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Esta investigación tiene como objetivo principal diseñar políticas crediticias y 

procedimientos de cobro para reducir las cuentas vencidas de “Distribuidora JRR Cía. Ltda.” 

de la ciudad de Guayaquil.  Por medio de estas políticas se logrará disminuir el índice de 

deudores y el riesgo de tener pérdidas por una cuenta incobrable para lo cual  se utilizó el 

método de investigación descriptiva. Para recopilar la información se utilizó la técnica de la 

encuesta y la entrevista a una  población  conformada por 30 personas .La  información 

obtenida fue analizada a través de tablas y gráficos que facilitaron la interpretación de los 

resultados donde los empleados coinciden que existen falencias en el área de crédito y 

cobranza. Se concluye que el manual de políticas crediticias y procedimientos de cobro se 

efectúo conforme a los resultados del análisis el cual servirá como una guía de normas y 
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Abstract 

This research aims to design collection of credit policies and procedures to improve the 

liquidity of the overdue accounts of "Distribuidora J.R.R. Cia Ltd." of the city of Guayaquil. 

Through these policies will be achieved to decrease the rate of debtors and the risk of losses 

by a bad account for which the descriptive research method was used. The technique of 

survey and interview with a population composed of 30 people was used to gather 

information. The obtained information was analyzed through tables and graphs that facilitated 

the interpretation of the results where employees agree that there are shortcomings in the area 

of credit and collections. It is concluded that credit policies and collection procedures manual 

book was made according to the results of the analysis which will serve as a guide to 
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Introducción 

El presente proyecto de tesis es una investigación que tiene por objetivo el diseño de un 

manual de políticas crediticias y procedimientos de cobro  para Distribuidora JRR Cía. Ltda., 

ya que esta no lleva un adecuado control de sus cuentas por cobrar. El problema es 

ocasionado por el otorgamiento de crédito sin un análisis respectivo, con el diseño de este 

manual la empresa tendrá el beneficio de reducir el indicie de morosidad de las cuentas por 

cobrar y reducir el riesgo de tener cuentas incobrables, el manual será una herramienta 

fundamental para el personal que labora en el área de créditos y cobranza. 

Este proyecto de titulación está diseñado sobre la base: 

Capítulo I: Se presenta el problema dentro del capítulo se encuentra el planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del problema, objetivo general y los específicos de 

la investigación, la hipótesis y sus variables. 

Capítulo II: Se presenta el marco referencia en el cual se encuentra el antecedente de 

investigación, marco teórico, contextual, conceptual y legal. 

Capítulo III: Se presenta el marco metodológico en el cual contiene el diseño de la 

investigación, tipos de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

investigación y el análisis de los resultados. 

Capítulo IV: Se presenta la propuesta la cual contiene los antecedentes, descripción de la 

propuesta, objetivos de la propuesta, alcance de la propuesta y el desarrollo de la propuesta el 

cual es el manual de políticas crediticias y procedimientos de cobro. 
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Capítulo I – El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad las empresas a nivel mundial están expuestas a la competencia del 

mercado ya que los clientes exigen mayor calidad en sus productos o servicios. La prioridad 

de las empresas es mantener a los clientes conformes con el producto o servicio que se 

ofrece, es por ello por lo que las técnicas deben ser efectivas para así poder alcanzar las metas 

propuestas. 

En Ecuador las empresas tienen mucha competencia por lo que es importante mantener 

una cartera de clientes frecuentes, para lograr esto las empresas otorgan crédito y muchos 

beneficios para mantener al cliente por mucho tiempo. Pero es necesario tener un manual de 

políticas de crédito ya que no todas las personas mantienen un historial crediticio aceptable. 

La empresa Distribuidora JRR Cía. Ltda. se mantiene hace 27 años en el mercado 

ecuatoriano, en el cual se ha dedicado a la venta de suministros de oficina, a lo largo de su 

trayectoria la empresa ha tenido una cartera de clientes crediticiamente estable, sin embargo 

la empresa no posee un manual de políticas crediticias y procedimientos de cobro, esto 

impide el retorno inmediato de sus valores por cobrar, lo que conlleva a la falta de liquidez 

para seguir el curso normal de sus operaciones y cumplir con sus obligaciones. 

1.2 Formulación y sistematización del problema  

Formulación 

¿Cómo influye la falta de un manual de políticas y procedimientos de cobro en la empresa 

Distribuidora JRR Cía. Ltda.? 
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Sistematización 

  ¿Qué estrategias de cobranza se utilizaría para la óptima recuperación de cartera? 

  ¿De qué manera se puede optimizar el proceso de cobro de la empresa? 

1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un manual de políticas crediticias y procedimientos de cobro para Distribuidora 

JRR Cía. Ltda. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Implementar políticas de crédito en la empresa para optimizar la recuperación de 

cartera. 

 Establecer estrategias de cobranzas. 

 Determinar un proceso eficiente para la óptima recuperación de la cartera. 

1.4 Justificación  

1.4.1 Justificación teórica 

El diseño de un manual de políticas crediticias y procedimientos cobro en la empresa 

Distribuidora JRR Cía. Ltda. es de suma importancia, pues su aplicación permitiría que el 

análisis e instrumentación de créditos se dé en una forma enmarcada en el contexto propio de 

una empresa comercial. 

Dentro de los estados financieros, las cuentas por cobrar figuran un alto nivel de riesgo 

para la empresa producto del otorgamiento de crédito a clientes y siendo un factor importante 

que aporta al crecimiento y rentabilidad de la compañía merece una correcta administración.  

Este proyecto beneficiará directamente a la empresa y a los trabajadores, puesto que, se 

logrará un desarrollo económico de la misma, y a la vez servirá como referente para aquellas 

empresas con similar situación. 
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1.4.2 Justificación metodológica 

En este proyecto se aplica el diseño documental, para analizar información verídica y 

confiable de diversas fuentes, como trabajos de investigación, revistas académicas, textos, 

entre otros. También la investigación descriptiva, ya que nos permite recoger y cuantificar 

datos por medio de encuesta que es un instrumento que nos permitirá obtener información 

veraz y confiable de un número considerado de la población para posteriormente recopilar, 

analizar y evaluar los resultados obtenidos. 

Al tabular los resultados aplicamos el método estadístico - matemático que nos permitirá 

analizar las variables y por último utilizamos el método deductivo porque partimos de lo 

general, es decir los hechos, a lo especifico, para encontrar la solución. 

1.4.3 Justificación práctica 

Este diseño permitirá que la empresa cumpla con las políticas y procedimientos de control 

interno presentados en el manejo de cuentas por cobrar, ya que el manual proporciona una 

guía al usuario de los pasos específicos que deben seguirse a lo largo de sus operaciones. 

La relevancia de este diseño viene dada porque contribuye un medio de control que refleja 

los procesos en forma sistematizada adaptada a los procedimientos específicos, con la cual se 

verifica la razonabilidad de las transacciones aplicadas en el proceso de cuentas por cobrar. 
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1.5 Delimitación de la investigación 

Campo:  Contable 

Área específica: Cuentas por cobrar 

Aspecto: Diseño de políticas crediticias y 

procedimientos de cobro 

Periodo:  2017  

Tipo de investigación: Descriptiva, explicativa y de campo 

Periodo de Investigación:  12 meses    

Tabla 1 Delimitación de la investigación 

1.6 Hipótesis 

Si se diseña un manual de políticas crediticias y procedimientos de cobro, permitirá 

recuperar la cartera vencida de Distribuidora JRR Cía. Ltda., generando la liquidez necesaria 

para que pueda la empresa continuar con sus operaciones y cumplir con sus obligaciones. 

1.6.1 Variable independiente 

Diseñar un manual de políticas crediticias y procedimientos de cobro. 

1.6.2 Variable dependiente  

Generar liquidez para continuar con sus operaciones y cumplir con sus obligaciones. 
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1.7 Operacionalización de las Variables 

 

  

 

Tabla 2 Operacionalización de las Variables 
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Capitulo II - Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Mediante la revisión de trabajos de investigación encontramos las siguientes conclusiones: 

En la tesis realizada por  Gardenia Molina y Víctor Ochoa  en su tema “Propuesta 

estratégica para el diseño e implementación de estrategias de control y políticas de crédito 

que permita  optimizar la recuperación de cartera de la empresa Galauto S.A.”, se buscó que 

la empresa redujera  el período de cobro para mejorar la rotación de cartera y que las políticas 

de cuentas por cobrar existentes sean aplicadas correctamente para obtener como resultado la 

fluidez económica necesaria para que la entidad cumpla con sus obligaciones. (Molina-

Ochoa, 2013) 

En la tesis realizada por María Sánchez y Shirley Armijos cuyo título es “Diseño de 

políticas de las cuentas por cobrar y créditos de Creaciones Arisan” surge en respuesta a la 

necesidad de la compañía de recuperar los valores vencidos, que de no ser cobrados podrían 

convertirse en incobrables. Las autoras llegaron  a la conclusión que mediante el diseño de 

políticas adecuadas se puede llegar a contrarrestar la situación que impide la liquidez de la 

empresa. (Armijos-Sanchez, 2017) 

En la tesis realizado por, Bermúdez María y Peña Andrea con el tema “Propuesta plan 

estratégico para recuperación cartera vencida en Imtelsa S.A. Guayaquil”, que consistió en 

realizar un plan estratégico ya que al analizar la situación de la cartera vencida de dicha 

empresa se encontró falencias en el arrea crediticia y cobranzas por lo que afecta a los flujos 

que sirven para la realización de las operaciones y pago a empleados. (Bermúdez-Peña, 2016) 

En la tesis realizada por, Lissett Taza con el tema “Modelo de gestión administrativa de 

cobranza para mejorar la rentabilidad de las microempresas de línea blanca de la ciudad de 

Guayaquil”, que consistió en realizar un análisis a las microempresas para descubrir las 
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falencias en la gestión de cobranza, se realizó un modelo de gestión de cobro para que las 

microempresas generando ideas innovadoras para que se pueda realizar la cobranza de 

manera eficiente generando flujo de efectivo para poder tener mayor rentabilidad. (Taza-

Ortega, 2017) 

En la tesis realizada por, Lucero Revelo Sandra con el tema “Sistema de cobro y 

recuperación de la cartera de crédito para la empresa Profemac de la ciudad de Tulcán”, que 

consistió en analizar las falencias que la empresa tenía; esta otorgaba crédito sin el análisis 

adecuado de sus políticas de crédito, se diseñó un sistema de cobro generando que la entidad 

tenga liquidez y no posea cartera vencida. (Sandra, Sistema de cobro y recuperación de la 

cartera de crédito para la empresa Profemac de la ciudad de Tulcán, 2013) 

En los casos anteriormente citados se muestra la importancia de la existencia de cuentas 

por cobrar ya que si no son debidamente administradas afecta la fluidez de la empresa al 

punto de perder su estabilidad financiera. Es importante que toda empresa tenga establecida 

sus políticas y procedimientos de cobro para que se pueda otorgar créditos de forma 

responsable. 

Los trabajos plantean la necesidad de la existencia de políticas de crédito y procedimiento 

de cobros adecuados para así evitar el incumplimiento de los clientes y poder recuperar los 

valores al plazo pactado. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Cuentas por cobrar 

2.2.1.1 Concepto 

Las cuentas por cobrar son activos relativamente líquidos, que se convierten en efectivo 

dentro de un periodo de 30 a 60 días. Las cuentas por cobrar que surgen de transacciones 

normales de ventas generalmente se clasifican como activos corrientes, incluso si los 
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términos del crédito se amplían a más de un año. Por consiguiente, las cuentas por cobrar 

clientes generalmente aparecen en el Balance inmediatamente después del efectivo y de otras 

inversiones de corto plazo en valores negociables. (MEIGS, BETTNER, HAKA, & 

WILLIAMS, 2012) 

La cuenta por cobrar es el derecho de la empresa vendedora sobre el monto de la 

transacción. También se tiene una cuenta por cobrar cuando se proporciona dinero a otra 

parte. De esta manera, una cuenta por cobrar es el derecho a recibir efectivo en el futuro, 

causante a una transacción actual. Cualquier transacción de cuentas por cobrar implica dos 

partes:  

● El acreedor, quien obtiene la cuenta por cobrar (un activo)  

● El deudor, que es quien asume la obligación o cuenta por pagar (un pasivo) 

(HORNGREN, HARRISON, & OLIVER, CONTABILIDAD, 2010) 

Los autores describen que las cuentas por cobrar son un derecho exigible con que cuenta la 

empresa; este surge a partir de ventas de mercadería,  prestación de servicios u otorgamiento 

de un crédito a un cliente, quien se compromete a pagar mediante cuotas o de un solo pago el 

valor total de lo adeudado. 

2.2.1.2 Importancia 

Hablar de la importancia de las cuentas por cobrar es tratar del capital de trabajo ya que 

forma parte de él, por un lado, los activos corrientes de una empresa de manufactura típica 

explican más de la mitad del total de los activos. Para una compañía de distribución, explican 

aún más. Es fácil que los niveles excesivos de activos corrientes den como resultado una 

empresa que obtiene un rendimiento sobre la inversión inferior. Sin embargo, las empresas 

con pocos activos corrientes pueden incurrir en faltantes y en dificultades para mantener una 

operación sin obstáculos. (Faxas del Toro, s.f.) 
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La administración de cuentas por cobrar es responsabilidad directa del director financiero, 

la administración del capital de trabajo es importante, tan solo por la cantidad de tiempo que 

el director financiero debe dedicar. Pero más fundamental es el efecto de las decisiones del 

capital de trabajo sobre el riesgo, el rendimiento y el precio de las acciones de la compañía. 

(VAN HORNE & WACHOWICZ, 2010) 

Según Van Horne & Wachowicz parte del capital de trabajo de la empresa se encuentra en 

las cuentas por cobrar ya que es el segundo activo con mayor disponibilidad. Si contamos con 

exceso de cuentas por cobrar debemos considerar un bajo rendimiento sobre la inversión por 

lo que el administrador financiero debe dedicarle el tiempo adecuado a su manejo.  

2.2.1.3 Reconocimiento inicial 

La entidad reconocerá como un activo financiero solo cuando se transforme en una parte 

según las condiciones contractuales del instrumento. (NIIF PARA PYMES SECCION 11, 

2009) 

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por una empresa en 

desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere la entrada de un flujo financiero fijo o 

determinable a futuro a través de efectivo u otro instrumento. (CONTADURIA GENERAL 

DE LA NACION, 2013) 

2.2.1.4 Medición posterior de una cuenta por cobrar 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá los instrumentos 

financieros de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir 

en la venta u otro tipo de disposición (NIIF PARA PYMES SECCION 11, 2009) 

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar clasificadas al costo se 

mantendrán por el valor de la transacción. Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al 

costo amortizado se medirán al costo amortizado, el cual corresponde el valor inicialmente 
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reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos recibidos. (CONTADURIA 

GENERAL DE LA NACION, 2013) 

De acuerdo a lo expresado en la NIIF para PYMES en  la medición posterior de las 

cuentas por cobrar clasificadas al costo se mantendrán por el valor de la transacción sin 

considerar los gastos que puedan incurrir; mientras las cuentas por cobrar clasificadas al 

costo amortizado se medirán al valor inicial más los rendimientos que se haya obtenido 

menos los pagos que el cliente ya haya efectuado.  

2.2.1.5 Deterioro del valor de las cuentas por cobrar 

La Sección 11 de la NIIF para PYMES habla de instrumentos financieros básicos; esta 

indica que a los instrumentos medidos al costo amortizado o al costo como en el caso de la 

cartera, se les debe evaluar el deterioro o pérdida del valor del activo. Si este ya no es capaz 

de generar el beneficio que se esperaba, debe reconocerse el deterioro del valor. 

En las cuentas por cobrar se estima deterioro cuando se tiene evidencia del 

incumplimiento de pagos por parte de deudor o cuando las condiciones de crédito han 

desmejorado por lo cual ya no es posible que se reciba un beneficio. 

2.2.1.6 Clasificación de clientes 

Clientes buenos. El importe del saldo de estos clientes representa cantidades que la entidad 

cobrará en tiempo oportuno y condiciones normales, proporcionando a la empresa suficientes 

flujos de efectivo. Estos saldos deben aparecer en el balance como cuentas por cobrar. 

Clientes malos. Están representados por aquellos cuyo crédito consideramos imposible de 

recuperar. Son clientes que aun cuando no ha vencido el plazo de cobro, dan indicios de que 

hacen evidente esa insolvencia, la que se ha de reflejar como pérdida para la empresa.  
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Clientes de cobro dudoso. Son los que a la fecha del balance, por las investigaciones y los 

análisis de antigüedad de saldo realizados, nos hacen dudar de su solvencia. Posiblemente se 

lleguen a cobrar sus saldos, pero se han apreciado circunstancias que dificultan su cobro. 

(Romero López, 2012)  

El autor romero López considera que existen 3 tipos de clientes; clientes buenos, clientes 

malos y clientes de cobro dudoso. Clientes buenos son los que tienen una solvencia estable y 

se estima que se cobrará en un tiempo oportuno. Clientes malos son los que su solvencia es 

inestable por lo cual se considera imposible de recuperar el valor que adeudan. Clientes de 

cobro dudoso son los que hacen dudar de su solvencia y crean la duda si va ser posible 

recuperar el valor que adeudan. 

2.2.2. Cuentas incobrables 

Cuando se ha determinado que una cuenta por cobrar es incobrable, ésta deja de ser un 

activo. La pérdida de este activo representa un gasto, llamado Gasto de cuentas incobrables. 

(MEIGS, BETTNER, HAKA, & WILLIAMS, 2012) 

Las ventas a crédito originan tanto un beneficio como un costo. 

Beneficio: Un aumento en los ingresos y las utilidades mediante la realización de ventas a 

una cartera de clientes más amplia.  

Costo: Cuando los clientes no cancelan esto genera un gasto denominado gastos por 

cuentas incobrables, gastos por cuentas de cobro dudoso o gastos por cuentas malas. Los tres 

nombres de estas cuentas significan lo mismo: un cliente no pagó el saldo de su cuenta. 

(HORNGREN, HARRISON, & OLIVER, CONTABILIDAD, 2010) 

Para los autores se considera que una cuenta por cobrar pasa a ser incobrable cuando está 

en lugar de generar un ingreso comienza a generar un gasto producido porque el cliente dejó 

de pagar el saldo de su deuda ocasionando pérdida para la compañía.    
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2.2.2.1 Contabilización de cuentas incobrables 

Existen 2 posibles formas de registro contable de las cuentas por cobrar que se han 

declarado incobrables. La primera forma para registrar esas cuentas es la cancelación directa 

y la segunda forma de registro es la de provisiono m estimación.  De estas la segunda es la 

más recomendada. 

Toda empresa que vende a crédito va a llegar a tener alguna cuenta de un cliente que no 

pueda cobrar, lo que produce un gasto o una pérdida por incobrable. (MEZA VARGAS, 

2007) 

2.2.2.1.1 Método de provisiones  

La mayoría de las empresas usan el método de provisiones para medir las cuentas malas. 

El método de provisiones se origina en el principio de realización; por lo tanto, se debe 

registrar los gastos por cuentas incobrables en el mismo periodo que los ingresos por ventas. 

La compensación de este gasto es sobre una contra-cuenta denominada Provisión para 

cuentas incobrables o Provisión para cuentas de cobro dudoso. La empresa no espera para 

saber cuáles clientes no pagarán. En vez de ello, registra un gasto por cuentas malas basado 

en estimaciones desarrolladas de experiencias pasadas y usa la provisión para cuentas 

incobrables para incluir al grupo de malos deudores “desconocidos”. (HORNGREN, 

HARRISON, & OLIVER, CONTABILIDAD, 2010) 

El método de provisiones según lo expresan los autores es el más recomendado a utilizar; 

a base no conocer quiénes serán los clientes que no pagarán, registran los gastos por cuentas 

incobrables en provisión de cuentas incobrables basados en estimaciones en experiencias 

pasadas. 
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2.2.2.1.1.1 Método de porcentaje de ventas 

El método del porcentaje de ventas calcula el gasto de las cuentas incobrables como un 

porcentaje de las ventas netas a crédito. Este método también se conoce como enfoque del 

estado de resultados porque se concentra en la cantidad del gasto. (HORNGREN, 

HARRISON, & OLIVER, CONTABILIDAD, 2010) 

2.2.2.1.1.2 Método de antigüedad de ventas 

El otro enfoque para la estimación de las cuentas por cobrar incobrables es el método de la 

antigüedad de las cuentas por cobrar. Este método se denomina enfoque del balance general, 

ya que se concentra en la antigüedad real de cuentas por cobrar y determina un saldo fijado 

como meta para la provisión a partir de esa antigüedad. (HORNGREN, HARRISON, & 

OLIVER, CONTABILIDAD, 2010) 

Este método consiste en hacer la provisión a partir del tiempo de permanencia en mora de 

los créditos  que existen al cierre del ejercicio. 

2.2.2.1.2 Método de cancelación directa  

Hay otra forma de contabilizar las cuentas incobrables, la cual se utiliza principalmente en 

compañías pequeñas que no son públicas. Se denomina método de cancelación directa, con el 

cual no se usa la provisión para cuentas incobrables al registrar el gasto con base en una 

estimación. En vez de ello, se debe esperar hasta que se determine que nunca se hará un 

cobro de un cliente específico. Entonces, se cancela la cuenta por cobrar del cliente haciendo 

un cargo a gastos por cuentas incobrables y un abono a cuentas por cobrar del cliente. 

(HORNGREN, HARRISON, & OLIVER, CONTABILIDAD, 2010) 
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Con el método de cancelación directa no se utiliza provisión para cuentas incobrables, se 

espera hasta que se determine que el cliente no va a realizar ningún pago y se cancela la 

cuenta haciendo un cargo al gasto por cuentas incobrables. 

2.2.3. Crédito 

2.2.3.1 Concepto 

La palabra crédito proviene del latín creditum, de credere, que significa tener confianza; 

sin embargo, no existe una sola definición por lo cual podemos generalizar y definirlo como 

“la entrega de un valor actual, sea dinero, mercancía o servicio, sobre la base de confianza, a 

cambio de un valor equivalente esperado en un futuro, pudiendo existir adicionalmente un 

interés pactado”  

Conceder un crédito significa, bien adelantar fondos, o bien otorgar un plazo para un pago 

exigible; por ello desde el punto de vista jurídico, el crédito puede considerarse como un 

préstamo o como una venta a plazos. (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2014) 

Lo que los autores nos explican que el crédito es una operación financiera en la cual una 

persona acreedora otorga un plazo determinado para que el deudor cancele sus obligaciones 

dentro del tiempo pactado. 

2.2.3.1.1 Crédito mercantil 

Es el excedente de productividad de un negocio en relación con los negocios similares. Su 

valuación se funda en el exceso de rendimiento, así como en el tiempo probable de su 

subsistencia. Un negocio en marcha, que ha formado y consolidado un crédito mercantil, no 

debe asignar a este valor alguno en su contabilidad, a menos que haya realizado reembolsos 

para adquirirlo. (BARANDIARÁN, DICCIONARIO DE TERMINOS FINANCIEROS, 

1996) 
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 Se considera como crédito mercantil al concedido mutuamente entre comerciantes, 

industriales y proveedores, para facilitar las operaciones de compra y venta. (MORALES 

CASTRO & MORALES CASTRO, 2014) 

Lo que los autores tratan de decir es que el crédito mercantil es un excedente de 

productividad de una empresa en relación a empresas de la misma actividad, es un valor que 

se asignan a los intangibles de la empresa como pueden ser marcas o clientes estables. 

2.2.3.2 Estándares de crédito  

(LAWRENCE J. & CHAD J., 2012) La selección para el otorgamiento de crédito consiste 

en la aplicación de técnicas con el fin de determinar cuáles clientes merecen recibir crédito. 

Este proceso implica evaluar la capacidad crediticia del cliente y compararla con los 

estándares de crédito de la compañía. Las cinco “C” del crédito es una técnica de uso común 

para determinar si se otorga un crédito, debido al tiempo y los gastos implicados, este método 

de selección se usa en solicitudes de crédito de grandes montos de dinero. Las cinco C son: 

Características del solicitante: Es el historial del solicitante para cumplir con obligaciones 

pasadas. 

 Capacidad: Es la capacidad del solicitante para reponer el crédito solicitado, determinada 

por medio de un análisis a sus estados financieros centrado en los flujos de efectivo 

disponibles para afrontar las obligaciones de deuda.  

Capital: La deuda del solicitante en relación con su capital patrimonial.  

Colateral: Es el monto de activos que el solicitante tiene para garantizar el crédito. Cuanto 

mayor sea el monto de activos disponibles, mayor será la probabilidad de que una compañía 

recupere sus fondos si el solicitante no cumple con el pago.  
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Condiciones: Son las condiciones económicas existentes generales y específicas de la 

industria y cualquier condición peculiar en torno a una transacción específica. (LAWRENCE 

J. & CHAD J., 2012) 

Lo que el autor nos explica es que para poder saber a quién se le puede otorgar un crédito 

existen técnicas para determinar quién tiene la capacidad de tener un crédito estas se basan en 

las cinco C del crédito como: 

Características del solicitante esta se refiere a la historia crediticia del solicitante que 

certifique con experiencias pasadas que si cumple con sus pagos. 

Capacidad es el nivel de liquidez que tiene el cliente que le permita cumplir con el crédito. 

Capital  son los recursos después de sus egresos una utilidad que certifique que puede 

cumplir con el crédito a solicitar. 

Colateral es el monto de los activos que el solicitante disponga para garantizar el crédito. 

Condiciones esta va más allá del historial del cliente es la situación económica que se 

encuentre que certifique que podrá cumplir con el crédito. 

2.2.3.3 Calificación del crédito 

La calificación de crédito es un método de selección para el otorgamiento de crédito que 

se usa comúnmente en las solicitudes de crédito de alto volumen y escaso monto en dólares. 

La calificación de crédito aplica ponderaciones obtenidas estadísticamente a los puntajes de 

las características financieras y crediticias clave de un solicitante de crédito, para predecir si 

pagará a tiempo el crédito solicitado. (LAWRENCE J. & CHAD J., 2012) 

Para Lawrence & Chad J. la calificación de crédito es un proceso realizado para 

seleccionar un crédito y dar una calificación del nivel crediticio del cliente. Para poder 
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calificar un crédito se aplica ponderaciones estadísticas que nos permita predecir si el cliente 

podrá cancelar a tiempo el crédito al que aplica. 

2.2.3.4 Términos de crédito 

Los términos de crédito son las condiciones de venta para clientes a quienes la empresa 

otorga un crédito. Algunas empresas ofrecen descuentos por pago de contado; otros términos 

de crédito de una empresa pueden expresarse como “2/10, neto 30” y “neto 30”. 

(LAWRENCE J. & CHAD J., 2012) 

Lo que los autores nos trata de decir es que son condiciones de venta para los clientes a 

quienes se les otorga crédito, estas se llevan a cabo en una negociación y se pueden llegar a 

acuerdos como descuentos por pago anticipado y el periodo que se le asignará para poder 

cumplir con sus obligaciones. 

2.2.3.4.1 Descuento por pago de contado 

Incluir un descuento por pago de contado en los términos de crédito es una manera común 

de acelerar los pagos sin ejercer presión sobre los clientes. El descuento por pago de contado 

ofrece un incentivo a los clientes para que paguen más rápido. Al acelerar los cobros, el 

descuento disminuye la inversión de la compañía en las cuentas por cobrar, pero también 

disminuye las utilidades por unidad. (LAWRENCE J. & CHAD J., 2012) 

Esto significa que, se aplica el descuento por pago de contado como un incentivo para los 

clientes para que cancelen sus obligaciones de manera rápida y de esta manera tener mejor 

liquidez aunque esta influya un poco en la utilidad en ventas por unidad. 

2.2.3.4.2 “2/10, neto 30” 

EL término de 2/10, 30 netos significan que el cliente puede recibir un descuento del 2% 

del monto de la factura si realiza el pago en los primeros 10 días a partir del inicio del 
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periodo de crédito o puede pagar el monto total de la factura en 30 días. (LAWRENCE J. & 

CHAD J., 2012) 

Lo que los autores nos explica es que el término 2/10 o 30 netos es un incentivo para que 

el cliente reciba un descuento del 2% del total de la factura si realiza el pago en los 10 

primeros días de su compra o puede cancelar el monto total en los 30 días. 

2.2.3.4.3 “neto 30”. 

 El término “neto 30” implica que, si no se aprovecha el descuento, el pago total se debe 

realizar 30 días después de la facturación. Así, el periodo de crédito es de 30 días. Aunque los 

clientes de la industria con frecuencia dictan los términos del crédito, el periodo de crédito es 

otro medio que puede aprovechar la empresa para aumentar la demanda del producto. Como 

antes, la disyuntiva se plantea entre la rentabilidad de las ventas adicionales y el rendimiento 

requerido sobre la inversión adicional en cuentas por cobrar. Supongamos que la empresa en 

nuestro ejemplo cambia sus términos de “neto 30” a “neto 60”, aumentando con ello el 

periodo de crédito de 30 a 60 días. El periodo de cobro promedio para los clientes existentes 

va de uno a dos meses. (LAWRENCE J. & CHAD J., 2012) 

Lo que nos explican es que si el cliente no aprovecha el descuento ofrecido deberá 

cancelar el total de la factura en los 30 días o más dependiendo el tiempo de crédito aprobado 

a partir de la facturación. El periodo de crédito se puede aprovechar por la empresa para 

aumentar la demanda de los productos. 

Los términos de crédito especifican el tiempo durante el cual se extiende el crédito a un 

cliente para que cancele sus obligaciones y el descuento, si lo hay, por pronto pago.  
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2.2.3.5 Supervisión del crédito 

El aspecto final que una empresa debe considerar en su administración de las cuentas por 

cobrar es la supervisión de crédito, que consiste en una revisión continua de sus cuentas por 

cobrar para determinar si los clientes están pagando de acuerdo con los términos de crédito 

establecidos. Si los clientes no pagan a tiempo, la supervisión de crédito advertirá a la 

compañía del problema. (LAWRENCE J. & CHAD J., 2012) 

Esto significa que, toda empresa debe supervisar la administración de las cuentas por 

cobrar para determinar si los cliente están cancelando de acuerdo a los términos pactados si 

estos no se cancelan a tiempo la supervisión de crédito deberá advertir a los directivos para 

tomar medidas pertinentes en cada caso. 

2.2.4 Políticas de crédito 

Al igual que cualquier otra área de la empresa, la gestión de crédito debe ser objeto de 

establecimiento de políticas previas, que, con posterioridad deberán servir de punto de partida 

para su aplicación práctica y, además, como norma de conducta habitual a observar por toda 

la organización de la misma empresa. El tamaño de la empresa podrá condicionar el grado de 

rigor y la posibilidad real de aplicar una u otra política en materia de concesión de crédito a 

clientes. La existencia d una política centralizada o descentralizada también podrá ser un 

condicionante importante. (SANTANDREU, 2002) 

Si la estrategia de riesgos es la columna vertebral de la gestión del crédito de clientes, las 

políticas de crédito y cobranza son el esqueleto que permite transmitir y aplicar de forma 

práctica los fundamentos teóricos de la estrategia. 

Las políticas de crédito sirven para facilitar que los empleados tengan una pauta de trabajo 

para conseguir los mejores resultados en la gestión de crédito comercial. (PERE, 2009) 
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Según Santandreu toda empresa debe establecer políticas previas que servirán de base para 

tener mejores resultados en la gestión de crédito en la empresa. Estas políticas deben 

establecer el plazo de crédito propuestos para cada uno de los clientes.  

2.2.4.1 Objetivos de la política de cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son una herramienta de marketing para ampliar sus ventas, el 

gerente financiero debe estar muy atento de que sus funciones se enfoquen en maximizar las 

utilidades y el rendimiento de la inversión, controlar el otorgamiento de créditos porque 

puede afectar al rendimiento sobre la inversión. A partir de esta teoría se puede decir que el 

Departamento de Cobranzas y el Departamento de Marketing /Ventas deben colaborar en el 

desarrollo de las políticas de crédito y cobranzas. Por el factor competencia la empresa 

adopta políticas de crédito liberales ya que ayudan a aumentar las ventas y poder ser 

competitivos en el mercado. (Bolten, Administracion Financiera, 2004). 

Lo que Bolten nos quiere decir es el objetivo de tener políticas de cuentas por cobrar es 

aumentar las ventas, de esta manera maximizar las utilidades y el rendimiento de las 

inversiones. 

2.2.4.2 Factores que concurren en la determinación de la política de cuentas por 

cobrar 

2.2.4.2.1 Costos 

Los costos principales asociados con las cuentas por cobrar son: 

Costos de cobranza: Si la política de la empresa es vender estrictamente al contado, no 

tendrá costos de cobranza porque todos los clientes harán sus pagos al recibir la mercadería, 

pero si comienza a extender crédito esperando que atraerá más clientes incurrirá en costos de 

cobranza porque tendrá que contratar un gerente de crédito, conseguir fuentes de información 
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de crédito que le ayuden a  decidir cuales son los clientes confiables y sostener y operar de 

modo general un departamento de crédito suministrándolo de elementos esenciales. 

Costos de capital: Si la empresa decide otorgar crédito, tienen que obtener recursos para 

financiarlos. Deberá cancelar a sus empleados, a sus proveedores de materia prima y a todos 

aquellos que fabrican y distribuyen el producto mientras espera que el cliente cancele por el 

mismo. El capital es caro y la empresa debe soportar su costo. 

Costo de morosidad: La empresa incide en costos de morosidad cuando el cliente demora 

en cancelar. El hecho que no cancele a tiempo aumenta otros costos a los que van asociados 

con la cobranza normal. Habrá que cancelar el costo de los recordatorios que envían por 

escrito, de las demandas por vía legal, de las llamadas telefónicas y de otros medios que se 

emplean para cobrar. Si la empresa se ve en el caso de pasar la cuenta a una agencia de 

cobros por lo general perderá una parte considerable de la cantidad que se recupere como 

pago por los servicios de la agencia. La morosidad en los pagos inmoviliza recursos que 

pondrían estar generando beneficios en otra parte, lo cual viene a crear un costo de 

oportunidad por el tiempo adicional en que los recursos están inmovilizados después de 

transcurrido en periodo de cobro normal. 

Costos por incumplimiento: la empresa incurre en costos por incumplimiento cuando el 

cliente no cancela definitivamente. Además de los costos de cobranza, de capital y de 

morosidad que incurrió hasta el momento, la empresa pierde el costo de los artículos 

vendidos y no pagados. Tendrá que cancelar la venta cuando decida que la cuenta morosa se 

ha vuelto incobrables. (Bolten, Administracion Financiera, 2004) 

Para el autor Bolten existen 4 costos principales que incurren al ejecutar las políticas de 

cuentas por cobrar como son: 
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Costos de cobranza la empresa tendrá que implementar un departamento de crédito, 

contratar un gerente de crédito y conseguir fuentes de información que les permita determinar 

qué clientes son confiables. 

Costos de Capital si la empresa otorga crédito debe tener recursos para poder cumplir con 

sus obligaciones con los empleados y los proveedores en caso que el cliente no cancele a 

tiempo. 

Costos por morosidad estos ocurren cuando el cliente se demora en cancelar su deuda 

estos costos pueden ser recordatorios por escrito, llamadas telefónicas, demandas por vía 

legal y otros medios que se emplean para cobrar. 

Costos por incumplimiento estos ocurren cuando el cliente no cancela definitivamente la 

empresa pierde el costo de los artículos vendidos y no pagados. Se cancelara la venta cuando 

esta se convierta en incobrable. 

2.2.4.2.2 Beneficios 

La empresa obtiene de su política de cuentas por cobrar beneficios que se deben comparar 

con los costos para determinar la conveniencia de una política determinada. Los beneficios 

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

liberal. (Bolten, Administracion Financiera, 2004) 

Lo que nos indica el autor Bolten es que los beneficios se deben comparar a los costos de 

cobranza para determinar la conveniencia de la política. Los beneficios se basan en el 

aumento de las ventas y por ende la utilidad por medio de las políticas. 

2.2.5 Cobranza 

Según Godoy, Florida, (2006), pág. 159. Define a la cobranza como la actividad destinada 

a la recaudación de fondos mediante el cobro por ventas efectuadas al contado o por créditos 
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de diversas clases a cobrar, también se dice que es el medio o expediente para conseguir un 

objetivo utilizando diversas herramientas para intentar el cobro de las cuentas que una 

organización posee. 

Para Godoy la cobranza es la actividad realizada para recaudar los fondos mediante el 

cobro por el desarrollo de una actividad correspondiente a una venta.  

2.2.5.1 Técnicas comunes de cobro 

(LAWRENCE J. & CHAD J., 2012) Cartas Después de cierto número de días, la empresa 

envía una carta formal y cortes, recordando al cliente la cuenta vencida. Si la cuenta no se 

paga en cierto periodo después de que se envió la carta, se manda una segunda carta en un 

tono más exigente.  

Llamadas telefónicas Si las cartas no tienen éxito, se puede realizar una llamada telefónica 

al cliente para solicitar el pago inmediato. Si este tiene una excusa razonable, es posible 

efectuar arreglos para extender el periodo de pago. Se puede recurrir a una llamada por parte 

del abogado del vendedor.  

Visitas personales Esta técnica es más común a nivel de crédito de consumo, pero también 

la emplean eficazmente los proveedores industriales. Enviar a un vendedor local o a una 

persona de cobranzas para confrontar al cliente suele ser eficaz. El pago puede realizarse en 

el sitio.  

Agencias de cobro La compañía remite las cuentas incobrables a una agencia de cobro o a 

un abogado de cobranzas. Los honorarios por este servicio, en general, son bastante altos; la 

empresa podría recibir menos de 50 centavos por dólar de las cuentas cobradas de esta 

manera.  
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Acción legal La acción legal es el paso más severo y una alternativa para una agencia de 

cobro. La acción legal directa no solo es costosa, sino que puede llevar al deudor a la quiebra 

sin que esto garantice la recepción final del monto vencido. 

Para Lawrence J. & Chad J. las técnicas más comunes de cobro son: 

Cartas la empresa las envía para recordar de una manera formal el recordatorio de la 

cuenta vencía después de cierto número de días. 

Llamadas telefónicas se realizan después de enviar las cartas y estas no tienen éxito, se 

solicita la cancelación de la deuda de manera inmediata y si este no confirma que día 

realizará el pago se podrá llegar a un acuerdo y extender el periodo de pago siempre y cuando 

las excusas sean razonables.  

Visitas personales esta técnica es más común y efectiva ya que el encargado de cobranza 

realiza el cobro de forma directa. 

Agencia de cobro la compañía remite las cuentas incobrables a una agencia de cobro 

aunque estas agencias tienen honorarios con precios elevados, por lo general se usa esta 

técnica en últimas instancias ya cuando el cliente se resista a cancelar. 

Acción legal este es un paso más severo y a su vez alternativa para la agencia de cobro 

esta técnica es riesgosa ya que podría llevar a la quiebra sin que esto garantice la recepción de 

la deuda. 

2.2.5.2 Políticas y procedimientos de cobranza 

La compañía determina su política completa de cobranza mediante la combinación de los 

procedimientos de cobro que emprende. Estos procedimientos incluyen envío de cartas y 

faxes, llamadas telefónicas, visitas personales y acción legal. Una de las variables principales 

de la política es la cantidad de dinero gastado en los procedimientos de cobranza. Dentro de 
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un intervalo, para una cantidad relativa mayor de gasto, menor será la proporción de pérdidas 

por deudas incobrables y más corto el periodo promedio de cobro, cuando los demás factores 

permanecen iguales. No obstante, las relaciones no son lineales. Es posible que los gastos 

iniciales de cobranza causen poca reducción en pérdidas por deudas incobrables. (VAN 

HORNE & WACHOWICZ, 2010). 

Los autores nos indican que la compañía determina las políticas a seguir mediante la 

combinación de los procedimientos de cobro que aplica. Una de las variables importantes de 

las políticas es la cantidad de dinero que se gastara en los procesos de cobro con esto se 

determina si la cantidad de gastos es menor o mayor a la deuda y si estas causarían pérdidas a 

la empresa. 

2.2.5.3 Periodo promedio de cobro 

El periodo promedio de cobro, o antigüedad promedio de las cuentas por cobrar, es útil 

para evaluar las políticas de crédito y cobro. Se calcula dividiendo el saldo de las cuentas por 

cobrar entre las ventas diarias promedio. (LAWRENCE J. & CHAD J., 2012) 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Lo que los autores nos explican es que el promedio de cobro es útil para evaluar si se 

cumplen las políticas de crédito, estas se calculan dividiendo el total de las cuentas por 

cobrar entre las ventas diarias. 

2.2.5.4 Rotación de las cuentas por cobrar 

La rotación de las cuentas por cobrar es el número de veces al año que las cuentas por 

cobrar de la empresa se convierten realmente en efectivo. Se calcula dividiendo 365 (el 

número de días supuestos en un año) entre el periodo promedio de cobro. (LAWRENCE J. & 

CHAD J., 2012). 
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𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
365

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜
 

Lo que los autores nos explican es que la rotación de las cuentas por cobrar es útil 

para determinar el número de veces al año que las cuentas por cobrar se convierten en 

efectivo, estas se calculan dividiendo 365 entre el periodo promedio de cobro. 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Reseña histórica de la compañía 

Distribuidora JRR Cía. Ltda. es una compañía privada categorizada como una pyme, es un 

negocio familiar dedicado a la venta al por mayor y menor de artículos de papelería, está 

constituida por 2 accionistas e inicia sus operaciones como empresa el 04 de Abril de 1990, 

con 5 trabajadores que conformaban el grupo operativo y administrativo.    

 

Figura 1 Mapa de la compañía 

2.3.2 Misión 

Somos una entidad que busca satisfacer las necesidades de los clientes distribuyendo 

suministros de oficina, especializados en papel de fotocopiadora, brindando a nuestros 

clientes un servicio oportuno y eficaz. 
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2.3.3 Visión 

Satisfacer las necesidades de los clientes a través de la distribución de productos de alta 

calidad, formando una relación de largo plazo basada en el cumplimiento de nuestros 

compromisos comerciales. 

2.3.4 Principales productos de la compañía 

La empresa ofrece a sus clientes una gran variedad de suministros de oficina y papelería, 

entre los productos más destacados están: papel bond varios gramos, rollos para plotter, 

espirales plásticas, cartulinas varias, entre otras. 

2.3.5 Estructura organizacional de la empresa 

 

Figura 2 Estructura Organizacional 

 

Presidente

Ventas Contabilidad Logistica

Gerente 
General
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2.4 Marco Conceptual 

Cartera de clientes: (Impulsa Popular, 2013) Es un registro de los compradores actuales 

de una forma ordenada, también se puede encontrar los posibles clientes, saber dirección, 

teléfono correo electrónico. 

Cliente: (American Marketing Association (A.M.A.), 2009) El cliente es el comprador 

potencial o real de los productos o servicios. 

Clima organizacional: (Castellanos, 2012) El clima organizacional, corresponde a las 

apreciaciones compartidas que los miembros de una organización poseen de las estructuras, 

procesos y entorno del medio laboral, y constituye un importante indicador del 

funcionamiento de la organización, del grado de motivación, satisfacción y  compromiso de 

sus miembros.  

Cobranza: Proceso formal mediante el cual se tramita para obtener el pago de las cuentas 

vencidas. 

Control: es un mecanismo que permite la oportuna detección y corrección de 

ineficiencias, con la finalidad que se cumplan las normas. 

Crédito: Es una operación financiera donde una acreedor presta una cantidad determinada 

de dinero a otra persona en el cual se compromete a devolver los valores adeudados en un 

plazo definido.  

Cuentas por cobrar: (Bolten, Administracion Financiera, 2004) Determina que las 

cuentas por cobrar no son más que créditos que se otorgan a los clientes al conceder un 

tiempo razonable para que cancelen los artículos comprados después de haberlos recibido. 

Distribuidor: Persona autorizada para vender un producto específico, aunque no sea el 

fabricante. 
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Empresa: (Debitoor, s.f.) Es una unidad conformada por un grupo de personas, bienes 

materiales y financieros, con la finalidad de producir algo o prestar un servicio que cubra una 

necesidad y por el que se adquieran beneficios. 

Estrategias: (George, 1996) Es la dirección en la que una empresa necesita mejorar para 

cumplir con su misión. Esta definición ve la estrategia como un proceso en esencia intuitivo. 

El cómo llegar ahí es a través de la planeación a largo plazo y la planeación táctica. 

Incumplimiento: (Rae, s.f.) Falta de cumplimiento.  

Liquidez: (Debitoor, s.f.) La liquidez es la capacidad que tiene una entidad para conseguir 

dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.  

Manual: (Definicion Org., s.f.) Instrumento administrativo que tiene en forma explícita, 

ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas y procedimientos para la 

ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia los objetivos 

de la institución. 

Obligación: (Debitoor, s.f.) Una obligación es un compromiso a medio o largo plazo 

usada por grandes empresas para conseguir dinero como préstamo. 

Optimizar: (Gestiopolis, 2015) Es la acción de realizar algo de la mejor forma, es decir 

que es buscar mejores resultados, mayor eficiencia o mejor eficacia para lograr un objetivo en 

una organización. 

Política: (Gestiopolis, 2015) Son guías para orientar la acción; son lineamientos generales 

a seguir sobre algún inconveniente que se repite en una organización. 

Procedimiento: (Melinkoff, 1990) Los procedimientos consisten en describir 

detalladamente cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual 

se logra la disminución de errores 
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Rentabilidad: (Busom, 2012) Es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 

mide la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de 

las ventas realizadas y utilización de inversiones. 

2.5 Marco Legal 

El presente trabajo se fundamenta en las siguientes bases legales: 

NIIF (Norma Internacional de Información Financiera) 

NIC (Norma Internacional Contable) 

LORTI (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno) 

Reglamento de aplicación de la Lorti 

Ley de Compañías  

NIA (Normas Internacionales de Auditoria) 

2.5.1 Ley de Compañías 

La empresa Distribuidora Jorge Romero al ser una Compañía Limitada ha cumplido con 

los siguientes requisitos para su constitución: 

 La compañía estará constituida mediante escritura pública, y previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil. 

 La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas. Si interviene una 

institución de derecho público o derecho privado con finalidad social o publica, puede 

constituirse una compañía de este tipo con la participación de esa sola entidad. (Ley de 

Compañias, Art. 92, 2014) 

 El capital de la compañía estará conformado por las aportaciones de cada uno de los 

socios y no deberá superar al monto fijado por la Superintendencia de Compañías. Estará 
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dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de 

Compañías. (Ley de Compañias, Art. 102, 2014). 

2.5.2 Ministerio de trabajo 

De acuerdo al Ministerio de trabajo, y el Código de Trabajo, los empleados de 

Distribuidora Jorge Romero Rosero JRR Cía. Ltda. reciben los siguientes beneficios de 

acuerdo a la ley: 

2.5.2.1 Décimo tercera remuneración o bono navideño  

De las remuneraciones adicionales expresa: “Los trabajadores tienen derecho a que sus 

empleadores les paguen hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración 

equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año 

calendario.” (El código de trabajo Párrafo 3ro. De las remuneraciones adicionales Art. 111, 

2013) 

2.5.2.2 Décimo cuarta remuneración o bono escolar  

Dice que: “Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicios de todas las remuneraciones 

a las que actualmente tienen derecho, una bonificación adicional anual equivalente a una 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una remuneración 

básica mínima unificada de los trabajadores del servicio doméstico, respectivamente vigentes 

en la fecha de pago, que será pagada hasta el 15 de abril en las regiones Costa e Insular; y 

hasta el 15 de septiembre en las regiones Sierra y Oriente”. (El código de trabajo Párrafo 3ro. 

De las remuneraciones adicionales Art.113, 2013) 

2.5.2.3 Vacaciones anuales  

“Todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente de un periodo interrumpido de 15 días 

de descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que han prestado servicios por 



33 

 

más de cinco años en la misma empresa tendrá a un día adicional de vacaciones por cada uno 

de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días 

excedentes”. (Codigo de Trabajo Parrafo 3ro de las Vacaciones Art. 69, 2013) 

2.5.2.4 Fondo de reserva  

El fondo de reserva, es el trabajo capitalizado que cada trabajador ha ido acumulando a 

través de los años. El derecho al fondo de reserva, se establece cuando éste ha completado un 

año de servicios al mismo empleador; a partir de ese primer año tiene derecho  a su sueldo o 

salario mensual por cada año completo posterior a ese primer año. (Codigo de Trabajo 

Parrafo 6 Art. 196, 2013) 

2.5.2.5 Utilidades para los trabajadores  

En el párrafo segundo de las utilidades nos indica que la participación de los trabajadores 

en utilidades de la empresa, es del 15% sobre el total de las utilidades líquidas, antes de pago 

de impuestos, creación de reservas y se distribuye así: el 10% se fraccionará para los 

trabajadores en general sin considerar las remuneraciones recibidas, por cada uno de ellos 

durante el año correspondiente al reparto. El 5% será entregado a los trabajadores de la 

empresa, en proporción a sus cargas familiares, al conyugue, hijos menores de 18 años y los 

hijos minusválidos de cualquier edad. El reparto se hará por intermedio de la asociación 

mayoritaria de los trabajadores, de no existir la entrega será directa. (Codigo de trabajo, Art 

97-110, 2013). 

2.5.3 Servicios de Rentas Internas 

El SRI ejercerá y cumplirá sus facultades, atribuciones y deberes de acuerdo con las 

disposiciones de su ley de Creación. La actividad económica que ejercerá la Compañía es 

Venta al por menor de artículos de papelería. 
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Deberá cumplir la compañía con las siguientes obligaciones tributarias: 

 Anexo accionistas, participes, socios, miembros del directorio y administradores 

 Anexo relación de dependencia 

 Anexo transaccional simplificado 

 Declaración de impuesto a la renta sociedades 

 Declaración de retenciones en la fuente 

 Declaración mensual de IVA 

 Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados 

2.5.4 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Art. 10 Deducciones. - Literal #11  

Las provisiones para créditos incobrables causados en operaciones de actividades 

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

créditos comerciales en dicho periodo y que estos se encuentren pendientes de recaudación al 

cierre del mismo, sin que la provisión acumulada sea superior del 10% de la cartera total.  

(Artículo 10, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2009). 

2.5.4.1 Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno   

Art. 28 Gastos generales deducibles.- Son deducibles los gastos previstos por la Ley 

orgánica de régimen tributario interno, en los términos señalados en la ley y en este 

reglamento. (Reglamento para la aplicacion de la LORTI, 2015)   
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Numeral 3 Créditos incobrables (Párrafo 1 y 5)  

Serán deducibles las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones de 

las actividades ordinarias del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo, en los 

términos señalados por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.   

No se entenderán créditos incobrables sujetos a las indicadas limitaciones y condiciones 

previstas en la Ley orgánica de régimen tributario interno, los ajustes efectuados a cuentas 

por cobrar, como consecuencia de transacciones, actos administrativos firmes o ejecutoriados 

y sentencias ejecutoriadas que reduzcan el valor inicial registrado como cuenta por cobrar. 

Este tipo de ajustes se aplicará a los resultados del ejercicio en que tenga lugar la transacción 

o en que se haya ejecutoriado la resolución o sentencia respectiva. (Reglamento para la 

aplicacion de la LORTI, 2015). 

2.5.5 Normas Internacionales de Información Financiera  

2.5.5.1 NIIF 7 Instrumentos Financieros Información a Revelar  

Se deberá revelar información que permita a los usuarios evaluar la relevancia de los 

instrumentos financieros en la situación financiera, la naturaleza y el alcance de los riesgos 

procedentes de los instrumentos financieros que tenga la entidad durante el ejercicio. 

Art 9.- 36 Si la entidad se hubiera destinado un préstamo o cuenta por cobrar como a valor 

razonable se deberá revelar el importe de su máximo riesgo de crédito, información de la 

calidad crediticia de los activos financieros que no estén en mora ni se haya deteriorado su 

valor. (NIIF 7 Instrumentos Financieros Información a Revelar, 2013). 

Art. 37 Cuando los activos financieros estén en mora o deteriorados se deberá revelar para 

cada clase de activo financiero un análisis de antigüedad de los mismos, un análisis de los 

activos financieros que hayan determinado individualmente como deteriorados en la fecha de 
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presentación y una descripción de las garantías tomadas por la entidad para asegurar el cobro 

de los activos financieros en mora. (NIIF 7 Instrumentos Financieros Información a Revelar, 

2013). 

2.5.6 Niif para Pymes  

2.5.6.1 Sección 11 Medición inicial de una cuenta por cobrar 

Para bienes vendidos a un cliente a crédito a corto plazo, se reconocerá una cuenta por 

cobrar al importe sin restar de la cuenta por cobrar en efectivo de esa entidad, que suele ser el 

precio de la factura. (NIIF PARA PYMES SECCION 11, 2009). 

2.5.6.1.1 Medición Posterior 

Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes 

se medirán al importe no reducido del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o 

recibir a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación. (NIIF 

PARA PYMES SECCION 11, 2009) 

2.5.7 Normas Internacionales de Contabilidad 

2.5.7.1 Nic 39 Instrumentos Financieros Presentación párrafo 63 

Si existe evidencia objetiva de que existe una perdida por deterioro de las partidas a cobrar 

se valorara a su costo amortizado. El importe de la perdida se deberá reconocer en el 

resultado del ejercicio. (NIC 39 Instrumentos Financieros, s.f.). 
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2.5.8 Norma Internacional de Auditoria 

2.5.8.1 NIA 315 

(NIA 315, 2013) En el literal 4 esta NIA nos define el control interno como el proceso 

diseñado por los responsables de la empresa con el fin de brindar una seguridad razonable 

sobre la obtención de los objetivos relativos a la fiabilidad de la información financiera. 

Entre los procedimientos que el auditor debe tener conocimiento e inspeccionar todas las 

inversiones ya sea esta en activos o capital de trabajo, las deudas que contrae la entidad para 

poder financiarse o si deben acudir a otras formas de financiamiento. La selección y 

aplicación  de políticas contables como la provisión de cuentas incobrables según lo 

establecido en la ley. 

2.5.8.2 NIA 505 Confirmaciones Externas 

El auditor deberá realizar procedimientos de confirmación externa para conseguir 

evidencia de auditoria relevante y fiable. 

 Se pueden realizar diversas confirmaciones externas a las cuentas que el auditor considere 

que haya un riesgo de incorrección material dentro de los estados financieros como efectivos 

y equivalentes de efectivo, cuentas a cobrar, cuentas a pagar con el fin de tener evidencia 

suficiente y adecuada de dichas cuentas. 

Apartado 18. Para los saldos de cuentas a cobrar se deberá realizar un examen de cobros 

posteriores específicos presentando la documentación del envío y las ventas al cierre del 

periodo. (NIA 505, 2013).  
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Capitulo III – Marco Metodológico 

La presente tesis se encuentra direccionada en el “Diseño de manual de políticas 

crediticias y procedimientos de cobro para Distribuidora JRR Cía. Ltda.” en el cual se va a 

valorar la administración de cuentas por cobrar por los directivos de la entidad, en este 

capítulo vamos a determinar el diseño de investigación, tipo de investigación, población y 

muestra, técnicas e instrumentos de investigación y el análisis del resultado. 

3.1 Diseño de la investigación 

Diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea 

con el fin de responder al planteamiento del problema (Wentz, McLaren, & Creswell, 2008) 

Para los autores el diseño de investigación es una agrupación de pasos con el fin de 

obtener respuestas a las preguntas de investigación sin manipular la problemática del objeto 

de estudio.  

Existen dos diseños de investigación que serán útiles al momento de desarrollar la 

metodología de investigación: 

(Sampieriet, Metodologia de la Investigacion, 2008) Investigación cualitativa 

proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del 

ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista “fresco, 

natural y completo” de los fenómenos, así como flexibilidad. 

Hernández Sampieri nos explica que este método de investigación trabaja con datos con el 

que se puede concluir de manera más fácil ya que se basa en la observación del 

comportamiento del objeto de estudio para la posterior interpretación de resultados. 

(Sampieriet, Metodologia de la Investigacion, 2008)  Investigación cuantitativa ofrece la 

posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre los 

fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes. 
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Para Sampieri este método de investigación generaliza los resultados, se utiliza la 

recolección y el análisis de datos usando magnitudes numéricas que se pueden tratar 

mediante herramientas estadísticas.  

3.2 Tipo de la investigación 

3.2.1 Investigación exploratoria 

(Arias, 2012) La investigación exploratoria se efectúa sobre un tema u objeto desconocido 

o poco estudiado, sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, 

un nivel superficial de conocimientos. 

Lo que Arias nos quiere decir es que la investigación exploratoria se usa sobre un tema 

que se desconoce o se sabe poco del mismo, para que sus resultados sean próximos a la 

realidad de lo que se está investigando. 

3.2.2 Investigación descriptiva 

(Arias, 2012)  La investigación descriptiva es la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con la finalidad de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se sitúan en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. 

Lo que Arias nos quiere decir que este método implica conocer una situación a través de la 

búsqueda y recopilación de datos sobre la base de la hipótesis y sacar la conclusión sobre las 

situaciones de lo que se está investigando. 

3.2.3 Investigación de campo  

(Arias, 2012)  La investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador consigue la información pero 

no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental 
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Lo que Arias nos quiere decir es que con esta investigación de campo se obtiene resultados 

más reales ya que la recolección de datos se aplica directamente a los sujetos investigados. 

Estos métodos de investigación nos ayudaran a conocer los antecedentes de nuestra 

investigación y sus características importantes de manera real y así podremos saber cómo 

actuar ante los hechos sucitados por tanto podremos conocer y entender sus necesidades. 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población o universo 

(Sampieriet, Metodologia de la Investigacion, 2008) Conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones. 

Población es el conjunto de casos los cuales tienen perfiles similares. La población 

determinada para la presente investigación está conformada por treinta (30) personas, 5 

laboran en la empresa y 25 son clientes a quienes se les otorga crédito.  

Involucrados Población Porcentaje 

Trabajadores 5 16,67% 

Clientes 25 83,33% 

Total 30  100% 

Tabla 3 Población de la empresa 

3.3.2 Muestra 

(Sampieriet, Metodologia de la Investigacion, 2008) Subgrupo del universo o población 

del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de esta.  

Muestra es el conjunto pequeño de un universo del cual se recolectan datos que permita 

obtener resultados efectivos. 
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Para calcular el tamaño de la muestra se usa la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Donde: 

n = tamaño de la muestra.  

N = tamaño de la población.  

𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador.  

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

En la empresa Distribuidora Jorge Romero Rosero, no se obtuvo muestra ya que el universo 

es mínimo, por lo que se trabajó con el total de la población. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1 La Encuesta 

(Sampieriet, Metodologia de la Investigacion, 2008) Las encuestas de opinión son 

investigaciones no experimentales transversales o transeccionales descriptivas o 

correlaciónales- causales, ya que a veces tienen propósitos de unos u otros diseños  y a veces 

de ambos. Se utiliza un cuestionario que son un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables que se van a medir. 
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La encuesta es una técnica por medio del cual se recolecta información la cual se reflejara 

desde la perspectiva numérica porcentual, efectuándose el enfoque cuantitativo los cuales 

serán interpretados efectuándose el enfoque cualitativo. 

3.4.2 La Entrevista 

(Sampieriet, Metodologia de la Investigacion, 2008) La entrevista es una técnica basada en 

el dialogo e implican que una persona calificada (entrevistador) aplica el cuestionario a los 

participantes; el primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. Su 

papel es decisivo, resulta una especie de filtro. 

La entrevista se aplicó en forma particular al Sr. Gerente y a la Sra. Contadora esta 

permitió adquirir información acerca de la otorgación de créditos. Esta estuvo estructurada 

mediante un cuestionario previamente elaborado con el fin de conocer el objeto de 

investigación desde el punto de vista de los altos mandos. 
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3.5 Análisis de resultados 

ENCUESTA PARA TRABAJADORES 

1. ¿Considera Ud. que el método actual para la gestión de otorgamiento de créditos 

a los clientes está obteniendo los resultados esperados? 

Tabla 4 Resultados pregunta 1 

Respuesta Personas Porcentaje 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 3 Representación estadística pregunta 1 

El 80% nos indica que con el método actual para la gestión de otorgamiento de crédito no 

se obtienen los resultados esperados, mientras que el 20% afirma que sí. Con este resultado 

confirmamos que es necesario la aplicación de un nuevo método de otorgamiento de crédito. 

 

 

 

Si
20%

No
80%



44 

 

2. ¿Los créditos otorgados a los clientes pasan una exhaustiva evaluación de riesgo?  

Tabla 5 Resultados pregunta 2 

Respuesta Personas Porcentaje 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 4 Representación estadística pregunta 2 

En 100% de los encuestados afirma que los créditos otorgados a los clientes no pasan una 

exhaustiva evaluación de riesgo. Este resultado nos confirma la necesidad de contar con 

procedimientos de evaluación de riesgos para los créditos que otorga a sus clientes. 

3. ¿Las cuentas por cobrar y las ventas se manejan de forma separada?  

Tabla 6 Resultados pregunta 3 

Respuesta Personas Porcentaje 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

   

Si
0%

No
100%
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Figura 5 Representación estadística  pregunta 3 

El 100% de los empleados coincide que las cuentas por cobrar y las ventas se manejan de 

forma conjunta. Con este resultado confirmamos que debe existir una segregación de 

funciones; quienes manejen ventas no deberían manejar crédito y cobranza por lo que debería 

existir departamentos diferentes.  

4. ¿Considera usted que la empresa debería tener un manual de políticas crediticias 

y procedimientos de cobro? 

Tabla 7 Resultados pregunta 4 

Respuesta Personas Porcentaje 

De acuerdo 4 80% 

Indiferente 1 20% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

   

Si
0%

No
100%
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Figura 6 Representación estadística  pregunta 4 

           El 80% de los empleados encuestados nos indican que están de acuerdo con 

que la empresa debe tener un manual de políticas crediticias y procedimientos de cobro, 

mientras al 20% le es indiferente. Con este análisis confirmamos que los empleados de la  

empresa necesitan tener un manual de políticas crediticias y procedimientos d cobro. 

5. ¿Considera usted que la falta de políticas claras de crédito y procedimientos de 

cobro, afectan al funcionamiento del área de ventas que maneja el crédito y cobranzas?  

 

Tabla 8 Resultados pregunta 5 

Respuesta Personas Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

De acuerdo
80%

Indiferente
20%

Desacuerdo
0%
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Figura 7 Representación estadística pregunta 5 

El 80% de los encuestados afirma que debido a la falta de políticas claras de crédito y 

procedimientos de cobro, afectan al funcionamiento del área de ventas y de quien maneja el 

crédito y cobranza; mientras el 20% dice que no. Debido a la falta de políticas crediticias y 

procedimientos de cobro el funcionamiento de los departamentos no es el óptimo por lo que 

están en la necesidad de adoptar con políticas de créditos y procedimientos de cobros 

adaptados a la necesidad de la empresa. 

6. ¿Cómo define usted el desempeño del personal del área de ventas que maneja el 

proceso de crédito y cobranzas? 

Tabla 9 Resultados pregunta 6 

Respuesta Personas Porcentaje 

Excelente 2 33% 

Bueno 1 17% 

Regular 3 50% 

Malo 0 0% 

Total 5 100% 

   

Si
80%

No
20%

Si No
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Figura 8 Representación estadística  pregunta 6 

El 50% de los encuestados dice que el desempeño del personal del área de ventas que  a su 

vez manejan crédito y cobranzas es regular y el 33% lo considera excelente. Esta conclusión 

reafirma que debe existir personal encargado exclusivamente del área de cobranzas y que 

cuenten con un manual de procedimientos de cobro. 

7. ¿Con qué frecuencia es capacitado el personal de la compañía que maneja los 

procesos administrativos y operativos? 

 

Tabla 10 Resultados pregunta 7 

Respuesta Personas Porcentaje 

Trimestral 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 2 40% 

Ninguno 3 60% 

Total 5 100% 
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Malo
0%
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Figura 9 Representación estadística  pregunta 7 

           El 60% de los empleados dicen no recibir capacitación en la empresa y el 40% las 

recibe anualmente. Esto lleva a la conclusión que la empresa capacita al personal de forma 

ocasional  por lo que el desempeño es ineficiente. 

ENCUESTA PARA CLIENTES 

8. Cada que tiempo compra en la empresa 

Tabla 11 Resultados pregunta 8 

Respuesta Personas Porcentaje 

Diario 5 20% 

Semanal 3 12% 

Quincenal 5 20% 

Mensual 12 48% 

Total 25 100% 

   

Trimestral
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Anual
40%

Ninguno
60%
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Figura 10 Representación estadística  pregunta 8 

Del total de los encuestados el 48% realiza sus compras de manera mensual, el 

12% semanalmente, el 20% de lo hace quincenalmente y el 20% diariamente. Con los 

resultados podemos observar que existe un mayor porcentaje que realiza sus compras 

de manera mensual.  

9. ¿Cómo efectúa la cancelación al momento de adquirir un producto? 

Tabla 12 Resultados pregunta 9 

Respuesta Personas Porcentaje 

Efectivo 7 28% 

Crédito 18 72% 

Total 25 100% 
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20%
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Figura 11 Representación estadística  pregunta 9 

El 72% de los encuestados solicita crédito al momento de adquirir los productos, mientas 

que el 28% cancela en efectivo al momento de comprar. Con los resultados de la encuesta se 

llega a la conclusión que la mayoría de los clientes solicitan crédito por lo que es necesario 

que la empresa evalué que los clientes sean sujetos a créditos.  

10. ¿Qué nivel de importancia tiene el crédito para usted? 

Tabla 13 Resultados pregunta 10 

Respuesta Personas Porcentaje 

Alta 14 56% 

Media 8 32% 

Baja 3 12% 

Total 25 100% 

Efectivo
28%

Crédito
72%
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Figura 12 Representación estadística  pregunta 10 

El 56% de los clientes manifiesta la importancia del crédito para ellos es alta, el 32% es 

media y el 12% es baja. 

Para ciertos compradores es de mucha importancia el crédito ya que no poseen el efectivo 

para poder cancelar la adquisición de un producto, pero es necesario que la empresa defina 

políticas para poder otorgar un crédito.  

11. ¿Qué tipo de garantías pide la empresa para extenderle el crédito? 

Tabla 14 Resultados pregunta 11 

Respuesta Personas Porcentaje 

Comerciales 6 24% 

Personales 4 16% 

Ninguna 15 60% 

Total 25 100% 
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Figura 13 Representación estadística  pregunta 11 

El 60% de los encuestados manifiesta que la empresa no les solicita garantías para poder 

otorgarle un crédito, el 24% se les solicita referencias comerciales y el 16% personales. Esto 

nos hace notar que a la mayoría de los clientes no se les solicita algún tipo de referencias o 

garantías para poder determinar si se les aprueba o no el crédito. 

12. ¿Qué tipo de documento firma usted al momento de recibir el crédito? 

Tabla 15 Resultados pregunta 12 

Respuesta Personas Porcentaje 

Pagaré 1 4% 

Letra de cambio 2 8% 

Documento Interno 4 16% 

Ninguno 18 72% 

Total 25 100% 

   

Comerciales
24%

Personales
16%

Ninguna
60%
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Figura 14 Representación estadística  pregunta 12 

El 72% de los clientes no firma algún tipo de documento al recibir el crédito, el 16% firma 

un documento interno, el 8% firma letras de cambio y el 4% pagaré. Por lo que es necesario 

que la empresa al momento de otorgar un crédito deberá pedir un respaldo por el monto de 

crédito otorgado.  

13. ¿Qué tipo de amonestación ha tenido por no cancelar a tiempo su crédito? 

Tabla 16 Resultados pregunta 13 

Respuesta Personas Porcentaje 

Llamadas de cobro 12 4% 

Detención de órdenes de pedido 7 8% 

Suspensión de crédito 4 16% 

Pérdida de garantías comerciales 2 72% 

Total 25 100% 
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Figura 15 Representación estadística  pregunta 13 

Por medio de los resultados de la encuesta se refleja que la empresa amonesta a los 

clientes llamando para recordarles a los clientes sus facturas por vencer y vencidas, también 

no se realizan despachos a los clientes con facturas vencidas para no subir el riesgo del 

sobrendeudamiento del cliente. 

14. Su crédito lo cancela: 

Tabla 17 Resultados pregunta 14 

Respuesta Personas Porcentaje 

Antes del vencimiento 5 20% 

Al vencimiento 8 32% 

Después del vencimiento 12 48% 

Total 25 100% 
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Figura 16 Representación estadística  pregunta 14 

El 48% de los clientes cancela sus obligaciones después del vencimiento, 32% de los 

clientes cancela al vencimiento y el 20% antes del vencimiento. Por lo que la empresa 

necesita tener un capital para poder cumplir con sus obligaciones en caso de no poder 

recaudar toda la cartera a su vencimiento.  

ENTREVISTA AL SR GERENTE Y LA SRA CONTADORA 

1. ¿La empresa cuenta con un manual de funciones? 

En la actualidad no hay un manual de funciones establecido para cada área de la 

empresa 

2. ¿Quién maneja en la actualidad el proceso de otorgamiento de crédito? 

En la actualidad el proceso de otorgamiento de crédito lo maneja el gerente, él 

autoriza a los clientes el crédito y el monto. 

3. ¿Quién maneja en la actualidad el proceso cobranza dentro de la empresa? 

El área de ventas está encargado del proceso de cobranza, el vendedor va donde los 

clientes y retira el cheque para cancelar las facturas. 

4. ¿Cómo ha afectado no poseer un manual de políticas crediticias y 

procedimientos de cobro? 

Ha afectado en gran manera ya que por no tener un manual de políticas y 

procedimientos de cobro algunas facturas se han quedado impagas ya que no se 

evalúa a que clientes se debe otorgar el crédito y a quienes no. 

5. ¿Existe segregación de funciones para el personal de otorgamiento de crédito y 

proceso de cobro? 

En la actualidad no existe la segregación de funciones ya que el vendedor es el que 

realiza la cobranza, lo que tiene un poco de riesgo. 

Antes del 
vencimiento

20%

Al vencimiento
32%
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vencimiento

48%
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6. ¿Cómo cree usted que la implementación de un manual de políticas crediticias y 

procedimientos de cobro ayudaría a la empresa? 

Si ayudaría a la empresa ya que se tendría una base estable para poder saber a quién 

se debe autorizar el crédito sin tener el riesgo de que el cliente no cancele su cuenta y 

realizar los cobros adecuados de la cartera así tener una óptima recuperación de la 

cartera. 

7. ¿El departamento de contabilidad tiene un registro de cuentas por cobrar a 

clientes? 

El departamento de contabilidad tiene un registro en general de las cuentas por cobrar, 

se puede saber por cliente el valor adeudado y cuánto tiempo tiene la cuenta impaga. 

8. ¿Se toman medidas judiciales por la mora en el crédito? 

En la actualidad no se toman medidas judiciales para las cuentas impagas o morosas, 

pero si se deberían tomar medidas judiciales ya que existen muchas cuentas impagas. 

9. ¿Se envía a los clientes sus estados de cuenta de las facturas pendientes? 

No se envía un estado de cuenta con las facturas próximas a vencer a los clientes solo 

se realiza el cobro mediante llamada telefónica el mismo día que vence la factura. 

10. ¿Se actualiza periódicamente los datos de los clientes? 

Solo se realiza actualización de datos cuando el cliente lo solicita, es decir cuando 

cambia de número de teléfono o dirección. 

Usando la técnica de la entrevista se obtuvo información con la cual se pudo conocer la 

situación actual de la empresa Distribuidora JRR Cia Ltda. 

La finalidad de la empresa es bajar el nivel de morosidad de los clientes con una efectiva 

recuperación de la cartera de crédito. Pero esto no se está consiguiendo ya que la empresa no 

cuenta con un manual de funciones debidamente asignadas para el área de crédito y cobranza, 

las políticas crediticias y procedimientos de cobranza es un punto necesario en la empresa ya 

que sin este no se cuenta con una sustentación para la toma de decisiones con respecto a la 

aprobación o rechazo de los créditos a los clientes, por lo tanto en la actualidad existen 

créditos otorgados con riego de cobro y algunos créditos vencidos más de los días aprobados. 
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Capitulo IV – La propuesta 

4.1 Propuesta 

4.1.1 Descripción de la propuesta 

Esta propuesta tiene la finalidad de diseñar políticas crediticias y procedimientos de cobro 

adecuadas para la empresa, que le permita recuperar su cartera de clientes de forma rápida y 

eficiente. Se ha diseñado estrategias que garantice una correcta gestión de otorgamiento de 

crédito y procedimientos de cobro que ayuden a la empresa con el cumplimiento de sus 

objetivos. 

4.1.2 Objetivo de la propuesta 

4.1.2.2 Objetivo general 

 Disponer de un manual de políticas crediticias y procedimientos de cobro que permita a 

Distribuidora JRR Cía. Ltda. recuperar la cartera de clientes de forma rápida y eficiente. 

4.1.2.2 Objetivo especifico 

Proporcionar una herramienta para el área de créditos y cobro que facilite la gestión de 

cobranza de las cuentas por cobrar obteniendo así liquidez para la empresa. 

Elaborar formatos para el proceso de concedimiento de créditos. 

Especificar políticas crediticias y procedimientos de cobro de manera precisa y clara para 

la empresa. 

4.1.3 Alcance 

Las políticas crediticias y procedimientos de cobro establecidos en el manual son de 

cumplimiento para el personal que labora en el área de créditos y cobro de Distribuidora JRR 

Cía. Ltda. 

 



59 

 

4.2 Desarrollo de la propuesta 

La propuesta está compuesta por: 

 Organigrama 

 Funciones del área de crédito y cobranza 

 Diagnóstico de la cartera 

 Manual de políticas crediticias y procedimientos de cobro 

4.2.1 Estructura organizacional 

El presente organigrama está diseñado conforme al número de empleados de la empresa y 

el sistema de control que dispone la empresa. 

 

Figura 17 Organigrama propuesto 
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4.2.2 Funciones área de crédito y cobranza  

Esta área es de suma importancia para la empresa por lo que describimos las funciones que 

debe hacer el encargado del departamento de crédito y cobranza. 

 Aplicar políticas de crédito y procedimientos de cobro 

 Aprobar o negar los créditos 

 Analizar el monto de crédito a los clientes 

 Revisar condiciones de créditos aprobadas 

 Medir el grado de riesgo al otorgar crédito a un cliente 

 Controlar el grupo de clientes con riesgo de tener cuentas impagas 

 Autorizar aumento de cupo de crédito previamente aprobados 

 Fijar políticas de plazos, límites y descuentos 

 Analizar la situación financiera de nuevos clientes 

 Solicitar garantías para respaldar créditos 

 Realizar el cobro oportuno de las cuentas por cobrar 

 Recuperar la cartera vencida de forma oportuna sin dañar la relación comercial con 

clientes. 

 Responder por el buen recaudo de la cartera de la compañía 

 Mantener actualizada la base de datos en el sistema de los clientes 
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4.2.3 Diagnostico de la cartera 

 Se presenta una base de datos de la empresa Distribuidora JRR Cía. Ltda. al 2016 para dar 

a conocer la situación actual de la cuenta por cobrar, se indica el valor vencido que tiene la 

empresa y los días vencidos. 

Tabla 18 Diagnostico de la cartera 

Tiempo Valor vencido % 

15 1.380,30 9% 

30 2.436,50 16% 

45 3.679,80 24% 

Más de 45 

días 
7.902,03 51% 

Total 15.398,63 100% 

 

 

Figura 18 Diagnostico de la cartera 

Para realizar las razones financieras se tomaron datos de los estados financieros (Ver 

Apéndice D) 
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Liquidez corriente 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
77,997.36

47101.15
 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = 1.66 

El resultado significa que en el año 2016 la empresa por cada dólar que debe, tiene 1.66 

dólares para pagar responder sus obligaciones a corto plazo.  

Prueba acida 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 =
77,997.36 − 9401.75

47101.15
 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 = 1.46 

El resultado significa que si empresa tuviera la necesidad de cancelar sus obligaciones sin 

necesidad de vender sus inventarios la empresa alcanzaría a liquidar sus obligaciones. La 

base de datos de créditos vigentes al 2016 se observa que el valor más alto de vencimiento es 

de $7.902,03 a  más de 45 días plazo, eso quiere decir que más del 50% de las cuentas por 

cobrar se cancelan a un tiempo mayor al autorizado por lo que la empresa corre el riesgo de 

que los clientes no cumplan con su obligación.  

4.2.4 Manual de políticas crediticias y procedimientos de cobro 

Introducción  

Para el adecuado manejo de la gestión crediticia es indispensable contar con un Manual de 

Políticas Crediticias y Procedimientos de Cobro que sirva de guía a Distribuidora JRR Cia. 

Ltda. en la aplicación de políticas para el otorgamiento de créditos y el procesamiento de 
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cobros; ya que le permite a los colaborados cumplir con las funciones y procesos de una 

manera, clara, sencilla y sistemática. 

Entre los beneficios podemos tener con la implementación de este manual está la 

recuperación de cartera de clientes, análisis de créditos, incremento de flujo de efectivo, 

disminución de morosidad, que ayudará al cumplimiento de los objetivos propuestos por la 

empresa. 

Alcance  

El contenido del presente manual de políticas crediticias y procedimientos de cobro son de 

cumplimiento obligatorio para todo el personal involucrado en el proceso de aprobación y 

otorgamiento de crédito y de los procedimientos de cobro de Distribuidora JRR Cía. Ltda. 

     Reglas para la implementación  

El manual de políticas crediticias y procedimientos de cobro deberá ser evaluado y 

aprobado por la dirección de Distribuidora JRR Cía. Ltda.; en caso de presentarse la 

necesidad de modificar o incluir puntos no previstos, éstas podrán ser sugeridas por el área de 

Crédito y Cobranza, siempre que se encuentren de acuerdo a las necesidades del área.  

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar parámetros específicos los cuales se han de considerar antes del otorgamiento 

y aprobación del crédito. 

Objetivos específicos 

 Establecer políticas de crédito que se han de cumplir para el otorgamiento de crédito  

 Minimizar los riesgos en el otorgamiento de crédito y agilitar la recuperación de 

cartera. 
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Políticas  

Las actividades empresariales se rigen por políticas que ayudan al desarrollo de las 

actividades administrativas y comerciales que se dan dentro de las organizaciones; puesto que 

el crédito y los cobros son un proceso sistemático y ordenado necesita de políticas para que 

cumpla sus objetivos. 

Políticas generales (otorgamiento de crédito y recuperación de cartera) 

Otorgamiento de crédito  

Para el otorgamiento de créditos se debe comenzar por un análisis profundo del caso, 

manteniendo como guía las medidas establecidas, calificar si los clientes están calificados 

para el crédito. La aceptación de cada crédito sólo se efectuará por el gerente general con el 

aval del jefe de área de crédito. 

Para ser calificado como sujeto de crédito el cliente de Distribuidora JRR. deberá haber 

realizado mínimo 2 compras anteriores. 

Los sujetos de crédito y sus requisitos  

Son sujetos de crédito las personas naturales y/o jurídicas que se encuentren solventes en 

el sistema financiero, mantengan ingresos permanentes y cuyo domicilio laboral o comercial, 

o su residencia esté dentro del área de cobertura geográfica del Ecuador. 
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Para establecer los sujetos a crédito a los clientes se los debe calificar de la siguiente 

manera:

 

Figura 19 Calificación de sujetos de crédito 

De acuerdo al tipo de cliente, se establecen los siguientes requisitos:  

Personas Naturales 

Las personas naturales deberán presentar copia de su cedula de identidad y papeleta de 

votación vigente; de la misma manera con el cumplimiento de todos los requerimientos de la 

empresa para iniciar el proceso de otorgamiento de crédito.  

Asalariados: que puedan demostrar sus ingresos mensuales, presentando los siguientes 

requisitos: 

 Rol de pagos o certificado de ingresos. 

 Referencias personales  

 Número de teléfono convencional  

 Copia de planilla de servicios básicos del lugar donde reside} 
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 Solicitud de crédito llenada en su totalidad y firmada por el cliente y con el 

visto bueno del ejecutivo de ventas. 

Comerciantes: que puedan demostrar sus ingresos mensuales, presentando los siguientes 

requisitos: 

 Constancia que su negocio se encuentra funcionando actualmente 

 Referencias crediticias 

 Referencias personales 

 Número de teléfono convencional  

 Copia de planilla de servicios básicos del lugar del negocio 

 Solicitud de crédito llenada en su totalidad y firmada por el cliente y con el 

visto bueno del ejecutivo de ventas. 

Personas Jurídicas 

Las personas jurídicas deberán presentar copia de su Registro Único de Contribuyente 

(RUC), copia del Nombramiento de Representante Legal; de la misma manera con el 

cumplimiento de todos los requerimientos de la empresa para iniciar el proceso de 

otorgamiento de crédito.  

Minoristas: que afirmen sus ingresos mensuales y estabilidad comercial, presentando lo 

siguiente requisitos:  

 Dirección comprobable y de preferencia estable.  

 Referencias crediticias.  

 Referencias personales.  

 Que tengan ventas anuales superiores a USD 1´000.000 

 Dirección comprobable.  
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 Certificados Bancarios 

 Solicitud de crédito llenada en su totalidad y firmada por el cliente y con el 

visto bueno del ejecutivo de ventas. 

Mayoristas: que afirmen sus ingresos mensuales y presenten los siguientes 

requerimientos:  

 Constancia de que su negocio se encuentra funcionando en la actualidad.  

 Dirección comprobable y de preferencia estable.  

 Referencias crediticias.  

 Referencias bancarias 

 Referencias personales.  

 Certificado central de riesgos.  

 Solicitud de crédito llenada en su totalidad y firmada por el cliente y con el 

visto bueno del ejecutivo de ventas. 

 Estados Financieros de los 2 últimos años 

Análisis de información solicitada 

 El vendedor, tendrá que solicitar los requisitos y la documentación requerida 

para el otorgamiento de crédito y posterior entrega al departamento de crédito para su 

respectivo análisis. 

 El jefe de crédito, validará y verificará que la información entregada por el 

cliente se encuentre completa y sus datos sean reales.  

 Se realizará una investigación al cliente, validando las referencias crediticias y 

personales.  
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 Se autorizará el crédito siempre y únicamente cuando el cliente cumpla con 

todos los requisitos exigidos por la empresa, caso contrario no se acreditará sin 

ninguna excepción. 

El análisis de la información solicitada es necesario para tener una visión completa sobre 

la situación del cliente. 

En caso de presentarse una solicitud de reestructuración de crédito, se tendrá que llegar a 

un convenio de pago y ésta se puede dar en base a las siguientes causas:  

 Mora: Si el cliente se encuentra en estado de mora se deberá llegar a un 

acuerdo siempre que lo solicite la reestructuración personalmente en las oficinas de 

Distribuidora JRR Cía. Ltda.  

 En caso de solicitar aumento del plazo del crédito, deberá presentarse 

personalmente en las oficinas de Distribuidora JRR  Cía. Ltda. y notificar cual es el 

plazo que necesita y porque se da la situación. 

Montos y plazos  

El monto y plazo de los créditos se darán de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 19 Monto y plazo de crédito 

MONTO EN DOLARES PLAZO EN DIAS 

DESDE HASTA MÍNIMO MÁXIMO 

$                 - $    1.000,00 15 25 

$    1.001,00 $    2.000,00 26 35 

$    2.001,00 $    3.000,00 36 45 
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Forma y moneda de pago 

El pago puede ser en efectivo, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o 

cheque certificado. 

Para efectos del riesgo de tipo de cambio, el pago se recibirá únicamente en dólares 

americanos.  

Límite de créditos otorgados  

El límite de crédito máximo que se podrá otorgar a una persona natural o jurídica será del 

3 por ciento del capital neto de Distribuidora JRR Cía. Ltda.  

Manejo de documentación  

La documentación de respaldo de las obligaciones a favor de la entidad debe ser archivada 

de forma secuencial a fin de evitar pérdidas o robos de las mismas. 

Registro de documentación  

Todos los créditos deben tener un registro adecuado y oportuno indicando la fecha de 

otorgación, el monto de la deuda, fecha de vencimiento. Además, estos deberán ser 

registrados contablemente en las cuentas de orden tanto deudoras como acreedoras. 

Actualización de información de los clientes 

Es necesario realizar una depuración y actualización de la información de los clientes con 

créditos concedidos por lo menos una vez al año. Se deberán actualizar todos los documentos 

básicos para la formalización de las solicitudes, por cada operación crediticia. 

Control de la cartera 

 El área de cobros deberá contar con las herramientas tecnológicas necesarias y adecuadas 

para ejecutar los procedimientos de control oportunos de su cartera de clientes.  
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La persona asignada de la revisión de la cartera debe presentar reportes diarios, para 

validar los vencimientos de las cuotas y mantener informado al jefe de créditos.  

Gastos de cobranzas 

Se denomina gastos de cobranza al cobro que realiza la entidad, por haber realizado la 

gestión de cobro cuando el cliente no cancelo en el tiempo pactado, para realizar este cobro 

se debe evidenciar la gestión realizada por ejemplo, llamadas, envío de e-mails, escritos, etc. 

Vencimiento de crédito  

El área de cobros debe recordará a los clientes sobre su compromiso de pago y enviara las 

respectivas notificaciones de cobros cinco (5) días antes de su vencimiento; evitando que el 

cliente tenga problemas de morosidad. 

Recuperación de la cartera 

El personal de la Agencia deberá recuperar cartera que esta por vencer o ha vencido 

mínimo un 30% de lo que consta en el balance general en cuanto tiene que ver a la cartera 

que en su periodo ha de ser menor a 360 días. 

 Llamadas telefónicas 

En el caso que sean facturas vencidas, la persona asignada por el departamento de créditos 

y cobros se comunicará mediante llamadas telefónicas para solicitar una fecha próxima de 

pago e indagar la razón por la cual el cliente no ha ejecutado el pago respectivo. 

 Visitas   

Si el cliente no atendió a ningún llamado de atención se le enviará a una persona asignada 

por el departamento de cobranza o a su vez al vendedor al domicilio del deudor para lograr la 

cancelación o llegar al acuerdo del pago con el cliente. 
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 Cobro Judicial 

En el caso de alta morosidad y no se logre un acuerdo con el cliente previo evaluación y 

autorización del jefe de créditos se procederá según los términos legales 

Análisis de saldos  

Este análisis será efectuado periódicamente, de forma mensual para verificar la eficiencia 

de la recaudación de las cuentas vencidas. En caso de determinar alguna irregularidad en el 

saldo, éste será investigado y analizado para efectuar las acciones correctivas y los ajustes 

que amerite. 

Cuentas incobrables  

Para aquellas cuentas y documentos incobrables, una vez que se hayan agotado todos los 

esfuerzos e instancias para su recuperación, se deberán retirar del balance general únicamente 

previa recomendación de un informe y aprobación de los directivos de la empresa. 
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Procedimientos de solicitud de crédito  

               MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

                      SOLICITUD DE CREDITO 

Responsable Descripción  Observación 

Cliente Llega a Distribuidora JRR Cía. Ltda.  

para solicitar un producto 

 

Vendedor Muestra los diferentes productos que 

se dispone, precios y comunica los 

requisitos para procesar la solicitud 

de crédito (Apéndice E) 

 

Cliente Se decide cual producto va a llevar, 

presenta la solicitud de crédito con la 

documentación solicitada  

 

Jefe de 

crédito 

Analiza la solicitud de crédito 

presentada por la entidad solicitante 

con el fin de determinar si cumple o 

no con las condiciones legales y 

financieras. 

El análisis de la solicitud se debe 

realizar en un tiempo máximo de 30 

días. 

Área de 

créditos y 

cobranza 

En base al estudio presentado 

anteriormente se realiza la 

recomendación de aprobación o no 

del crédito, en caso de aprobarse el 

crédito se determinará las siguientes 

condiciones. 

Valor del crédito  

Plazo del crédito 

Garantías exigidas 

 

Gerencia En base a los estudios y de las 

recomendaciones del área de crédito 

la gerencia aprueba o no la solicitud 

de crédito. 

 

Jefe de 

crédito 

En caso de que la solicitud haya sido 

negada se notificará con un oficio y 

se devolverán los aumentos al 

solicitante. 

Indicarle que solo podrá adquirir los 

productos al contado. 

Jefe de 

crédito 

Si la solicitud es aprobada se 

notificará al cliente mediante un 

oficio la aprobación del crédito. Se 

harán firmar las garantías 

correspondientes 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FIRMAR 
GARANTIAS 

INICIO 

ASESORIA AL 

CLIENTE 

SATISFACE 

LAS 

NECESIDADES 

NO 

PRESENTAR 

SOLICITUD DE 

CREDITO 

ANALIZAR LA 

SOLICITUD DE 

CREDITO 

APROBAR 

LA SOLICITUD 

SI 

NO 

NOTIFICAR 

POR ESCRITO 

LA DECISIÓN 

FIN 

SI 
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Procedimiento de seguimiento de cartera 

                  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

                   SEGUIMIENTO DE CARTERA 

Responsable Descripción  Observación 

Vendedor  Entregar informes diarios al área de 

créditos y cobranza 

 

Recaudador  Elaborar reportes semanales de 

ingresos 

Informar la morosidad semanalmente 

Elaborar un reporte consolidado 

quincenal de las cuentas activas, 

morosas y canceladas 

 

Jefe de 

crédito y 

cobranza 

Analizar los resultados quincenales y 

realizar un informe mensual de la 

situación actual de las cuentas por 

cobrar, proyección de ventas y la 

rotación de la cartera para entregar al 

Gerente 
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INICIO 

ENTREGAR INFORME 

DIARIO - VENDEDOR 

RECIBIR REPORTE 

REPORTES QUINCENCAL DE 

CARTERA 

ANALIZAR LOS 

RESULTADOS 

REALIZAR REPORTE 

MENSUAL 

FIN 
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Procedimiento morosidad de cartera 

       MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

         CONFIRMACION DE SALDOS 

Responsable Descripción  Observación 

Cliente  Solicita una confirmación de saldo 

pendiente  
 

Supervisor de 

cobranza 

Realizará un informe con los saldos 

pendientes al finalizar el mes 

 

Contador Realizar el informe de las cuentas por 

cobrar en base a la información 

contable 

 

Jefe de 

crédito y 

cobranza 

Consolida los reportes y envía al 

cliente el estado de cuenta. 

(Apéndice F) 

Cliente Recibe la confirmación de saldo, 

analiza y determina si está conforme 

con el saldo presentado 

 

Cliente Si está conforme con el saldo notifica 

al jefe de crédito y cobranzas. 

Si no está conforme enviara el saldo 

con información que demuestre el 

saldo de la cuenta. 

 

Contador 

Jefe de 

crédito y 

cobranza 

Realizan un rastreo de la cuenta 

inconforme y determinan si existe o 

no el error 

En caso de existir el error ajustar la 

cuenta al saldo correcto.  

Notificar al cliente 
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INICIO 

SOLICITA UNA CONFIRMACION DE 

SALDO 

REALIZAR INFORME CON SALDO 

PENDIENTE 

CONSOLIDAR 

LOS REPORTES 

ENVIAR  

REPORTE 

APROBAR 

LA SOLICITUD 
SI NO 

ENVIAR SALDO 

CON INFORMACION 

RASTREO DE 

CUENTA SI HAY O 

NO ERROR 

FIN 
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Procedimiento morosidad de cartera 

         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

              MOROSIDAD DE CARTERA 

Responsable Descripción  Observación 

Jefe de 

crédito y 

cobranza 

Revisar los saldos de vencimiento 

Enviar notificaciones electrónicas dos 

días antes del vencimiento a cada 

cliente 

 

Cliente Recibe la notificación vía email. 

Cancela sus obligaciones. 

 

Supervisor de 

cobranza 

Imprimir reportes generales de 

morosidad para revisar el porcentaje 

de la cartera vencida 

Al tercer día vencida la cuenta se 

llama vía telefónica al cliente 

Si solicita una prórroga esperar al 

mes enviar una notificación escrita 

con los cargos por morosidad. 

Si pasan dos tres meses y no cancela 

se procede a cobrar la garantía 

comercial, sea la letra de cambio o 

pagaré. 

La prórroga no será mayor a un 

mes. 

Luego de cobrada la garantía si el 

cliente solicita un producto solo se 

podrá entregar si cancela en 

efectivo. 
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INICIO 

REVISAR SALDO 

DE CARTERA 

CANCELA NO SI 

ENVIAR 

NOTIFICACION 

ELECTRONICA DE 

COBRO 

RECIBE LA 
NOTIFICACION 

CANCELA NO SI 

CANCELA NO SI 

LLAMAR POR 

TELEFONO AL 

CLIENTE 

ENVIAR 

NOTIFICACION 

COBRAR LETRA 

DE CAMBIO O 

PAGARE 

FIN 
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Procedimiento cancelación de pagos por caja chica 

      MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

      CANCELACIÓN POR CAJA CHICA 

Responsable Descripción  Observación 

Cliente  Se acerca a cancelar sus valores 

pendientes en efectivo, o se acerca a 

adquirir un producto con pago en 

efectivo 

 

Ventas  Verificar los datos de la factura o en 

su caso realizar la factura. 

Realizar el comprobante de retención 

respectivo.  

Realizar el recibo de caja por el valor 

correspondiente. (Apéndice G) 

Entregar el comprobante de 

retención  

Cliente  Recibe el recibo de caja para verificar 

el valor a cancelar. 

Realiza el pago de la factura  

 

Supervisor de 

cobranza 

Verificar los valores entregados  

Firmar el recibido del efectivo 

Entregar una copia del recibo de 

caja al cliente 

Recaudador Al finalizar el día depositar a la 

cuenta bancaria de la empresa los 

valores recaudados en el día.  

 

Contador Registrar la transacción en el sistema 

contable  

Archivar documentación  
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Beneficio de la propuesta 

Con lo propuesto anteriormente se espera la recaudación de la cartera de la siguiente 

manera. 

Cartera vencida al 2016: $15.398,63 

Análisis de cuentas por cobrar:  

      Rotación de cuentas por cobrar 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
296.894,29 

56.065,89
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 = 5.294 

Durante el 2016 las cuentas por cobrar se renovaron 5.29 veces en el año esto quiere decir 

que la empresa tiene una rotación ineficiente en la recuperación de sus cuentas      

Periodo promedio de cobro 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =
365

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =
365

5.29
 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 = 68.99 

En el año 2016 el promedio para poder recuperar las cuentas por cobrar es de 69 días esto 

quiere decir que la recuperación de la cartera es lenta ya que el tiempo máximo de crédito 

otorgado es de 45 días.  

Se espera con el diseño del manual de políticas crediticias y procedimientos de cobro una 

recuperación de la cartera del 60%. Por lo tanto podemos concluir, que el valor de la cartera 

que vamos a recuperar, es de $6.159,45 



83 

 

 

Conclusión  

Como resultado de la presente investigación, obtuvimos valiosa información de la cual 

podemos concluir que Distribuidora JRR Cia. Ltda. cuenta con una gran  falencia en su 

estructura organizacional; debido a la inexistencia de un departamento de crédito y cobranzas 

lo que ha ocasionado que lastimosamente la empresa no tenga un correcto funcionamiento ya 

que no existe una segregación de funciones y se otorga crédito sin un debido análisis. 

La falta de un manual de políticas crediticias y procedimientos de cobro también ha 

influido que las cuentas por cobrar vayan en constante crecimiento y exista una falta de 

rotación de cartera ocasionando que la empresa no cuente con la suficiente liquidez para el 

cumplimiento de sus obligaciones. 
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Recomendaciones  

Se recomienda a Distribuidora JRR Cía. Ltda.: 

La creación de un departamento de crédito y cobranza el cual ayudará a la segregación de 

funciones y contratar personal especializado para la correcta evaluación del crédito y la 

recuperación de la cartera. 

El diseño del manual de políticas crediticias y procedimientos de cobro propuesto que 

servirá para optimizar los procesos y obtener un mejor control de la cartera de clientes. 

Capacitar al personal que labora en el área de crédito y cobranza de preferencia 

semestralmente para que conozcan el proceso de otorgamiento de crédito y la ejecución de  

cobranza. 
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Apéndice 

Apéndice A Encuesta dirigida al personal 

ENCUESTA PARA TRABAJADORES 

1. ¿Considera Ud. qué el método actual para la gestión de otorgamiento de créditos 

a los clientes está obteniendo los resultados esperados? 

(     ) Si 

(     ) No            

 

2. ¿Los créditos otorgados a los clientes pasan una exhaustiva evaluación de riesgo?  

(     ) Si 

(     ) No     

 

3. ¿Las cuentas por cobrar y las ventas se manejan de forma separada?  

(     ) Si 

(     ) No   

                                        

4. ¿Considera usted que la empresa debería tener un manual de políticas crediticias 

y procedimientos de cobro? 

(     ) Muy de acuerdo  

(     ) De acuerdo                          

(     ) Indiferente 

(     ) Desacuerdo 

 

5. ¿Considera usted que la falta de políticas claras de crédito y procedimientos de 

cobro, afectan al funcionamiento del área de ventas que maneja el crédito y cobranzas?  

(     ) Si 

(     ) No    

                                

6. ¿Cómo define usted el desempeño del personal del área de ventas que maneja el 

proceso de crédito y cobranzas? 

(     ) Excelente 

(     ) Bueno                          

(     ) Regular 

(     ) Malo 

7. ¿Con qué frecuencia es capacitado el personal de la compañía que maneja los 

procesos administrativos y operativos? 

(     ) Trimestral 

(     ) Semestral 

(     ) Anual 

(     ) Ninguno 
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Apéndice B Encuesta dirigida a los clientes 

ENCUESTA PARA CLIENTES 

1. Cada que tiempo compra en la empresa 

(     ) Diario 

(     ) Semanal 

(     ) Quincenal 

(     ) Mensual 

2. ¿Cómo efectúa la cancelación al momento de adquirir un producto? 

(     ) Efectivo  

(     ) Crédito                       

3. ¿Qué nivel de importancia tiene el crédito para usted? 

(     ) Alta  

(     ) Media                          

(     ) Baja 

4. ¿Qué tipo de garantías pide la empresa para extenderle el crédito? 

(     ) Referencias comerciales  

(     ) Referencias personales  

(     ) Ninguna 

5. ¿Qué tipo de documento firma usted al momento de recibir el crédito? 

(     ) Pagaré  

(     ) Letra de cambio                          

(     ) Documento interno 

(     ) Ninguno 

6. ¿Qué tipo de amonestación ha tenido por no cancelar a tiempo su crédito? 

(     )  Llamadas de cobro – Interés por mora 

(     ) Detención de órdenes de pedido 

(     ) Suspensión de crédito  

(     ) Perdida de garantías comerciales 

7. Su crédito lo cancela: 

(     ) Antes del vencimiento 

(     ) Al vencimiento 

(     ) Después del vencimiento 
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Apéndice C Entrevista dirigida al gerente y a la contadora 

ENTREVISTA  

11. ¿La empresa cuenta con un manual de funciones? 

12. ¿Quién maneja en la actualidad el proceso de otorgamiento de crédito? 

13. ¿Quién maneja en la actualidad el proceso cobranza dentro de la empresa? 

14. ¿Cómo ha afectado no poseer un manual de políticas crediticias y procedimientos de 

cobro? 

15. ¿Existe segregación de funciones para el personal de otorgamiento de crédito y 

proceso de cobro? 

16. ¿Cómo cree usted que la implementación de un manual de políticas crediticias y 

procedimientos de cobro ayudaría a la empresa? 

17. ¿El departamento de contabilidad tiene un registro de cuentas por cobrar a clientes? 

18. ¿Se toman medidas judiciales por la mora en el crédito? 

19. ¿Se envía a los clientes sus estados de cuenta de las facturas pendientes? 

20. ¿Se actualiza periódicamente los datos de los clientes? 
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Apéndice D Estados financieros de la compañía 
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Apéndice E Solicitud de crédito 

Distribuidora Jorge Romero Rosero JRR Cia. Ltda. 

SOLICITUD DE CRÉDITO 

Fecha:___________________                  Código_______ 

Documentación 

Requerida 

Persona Natural 

Copia del ruc 

Certificado bancario 

Copia de cedula y papeleta de 

votación 

Persona Jurídica 

Copia del ruc 

Nombramiento del 

representante legal 

Copia de cedula y papeleta de 

votación del representante legal 

Certificado bancario 

Datos del cliente 

Nombre o Razón social:__________________________________ 

RUC:_________________________________________________ 

Ciudad:_______________________________________________ 

Dirección:_____________________________________________ 

Teléfono:___________________ Celular:____________________ 

E-mail:________________________________________________ 

Actividad principal del negocio:____________________________ 

Referencias Bancarias 

Institución Tipo de cuenta Número de cuenta Cliente desde 

    

    

    

    
 

Referencias Comerciales 

Nombre o Razón social:________________ 

RUC:_______________________________ 

Teléfonos:___________________________  

Cupo asignado:______________________ 

Tiempo siendo cliente:_________________ 

Nombre o Razón social:________________ 

RUC:_______________________________ 

Teléfonos:___________________________  

Cupo asignado:______________________ 

Tiempo siendo cliente:_________________ 

Nombre o Razón social:________________ 

RUC:_______________________________ 

Teléfonos:___________________________  

Cupo asignado:______________________ 

Tiempo siendo cliente:_________________ 

Nombre o Razón social:________________ 

RUC:_______________________________ 

Teléfonos:___________________________  

Cupo asignado:______________________ 

Tiempo siendo cliente:_________________ 
 

Información Económica 

Efectivo y equivalente de efectivo 

Cuentas por cobrar 

Inversiones financieras 

Inventarios 

Propiedad Planta y Equipos 

Otros Activos 

Cuentas por pagar 

Préstamos bancarios 

Otros pasivos  

 

Ventas anuales 

Compras anuales 
 

Nota: 

Anexar formularios de impuesto a la Renta y Formulario de Iva 

 

_______________________ 

Firma del cliente 
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Apéndice F Estado de cuenta 

Distribuidora Jorge Romero Rosero JRR Cia. Ltda. 
ESTADO DE CUENTA 

Codigo:______________________________ 

Cliente:______________________________ 

Telefono_____________________________ 

Direccion:____________________________ 

Limite de credito:___________________ 

Condiciones de pago:________________ 

Fecha Factura N° Total de la 

Factura 

Fecha de 

vencimiento 

Dias de 

mora 

Observaciones 

      

      

      

      

      

      

      
 

Nota: Si no está conforme enviar el saldo con información que demuestre el saldo de la 

cuenta. 
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Apéndice G Recibo de cobro 

 

Distribuidora Jorge Romero Rosero JRR Cia. Ltda. 
RECIBO DE COBRO 

Fecha:______________________________ 

Cliente:______________________________ 

Ruc:_____________________________ 

Telefono:____________________________ 

Cantidad:___________________ 

Forma de pago:________________ 

Fecha Factura N° Detalle Saldo Abono o 

cancelacion 

Saldo actual 

      

      

      

      

      

      

      
 

 

Nota: Entregar al cliente el original y la copia dejarla para respaldo y archivo. 

 

 

  

 

 

 

 


