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Resumen  

     Este trabajo investigativo tiene como objetivo evaluar y analizar las cuentas 

incobrables de la empresa ASTRIVEN S.A., ya que en la actualidad se observa la falta 

de organización en los procesos de otorgamiento de crédito y su cartera vencida, lo cual 

ocasiona que la solvencia y rentabilidad de la empresa. Se evaluó los documentas y el 

área de crédito y cobranzas de la entidad. Nos permitió evaluar e identificar los procesos 

que ejecutan en lo cual se evidencio la falta de políticas y análisis de las cuentas por 

cobrar, por lo que se recomienda la aplicación de manual de políticas un análisis para 

fortalecer las gestiones. 

Palabras Claves: Manual de políticas, Falta de liquidez, Crédito y cobranza, 

Morosidad de cliente, Restructuración de procesos. 
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Abstract 

 

 

     This research work aims to assess and analyze the uncollectible accounts of the 

company ASTRIVEN SA, since at present there is a lack of organization in the 

processes of granting credit and its past due portfolio, which causes the solvency and 

profitability of the company. The documents and the credit and collections area of the 

entity were evaluated. It allowed us to evaluate, identify the processes that execute in 

which the lack of policies and analysis of accounts receivable was evidenced, for which 

it is recommended the application of policy manual an analysis to strengthen the 

managements. 

Key Words: Policy Manual, Lack of liquidity, Credit and collection, Customer 

delinquency, Process restructuring. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como propósito evaluar y analizar las cuentas incobrables de 

la compañía ASTRIVEN S.A., ubicada en el norte de Guayaquil parroquia Tarqui en la 

Av. Miguel H Alcívar 239 y Octava Este. 

Debido que la compañía incrementó las ventas y por ende los créditos otorgados a 

sus clientes, presenta inconvenientes en la administración, en las cuentas por cobrar y el 

aumento del riesgo de morosidad de la cartera, esto se debe al desconocimiento al 

otorgar créditos por la falta de políticas, procedimientos administrativos, financieros y 

contables por lo cual dificulta la recuperación de la misma. 

Uno de las figuras más importantes que ha facilitado el aumento de las ventas en el 

país es el conceder crédito a sus clientes, esto quiere decir que se brinda al consumidor 

la posibilidad de adquirir un bien o servicio y cancelarlo a largo plazo, pero no debería 

ser así, ya que esto conlleva al incumplimiento de los pagos.  

Es necesario que al inicio se evalué el cliente sujeto a crédito, en total sentido las 

empresas deben tener un control incesante en las cuentas por cobrar logrando así que 

estas actividades sean controladas para evitar inconvenientes y desviaciones de las 

mismas. 

En segundo lugar, se debe elaborar los contratos o convenios con las respectivas 

cláusulas contractuales, para así tener un respaldo y compromiso por parte de los 

clientes. La existencia de un control eficiente en el departamento de crédito y cobranza 

es importante para que las empresas que se rigen por esta modalidad de negociación, 

puesto que en este departamento se autoriza a la aprobación de créditos. 
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En el presente informe de investigación, se despliega en cuatro capítulos, que se 

presentan a continuación.  

EL CAPÍTULO 1 muestra el planteamiento del problema, la contextualización del 

mismo, sus hechos científicos, los objetivos, la información necesaria que justifica este 

trabajo.  

El CAPÍTULO 2 presenta el marco teórico, así como las diferentes teorías, 

fundamentos pedagógicos y legales necesarios en este estudio. 

El CAPÍTULO 3 muestra metodología utilizada dentro del diseño de la 

investigación, los tipos de investigación que se utilizaron, sus diferentes métodos y sus 

instrumentos, así como el análisis obtenido en base a las encuestas realizadas. 

En el CAPÍTULO 4 se desarrolla la propuesta, argumentando su importancia, 

respaldada por la fundamentación teórico-pedagógica y legal. 
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Capítulo 1 

El problema 

1.1. Antecedentes del Problema 

La empresa ASTRIVEN S.A. fue constituida en la ciudad de Guayaquil parroquia 

Tarqui en la Av. Miguel H Alcívar 239 y Octava Este en Antecedentes del problema el 

año 2003. La misma tiene como actividad económica: servicio de análisis de aceite de 

lubricante y combustible, venta al por mayor y menor de máquinas y aparatos de 

filtrado.  

Está conformada por tres accionistas y 11 colaboradores, los cuales están distribuidos 

en las siguientes unidades:  

 Departamento Técnico 5 personas. 

 Departamento Administrado 3 persona. 

 Departamento Financiero 1 personas.  

 Departamento de ventas 2 personas  

El éxito de muchas empresas, sean estos grandes o pequeñas, radica principalmente 

en el volumen de ventas de los productos o servicios que ofrece. En el año 2018 se ha 

observado una tendencia por parte de las empresas de financiar las ventas por medio del 

crédito. Esto se llevó acabo con el único objetivo de atraer al mercado; a aquellos 

compradores que no cuentan con el recurso monetario requerido para la compra 

inmediata. 

Sin embargo, el riesgo crediticio o riesgo de cobranza, se encuentra presente desde el 

momento de llevar acabo el otorgamiento del crédito, hasta que se finiquite la 

cancelación total del mismo. Se comprometen muchos factores tales como sociales, 

legales, económicos, empresariales, políticos, etc. 
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1.2. Planteamiento del problema  

La empresa ASTRIVEN S.A. En el área de Cuentas por Cobrar, ha obtenido un 

aumento en las ventas a crédito, pero debido a la falta de seguimiento a este rubro, las 

cuentas por cobrar no se hacen efectivas en el plazo establecido. El no recuperar la 

misma conlleva un riesgo para la empresa, vendiendo su cartera a terceros por menos 

valor para así tener liquidez y cubrir sus obligaciones a corto plazo.  

En la empresa no existe una adecuada supervisión de las gestiones que se emplean al 

momento de aprobar los créditos o la recuperación de los montos facturados u otorgados 

a los diferentes clientes; debido a la falta de políticas y procedimientos, falta de personal 

en la unidad de crédito y cobranza.  

La evidencia reflejó la falta de controles y procedimientos llevando a incrementar la 

cuenta por cobrar con un endeudamiento del 100%. La compañía no tiene la capacidad 

para financiar las operaciones frecuentes financieras, administrativas y comerciales. 

No se puede evaluar la eficiencia de las operaciones por la falta de procedimientos 

legales para otorgar crédito, el desconocimiento del perfil del cliente y cómo realizar 

cobros efectivos.  

No cuenta con procesos administrativos en la empresa, y esto conlleva a la toma de 

decisiones inadecuadas.  

Actualmente la entidad no tiene políticas de créditos y cobranzas por escrito 

debidamente autorizadas y aprobadas por la administración de la entidad. Por motivos 

de logísticas y de procedimientos acelerados en la negociación de la compañía con su 

futuro cliente, existen políticas verbales las cuales son aceptadas, pero no se encuentran 

debidamente soportadas y estas a su vez no son del conocimiento del personal que se 

encuentra inmersa en la gestión de créditos y cobranzas. 
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Esto conlleva a que exista una debilidad en la gestión de crédito y cobranza ya que 

en caso de ausencia de las personas claves de la negociación el personal que se 

encuentra subordinado no se encuentra en la capacidad suficiente para establecer la 

negociación con el futuro cliente. 

La compañía gestiona sus ventas al contado y a crédito, es de conocimiento que se 

establecen créditos a los clientes de hasta 30 días, los cuales en el posterior análisis que 

vamos a realizar y veremos si esta política verbal se cumple o no. 

A su vez no se realizan análisis periódicos ya sean estos mensuales, bimensuales, 

semestrales o el tiempo que la administración considere oportuno para evaluar la 

recuperabilidad de la cartera. 

El análisis que se llegue a realizar se enfoca principalmente en los clientes 

potenciales ya que son los que destinan mayor flujo de dinero para la compañía los 

cuales van a servir para cubrir obligaciones corrientes sean estas, pagos a empleados, 

obligaciones laborales, tributarias.  

Por lo expuesto anteriormente nos señala que el otorgamiento de crédito a las 

organizaciones u/o clientes tiene ventajas y desventajas, en las cuales se aumentará los 

clientes fomentando el incremento de ventas, pero también se podrá mencionar que 

como desventaja produce un déficit en los ingresos si no se tiene adecuadas políticas 

crediticias y de cobranzas para recuperar esos valores.  

1.3. Formulación y sistematización de la investigación 

1.3.1. Formulación del problema 

¿Cómo afecta la gestión de crédito y cobranza en la recuperación de las cuentas 

incobrables? 

1.3.2. Sistematización del problema  

¿Cómo mejorar la gestión de crédito y cobranza? 
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¿Los procedimientos de cuentas por cobrar se manejan adecuadamente? 

 ¿Cuáles han sido las circunstancias a darse en el proceso de evaluar y analizar las 

cuentas por cobrar? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Evaluar y analizar las disposiciones contables y procedimientos en el área de Cuentas 

por Cobrar de la Empresa ASTRIVEN S.A.   

1.4.2. Objetivos específicos  

 Identificar la situación actual de las cuentas incobrables  

 Evaluar las debilidades en créditos y cobranza para transformarlas en 

fortalezas. 

 Seleccionar las existencias de deudores incobrables, su método de cálculo 

contable y su base legal para la recuperación de los valores adeudados.  

1.5. Justificación de la investigación  

1.5.1. Justificación teórica  

El desarrollo de nuestro trabajo se fundamenta en la obtención de la información de 

fuentes verídicas que contribuyen con la investigación en el cual se utilizaran varios 

conceptos de estudio relacionados con el tema, la cual se obtendrá de libros, tesis, 

artículos que colaboren con el respaldo del presente trabajo. 

1.5.2. Justificación Metodológica 

Este trabajo corresponde a una investigación de campo ya que se concentrará en 

hacer el estudio, donde el fenómeno se da de manera natural, buscando conseguir la 

situación más real posible del fenómeno a observación. 

 En concreto este estudio se concentrará en evaluar y analizar las cuentas incobrables 

de la empresa ASTRIVEN S.A. 
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 El tipo de investigación es descriptiva. Se realizará una investigación interna que se 

llevará a cabo a través de una muestra, en la cual explicaremos las causas problema y 

encontrar a una posible solución.  

1.5.3. Justificación Práctica 

Mediante el desarrollo de este proyecto de evaluación y análisis de las cuentas 

incobrables en la empresa ASTRIVEN S.A. se pretende enfocar en el entorno de 

organización, normativa y estrategias, la evaluación del control internos en las cuentas 

por cobrar, esto garantizará un eficiente y correcto manejo de su cartera para así lograr 

los objetivos descritos por la empresa.  

1.6. Delimitación de la investigación  

La investigación se llevará a cabo a través de los colaboradores de la empresa.  

TABLA 1. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Variables Detalle 

Campo Contable 

Aspecto Evaluar y analizar los  procedimientos de crédito y cobranzas 

Periodo 2018 

Espacio Área de Crédito y cobranzas de la empresa ASTRIVEN S.A. 

Establecimiento Empresa ASTRIVEN  S.A. 

Periodo de 

Investigación 
6 meses 

 

1.7. Hipótesis  

Implementar políticas, procedimientos, normas en el área de crédito y cobranza para 

así llevar un mejor control interno y una cobranza eficiente y eficaz. 

1.7.1. Variable dependiente 

Recuperación de la cartera. 

1.7.2. Variable Independiente 

Evaluación y Análisis de las cuentas incobrables. 
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TABLA 2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ÍTEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TÉCNICA 

DEPENDIENTE: 

EVALUACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LAS 

CUENTAS 

INCOBRABLES 

EVALUAR Y 

ANALIZAR LOS 

PROCEDIMIENTOS, 

POLÍTICAS Y 

PERSONAL  A 

CARGO DE LAS 

CUENTAS POR 

COBRAR 

CREAR 

PROCEDIMIENTOS 

, NORMAS Y 

MANUALES 

IMPLEMENTAR 

PROCESOS Y 

NORMAS AL 

MOMENTO DE 

OTORGAR 

CRÉDITO 

¿CREE USTED 

QUE LA 

COMPAÑÍA 

CUENTA CON 

PROCEDIMIENTOS  

Y POLÍTICAS EN 

EL ÁREA DE 

CUENTAS POR 

COBRA? 

ENCUESTA CUESTIONARIO 

INDEPENDIENTE: 

RECUPERACIÓN 

DE LA CARTERA 

ACTIVIDADES 

PARA EVITAR EL 

VENCIMIENTO DE 

LAS CUENTAS POR 

COBRAR,  SE DEBE 

REALIZAR UNA 

EVALUACIÓN, 

ANÁLISIS, 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LOS 

PAGOS PARA ASÍ  

ENCAMINAR, 

RECUPERAR Y  

LOGRAR UN PAGO 

PRONTO Y 

COMPLETO. 

TOMAR 

DECISIONES 

EFECTIVAS A FIN 

DE LOGRAR EL 

OBJETIVO 

PLANTEADO A 

TRAVÉS DE LAS 

ESTRATEGIAS 

1. PREVENIR 

LAS CUENTAS 

INCOBRABLES                                        

2. CAPACITAR AL 

PERSONAL PARA 

ASÍ OBTENER 

UNA 

COMUNICACIÓN 

EFECTIVA                                          

3. MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN 

ENTRE 

UNIDADES 

¿LA COMPAÑÍA 

CUENTA CON EL 

PERSONAL 

CAPACITADO 

PARA LAS 

DIFERENTES 

ÁREAS? 

 

ENCUESTA CUESTIONARIO 

1.7.3. Operacionalización de las variables  
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Capítulo 2 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Para la sustentación de este proyecto se ha tomado como base algunas tesis relacionadas a 

nuestro trabajo de investigación.  

“Para las empresas es necesario la aplicación de manuales de políticas y procedimientos en 

cada una de sus respectivas áreas, para obtener una eficiente gestión. En el caso del área de 

cuentas por cobrar de la compañía TECFARONI S. A. la aplicación de los manuales ayudará al 

personal encargado a cumplir con las políticas y procedimientos establecidos de forma ordenada 

y responsable.” (MOROCHO LATA & VICTOR BARBOZA, 2018) 

Este tema se relaciona a nuestro trabajo investigativo ya que nos indica las incidencias que 

pueden conllevar la incorrecta o falta de aplicación de los manuales de políticas y procedimiento 

en el departamento de gestión de cobranza. 

“La presente investigación está enfocada en el área de cuentas por cobrar de la empresa 

COMSATEL S.A. durante el año 2015 y cómo afecta en su liquidez y los problemas que se 

ocasionan al momento de cumplir con las obligaciones con los proveedores, personal 

administrativo e instituciones financieras.” (LINDAO LINDAO, 2016) 

Este comentario se relaciona con nuestro trabajo de investigación ya que nos manifiesta lo que 

puede ocurrir en la empresa por la falta de liquidez debido a la morosidad del cliente y la falta de 

gestión por parte del departamento de cobranza 

“El comenzar las gestiones de cobranza de la cartera vencida tan pronto como sea posible es 

uno de los factores clave para aumentar la probabilidad de recuperación, uno de los mayores y 
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más comunes errores de los dueños de negocios o directivos es que tienden a gestionar sus 

cuentas vencidas internamente por demasiado tiempo. Cuando sus cuentas por cobrar estén 

dentro del rango de 60 a 90 días de vencimiento están dentro del rango favorable para su pronta 

recuperación; sin embargo, una vez que entran al rango de 90 días o más, sus posibilidades de 

recuperación de cartera disminuyen drásticamente.” (BURGOS ZAMBRANO & CAICEDO 

ROMERO, ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA EN 

IMPORTADORA ILGA CÍA. LTDA. GUAYAQUIL, 2018) 

Mediante este párrafo podemos mencionar que tiene relación con nuestro trabajo investigativo 

ya que nos habla del gran error que comúnmente comenten las empresas al otorgan a sus clientes 

un crédito muy extensivo y sin ningún seguimiento anticipado a la fecha de vencimiento del 

mismo.  

“Una de las principales problemáticas que enfrenta Casa Araujo, se centra en el control de 

cartera, lo cual se ha visto reflejado en valores vencidos e incobrables que afectan el nivel de 

Liquidez del Almacén y, además de ello, dicho almacén no realiza Provisión de Cuentas 

Incobrables, lo cual propicia que su cartera incluya valores irrecuperables y con considerable 

antigüedad.” ( HURTADO GALLEGOS , 2017) 

     Este trabajo mantiene relación con nuestro trabajo investigativo ya que nos hace ver la 

importancia del control interno   y su impacto en la aplicación de las áreas administrativas y 

sobretodo en el control de la cartera vencida y la falta de comunicación ente los departamentos 

de cobranza con el departamento contable para las respectivas provisiones de las cuentas 

incobrables y así evitar que la empresa se encuentre en escases de liquidez. 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Cuentas por cobrar  

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO , 2014)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. 

2.2.2. Clasificación de las cuentas por cobrar  

De acuerdo con la exigibilidad de las cuentas por cobrar, estas se clasifican en: 

2.2.3.  Cuentas por cobrar de exigencia inmediata o a corto plazo 

Son aquellas cuentas por cobrar cuyo plazo de exigibilidad es menor a un año de la fecha de 

presentación de estados financieros.  

2.2.4. Cuentas por cobrar de exigencia a largo plazo 

Son aquellas cuentas por cobrar cuyo plazo de exigibilidad es mayor a un año de la fecha de 

presentación de estados financieros. De acuerdo con su origen, se puede clasificar y presentar de 

la siguiente Forma: 

A cargo de clientes. Son las cuentas por cobrar que derivan de las operaciones normales de la 

entidad como la comercialización de algún producto o servicio a crédito, tales como documentos 

y cuentas por cobrar a cargo de clientes. 



 

10 

 

 

A cargo de otros deudores. Son las cuentas y documentos por cobrar a cargo de otros 

deudores por operaciones distintas para las que fue creada la entidad, tales como préstamos a 

funcionarios y empleados, saldos a favor de contribuciones, ventas de activo fijo, etc.  

2.3. Cuentas incobrables  

Las entidades que otorgan algún tipo de crédito están sujetas a que este pueda o no 

recuperarse, lo que implica un riesgo. Es por ello que antes de otorgar cualquier tipo de crédito 

deben estipularse las políticas que habrán de seguirse para que esta clase de operaciones sea lo 

menos riesgosa en cuanto a su recuperabilidad. Las estimaciones de cuentas incobrables 

representan la cantidad que razonablemente no se recupera en efectivo de las ventas de 

mercancías o la prestación de servicios a crédito. “Las estimaciones para cuentas incobrables, 

descuentos, bonificaciones, etc. (FIGUEROA CARRIEL, 2013) 

2.4. Documentos por cobrar 

 Esta cuenta, que también forma parte de las cuentas por cobrar, registra los importes de las 

operaciones que la entidad tiene derecho a cobrar por concepto de ventas de mercancías, de otros 

bienes o por la prestación de servicios a crédito y otorgamiento de préstamos de dinero que han 

sido estipulados en algún documento, como puede ser la letra de cambio o el pagare. Esta cuenta 

se presenta en el estado de situación financiera en el activo circulante, dentro del rubro de 

cuentas por cobrar, y su saldo refleja los documentos, letras de cambio y pagares a favor de la 

empresa. (GONZALEZ VICTOR, 2017) 

2.5. Cartera vencida 

 La Recuperación de cartera vencida es uno de los rubros en donde se ha centrado la 

preocupación de los empresarios, tanto que los rubros de cobros son tan elevados que la mayoría 

de empresas o instituciones financieras optan por hacer convenios de pagos para su cobro y 
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dichos valores que no son cobrados se convierte en una mora. La mora es cuando el adeudo llega 

a su vencimiento del plazo acordado y el deudor incumple en su obligación de pagar la cartera 

vencida generalmente es calificada de acuerdo a la sensibilidad del retraso en el cumplimiento de 

las obligaciones de pago, desde la menos riesgosa hasta la más riesgosa. (BURGOS 

ZAMBRANO & CAICEDO ROMERO, 2018) 

2.6. Gestión de recuperación de cartera vencida 

Las políticas establecidas y los mecanismos implementados para realizar las gestiones de 

recuperación de cartera pueden ser efectuados directamente por funcionarios del banco o por 

firmas externas autorizadas como Call Centers, casas de cobranza y abogados externos. Un 

crédito entra en mora en todos aquellos casos en que se presente incumplimiento respecto de las 

condiciones originalmente pactadas, bien sea en cuanto a la fecha de pago o el valor de la cuota 

por capital, intereses, comisiones, seguros y otros conceptos previamente acordados, la  cobranza 

es la acción que se realiza tendiente a recuperar la cartera en las condiciones y plazos pactados y 

los principios que se deben tener en cuenta durante todo el proceso del cobro. (PAREDES 

MONTERO & VILLAFUERTE SOLÍS , 2017) 

2.7. Crédito 

 (ACHING GUZMAN , 2016)Término utilizado en el comercio y finanzas para referirse a las 

transacciones que implican una transferencia de dinero que debe devolverse transcurrido cierto 

tiempo. Por tanto, el que transfiere el dinero se convierte en acreedor y el que lo recibe en 

deudor; los términos crédito y deuda reflejan pues una misma transacción desde dos puntos de 

vista contrapuestos. Finalmente, el crédito implica el cambio de riqueza presente por riqueza 

futura. 
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2.8. Clases de crédito 

2.8.1. Según el origen: 

a. Créditos comerciales: Son los que los fabricantes conceden a otros para financiar 

la producción y distribución de bienes; créditos a la inversión, demandados por las 

empresas para financiar la adquisición de bienes de equipo, las cuales también pueden 

financiar estas 

Inversiones emitiendo bonos, pagarés de empresas y otros instrumentos financieros 

que, por lo tanto, constituyen un crédito que recibe la empresa; 

b. Créditos bancarios: Son los concedidos por los bancos como préstamos, créditos al 

consumo o créditos personales, que permiten a los individuos adquirir bienes y pagarlos a 

plazos; 

c. Créditos hipotecarios: concedidos por los bancos y entidades financieras 

autorizadas, contra garantía del bien inmueble adquirido; 

d. Créditos contra emisión de deuda pública: Que reciben los gobiernos centrales, 

regionales o locales al emitir deuda pública; 

e. Créditos internacionales: Son los que concede un gobierno a otro, o una 

institución internacional a un gobierno, como es el caso de los créditos que concede el 

Banco Mundial. 

2.8.2.  Según el destino: 

De producción: Crédito aplicado a la agricultura, ganadería, pesca, comercios, industrias 

y transporte de las distintas actividades económicas. 

      De consumo: Para facilitar la adquisición de bienes personales. 

Hipotecarios, destinados a la compra de bienes inmuebles, 
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2.8.3. Según el plazo: 

A corto y mediano plazo: Otorgados por Bancos a proveedores de materia prima para 

la producción y consumo. 

A largo plazo: Para viviendas familiares e inmuebles, equipamientos, maquinarias, 

etc. 

2.8.4. Según la garantía: 

      Personal: Créditos a sola firma sobre sus antecedentes personales y comerciales. 

Real (hipotecas): Prendarias cuando el acreedor puede garantizar sobre un objeto que 

afecta en beneficio del acreedor. 

2.9. Clasificación de un deudor  

La clasificación del deudor  según (ACHING GUZMAN , 2016) está determinada 

principalmente por su capacidad de pago, definida por el flujo de fondos y el grado de 

cumplimiento de sus obligaciones. Si un deudor es responsable de varios tipos de créditos con 

una misma empresa, la clasificación estará basada en la categoría de mayor riesgo. En caso que 

las responsabilidades del deudor en dos o más empresas financieras incluyen obligaciones que 

consideradas individualmente resulten con distintas clasificaciones, el deudor será clasificado a 

la categoría de mayor riesgo que le haya sido asignada por cualquiera de las empresas cuyas 

deudas representen más del 20% en el sistema, considerándose para dicho efecto la última 

información disponible en la central de riesgo. 

2.10. Categorías es clasificado un deudor de la cartera de créditos 

Cada deudor que es responsable de uno o varios tipos de créditos será clasificado de acuerdo a 

las siguientes categorías: 

 Categoría Normal (0) 
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 Categoría con problemas Potenciales (1) 

 Categoría Deficiente (2) 

 Categoría Dudoso (3) 

 Categoría Pérdida (4) 

2.11. Criterios son asignados en cada una de las categorías al clasificarse a un Deudor de 

un crédito comercial. 

 Para determinar la clasificación según en éste tipo de crédito deberá considerarse 

fundamentalmente el análisis del flujo de fondos del deudor. Adicionalmente la empresa del 

sistema financiero considerará si el deudor tiene créditos vencidos y/o en cobranza judicial en la 

empresa y en otras empresas del sistema, así como la posición de la actividad económica del 

deudor y la competitividad de la misma, lo que en suma determinará las siguientes categorías: 

a) Si el deudor es clasificado en categoría Normal (0), esto significa que es capaz de 

atender holgadamente todos sus compromisos financieros, es decir, que presenta una situación 

financiera líquida, bajo nivel de endeudamiento patrimonial y adecuada estructura del mismo 

con relación a su capacidad de generar utilidades, cumple puntualmente con el pago de sus 

obligaciones, entendiéndose que el cliente los cancela sin necesidad de recurrir a nueva 

financiación directa o indirecta de la empresa. 

b) Si la clasificación está en la categoría con Problemas Potenciales (1), esto significa que 

el deudor puede atender la totalidad de sus obligaciones financieras, sin embargo, existen 

situaciones que, de no ser controladas o corregidas en su oportunidad, podrían comprometer la 

capacidad futura de pago del deudor. Los flujos de fondos del deudor tienden a debilitarse y 

se presentan incumplimientos ocasionales y reducidos. 
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c) Si es clasificado en categoría Deficiente (2), esto quiere decir que el deudor tiene 

problemas para atender normalmente la totalidad de sus compromisos financieros, que de no 

ser corregidos pueden resultar en una pérdida para la empresa del sistema financiero. En este 

caso el deudor presenta una situación financiera débil y un nivel de flujo de fondos que no le 

permite atender el pago de la totalidad del capital y de los intereses de las deudas, pudiendo 

cubrir sólo estos últimos y además incumplimientos mayores a 60 días y que no exceden de 

120 días. 

d) La categoría Dudoso (3), significa que es altamente improbable que el deudor pueda 

atender a la totalidad de sus compromisos financieros. El deudor no puede pagar ni capital ni 

intereses, presentando una situación financiera crítica y muy alto nivel de endeudamiento, con 

incumplimientos mayores a 120 días y que no exceden de 365 días. 

e) Si la clasificación es considerada en categoría Pérdida (4), esto quiere decir que las 

deudas son consideradas incobrables pese a que pueda existir un valor de recuperación bajo 

acuerdos de reestructuración. Además, se encuentra en estado de insolvencia decretada, ha 

pedido su propia quiebra, presentando incumplimientos mayores a 365 días. 

2.12. Importancia 

“El crédito es fundamental para la existencia y desarrollo de las empresas. Desde el punto de 

vista mercadotécnico permite aumentar los volúmenes de venta, que a su vez disminuye los 

costos unitarios y permite a determinados sectores de la población integrarse al mercado 

consumidor” 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO , 2014) Las 5 c del crédito 

contemplan los factores de riesgo que deberán ser evaluados al realizar un análisis. 
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Primera c: conducta 

El objetivo de evaluar la conducta es determinar la calidad moral y capacidad administrativa 

de los clientes, a través de un análisis cualitativo del riesgo del deudor, que incluye evaluar la 

calidad y veracidad de la información del cliente, el desempeño en el pago de sus obligaciones 

con los bancos y con otros acreedores, liderazgo y las consecuencias en su operación. 

La evaluación de este aspecto se realiza a través de la calificación de la conducta del deudor. 

Grado de evidencia en la información 

Este factor evalúa la calidad de la información financiera del deudor, presentada a los bancos 

donde solicita crédito. 

Experiencia de pago 

Este factor evalúa el comportamiento del historial de pago del deudor con los bancos en los 

ultimos24 meses. Asimismo, analiza la oportunidad de pago en sus obligaciones y el 

cumplimiento en sus líneas y contratos crediticios. 

2.13. Conocimiento y experiencia del cliente 

Este factor estudia el comportamiento de pago del deudor con terceros (otras instituciones 

financieras y proveedores). La consulta del historial de pago se realiza en el Buró de Crédito, 

pieza fundamental de este análisis. Además, dentro de este rubro se evalúa el impacto de las 

demandas administrativas y judiciales en la operación de la empresa. 

2.14. Tipo de administración y estructura organizacional 

Este factor analiza la estructura organizacional de la empresa. Mediante este análisis se 

determina la capacidad que tiene el deudor para optimizar la operación de sus negocios. 
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2.15. Toma de decisiones, asertividad y visión empresarial 

Este factor evalúa la capacidad empresarial del cliente para construir un historial exitoso de 

rentabilidad y un manejo prudente de la operación de sus negocios: 

a) La dependencia de la toma de decisiones: ¿quién o quiénes determinan? 

b) Experiencia de negocios dentro de su ramo: conclusión exitosa de proyectos. 

c) Desempeño histórico: capacidad de reacción al enfrentar cambios en gustos y preferencias 

del mercado. 

Segunda c: capacidad de pago histórica 

El objetivo de analizar la capacidad de pago histórica es evaluar la habilidad del cliente de 

haber generado, en el pasado, los recursos suficientes para cumplir con sus compromisos 

financieros a través de un análisis cuantitativo de su riesgo financiero. Aquí se contempla el 

análisis de ventas netas, márgenes de utilidad y generación de flujo neto para cubrir el pago de 

intereses, capital, dividendos e inversiones y sus tendencias y comparación. 

2.16. Operación histórica 

Este factor evalúa el comportamiento de las ventas y utilidades del cliente, reflejadas en el 

estado de resultados. Este análisis tiene como objetivo describir tendencias significativas de las 

ventas y de las utilidades durante los dos últimos años. 

2.17. Flujo neto histórico 

Este factor evalúa la capacidad de generar recursos (efectivo) provenientes de la propia 

actividad del negocio. Este análisis se fundamenta en el estudio detallado del flujo de efectivo 

(total) del cliente. 
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Tercera c: capacidad de endeudamiento 

El objetivo de este factor es medir la solidez de la estructura financiera de la empresa, 

evaluando la congruencia de los recursos solicitados acordes con su giro principal; todo ello a 

través de un análisis cuantitativo del riesgo financiero del deudor. Aquí se contempla el análisis 

de tendencias y comparación con la industria de los índices de liquidez, apalancamiento, 

rentabilidad y eficiencia 

2.18. Liquidez 

Este factor analiza la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus compromisos a 

tiempo, y se calcula a través de las siguientes razones financieras: 

a) Liquidez inmediata = (caja, bancos y Val. Reali. + Clientes) / pasivo a corto plazo 

b) Liquidez = activo circulante / pasivo a corto plazo 

Este análisis de las razones financieras se debe complementar con un estudio del nivel 

de liquidez de la industria a la que pertenece el deudor. 

Asimismo, el análisis en el uso de los activos evaluó: 

a) Rotación de inventarios. 

b) Rotación de cuentas por cobrar. 

c) Rotación de cuentas por pagar (ciclo económico). 

2.19. Apalancamiento 

Este indicador analiza la estructura financiera (recursos de capital y de deuda) que el deudor 

utiliza para llevar a cabo las operaciones de la empresa. Su estructura financiera se mide a través 

del análisis del estado actual y de la tendencia de las siguientes razones financieras: 

a) Apalancamiento = pasivo total / capital contable 

b) Palanca financiera = pasivo con costo / capital contable 
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Este análisis se complementa analizando la posición de apalancamiento de la industria a la 

que pertenece el deudor. 

2.20. Rentabilidad y eficiencia 

Este factor identifica el flujo de utilidades en los últimos dos años de operación del deudor. 

Para ello, se construyen las siguientes razones financieras: 

a) ROA (rendimiento sobre el activo) = utilidad neta / activo total 

b) ROE (rendimiento sobre el patrimonio) = utilidad neta / capital contable 

Estas razones miden las tendencias y permiten realizar análisis comparativos respecto al 

promedio de rentabilidad de la industria a la que el deudor pertenece. 

De manera paralela, se lleva a cabo un análisis del estado actual y de la tendencia de la 

eficiencia del deudor a través de la razón: 

Utilidad neta / Ventas netas 

Cuarta c: condiciones macroeconómicas 

El objetivo de este factor es determinar el comportamiento de la industria en su conjunto, para 

determinar la influencia que tiene en la capacidad y fortaleza financiera del deudor. 

2.21. El riesgo país 

Se refiere al riesgo que asumen las entidades financieras por el posible impago por 

operaciones comerciales o prestamos que realizan a los sectores público y privado de otro país. 

El riesgo país refleja la percepción de los operadores sobre la posibilidad de que un país pueda 

afrontar sus compromisos financieros internacionales. 

En esencia, el objetivo del riesgo país consiste en definir cuál será la capacidad de los 

prestatarios de un país determinado, para acceder a las divisas necesarias que le permitan atender 



 

20 

 

 

el servicio de la deuda contraída con dichas divisas, o en caso externo, determinar la 

probabilidad de que acontezca la suspensión del pago internacional. 

El riesgo país está determinado por ciertos índices, que evalúan a los países a través 

de/considerando su situación política y económica. 

2.22. Perspectiva de la industria 

Se determina la situación y perspectiva de crecimiento de la industria a la que pertenece el 

deudor dentro del contexto del perfil macroeconómico del país. Para ello, se evalúa el nivel de 

riesgo o atractividad de la industria mediante tres factores: el económico, el de portafolio y el 

financiero. 

La calificación del riesgo sectorial o de la atractividad de la industria resulta de la 

ponderación de las calificaciones llevadas a cabo en los tres factores de riesgo anteriormente 

mencionados. 

2.23. Posicionamiento de la empresa y participación 

Este factor busca comparar a la empresa dentro de su industria, para determinar sus ventajas 

competitivas sostenibles y las desventajas frente a sus competidores. 

Además, busca conocer el comportamiento del mercado donde el cliente participa a través de 

los factores que definen la competencia (mecanismos de asignación de precios, nivel 

tecnológico, grado de integración, requerimientos de inversión, grado de regulación, tipo de 

organización industrial, etc.) y el grado de influencia de la empresa sobre proveedores, clientes y 

otros agentes económicos que participen en la cadena productiva. 
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Quinta c: capacidad de pago proyectada 

El objetivo de este factor es analizar la capacidad que tiene un cliente para generar efectivo 

suficiente en el futuro, y cumplir sus compromisos financieros, con base en la viabilidad de su 

negocio, dentro de la industria. 

2.24. Fuente primaria de pago 

La fuente primaria de pago se define como los recursos esperados de pago, expresados en el 

balance del deudor. Generalmente, la fuente primaria de pago se encuentra ligada con el destino 

que el deudor dará al crédito solicitado. El indicador más común es el flujo de efectivo neto. 

Con este indicador se llevan a cabo proyecciones del comportamiento de la fuente primaria de 

pago, con el mismo plazo establecido del crédito. Estas proyecciones incluyen escenarios 

desfavorables y promedio, los cuales ayudan a determinar el rango de variaciones negativas que 

puede presentar. 

2.24.1. Fuente(s) alterna(s) de pago 

Las fuentes alternas de pago son un recurso adicional del deudor para hacer frente a sus 

compromisos financieros, cuando la fuente primaria de pago resulta insuficiente. Se reconocen 

principalmente como fuentes alternas de pago las siguientes: 

a) Fuentes de fondeo con otras instituciones financieras. 

b) Fuentes de fondeo con mercados de deuda. 

c) Aportaciones de capital. 

d) Operaciones de factoraje. 

2.25. La debilidad de un crédito 

Cuando se solicita un crédito, no es suficiente presentar un excelente estudio de las 5 c, 

también debe considerarse una reflexión cuidadosa de las señales de incumplimiento del pago de 
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un crédito que se agrupan en: 1) factores gerenciales, 2) factores financieros, 3) factores 

industriales, 4) factores de negocios, y 5) factores de seguimiento de la cuenta, los cuales se 

detallan a continuación: 

2.26. Factores gerenciales 

1. Cambios significativos en la composición de los accionistas del Consejo. 

2. Respuestas evasivas o falta de acceso por parte de la gerencia. 

3. Negar información. 

4. Arrogancia en vez de cooperación. 

5. Gastos excesivos en sus vidas privadas. 

6. Falta de experiencia para ejecutar los proyectos emprendidos. 

7. Elevada rotación de personal. 

8. Gerencia o dirección débiles. 

9. Incumplimiento de acuerdos o compromisos comerciales. 

10. Incumplimiento de pagos con bancos, aunque justificados. 

11. Estados financieros atrasados. 

12. Crecimiento inusualmente rápido. 

2.27. Factores industriales 

1. Cambios en la capacidad productiva, lo cual genera ociosidad. 

2. Reglamentaciones adversas o inexistentes. 

3. Cambios tecnológicos y productos obsoletos. 

4. Cambios en la política del gobierno. 

5. Competencia extranjera. 

6. Cambios en las preferencias del consumidor. 
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7. Cambios en la oferta de productos. 

8. Sensibilidad a los ciclos económicos. 

9. Posicionamiento débil en la industria. 

10. Cambios en la reglamentación del gobierno. 

11. Consolidación y concentración en la industria. 

2.28. Factores de negocios 

1. Ausencia de un plan de acción coherente. 

2. Cambios en el negocio o en la estrategia. 

3. Perdida de posición en el mercado. 

4. Problemas sindicales y sus consecuencias. 

5. Fracaso al mantener el nivel de inversión en planta, investigación y desarrollo. 

6. Crecimiento excesivo. 

7. Venta de activos importantes 

2.29. Factores de seguimiento que otorga y solicita crédito 

1. Falta de conocimiento adecuado de la gerencia. 

2. Conocimiento insuficiente de la compañía. 

3. Conocimiento insuficiente de los riesgos de crédito. 

4. Análisis financiero superficial. 

5. Incapacidad de analizar todos los aspectos. 

6. Aceptación de hechos sin base. 

7. Ser tomado por sorpresa y no estar preparado. 

8. Carecer de una buena estrategia. 
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2.30. Objetivos del departamento de créditos 

Los objetivos del departamento de créditos son: 

1. Ayudar a cumplir con los presupuestos de ventas, asegurando su cobro con el fin de 

recuperar lo antes posible la inversión. 

2. Seleccionar los clientes a través de una correcta información. 

3. Reducir al máximo el plazo medio de cobro. 

4. Definir y controlar líneas y límites de créditos. 

5. Controlar la morosidad en la cobranza de créditos. 

6. Comprobar que las ventas se efectúen según las condiciones establecidas por la empresa. 

7. Efectuar visitas a los clientes para revisar cuentas, cobrar o solucionar cualquier 

conflicto. 

Proponer métodos y mejoras para mejorar el resultado del departamento. 

2.31. Funciones generales del departamento de créditos 

Entre las funciones que puede desarrollar un departamento de créditos (mínimas e 

indispensables), se encuentran las siguientes: 

1. Manejar información y documentación de los clientes. 

2. Desarrollar las altas, bajas y modificaciones de los clientes de las bases de datos.  

3. Asignación y seguimiento del límite de crédito de los clientes. 

4. Seguimiento de los saldos de los créditos de los clientes. 

5. Control y responsabilidad sobre el plazo medio de cobro.  

6. Investigación y seguimiento de la evolución de los datos del sector. 

7. Implantación y actualización del sistema informático del departamento. 
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8. Establecimiento de bancos de información intercambiados con otras empresas del 

mismo sector, registro, organismos y cualquier otra fuente externa. 

9. Vigilancia sobre el cumplimiento de la previsión de cobros. 

10. Corresponsabilidad con el comité de riesgo. 

11. Recuperación de saldos vencidos (impagados, retrasos, renegociación de deudas 

vencidas). 

2.32. Funciones específicas del departamento de crédito 

2.32.1. Precios y plazos de crédito 

1. Estipulados los precios, condiciones y plazos de crédito por la dirección 

general, deben comunicarse a los empleados de venta y del departamento de créditos y 

cobros. 

2. Si los precios y las condiciones no son iguales para todos los clientes, 

clasificarlos en las categorías necesarias, identificando para cada grupo precios y 

condiciones. 

 

2.33. Ventajas y Desventajas del Crédito 

2.33.1. Ventajas 

 Aumento de los volúmenes de venta 

 Da flexibilidad a la oferta y la demanda. 

 El crédito es usado como un medio de cambio y como un agente de producción. 

 Creación de más fuentes de empleo, mediante nuevas empresas y ampliación de las ya 

existentes. 

 Facilita la transferencia de dinero.  
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2.33.2. Desventajas 

La principal desventaja del uso de estos instrumentos radica en el sentido de que cuando 

aumenta el volumen de créditos aumenta la oferta monetaria, lo que redunda en el alza de 

precios, lo que produce inflación. 

2.34. Cobranza 

Como menciona (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO , 2014) la cobranza es 

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. 

1. Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cuentas por cobrar y verificar su 

registro. 

2. Desarrollar estrategias y diseñar controles administrativos para la recuperación de las 

3. cuentas por cobrar. 

4. Diseñar, proponer e implementar controles administrativos que permitan reducir las 

cuentas incobrables. 

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

6. Controlar y custodiar los documentos que correspondan al departamento. 

7. Informar a las áreas de ventas y distribución sobre el comportamiento del estatus de 

los clientes en el pago de sus créditos. 

8. Programar, controlar y supervisar las actividades de los cobradores adscritos al 

departamento. 

9. Llevar un control documental y electrónico de los clientes acreditados y 

concesionarios. 
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10. Informar a las demás áreas de la empresa: finanzas, recursos humanos, contabilidad, 

ventas, gerencia general y demás. 

2.35. Funciones genéricas del departamento de crédito y cobranza 

1. Otorgamiento de los créditos. Otorgar créditos a los clientes que deseen comprar 

mediante esta modalidad, en las condiciones que están establecidas por la empresa. 

2. Estudio de los estados financieros e información anexa. Para tener información 

financiera en la decisión de otorgar el crédito. 

3. Gestión efectiva de la cobranza. Las gestiones de cobranza deben enfocarse a los 

clientes difíciles en sus pagos, considerando el motivo de dicho atraso. 

4. Informes a gerencia. Deberá presentar informes referentes a los créditos solicitados, 

montos, si fueron aprobados o no; así como el número de clientes que los solicitaran, los 

movimientos de la cartera de clientes. 

5. Control de personal a su cargo. Como jefe del departamento de créditos y cobranzas, 

existe la obligación de supervisar al personal a su cargo. 

6. Determinación de malas deudas. El riesgo de otorgar créditos ha ocasionado malas 

deudas que escapan a cualquier control interno; es responsabilidad del jefe de créditos y 

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

por considerarlos malos deudores. 

7. Verificación de documentos. Uno de los fundamentos del control interno dentro del 

departamento de cobranzas es verificar los documentos, para disminuir el riesgo de cartera 

vencida. La verificación se puede hacer sobre los documentos en los siguientes puntos: 

a) De facturas 

b) De letras en cartera 
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c) De notas de cargo 

d) De letras protestadas 

e) De cheques sin fondos 

f) De documentos en poder del gestor judicial 

2.36. Tipos de cobranza  

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO , 2014)Las estrategias que se usan 

para la cobranza se establecen de acuerdo con el grado de cumplimiento que haga en los pagos 

del crédito el cliente, es decir, de acuerdo  como será su cumplimiento en los pagos del crédito. 

Los tipos de cobranza existentes en las empresas generalmente son los siguientes: 

1. Cobranza normal: emisión de estado de cuenta o factura con recepción de pago por 

medios convencionales. 

2. Cobranza preventiva. 

3. Cobranza administrativa. 

4. Cobranza domiciliaria. 

5. Cobranza extrajudicial. 

6. Cobranza prejudicial: agencias externas de cobranza. 

7. Cobranza judicial. 

2.37. Cobranza normal 

Se realiza por los medios tradicionales de pago, entre los mecanismos que se usan se 

encuentra la emisión del estado de cuenta o factura al momento que se recibe el pago 

convencional, con lo cual el cliente se informa de la evolución de su crédito. 
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2.38. Cobranza preventiva 

En esta etapa se puede usar algún recordatorio de fechas de vencimiento próximas o recientes 

para los clientes, puede hacerse telefónicamente, a través de correo o bien por medio de 

visitadores. Esta cobranza deberá ser atendida en primera instancia vía telefónica y aquellos 

clientes con los que no se haya podido establecer contacto por la razón que sea, de hecho, 

deberán ser entrevistados en su domicilio por el visitador de la zona. 

2.39. Cobranza administrativa 

La cobranza administrativa es la cartera de clientes que están por vencer y que no ha tenido 

gestión anterior. 

Conlleva mayor actividad que la cobranza preventiva. Porque en este caso se debe efectuar la 

cobranza vía telefónica. La cartera de clientes debe ser segmentada y priorizada para distribuirla 

equitativamente entre los gestores de recuperación de crédito. Es necesario calendarizar y definir 

el seguimiento adecuado para el caso, así como la emisión y envió de cartas, oficios y reportes 

con la finalidad de obtener promesas de pago de cada uno de los clientes. 

2.40. Cobranza domiciliaria 

Cuando un cliente se encuentra atrasado en el pago de sus cuentas, a las cuales se les 

denomina cuentas morosas, la visita domiciliaria se hace necesaria para definir el proceso de 

cobranza que se deberá seguir como consecuencia del atraso. Esta cobranza se sugiere que sea 

atendida por un corresponsal y su gestor correspondiente. De acuerdo con el grado de atraso, por 

lo que debe clasificarse de la siguiente manera: 

a) Cobros en efectivo: significa cobrar todo el atraso o saldo (si esta vencido). 

b) Por convenio: recibir un pago no menor a 50% y convenio con pagos posteriores que 

definan el atraso a corto plazo. 
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c) Recuperación de mercancía  

   

     Cuentas morosas. Son las cuentas de los créditos que no han recibido pagos de un 

préstamo dentro del plazo acordado. Una cuenta morosa es un crédito vencido hace tiempo, 

cuenta dudosa. Las cuentas morosas se pueden recuperar a través de la cobranza administrativa, 

extrajudicial, prejudicial o judicial, dependiendo de la reacción del deudor al proceso de cobro. 

2.41. Cobranza extrajudicial 

     Se ejecuta para todas aquellas cuentas vencidas, donde quizá se ha aplicado algún tipo de 

gestión de cobranza anteriormente y sus resultados han sido infructuosos. En este caso la gestión 

de la cobranza es abordada de la siguiente manera: 

a) Verificación de la existencia de la persona natural o jurídica. 

b) Ubicación de nuevos antecedentes, domicilio particular o comercial. 

c) Contacto personal con el deudor, a fin de negociar la deuda no pagada. 

2.42. Cobranza prejudicial 

En este caso son las cobranzas que hacen empresas propias o prestadoras de servicios de los 

bancos o cualquier otra institución, y comienza con el atraso de uno o más pagos de un crédito. A 

través de estas empresas de cobranza, el acreedor busca persuadir al deudor para que cumpla con 

sus obligaciones y de esta forma evitar un juicio. Además de que estos gastos son cobrados al 

deudor bajo el rubro de gastos de cobranza. 

2.43. Cobranza judicial 

Se inicia cuando el deudor no ha cumplido con sus obligaciones crediticias, es decir, no ha 

devuelto el importe de los créditos recibidos, por lo cual el acreedor procede a protestar los 

pagarés, letras u otros documentos que constituían las garantías. 
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El acreedor inicia el trámite ante los tribunales de justicia correspondientes para que a través 

de un juicio se dicte la sentencia para recuperar el saldo del crédito y los gastos de cobranza. Si 

el deudor no paga conforme al dictamen del juicio, el juez puede determinar otras acciones 

como: El embargo judicial de los bienes del deudor, la liquidación de las garantías entregadas 

(hipotecas, prendas, etcétera. 

La cobranza de pagos retrasados representa mayores problemas a la empresa, porque puede 

originar gastos adicionales que disminuyen las ganancias. 

2.44. Marco contextual 

Nuestro trabajo se desarrolló en la empresa Astriven S.A. por el año 2018, ubicada en la 

provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil Av. Miguel Alcívar 239 y Oeste Cdla. Nueva 

Kennedy. En la unidad de cobranza. 

Astriven S.A. constituida mediante escritura pública el 17 de abril del 2003 e inscrita en el 

registro mercantil el 9 de mayo del 2003.Siendo su principal actividad brindar servicio de 

análisis de aceite de lubricante y combustible, así como venta al por mayor y menor de 

máquinas, aparatos de filtrado.  

2.44.1. Misión 

Somos un grupo de Profesionales que trabaja en equipo para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes en el servicio técnico en lubricantes y combustibles, optimizando el 

mantenimiento y operación de maquinarias. El resultado de nuestro trabajo permite obtener un 

ahorro importante y cuantificable al propietario de una o más máquinas. 

Nuestros esfuerzos están encaminados a ofrecer un trabajo eficiente, eficaz y honesto que 

permita el desarrollo de nuestra sociedad. 
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2.44.2. Visión 

Lograr que ASTRIVEN S.A. se posesione a nivel del Ecuador como empresa líder en el área 

de servicio técnico en lubricantes y combustibles. 

Desarrollar nuevas líneas de productos y servicios dentro del área de lubricantes y 

combustibles para contribuir a que la industria ecuatoriana aporte significativamente al progreso 

del país. 

 

2.44.3. Ubicación física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COMPAÑÍA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
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2.44.4. Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ASTRIVEN S.A. 

 

2.44.5. Servicios que brinda Astriven S.A.  

 Análisis en laboratorio de Aceite y Combustible 

 Paquetes especializados de análisis para cada aplicación. 

El análisis periódico del lubricante es fundamental para un óptimo mantenimiento preventivo, 

gracias a este podemos detectar fallas en etapa temprana que pueden representar grandes ahorros 

en reparaciones o cambio de maquinaria no presupuestados.  Se pueden extender los periodos de 

vida útil de los componentes de forma drástica y minimizar los tiempos de para de producción. 

Ofrecemos paquetes para cada aplicación: 

 Sistemas Hidráulicos 

 Sistemas de Lubricación 

Gerente 
General

Dpto. 
Administrativo

Contadora Secretaria

Dpto. Técnico

Asistente de  
Análisis de 

aceite

Personal 
Operativo (2) 

Vendedores (2)
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 Motores a Diésel 

 Cojinetes 

 Rodamientos 

 Cajas de Engranaje 

 Compresores 

 Turbinas Hidráulicas, a gas o vapor 

 Aceite dieléctrico 

 Petróleo crudo 

 Combustibles 

2.44.6. Servicio de Micro filtrado en Paralelo 

2.44.7. Diálisis o Filtrado tipo Riñón 

Consiste en un moderno procedimiento que permite eliminar partículas contaminantes y/o 

agua del lubricante mientras el sistema continúa en operación.  Contamos con equipos de hasta 

135 GPM, para trabajar con viscosidades hasta ISO 460.  

2.44.8. Diseño de Sistemas para Filtración de Lubricante o Combustible 

Realizamos el estudio y adaptación del sistema de filtración 

Contamos con una amplia experiencia en la construcción de equipos de filtración de 

lubricante, para diversos tipos de implementaciones en diversos tipos de industria, dando 

cobertura en todo el Ecuador, con servicio post venta y stock local de filtros. 

Soluciones definitivas para mantener tu combustible y/o lubricante con el nivel de limpieza 

óptimo para el uso en tu maquinaria, evitando paradas no programadas y gastos excesivos en 

reparación.  



 

35 

 

 

2.44.9. Equipos Móviles para Filtración de Lubricante 

Ensamblamos el equipo a la medida, con el caudal adecuado a tu sistema, incluyendo una 

variedad de opciones para mayor facilidad del usuario. Contamos con la mejor eficiencia del 

mercado en elementos filtrantes con relación BETA > 2000, con contadores de partículas 

calibrados según ISO 17/71/11943 y con certificado de calibración extendido por 3 años. 

2.44.10. Nuestro servicio incluye 

 Levantamiento de información de su instalación actual 

 Diseño e implementación del sistema propuesto 

 Análisis de laboratorio de muestras antes y después del sistema de micro filtrado. 

2.44.11. Servicio de Flushing de Tuberías 

2.44.12. Flushing con flujo turbulento 

Limpieza interna de tuberías a nivel microscópico con flujo turbulento. Requerimiento típico 

de los fabricantes de equipos nuevos previo a la puesta en marcha. Garantizamos la completa 

eliminación de partículas metálicas y demás contaminantes en las tuberías luego de procesos de 

mecanizado durante la instalación de las mismas (corte, soldadura, etc.). 

Equipos de alto caudal que permiten trabajar en tuberías de hasta 12 pulgadas. 
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2.45. Proceso de crédito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. PROCESO DE CRÉDITO 

2.46. Evaluación del proceso de cobro: 

 

 

Mediante este ratio financiera se pudo calcular el promedio de cobro de las cuentas por cobrar 

y este arroja que la empresa tarda 92 días en cobrar una cuenta. 

Analisis 

Pésima

 30 días

 92 días

Actividad 

Proceso de gestión de cobro

Cobro  de la cartera según la empresa 

Análisis de la gestión de cobro según índices financieros 

Periodo promedio de cobro: Cuentas por cobrar / Ventas diarias promedio

Ventas diarias promedio : Ventas anuales / 365

2018 415.378,00$     / 365 = 1138

104.989,00$     / 1138 = 92 dias 
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 Si Astriven S. A. otorga a sus clientes condiciones de crédito a 30 días, un periodo promedio 

de cobro de 92 días indica créditos mal administrados o un departamento de cobros deficiente, o 

ambos. 

 

2.47. Marco conceptual 

     Activo: Son los recursos o propiedades de la empresa de lo que se espera produzcan 

beneficios favorables para la empresa. 

     Ingresos: Están formados por todas aquellas cuentas que van a proporcionar los recursos 

necesarios productos de las ventas para cubrir los gastos y costos además proporcionan las 

pérdidas y ganancias. 

     Egresos: están formados por los gastos y costos que constituyen o están dados por aquellas 

cuentas que ayudan a mantener la marcha normal administrativa de la empresa, y soportan los 

pagos realizados a cada uno de los proveedores o instituciones financieras. 

     Índice de rotación: En contabilidad, el índice de rotación se utiliza indistintamente con las 

ventas de unidades de la empresa. Se necesita volúmenes de negocios para crear estados 

financieros clave para una empresa que lleve un inventario tangible. 

     Índice de endeudamiento: Mide la intensidad de la deuda de una empresa con relación a 

los fondos propios. 

Cuentas: Es un registro donde se identifica y anotan, de manera cronológica, todas las 

operaciones que transcurren en el día a día de la empresa. 

Cuentas por cobrar: es uno de los activos más importantes, ya que es el activo más líquido 

después del efectivo en una entidad de carácter económico. Las cuentas por cobrar representan 

ventas a créditos de algún bien o prestación o servicio que se recuperara en un corto plazo. Es 
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decir, es una promesa de pago de parte de los clientes en una fecha determinada, la cual ocurre 

poco después de haberse realizado la compra. 

Rotación de las cuentas por cobrar: Proporciona la información sobre las veces que ha 

cobrado la cartera de clientes en un periodo es decir que tan exitosa ha sido para la empresa 

recuperar valores por la venta que realiza, es decir entre más alto es el cambio menor es el 

tiempo trascurrido entre las ventas y la recaudación  

Documentos por cobrar: se crean cuando los clientes firman documentos como promesas de 

pago y acuerdan pagar el valor nominal del documento, junto con los intereses, en una fecha 

determinada. 

Cuentas incobrables: Son las cuentas por cobrar que corresponde a ventas a créditos, 

préstamos u otras deudas que prácticamente no tienen posibilidad de ser pagadas por el deudor a 

la empresa. 

Cartera vencida: Es la porción del total de sus clientes (deudores) que reporta atrasos en el 

cumplimiento de sus obligaciones de pago. 

Observación: Mirar algo con mucha atención y determinación sobre su comportamiento o sus 

características. 

Análisis: Es un examen detallado de algo para conocer sus características o cualidades y 

extraer conclusiones, que se realiza separando o considerando por separado las partes que la 

constituyen.  

Evaluación: Atribución o determinación del valor de algo o de alguien. 

Riesgo de liquidez: Posibilidad de que una empresa no sea capaz de atender o cubrir sus 

compromisos de pago a corto plazo.  
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Cliente: Es aquella persona que utiliza los servicios de otra. Es el protagonista de la acción 

comercial. 

Intereses: Es un índice utilizado en economía y finanzas para registrar la rentabilidad de un 

ahorro o el costo de un crédito. Es una relación entre dinero y tiempo dados que pueden 

beneficiar a un ahorrista que decide invertir su dinero en un fondo bancario, o bien, que se le 

suma al costo final de una persona o entidad que decide obtener un préstamo o crédito.  

Crédito: Es una forma de financiar el pago de tus compras durante un periodo de tiempo 

acordado con el acreedor. O en la que una persona o entidad (acreedor) presta una cantidad 

determinada de dinero a otra persona (deudor) en la cual el deudor devolver el dinero tras el 

tiempo pactado, además de una serie de intereses que son las ganancias del acreedor. 

Políticas de crédito: Son los lineamientos técnicos que dispone el gerente financiero de una 

empresa, con la finalidad de otorgar facilidades de pago a un determinado cliente. 

Normas de crédito: Son los requisitos mínimos para conceder crédito a un cliente. 

Solvencia: Es la capacidad de un individuo o empresa para atender sus compromisos de pago 

con los acreedores.  

Ratios Financieros: Matemáticamente, un ratio o razón es la relación entre dos variables. 

En las empresas los ratios se utilizan para analizar los estados contables y financieros. Al 

relacionar dos variables del balance o de la cuenta de resultados se obtiene información sobre la 

situación financiera de la empresa, poniendo de manifiesto una buena (o mala) gestión. 

La comparación entre ratios de períodos distintos sirve además para detectar tendencias. Su 

análisis contribuye a anticipar problemas y permite buscar soluciones adecuadas a tiempo. 

Definición de Liquidez: La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir 

sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento. La liquidez se refiere 
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a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que 

puede pagar sus cuentas.  

Ratios de Liquidez: En este punto señalamos lo que dice (Lawrence J. Gitman, 2014) “Las 

dos medidas básicas de liquidez son la liquidez corriente y la razón rápida (prueba del ácido)” En 

un análisis financiero nos podemos valer de diversas herramientas para obtener una visión más 

clara y cercana a la realidad del objeto en estudio la cual reposa en sus Estados Financieros 

donde es importante el conocimiento y la estructura de los mismos, la lectura ya sea vertical u 

horizontal, o el uso de Indicadores Financieros, todo con el fin de mostrar el grado de afectación 

de cada cuenta o subgrupo de cuentas con relación a un total de las partidas del ejercicio en 

análisis. Entre los Indicadores Financieros a usar está la prueba de Liquidez Corriente donde: 

“La Liquidez corriente una de las razones financieras citadas con mayor frecuencia mide la 

capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Se expresa de la 

siguiente manera:  

El ratio de liquidez general o razón corriente 

Este ratio es el que indica la proporción de deudas a corto plazo que se pueden cubrir por 

elementos del activo. 

Liquidez general = Activo Corriente / Pasivo Corriente. 

El ratio de prueba ácida (o acid test) 

El ratio de prueba ácida, que también se conoce por su nombre en inglés – acid test – es una 

medida más afinada de la capacidad que tiene una empresa para afrontar sus deudas a corto con 

elementos de activo, puesto que resta de estos elementos los que forman parte del inventario.  

El motivo para restarlos es porque los activos que forman parte del inventario son los menos 

líquidos, es decir, los que más difícilmente pueden convertirse a efectivo en caso de quiebra.  
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Prueba ácida = (Activo Corriente – Inventario) / Pasivo Corriente. 

El ratio de prueba defensiva 

Este ratio es un indicador de si una compañía es capaz de operar a corto plazo con sus 

activos más líquidos.  

Prueba defensiva = (Caja y Bancos / Pasivo Corriente) *100 

  El ratio de capital de trabajo 

      Al restar el activo corriente del pasivo corriente, este ratio muestra lo que una empresa 

dispone tras pagar sus deudas inmediatas. Sería un indicador de lo que le queda a una empresa al 

final para poder operar.  

Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Ratios de gestión  

 Los ratios de gestión o actividad sirven para detectar la efectividad y la eficiencia en la 

gestión de la empresa. Es decir, cómo funcionaron las políticas de gestión de la empresa relativas 

a las ventas al contado, las ventas totales, los cobros y la gestión de inventarios. 

 

Ratio de rotación de cartera (cuentas por cobrar) 

Este ratio es el que mide, en promedio, cuánto tiempo tarda una empresa en cobrar de sus 

clientes. Si la cifra de cuentas a cobrar es superior a las ventas, significa que la empresa tiene 

una acumulación de clientes deudores, con lo cual está perdiendo capacidad de pago.  

Calcular este ratio sirve para determinar si hay que cambiar las políticas de cobro de la 

compañía. 

Rotación de cartera = Cuentas por Cobrar promedio * 360 / Ventas 

 



 

42 

 

 

Rotación de inventarios 

Este indicador da información acerca de lo que tarda el stock de una empresa en convertirse 

en efectivo, y cuántas veces hay se necesita reponer stock a lo largo del año. 

Rotación de Inventarios = Inventario promedio * 360 / Costo de las Ventas 

Periodo medio de pago a proveedores 

El periodo medio de pago a proveedores es el tiempo medio (en días) que una empresa tarda 

en pagar sus deudas a proveedores.  

Periodo de pago a proveedores = Promedio de cuentas por pagar * 360 / Compras a 

proveedores 

Rotación de caja y bancos 

Este índice es interesante calcularlo para tener una idea del efectivo hay en caja para cubrir los 

días de venta. 

Rotación de Caja y Bancos = Caja y Bancos * 360 / Ventas 

Ratios de apalancamiento  

Estos ratios informan acerca del nivel de endeudamiento de una empresa en relación a  su 

patrimonio neto. 

Ratio de endeudamiento = (Pasivo / Patrimonio Neto)  

 A corto plazo:  

Ratio de endeudamiento = (Pasivo corriente / Patrimonio Neto) 

 A largo plazo: 

Ratio de endeudamiento = (Pasivo no corriente / Patrimonio Neto) 

Ratios de rentabilidad 

Miden el rendimiento de una empresa en relación con sus ventas, activos o capital. 
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Rentabilidad de la empresa en general 

Mide la rentabilidad del negocio. Cuanto más alto sea, más rentable es la empresa. 

Rentabilidad de la empresa = Beneficio Bruto / Activo Neto Total 

Rentabilidad del capital  

Sirve para medir cómo de rentable es el capital aportado por los accionistas, así como el que 

ha ido generando la propia empresa. 

Rentabilidad del capital = Beneficio neto / fondos propios 

Rentabilidad del capital propio 

     Mide la rentabilidad de los capitales propios invertidos en la empresa en función del 

beneficio neto obtenido. 

Rentabilidad del capital propio = Beneficio neto / Capital Propio 

Rentabilidad de las ventas 

     Con este se mide la relación entre la cifra de ventas y el coste de fabricación del producto. 

Rentabilidad de las ventas = Beneficio bruto / ventas 

Rentabilidad: Indicador del desarrollo de una inversión y de la capacidad de la empresa para 

remunerar los recursos financieros utilizados. 

Acreedor: Es una persona, física o jurídica, que ha entregado un crédito o un bien material a 

otra persona y espera recibir un pago a cambio. 

Deuda: Es una obligación que tiene una persona física o jurídica para cumplir sus 

compromisos de pago, fruto del ejercicio de su actividad económica. 

     Ventas: Entrega de un activo fijo producto de una venta que esta soportado por una factura 

en la que se indica la forma de pago del bien entregado y los plazos de pago según las 

condiciones pactadas en la venta. 
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Control interno: Proceso desarrollado por la alta dirección y demás funcionarios que integra 

una unidad, diseñado para proveer una seguridad razonable direccionada al cumplimiento de 

objetivos operativos, de reportes (financieros y no financieros) y de cumplimiento (leyes y 

regulaciones aplicable).  

Evaluación del Control Interno: Proceso administrativo mediante el cual se determina los 

estándares para medir la efectividad del control con el propósito de corregir las brechas para el 

mejoramiento continuo de la gestión organizacional. 

Control interno Coso  

El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO) lo define 

como un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y demás personal de 

una entidad, diseñado para facilitar una seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos en las siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la 

información financiera, cumplimiento de las leyes y normas aplicables. (ComisiónTreadway, 

2013)  

Se trata de un proceso, un medio utilizado para la consecución de un fin, no de un fin en sí 

mismo. 

 Lo llevan a cabo las personas de los distintos niveles de la organización, no se trata 

solamente de manuales de políticas e impresos. 

 Sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, a la dirección 

y al consejo de administración de la entidad. 

 Está pensado para facilitar la consecución de objetivos propios de cada entidad. 
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El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí y derivados de la propia 

cultura de la empresa: ambiente de control; evaluación de riesgos; actividades de control; 

información y comunicación; y supervisión.  

Por tanto, este proceso internacional esta diseñó con el fin de direccionar y   mantener un 

diseño efectivo de su control interno dentro de la organización a través de un estándar como base 

de las mejores prácticas adaptables al contexto de la entidad. Principios que se tendrán en 

consideración en la presente tesis. 
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2.48. Marco legal 

    Se mencionarán las normas y leyes a aplicar en la cual se sustentará este trabajo y los 

procedimientos respectivos de cobranza. 

2.48.1. Procedimientos De Cobranza 

     Los procedimientos de cobranza deben ser anticipados y planificados deliberadamente de 

modo que sigan una serie de pasos o etapas en forma regular y ordenada, porque el propósito de 

un buen procedimiento de cobranza es la maximización del cobro y minimización de las pérdidas 

de cuentas por cobrar. 

Para el procedimiento de cobranza se realizara los siguientes  

El Recordatorio 

     Este primer caso es de carácter preventivo, puesto que se realiza con fechas anteriores a 

aquellas en que el deudor debe efectuar el pago puesto que su finalidad es prevenir casos de 

mora en el pago. 

     Enviar al cliente un AVISO DE VENCIMIENTO o un ESTADO DE SITUACIÓN de la 

cuenta, en la cual figuran detalladamente los distintos montos que registran el total 

adeudamiento. Tales estados sirven como recordatorios y dan al cliente la oportunidad de 

verificar su exactitud y conformidad de las deudas que tienen pendientes de cancelar. 

     De igual forma, este aviso debe mandarse aún en el caso de que el cliente estuviese al día en 

sus pagos, por una razón de precaución o para reforzar el control de la cobranza. 

     Pero la técnica más recomendable para clientes locales, son las llamadas telefónicas porque 

demandan atención, hace que la persona requerida suspenda sus actividades y permite conseguir 

respuestas rápidas, además de concluirse con facilidad, establece una relación personal y privada. 
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Exigir Respuestas 

     Los deudores que no reaccionen ante el recordatorio deberán ser automáticamente objeto del 

siguiente paso; al cabo de un determinado número de días (de 3 a 5 días después de la fecha de 

vencimiento); por medio de cartas de cobranza y llamadas telefónicas más insistentes, no sólo se 

recordara al deudor que está en mora, sino también se le solicitará una respuesta del porqué de su 

tardanza en el pago de su deuda. 

     El objeto principal de esta segunda etapa es provocar alguna reacción del deudor, con el fin de 

averiguar la demora en el pago y así tratar de dar alguna solución al problema presentado. Se 

recomienda, en caso de que el cliente sea local, después de enviar el segundo recordatorio, que el 

cliente sea visitado por el cobrador. 

Insistir en el Pago 

     Si los procedimientos anteriores  fracasa, la cobranza pasa a una etapa de insistencia o 

persecución. Este procedimiento busca ejecutar un programa de acciones sucesivas para aplicarse 

a intervalos regulares según sea que el deudor no responda a los esfuerzos de cobranza. En este 

caso la actitud será distinta, porque a estas alturas ya puede sospecharse que el cliente tiene mala 

voluntad o que no tenga intenciones de cancelar la deuda; por lo tanto, se justifica una actitud 

más drástica en las acciones de cobro; Este paso puede comprender diversos intentos de 

apercibimiento, severidad y puede insistirse mediante. 

 Teléfono. 

 Cartas Notariales. 

 Vistitas del Jefe de Cobranzas. 
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Si el crédito fue dado con Fianza o Aval, la persecución se efectúa para ambas partes. Se 

recomienda que el resultado de estas acciones sean comunicada  a la Gerencia para prever las 

acciones correspondientes. 

Adoptar Medidas Decisivas 

     En el caso de fracasar los anteriores pasos, se debe tomar una medida decisiva o drástica. 

(Vencidos los diez días después de la última notificación por escrito). En el ínterin de tiempo es 

recomendable que se haga un último análisis de la situación del cliente antes de tomar decisiones 

significativas. 

      Los deudores que no responden satisfactoriamente a la presión de las gestiones antes 

detalladas, pueden ser clasificados en dos categorías: 

Categoría A 

Se hayan incluidos aquellos deudores que están dispuestos a pagar, pero que se encuentran 

imposibilitados de hacerlo a corto plazo, (iliquidez transitoria). En este caso es recomendable 

prestarles asistencia, permitiéndoles pagos parciales y prórrogas incluida una reprogramación de 

su deuda si el caso lo amerita. 

Categoría B 

Se hayan aquellos deudores que estando en condiciones de pagar no lo hacen o se resisten a 

hacerlo. En este caso la empresa puede tomar la decisión de pasar la deuda a un abogado 

especialista, un gestor de cobranza o al asesor legal si la empresa lo tuviera. Las acciones 

inmediatas serán sobre la cobranza judicial o extrajudicial (Cobranza Judicial). 

Si existiera un contrato que lo permita, como ocurre en las ventas a plazos (con retención de 

propiedad), quizás convengan ejecutar el cobro mediante embargo preventivo o entrega de los 

bienes según cláusulas establecidas. 
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No es posible establecer normas generales de cobranza para todo tipo de clientes sean estos 

naturales o jurídicos por lo que se recomienda elaborar un reglamento operativo y dinámico de 

cobranza para cada tipo de negocios que requieran una cobranza efectiva y sobre todo 

preventiva, tal como lo señalamos en el punto anterior. 

Solicitar a la superintendencia de bancos La gestión de cobranzas se puede realizar mediante 

vía telefónica, notificaciones por escrito o por medios electrónicos. Los valores por cobranza 

extra judicial los establece la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y se calcula 

según el monto vencido y los días de mora (CODIGO ORGANICO MONETARIO Y 

FINANCIERO , 2017) 

2.48.2. Aspectos contables aplicados en Ecuador. 

(Norma internacional de contabilidad N 39, 2015) 

     De acuerdo a las disposiciones legales según la NIC 39 esta Norma consiste en establecer 

los principios para el reconocimiento y valoración de los activos financieros, los pasivos 

financieros y de algunos contratos de compra o venta de elementos no financieros. Las 

disposiciones para la presentación de información sobre los instrumentos financieros figuran en 

la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación. Las disposiciones relativas a la información a 

revelar sobre instrumentos financieros están en la NIIF 7 Instrumentos financieros: Información 

a revelar. 

2.48.3. Aspectos tributarios aplicados en Ecuador. 

     De acuerdo a la problemática planteada en nuestro trabajo investigativo y la importancia 

del área de cobranza para ASTRIVEN S.A. se toma en consideración los aspectos tributarios de 

carácter obligatorio promulgado en la (LORTI, 2015)relacionado a la deducibilidad y no 

deducibilidad de las provisión de cuentas incobrables señaladas en el artículo 10 numeral 11 y la 
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eliminación definitiva de los créditos incobrables en el artículo 28 numeral tres del Reglamento 

para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno (2016). (Ver apéndice A). 

     El cumplimiento oportuno de las disposiciones contables y tributarias relacionadas a las 

cuentas y documentos por cobrar, como la provisión de cuentas incobrables promulgadas en las 

diferentes bases legales, establecidas por los organismos reguladores en el Ecuador, con el 

propósito de evitar notificaciones y/o sanciones presuntivas por incumplimiento del mismo.  

2.48.4. Ley Orgánica de defensa del consumidor 

    Según las disposiciones (LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, 2015)  

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

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

previa, clara y precisa. 

1. El precio al contado del bien o servicio materia de la transacción; 

2. El monto total correspondiente a intereses, la tasa a la que serán calculados; así como la 

tasa de interés moratoria y todos los demás recargos adicionales; 

3. El número, monto y periodicidad de los pagos a efectuar; y, 

4. 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. 
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     Las tarifas que cobren las instituciones financieras o cualquier otra persona natural o 

jurídica por todas las actividades y servicios inherentes a la cobranza judicial o extrajudicial de 

un crédito vencido, deberán ser previamente acordadas con el prestatario al momento del 

otorgamiento del crédito. Las tarifas por la cobranza judicial o extrajudicial no podrán superar 

anualmente el porcentaje determinado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, que se calculará sobre el valor remanente del capital original del crédito, tomando en 

cuenta criterios de mercado, montos, tasas, segmentos, plazos, entre otros. 

     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 pre-pagos parciales en cantidades mayores a una cuota. En estos casos, los intereses se 

pagarán únicamente sobre el saldo pendiente. 

    Art. 49.- Cobranza de Créditos. - En la cobranza de créditos, el consumidor no deberá ser 

expuesto al ridículo o a la difamación, ni a cualquier tipo de coacción ilícita ni amenaza de 

cualquier naturaleza, dirigido 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. 

     Art. 50.- Pagos con Tarjeta de Crédito. - El precio para el pago con tarjeta de crédito, 

será el mismo precio que al contado. 

     Toda oferta, promoción, rebaja o descuento exigible respecto a la modalidad de pago al 

contado, será también exigible por el consumidor que efectúa pagos mediante el uso de tarjetas 

de crédito, salvo que se ponga en su conocimiento oportuna y adecuadamente, en la publicidad o 

información respectiva y de manera expresa, lo contrario. 
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Capítulo 3 

3. Marco metodológico  

3.1. Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación es un programa que especifica el proceso de realizar y controlar 

un proyecto de investigación, es decir, es el arreglo escrito y formal de las condiciones para 

recopilar y analizar la información, de manera que combine la importancia del propósito de la 

investigación y la economía del procedimiento. (Namakforoosh, 2015) 

Según (Tamayo, 2014) El diseño metodológico ayuda al logro opcional de la investigación, 

indicando las estrategias de cómo lograr los objetivos específicos. Luego de lo expuesto la 

investigación que se va a plantear es documental y de campo.  

A través de la evaluación y análisis de las cuentas incobrables de la compañía ASTRIVEN 

S.A. 

Tanto la investigación de campo como documental nos permite evaluar y analizar el entorno 

donde se desarrolla el problema de estudio. 

3.2. Tipo de investigación  

El diseño de la investigación se llevará a cabo es descriptiva mediante una encuesta a través 

de los colaboradores, con el fin que respondan las preguntas de investigación. Se realizará de 

forma observatíva, practica y precisa para alcanzar los objetivos. 

Se espera fortalecer las disposiciones legales contables e integrar personal idóneo en la 

compañía para cada una de las unidades. 
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3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población  

Se considera como población a los colaboradores de la compañía ASTRIVEN S.A., la cual 

está integrada por 11 colaboradores, donde se realiza la encuesta necesaria para el desarrollo de 

esta investigación.  

TABLA 3. POBLACIÓN 

ÍTEMS ÁREA 
NÚMERO DE 

PERSONAS 

1 GERENTE GENERAL 1 

2 GERENTE ADMINISTRATIVO  1 

3 GERENTE TÉCNICO  1 

4 CONTADORA 1 

5 SECRETARIA  1 

6 
ASISTENTE DEL GERENTE 

TÉCNICO 
2 

7 VENDEDORES 2 

8 OPERADORES 2 

TOTAL 11 

 

3.3.2. Muestra  

      La muestra se realizó a los 12 colaboradores de la parte administrativa de la empresa. Las 

técnicas de investigación se consideran como el procedimiento o forma particular de obtener 

datos o información. (Arias, 2014) 

Según (Arias, 2014), indica que es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la 

vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la 

naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos. Se 

aplicará esta técnica para observar todas las actividades u operaciones realizadas por la empresa 

para nuestra respectiva evaluación y análisis de la cartera. 
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3.4. Técnicas e instrumento de investigación  

3.4.1. Técnica 

Según (GIL PASCUAL , 2016) El concepto de técnicas de recogida de información engloba 

todos los medios técnicos que se utilizan para registrar las observaciones o facilitar el 

tratamiento. 

La técnica que aplicamos en esta investigación es la encuesta y mediante a la observación se 

establecerá directa se visualizó los problemas presentes en la empresa para analizarlos y tomar 

decisiones. Se identificó más inconvenientes en el área administrativa y contable de la empresa. 

3.4.2. Instrumento 

Según (GIL PASCUAL , 2016)“Dentro de la expresión “medios técnicos” están inmersos, por 

una parte, los instrumentos, objetos con entidad independiente y externa y los recursos, medios 

utilizados para obtener y registrar la información”.  

El instrumento que se utilizo es el cuestionario, en el cual consta las preguntas formuladas en 

forma individual, Se formulara una serie de preguntas a las personas involucradas en las áreas 

administrativa, contable y ventas para así obtener las falencias de cada depártanme u unidad para 

así llegar a fortalecer la empresa en todas sus operaciones.  
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3.5. Análisis de resultado

1. ¿Considera Usted que existen falencias en la unidad de crédito y cobranza?

                   TABLA 4.EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CUENTAS POR COBRAR  

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos observar 45,45% de los encuestados 

indicaron que la compañía en el área de crédito y cobranza es regular, sin embargo, un 36,36% 

nos dijeron que es buena, con un 18,18% indicaron que es malo. 

La unidad de crédito y cobranzas aporta un papel de suma importancia en las compañías, ya 

que maneja la liquidez de la empresa. Como se puede visualizar en los resultados del área de 

crédito y cobranza no es óptimo. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

BUENO  4 36,36% 

REGULAR 5 45,45% 

MALO  2 18,18% 

TOTAL 11 100% 

30 días
54,55%

60 días
36,36%

90 días
9,09%

Evaluación del área de credito y cobranza

30 días

60 días

90 días
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2. ¿Cree Usted que tiempo es recomendable para otorgar crédito? 

 

                              TABLA 5. CONDICIONES DE PAGO 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

30 días 6 54,55% 

60 días 4 36,36% 

90 días 1 9,09% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. CONDICIONES DE PAGO 

Análisis  

Según los resultados obtenidos el 54,55% manifestaron que es recomendable otorgar créditos 

a 30 días, ya que es un plazo considerable para la cancelación, sin embargo, el 36,36% indica 

que 60 días, ya que hay mejor planificación en las cancelaciones, por otro lado, el 9,09% 

contestaron que 90 días son sumamente favorables.  

Como pudimos observar los colaboradores indicaron que 30 días es el tiempo recomendable 

para otorgar créditos, pero estos acuerdos en la compañía son verbales por ende no se cumplen, 

la implementación de contratos con sus respectivas clausulas legales les va ayudar a tener plena 

seguridad que la deuda será pagada al tiempo acordado.  

30 días
54,55%

60 días
36,36%

90 días
9,09%

Condiciones de pago 

30 días

60 días

90 días
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3. ¿Conoce Usted los procedimientos para la asignación de crédito?  

                                    TABLA 6. ANÁLISIS DE CRÉDITO 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Si  4 36,36% 

No 6 54,55% 

Tal Vez  1 9,09% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. ANÁLISIS DE CRÉDITO 

Análisis  

Los resultados obtenidos reflejan que el 54,55% indica que la compañía no cuenta con 

políticas, normas o procedimientos para el área de cuentas por cobrar, sin embrago el otro 

36,36% dice que sí y el otro 9.09% nos contestaron que tal vez pero desconocen.  

Se puede observar que los colabores no conocen los procesos, políticas y normas para 

asignación de cupo y/o crédito, por lo que la empresa otorga créditos para tener mayor venta sin 

importar el endeudamiento que esto implica.  

 

SI
36,36%

NO 
54,55%

TALVEZ 
9,09%

Análisis de crédito

SI

NO

TALVEZ
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SI
27,27%

NO
72,73%

Funciones y Procedimientos

SI

NO

4. ¿La compañía cuenta con el personal calificado para la unidad de crédito y cobranza? 

                                Tabla 7. Funciones y procedimientos 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 3 27,27% 

No 8 72,73% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

 

Análisis  

Se visualiza en la encuesta que el 72,73% de los colaboradores encuestados indica que la 

empresa no cuenta con el personal idóneo para el departamento de crédito cobranza.  

Como podemos observar el no tener el personal idóneo o con conocimientos obsoletos, 

ocasiona que no se realicen cobros efectivos.  

 

 

 

 



 

59 

 

 

SI
72,73%

NO
27,27%

Ambiente de Control 

SI

NO

 

5. ¿Cree usted que se debería realizar un análisis previo al cliente para la aprobación de un 

crédito? 

                                    TABLA 8. AMBIENTE DE CONTROL  

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI  8 72,73% 

No  3 27,27% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIGURA 8. AMBIENTE DE CONTROL 

 

Análisis  

El 72,73% de los colaboradores encuestados indica que se deba realizar un análisis previo 

para así evitar el incremento y por otra parte tenemos el 27,27% que no. 

  La compañía no realiza análisis previos para el otorgamiento de créditos y no se tiene un 

control de sus clientes por ende no se conoce el estado creditico.  
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SI
27,27%

NO
72,73%

Seguimiento y control 

SI

NO

6. ¿La compañía cuenta con los datos de sus clientes?  

                                     TABLA 9. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Si  3 27,27% 

No 8 72,73% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Análisis 

Según los resultados obtenidos de la encuesta el 72,73% de los colaboradores nos dice que la 

empresa no cuenta con la información de la empresa. 

En general los colaboradores no cuentan con la información de sus clientes por ende hay 

controversia al momento de realizar la respectiva cobranza, ya que no cuentan con la 

información de quien solicito el bien y del departamento de crédito y cobranzas del cliente.  
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7. ¿Cree usted que se deba implementar los siguientes acuerdos contractuales al momento de 

realizar una venta? 

 

                                  TABLA 10. ACUERDOS CONTRACTUALES 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Contrato 11 100,00% 

Garantía 0 0,00% 

Carta 0 0,00% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. ACUERDOS CONTRACTUALES 
 

Análisis  

Como podemos observar en esta pregunta el 100% de los colaboradores nos indicaron que la 

empresa debe implementar acuerdos contractuales para así tener un compromiso de cobro y 

salvaguardarse en caso que el cliente no cancele su deuda a su debido tiempo se generaran 

intereses de mora.  

 

 

Contrato
100,00%

Garantía
0,00%

Carta
0,00%

Acuerdos Contractuales 

Contrato

Garantía

Carta
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SI
72,73%

NO
27,27%

Base Legal

SI

NO

 

8. ¿Cree usted que se debe contratar un abogado para la recuperación de la cartera? 

                                    TABLA 11. BASE LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11. BASE LEGAL 

Análisis  

El 72,73% de los encuestados nos indicaron que la compañía debe integrar a su nómina un 

abogado y el otro 27,27% no.  

Integrar a un abogado a la compañía sería de gran ayuda para así recuperar lo adeudado 

legalmente y tener un compromiso de pago. 

 

 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Si  8 72,73% 

No 3 27,27% 

TOTAL 11 100% 
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9. ¿Cree usted que la empresa debería implementar un manual de políticas y procedimientos 

de crédito y cobranza? 

                                   TABLA 12. MANUAL DE POLÍTICAS O PROCEDIMIENTOS 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Si  6 54,55% 

No 3 27,27% 

Tal Vez  2 18,18% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Análisis  

Se puede visualizar que el 54,55% indica que la compañía debe implementar un manual de 

procedimiento para otorgar créditos, sin embrago el otro 27,27% que no y otro 18,18% tal vez. 

Según estos resultados indica que la compañía no cuenta con procesos para otorgar créditos 

para el desarrollo óptimo y eficaz.  

 

 

 

SI
54,55%NO 

27,27%

TALVEZ 
18,18%

Manual de Políticas o Procedimientos

SI

NO

TALVEZ
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10. ¿Cree Usted que la empresa realiza análisis comparativos de los índices financieros para 

la recuperación de la cartera? 

                                     TABLA 13. SITUACIÓN FINANCIERA 

 

 

 

 

 

FIGURA 13. SITUACIÓN FINANCIERA 

Análisis  

El 54,55% de los encuestados nos indicaron que no se realizan análisis comparativos en 

la unidad de crédito y cobranza, sin embrago el otro 27,77% dice que sí y un 18,18% que no  

Con estos datos nos podemos dar cuenta que la compañía tiene falencias en la unidad de 

crédito y cobranza, por lo cual no hay liquidez y no se planifica y/o distribuye el dinero, 

incrementado sus costos y cartera.  

 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Si  3 27,27% 

No 6 54,55% 

Tal Vez  2 18,18% 

TOTAL 11 100% 

SI
27,27%

NO 
54,55%

TALVEZ 
18,18%

Situación Financiera 

SI

NO

TALVEZ
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3.6. Validación de la hipótesis  

Con los datos obtenidos evaluados y analizados de la encuesta realizada a los colaboradores 

de la compañía de las áreas involucradas se llegó a la conclusión en implementar, integrar y 

capacitar a los colaboradores e incorporar a un abogado junto con la implementación de 

procedimientos o políticas en las cuentas por cobrar y llegar acuerdos contractuales para 

efectividad de los cobros.  
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Capítulo 4 

4. Propuesta 

     Determinación de políticas y procedimientos de crédito y cobranza, para mejorar la 

situación financiera de la compañía Astriven S. A. 

4.1. Objetivo General 

     Mejorar la situación financiera y administrativa de la compañía Astriven S.A.   

4.1.1. Objetivos específicos 

 Establecer políticas de crédito por escrito y de conocimiento del personal vinculado. 

 Mejorar la gestión de cobranza de la entidad. 

 Capacitar al personal involucrado en el otorgamiento de crédito. 

 Realizar un análisis comparativo de los índices financieros. 

4.2. Alcance de la propuesta  

La propuesta que se realiza a la empresa Astriven S.A. En la provincia del Guayas, en la 

ciudad de Guayaquil en la unidad de crédito y cobranza se debe analizar desde el proceso de 

crédito con el fin de determinar si el cliente cumple los requisitos para obtener el crédito. 

Se pretende demostrar a través de la evaluación si se están llevando a cabo los respectivos 

procesos al dar un crédito y su gestión de cobro, analizar cómo afecta la misma en la liquidez de 

la empresa.  

4.3. Desarrollo de la propuesta  

     La propuesta en base a la evaluación y análisis de los resultados obtenidos, se divide en 

cuatro ejes y cada uno se desarrolla a continuación: 
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4.4. Capacitación y difusión de las políticas a la unidad de gestión de crédito y cobranza. 

     Actualmente la compañía no cuenta con políticas escritas debidamente aprobadas por la 

administración por lo que solo cuentan con políticas verbales, esto a su vez deben ser 

complementadas con la capacitación en base al sector que se desenvuelve la compañía como lo 

es la venta de filtros y lubricantes. 

 Actualmente en el mercado existen un sinnúmero de programas, cursos, seminarios, entre 

otros. Enfocados en la gestión de cobro, por lo que la compañía debe invertir en su personal ya 

que le va a favorecer tanto a la compañía como al personal involucrado. 

Entre los cursos más conocidos en el mercado laboral tenemos los siguientes. 

 

4.5. Evaluación previa al otorgamiento del crédito a los posibles clientes. 

Astriven S.A. se dedica a brindar servicio de análisis de aceite de lubricante y combustible, así 

como venta al por mayor y menor de máquinas, aparatos de filtrado.  

A través de la evaluación de cobro podemos observar que la empresa no cuenta con procesos 

adecuados y por ende un respectivo seguimiento de los créditos otorgados a dichos clientes. 

Según lo analizado hemos elaborado un flujograma donde señala ciertos requisitos 

indispensables para el otorgamiento de un crédito. 

La unidad de crédito y cobranza debe solicitar la información respectiva, de acuerdo al 

análisis realizado se decide si se otorga o no el crédito para ello se va a requerir que el cliente 

llene la solicitud de crédito tal como se muestra en el apéndice B.  

 

 

Empresas Capaitadoras Valor Horas 

Grupo de Investigación & Docencia Económica (GIDE) 160+ IVA por persona 20

Instituto de Desarrollo profesional ( IDEPRO) 180+ IVA por persona 30

Novaway 169 +IVA por persona 45
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                             FIGURA 14. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CRÉDITO 

 

Envía un correo solicitando 

el formulario de crédito  
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4.6. Incorporación del departamento legal  

     Una vez evaluado y analizado el departamento de crédito y cobranza se sugiere la 

incorporación del departamento legal para que lleve los controles de normativas junto con la 

dirección administrativa para el buen funcionamiento de la empresa. 

Ya que sería la piedra angular para el correcto ejercicio de la función jurídica de la empresa, 

dependiendo directamente de la planificación estratégica de la misma, diariamente se enfrentará 

a la resolución de todas las cuestiones y consultas de la dirección.  

Proveer soporte de la empresa que realicen contratos con proveedores, clientes y empleados 

(negociación, elaboración y revisión de contratos, y solución de disputas).  

Con el aporte de este departamento en la empresa en el asesoramiento y defensa en este caso 

al departamento de crédito y cobranza, sin duda mejoraría en la recuperación de la cartera ya que 

comprometería al cliente a cumplir con el periodo de pago y sin no llegase a cumplir se 

procedería a lo estipulado en el contrato.  

 

 

 

 

 

 

 

Empresas de asistencia de Cobranza de cartera vencida 

SEARCH soluciones corporativas

Estudio Medina & Asociados 

Estudio Jurídico Romero D & Asociados
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4.7. Análisis comparativo de los principales indicadores financieros  

Es necesario también llevar a cabo un análisis de la situación financiera de Astriven S. A. 

como punto de partida, será necesario e indispensable revisar sus índices financieros, de tal 

manera que estos sirvan como fuente de información sobre la posición de la compañía en cuanto 

a su liquidez. 

Estos indicadores guían a los Administradores hacia una buena dirección de la empresa, son 

necesarios para llevar a cabo un proyecto y sobretodo con un análisis concreto de lo cual se 

obtuvo los siguientes resultados comparativos: 

4.7.1. Razones financieras: 

 

     Los activos corrientes cubren en su totalidad a los pasivos corrientes, por lo que las deudas 

corrientes se encuentran completamente cubiertas. 

 

     Interpretación: por cada dólar que la empresa adeude a corto plazo siempre que la 

empresa siga el debido proceso de cobro, tiene $1,71 para afrontar el pago, es decir mayor 

solvencia. 

 

Capital de trabajo:   Activo corriente -Pasivo corriente 

Situación financiera actual 348.035,00$  - 255.687,00$  = 92.348,00$    

Situación financiera esperada 389.274,47$  - 228.241,00$  = 161.033,47$  

Razòn  de capital de trabajo /solvencia: Activo corriente /Pasivo correinte 

Situación financiera actual 348.035,00$  / 255.687,00$  = 1,36$             

Situación financiera esperada 389.274,47$  / 228.241,00$  = 1,71$             

Prueba àcida: Activo corriente - Inventario /Pasivo Corriente 

Situación financiera actual 348.035,00$  - 174.214,00$  = 0,68$             

255.687,00$  

Situación financiera esperada 389.274,47$  - 94.400,00$    = 1,29$             
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     Interpretación: Es notable la mejoría en el indicador financiero, ya que sin necesidad de 

comprometer sus inventarios puede cubrir la deuda corriente, no sucedería lo mismo si no se 

sigue el respectivo proceso de crédito y cobranza porque por cada dólar adeudado solo podría 

cubrir $0,68. 

 

     Interpretación: Podemos darnos cuenta el efecto de hacer un correcto proceso de 

cobranza se tendría mayor liquidez para cubrir el 82% de las obligaciones corrientes.  

 

     Interpretación: con la aplicación respectivos procesos y seguimientos del otorgamiento 

de crédito los activos totales rotarían de 1.1 a 1.4 veces al año,  

     

  Interpretación: El rendimiento de capital de trabajo de la entidad cambiaria del 12% al 43%, 

lo cual sería muy rentable. 

Indice absoluto de liquidez: Efectivo y equivalente al efectivo /Pasivo corriente 

Situación financiera actual 10.303,00$    / 255.687,00$  = 4%

Situación financiera esperada 187944,47 / 228.241,00$  = 82%

Rotaciòn de Activos Totales:  Ventas  / Total de activos 

Situación financiera actual 415.378,00$  / 391.229,00$  = 1,1$               

Situación financiera esperada 615.678,00$  / 432.468,47$  = 1,4$               

Coeficiente de rentabilidad del capital de trabajo: Utilidad neta /activo corriente -pasivo corriente 

Situación financiera actual 11335,97 = 12%

348.035,00$  - 255.687,00$  

Situación financiera esperada 68685,47 = 43%

389.274,47$  - 228.241,00$  
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     Interpretación: Podemos ver como mejoraría la recuperación de la cartera, los clientes 

pagarían a no más de 30 días, lo cual nos indica que obtendría una mejor liquidez. 

     Una vez que se analizó los índices financieros de la compañía se refleja pésimos resultados 

desfavorables, puestos que la deficiencia al momento de otorgar créditos sin un compromiso de 

pago por escrito por lo cual el acuerdo de pago en el tiempo establecido no se cumple, adicional 

la falta de seguimiento de cobro al cliente da como resultado una cartera vencida. 

     Astriven S.A. se ve diferentes cambios una vez que el personal está capacitado para seguir 

los debidos procesos que se deben cumplir al momento del otorgamiento de créditos, así como 

dar el respectivo seguimiento al cliente durante el periodo de pago.  

 

 

 

 

 

 

Periodo promedio de cobro: Cuentas por cobrar / Ventas diarias promedio

Ventas diarias promedio : Ventas anuales / 365

Situación financiera actual 415.378,00$  / 365 = 1138

104.989,00$  / 1138 = 92 dias 

Situación financiera esperada 615.678,00$  / 365 = 1687

50.200,00$    / 1687 = 30 dias 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Durante la presente investigación realizada en la empresa Astriven S.A., se llegó a las 

siguientes conclusiones:  

La empresa evaluó los procesos de crédito y cobranza para identificar los riesgos en la 

recuperación de la cartera vencida, lo cual nos indicó a través de los ratios financieras que la 

compañía tiene una pésima administración en la recuperación de la cartera que la empresa no 

cuenta ni aplica manuales y procedimientos para recuperar dicha cuenta, por ende esto afecta a la 

liquidez de Astriven S.A. 

Se analizaron los procesos establecidos en concesión de crédito y cobranza, se propone 

estrategias de cobros como: un modelo de carta para los clientes, políticas para recuperación de 

ctera vencida y procedimientos para la concesión de créditos.  

 Se llegó a la conclusión que la importadora no establece políticas de selección de clientes 

sujetos a créditos, no posee políticas crediticias, tampoco posee procesos establecidos para 

otorgar créditos a clientes, debido a esta problemática se diseñó un manual de procedimientos y 

políticas de crédito y cobranza, y así poder mejorar la liquidez a consecuencia de la cartera 

vencida. 
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Recomendaciones  

Dentro del proceso de investigación se recolectó Información en la cual se ha identificado la 

necesidad de que la empresa Astriven S.A. revise la metodología utilizada en el proceso de 

crédito, ya que la misma revela fuertes falencias operativas, como la falta de evaluación y 

análisis, recepción de documentación incompleta, excepciones no establecidas, adjudicación sin 

contar con garantías formalizadas, entre otras.  

     Es necesario que la empresa adopte acciones inmediatas respecto a los eventos de riesgo 

identificados, que básicamente son generados por fallas en los procesos y personas, por lo que es 

necesario la implementación de las políticas y procesos sugeridos, así como la supervisión del 

personal, capacitación constante, controles existentes y la definición de reglas claras de 

conducta.  

      Astriven S.A. debe concientizar al personal sobre la importancia de la herramienta de 

procesos y políticas y las ventajas en su aplicación, como oportunidad de crecimiento 

económico, profesional e institucional, permitiendo minimizar errores, logrando estabilidad 

laboral, a través de la asignación de responsabilidades claras y mecanismo de trabajo en equipo. 
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 Alcance  

 Objetivos  

 Funciones y responsabilidades del Gerente General  

 Funciones y responsabilidades del Contador  

 Funciones y responsabilidades del Abogado 

 Funciones y responsabilidades del Asistente de crédito y cobranza  

 Políticas y procedimientos de créditos y cobranzas  
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Alcance  

 

La información está dirigida al departamento de créditos y cobranzas y administrativo de la 

empresa, ya que necesita esquemas de trabajo para así fortalecer las áreas y recursos. 

 

Objetivos 

Los principales objetivos son: 

 Capacitar al personal dos veces al año para la actualización de conocimientos de los 

colaboradores. 

 Establecer las responsabilidades de cada departamento y sobre todo en el área de crédito y 

cobranza.  

 Disminuir los riesgos en el otorgamiento de créditos. 

 Establecer las cláusulas contractuales. 
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Aplicación del manual 

 

El uso correcto del manual, el cual se deberán acatar a los lineamientos que se detalla a 

continuación: 

a) Exigir el uso del manual: Este manual fue elaborado con el propósito que los colaboradores 

lo utilicen de forma obligatoria. 

b) Usuario del manual: El manual será utilizado por los colaboradores de cada área 

correspondiente.  

c) Modificación del manual: El manual puede ser modificado deberá seguir los siguientes pasos:  

 Enviar una solicitud con cada requerimiento que se desee modificar al contador y 

gerente general para su aprobación. 

  Después de la aprobación se realizará la modificación respectiva. 

d) Clasificación del personal: Se da conocer cómo se encuentra clasificado el manual: 

 Políticas: En esta sección se encuentra las disposiciones legales para la administración 

y otorgamiento de los créditos. 

 Procedimientos: Se detalla los pasos a seguir de las actividades que se desarrollara en 

los departamentos. 

 Flujograma: se describe los procesos para optimizar el trabajo.  
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Figuras de flujograma 

Explicación de cada una de las figuras: 
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Descripción de funciones y responsabilidades  

Nombre Cargo: Gerente General  

Nivel: Ejecutivo 

 

Responsabilidades:  

 Representante legal de la empresa, autoridad máxima. 

 Responsable de las gestiones administrativas y financiera de la empresa. 

 Persona encargada de la toma de decisiones. 

Funciones: 

 Asignar las máximas autoridades de la empresa. 

 Establecer las metas a corto y largo plazo. 

 Plan de negocio. 

 Realizar reuniones mensuales para conocer los procesos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 



 

ASTRIVEN S.A. 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

CREDITOS Y COBRANZA 



AREA: CUENTAS POR COBRAR 
Año -

2018 

81 

 

 

Realizado por: Aprobado por: 

Firma: Firma: 

 

Nombre del Cargo: Contador 

Nivel: Operativo 

Reporta a: Gerente General 

Responsabilidades: 

 Responsable de implementar el sistema adecuado para el giro del negocio. 

 Encargada de la administración y asesoramiento a los altos ejecutivo y colaboradores de la 

empresa.  

 Responsable del registro adecuado de los procesos contables.  

Funciones: 

 Contar con el sistema contable actualizado con los registros de las operaciones financieras, 

aplicando las normas contables vigentes. 

 Asesor del otorgamiento de los créditos y cartera en general y las funciones específicas que 

debe desempeñar. 

 Elaborar informes relacionado con el giro del negocio. 

 Emisión de los estados financieros  

 Cumplir con las obligaciones tributarias y societarias de la empresa.  
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Nombre del Cargo: Abogado  

Nivel: Ejecutivo 

Reporta a: Gerente General 

Responsabilidades: 

 Asesorar a los ejecutivos de la empresa.  

 Responsable de mediar con los clientes.  

Funciones: 

 Responsable de revisar y redactar los acuerdos contractuales. 

 Asesorar para la recuperación de la cartera. 
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Nombre del Cargo: Asistente de créditos y cobranzas  

Nivel: Administrativo  

Reporta a: Contador 

 

Funciones y responsabilidades:  

 Determinar perfiles crediticios de los clientes de acuerdo a su capacidad de pago.  

 Realizar un informe sobre los créditos y requisitos a cumplir y documentación de respaldo a 

presentar por el solicitante.  

 Revisar las solitudes de crédito. 

 Revisar y aprobar junto con el contador las solicitudes. 

 Enviar las cláusulas contractuales. 

 Realizar las respetivas llamadas de cobros en los acuerdos pactados con el cliente. 

 Actualizar la cartera diaria de los ingresos recibidos. 

 Actualizar los días de morosidad de los clientes.  
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

CRÉDITOS Y COBRANZA 
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Políticas de crédito y cobranza  

Políticas de créditos. 

A continuación, se detalla las políticas para el otorgamiento de créditos para los clientes.  

 

Requisitos para el otorgamiento de crédito: 

1. Debe tener minino un año de existencia legal.  

2. Cumplir los requisitos solicitados.  

 Personas naturales 

 

 Solicitud de crédito. 

 Copia de cédula y papeleta de votación del cliente y cónyuge.  

 Copia del RUC actualizado  

 Copia de facturas de servicio básicos 

 Dos referencias comerciales.  

 Dos referencias personales.  

 Certificado bancario  

 Certificado Buro de crédito.  

 

 

Persona jurídica 

 Solicitud de crédito.  

 Nombramiento del representante legal notariado y actualizado.  

 Copia de cédula del representante legal.  

 Declaración del impuesto a la renta.  

 Dos referencias comerciales.  

 Estados financieros actualizados.  

 Certificado bancario. 

 Certificado Buro de crédito.  

Análisis y clasificación del crédito. 

1. Los clientes serán clasificados de la siguiente forma de acuerdo a su estado crediticio:   

 

 A”: Es aquella sociedad o persona que cuenta los recursos para cumplir con sus 

obligaciones. 

  “B”: Son clientes que demuestran que pueden atender sus obligaciones, pero no a su 

debido tiempo.  

 “C”: Son aquellos con ingresos deficientes para cubrir sus obligaciones.  
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2. En el análisis crediticio se tomará en cuenta las referencias personales, bancarias y certificado 

del Buró de crédito.  

3. Comprobar la estabilidad económica con las reformas legales.  
 

Montos y plazos de los créditos.  

 

4. Si el crédito otorgado al cliente es menor de $3.000,00 determinamos un periodo de 30 días 

laborales.  

5. Si el crédito es mayor de $4.000,00 se realizará un contrato en el cual se reflejará las cláusulas 

contractuales.  

6. Intereses por mora:  

Días de morosidad 0 1 a 15  16 a 30 31 a  60           60 o mas

recargo por 
Morosidad 0.0% 5% 7% 9% 10% 

 

Asignación y aumento de cupo.  

7. Los cupos se asignarán de acuerdo a un análisis de los estados financieros.  

8. Los cupos de crédito entregados a los clientes, no pueden ser mayor a la capacidad de pago, en lo 

cual se tendrá en cuenta los saldos monetarios en bancos,  

9. Para un aumento de cupos de crédito, el cliente deberá actualizar sus datos personales y referencias 

comerciales, además de llenar nuevamente la Solicitud de crédito y e entregar las garantías de 

crédito necesarias para el aumento del nuevo monto.  

10. Al recibir la nueva solicitud de crédito, deberá realizar un nuevo análisis del cliente.  

Políticas de cobranza de un crédito: 

1. Elaborar un informe semanal, en el cual se vea reflejado los ingresos recibidos, facturas vencidas 

y próximas vencerse. 

2.  Los depósitos de clientes se realizarán al finalizar el día para así cuadrar las ventas diariamente. 

3. En el comprobante constara lo siguiente: 

a) Fecha 

b) Forma de pago  

c) El nombre del cliente y quien realizo la cancelación en caso de terceros. 

d) Firma de recepción  
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e) Fecha de depósito.  

4. Enviar una prealerta que la factura esta por vencerse 5 días antes de su vencimiento.  
5. En caso de que el cliente no llegase a cancelar la factura se enviara al buró de crédito.  

Supervisión y monitoreo: 

1. Para ejecutar la supervisión y monitoreo eficaz, se deberá desarrollar en forma diaria, el 

cumplimiento del reglamento para efectuar las cobranzas.  

2. Se realizará una evaluación de clientes que se otorgaron créditos mes a mes.  

3. El propósito de ejecutar la supervisión o monitoreo es para tomar decisiones de prevención, 

correctivas, con la finalidad de mejorar las cobranzas y obtener una mayor recuperación de 

cartera vencida.  
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Apéndice A: Encuesta 
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Apéndice B. Solicitud de crédito  
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Apéndice C. Contrato  

CONTRATO DE COMPRAVENTA EN GENERAL 

En la ciudad de………………, a los…………de………… del…………comparecen, por 

una parte, y en su calidad de vendedor, ___________ de la compañía ASTRIVEN S.A., con 

domicilio ubicado en _______________. Y por la otra, Sr. / Sra. ____________________ y en 

su calidad de comprador (a/es/as), con domicilio ubicado en _______________, para dejar 

formalizado el siguiente contrato de compra venta, al tenor de las siguientes cláusulas: 

Clausulas 

PRIMERA. -  Manifiesta que la compañía es dueño único y exclusivo, en legítima 

propiedad de los bienes suministrados.  

SEGUNDA. - Con los datos antes expuestos, sigue manifestando el vendedor el Sr. / Sra. 

_____________________ de la compañía realiza por medio del presente contrato de Venta y 

compra de la oferta y aceptación. 

TERCERA. - El comprador Sr. /Sra. / Compañía ____________________, manifiesta su 

conformidad con la compra de dicho bien antes referido, aceptando la misma y declarando, 

además, que el bien de referencia satisface las condiciones indispensables para su uso. 

CUARTA. - El precio de la compraventa y forma de pago. En este apartado, así como en 

los siguientes, deben asentarse cláusulas diversas entre ellas: 

Pago al contado, Pago a crédito y pago aplazado con o sin devengo de intereses. Pago en 

efectivo o en especie, Pago mediante letras de cambio, cheque, pagarés u otros que se crean 

convenientes. 

QUINTA. - En el caso de que cualquiera de los contratantes no 

cumpliere con su obligación en lugar y fecha señalados, se fijará intereses: 

recargo por 
Morosidad 0.0% 5% 7% 9% 10% 

Días de morosidad    0                1 a 15

Que deberán ser pagados por la parte que no cumpla, en los términos estipulados en la 

solicitud de crédito contados a partir del día siguiente del fijado para el cumplimiento de la 

obligación. Remitiéndose a la cláusula para el caso de su incumplimiento.  

Y en prueba de conformidad firman el presente documento, en el lugar y fecha al principio 

indicados. 

_________________                 ___________________ 

VENDEDOR                            COMPRADOR 

16 a 30 30 a 60           60 o más

Usuario1
Línea
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2018 % 2017 %

ACTIVOS CORREINTES

Efectivo y equivalente de efectivo 10.303,00               3% 39.785,00                    12%

Cuentas por cobrar clientes 104.989,00            27% 37.558,00                    11%

cuentas por cobrar otros 386,00                     0% 226,00                          0%

Anticipo a proveedores 841,00                     0% 1.187,00                      0%

inventario 174.214,00            45% 158.609,00                  47%

impuestos por recuperar 57.302,00               15% 45.402,00                    13%

Total activos corrientes 348.035,00            89% 282.767,00                  83%

ACTIVOS NO CORRIENTES 0% 0%

Propiedades 35.135,00               9% 48.643,00                    14%

otros activos 8.059,00                 2% 8.059,00                      2%

Total activos no corrientes 43.194,00               11% 56.702,00                    17%

TOTAL ACTIVO 391.229,00            100% 339.469,00                  100%

PASIVO 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar proveedores 66.613,00               17% 64.821,00                    19%

Cuentas por pagar otras  6.480,00                 2% 1.460,00                      0%

Cuentas por pagar a partes relacionadas 101.823,00            26% 78.336,00                    23%

Impuestos por pagar 5.132,00                 1% 2.363,00                      1%

Anticipos a clientes 61.956,00               16% 61.955,00                    18%

Beneficios sociales 13.683,00               3% 8.227,00                      2%

Total pasivo 255.687,00            65% 217.162,00                  64%

PATRIMONIO 0% 0%

Capital social 35.000,00               9% 35.000,00                    10%

Reserva legal 6.961,00                 2% 5.829,00                      2%

Resultados acumulados 93.581,00               24% 81.478,00                    24%

Total Patrimonio 135.542,00            35% 122.307,00                  36%

PATRIMONIO + PASIVO 391.229,00  100% 339.469,00      100%

ACTIVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE 2018
(EXPRESADOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

Apéndice D. Estados financieros
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2018 % 2017 %

INGRESOS 415.378,00   100% 423.158,00   100%

Costo de ventas 235.263,00   57% 252.994,00   60%

Utilidad bruta 180.115,00   43% 170.164,00   40%

0%

Gastos administrativos 85.307,00     21% 83.633,00     20%

Gastos de ventas 68.851,00     17% 65.694,00     16%

Utilidad operacional 25.957,00     6% 20.837,00     5%

0%

Gastos finacieros 8.397,00        2% 4.875,00        1%

Otros  gastos, netos 462,00           0% 1.126,00        0%

Utilidad antes de participacion de trabajadores 17.098,00     4% 14.836,00     4%

Participacion de trabajadores 15% 2.564,70        1% 2.225,40        1%

Utilidad antes de impuestos a la renta 14.533,30     3% 12.610,60     3%

Impuesto a la renta 3.197,33        1% 2.774,33        1%

Utilidad neta y resultado integral del año 11.335,97     3% 9.836,27        2%

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE 2018

(EXPRESADOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES )



98

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

2019 % 2018 %

ACTIVOS CORREINTES

Efectivo y equivalente de efectivo 187.944,00$              43% 10.303,00$                    3%

Cuentas por cobrar clientes 50.200,00$                12% 104.989,00$                 27%

cuentas por cobrar otros 200,00$                      0% 386,00$                          0%

Anticipo a proveedores 700,00$                      0% 841,00$                          0%

inventario 95.400,00$                22% 174.214,00$                 45%

impuestos por recuperar 54.830,00$                13% 57.302,00$                    15%

Total activos corrientes 389.274,00$              90% 348.035,00$                 89%

ACTIVOS NO CORRIENTES 0% 0%

Propiedades 35.135,00$                8% 35.135,00$                    9%

otros activos  8.059,00$                   2% 8.059,00$                      2%

Total activos no corrientes 43.194,00$                10% 43.194,00$                    11%

TOTAL ACTIVO 432.468,00$              100% 391.229,00$                 100%

PASIVO 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar proveedores 45.480,00$                14% 66.613,00$                    17%

Cuentas por pagar otras  6.480,00$                   2% 6.480,00$                      2%

Cuentas por pagar a partes relacionadas 95.510,00$                29% 101.823,00$                 26%

Impuestos por pagar 5.232,00$                   2% 5.132,00$                      1%

Anticipos a clientes 61.956,00$                19% 61.956,00$                    16%

Beneficios sociales 13.683,00$                4% 13.683,00$                    3%

Total pasivo 228.341,00$              69% 255.687,00$                 65%

PATRIMONIO

Capital social 3.500,00$                   1% 35.000,00$                    9%

Reserva legal 6.961,00$                   2% 6.961,00$                      2%

Resultados acumulados 93.581,00$                28% 93.581,00$                    24%

Total Patrimonio 104.042,00$              31% 135.542,00$                 35%

PATRIMONIO + PASIVO 332.383,00$  100% 391.229,00$     100%

ACTIVO

ASTRIVEN S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

OPTIMISTA

(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES )
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2019 % 2018 %

INGRESOS 615.678,00$             415.378,00 231%

Costo de ventas 335.863,00$             235.263,00 131%

Utilidad bruta 279.815,00$             180.115,00 100%

Gastos administrativos 88.307,00$               85.307,00   47%

Gastos de ventas 78.851,00$               68.851,00   38%

Utilidad operacional 112.657,00$             25.957,00   14%

Gastos finacieros 8.597,00$                  8.397,00      5%

Otros  gastos, netos 462,00$                     462,00         0%

Utilidad antes de participacion de trabajadores 103.598,00$             17.098,00   9%

Participacion de trabajadores 15% 15.539,70$               2.564,70      1%

Utilidad antes de impuestos a la renta 88.058,30$               14.533,30   8%

Impuesto a la renta 19.372,83$               3.197,33      2%

Utilidad neta y resultado integral del año 68.685,47$               11.335,97   6%

ASTRIVEN S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

OPTIMISTA 

(EXPRESADOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)
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No. EMPLEADOS Cargo
Dias

Trabaj
Mensual

Sobre

tiempo

Total

Ingresos

para 

Aportacion

IESS

14to 

Sueldo

13er 

Sueldo
FR

Total 

Ingresos

mas

Beneficios 

Sociales

ANUAL 

1 ACOSTA LOZANO TYRONE JAVIER Tecnico 30 450,00 12,09      462,09 a a a 462,09          5.400,00$          
2 AGELVIZ SANDOVAL JOSE DE JESUS Gerente 30 2.000,00 -           2.000,00 32,83 166,67 166,60 2.366,10       24.000,00$        
3 AGUAYZA ILLESCAS FREDDY PATRICIO tecnico 30 450,00 252,66    702,66 a a 58,53 761,19          5.400,00$          

4
AGUILERA MONTECE CINTHIA CECIBEL

Asistente 

Administrativo 30 600,00 220,00    820,00 a a a 820,00          7.200,00$          
5 AGUILERA UZCATEGUI FRANCISCO ANDRES Gerente Tecnico 30 1.200,00 1.200,00 32,83 100,00 no 1.332,83       14.400,00$        
6 AGUIRRE CARPIO ISAAC DAVID Tecnico 30 450,00 27,77      477,77 32,83 39,81 no 550,42          5.400,00$          
7 AGUIRRE MONRROY TANIA GABRIELA Contadora 30 550,00 57,27      607,27 32,83 50,61 50,59 741,29          6.600,00$          
8 AGUIRRE PONCE ELIO CRISTOBAL Tecnico 30 450,00 43,33      493,33 a a 41,09 534,42          5.400,00$          
9 ALCIVAR LASCANO HERNAN RODOLFO Tecnico 30 450,00 277,50    727,50 a a a 727,50          5.400,00$          
10 ALCIVAR ROSERO KEVIN DIEGO Ventas 30 500,00 79,67      579,67 a a no 579,67          6.000,00$          
11 ALCIVAR SALAZAR WENDY PAOLA ventas 30 500,00 33,33      533,33 a a 44,43 577,76          6.000,00$          

9.453,28     91.200,00$        

PRESUPUESTO 

 

Apéndice E. Presupuesto 

 

 

 

 

No. EMPLEADOS Cargo
Dias

Trabaj
Mensual

Sobre

tiempo

Total

Ingresos

para 

Aportacion

IESS

14to 

Sueldo

13er 

Sueldo
FR

Total 

Ingresos

mas

Beneficios 

Sociales

ANUAL 

1 ACOSTA LOZANO TYRONE JAVIER Tecnico 30 450,00 12,09      462,09 a a a 462,09          5.400,00$          
2 AGELVIZ SANDOVAL JOSE DE JESUS Gerente 30 2.000,00 -           2.000,00 32,83 166,67 166,60 2.366,10       24.000,00$        
3 AGUAYZA ILLESCAS FREDDY PATRICIO tecnico 30 450,00 252,66    702,66 a a 58,53 761,19          5.400,00$          

4 AGUILERA MONTECE CINTHIA CECIBEL
Asistente 

Administrativo 30 600,00 220,00    820,00 a a a 820,00          7.200,00$          
5 AGUILERA UZCATEGUI FRANCISCO ANDRES Gerente Tecnico 30 1.200,00 1.200,00 32,83 100,00 no 1.332,83       14.400,00$        
6 AGUIRRE CARPIO ISAAC DAVID Tecnico 30 450,00 27,77      477,77 32,83 39,81 no 550,42          5.400,00$          
7 AGUIRRE MONRROY TANIA GABRIELA Contadora 30 550,00 57,27      607,27 32,83 50,61 50,59 741,29          6.600,00$          
8 AGUIRRE PONCE ELIO CRISTOBAL Tecnico 30 450,00 43,33      493,33 a a 41,09 534,42          5.400,00$          
9 ALCIVAR LASCANO HERNAN RODOLFO Tecnico 30 450,00 277,50    727,50 a a a 727,50          5.400,00$          
10 ALCIVAR ROSERO KEVIN DIEGO Ventas 30 500,00 79,67      579,67 a a no 579,67          6.000,00$          
11 ALCIVAR SALAZAR WENDY PAOLA ventas 30 500,00 33,33      533,33 a a 44,43 577,76          6.000,00$          
12 ALMAN COROZO CHRISTIAN NARCISO ABOGADO 30 1.500,00 1.500,00 a a a 1.500,00       18.000,00$        

10.953,28 109.200,00$  

PRESUPUESTO 




