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Resumen 

 

En un campo comercial competitivo en el que las empresas están en constante 

crecimiento, es imprescindible que cuenten con los recursos necesarios que permitan 
gestionar sus procesos, ayuden a superar situaciones de dificultad y sean de apoyo para lograr 

los objetivos planteados. Las políticas son herramientas primordiales que simplifican la 
administración de distintas áreas, permitiendo sistematizar las actividades y precisar cómo 
deben llevarse a cabo. La finalidad de diseñar políticas es, mejorar la gestión de las cuentas 

por cobrar y la liquidez de El Palacio de las Joyas para lo que se estableció una propuesta 
fundamentada en la investigación realizada, la misma que fue de tipo documental, 

bibliográfica y de campo, utilizando herramientas como encuesta que permitieron recolectar 
la información necesaria para determinar los puntos débiles del proceso y sus consecuencias. 

 

Palabras Claves: gestión, liquidez, políticas, procesos. 
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INTRODUCCIÓN 

La ausencia de políticas en El Palacio de las Joyas origina el aumento de los valores 

vencidos, no contar con las directrices necesarias para una correcta administración y gestión 

de cobro de cartera de crédito genera riesgos por falta de liquidez. Al detectar los causantes 

del problema se puede proponer una posible solución. La aplicación de políticas de crédito y 

cobranza en la entidad es esencial para un adecuado crecimiento económico y financiero. 

Con la implementación de políticas se busca mejorar la gestión de cartera y la liquide z 

mediante el cumplimiento de controles efectivos en los procesos. Este proyecto titulado 

“Diseño de políticas de crédito y cobranza para empresa comercializadora de joyas” está 

conformado por cuatro capítulos con el siguiente contenido. 

Capítulo 1: Planteamiento del problema, formulación y sistematización del problema, 

objetivos de la investigación, hipótesis, variables. Todos puntos importantes para un mejor 

entendimiento del problema detectado 

Capítulo 2: Marco referencial, marco teórico, marco contextual, marco legal. El 

contenido de éste capítulo será obtenido de libros, documentos científicos y legales y demás 

fuentes bibliográficas que brinden un soporte a la investigación. 

Capítulo 3: Trata sobre la metodología, los procesos y las herramientas utilizadas para 

desarrollar la investigación.  

Capítulo 4: Contendrá la propuesta, determina lo que se espera lograr mediante su 

aplicación. Se detallan las conclusiones y recomendaciones producto de la investigación, 
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Capítulo 1  

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Para muchas empresas a nivel mundial el crédito se ha convertido en una táctica 

comercial que ayuda a incrementar el volumen de sus ventas, como consecuencia se generan 

procesos de cobranza, los cuales tienen como principal objetivo recuperar los montos 

adeudados por los clientes ya que, de esta manera se puede garantizar la liquidez suficiente 

para desarrollar las actividades comerciales del negocio y el cumplimiento de sus 

obligaciones con total normalidad. Morales y Morales (2014) afirman: 

El otorgamiento de créditos hace que una empresa aumente sustancialmente 

sus ventas, porque los consumidores se animan a comprar si la manera de pagar es en 

abonos o en pagos pequeños durante un periodo de tiempo razonablemente largo. Es 

por ello que el crédito es el mecanismo por excelencia que aumenta las ventas de las 

empresas, y cuando esto sucede las compañías incrementan la intensidad de su ciclo 

financiero y las compras que hacen a otras empresas de materias primas y servicios 

necesarios para sus procesos de producción, y con ello se presenta un efecto 

multiplicador en la economía porque las empresas aumentan sus operaciones y con 

ello compras de materias primas, pago de servicios diversos, pago de impuestos, etc., 

por ello el crédito es una herramienta que ayuda a reactivar la economía. (pg. IX) 

El crecimiento económico para muchas empresas depende directamente con el buen 

funcionamiento administrativo que se aplique, uno de los puntos más importantes es el de los 

créditos ya que estos son solicitados por sus clientes con la finalidad de adquirir objetos 

materiales o para otro tipo de situaciones. (Chavarín, 2015).  Sin embargo la concesión de 

créditos a los clientes por parte de las empresas no solo representa la posibilidad de 
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expandirse y no siempre puede llegar a tener efectos positivos, también acarrea riesgos 

financieros.  

Brachfield (2012) afirma: 

Si la empresa adopta una estrategia de riesgos flexible, basada en la tolerancia en la 

concesión de créditos y en potenciar las ventas con aplazamientos de pago a un mayor 

segmento de compradores. Esta estrategia va a suponer un importante incremento de las 

ventas ya que la empresa va a vender a crédito a nuevos clientes cuyos comportamientos de 

pagos pueden ser mediocres y cuyas solvencias son susceptibles de empeorar. Estas 

circunstancias implican un mayor riesgo de morosidad, ya que puede suceder que una gran 

parte de los clientes se retrasen en el cumplimiento de las obligaciones de liquidación de las 

facturas o que incluso no atiendan los compromisos de pago (…) Los riesgos del crédito 

comercial son los derivados de las posibles pérdidas que la empresa pueda tener si ocurre 

alguno de los tres supuestos que se citan a continuación: 

a. no poder cobrar nunca los créditos otorgados 

b. cobrar los créditos con retraso  

c. cobrar finalmente menos importe que el monto facturado  

En la última década en el Ecuador según datos oficiales del Instituto de Estadísticas y 

Censos el 26% de los hogares ecuatorianos y el 15% de la empresas obtuvieron créditos de 

diferentes fuentes y para distintos destinos (Cortez, 2016) 

Ecuador cuenta con una gran cantidad de grandes, medianas y pequeñas empresas que 

se dedican a la comercialización de diversos tipos de productos o a la prestación de servicios; 

estas entidades con el fin de aumentar sus ingresos, optan por ampliar su cartera de clientes 

mediante el otorgamiento de facilidades de financiamiento. Inherente a esta situación, está la 

importancia de que cada empresa que otorgue crédito a sus clientes cuente con políticas para 

gestionar dicho proceso, con el fin de mitigar los riesgos y así salvaguardar los recursos de la 
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empresa y que les permita seguir operando de tal manera que tengan la capacidad de cumplir 

con sus obligaciones o de afrontar situaciones de dificultad económica. 

El Palacio de las Joyas se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil, 

se dedica a la comercialización al por mayor y menor de joyas de plata y goldfilled con más 

de diez años de trayectoria en el mercado, las ventas derivadas del giro normal del negocio se 

efectúan en efectivo y a crédito, siendo los registros a crédito los más significativos en cuanto 

a volumen de venta. La empresa no cuenta con políticas de crédito y cobranza, lo que 

usualmente ocasiona que se generen eventos adversos que perjudican el desarrollo normal de 

sus actividades económicas. En el proceso de otorgamiento de crédito la entidad no realiza 

una evaluación adecuada de sus clientes, indistintamente si estos son nuevos consumidores o 

si se refiere a un seguimiento de los clientes de mayor antigüedad. 

Generalmente se recaba información básica de la persona, sin tener en consideración 

la trayectoria del cliente en el mercado, su historial crediticio, la situación financiera y la 

capacidad de endeudamiento de cada uno. Toda ésta información para que sea de real utilidad 

debe ser validada mediante la confirmación de la misma, usualmente mediante referencias de 

otras empresas o instituciones que mantengan relación comercial con el cliente. Los datos 

obtenidos, más el respectivo análisis de los registros de compras se pueden considerar 

factores determinantes al momento en que la empresa decida otorgar el crédito, ya que con 

ella se podrá decidir las condiciones del mismo. 

Dentro de estas condiciones la entidad usualmente no puntualiza cual será el cupo y el 

plazo concedido, dando lugar a que el cliente muchas veces proceda de manera arbitraria en 

cuanto a sus obligaciones. Uno de los sucesos más recurrentes es el incumplimiento por parte 

de los clientes en lo referente a los créditos otorgados. Estas infracciones en algunas 

ocasiones generan retraso en los pagos a los proveedores debido a la falta de liquidez al no 

recuperar la cartera de crédito de manera oportuna. 
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Teniendo en consideración todo lo detallado se llegó a determinar que la 

administración de las cuentas por cobrar de la empresa no sigue el proceso necesario para 

poder obtener resultados óptimos, por lo que se ha optado por sugerir el diseño de políticas de 

crédito y cobranza como una opción conveniente para mejorar la gestión de la cartera de 

crédito. 

Tabla 1  

Causas y consecuencias  

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo mejorar la gestión de crédito y cobranza y a la liquidez de la empresa El 

Palacio de las Joyas? 

1.3 Sistematización del problema 

 ¿Cómo se puede realizar una indagación sobre la situación de la empresa? 

 ¿Cómo se podría determinar las falencias en la gestión del crédito? 

  ¿Qué se debe hacer para mejorar la gestión de las cuentas por cobrar? 

 ¿Qué se debe hacer para lograr las mejoras esperadas? 

Causas Consecuencias 

Ausencia de políticas -Procedimientos no establecidos 

-Otorgamiento y seguimiento de créditos sin control  

-Valores vencidos o no recuperados 

 Idoneidad del personal -Carencia de capacitación en manejo de cartera 

Recursos y herramientas 

informáticas 

-Falta de instrucción en el manejo de 

aplicativos informáticos de manejo de cartera 

-Carencia de reportes y documentación que faciliten la 

recuperación de cartera 
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1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica. 

En investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del estudio 

es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar 

una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente. En 

el caso de las ciencias económico-administrativas, un trabajo investigativo tiene 

justificación teórica cuando se cuestiona una teoría administrativa o una económica 

(es decir, los principios que la soportan), su proceso de implantación o sus resultados. 

Cuando en una investigación se busca mostrar las soluciones de un modelo, está 

haciéndose una justificación teórica. (Bernal, 2010, p.106) 

La presente investigación se desarrolló en base al problema detectado en la empresa, 

el mismo que está influyendo de manera adversa, con la creación de un manual de políticas 

de crédito y cobranza se busca ayudar a El Palacio de las Joyas a mejorar la gestión de sus 

cuentas por cobrar, problema que al no ser enmendado pueden llegar a generar altos riesgos 

debido a que no retorna oportunamente el dinero, llegando a afectar principalmente a la 

liquidez, provocando que en ocasiones la empresa se vea imposibilitada para cubrir sus 

obligaciones o realizar inversiones. 

1.4.2  Justificación práctica. 

Se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su desarrollo 

ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al aplicarse 

contribuirían a resolverlo. Los estudios de investigación de pregrado y de posgrado, 

en el campo de las ciencias económicas y administrativas, en general son de carácter 

práctico, o bien, describen o analizan un problema o plantean estrategias que podrían 

solucionar problemas reales si se llevaran a cabo. (Bernal, 2010, p.106) 
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Para que exista un sobresaliente manejo de la cartera de crédito es necesario contar 

con las directrices adecuadas para garantizar los resultados esperados. El Palacio de las Joyas 

carece de políticas de crédito y cobranza, los procesos relacionados a la gestión de la cartera 

de crédito no están prestablecidos, lo que da lugar a que se generen inconsistencias y errores, 

motivo por el cual se pretende diseñar políticas que faciliten y optimicen dicha gestión. 

El diseño de políticas busca solucionar el problema hallado, brindando la orientación 

requerida por la empresa para administrar sus cuentas por cobrar. La existencia de políticas 

no solo será de utilidad para la gestión de la cartera de crédito, también servirá para futuras 

capacitaciones del personal, puntualiza las actividades relacionadas al proceso, facilita el 

acoplamiento con otras áreas, sirve como soporte documental para determinar fallas en el 

proceso, lo que las convierte en una herramienta de gran utilidad. 

Con la invención de políticas de crédito y cobranza se espera mitigar los riesgos 

inherentes a la concesión de créditos y garantizar la recuperación de los mismos, 

beneficiando a El Palacio de las Joyas mediante la efectivización de los procesos y el  

incremento de su liquidez. También será de utilidad para mejorar la relación con sus clientes 

y con los proveedores. 

1.4.3 Justificación metodológica. 

Según Bernal (2010): “En investigación científica, la justificación metodológica del 

estudio se da cuando el proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una nueva 

estrategia para generar conocimiento valido y confiable” (p.107) 

Para el desarrollo del presente trabajo, el cual busca brindar una posible solución al 

problema hallado se recurrirá a información contenida en estudios previos que guarden 

relación con el tema planteado, así como el uso de fuentes bibliográficas que sirvan como 

guía y soporte. Con la finalidad de abarcar los puntos más importantes del proceso crediticios 

de la entidad se procederá a observar los procesos en El Palacio de las Joyas permitiendo 
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valorar la situación de la empresa a nivel del problema detectado y se recopilara la 

información necesaria para su posterior análisis. 

Para obtener la información apropiada para el desarrollo de la investigación se 

realizara una encuesta basada en un cuestionario estructurado, el cual estará dirigido al 

personal relacionado al proceso de gestión de cuentas por cobrar con el que se lograra 

recolectar los datos más relevantes y determinar las debilidades y falencias, para de esta 

manera poder puntualizar los pasos que necesitan cumplirse en el procesos administrativo de 

la cartera y generar los correctivos necesarios que una vez aplicado garanticen futuras 

mejoras, 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Diseñar políticas para mejorar la gestión de crédito y cobranza y la liquidez de la 

empresa El Palacio de las Joyas. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Recopilar la información relacionada al proceso crediticio de la empresa. 

 Analizar las etapas del proceso crediticio de la entidad para diagnosticar las falencias.  

 Definir los procedimientos necesarios que ayuden a mejorar la gestión de las cuentas 

por cobrar. 

 Diseñar políticas de crédito y cobranza para mejorar la liquidez de la empresa. 

1.6 Delimitación de la investigación 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil, en la empresa El 

Palacio de las joyas, siendo el objeto de estudio el manejo de la cuentas por cobrar teniendo 

en consideración los siguientes aspectos: 

Área: crédito y cobranza. 
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Aspecto: gestión de cuentas por cobrar. 

Espacio: El Palacio de las Joyas 

Período a ejecutar: 2018 

1.7 Hipótesis de la investigación 

Si se implementan políticas en la empresa El Palacio de las Joyas se logrará mejorar 

la gestión de crédito y cobranza y su liquidez. 

Variable Independiente: Políticas de crédito y cobranza. 

Variable Dependiente: Gestión de crédito y liquidez de la empresa. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

 

 

Variables Definición Conceptual Definición Operativa Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Variable 

Independiente: 

Políticas de 
crédito y 

cobranzas. 

Medio para lograr una 

función administrativa  
integra, eficaz y 

transparente 

Elaboración de Políticas 
de Crédito que 

proporcione control en 

el otorgamiento de 
créditos, con la 

finalidad de mejorar los 
procesos. 

Conocimiento de 

las fases del 
proceso crediticio. 

Reducción de 

créditos 
irrecuperables. 

Entrevista Cuestionarios 

Variable 

Dependiente: 

Gestión de 

crédito y 
liquidez de la 

empresa 

Búsqueda de mejores 
resultados mediante la 

aplicación de políticas. 

Optimización del 
proceso crediticio que 
mejore los niveles de 

liquidez y la capacidad 
operativa y financiera. 

Capacidad de 

endeudamiento. 

Disponibilidad 
de recursos 

económicos  

Entrevista Cuestionarios 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes históricos  

Como resultado de la presente investigación se han hallado estudios previos 

relacionados al tema, los mismos que serán utilizados como referencia. Según Fuentes 

(2016), en su trabajo de investigación titulado; “Diseño de un modelo de crédito y cobranza 

para Automercado S.A.” desarrollado en la Universidad de Guayaquil, expone, que el 

objetivo general de diseñar  un modelo de gestión para el área de créditos y cobranzas de la 

empresa Automercado S.A. es el reducir el nivel de incobrabilidad que presenta la cartera, el 

cual integrado al recurso informático que tiene la entidad, contribuirá a la agilización de los 

procedimientos implícitos en el cobro de cartera, así como del proceso de concesión de un 

crédito. 

El otorgamiento de créditos es el principal generador de ventas, pero no evaluar 

correctamente el otorgamiento de los mismos es causal de riesgos; entre los cuales el riesgo 

de liquidez es el principal. Una acertada gestión crediticia es de primordial importancia al 

momento de la concesión de un crédito, pero; para que existan las condiciones favorables 

para el correcto funcionamiento del departamento de crédito y cobranzas es necesario que las 

funciones del mismo estén claramente detalladas, caso contrario, pueden llegar a causar 

problemas de liquidez debido a la dificultad que presenta la empresa al recuperar los créditos 

concedidos. 

Briones y García (2017) en su trabajo de investigación que tiene por título “Diseñar 

políticas de crédito y cobranzas para el comercial Hnos. Morán González” desarrollado en la 

Universidad  de Guayaquil, plantean como objetivo general el diseño de políticas de crédito y 

cobranzas, cuyo propósito es el mejorar la  gestión financiera de la empresa, mediante la 
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determinación de los niveles de rentabilidad, la evaluación de los controles crediticios y el 

análisis de los índices de morosidad, así como también el evaluar el grado de importancia que 

tiene el no contar con políticas de crédito y  cómo influye este hecho con los retrasos en 

cobros de cartera. 

El objetivo de crear políticas, es potenciar el funcionamiento del departamento de 

crédito y cobranzas, y sus actividades, disminuir las probabilidades de pérdidas financieras 

derivadas de las falencias del proceso de otorgamiento de crédito y lograr el aumento de la 

liquidez de la empresa. Un mejor desempeño del área de créditos y cobranzas, solo es posible 

con el diseño de políticas, ya que el departamento de crédito es parte fundamental de área 

financiera y de ella depende primordialmente el análisis del otorgamiento de crédito a futuros 

clientes y la prevención del riesgo de liquidez. 

Solano y Gómez (2016) en su proyecto de investigación titulado “Propuesta de un 

Manual de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez” desarrollado en la Universidad de 

Guayaquil, definen como objetivo general, la propuesta de diseñar un modelo de procesos 

establecidos en un manual de créditos, para mejorar de la liquidez de la empresa y recuperar 

los saldos de la cartera considerada como incobrable. Este manual se desarrollará mediante la 

evaluación de la situación de la cartera así como también del análisis del impacto de la 

morosidad en los flujos de efectivo. 

En la actualidad, es primordial que las empresas apliquen medidas de control, para lo 

cual; los manuales de procedimientos son la herramienta adecuada para el correcto 

funcionamiento y desempeño de cada área de la institución. El objetivo de crear políticas de 

crédito y cobranzas es la optimización de los procedimientos involucrados en la gestión del 

crédito, así como evitar que la empresa pueda presentar problemas de liquidez, debido a 

mantener altos niveles de cartera vencida. 
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Lozano y Luna (2016) en su tesis titulada “Diseño manual políticas de créditos y 

cobranzas para mejorar liquidez Química S.A. 2017” desarrollada en la Universidad de 

Guayaquil, definen como objetivo general el diseño de un manual de políticas, el cual 

establecerá los procedimientos incurridos en el proceso crediticio y la correcta administración 

de las cuentas por cobrar. 

El problema en la recuperación de las cuentas por cobrar es desencadenado por una 

poca eficiente gestión de crédito, la cual radica en la manera en la que se desempeña el 

departamento encargado de la dicha gestión. El desconocimiento de los riesgos que implica el 

ofrecer créditos comerciales y el trabajar de forma empírica, sin seguir los pasos para la 

concesión de un crédito llevan a la empresa al inconveniente de tener cuentas incobrables, el 

cual es un problema común en empresas que no poseen políticas, ya que al no realizar un 

correcto análisis del comportamiento crediticio del solicitante, la empresa pone sus recursos 

en manos de terceros sin tener la certeza de si recuperará estos valores. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Crédito. 

El crédito es un préstamo en dinero, donde la persona se compromete a devolver la 

cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas 

para dicho préstamo, más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los 

hubiere. La palabra crédito viene del latín creditum (sustantivación del verbo credere: 

creer), que significa “cosa confiada”. Así, crédito, en su origen, significa confiar. En 

la vida económica y financiera, se entiende por crédito al contrato por el cual una 

persona física o jurídica obtiene temporalmente una cantidad de dinero de otra a 

cambio de una remuneración en forma de intereses. Se distingue del préstamo en que 

en éste sólo se puede disponer de una cantidad fija, mientras que en el crédito se 

establece un máximo y se puede utilizar el porcentaje deseado. (Morales & Morales, 
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2014, p. 23) 

Una definición de crédito es: “la posibilidad de obtener dinero, bienes o servicios sin 

pagar en el momento de recibirlos a cambio de una promesa de pago realizada a un 

prestatario de una suma pecuniaria debidamente cuantificada en una fecha en el futuro” 

(Brachfield, 2009, p. 20) 

Por lo tanto se puede definir al crédito como un préstamo, el cual se recibe mediante 

una promesa de pago bajo los términos de un contrato, el cual se deberá cancelar a futuro, 

más los respectivos intereses que se genere la concesión del mismo. 

2.2.3 El crédito y las empresas. 

El financiamiento se refiere a la obtención de recursos para conseguir/realizar una 

actividad específica. A la persona o institución que cede los recursos se le conoce 

como financiador y al que los obtiene se le conoce como financiado. Puede realizarse 

mediante diferentes formas, tales como: créditos, arrendamiento, colocación de 

acciones, colocación de títulos de deuda, etcétera. El crédito tiene diferentes 

acepciones; una de ellas se refiere a la operación de préstamo de recursos financieros 

por confianza y análisis de un sujeto o empresa disponible contra una promesa de 

pago. (Morales & Morales, 2014, p. 23-24) 

2.2.3 Clasificación de crédito. 

Según Morales y Morales (2014): Las operaciones de crédito se clasifican 

normalmente siguiendo los siguientes criterios: su destino; las garantías que se otorgan para 

su obtención; la personalidad del prestatario y, finalmente, su duración. 

2.2.3.1 Por su destino. 

Un crédito se otorga a la producción o para el consumo. El primero permite financiar 

las inversiones productivas y proporciona a los empresarios recursos para el capital de 

trabajo, para las inversiones en maquinaria y equipo, lo cual ayuda a la producción de bienes 
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y servicios. También se puede clasificar el crédito a la producción de acuerdo con el rubro 

específico de su aplicación, como puede ser la agricultura, la pesca, el comercio, la industria, 

el transporte, la construcción, etc. En el caso de los créditos para el consumo, son préstamos 

hechos a individuos que los ocupan para adquirir bienes. Asimismo, se puede clasificar el 

crédito al consumo de acuerdo con el campo específico de su aplicación: de consumo 

inmediato y de bienes de consumo duradero, por ejemplo, un crédito hipotecario. 

2.2.3.2 Por las garantías otorgadas. 

Se distingue el crédito con garantía real, que pudiera ser uno de los bienes del deudor, 

y el crédito con garantía personal, el cual es avalado/asegurado por el conjunto del 

patrimonio del prestatario, sin afectar ningún bien en especial.  

2.2.3.3 Por su duración. 

Según el tiempo, pueden distinguirse los créditos a corto, mediano y largo plazos. Sin 

que exista una limitación precisa en cada uno, la distinción esencial reside en la función 

económica que van a desempeñar. Así, el crédito a corto plazo (generalmente a no más de un 

año) incrementa el capital circulante o de trabajo de las empresas comerciales, industriales y 

de servicios, ayudándolas a pagar salarios y adquirir materias primas, en espera de ingresos 

provenientes de sus ventas. El crédito a mediano plazo se emplea para el desarrollo de los 

medios de producción o para financiar un proyecto/proceso/producto cuyo ciclo es mayor de 

un año. El crédito a largo plazo permitirá la adquisición de activos fijos a las empresas, ya sea 

maquinaria, equipo e inmuebles. (p. 56) 

2.2.4 Estructura del departamento de crédito. 

Según Morales y Morales (2014): El departamento de créditos debe existir en 

las organizaciones independientemente del tamaño, sector y volumen de facturación 

de la empresa. Algunas compañías establecerán el departamento de créditos 

independiente del resto de la estructura organizativa, pero debido a que el tamaño de 
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algunas organizaciones es pequeño, establecen esta función a través de una persona 

que dedica parte de sus jornadas al seguimiento y control del crédito y sus estatus de 

pago, desarrollando el resto de sus horas laborales en otras áreas.  

Este departamento se divide principalmente en dos funciones básicas: crédito y  

cobranza. 

2.2.4.1 Crédito. 

Establecer y desarrollar los procedimientos para el análisis, evaluación y 

otorgamiento de créditos, registro y control de la cartera de clientes, para lo cual 

realiza las siguientes operaciones: 

a) Análisis para la apertura de nuevas cuentas. 

b) Control del archivo de antecedentes de crédito. 

c) Vigilar que las investigaciones de crédito sean las adecuadas, en relación con las 

políticas establecidas para la apertura de cuentas. 

d) Autorizar los pedidos enviados por ventas en el sentido que se pueda otorgar el 

crédito. 

e) Controlar que la apertura de cuentas tenga su base en un riesgo prudente basado en 

las políticas establecidas para el caso. 

f) Autorizar los créditos y ampliación de los mismos a favor de terceros, para la 

enajenación de material bibliográfico. 

g) Efectuar la investigación crediticia de posibles clientes para el otorgamiento de 

créditos. 

h) Informes a las demás áreas de la empresa: finanzas, recursos humanos, 

contabilidad, ventas, gerencia general, etcétera. 
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2.2.4.2 Cobranza. 

Gestionar y hacer el cobro de los créditos a favor de la entidad, administrar y 

controlar la cartera de clientes que garantice una adecuada y oportuna captación de 

recursos, para lo cual desarrolla las siguientes actividades: 

a) Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cuentas por cobrar y 

verificar su registro. 

b) Desarrollar estrategias y diseñar controles administrativos para la recuperación de 

las cuentas por cobrar. 

c) Diseñar, proponer e implementar controles administrativos que permitan reducir 

las cuentas incobrables. 

d) Supervisar y validar las notas de crédito de acuerdo con la normatividad aplicable. 

e) Controlar y custodiar los documentos que correspondan al departamento. 

f) Informar a las áreas de ventas y distribución sobre el comportamiento del estatus 

de los clientes en el pago de sus créditos. 

g) Programar, controlar y supervisar las actividades de los cobradores adscritos al 

departamento. 

h) Llevar un control documental y electrónico de los clientes acreditados y 

concesionarios. 

i) Informar a las demás áreas de la empresa: finanzas, recursos humanos, 

contabilidad, ventas, gerencia general y demás. (p. 89-90) 

2.2.5 Cuentas por cobrar. 

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

o servicios a crédito. Las cuentas por cobrar son un activo corriente. (Van Horne & 

Wachowicz, 2010, p. 250) 
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Las cuentas por cobrar son créditos principalmente producidos por la venta de 

mercancías o servicios proporcionados a los clientes, donde los comprobantes de la operación 

son el registro del pedido de compra efectuado por el cliente o bien el contrato de compra-

venta y constancia de la recepción de la mercancía o servicio que se ha proporcionado al 

comprador. Los registros de documentos por cobrar generalmente provienen de las cuentas 

por cobrar del deudor, y por añadidura firma o acepta los documentos (en este caso títulos de 

crédito) a través de los cuales se ejerce el derecho literal que en ellos se consigna. Los 

documentos pueden ser letras de cambio, pagares, etcétera. (Morales & Morales, 2014, p. 

182) 

2.2.6 Gestión de cartera de crédito. 

Morales y Morales (2014) manifiesta: Para una adecuada administración de la cartera 

de crédito, es importante conocer a los clientes de la empresa, sus hábitos de compra, que 

estímulos los hacen reaccionar, y además que factores sirven para medir riesgo y de qué 

manera se pueden evitar las perdidas como consecuencia de la presencia de esos riesgos en el 

proceso de cobranza. También deben conocerse los datos de la situación crediticia de cada 

cliente, como es el caso de los créditos otorgados, los montos, la antigüedad de los saldos 

vencidos, la situación de las deudas (si están al corriente o retrasados y por cuanto tiempo), 

tasas de interés, periodos de gracia, condiciones especiales de entrega, etcétera. A partir de 

esta información se deben estudiar las tendencias de comportamiento de los clientes y de las 

deudas, para así establecer las medidas adecuadas con cada cliente. 

2.2.6.1 Estrategias de cobranza. 

Para determinar las estrategias es fundamental segmentar la cartera de clientes, de 

acuerdo con las características comunes de los clientes y las cuentas, por ejemplo: 

antigüedad, monto, producto, geografía, perfil del cliente o la deuda, para así determinar las 

estrategias que son adecuadas para segmento de clientes que tienen problemas similares. En 
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función de las características de cada segmento, se definen las estrategias y políticas de 

cobranza. Las estrategias establecen las formas de cobrar, los criterios de negociación como 

los plazos, condonaciones, quitas, todos ellos adecuados al segmento que se haya definido y 

que seguramente tendrán un efecto más preciso de conseguir que los clientes cumplan con los 

pagos de sus adeudos. 

2.2.6.2 Fases de la cobranza. 

a) Prevención: son las acciones encaminadas a evitar el incumplimiento del pago de 

un cliente, disminuir el riesgo de mora en los portafolios de las cuentas por cobrar 

y asegurar los elementos necesarios para actuar en caso de aumento de riesgo por 

el incremento de los clientes que no pagan, como es el caso de las acciones 

legales, ya sea con los abogados de la empresa o a través de un despacho 

especializado en la recuperación de clientes morosos. 

b) Cobranza: son las acciones encaminadas a recobrar adeudos en tempranas 

instancias de mora, donde aún la empresa desea continuar su relación de negocio 

con el cliente, dado que aún existe la posibilidad de hacer negocios de manera 

rentable. 

c) Recuperación: acciones encaminadas a recuperar adeudos de créditos en mora con 

bastante tiempo, probablemente la empresa no desea continuar la relación de 

negocio con el cliente, porque considera que no le pagaran los clientes los 

adeudos, y es como echarle dinero bueno al malo. 

d) Extinción: son las acciones que encaminadas a registrar contablemente las cuentas 

por cobrar como saldadas cuando los clientes han pagado los adeudos 

correspondientes. (p. 145-146) 



20 
 

 
 

2.2.7 Otorgamiento de crédito. 

La base de la concesión de un crédito es la confianza que el proveedor tiene en la 

promesa de pago del deudor y en la solvencia económica del cliente. Si no existe confianza es 

inconcebible que un proveedor conceda un crédito comercial. (Brachfield, 2009, p. 27) 

De acuerdo a Morales y Morales (2014): Todas las empresas definen de alguna 

manera sus reglas para conceder y administrar los créditos a clientes, pues habrá empresas 

que tengan un departamento dedicado específicamente al otorgamiento de créditos y otro para 

la cobranza, y en otras empresas quizás el departamento de finanzas se encargue de ambas 

funciones. En el caso del otorgamiento de créditos generalmente se especifican las pautas 

para la investigación sobre el cliente, normas para fijar los límites de crédito, el monto de 

crédito, los pagos periódicos y la asignación de responsabilidades para administrar todo el 

proceso, el cual generalmente está compuesto de: 

Investigación: la concesión de crédito a nuevos clientes, así como a clientes ya 

establecidos, requieren el conocimiento de la capacidad financiera del cliente para contraer 

endeudamiento. Antes de expedir el primer pedido se llevara a cabo una investigación sobre 

los antecedentes financieros del cliente. 

Análisis: es el estudio de los datos que permitirán decidir si se otorga o niega la 

solicitud de crédito, lo que preferentemente se analiza son los hábitos de pago del cliente y de 

su capacidad para atender sus compromisos. 

Aceptación de clientes para otorgar crédito: al terminar la investigación y el análisis 

del perfil del cliente, si es que se decide otorgarle la línea de crédito, se le calcula un límite de 

crédito en función de su potencial de compras y su capacidad para pagar en tiempo y forma el 

monto de crédito otorgado. (p. 100-101) 
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2.2.8 Riesgo de crédito. 

Se puede definir como la pérdida potencial producto del incumplimiento de la 

contraparte en una operación que incluye un compromiso de pago. (De Lara, 2005, pág. 16) 

El riesgo de crédito es la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia de 

un impago por parte de nuestra contrapartida en una operación financiera, es decir, el 

riesgo de que no nos pague. (Peiro, 2015) 

2.2.9 Políticas de crédito. 

Según Brachfield (2012): Las políticas de crédito y cobro son normas de actuación 

dictadas por la dirección de la empresa y derivan directamente de la estrategia de riesgos 

establecida. No obstante las políticas de crédito también tienen en cuenta otros factores que 

matizan las grandes líneas marcadas por la estrategia de riesgos. Un punto determinante es 

que la política de créditos irá siempre estrechamente ligada a la política de marketing de la 

empresa. Por consiguiente la política de créditos debe definir plazos de pago propuestos para 

todos los clientes. Estos plazos deben de estar adaptados a cada categoría de la clientela; por 

ejemplo cuando más elevado sea el riesgo en un determinado segmento, más corto deberá ser 

el plazo de pago. Los tres tipos básicos de políticas de crédito y cobro son: 

Normales: las políticas de crédito normales son las que se sitúan en el término medio; 

es decir no son ni restrictivas ni liberales. 

Las políticas normales son las más convencionales y buscan el equilibrio en el riesgo de 

clientes, asumiendo en algunos casos ciertos riesgos y permitiendo los plazos de pago 

comunes en la industria. 

Las empresas que adoptan este tipo de políticas tendrán que financiar moderadamente 

a sus clientes y por ello deberán asumir ciertos costes financieros. 
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Restrictivas: Son aquellas en las que predomina el aspecto financiero sobre el 

comercial, dando prioridad al coste del crédito y no a los efectos comerciales que pueda 

significar la decisión de conceder o denegar un crédito (…) La misión de esta clase de 

políticas conservadoras es conseguir el mayor nivel de liquidez para la empresa, que las 

cuentas a cobrar generen el máximo flujo de caja posible y reducir el endeudamiento externo 

con entidades financieras. Las políticas de crédito restrictivas preponen los pagos al contado a 

los aplazamientos de pago, establecen plazos cortos de crédito, limitan el volumen de crédito 

concedido y seleccionan minuciosamente a los clientes que merecen crédito. 

Flexibles: Estas políticas liberales se basan en que lo más importante es el aspecto 

comercial y el crédito es un instrumento para ganarnos al cliente, por lo que las concesiones 

de crédito son inversiones para fidelizar a los clientes y ganar cuota de mercado. Este tipo de 

políticas liberales conceden plazos largos a los clientes para pagar las facturas y dan crédito 

con facilidad a la mayoría de los compradores para aumentar el giro comercial. 

El inconveniente de esta clase de políticas es que las empresas que las practican deben asumir 

un elevado riesgo de crédito y pueden sufrir importantes pérdidas económicas provocadas por 

los créditos fallidos. 

2.2.10 Contenido de las políticas de crédito y cobranza. 

1. Una declaración de cuál es la misión de la compañía, su estrategia global y de 

cuáles son sus objetivos, así como una definición de cuál es la política de 

créditos que va a seguir la empresa. 

2. Las condiciones de venta que se van a aplicar a los clientes, diferenciando si es 

procedente por las distintas categorías de clientes. 

3. Los plazos de cobro y condiciones de pago de la empresa por tipología de clientes. 

4. Los intereses que se aplicarán en caso de financiaciones especiales o pagos 

aplazados 
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5. Los descuentos por pronto pago para adelantar el cobro.  

6. La utilización de algún tipo de cobertura a los riesgos crediticios mediante 

un seguro de crédito y que tipo de cobertura se va a utilizar. 

7. La utilización del descuento de efectos como forma de financiación de las partidas 

de clientes. 

8. Los criterios de aprobación y apertura de líneas de crédito para los nuevos clientes 

y que tipo de investigación se llevará a cabo en función de la tipología de los 

clientes. 

9. La metodología para calificar a los nuevos clientes. 

10. La existencia –o no– de un límite de crédito inicial mínimo que se concede de 

inmediato a todos los nuevos clientes. 

11. Los límites de crédito máximos que se pueden conceder a los nuevos clientes 

según su categoría (administraciones públicas, gran distribución, mayoristas, 

distribuidores, minoristas). 

12. Las responsabilidades del credit manager a la hora de aprobar líneas de crédito y 

fijar los límites de riesgo (el nivel de libertad de decisión que tiene). 

13. El nivel jerárquico de autoridad al que corresponde la toma de decisiones a la hora 

de determinar los límites de crédito de los clientes según una escala de niveles 

monetario. Quién puede aprobar límites de crédito nuevos (el credit manager sólo 

puede autorizar hasta una cierta cifra y a partir de ésta la decisión la toma el 

director financiero o pasa por el comité de riesgos). 

14. Las garantías adicionales y medidas precautorias que se van a tomar y en qué 

circunstancias. 

15. La cobertura jurídica que se va a dar a las operaciones mercantiles y la 

documentación que se utilizará. 
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16. Las modalidades y canales de cobro que se van a utilizar. 

17. Los sistemas de control del riesgo vivo. 

18. Los criterios para bloquear pedidos cuando el riesgo se halle excedido. 

19. Los requisitos para desbloquear pedidos retenidos por razones de riesgo. 

20. Las actuaciones ante el impago de facturas vencidas por parte de los clientes. 

21. La metodología para revisar los límites de crédito. 

22. Los procedimientos a seguir para autorizar límites de crédito excedidos y el nivel 

jerárquico de autoridad al que corresponde la decisión según un baremo de 

importes determinado. 

23. Las comprobaciones periódicas de la solvencia de los clientes. 

24. Las medidas a tomar en caso que aparezcan señales de alarma que indiquen 

cambios en la capacidad de pago de los clientes. 

25. Las normas para actuar ante impagos, devoluciones o retrasos. 

26. Las normas para negociar moratorias o aplazamientos en el pago de facturas 

vencidas. 

27. Los procedimientos de reclamación de impagados. 

28. El tratamiento de clientes morosos o dudosos. 

29. Los intereses de demora y gastos de recobro que se cargarán a los deudores. 

30. Las circunstancias que pueden llevar a la modificación o cancelación de la línea 

de crédito de un cliente. 

31. El ámbito de actuación y las responsabilidades del credit manager. 

32. La composición, las responsabilidades y las funciones del comité de créditos. 

33. Las responsabilidades de los demás departamentos involucrados en el crédito de 

clientes. 
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34. Las condiciones que se han de dar para que intervenga la dirección general en caso 

de conflicto entre departamentos en cuestiones relacionadas con el crédito de 

clientes. 

35. Los criterios para considerar moroso a un deudor. 

36. La gestión de incidencias y litigios que bloquean el pago de facturas 

37. La metodología para la revisión de las reclamaciones y deducciones indebidas de 

los clientes, notas de cargo indebidas, descuentos injustificados, gastos financieros 

incorrectos, diferencias de precios no aplicables. 

38. Los criterios para decidir cuándo se pasa a asesoría jurídica un expediente de 

moroso. 

39. La forma de medir los resultados y determinar los objetivos de gestión y los 

indicadores que se van a emplear. (Brachfield, 2012) 

2.2.11 La repercusión de las políticas de crédito en los clientes. 

En ocasiones los vendedores muestran su preocupación sobre las consecuencias que la 

implantación de una política de créditos pueda provocar en las relaciones con los clientes. El 

miedo que pueda tener el equipo comercial en el sentido de que una política de ventas puede 

provocar tensiones con los clientes es totalmente infundado, puesto que una política de 

créditos y cobros coherente, realista, con sentido común y adaptada a las circunstancias de la 

empresa servirá para transmitir a los clientes una imagen de seriedad, profesionalidad y 

firmeza. Por consiguiente la existencia de una política de créditos en lugar de perjudicar, 

sirve para potenciar la imagen de la empresa ante sus públicos externos. (Brachfield, 2012) 
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2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Cartera de crédito. 

Es el conjunto de documentos que amparan los activos financieros o las operaciones 

de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dicho (s) documento (s) o cartera se 

reserva el derecho de hacer valer las obligaciones estipuladas. (Largo, 2015) 

2.3.2 Crédito. 

El origen etimológico de la palabra crédito nos remonta al latín creditum, que 

significa “cosa confiada”. Por lo tanto, la noción de crédito aparece vinculada con 

tener confianza. Un crédito es una cantidad de dinero que se le debe a una entidad 

(por ejemplo, un banco) o a una persona. (Pérez y Gardey, 2009) 

2.3.3 Cobranza. 

“Cobranza es el acto y la consecuencia de cobrar: obtener el dinero correspondiente al 

desarrollo de una actividad, a la venta de un producto o al pago de deudas. La cobranza es el 

cobro en cuestión” (Pérez, 2016) 

2.3.4 Financiamiento. 

El financiamiento es el acto mediante el cual una organización se dota de 

dinero. La adquisición de bienes o servicios es fundamental a la hora de emprender 

una actividad económica, por lo que el financiamiento es un paso insoslayable a la 

hora de considerar un emprendimiento de cualquier tipo. (Enciclopedia de 

Clasificaciones, 2017).  

2.3.5 Gestión. 

Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar 

https://definicion.de/persona
http://www.tiposde.org/economia-y-finanzas/1013-definicion-de-financiamiento/
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es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación 

comercial o de un anhelo cualquiera. (Pérez y Merino, 2008) 

2.3.6 Liquidez. 

“Liquidez es un término que se utiliza para describir qué tan fácil es convertir nuestros 

activos en efectivo, para cubrir nuestras obligaciones” (Lanzagorta, 2016) 

2.3.7 Política. 

Son un conjunto de directrices que establecen normas, procedimientos y 

comportamientos que deben llevar los empleados. En muchos casos, la política de 

una empresa debe cumplir con determinados requisitos legales, por ejemplo los relativos a los 

derechos del empleado. Los tipos de políticas que las empresas implementan varían 

ampliamente, dependiendo de la naturaleza del negocio y la filosofía de la gerencia. 

(Riquelme, 2017) 

2.3.8 Procedimientos. 

Procedimiento es un término que hace referencia a la acción que consiste en proceder, 

que significa actuar de una forma determinada. El concepto, por otra parte, está vinculado a 

un método o una manera de ejecutar algo. Un procedimiento, en este sentido, consiste 

en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz. Su objetivo 

debería ser único y de fácil identificación, aunque es posible que existan diversos 

procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y etapas diferentes, y que 

ofrezcan más o menos eficiencia. (Pérez y Gardey, 2008)  

2.9  Procesos 

Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se 

realizan o tienen lugar con un fin. Si bien es un término que tiende a remitir a escenarios 

científicos, técnicos y/o sociales planificados o que forman parte de un esquema determinado, 

https://www.webyempresas.com/que-es-un-procedimiento-en-una-empresa/
https://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
https://www.webyempresas.com/filosofia-de-la-empresa/
https://definicion.de/metodo/
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también puede tener relación con situaciones que tienen lugar de forma más o menos natural 

o espontánea. (Definición ABC, 2008)  

2.3.10 Riesgo 

“Es una medida de la incertidumbre en torno al rendimiento que ganará una inversión 

o, en un sentido más formal, el grado de variación de los rendimientos relacionados con un 

activo específico” (Gitman & Zutter, 2012, p. 287) 

2.4 Marco contextual 

2.4.1 Historia de la empresa 

El Palacio de las Joyas es una pequeña empresa familiar dedicada a la 

comercialización de diversos artículos de joyería, inició sus actividades en el año 2001, 

formando parte de un gran grupo de empresas dedicadas a similar actividad. Constando como 

propietario y único accionista el Sr. Boris Andrade la empresa cuenta con un capital de 

$232.720,48. El Palacio de las Joyas se encuentra ubicado en el casco comercial de la ciudad 

de Guayaquil, su matriz está situada en las calles Chimborazo entre Luque y Vélez, cuenta 

con una 

sucursal en las calles Chile y Clemente Ballén. 
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2.4.2 Productos. 

Entre los productos que ofrece a sus clientes se encuentran joyas terminadas de plata y 

goldfilled, también se ofrece accesorios de plata y goldfilled, piedras naturales, cristales, 

perlas, etc., destinados al ensamblaje de joyas.  

2.4.3 Clientes. 

En cuanto a su clientela El Palacio de las Joyas cuenta con clientes minoristas, de 

igual manera cuenta con clientes mayoristas residentes en la ciudad de Guayaquil como 

también de otras provincias como Azuay, Esmeraldas, Manabí, Loja y Pichincha 

principalmente. 

2.4.4 Misión. 

Proporcionar productos novedosos a nuestros clientes que cumplan con sus 

expectativas, usando diversos materiales de calidad, variedad de estilos y de constante 

Figura 1 Matriz El Palacio de las Joyas 

Figura 2 Sucursal El Palacio de las Joyas 
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innovación; caracterizando nuestro nombre brindando garantía, cumplimiento y excelente 

servicio. 

2.4.6 Visión. 

Ser una empresa vanguardista enfocada en ofrecer joyas de calidad con el propósito 

de que nuestro nombre sea reconocido en el mercado. 

2.4.6 Objetivo. 

Estamos comprometidos a lograr éxito comercial y económico, al mismo tiempo 

dejando una huella positiva en la sociedad.  

2.4.7 Agentes de éxito. 

El desarrollo organizacional está basado en valores, la modernización de tecnologías y 

sistemas que resulten en mejora constante de procesos, y la continua capacitación del recurso 

humano comprometiéndose con el crecimiento de El Palacio de las Joyas. 

2.4.8 Estructura de la empresa. 

El Palacio de las Joyas presenta la siguiente estructura organizacional: 

Gerente 
general

Supervisores Contabilidad Bodega Ventas

Figura 3 Organigrama El Palacio de las Joyas 
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2.4.9 Distribución del personal. 

El Palacio de las Joyas cuenta con 21 colaboradores, lo cuales se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 3 

Distribución del personal 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2.5 Marco legal 

2.5.1 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Art. 10.- Deducciones: Numeral 11.- Las provisiones para créditos incobrables 

originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio 

impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio 

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

acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. Las provisiones voluntarias así como 

las realizadas en acatamiento a leyes orgánicas, especiales o disposiciones de los órganos de 

control no serán deducibles para efectos tributarios en la parte que excedan de los límites 

antes establecidos. La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con 

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

Áreas 
Persona
l 

Dirección/Gerencia 2 

Supervisores 2 

Auxiliares Administrativos 1 

Contable/Financiera 2 

Ventas 8 

Facturación 2 

Caja 3 

Mensajería 1 

Total 21 
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cuando se hayan cumplido las condiciones previstas en el Reglamento. No se reconoce el 

carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos por la sociedad al socio, a su 

cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad ni 

los otorgados a sociedades relacionadas. En el caso de recuperación de los créditos, a que se 

refiere este artículo, el ingreso obtenido por este concepto deberá ser contabilizado. El monto 

de las provisiones requeridas para cubrir riesgos de incobrabilidad o pérdida del valor de los 

activos de riesgo de las instituciones del sistema financiero, que se hagan con cargo al estado 

de pérdidas y ganancias de dichas instituciones, serán deducibles de la base imponible 

correspondiente al ejercicio corriente en que se constituyan las mencionadas provisiones. Las 

provisiones serán deducibles hasta por el monto que la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera establezca. Para fines de la liquidación y determinación del impuesto 

a la renta, no serán deducibles las provisiones realizadas por los créditos que excedan los 

porcentajes determinados en el artículo 72 de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero así como por los créditos vinculados concedidos por instituciones del sistema 

financiero a favor de terceros relacionados, directa o indirectamente, con la propiedad o 

administración de las mismas; y en general, tampoco serán deducibles las provisiones que se 

formen por créditos concedidos al margen de las disposiciones de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero. 

2.5.2 Ley orgánica de defensa del consumidor. 

Art. 21.- Facturas: El proveedor está obligado a entregar al consumidor, factura que 

documente el negocio realizado, de conformidad con las disposiciones que en esta materia 

establece el ordenamiento jurídico tributario. En caso de que al momento de efectuarse la 

transacción, no se entregue el bien o se preste el servicio, deberá extenderse un comprobante 

adicional firmado por las partes, en el que constará el lugar y la fecha en la que se lo  hará y 

las consecuencias del incumplimiento o retardo. En concordancia con lo previsto en los 
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incisos anteriores, en el caso de prestación de servicios, el comprobante adicional deberá 

detallar además, los componentes y materiales que se empleen con motivo de la prestación 

del servicio, el precio por unidad de los mismos y de la mano de obra; así como los términos 

en que el proveedor se obliga, en los casos en que el uso práctico lo permita. 

Art. 47.- Sistemas de crédito: Cuando el consumidor adquiera determinados bienes o 

servicios mediante sistemas de crédito, el proveedor está obligado a informarle en forma 

previa, clara y precisa: 

a) El precio de contado del bien o servicio materia de la transacción; 

b) El monto total correspondiente a intereses, la tasa a la que serán calculados; así 

como la tasa de interés moratorio y todos los demás recargos adicionales; 

c) El número, monto y periodicidad de los pagos a efectuar; y, 

d) La suma total a pagar por el referido bien o servicio. 

Se prohíbe el establecimiento y cobro de intereses sobre intereses. El cálculo de los 

intereses en las compras a crédito debe hacerse exclusivamente sobre el saldo de capital 

impago. Es decir, cada vez que se cancele una cuota, el interés debe ser recalculado para 

evitar que se cobre sobre el total del capital. Lo dispuesto en este artículo y en especial en 

este inciso, incluye a las Instituciones del Sistema Financiero. El proveedor está en la 

obligación de conferir recibos por cada pago parcial. El pago de la cuota correspondiente a un 

período de tiempo determinado hace presumir el de los anteriores. 

Art. 48.- Pago anticipado: En toda venta o prestación de servicios a crédito, el 

consumidor siempre tendrá derecho a pagar anticipadamente la totalidad de lo adeudado, o a 

realizar prepagos parciales en cantidades mayores a una cuota. En estos casos, los intereses se 

pagarán únicamente sobre el saldo pendiente. Lo prescrito en el presente artículo incluye al 

sistema financiero. Art. 49.- Cobranza de créditos: En la cobranza de créditos, el consumidor 



34 
 

 
 

no deberá ser expuesto al ridículo o a la difamación, ni a cualquier tipo de coacción ilícita ni 

amenaza de cualquier naturaleza, dirigida a su persona, por el proveedor o quien actúe en su 

nombre. La obligación impuesta al proveedor, será exigible, sin perjuicio de las acciones 

penales a las que hubiere lugar.  

2.5.3 Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos 

Art. ...(2).- Registro de datos Crediticios. Se crea el Registro de Datos Crediticios, 

con la finalidad de prestar el servicio de referencias crediticias, basado en el análisis de 

historial de cumplimiento de obligaciones de carácter crediticio de las personas. Este registro 

permitirá contar con información individualizada de las personas naturales y jurídicas 

respecto de sus operaciones crediticias que se hayan contratado con las instituciones del 

sistema financiero público y privado, incluyendo los casos en que éstas actúen en su nombre 

o por cuenta de una institución bancaria o financiera del exterior, así como de aquellas 

realizadas con las instituciones del sector financiero popular y solidario, del sector comercial 

y de otras instituciones en las que se registren obligaciones de pago, las mismas que serán 

determinadas por resolución de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. 

Art. ...(3).- La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos es la única 

institución que puede recopilar y mantener la información crediticia proveniente de las 

fuentes de información de acuerdo a las políticas y formas que establezca para cada sector: 

a) La Superintendencia de Bancos y Seguros, 

b) La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria; y, 

La Superintendencia de Compañías. 

Art. ...(4).- La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, es el único organismo 

autorizado para entregar la información contenida en el Registro de Datos Crediticios, al 
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titular de la información crediticia y a quien éste autorice de conformidad con lo establecido 

en la presente Ley. 

Art. ...(5).- Para efectos de aplicación de esta Ley, se entenderá como: 

Titular de la Información Crediticia. Es la persona, natural o jurídica, a la que se 

refiere la información crediticia. 

Usuario de Información Crediticia. Es toda persona, natural o jurídica, legalmente 

autorizada por el titular de la información crediticia, que recibe de la Dirección Nacional de 

Registro de Datos Públicos la prestación del servicio de referencias crediticias. 

Fuentes de Información. Son las personas, naturales o jurídicas, legalmente 

autorizadas que debido a sus actividades, mantienen información crediticia lícita y que tienen 

la obligación de entregar la misma al Registro Crediticio de conformidad con las políticas y 

formas que establezca su respectivo organismo de control. 

Información Prohibida. Es aquella constante en el artículo 6 de la presente Ley y que 

no podrá ser incluida en el Registro de Datos Crediticios. 

Base de Datos Crediticios.- Es el conjunto de información constante en las bases de 

datos del registro crediticio proporcionadas por las entidades del sistema financiero público y 

privado, entidades de la economía popular y solidaria y compañías reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria; y, Superintendencia de Compañías, respectivamente. Información que debe 

cumplir con las políticas y parámetros que para cada caso las entidades de control 

determinen. 

Información del Registro Crediticio. Es el historial crediticio y de cumplimiento de 

obligaciones: financieras, comerciales, contractuales, de seguros privados y de seguridad 
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social, de una persona natural o jurídica, pública o privada, que sirve para identificarla 

adecuadamente y determinar sus niveles de endeudamiento. 

Art. ...(6).- Los servicios de referencias crediticias podrán ser prestados por la 

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, para lo cual se implementará una 

metodología y un modelo de riesgo crediticio que serán autorizados conjuntamente por las 

Superintendencias de: 

a) Bancos y Seguros; 

b) la Economía Popular y Solidaria; y, 

c) Compañías. 

El modelo y la metodología utilizados no podrán considerar para sus cálculos 

más de 6 años de la historia crediticia. 

El modelo y la metodología utilizados serán públicos y por lo tanto deberán ser 

puestos en conocimiento de la ciudadanía en general de manera clara y pedagógica. 

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

Interno 

Art. 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas como tales 

en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar contabilidad. Igualmente, 

están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones indivisas que 

realicen actividades empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus 

actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 

fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de 

esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones 
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básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, 

del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas 

desgravadas. Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que 

posea el contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada. Para fines del 

cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, el contribuyente evaluará al primero 

de enero de cada ejercicio fiscal su obligación de llevar contabilidad con referencia a la 

fracción básica desgravada del impuesto a la renta establecida para el ejercicio fiscal 

inmediato anterior. Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el 

arrendamiento de bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital propio. Las 

personas naturales que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado contabilidad en un 

ejercicio impositivo y que luego no alcancen los niveles de capital propio o ingresos brutos 

anuales o gastos anuales antes mencionados, no podrán dejar de llevar contabilidad sin 

autorización previa del Director Regional del Servicio de Rentas Internas. 

La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un 

contador legalmente autorizado. Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán 

conservarse durante el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código 

Tributario como plazo máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio 

de los plazos establecidos en otras disposiciones legales.  

Art. 41.- Emisión de Comprobantes de Venta.- Los sujetos pasivos deberán emitir y 

entregar comprobantes de venta en todas las transferencias de bienes y en la prestación de 

servicios que efectúen, independientemente de su valor y de los contratos celebrados. Dicha 

obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes o de la prestación de servicios de 

cualquier naturaleza, aun cuando dichas transferencias o prestaciones se realicen a título 

gratuito, no se encuentren sujetas a tributos o estén sometidas a tarifa cero por ciento del 

IVA, independientemente de las condiciones de pago. No obstante, las personas naturales no 
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obligadas a llevar contabilidad, deberán emitir comprobantes de venta cuando sus 

transacciones excedan del valor establecido en el Reglamento de Comprobantes de Venta y 

de Retención. Sin embargo, en transacciones de menor valor, las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad, a petición del adquirente del bien o servicio, están obligadas a 

emitir y entregar comprobantes de venta. Los contribuyentes no obligados a llevar 

contabilidad, por la suma de todas sus transacciones inferiores al límite establecido en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención, al final de cada día emitirán una sola 

nota de venta cuyo original y copia conservarán en su poder. En todos los demás aspectos, se 

estará a lo dispuesto en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. 

2.5.5  Reglamento de Comprobantes de Venta. 

Art. 19.- Requisitos de llenado para facturas.- Las facturas contendrán la siguiente 

información no impresa sobre la transacción:  

1.- Identificación del adquirente con sus nombres y apellidos, denominación o razón 

social y número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) o cédula de identidad o 

pasaporte, cuando la transacción se realice con contribuyentes que requieran sustentar costos 

y gastos, para efectos de la determinación del impuesto a la renta o crédito tributario para el 

impuesto al valor agregado; caso contrario, y si la transacción no supera los US $ 200 

(doscientos dólares de los Estados Unidos de América), podrá consignar la leyenda 

“CONSUMIDOR FINAL”, no siendo necesario en este caso tampoco consignar el detalle de 

lo referido en los números del 4 al 7 de este artículo; 

2. Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando la 

cantidad y unidad de medida, cuando proceda. Tratándose de bienes que están identificados 

mediante códigos, número de serie o número de motor, deberá consignarse obligatoriamente 

dicha información. En los casos en que se refiera a envíos de divisas al exterior, se deberá 
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indicar el valor transferido al exterior y si la transacción se encuentra exenta del impuesto a la 

salida de divisas, junto con la razón de exención. 3. Precio unitario de los bienes o precio del 

servicio.  

4. Valor subtotal de la transacción, sin incluir impuestos.  

5. Descuentos o bonificaciones.  

6. Impuesto al valor agregado, señalando la tarifa respectiva.  

7. En el caso de los servicios prestados por hoteles bares y restaurantes, debidamente 

calificados, la propina establecida por el Decreto Supremo No. 1269, publicado en el Registro 

Oficial No. 295 del 25 de agosto de 1971. Dicha propina no será parte de la base imponible 

del IVA.  

8. En el caso de que se refiera a servicios para efectuar transferencias de divisas al 

exterior, prestados por agentes de percepción del impuesto a la salida de divisas, se 

consignará el impuesto a la salida de divisas percibido.  

9. En el caso de las ventas efectuadas por los productores nacionales de bienes 

gravados con el ICE, se consignará el impuesto a los consumos especiales por separado.  

10. Importe total de la transacción.  

11. Signo y denominación de la moneda en la cual se efectúa la transacción, 

únicamente en los casos en que se utilice una moneda diferente a la de curso legal en el país.  

12. Fecha de emisión.  

13. Número de las guías de remisión, cuando corresponda.  

14. Firma del adquirente del bien o servicio, como constancia de la entrega del comprobante 

de venta. Cada factura debe ser totalizada y cerrada individualmente, debiendo emitirse 
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conjuntamente el original y sus copias o, en el caso de utilización de sistemas computarizados 

autorizados, de manera consecutiva. En el caso de facturas emitidas por sistemas 

computarizados autorizados por el Servicio de Rentas Internas, que tuvieran más de una 

página, deberá numerarse cada una de las páginas que comprende la factura, especificando en 

cada página el número de la misma y el total de páginas que conforman la factura. 

2.5.6 Código de comercio 

Art. 140.- El contrato es mercantil desde el momento que se celebre con un 

comerciante matriculado. 

Perderá esta prerrogativa, si el comerciante no ha sido matriculado en el tiempo deter

minado por el Código de Comercio. 

Art. 160.- El deudor que paga tiene derecho de exigir un recibo, y no está 

obligado a contentarse con la devolución del título de la deuda. 

Art. 410.- La letra de cambio contendrá:  

La denominación de letra de cambio inserta en el texto mismo del documento 

y expresada en el idioma empleado para la redacción del mismo. Las letras de cambio 

que no llevaren la referida denominación, serán, sin embargo, válidas, si contuvieren 

la indicación expresa de ser a la orden;  

a) La orden incondicional de pagar una cantidad determinada;  

b) El nombre de la persona que debe pagar (librado o girado);  

c) La indicación del vencimiento;  

d) La del lugar donde debe efectuarse el pago;  

e) El nombre de la persona a quien o cuya orden debe efectuarse el pago;  

f) La indicación de la fecha y del lugar en que se gira la letra; y,  

g) La firma de la persona que la emita (librador o girador) 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1 Enfoque de la investigación 

Sampieri (2014) afirma: “Enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 

“Enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.” 

(Sampieri, 2014) 

La presente investigación contará con un enfoque mixto, es decir cualitativo y 

cuantitativo; considerando que se procederá a recopilar la información y datos necesarios de 

la empresa mediante la ejecución de encuestas dirigidas al personal involucrado en el proceso 

de gestión de cuentas por cobrar, toda la información que se logre reunir será posteriormente 

tabulada e interpretada. 

3.2 Tipos de investigación 

El tipo de investigación describe la naturaleza del estudio que se desea realizar. 

Existen diferentes modelos de investigación los cuales han sido aplicados en nuestra 

investigación, los mismos que serán puntualizados a continuación para proporcionar una 

apropiada justificación. 

3.2.1 Investigación descriptiva 

Hernández Sampieri (2014) afirma: La investigación descriptiva busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población. La investigación descriptiva se 



42 
 

 
 

soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la 

revisión documental. (pág. 92) 

3.2.2 Investigación correlacional 

Según Hernández Sampieri (2014) la investigación correlacional: “tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En 

ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican 

en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables” (p.93) 

Por otra parte, Hernández Sampieri (2014) indica “Para evaluar el grado de 

asociación entre dos o más variables, en los estudios correlacionales primero se mide 

cada una de éstas, y después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. 

Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba” (p.93) 

3.2.3 Investigación explicativa 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué 

se relacionan dos o más variables. (Hernández Sampieri, 2014, pág. 95) 

“La investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca 

que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios científicos.” 

(Bernal, 2010, pág. 115) 

La presente investigación es descriptiva, correlacional y explicativa, ya que partimos 

desde la demostración de la situación de la empresa al plantear el problema hallado. 

Posteriormente se establecen variables vinculadas al tema de estudio y se determina la 
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relación entre ambas; finalmente se procede a revelar los resultados obtenidos y proponer una 

posible solución. 

3.3 Método de investigación  

Para el desarrollo del presente estudio se utilizará el método de investigación 

hipotético-deductivo, que según (Bernal, 2010) “Consiste en un procedimiento que parte de 

unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 

deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos.” (pág. 60) 

Se puede concluir que mediante el estudio de aspectos generales del tema planteado 

hasta llegar al problema específico, se busca probar la hipótesis propuesta a través del análisis 

de estudios previos, fuentes bibliográficas, leyes, etcétera, que sean válidos y que puedan ser 

aplicados para brindar una solución. 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población. 

Según Tamayo (2004) población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para 

un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a una investigación. (p.176) 

Cerda (1993) se refiere al termino población como: “unidad investigativa, o sea como 

objeto de investigación.” (p.226) 

  Hernández Sampieri (2014) define a la población como: “Conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones.” (p.174) 
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El Palacio de las Joyas cuenta con un total de 21 funcionarios los cuales se encuentran 

distribuidos como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Funcionarios  

3.4.2 Muestra 

Según Cerda (1993): “la muestra,  sirve para caracterizar una reducida parte de un 

todo, de la cual nos servimos para describir las características fundamentales de aquel. 

Generalmente ese “todo” corresponde a la población, universo o colectivo que se investiga.” 

(p.298) 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población. (Hernández Sampieri, 2014, p.175) 

Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio. (Bernal, 2010, p.161) 

  

Función Cantidad de funcionarios 

Directivos 2 

Administrativos 5 

Operativos 14 

Total de funcionarios 21 
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3.4.2.1 Tipos de muestra. 

Probabilística: Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser 

escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el 

tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de 

muestreo/análisis. 

No Probabilística: La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas con las características de la investigación. (Hernández Sampieri, 2014, 

p.175-176) 

La población utilizada para llevar a cabo el estudio será el personal de la empresa, 

conformada por diez colaboradores del área administrativa, directiva, contable y operativa. 

Teniendo en consideración que se conoce el total exacto de la población, contamos con una 

muestra no probabilística por lo que no existe la necesidad de realiza un muestreo. 

1.5 Técnica e instrumento de investigación 

3.5.1 Encuesta. 

La técnica de investigación a utilizarse es la encuesta, la cual está dirigida al personal 

de la empresa que tiene relación directa con el manejo de las cuentas por cobrar; la misma 

que se realizará con la finalidad de recolectar información y posteriormente analizarla. 

3.5.2 Instrumento de recopilación de información  

El instrumento utilizado para obtener la información requerida será un cuestionario 

estructurado, el cual contendrá preguntas que cuyas respuestas ayuden a probar la hipótesis 

planteada y a su vez permita evaluar el grado de aceptación que tiene la propuesta para 

solucionar el problema. 
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3.6 Procesamiento y análisis de datos  

1.- ¿Cree usted que los saldos vencidos o incobrables en la cartera de crédito tienen un 

impacto negativo en la empresa? 

Tabla 5 

Impacto de saldos vencidos 

Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 3 30% 

Indeciso 1 10% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Análisis: El 40% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo en que la 

morosidad de los clientes tiene un impacto negativo en la empresa, el 30% está también de 

acuerdo. El 10% de los observados se encuentra indeciso en si la afectación es o no negativa 

mientras que, el 20% está en desacuerdo. En base a los resultados se puede concluir que la 

mayor parte de los encuestados considera que dichos saldos afectan negativamente a la 

entidad.  

40%

30%

10%

20%
0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura 4  Representación gráfica pregunta uno, tomado del estudio de campo. Figura 4  Representación gráfica pregunta uno, tomado del estudio de campo  
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2.- ¿Piensa usted que se realiza una apropiada gestión de crédito y cobranza? 

Tabla 6 

Gestión de crédito y cobranza 

 

Análisis: El 60% de los encuestados está totalmente en desacuerdo con que la gestión 

de crédito y cobranza que se lleva a cabo en la empresa no es la apropiada, el 10% también la 

considera inapropiada mientras que, el 30% expresó estar de acuerdo con que si es apropiada. 

Con esta información se concluye que la mayor parte de personal no cataloga la actual 

gestión de crédito y cobranza como apropiada. 

Alternativa Frecuencia absoluta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 30% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 6 60% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

0%

30%

0%

60%

10% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura 5  Representación gráfica pregunta dos, tomado del estudio de campo. 
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3.- ¿Cree usted que el inadecuado manejo de las cuentas por cobrar pueda llegar a 

afectar a la liquidez de la empresa? 

Tabla 7 

Liquidez de la empresa 

Alternativa Frecuencia absoluta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 2 20% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 3 30% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

Análisis: El 50% de los observados está totalmente de acuerdo con que le inadecuado 

manejo de las cuentas por cobrar puede llegar a afectar a la liquidez de la entidad, el 20% 

también se encuentra de acuerdo. El 30% del total de encuestados se muestra en desacuerdo. 

Se puede concluir que en mayoría los encuestados consideran que la liquidez se puede ver 

afectada debido al inadecuado manejo de la cartera de crédito.  

50%

20%

0%

30%

0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura 6  Representación gráfica pregunta 3, tomado del estudio de campo. 
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4.- ¿Considera usted que la empresa tiene problemas de recuperación de su cartera de 

crédito debido a la falta de políticas? 

Tabla 8 

Recuperación de cartera 

Alternativa Frecuencia absoluta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 4 40% 

Indeciso 1 10% 

En desacuerdo 3 30% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

 

Análisis: El 40%  y el 20% de los encuestados están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo respectivamente en considerar la ausencia de políticas un causante de problemas de 

recuperación de cartera. El 30% no lo considera un problema mientras que, el 10% se 

encuentra indeciso. Se concluye que las políticas si son consideradas como un factor 

influyente para la mejora de la recuperación de cartera de la entidad. 

20%

40%
10%

30%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura 7  Representación gráfica pregunta cuatro, tomado del estudio de campo. 
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5.- ¿Cree usted que una adecuada capacitación del personal influye en la correcta 

administración de la cartera de crédito?     

Tabla 9 

Capacitación del personal 

Alternativa Frecuencia absoluta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 2 20% 

Indeciso 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

Análisis: El 60% de los entrevistados se muestra totalmente de acuerdo con que una 

capacitación correcta del personal es esencial para administrar la cartera de crédito, un 20% 

también se encuentra de acuerdo con esto. El 10% se encuentra indeciso y finalmente otro 

10% no lo considera influyente. Esto indica que la mayor parte de los encuestados cree que la 

capacitación del personal es importante para lograr administrar adecuadamente las cuentas 

por cobrar. 

 

60%20%

10%

10%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura 8  Representación gráfica pregunta cinco, tomado del estudio de campo. 
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6.- ¿Cree usted que la empresa realiza labores de cobranza efectivas?   

Tabla 10 

Efectividad de las cobranzas 

Alternativa Frecuencia absoluta 
Porcentaj

e 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 30% 

Indeciso 1 10% 

En desacuerdo 5 50% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

  

 

Análisis: el 50% de los encuestados se muestra totalmente en desacuerdo con que las 

labores de cobranza son efectivas, el 10% está totalmente en desacuerdo. El 10 % no tiene 

una opinión clara sobre el tema mientras que el 30% cree que si son efectivas. En base a los 

resultados se puede concluir que más de la mitad de los entrevistados concuerda que la 

gestión de cobranza actual no es efectiva. 

0%

30%

10%50%

10%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura 9  Representación gráfica pregunta seis, tomado del estudio de campo. 



52 
 

 
 

7.- ¿Cree usted que la empresa debe realizar un análisis periódico de la antigüedad de 

cartera? 

Tabla 11 

Análisis de antigüedad de cartera 

Alternativa Frecuencia absoluta 
Porcentaj

e 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 60% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 4 40% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

Análisis: El 60% de los observados se encuentra de acuerdo con que se debe realizar 

un análisis periódico de la antigüedad de cartera, mientras que el 40% se muestra en 

desacuerdo. Se puede concluir que la mayor parte de los encuestados considera que en la 

empresa debería contar con un control de la antigüedad de saldos adeudados por los clientes.  

Figura 10  Representación gráfica pregunta siete, tomado del estudio de campo. 
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



53 
 

 
 

8.- ¿Cree usted que existe un control adecuado de los plazos otorgados? 

Tabla 12 

Control de plazos 

Alternativa Frecuencia absoluta 
Porcentaj

e 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 4 40% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 4 40% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

  Análisis: El 20% y el 40% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo y 

de acuerdo respectivamente en que si existe el control adecuado de los saldos otorgados. Por 

el contario, el 40% de los entrevistados se muestra en desacuerdo. En base a los resultados 

obtenidos se concluye que la empresa actualmente si aplica controles sobre los plazos 

otorgados a sus clientes. 

20%

40%0%

40%

0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura 11  Representación gráfica pregunta ocho, tomado del estudio de campo. 



54 
 

 
 

9.- ¿Considera usted que la empresa debe mejorar la gestión de créditos? 

Tabla 13 

Gestión de crédito 

Alternativa Frecuencia absoluta 
Porcentaj

e 

Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

Análisis: Del total observado el 60% se muestra totalmente de acuerdo con que deben 

existir mejoras en la gestión de los créditos, el 30% también se muestra a favor, solo el 10% 

se muestra en desacuerdo. Se puede concluir que casi la totalidad de los observados considera 

necesario mejorar la gestión de créditos de la empresa. 

60%

30%

0%
10%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura 12  Representación gráfica pregunta nueve, tomado del estudio de campo. 
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10.- ¿Cree usted que las políticas de crédito son de suma importancia para administrar la 

cartera de crédito de la empresa? 

Tabla 14 

Importancia de las políticas 

Alternativa Frecuencia absoluta 
Porcentaj

e 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 7 70% 

Indeciso 1 10% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

 

 

Análisis: El 70% de los entrevistados considera que las políticas son importantes para 

administrar la cartera de crédito, el 10% se muestra indeciso y el 20% expreso desacuerdo. 

En base a estos resultados se puede concluir que la mayoría de las personas cree que las 

políticas sin de suma importancia para administrar las cuentas por cobrar. 

0%

70%

10%

20% 0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura 13  Representación gráfica pregunta diez, tomado del estudio de campo. 
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11.- ¿Considera usted que con la implementación de políticas mejoraría la gestión de crédito 

y cobranza? 

Tabla 15 

Implementación de políticas 

Alternativa Frecuencia absoluta 
Porcentaj

e 

Totalmente de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, el 70% de los observados esta toralmente 

de acuerdo con que el implementar políticas ayudara a mejorar la gestión de crédito y 

cobranza, el 20% también se muestra de acuerdo, mientas que, el 10% está en desacuerdo. Se 

puede concluir que la mayoría de las personas considera que la implementación de políticas 

generaría mejoras en la gestión de crédito y cobranza. 

70%

20%

0%
10%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 Figura 14  Representación gráfica pregunta once, tomado del estudio de campo . 
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12.- ¿Cree usted que los procedimientos para el otorgamiento de crédito que utiliza 

actualmente son equívocos o que podrían mejorarse? 

Tabla 16 

Otorgamiento de crédito 

Alternativa Frecuencia absoluta 
Porcentaj

e 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 5 50% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 3 30% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

Análisis: El 20% de los observados se muestra totalmente de acuerdo con que los 

procedimientos actuales utilizados para otorgar créditos son equívocos, el 50% está de 

acuerdo con ésta afirmación, mientras que el 30% expresa desacuerdo. Se puede concluir que 

la mayor parte considera equivocados los procedimientos actuales y que los mismos podrían 

mejorarse.  

20%

50%

0%

30%

0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura 15  Representación gráfica pregunta doce, tomado del estudio de campo. 
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3.7Análisis de cuentas por cobrar 

De acuerdo a la información proporcionada por El Palacio de las Joyas la empresa 

presenta los siguientes datos para el año 2017. 

Tabla 17 

Detalle de cuentas por cobrar 

Provincia Cartera por vencer % Cartera vencida % 

Azuay        29.155,37  15%        3.448,61  15% 

Esmeraldas          4.100,34  2%           540,00  2% 

Guayas        68.158,86  34%        7.074,40  30% 

Loja        18.378,86  9%        1.009,06  4% 

Manabí        40.259,21  20%        7.225,90  31% 

Pichincha         37.982,22  19%        4.319,22  18% 

Total  $  198.034,86  100%  $  23.617,19  100% 

          
En base al análisis de la información se pudo determinar que las provincias de 

Guayas, Manabí y Pichincha son las que tienen mayor volumen de venta, en cuanto a los 

niveles de morosidad son Manabí y Guayas los que encabezan la lista. 

 

 

89%

11%

Cartera por vencer

Cartera vencida

Figura 16 Representación gráfica tabla 17 
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De totalidad de la cartera de crédito el 11% se encuentra en mora. Con el desarrollo y 

posterior implementación de políticas para la apropiada administración de las cuentas por 

cobrar se busca que la relación comercial y crediticia con el cliente sea más clara y admisible, 

sirve para replantear términos de concesión de créditos a los clientes más antiguos, esperando 

entre sus resultados la reducción de sus niveles de morosidad. 

3.8 Análisis flujo de efectivo  

De acuerdo a la información proporcionada por El Palacio de las Joyas la empresa 

presenta los siguientes datos para el año 2017: 

Tabla 18 

Estado de Flujo de Efectivo 2017 

Boris Andrade Heredia 

Estado de Flujo de Efectivo 
Al 31 de diciembre del 2017 

Expresado en dólares americanos 

 Saldo inicial   $336.496,00  

  Ingresos 
 Ventas en efectivo  $448.700,00  

Cobros de ventas a crédito  $260.200,00  

Total ingresos  $708.900,00  

  Egresos 
 Pagos a proveedores  $529.900,00  

Nómina (incluido beneficios sociales)  $202.702,00  

Arriendo de local  $  26.808,00  

Servicios Básicos  $    6.132,00  

Suministros de oficina  $    6.024,00  

Alimentación   $    3.600,00  

Otros gastos operacionales  $  14.400,00  

Total Egresos  $789.566,00  

  Flujo de caja económico  $255.830,00  

 

De acuerdo a lo analizado en el flujo de caja operacional correspondiente al 

periodo 2017 se puede visualizar que el porcentaje de ventas efectuadas al contado, 
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respecto al total de ventas, corresponde en un 66%,  dando como resultado un saldo final 

de cuentas por cobrar a clientes de $221,652 (incluye saldos de periodos anteriores no 

recuperados), demostrando que no existe una recuperación efectiva de los valores 

otorgados a crédito a clientes. Este monto alto de cartera por recuperar surge debido a la 

inexistencia de  políticas de crédito y cobranza, lo cual afecta considerablemente, por 

consiguiente a la liquidez del negocio para cubrir sus obligaciones con terceros. 

3.9 Análisis FODA 

Se elaboró la matriz de análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas) con la finalidad de que esta sirva de ayuda para comprender más claramente la 

situación de El Palacio de las Joyas.  

 

Fortalez

as 

 Posicionado favorablemente en el mercado 

 Dispone de una amplia variedad de productos 

 Ofrece opciones asequibles a sus clientes 


 

Oportu

nidades 

 Introducción de nuevos productos 

 Expansión a nuevos segmentos del mercado 

 Buena atención al cliente 

 Instrucción del personal 

 Análisis previo al otorgamiento de créditos 

 Creación de políticas para cuentas por cobrar 

Debilida

des 

 Descuido en la presentación de productos 

 Ausencia de políticas que contribuyan a mejorar los 

procesos  

 Falta de capacitación 



Amenaz

as 

 Crecimiento de la competencia 

 Limitación en la importación de productos 

 Alza de precios 

 Crisis económica en el país 

 Problemas de liquidez 

FODA 

Figura 17  Análisis FODA 
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Capítulo 4 

La propuesta 

4.1 Propuesta de la investigación 

Diseño de políticas de crédito y cobranzas para la empresa El Palacio de las Joyas a 

ser aplicadas en el año 2018. 

4.2 Introducción 

El actual crecimiento económico de las empresas hace indispensable que éstas 

apliquen controles internos a cada una de sus áreas. Muchas empresas pequeñas usualmente 

no cuentan con las directrices apropiadas que ayuden a guiar sus procesos, la aplicación de 

políticas tiene el propósito de que las actividades de cada una de las áreas de la entidad se 

realicen de manera efectiva, sin que lleguen a considerarse limitantes buscando que al 

integrarse el trabajo de cada departamento generen resultados positivos a nivel económico y 

administrativo.  

El área de crédito y cobranzas es parte fundamental del departamento financiero y de 

su correcto desempeño y funcionamiento depende  el mantener una cartera de crédito 

favorable. El propósito principal del otorgamiento de créditos es el aumento de sus ventas y 

por ende el incremento de su rentabilidad, con el objetivo de que su liquidez le permita 

afrontar sus obligaciones con los empleados y con terceros. Una gestión de crédito efectiva es 

el resultado de una acertada aplicación de políticas de crédito, las cuales corresponden a un 

eficiente control interno.  

El diseño de políticas de crédito y cobranza para El Palacio de las Joyas tiene como 

principio fundamental el contribuir a la mejora de la gestión en el departamento de crédito y 

cobranzas, la cual actualmente es inexistente, por lo cual la empresa ha tenido que afrontar 
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problemas de liquidez, generando incumplimiento de sus obligaciones debido al 

inconveniente que mantiene con sus activos financieros. 

4.3 Justificación de la Propuesta 

El diseño de políticas de crédito y cobranzas para El Palacio de las Joyas establecerá 

los procedimientos que deberán seguir el departamento con respecto al otorgamiento de 

créditos, con el cual se prevendrá la falta de liquidez, se mantendrá una cartera aceptable y 

una gestión de crédito ordenada y efectiva. 

4.4 Políticas de Crédito y Cobranzas 

Las políticas redactadas en este documento reglamentan los procedimientos 

involucrados en el otorgamiento y posterior seguimiento de un crédito. Este manual ha sido 

creado con el propósito de mejorar las funciones del departamento de crédito y cobranzas de 

El Palacio de las Joyas. 

4.4.1 Misión. 

El departamento de crédito y cobranzas de El Palacio de las Joyas es el responsable de 

la efectiva gestión crediticia de la empresa. Nuestra política es otorgar créditos a todos 

nuestros posibles clientes; realizando las respectivas evaluaciones las cuales están definidas 

en la política que rige a este departamento. 

4.4.2 Objetivo. 

El objetivo es reducir el porcentaje de cartera vencida, aumentar la liquidez para así 

poder cumplir con las obligaciones con terceros y mejorar la gestión que realiza el personal 

del departamento de crédito y cobranza de “El Palacio de las Joyas”, así como asegurar un 

control en la recuperación de la cartera.  

4.4.3 Alcance. 

El manual de políticas de crédito y cobranzas es aplicable a todo el personal del 

departamento de crédito y cobranzas de El Palacio de las Joyas. 
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4.4.4 Requisitos para la solicitud de crédito. 

Personas Naturales: 

a) Solicitud de crédito debidamente llenada, sin enmendaduras. 

b) Copia de cedula de identidad y certificado de votación electoral. 

c) Dos referencias personales. 

d) Copia de RUC (en caso de aplicar) 

e) Copia de una planilla de servicios básicos. 

f) Referencia bancaria 

g) Copia de las ultimas 3 declaraciones de impuesto al valor agregado (en caso de aplicar) 

Personas Jurídicas: 

a) Solicitud de crédito debidamente llenada, sin enmendaduras. 

b) Copia de nombramiento, cédula y certificado de votación del representante legal 

c) Dos referencias comerciales 

d) Copia de RUC 

e) Referencia bancaria 

f) Copia de las ultimas 3 declaraciones de impuesto al valor agregado 

g) Copia de la última declaración de impuesto a la renta 

4.4.5 Revisión y aprobación de la solicitud de crédito 

La solicitud de crédito una vez llenada, deberá ser revisada y evaluada por el jefe o el 

encargado del departamento de crédito y cobranzas, para la cual deberá tener en cuenta las 

siguientes observaciones: 

a) La solicitud de crédito debe estar llena en letra imprenta y legible y en todos los 

campos contenidos en ella. 

b) Los anexos requeridos como: copias de cédula, certificados de votación, RUC, entre 

otros, deberán ser claros. 



64 
 

 
 

c) La solicitud debe estar firmada por el solicitante, de la misma forma en que está en su 

cedula de identidad. 

d) El departamento de crédito no deberá recibir ni aprobar solicitudes de crédito 

incompletas. 

4.4.6 Periodo de créditos. 

La empresa previo a un detallado análisis del comportamiento de pago y capacidad de 

endeudamiento, establecerá periodos de crédito. Los plazos de concesión de crédito serán de 

30, 60, 90, 120 o 150 días, los cuales estarán sujetos a variación dependiendo del monto de 

compras. 

4.4.7 Asignación del cupo de crédito. 

Una vez realizada la revisión física de los documentos, el jefe o encargado del 

departamento de crédito y cobranzas procederá a hacer una evaluación del cupo que se le 

asignará al solicitante para lo cual se deberá considerar lo siguiente: 

a) Evaluar el nivel de ingresos y gastos del solicitante. 

b) Confirmaciones telefónicas de las referencias personales o comerciales entregadas. 

c) Verificación de  la información de registro crediticio del cliente en la base de datos del 

sistema nacional de registro de datos públicos. 

A continuación se detalla los periodos de crédito y sus cupos establecidos: 

a) 30 días desde $1.000 hasta $ 3.000 

b) 60 días desde $3.000 hasta $5.000 

c) 90 días desde $5.000 hasta $7.000 

d) 120 días desde $7.000 hasta $9.000 

e) 150 días desde $9.000 hasta $11.000 
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4.4.7 Aprobación de la solicitud y cupo de crédito. 

Terminada la revisión de los documentos entregados por el cliente, se procede a 

remitir toda la documentación al propietario de “El Palacio de las Joyas” para que proceda a 

la aprobación del crédito al cliente, así como del cupo asignado por el jefe o encargado del 

departamento de crédito y cobranzas. 

4.4.8 Notificación de la aprobación del crédito al solicitante. 

Aprobada la solicitud del crédito, el departamento de créditos y cobranzas será el 

encargado de notificar al solicitante, además deberá asignarle un código de cliente en el 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18  Flujograma del proceso de otorgamiento de crédito 
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4.4.9 Respaldos de créditos. 

La empresa respaldará cada una de sus operaciones crediticias con documentos, según 

lo pactado con el cliente. Estos documentos de respaldo pueden ser cheques o letras de 

cambio, que deberá estar debidamente llenados de forma legible y sin enmendaduras. En el 

caso de utilizar cheques, se requerirá que los mismos sean personales y no de terceras 

personas. 

4.4.10 Intereses por Mora. 

El cliente asumirá los gastos incurridos por mora. 

4.4.11 Facturación. 

A continuación se detallan los pasos a seguir para el correcto proceso de facturación: 

a) Ingreso del código del cliente en el módulo de facturación 

b) Verificación de que los datos ingresados en el sistema coincidan con el documento 

de identificación presentado por el cliente. 

c) Escoger la forma de pago del cliente: contado o crédito. En caso de ser a crédito el 

facturador deberá solicitar la confirmación de la concesión del crédito al cliente. 

d) Emisión de la factura.  

e) Entrega de la factura original caja. 

f) Revisión, cobro y entrega de la mercadería, el cliente deberá firmar la factura. En 

caso de realizarse el pago con cheque o letras de cambio la cajera deberá 

confirmar los plazos otorgados al cliente y revisar que los documentos estén 

correctamente llenados antes de proceder a entregar la mercadería. 

g) Terminado el proceso de facturación, el vendedor o encargado de facturación, 

procederá a guardar una copia de la factura en su archivo y la segunda copia 

deberá ser entregada al departamento de contabilidad. 



67 
 

 
 

 

4.4.12 Gestión de cobro. 

A continuación se detallan las actividades a seguir para el proceso de cobro: 

a) El jefe o encargado del departamento de créditos y cobranzas; generará de manera 

semanal un reporte de cartera, con la finalidad de definir los vencimientos de 

cobros para esa semana. 

b) Se procede a la comunicación con el cliente, vía telefónica y correo electrónico, 

para la respectiva confirmación. 

c) Previa confirmación de pago, se procede al envío del encargado de cobros al 

domicilio del cliente, para gestionar el cobro. 

d) El encargado del cobro deberá entregar al cliente, el respectivo recibo que soporta 

el pago de su factura, el cual deberá estar firmado, además deberá entregar una 

copia al jefe o encargado del departamento de crédito y cobranzas. 

Figura 19  Flujograma del proceso de facturación. 
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e) El jefe o encargado del departamento de créditos y cobranzas, deberá entregar un 

reporte semanal de los cobros efectuados al departamento de contabilidad, para 

que se proceda a la baja de cuentas por cobrar, este reporte deberá llevar como 

soporte la copia de los recibos de cobros, debidamente firmados y sellados. 

4.4.13 Tratamiento Legal para la cartera de difícil recuperación.  

Si no se llegara a recibir una confirmación de pago por parte del cliente, el jefe o 

encargado del departamento de créditos y cobranzas, previa autorización del propietario 

procederá a tomar acciones legales, los gastos legales incurridos en la gestión, deberán ser 

asumidos 

por el cliente. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.4.14 Actualización de información de los clientes. 

El departamento de créditos y cobranzas deberá por lo menos una vez al año, realizar 

una actualización de datos de los clientes, para así mantener una información actualizada. 

Figura 20  Flujograma proceso de gestión de cobro 
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4.5 Estimación y comparación de resultados 

Con la implementación de las políticas de crédito y cobranza, se espera que estas 

tengan un impacto positivo en la empresa buscando que se vea reflejado a nivel financiero y 

administrativo. En el año 2017 se presentaban las siguientes cifras en sus estados financieros: 

Tabla 19 

Estado de Situación Financiera 2017 

Boris Andrade Heredia 
Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre del 2017 
Expresado en dólares americanos 

Activos 
  Activo Corriente 

 

 $ 623.675,23  

Caja – Bancos         101.071,00  
 Cuentas y documentos por cobrar clientes         221.652,05  

 (-) Provisión cuentas por cobrar clientes          -10.060,84  
 Otras cuentas por cobrar           68.212,93  
 Inventario         224.382,70  

 Impuestos anticipados           15.554,74  
 Otros activos corrientes             2.862,65  

 Activo no corriente 
 

 $   50.734,69  
Maquinaria, muebles, ensere y equipos           70.274,33  

 Vehículos         169.591,17  

 (-) Depreciación acumulada        -189.130,81  
 Total de activos 

 
 $ 674.409,92  

Pasivo 

  Pasivo Corriente 
 

 $   77.000,46  
Cuentas y documentos por pagar           13.953,26  

 Provisiones sociales por pagar           30.329,41  

 Obligaciones IESS e impuestos           32.717,79  
 Pasivo no corriente 

 

 $   31.025,77  

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo           31.025,77    

Total de pasivos 
 

 $ 108.026,23  
Patrimonio 

  Capital suscrito 

  Utilidades/pérdidas acumuladas         232.663,21  
 Total de patrimonio         333.720,48    

Total de Pasivos + Patrimonio 

 

 $ 566.383,69  

  
 

 $ 674.409,92  
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Tabla 20 

Estado de Resultado Integral 2017 

 

Podemos observar que la empresa para el año 2017 presenta un saldo de $221.652,05 

en su cartera de crédito, siendo la baja recuperación de la misma un efecto del inadecuado 

control en su administración, por lo que el objetivo de la aplicación de políticas es reducir 

estos saldos producto de una gestión efectiva. De igual manera podemos observar que las 

provisiones generadas en el periodo por la incobrabilidad (1% de la totalidad de la cartera del 

periodo) han generado un gasto de $2.216,52 que, junto a los saldos históricos han alcanzado 

una provisión por incobrabilidad de $10.060,84. Con la aplicación de políticas, se espera que 

Boris Andrade Heredia 
Estado de Resultado Integral 

Al 31 de diciembre del 2017 
Expresado en dólares americanos 

Ingresos       
Ingresos operacionales 

 

 $   681.242,34  

Ventas gravadas con IVA      673.744,66  
 Exportaciones de mercadería          7.497,68  
 Costos y gastos 

 

 $   592.997,57  

Costo de ventas 180.378,04 
 Gastos Administrativos 

  Sueldos y beneficios sociales 202.702,30 
 Comisiones en ventas 0,00 
 Gastos de gestión 7.615,08 

 Servicios básicos 6.130,64 
 Impuestos, contribuciones y otros 12.835,25 

 Depreciación y amortizaciones 35.420,64 
 Cuentas incobrables  2.216,52 
 Gastos viajes 20.214,24 

 Arriendos 
 

26.800,00 
 Transporte/currier 1.504,60 

 Mantenimiento y repuestos 17.015,73 
 Suministros de oficina 6.027,65 
 Servicios prestados 72.399,60 

 Comisiones e intereses bancarios 307,36 
 Otros gastos 1.429,92   

Utilidad de Ejercicio 

 

 $     88.244,77  
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El Palacio de las Joyas vea reflejada una disminución, no solo en los saldos finales de cuentas 

por cobrar producto de una apropiada administración y gestión de cobro, también se espera 

reducir los gastos generados por las provisiones de cuentas incobrables. Para efectos de 

análisis se presentan las siguientes proyecciones: 

Tabla 21 

Estado de situación financiera proyectado. 

Boris Andrade Heredia 

Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre del 2018 

Expresado en dólares americanos 

Activos     

Activo Corriente 
 

 $ 682.760,46  

Caja – Bancos     371.007,05  
 Cuentas y documentos por cobrar clientes     176.652,05  

 (-) Provisión cuentas por cobrar clientes      -11.827,36  

 Otras cuentas por cobrar       44.039,41  

 Inventario       88.900,03  
 Impuestos anticipados         9.263,29  
 Otros activos corrientes         4.725,99  
 Activo no corriente 

 
 $   58.726,85  

Maquinaria, muebles, ensere y equipos       82.293,15  
 Vehículos     169.591,17  

 Otros activos fijos         2.299,45  

 (-) Depreciación acumulada    -195.456,92    

Total de activos 
 

 $ 741.487,31  

Pasivo 

  Pasivo Corriente 
 

 $ 102.963,89  

Cuentas y documentos por pagar       24.800,02  
 Provisiones sociales por pagar       33.207,72  
 Obligaciones IESS e impuestos       44.956,15  
 Pasivo no corriente                    -    

 Cuentas y documentos por pagar a largo plazo                    -      

Total de pasivos 
 

 $ 102.963,89  

Patrimonio 
  Patrimonio neto 
  Capital suscrito     232.663,21  

 Utilidades/pérdidas acumuladas     405.860,21    

Total de patrimonio 
 

 $ 638.523,42  

Total de Pasivos + Patrimonio 

 

 $ 741.487,31  
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Tabla 22 

Estado de Resultado Integral proyectado. 

 

La proyección realizada para el año 2018 presenta un saldo de $176.652,05 en su 

cartera de crédito, existiendo una reducción de $45.000,00. En lo referente a la provisión por 

incobrabilidad, los gastos generados alcanzaron el monto de $1.766,52 representando una 

disminución del 20% en relación al año 2017. Valores que se encuentran reflejados 

contablemente de la siguiente manera: 

Boris Andrade Heredia 
Estado de Resultado Integral 

Al 31 de diciembre del 2018 
Expresado en dólares americanos 

Ingresos   
 Ingresos operacionales 

 

 $     853.400,60  

Ventas gravadas con IVA      853.400,60  
 Exportaciones de mercadería 0 

 Costos y gastos 
 

 $     734.756,77  

Costo de ventas 360.121,43 
 Gastos Administrativos 

  Sueldos y beneficios sociales 184.893,90 
 Comisiones en ventas 798,88 

 Gastos de gestión 7.133,99 
 Servicios básicos 3.886,27 
 Impuestos, contribuciones y otros 14.401,91 

 Depreciación y amortizaciones 12.060,05 
 Cuentas incobrables  1.766,52 

 Gastos viajes 26.170,78 
 Arriendos 31.200,00 
 Transporte/currier 1.553,68 

 Mantenimiento y repuestos 4.747,74 
 Suministros de oficina 6.629,44 

 Servicios prestados 77.079,21 
 Comisiones e intereses bancarios 41,03 
 Otros gastos 2.271,94   

Utilidad de Ejercicio 

 

 $     118.643,83  
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A continuación se presenta un análisis de las cuentas por cobrar de El Palacio de las 

Joyas. En base a las estimaciones se puede observar que las provincias de Guayas, Manabí y 

Pichincha son la que presentan mayor volumen de ventas a crédito correspondiéndoles el 

33%, 24% y 22% respectivamente del monto total por vencer.  

 

 

 

 

Figura 21 Provisiones cuentas incobrables 

Nota: La provisión realizada corresponde al 1% de las cuentas por cobrar de cada 

periodo, según lo indica el Art. 10 Numeral 11 de la LRTI. 
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Tabla 23 

Detalle cuentas por cobrar proyectado 

Provincia Cartera por vencer % Cartera vencida % 

Azuay          12.832,28  8%     2.373,17  28% 

Esmeraldas            4.095,69  2%                -    0% 
Guayas          56.166,75  33%     3.054,49  36% 

Loja          16.970,44  10%        550,00  6% 
Manabí          41.080,28  24 %     1.892,50  22% 
Pichincha           37.016,21  22%        620,24  7% 

Total  $    168.161,65  100%  $8.490,40  100% 

      

 

 

 

 

 

    En lo referente a los niveles de morosidad si bien no se han logrado erradicar en su 

totalidad si se ha presentado una reducción, este evento sigue siendo frecuente en las 

provincias de Guayas, Azuay y Manabí. Para esto se debe mantener una gestión estricta de 

cobro para así paulatinamente reducir y en lo posible suprimir esta eventualidad.  

 

 

 

 

 

95%

5%

Cartera por
vencer

Cartera
vencida

Figura 22 Cartera de crédito 

proyectada 
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Tabla 24 

Estado de Flujo de efectivo proyectado 

Boris Andrade Heredia 
Estado de Flujo de Efectivo 

Al 31 de diciembre del 2018 
Expresado en dólares americanos 

 Saldo inicial   $   694.486,00  

  Ingresos 
 Ventas en efectivo  $   603.200,00  

Cobros de ventas a crédito  $   390.000,00  

Total ingresos  $   993.200,00  

  Egresos 
 Pagos a proveedores  $   784.700,00  

Nómina (incluido beneficios sociales)  $   200.693,00  

Arriendo de local  $     31.200,00  

Servicios Básicos  $       3.888,00  

Suministros de oficina  $       6.624,00  

Alimentación   $       3.600,00  

Otros gastos operacionales  $     15.600,00  

Total Egresos  $1.046.305,00  

  Flujo de caja económico  $   641.381,00  

 

Con la debida implementación de las políticas de crédito y cobranzas en el periodo 

2018, se puede apreciar una mejoría notable en el comportamiento de las cuentas por cobrar 

en relación al 2017. Los valores recaudados por ventas al contado ascendieron al 71%, 

respecto al total de ventas, además de una disminución en el saldo de final de cartera el cual 

asciende a $176,652  siendo esto resultado del correcto control de otorgamiento de crédito 

tanto  a clientes nuevos como a los ya existentes. Como resultado adicional a los cambios 

efectuados, la liquidez para enfrentar las obligaciones con terceros también muestra un 

incremento, lo cual otorga más flexibilidad y agilidad en las operaciones efectuadas en el 

negocio. 
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4.6 Conclusiones y recomendaciones 

4.6.1 Conclusiones. 

En base al análisis realizado a El Palacio de las Joyas, se puede concluir que: 

a) La cartera vencida que mantiene la empresa causan un impacto negativo; como lo 

demuestra el estudio de campo, que revela que el 70% de los encuestados está de 

acuerdo de que los saldos vencidos afectan a la entidad. 

b) La gestión de cobranzas que se realiza actualmente, tiene varias deficiencias lo cual 

conlleva a que los procesos inmersos en la etapa crediticia sean poco eficientes, en 

base al estudio de campo, se concluye que la mayor parte del personal no considera 

que la actual gestión de crédito y cobranza sea apropiada. 

c) El incorrecto manejo de las cuentas por cobrar afecta de manera negativa la liquidez 

de la empresa, el estudio de campo revela que más del 50% de los encuestados 

considera, que el inadecuado manejo de la cartera de crédito afecta  de manera 

evidente a la liquidez. 

d) La falta de políticas de crédito y cobranzas son consideradas como un factor 

influyente en el proceso de recuperación de la cartera de crédito, actualmente la 

inexistencia de estas políticas hacen que la empresa no lleven una correcta 

administración ni control de sus recursos financieros.  

e) El contar con personal capacitado es fundamental para el desempeño del área de 

créditos y cobranzas, el estudio de campo demuestra que el 80% de los encuestados 

considera que la capacitación de personal es de suma importancia en la administración 

de las cuentas por cobrar, y que la ausencia de personal capacitado en el área afecta 

claramente los procesos crediticios. 
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f) En base al estudio de campo se concluye que la actual gestión de cobranza que realiza 

la empresa no es efectiva, esto se debe entre varios factores al desconocimiento de los 

procesos de recuperación de cartera. 

g) Se concluye, con bases al estudio de campo, en que la empresa debe realizar analisis 

periódicos de la antigüedad de cartera, lo cual haría más factible que se conozcan con 

exactitud los valores incobrables. 

h) En base al estudio realizado, se puede observar que la empresa mantiene un control 

idóneo de los plazos otorgados, pero al no realizar un análisis correcto de la capacidad 

crediticia del cliente y de su comportamiento de pago, no se les otorga el cupo de 

crédito acorde a su capacidad de endeudamiento, lo cual afecta a la empresa porque 

no se le permite al cliente adquirir más. 

i) Se puede concluir que la empresa necesita mejorar la gestión de los créditos, ya que el 

60% de los encuestados considera que la actual gestión que se realiza no es efectiva. 

j) En base a los resultados obtenidos del estudio, se puede concluir que es de suma 

importancia que la empresa cuente con políticas que le permita una correcta 

administración de las cuentas por cobrar, así como del tratamiento que se le debe dar a 

la cartera vencida. 

k) La implementación de políticas mejorará la gestión de crédito que actualmente lleva  

la empresa, el estudio demuestra que los encuestados consideran que la instauración 

de estas, sería de gran utilidad para correcta administración de los instrumentos 

financieros de la entidad. 

l) Los procesos que se utilizan en el otorgamiento de crédito, pueden mejorar, ya que 

actualmente al conceder un crédito, se lo realiza sin un estudio detallado de todos los 

factores que influyen en el mismo.  
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4.6.2 Recomendaciones 

El departamento de créditos y cobranzas es el responsable de la efectiva gestión 

crediticia de la empresa por lo cual se recomienda: 

a) El Palacio de las Joyas, deberá implementar las políticas de crédito y cobranzas las 

cuales le permitirá tener un mejor control de su cartera de crédito, así como de todo el 

proceso inmerso en la concesión de un crédito. 

b) Realizar visitas periódicas a los clientes con la finalidad de mantener actualizada la 

base de datos de clientes y corroborar los saldos en cartera. 

c) Realizar un análisis minucioso de todas las referencias del solicitante, antes de la 

asignación de un cupo de crédito. 

d) Realizar un estudio apropiado acerca del plazo para del crédito, basándose en un 

análisis del comportamiento de pago del cliente. 

e) Capacitar al personal del área de créditos y cobranzas para que realicen labores 

efectivas en el desempeño de sus funciones. 

f) Mantener un archivo ordenado de toda la documentación de los clientes, así como de 

todos los documentos del departamento de crédito. 

g) Cumplir con lo establecido en el manual, con respecto al incumplimiento de 

obligaciones por parte de los clientes. 
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Apéndices 

Apéndice A. Carta de autorización de uso de información 
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Apéndice B. Cuestionario para encuestas del personal de El Palacio de las Joyas  

Empresa: El Palacio de las Joyas 

Área: Crédito y cobranza 

El presente cuestionario está desarrollado para fines académicos.  La información 

proporcionada será de utilidad para el desarrollo de la investigación, por favor marcar con 
una X la respuesta que mejor refleje su punto de vista. 

N° Preguntas 

T
o
ta

lm
en

te
 d

e 

a
cu

er
d

o
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o
 

In
d

ec
is

o
 

E
n

 d
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d
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a
cu
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d
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1 
¿Cree usted que los saldos vencidos o incobrables en la 

carteta de crédito tienen un impacto negativo en la 
empresa? 

          

2 
¿Piensa usted que se realiza una apropiada gestión de 

crédito y cobranza? 
          

3 ¿Cree usted que el inadecuado manejo de las cuentas por 
cobrar pueda llegar a afectar a la liquidez de la empresa? 

          

4 
¿Considera usted que la empresa tiene problemas de 

recuperación de su cartera de crédito debido a la falta de 

políticas? 

          

5 
¿Cree usted que una adecuada capacitación del personal 

influye en el correcto otorgamiento de créditos a los 

clientes? 

          

6 
¿Cree usted que la empresa realiza labores de cobranza 

efectivas? 
          

7 
¿Cree usted que la empresa debe realizar un análisis 

periódico de la antigüedad de cartera? 
          

8 
¿Cree usted que existe un control adecuado de los plazos 

otorgados? 
          

9 
¿Considera usted que la empresa debe mejorar la gestión 

de créditos? 
          

10 

¿Cree usted que las políticas de crédito son de suma 

importancia para administrar la cartera de crédito de la 
empresa? 

          

11 
¿Considera usted que con la implementación de políticas 

mejoraría la gestión de crédito y cobranza? 
          

12 
¿Cree usted que los procedimientos para el otorgamiento 
de crédito que utiliza actualmente son equívocos o que 

podrían mejorarse? 
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Apéndice C. Estado de situación financiera 2017  

 

Boris Andrade Heredia 
Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre del 2017 
Expresado en dólares americanos 

Activos 
  

Activo Corriente 
 

 $ 623.675,23  

Caja - Bancos         101.071,00  
 Cuentas y documentos por cobrar clientes         221.652,05  
 (-) Provisión cuentas por cobrar clientes          -10.060,84  
 Otras cuentas por cobrar           68.212,93  

 Inventario         224.382,70  

 Impuestos anticipados           15.554,74  

 Otros activos corrientes             2.862,65  

 Activo no corriente 

 

 $   50.734,69  

Maquinaria, muebles, ensere y equipos           70.274,33  

 Vehículos         169.591,17  
 Otros activos fijos                        -    
 (-) Depreciación acumulada        -189.130,81  
 

Total de activos 
 

 $ 674.409,92  

Pasivo 

  
Pasivo Corriente 

 

 $   77.000,46  

Cuentas y documentos por pagar           13.953,26  

 Provisiones sociales por pagar           30.329,41  

 Obligaciones IESS e impuestos           32.717,79  

 Pasivo no corriente 

 

 $   31.025,77  

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo           31.025,77    

Total de pasivos 
 

 $ 108.026,23  

Patrimonio 

  
Patrimonio neto 

  
Capital suscrito         232.663,21  

 Utilidades/pérdidas acumuladas         333.720,48    

Total de patrimonio 
 

 $ 566.383,69  

Total de Pasivos + Patrimonio 
 

 $ 674.409,92  
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Apéndice D. Estado de Resultado Integral 2017 

 

 

 

  

Boris Andrade Heredia 
Estado de Resultado Integral 
Al 31 de diciembre del 2017 

Expresado en dólares americanos 

Ingresos       

Ingresos operacionales 
 

 $   681.242,34  

Ventas gravadas con IVA      673.744,66  

 
Exportaciones de mercadería          7.497,68  

 
Costos y gastos 

 
 $   592.997,57  

Costo de ventas 180.378,04 
 

Gastos Administrativos 
  

Sueldos y beneficios sociales 202.702,30 

 
Comisiones en ventas 0,00 

 
Gastos de gestión 7.615,08 

 
Servicios básicos 6.130,64 

 
Impuestos, contribuciones y otros 12.835,25 

 
Depreciación y amortizaciones 35.420,64 

 
Cuentas incobrables  2.216,52 

 
Gastos viajes 20.214,24 

 
Arriendos 

 
26.800,00 

 
Transporte/currier 1.504,60 

 
Mantenimiento y repuestos 17.015,73 

 
Suministros de oficina 6.027,65 

 
Servicios prestados 72.399,60 

 
Comisiones e intereses bancarios 307,36 

 
Otros gastos 1.429,92   

Utilidad de Ejercicio 
 

 $     88.244,77  

        



87 
 

 
 

Apéndice E. Estado de flujo de efectivo 2017 

 

  

Boris Andrade Heredia 
Estado de Flujo de Efectivo 

Al 31 de diciembre del 2017 

Expresado en dólares americanos 

 Saldo inicial   $336.496,00  

  
Ingresos 

 
Ventas en efectivo  $448.700,00  

Cobros de ventas a crédito  $260.200,00  

Total ingresos  $708.900,00  

  
Egresos 

 
Pagos a proveedores  $529.900,00  

Nómina (incluido beneficios sociales)  $202.702,00  

Arriendo de local  $  26.808,00  

Servicios Básicos  $    6.132,00  

Suministros de oficina  $    6.024,00  

Alimentación   $    3.600,00  

Otros gastos operacionales  $  14.400,00  

Total Egresos  $789.566,00  

  
Flujo de caja económico  $255.830,00  
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Apéndice F. Estado de Situación Financiera proyectado. 

Boris Andrade Heredia 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre del 2018 

Expresado en dólares americanos 

Activos     

Activo Corriente 

 

 $ 682.760,46  

Caja - Bancos     371.007,05  
 

Cuentas y documentos por cobrar clientes     176.652,05  
 

(-) Provisión cuentas por cobrar clientes      -11.827,36  
 Otras cuentas por cobrar       44.039,41  

 Inventario       88.900,03  

 Impuestos anticipados         9.263,29  
 

Otros activos corrientes         4.725,99  
 

Activo no corriente 

 

 $   58.726,85  

Maquinaria, muebles, ensere y equipos       82.293,15  

 Vehículos     169.591,17  

 Otros activos fijos         2.299,45  
 

(-) Depreciación acumulada    -195.456,92    

Total de activos 

 

 $ 741.487,31  

Pasivo 

  
Pasivo Corriente 

 

 $ 102.963,89  

Cuentas y documentos por pagar       24.800,02  
 Provisiones sociales por pagar       33.207,72  

 Obligaciones IESS e impuestos       44.956,15  

 Pasivo no corriente                    -    
 

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo                    -      

Total de pasivos 

 

 $ 102.963,89  

Patrimonio 

  
Patrimonio neto 

  
Capital suscrito     232.663,21  

 Utilidades/pérdidas acumuladas     405.860,21    

Total de patrimonio 

 

 $ 638.523,42  

Total de Pasivos + Patrimonio 

 

 $ 741.487,31  
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Apéndice G. Estado de Resultado Integral proyectado. 

Boris Andrade Heredia 

Estado de Resultado Integral 

Al 31 de diciembre del 2018 

Expresado en dólares americanos 

Ingresos   
 

Ingresos operacionales 

 

 $     853.400,60  

Ventas gravadas con IVA      853.400,60  
 

Exportaciones de mercadería 0 
 

Costos y gastos 

 

 $     734.756,77  

Costo de ventas 360.121,43 
 

Gastos Administrativos 

  

Sueldos y beneficios sociales 184.893,90 
 

Comisiones en ventas 798,88 
 

Gastos de gestión 7.133,99 
 

Servicios básicos 3.886,27 
 

Impuestos, contribuciones y otros 14.401,91 
 

Depreciación y amortizaciones 12.060,05 
 

Cuentas incobrables  1.766,52 
 

Gastos viajes 26.170,78 
 

Arriendos 31.200,00 
 

Transporte/currier 1.553,68 
 

Mantenimiento y repuestos 4.747,74 
 

Suministros de oficina 6.629,44 
 

Servicios prestados 77.079,21 
 

Comisiones e intereses bancarios 41,03 
 

Otros gastos 2.271,94   

Utilidad de Ejercicio 

 

 $     118.643,83  
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Apéndice H. Estado de flujo de efectivo proyectado 

  

Boris Andrade Heredia 
Estado de Flujo de Efectivo 

Al 31 de diciembre del 2018 
Expresado en dólares americanos 

 Saldo inicial   $   694.486,00  

  

Ingresos 

 
Ventas en efectivo  $   603.200,00  

Cobros de ventas a crédito  $   390.000,00  

Total ingresos  $   993.200,00  

  

Egresos 
 

Pagos a proveedores  $   784.700,00  

Nómina (incluido beneficios sociales)  $   200.693,00  

Arriendo de local  $     31.200,00  

Servicios Básicos  $       3.888,00  

Suministros de oficina  $       6.624,00  

Alimentación   $       3.600,00  

Otros gastos operacionales  $     15.600,00  

Total Egresos  $1.046.305,00  

  

Flujo de caja económico  $   641.381,00  
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Apéndice I. Detalle cuentas por cobrar 2017. 

Clientes 

por 
provincia 

Por vencer 

en 30 días 

Por vencer 

en 60 días 

Por vencer 

en más de 
90 días 

Vencido 

15 días 

Vencido 

30 días 

Vencido más 

de 30 días 

Azuay             

Cliente 1     1.328,55        1.500,00        4.575,47      1.524,30        624,31                    -    

Cliente 2     1.954,28        1.320,00        1.452,33                -                  -                      -    

Cliente 3     1.460,00        1.477,54        1.325,78      1.300,00                -                      -    

Cliente 4     2.520,54        2.560,22        7.680,66                -                  -                      -    

Esmeraldas 

      Cliente 5        824,87           955,23        2.320,24         540,00                -                      -    

Guayas 
      Cliente 6     2.554,24        2.625,77        5.310,24                -                  -                      -    

Cliente 7     1.499,36        1.647,88        2.877,20         300,00                -                      -    

Cliente 8        624,48           625,88        1.251,76         420,00                -                      -    

Cliente 8     2.310,00        2.311,78        5.670,87                -                  -                      -    

Cliente 10     1.897,87        2.030,74        4.012,54                -                  -                      -    

Cliente 11     2.022,00        2.034,78        4.039,78         874,40  

 

                  -    

Cliente 12     1.854,54        1.860,00        3.720,00                -       1.850,00                    -    

Cliente 13     1.200,00        1.200,00        1.200,00                -                  -                      -    

Cliente 14     1.987,00        1.987,00        1.744,28                -                  -                      -    

Cliente 15     2.450,87        1.987,88        1.620,12                -          210,00         3.420,00  

Loja 
      Cliente 16     1.350,00        1.350,00        4.050,32                -                  -                      -    

Cliente 17     2.320,00        2.320,00        6.988,54      1.009,06                -                      -    

Manabí 

      Cliente 18     1.450,00        1.450,00        1.450,00                -       1.390,28                    -    

Cliente 19     4.362,00        4.365,21        8.724,00                -                  -              715,66  

Cliente 20                -             560,00                   -                  -                  -           2.560,24  

Cliente 21     2.324,52        2.528,24        7.584,72                -                  -              324,18  

Cliente 22     1.000,00        1.000,00           973,20         150,00                -                      -    

Cliente 23     1.287,32        1.200,00                   -                  -       1.261,30            824,24  

Pichincha  

      Cliente 24     1.620,34        1.630,54                   -        1.500,00                -                      -    

Cliente 25     1.124,00        1.124,00        1.310,14                -       1.150,00                    -    

Cliente 26     2.160,00        2.300,00        6.480,00                -                  -                      -    

Cliente 27     1.360,00        1.388,24        2.724,88         824,12                -                      -    

Cliente 28     1.620,24        1.874,20        3.644,87         845,10                -                      -    

Cliente 30     1.524,22        1.524,22        4.572,33                -                  -                      -    

 Total   49.991,24      50.739,35      97.304,27     9.286,98     6.485,89        7.844,32  

Total de cuentas por cobrar   $  221.652,05  
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Apéndice J. Detalle cuentas por cobrar 2018. 

Clientes 

por 
provincia 

Por vencer 

en 30 días 

Por vencer 

en 60 días 

Por vencer 

en más de 
90 días 

Vencido 

15 días 

Vencido 

30 días 

Vencido más 

de 30 días 

Azuay             

Cliente 1        824,30         954,20      2.352,77         702,30                 -                       -    

Cliente 2     1.347,44      1.320,00      1.452,33                 -                   -                       -    

Cliente 3        824,65         825,78         920,21         470,87                 -                       -    

Cliente 4     1.005,30      1.005,30                 -        1.200,00                 -                       -    

Esmeraldas 
     Cliente 5     1.008,33      1.010,00      2.077,36                 -                   -                       -    

Guayas 
      Cliente 6     1.878,36      1.820,20                 -                   -                   -                       -    

Cliente 7     1.130,36      1.129,12                 -                   -                   -                       -    

Cliente 8     1.500,24      1.620,00                 -                   -           620,14                     -    

Cliente 8     2.310,00      2.311,78      5.670,87         260,78                 -                       -    

Cliente 10     1.897,87      2.030,74      4.012,54                 -           302,54                     -    

Cliente 11     2.022,00      2.034,78      4.039,78         610,00  

 

                   -    

Cliente 12     1.647,36                 -                   -                   -           640,78                     -    

Cliente 13     1.356,14      1.610,00                 -                   -                   -                       -    

Cliente 14     2.648,20      2.650,24      4.787,30                 -                   -                       -    

Cliente 15     2.450,87      1.987,88      1.620,12         620,25                 -                       -    

Loja 

      Cliente 16     1.350,00      1.350,00      4.032,12                 -                   -                       -    

Cliente 17     1.624,78      1.625,00      6.988,54         550,00                 -                       -    

Manabí 
      Cliente 18     1.450,00      1.461,98      1.450,00         695,20                 -                       -    

Cliente 19     4.362,00      4.365,21      8.724,00         320,00                 -                       -    

Cliente 20        899,47                 -                   -                   -           877,30                     -    

Cliente 21     1.624,90      1.555,32      3.002,88                 -                   -                       -    

Cliente 22     1.610,00      1.724,69      2.578,21                 -                   -                       -    

Cliente 23     1.287,32      1.200,00      3.784,30                 -                   -                       -    

Pichincha  

      Cliente 24     2.078,33      2.078,44      4.620,12                 -                   -                       -    

Cliente 25     1.124,00      1.124,00      1.310,14                 -                   -                       -    

Cliente 26     1.200,33      1.524,30                 -                   -           620,24                     -    

Cliente 27     2.010,36      2.010,36      6.787,98                 -                   -                       -    

Cliente 28     1.620,24      1.782,62      4.782,32                 -                   -                       -    

Cliente 30     1.025,36      1.012,44         924,87                 -                   -                       -    

 Total   47.118,51   45.124,38   75.918,76     5.429,40     3.061,00                    -    

Total de cuentas por cobrar   $   176.652,05  
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Apéndice K. Modelo de solicitud de crédito 

Palacio de las Joyas 

Solicitud de crédito 

Nombre o Razón social del solicitante: Día  Mes Año 

      

CI o RUC: Dirección: 

Teléfono convencional: Celular: Correo electrónico: 

Nombre del representante legal: 

Información laboral del solicitante 

¿Se encuentra actualmente laborando? 

 

Si 
 

 

No 
 

  

Empresa en que labora:           

Actividad de la empresa:     Sueldo: Básico 

 

Cargo:         500 o más 
 

Antigüedad en la empresa:     1000 o más 
 

Referencias comerciales 

Razón social: 

Contacto: Teléfono: 

Cupo de crédito: Plazo: 

Antigüedad como cliente: Promedio de compras: 

Razón social: 

Contacto: Teléfono: 

Cupo de crédito: Plazo: 

Antigüedad como cliente: Promedio de compras: 

Referencias personales 

Nombres: 

Teléfono convencional o celular: 

Parentesco: 

Nombres: 

Teléfono convencional o celular: 

Parentesco: 

Referencias bancarias 

Institución Bancaria: 

Tipo de cuenta: Número de cuenta: 

Antigüedad como cliente: 

Institución Bancaria: 

Tipo de cuenta: Número de cuenta: 

Antigüedad como cliente: 
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Para personas naturales adjuntar la 

siguiente documentación: 

- Copia a color de cédula de identidad 

y certificado de votación (actualizado) 

-Copia de RUC (en caso de aplicar) 

-Copia de planilla de servicios básicos 

-Certificado bancario 

-Copia de las 3 últimas declaraciones 

de IVA (en caso de aplicar) 

 

 

 

Para personas jurídicas adjuntar la siguiente 

documentación: 

- Copia a color de cédula de identidad y certificado de 

votación (actualizado) del representante legal 

-Copia del nombramiento 

-Copia de RUC 

-Certificado bancario 

-Copia de las 3 últimas declaraciones de IVA  

-Copia de la última declaración de impuesto a la renta 

              

Firma del solicitante ______________________________________ 

  
     

  

Responsable de recepción ______________________________________ 

  
     

  

Responsable de aprobación ______________________________________ 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 
 

Apéndice L. Recibo de cobro. 

 

El Palacio de las Joyas 

Recibo de cobro 

N° 00001 

   

$________________________ 

Fecha:__________________________________________________________________ 

Cliente:_________________________________________________________________ 

CI o RUC:_______________________________________________________________ 

Cantidad en letras:_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________dólares. 

  
    

  

Fecha 
N° de 

Factura 
Valor 

Abono / 

Cancelación 
Saldo Observación 

            

            

            
  

    

  

Forma de pago: Efectivo 
 

 
  

  
 

Cheque 

 

  

  

 

Depósito 

 

  

  

 

Transferencia 

 

  

  

    

  

  Entrega conforme:_____________________________________(Cliente) 
  

    

  

  
Recibe 
conforme:____________________________________ (Caja/recaudador) 
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Apéndice M. Formulario de verificación de información. 

 

El Palacio de las Joyas 

Formulario de verificación de información 

Nombre del solicitante:_____________________________________________________ 

Teléfono de contacto:______________________________________________________ 

  
     

  

Referencias personales verificadas 

Nombre:_________________________________________________________________ 

Parentesco:________________________________ Teléfono:______________________ 

Fecha de contacto:_________________________________________________________ 

Observación:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Nombre:_________________________________________________________________ 

Parentesco:________________________________ Teléfono:______________________ 

Fecha de contacto:_________________________________________________________ 

Observación:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Referencias comerciales verificadas 

Razón social:_____________________________________________________________ 

Contacto:_________________________________ Cargo:_________________________ 

Fecha:___________________________________ Teléfono:______________________ 

Cupo de crédito:___________________________ Plazo:_________________________ 

Forma de pago:___________________________________________________________ 

Presenta documentos vencidos:_______________________________________________ 

Observación:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Razón social:_____________________________________________________________ 

Contacto:_________________________________ Cargo:_________________________ 

Fecha:___________________________________ Teléfono:______________________ 

Cupo de crédito:___________________________ Plazo:_________________________ 

Forma de pago:___________________________________________________________ 

Presenta documentos vencidos:_______________________________________________ 

Observación:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
  

     

  

Responsable de verificación ______________________________________ 

  
     

  

Responsable de revisión ______________________________________ 

  

     

  

Responsable de aprobación ______________________________________ 
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El Palacio de las Joyas 

Formulario de verificación de información 

Nombre del solicitante:_____________________________________________________ 

Teléfono de contacto:______________________________________________________ 

  
     

  

Referencias bancarias verificadas 

Institución financiera:______________________________________________________ 

Tipo de cuenta:___________________________________________________________ 

Número de cuenta:________________________________________________________ 

Antigüedad como cliente:___________________________________________________ 

Observación:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Institución financiera:______________________________________________________ 

Tipo de cuenta:___________________________________________________________ 

Número de cuenta:________________________________________________________ 

Antigüedad como cliente:___________________________________________________ 

Observación:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  
     

  

Referencia laboral verificada 

Nombre de la empresa en que labora:__________________________________________ 

Tipo de actividad:_________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________________ 

Antigüedad en la empresa:__________________________________________________ 

Remuneración promedio que percibe:_________________________________________ 

Observación:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

     

  

  

     

  

Responsable de verificación ______________________________________ 

  
     

  

Responsable de revisión ______________________________________ 

  
     

  

Responsable de aprobación ______________________________________ 
  

     

  

              

 


