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Introducción 

El arroz es uno de los alimentos fundamentales para la población a nivel mundial, 

superando en algunos casos el consumo de otros cereales, ya que contiene un alto valor 

nutritivo, siendo el principal ingrediente en las diversas gastronomías. 

Es indispensable el conocimiento y la implementación en todas las compañías la NIIF 9 

“I                       ”                                                                 

el grado de cumplimiento de las metas propuestas en la compañía. 

Las cuentas por cobrar son muy importantes a nivel mundial, ya que debido a estas las 

empresas pueden subsistir dentro del mercado. Hoy en día y desde la antigüedad la mayor 

parte de las negociaciones se realizan a crédito, los mismos que pueden ser a corto, mediano 

y largo plazo, dichos créditos se encuentran respaldado con documentos tributarios validos 

como las facturas, partiendo desde el punto de vista contable, del manejo adecuado de esta 

cartera, depende el éxito del negocio, ya que gracias a las cuentas por cobrar podemos 

obtener una adecuada liquidez de la compañía que permita posesionarse, o mantenerse en el 

mercado. 

Debido a esto el siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad realizar la 

        ó        NIIF 9                       P        “A        ”         z         cto dentro 

de los estados financieros, recomendando así la aplicación de las normas y políticas para un 

mejor control de las cuentas por cobrar, de tal manera se podrá verificar si los resultados 

obtenidos son satisfactorios. Es importante la revisión de las políticas de crédito, objetivos y 

estrategias de la compañía. 

La presente investigación se encuentra estructurada en cuatro capítulos que contienen la 

siguiente información. El capítulo I detalla la problemática de la compañía que se desea 

resolver, el capítulo II reúne  la información de los antecedentes investigativos que será el 

sustento teórico que tendremos para la investigación de dicha problemática. 
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El capítulo III refleja toda la información metodológica, técnicas de recopilación de 

información, enfoque, alcance y tipo de metodología que se aplica para el análisis de nuestro 

trabajo de investigación.  El capítulo IV consta el tratamiento de la información obtenida y 

sus resultados, todos los métodos aplicados con el fin de emitir una conclusión, especificando 

el procesamiento de resultados. 
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Capítulo I 

El problema. 

1.1 Antecedentes del problema.  

La Piladora Adrianita, es un nombre ficticio que hemos utilizado, para salvaguardar sus 

derechos, fue constituida en el año 2000 y se encuentra ubicada en la provincia del Guayas 

cantón Duran, funciona en una área de 2500 mts2 y cuenta con más de 150 empleados en sus 

instalaciones, cuya actividad principal es la compra al por mayor y menor de arroz pilado, 

con la elaboración y producción de diferentes marcas de arroz envejecido encontrándose en la 

necesidad de implementar un manual de control interno para el correcto funcionamiento en la 

gestión de cobrar. 

Debido al poco rendimiento de los empleados encargados del departamento de cobranza y 

a la mala gestión del mismo, se han presentado problema de liquidez en la compañía viéndose 

en la necesidad de recurrir a las instituciones financieras para obtener préstamos que implica 

el alto pago de interés que genera un incremento en el costo del producto terminado y al 

mismo tiempo merma el margen de utilidad operacional de la compañía. 

1.2 Planteamiento del problema. 

E     P        “A        ”                                     é                      on la 

finalidad incrementar sus ventas, no perder a sus actuales clientes y captar a los nuevos, con 

dicha política sin medida o restricción de nuevos créditos para los clientes que tienen saldos 

vencidos, lo que ha ocasionado problemas en la liquidez de la compañía, y en el correcto 

desempeño del área encargada de las cobranzas.  

No existe un respaldo económico necesario que permita resolver a corto plazo la falta de 

liquidez, evidentemente el problema de la cartera se desarrolla por la falta de controles en la 

empresa al ofrecer créditos sin un correcto análisis del cliente.  
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Hemos realizado la revisión de las cuentas por cobrar de la compañía en la cual se puede 

determinar que el 52% de las ventas a crédito se encuentran próximos a vencer según los 

plazos indicados y por tanto observamos la necesidad de ejercer una buena gestión para el 

cobro de los mismos; mientras que observamos un mayor índice de morosidad en la cartera 

de 30, 60, 90 y 120 días, los cuales representan un total del 48% de morosidad los mismos 

que  podrían ejercer un mayor impacto debido a que algunos de estos registros no han sido 

contabilizados correctamente, adicionalmente presentamos clientes que están en riesgo de 

caer en mora y convertir su deuda en incobrable. Por esta razón se recomienda la aplicación 

de la NIIF 9 “I            F          ” para un mejor análisis de la cartera y garantizar una 

información financiera confiable y que se acople a la situación real de la compañía. Por lo 

cual es necesario tomar los correctivos pertinentes para garantizar una administración 

correcta de las cuentas por cobrar y evitar la incidencia en morosidad,  conocer mejor a 

nuestros clientes y evitar posibles conflictos.  

 

Figura 1. Representación Porcentual de las cuentas por cobrar 

El siguiente trabajo de titulación está enfocado en aplicar la NIIF 9 en la cartera de la 

Piladora  Adrianita, con la finalidad de presentar razonablemente las cuentas por cobrar 

Por vencer 

52% 

Vencido de 1 a 30  

17% 

Vencido de 31 a 60  

19% 

Vencido de 61 a 90  

5% 
Vencido Mayor a 91 

7% 

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE LAS CUENTAS 

POR COBRAR 2018 
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dentro de los estados financieros, mediante el tratamiento contable y administrativo adecuado 

para este segmento de la compañía, según la norma nos presenta un modelo de perdida 

esperada, diferente al método anterior, el mismo que se  determina en base a eventos pasados 

y analizando la situación presente de la cartera, alcanzando así una mayor liquidez ya que 

implica análisis periódicos y recurrentes. 

1.3  Formulación y Sistematización del Problema.  

1.3.1 Formulación del problema. 

¿Qué impacto genera en las cuentas por cobrar la aplicación de la NIIF 9 en la Piladora 

Adrianita? 

1.3.2 Sistematización del problema 

     ¿De qué manera incide la cartera vencida en los estados financieros de la  Piladora? 

     ¿Cómo aplicar la NIIF 9 en las cuentas por cobrar? 

     ¿De qué manera influye la propuesta de la NIIF 9 en la Piladora? 

1.4  Objetivos de la investigación       

1.4.1 Objetivo General. 

Analizar la cartera de la Pila     “A        ”                 impacto en los estados 

financieros mediante la aplicación de la NIIF 9. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Analizar la cartera y determinar su incidencia en los estados financieros.  

 Establecer políticas de crédito, para disminuir la cartera vencida y determinar la 

aplicación para procedimientos de cobros, mediante un manual para la gestión de 

cobranza. 
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 P           NIIF 9       P        “A        ”                  z               

situación financiera de las cuentas por cobrar. 

1.5 Justificación de la Investigación.  

1.5.1 Justificación teórica. 

El aporte teórico con el que contribuirá nuestro trabajo de investigación es el diseño de un 

modelo de cobro y recuperación de cartera aplicando la NIIF 9, mediante  un correcto 

tratamiento contable, utilizando nuevas estrategias para otorgamientos de créditos, 

ocasionando un adecuado control financiero dentro de la Piladora Adrianita ubicada en la 

provincia del Guayas. 

1.5.2 Justificación Práctica. 

La presente investigación propone una recuperación de la cartera vencida de una manera 

más efectiva y oportuna a través de los procedimientos adecuados e innovadores que 

permitirán mantener los márgenes de vencimientos, a la vez los cobros de los créditos 

otorgados a los clientes se lo hace de forma planificada, contribuyendo al riesgo de la 

incobrabilidad y recuperación del capital invertido. 

1.5.3 Justificación Metodológica 

El proyecto de investigación se realizará a través de un estudio en el lugar donde se 

ejecutan los procesos de Crédito otorgado a cada cliente tomando la información de los 

últimos seis meses de la empresa y cada una de sus operaciones, para poder determinar las 

falencias en la parte administrativa y contable que causa el alto índice en sus cuentas por 

cobrar. 
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1.6 Delimitación de la investigación 

1.6.1 Delimitación del Problema  

La presente investigación se realizará en la Piladora Adrianita y se encuentra delimitado 

de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Delimitación del Problema  

Área:  Crédito. 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Durán 

Año: 2019 

Sector: Comercial de arroz 

Muestra:  36 Colaboradores del área  contable y crédito y cobranzas. 

Periodo de investigación:  5 meses   

 

1.7  Hipótesis 

1.7.1 Planteamiento de la Hipótesis de investigación. 

Si aplicamos la NIIF 9 en las Cuentas por Cobrar de la Piladora Adrianita, se logrará 

reducir los valores con respecto a la cartera vencida y se mejoraría los procedimientos para la 

recuperación de los créditos otorgados,  incrementando la liquidez de la compañía, reflejado 

en sus Estados Financieros. 

1.7.2  Variable Independiente. 

Aplicación de la NIIF 9 sobre las Cuentas por Cobrar de la Piladora Adrianita 
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1.7.3 Variable Dependiente. 

 Mejorar los procedimientos de crédito y Cobranzas. 

 Determinar la cartera vencida. 

 Incremento en la liquidez de la compañía en sus Estados Financieros. 
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                             Necesidad de vender         Falta de conocimiento                               Sistema deficiente                                  

 

Incremento de ingresos                         Incumplimiento en las Ventas            Facturas  incompletas          

  

Problemas en la revisión             Falta comunicación en  el                        Registro desactualizados  

de requisitos                                Departamento de Crédito 

 

Falta de conocimiento 

por morosidad                                                              Falta de evaluación                            Falta  de seguimiento a las facturas  pendiente de pago 

 

 

  

Figura 2.  Diagrama de Ishikawa 
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políticas de créditos 

Problemas en el sistema 

de emisión de factura  

Aumentos del cupo 

crediticio 

Deficiencia en la 

gestión de cobranza 
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Capítulo II 

Marco Referencial. 

2.1. Antecedentes De La Investigación. 

Para realizar nuestra investigación es de vital importancia realizar referencias de otros 

trabajos relacionados al mismo tema, por esta razón hemos tomado como referencia algunas 

investigaciones, que serán de mucha utilidad en la ampliación de nuestra investigación que 

mencionamos a continuación: 

Según Betsy Fuentes (2016)                              ó  “D                      

  é             z       A           S A ”                                            

índice de morosidad en la cartera de cuentas por cobrar de la empresa Automercado llegando 

a la conclusión de que el alto índice en el departamento de cartera se relaciona con la presente 

investigación por tanto se plantea nuevas políticas de créditos en la Piladora Adrianita. 

Según Mónica Avelino (2017)                              ó  “                            

                        z               A      C    L    ”  Planteo como objetivo general 

evaluar el impacto de las cuentas por cobrar en la liquidez de la Empresa Adecar Cia Ltda. 

Llegando a la conclusión que busca evaluar el riesgo de liquidez como resultado de un 

manejo inadecuado de las cuentas por cobrar esto puede ser perjudicial para la liquidez de 

una compañía, l                                           ó  “Evaluación del sistema de 

control interno al proceso de cuentas por cobrar con tarjetas de créditos aplicado en una 

institución del sistema financiero presente investigación por tanto se incluye los requisitos 

establecidos para adquirir un crédito. 

Según Karla Elizalde (2017), en su trabajo     E      ”                               

efectuar una evaluación del sistema de control interno al proceso de las cuentas por cobrar, 

llegando a la conclusión de efectuar propuestas de mejoras al sistema de control interno del 

proceso de las cuentas por cobrar y se relaciona con la presente investigación ya que 
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organizando, supervisando y realizando oportunamente las notificaciones sobre las cuentas 

por cobrar de  los clientes en riesgo de morosidad. 

2.2. Marco Teórico. 

Las cuentas por cobrar forman parte de los activos corrientes, considerando que este tipo 

de cuentas generan créditos en el momento que se genera la venta, la falta de un modelo de 

gestión de cobranza establecido conlleva a un riesgo para la empresa, ya que cuenta con 

dicho ingreso para cubrir obligaciones a corto plazo, de no darse la recuperación de la cartera 

en el tiempo establecido, puede llegar a desfinanciar a la empresa como consecuencia se 

realizarían créditos y aumentarían los gastos financieros.              

Estableciendo la importancia del control interno dentro de la organización y un modelo 

para gestión de las cobranzas, servirá como guía para las personas encargadas del 

departamento de Crédito, ya que se describe los procesos, métodos a utilizar, estrategias de 

cobro y políticas a seguir para efectuar una eficiente gestión de cobranza.  

Las cuentas incobrables son aquellas cuentas que han sido producto de operaciones a 

crédito, y que por considerarse incobrables representan pérdidas para la compañía. No 

obstante, y como resultado de la experiencia, la empresa estima una provisión para suplir las 

cuentas incobrables de un ejercicio. 

Referente a la provisión de cuentas por cobrar es el reconocimiento de las deudas de difícil 

cobro aquellas que se consideran que no será posible recuperarlas, por lo tanto constituyen un 

gasto para la empresa, que entrara a disminuir la utilidad de la misma contabilizándola como 

un gasto, razón por la que la cuenta por cobrar se debe disminuir, pues no tiene objeto un 

valor en contabilidad que no se podrá cobrar, la provisión de cuentas por cobrar incide en la 

correcta presentación y revelación de los Estados Financieros con información  razonable y 

confiable como lo indica la NIIF 9, que permita la optimización en la toma de decisiones 

dentro de  la Compañia. 



13 

 

  

2.2.1 Estudio de distintas teorías sobre el tema de Investigación.  

Contabilidad. 

Según Sara Ayala & Guillermo (2015), define a la contabilidad como “es el lenguaje de 

los negocios o  la historia de los negocios, ya que detalla lo que sucede en una empresa” (pág. 

20). 

Objetivos de la contabilidad. 

En su libro Sara Ayala & Guillermo Fino (2015), define como el  principal objetivo de la 

                “                     ó                                                    ó    

posición financiera de una empresa, en el desarrollo de sus operaciones y en todas aquella 

transacciones de las cuales es conveniente tener todo el conocimiento necesario para tomar 

          ” (pág. 21). 

De acuerdo al estudio de información recopilada, podemos establecer los objetivos de la 

contabilidad como los siguientes: 

Suministrar información requerida en un momento determinado. 

Expresar la situación financiera de una entidad en un periodo de tiempo. (Año fiscal). 

Formar una herramienta muy importante para los usuarios en  la toma de decisiones. 

Contribuir a la medición del rendimiento de las gestiones administrativas y financieras de 

una compañía. 

Tipos de contabilidad. 

     Los tipos de contabilidad se los clasifica de manera que se adecuen a la empresa. 

a) Contabilidad de Costos. Es aquella que clasifica, registra recopila y  distribuye toda 

la información de los costos incurridos para elaborar un producto. 

b) Contabilidad Financiera. Presenta los estados financieros a terceros, ya sean 

accionistas, inversionistas o entes públicos de regulación.  
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c) Contabilidad Fiscal. Registra y prepara los informes relacionados con las 

declaraciones y el pago de impuestos o tributos. 

d) Contabilidad Administrativa. Esta es la contabilidad exclusivamente de uso interno 

de la compañía. Es utilizada por los administrativos y propietarios, sirve como apoyo 

para evaluar el cumplimiento de las políticas establecidas, metas u  objetivos 

propuestos para la gerencia o los directores de la compañía. 

Objetivos de la Contabilidad Financiera.   

     Entre los principales objetivos de la contabilidad financiera, podemos señalar: 

 Registrar todas las operaciones económicas y financieras que ocurren dentro de la 

compañía al desarrollar su actividad empresarial. Adicionalmente los registros se 

harán de manera histórica, sistemática y veraz. 

 La contabilidad financiera se lleva a cabo para su presentación a agentes externos a la 

compañía, estos pueden ser; inversores, entidades financieras o bancarias e incluso 

instituciones públicas, que estén interesados en los aspectos económicos y financieros 

básicos de la compañía, debido a varios motivos por ejemplo; el querer invertir en la 

empresa y ser parte de ella, por analizar la solvencia de la compañía o para generar 

préstamos a la misma, etc. 

 Mostrar los ratios más relevantes de una compañía para verificar su salud financiera, 

tales como: liquidez, solvencia, recuperación de cartera, etc. 

 Proporcionar información real y verídica para facilitar la toma de decisiones a los 

directivos de la compañía.        
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Evaluación del riesgo. 

     La Evaluación del riesgo, consiste en identificar y analizar de los riesgos relevantes para la 

consecución de los objetivos, constituyendo una base para determinar cómo se deben 

administrar los riesgos. Los riesgos más comunes presentados en las empresas son: 

 Contabilidad errónea e inapropiada. 

 Costos excesivos-ingresos deficientes. 

 Sanciones legales. 

 Fraude o robo. 

 Decisiones erróneas de la gerencia. 

 Interrupción del negocio. 

 Deficiencia en el logro de objetivos. 

 Desventaja ante la competencia-desprestigio de imagen.  

Análisis Horizontal. 

El análisis horizontal se ocupa de los cambios de cada cuenta entre un periodo y otro del 

balance general y estados de resultados es un instrumento que se utiliza en el análisis 

financiero. 

Análisis Vertical.        

El análisis vertical estudia la situación financiera en un momento determinado sin tener en 

cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo como adquisición de maquinarias o 

préstamos. 

Análisis de cartera. 

Es una herramienta de análisis estratégico que se realiza de manera interna en la compañía, 

específicamente utilizado para una planificación estratégica corporativa. 
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Pruebas de control.  

Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de evidencia 

comprobatoria. 

Pruebas sustantivas.  

Son aquellas en el auditor, en su calidad de asesor, plantea, con la finalidad de obtener 

convicción o evidencia clara y precisa referente a la información financiera observada. 

Cuentas por cobrar. 

Es el nombre de la cuenta donde se registran los incrementos y los recortes vinculados a 

las ventas de diferentes conceptos, de productos o servicios. 

Las cuentas por cobrar, por lo tanto otorgan a la organización y de existir a los suscriptores 

de los títulos de crédito el pago de una deuda documentada. 

Cuentas incobrables.  

Las cuentas incobrables son las cuentas por cobrar que corresponden a ventas a crédito, 

préstamos u otras deudas que prácticamente no tienen posibilidad de ser pagados por el 

deudor a la compañía.  

Manual de procedimiento contable. 

Es un componente del sistema de control interno el cual se crea para obtener información 

detallada, sistemática de forma integral que contiene todas las instrucciones 

responsabilidades e información de las políticas, funciones, sistema y procedimientos de las 

distintas operaciones. 

Impuesto a la Renta. 

Es un tributo que se determina anualmente, gravando las rentas que provengan del trabajo 

y de la explotación de un capital, ya sea un bien mueble e inmueble. 
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Gasto deducibles 

Son aquellos que se restan de los ingresos brutos para obtener el beneficio a efectos de 

impuesto, los gastos deducibles serán necesarios e imprescindibles para poder desempeñar 

una actividad profesional o empresarial. 

Gastos no deducibles 

Se llaman a los que no se pueden descontar fiscalmente, es decir que no se pueden ser 

tenidos en cuenta para la determinación del resultado fiscal. 

Métodos de cálculo para las cuentas incobrables. 

El método de la contabilidad para cuentas por cobrar, radica en los principios de 

contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el comité 

de Normas Internacionales de Contabilidad. 

Los métodos de cálculo para las cuentas incobrables se aplican con la finalidad de calcular 

las provisiones y contabilizar las bajas y la recuperación de las cuentas antes de ser castigada 

y enviarlas a gastos no deducibles de impuestos.  

 

Figura 3. Métodos de cálculo para las cuentas incobrables 

 Método directo. 

Este método consiste en que la cuenta por cobra de un cliente especifico se considera 

incobrable, se la lleva a gastos administrativos con la Sub cuenta – Cuentas Incobrables. 
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Este gasto se considera como un gasto no deducible para efectos de la conciliación 

tributaria. 

Método estadístico. 

Este método consiste en la creación de una Sub - cuenta de activo donde se registra el 

saldo de las cuentas que se consideran incobrables y para ello se pueden  utilizar métodos 

diferentes para su estimación, entre estos están los siguientes: 

a) Método de porcentaje del saldo de las cuentas por cobrar. 

b) Método del porcentaje de las ventas netas a crédito 

c) Método  de Clasificación por antigüedad de saldos. 

d) Método en base a la experiencia. 

     Para nuestra propuesta hemos tomado el método de antigüedad de saldos. 

Método de Clasificación por antigüedad de saldos. 

Consiste en hacer un análisis porcentual del vencimiento de cada una de las cuentas por 

cobrar, clasificándolas por su fecha de vencimiento para ello necesitamos establecer 

categorías de vencidas y no vencidas para así establecer un porcentaje de incobrabilidad, a 

estas categorías se aplica el porcentaje de incobrabilidad en relación al total de la cartera por 

cobrar. Posteriormente su suman los resultados para determinar el valor estimado de este 

método. 

Cabe recalcar que a mayor  monto de tiempo de vencido, mayor será el porcentaje de 

incobrabilidad a aplicar. 

Crédito. 

“El crédito es una transferencia de bienes, servicios o dinero efectivo por bienes, servicios 

o dinero a recibir en el futuro. Dar crédito es financiar los gastos de otra a cuenta de un pago 

      ” (Sabino, 1991, pág. 120). 
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Control Interno. 

Conjunto de acciones, actividades, planes, normas, registro, procedimientos y métodos que 

desarrollan autoridades, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afecten a una 

entidad. 

Según Carmen Karina Tapia Iturriaga (2017)“E                       z       á        

control interno dentro de las organizaciones para disminuir y evitar riesgos, así como para 

proteger sus act                               ”  

Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de este se 

hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición que se tenga a la actividad en particular 

y de la probabilidad que un choque negativo afecte la rentabilidad y el capital de la compañía. 

Las razones financieras nos ayudan a determinar la relación que existe entre diferentes  

rubros  de  los  estados  financieros;  para realizar este tipo de análisis, es necesario contar 

con un parámetro de comparación de estas razones, por lo que para compararlas contra las 

razones financieras de otros ejercicios, las razones financieras  que  resulten  de la planeación 

o bien las de otras  empresas de la misma industria y de la misma rama de actividad 

económica. 

Riesgo Inherente.  

     Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de este se 

hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición que se tenga a la actividad en particular 

y de la probabilidad que un choque negativo afecte la rentabilidad y el capital de la compañía. 

Riesgo de Control.  

Es el riesgo de una declaración errónea, que pudiera ocurrir en un saldo de cuenta o clase 

de transacciones y que pudieran ser de importancia relativa. 
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El riesgo de control interno es el proceso de evaluar la efectividad de los sistemas de 

contabilidad y de control interno de una entidad para prevenir o detectar y corregir 

representaciones erróneas de importancia relativa. 

Riesgo de Detección. 

Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor no detecten una 

presentación errónea que exista en el saldo de una cuenta o clase de transacciones lo cual 

pudiera ser de importancia relativa. 

Ratios financieros: 

Ratios de liquidez. 

Las razones financieras de liquidez indican la capacidad de una empresa para cumplir con 

las obligaciones que se aproximan a su vencimiento en el corto plazo. Si una compañía está 

obteniendo préstamos por un periodo corto o hay algunas cuentas grandes que deba pagar 

pronto, quien la analiza querrá cerciorarse de que puede echar mano del efectivo cuando lo 

necesite. Los bancos y proveedores de la compañía también necesitan mantener el ojo sobre 

la liquidez de la empresa, ellos saben que es más probable que las empresas sin liquidez 

fallen y dejen de cumplir con sus deudas. 

Ratios de solvencia. 

Esta razón es la que mide la capacidad de la empresa cuando esta solicita un crédito. 

Ratios financieros de las cuentas por cobrar.  

El ratio conocido como Rotación de  Cartera puede ser una herramienta muy valiosa para 

el control del dinero que adeudan a una entidad por ventas a crédito. 

Este indicador financiero, mide la cantidad de veces que se cobran las cuentas por cobrar 

durante el periodo de análisis. 

Se calcula dividiendo el monto de las ventas para las cuentas por cobrar. 
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Rotación de Cartera 

Ventas  

Cuentas por cobrar 

 

Otro ratio muy importante es el conocido como el Periodo Medio de Cobranza, se lo 

obtiene aplicando la siguiente formula:  

Período Medio de Cobranza 

(Cuentas por Cobrar * 360) 

Ventas 

 

Ratios de Gestión: 

Son razones que comúnmente se reconocen como razones de eficiencia o de cambio. Estas 

miden, según diversos autores, con qué tanta eficiencia la empresa utiliza sus activos, estando 

directamente relacionados con el análisis de liquidez. Destacando entre ellos los siguientes 

dos grupos de ratios: Rotación de Cartera, Rotación de Activo Fijo, Rotación de Ventas y 

Período Medio de Cobranza. 

Ratios de Rentabilidad. 

Las razones financieras de rentabilidad son aquellas que permiten evaluar las utilidades de 

la empresa respecto a las ventas, los activos o la inversión de los propietarios. 

Políticas de Crédito. 

Las políticas de crédito son una forma de transacción comercial basada en la confianza 

que se les otorga a los clientes en fechas determinadas. 

Departamento de Crédito y Cobranza 

El departamento de crédito y cobranza, se encarga de organizar y ejecutar la toma de 

decisiones en el manejo de las cuentas, para alcanzar la meta departamental. Antes de una 

venta a crédito y después de la venta, el personal asignado se encarga de que los plazos de 
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pago se cumplan lo antes posible, ya que representan un instrumento importante en el flujo de 

efectivo, llevando un constante control en los procedimientos de valuación de la cartera 

financiera de la empresa.  

Importancia del Departamento de Créditos y Cobranzas  

El área de crédito y cobranza de una empresa es una pieza clave dentro de una 

organización. Antes de una venta el área de crédito debe decidir a quién, hasta qué monto y a 

qué plazo venderle, y después de la venta el área de cobranza ve que los plazos de pago se 

cumplan y cuando no, toma medidas para procurar el pago lo antes posible. Esto viene a 

afectar directamente con los ingresos de la compañía y con su capital de trabajo, y se refleja 

                      ”  

El departamento de créditos y cobranzas, es importante porque de este departamento 

depende uno de los principales activos de la empresa, donde se concentra la principal fuente 

de efectivo, por ende se debe mantener en constante control la cartera por cobrar clientes 

debido a que este mantiene indicadores de rotación que determina el tiempo en que las 

cuentas por cobrar se deben recuperar y con ello de acuerdo a la liquidez que se obtenga. 

También es recomendable que el departamento de cobranzas trabaje en conjunto con el 

departamento de contabilidad, para disponer de datos exactos respecto a valores  por  cobrar y 

toda la información necesaria del producto solicitado por el cliente ya que facilita la 

comunicación y agilita la gestión de cobranza. 

2.3. Marco Contextual.  

Durán es una ciudad ecuatoriana, la misma que se posiciona como la segunda urbe más 

grande y poblada de la provincia del Guayas. La ciudad de Durán, se localiza a la derecha el 

Rio Guayas y frente  la cuidad de Guayaquil, capital provincial, a la que está unida por el 

puente de la Unidad Nacional. 
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Según el censo de población y vivienda del año 2010 el cantón Durán contaba con 

230.839 habitantes, lo que la constituye como la sexta ciudad más poblada del Ecuador. 

2.3.1 Descripción Organizacional.   

P        “A        ”                                       z              z           

estudio, la misma que se encuentra situada en el área Industrial del Cantón en la vía Durán – 

Tambo. 

P        “A                            ó                     ó    E                    

1.999, pertenece al grupo de empresarial agrícola ya que su actividad principal es la compra 

de arroz, procesarlo y convertirlo en arroz envejecido para posteriormente comercializarlo en 

el mercado a nivel nacional.  
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2.3.2 Estructura Organizacional.  

P        “A                                                   z       : 

 

Figura 4. Estructura Organizacional  
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2.3.3 Análisis FODA.  

A continuación presentamos la aplicación de la matriz FODA para el análisis de las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la piladora Adrianita, el mismo que 

nos permitirá conocer mejor a la compañía y enfocarnos en los puntos clave del negocio y 

proceder al desarrollo de nuestra propuesta.        

Tabla 2  
Análisis FODA 

FODA - PILADORA ADRIANITA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Gran infraestructura y adelanto 

tecnológico 

 Gran ubicación de bienes inmuebles 

para desarrollo industrial 

 Excelente posicionamiento en 

cada rama comercial 

 Elevada capacidad de almacenamiento 

para épocas de escases 

 Buena diversificación de ingresos 

e inversiones 

 Posible expansión a otros negocios en 

base a capacidad instalada 

 Marcas reconocidas y preferidas a 

nivel nacional 

 Proyección para negocios de comercio 

internacional 

 Experiencia en todas las líneas de 

personal y know how del negocio. 
  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Necesidad de grandes cantidades 

de producto 
 Posibles regulaciones gubernamentales 

 Dependencia de financiamiento 

externo para inventarios. 

 Desastres naturales o financieros que 

afecten la economía nacional. 

    

2.3.4 Misión. 

Somos un grupo proveedor de servicios de calidad en el procesamiento, almacenamiento y 

comercialización de productos agrícolas y en el desarrollo inmobiliario, planificación, 

construcción y comercialización de complejos y lotes industriales, impulsando un ambiente 

de progreso y desarrollo. 
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2.3.5 Visión. 

Consolidarnos a nivel nacional como un grupo líder y dinámico en los sectores  

agroindustrial, agro-comercial e Inmobiliario con una infraestructura financiera sana, 

autosuficiente, con tecnología de punta y con personal capacitado que nos permita crecer 

sostenidamente para el óptimo progreso de las actividades del grupo. 

2.3.6 Valores Corporativos. 

 

Figura 5. Valores Corporativos 

2.4. Marco Conceptual.  

Análisis financieros: Conjunto de principios, procedimientos y técnicas utilizadas para 

transformar la información reflejada en los estados e informes contables, en información 

procesada para ser utilizada en la toma de decisiones económicas. 

     Auditoría: Actividad que consiste en ejercer la función de revisión de la información o 

de las operaciones de una entidad con el fin de dar una opinión de razonabilidad. 
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     Baja en cuentas: Eliminación de un activo financiero o un pasivo financiero 

anteriormente reconocidos del estado de situación financiera de una entidad. 

     Beneficiario: Persona a quien se le transfiere un activo financiero o a favor de quien se 

emite un título o contrato de seguro. 

     Bien: Artículos inventaríales o activos de cualquier clase, incluyendo el efectivo, 

activos fijos, los materiales y artículos en proceso de producción. 

     Cartera: Valores o efectos comerciales de curso legal a cargo de clientes. 

     Cliente: El comprador de algo. 

     Cobro: Acción para obtener la satisfacción de una obligación, cualquiera que ella sea. 

     Contrato: Pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o 

cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. 

     Cuenta por cobrar: Derechos ciertos, en moneda nacional o extranjera, originados en 

la prestación de servicios o venta de bienes. Deben registrarse por el monto total adeudado y 

revelarse por el valor que constituye la obligación de pago, a la fecha del informe contable. 

Las obligaciones contraídas en moneda extranjera o mediante pactos de reajuste, deben 

ajustarse a su valor actual, utilizando las tasas de cambio o unidades de reconvención 

correspondientes, certificadas o informadas por las autoridades competentes. 

     En mora: Un activo financiero está en mora cuando la contraparte no haya efectuado 

un pago en el momento en que contractualmente esté obligada a ello. 

     Error: Es una falta no intencional en los estados financieros. 

Factura: Documento que el vendedor entrega al comprador, detallando las mercancías 

vendidas o los servicios prestados, indicando la naturaleza de cada uno de ellos, calidad, 

cantidad, precio, condiciones, etc. 

Fraude: Acción que revela en su autor la voluntad de perjudicar a otro o de violar ciertas 

prescripciones legales. 
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Garantía real: Seguridad que se ofrece para el cumplimiento de una obligación, mediante 

un bien mueble o inmueble. Ejemplo, la hipoteca y la prenda. 

Iliquidez: Falta de suficiente dinero en caja para asegurar las actividades   económicas 

normales y el desarrollo anterior de los mismos. 

“Know how”: Es un conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son 

indispensables para conducir un proceso comercial y que no están protegidos por una patente 

pero son determinantes para el éxito comercial de una empresa. 

Ley: Es una regla, una norma que seguir, la cual tiene poder jurídico el cual es conferido 

por la autoridad gubernamental a cargo. 

Liquidez: Mayor o menor facilidad que tiene el tenedor de un título o un activo para 

transformarlo en dinero en cualquier momento. 

Negocio en Marcha: El negocio en marcha es un término contable para una empresa con 

recursos necesarios para seguir operando sin la amenaza de una liquidación en el futuro 

previsible considerado al menos doce meses. 

Pagaré: Título valor que contiene una promesa incondicional de pagar una suma 

determinada de dinero, en el cual debe indicarse si es pagadero a la orden o al portador, y la 

forma de vencimiento; son aplicables al pagaré en lo conducente, las disposiciones relativas a 

la letra de cambio 

Pérdidas crediticias esperadas: Media ponderada de las pérdidas crediticias utilizando 

como ponderaciones los respectivos riesgos de impago. 

Plazo: Término o tiempo señalado para el nacimiento o la extinción de las deudas de una 

persona a la época en que podrá ejercerlos.  

Reglamento: es una norma jurídica de carácter general dictada por la administración 

pública y con valor subordinado a la Ley. 
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Riesgo: Situación en que habiendo un rango de posibles resultados de una acción, no 

puede determinarse de antemano, cuál de ellos ocurrirá. Grado de variabilidad o contingencia 

de retorno de una inversión. 

Venta: Contrato en que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa, y 

la otra, a pagarla en dinero, o sea, el precio que el comprador da por la cosa vendida. 

Documentos que sirven de Garantía crediticia: Entre algunos de los documentos de 

mayor importancia que debe solicitar la Piladora Adrianita al momento de conceder un 

crédito siendo esto la garantía que ayudaran a la recuperación más ágil de su cartera son los 

siguientes: 

 Historial crediticio 

 Certificado bancario actualizado  

 Pagare prendario 

 Vales 

 Letras de cambio 

 Depósitos en plazo fijos 

     Contrato de Compra Venta: Cuando nos referimos a un contrato de compraventa es 

aquel que una de las partes llamada vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o 

de un derecho a otra parte llamada comprador quien a su vez se obliga a pagar por ello un 

precio cierto en dinero. 

     Letra de cambio: La letra de cambio es un documento mercantil por el que una persona, 

ordena a otra, el pago de una determinada cantidad de dinero en una fecha determinada o de 

vencimiento. 

El pago de la letra de cambio se puede realizar al dador, o a un tercero llamado 

beneficiario, tomador o tenedor, a quien el dador ha endosado la letra de cambio. 
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     Pagaré a la Orden: Un pagare es un documento a la orden, es un título de valor o 

instrumento cambiario que contiene la obligación categórica de pagar una deuda contraída y 

que solo puede ser pagada con dinero líquido y de legal circulación en el país. 

Quien contrae la deuda es llamado Emisor del pagaré y quien presta el dinero es llamado 

Beneficiario o Tenedor del pagaré, este documento se lo utiliza como compromiso de pago en 

transacciones comerciales a crédito. 

2.5. Marco Legal. 

2.5.1  Ley de Régimen Tributario Interno:  

     Art. 10 Deducciones, literal #11.-Las provisiones para créditos incobrables 

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

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

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

acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total.  

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

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

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

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

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

hayan cumplido las condiciones previstas en el Reglamento. 

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

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

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

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

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

valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema financiero, que se hagan con 

cargo al estado de pérdidas y ganancias de dichas instituciones, serán deducibles de la base 

imponible correspondiente al ejercicio corriente en que se constituyan las mencionadas 

provisiones. 

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

Monetaria y Financiera establezca. 

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

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

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

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

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

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

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

Este análisis para determinar la deducibilidad de la cartera vencida lo elabora el 

Departamento financiero a la mano de la información que proporcione la Jefatura de 

cobranzas sobre todas gestiones que se realizaron para recuperar cartera y fueron fallidas 

(SRI, 2015). 

2.5.2 NIIF 9 “Instrumentos Financieros”  

Apéndice B3.1.2. Literal a) Las partidas a cobrar o a pagar de forma incondicional se 

reconocen como activos o pasivos cuando la entidad se convierte en parte del contrato y, 

como consecuencia de ello, tiene el derecho legal a recibir efectivo o la obligación legal de 

pagarlo.  

NIIF 9 “Instrumentos Financieros” Apéndice B3.1.2. Literal b) Los activos que van a 

adquirirse o los pasivos en que va a incurrirse como resultado de un compromiso en firme de 
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comprar o vender bienes o servicios no se reconocen generalmente hasta que al menos alguna 

de las partes ha ejecutado el contrato. Por ejemplo, la entidad que recibe un pedido en firme 

generalmente no lo reconoce como activo (y la entidad que ha hecho el pedido no lo reconoce 

como pasivo) en el momento del compromiso, sino que, por el contrario, retrasa el 

reconocimiento hasta que los bienes o servicios pedidos se han expedido o entregado o se ha 

realizado la prestación. Si un compromiso en firme de compra o venta de elementos no 

financieras está dentro del alcance de esta norma (NIFF, 2014). 

2.5.3 Código de Comercio. 

Art.30 De la Contabilidad de los Comerciantes o Empresarios - La Contabilidad que 

no se ajustare a las normas, respectivas, no tendrá valor en los procesos judiciales o arbitrales 

a favor del comerciante a quien pertenezcan, y las diferencias que le ocurran con otro 

comerciante, por hechos mercantiles, serán decididas por los libros de este, siempre y cuando 

estuvieren a lo dispuesto en la ley (ESTADO, s.f.). 

En caso de que ningún comerciante mantenga sus registros contables conforme a derecho, 

los jueces y árbitros decidirán según el mérito que suministren las demás pruebas (ESTADO, 

s.f.). 

Respecto a la otra persona que no fuere comerciante, los asientos de los libros solo harán 

fe contra su dueño pero la otra parte  no podrá aceptar lo favorable sin admitir también lo 

adverso que ellos contengan (ESTADO, s.f.). 

Art. 209 De las Facturas Comerciales Negociables – El deudor, tratándose de facturas 

comerciales negociables físicas, deberá pagar la obligación a la sola presentación de la 

primera copia de la factura  a la que se hace referencia este código, en la forma y según los 

vencimientos establecidos en la misma, siempre que reúna los requisitos establecidos en este 

Código y haya sido aceptada (SRI, 2016). 
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En caso de facturas físicas que hayan sido desmaterializadas, deberá pagarse la obligación 

a la sola presentación del certificado emitido por un depósito centralizado de compensación y 

liquidación de valores (SRI, 2016). 

En caso de facturas comerciales negociables electrónicas, deberán pagarse la obligación a 

la sola presentación del comprobante electrónico autorizado por la administración tributaria, 

que acredite la existencia de las mismas, o en su defecto presentando la representación 

impresa del documento electrónico o su equivalente, de haberlo, que permita su validación 

(SRI, 2016). 

En caso de existir algún reclamo posterior por vicios ocultos o defectos del bien o servicio, 

el comprador o adquiriente puede oponer las excepciones personales que le correspondan 

solo contra el emisor de la factura y no podrá retenerle al legitimo tenedor de la misma el 

precio pendiente de pago por este concepto, ni demorar el pago según la fecha o fechas 

señaladas en la factura (SRI, 2016).  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación. 

El diseño de la investigación es un conjunto de métodos y procedimientos utilizados al 

analizar medidas de las variables especificadas en la investigación del problema, el diseño del 

estudio define el tipo de estudio descriptivo, experimental, problemas de investigación 

hipótesis variables independientes y dependientes diseño experimental y plan de análisis 

estadísticos. 

El diseño de la investigación es el macro que ha sido creado para encontrar respuestas a 

las preguntas de investigación, el método elegido afectara los resultados y la manera en la que 

se concluyen los resultados. 

3.1.1 Investigación de Campo. 

Según Paz (2014) define: Las técnicas específicas de investigación de campo, tiene como 

finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto 

de estudio.  

Este tipo de investigación de campo, al igual que la investigación documental, se la puede 

realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. 

Hemos aplicado en nuestro trabajo este tipo de investigación de campo, ya que  hemos 

obtenido la información de la fuente directa. 

3.2. Tipo de la Investigación. 

3.2.1 Investigación Descriptiva. 

Según el autor Arias  (2012), define: La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
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estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos  se refiere. 

En nuestra investigación hemos aplicado la investigación descriptiva ya que en ella 

detallamos los efectos de la aplicación de NIIF 9 en los estados financieros de la Piladora 

Adrianita.        

3.2.2 Investigación Exploratoria. 

Según Arias (2012) define; la investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un 

tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen  una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. 

La presente investigación es de tipo exploratoria debido que no se han realizado trabajos 

anteriores sobre la aplicación de la NIIF 9. 

3.2.3 Investigación Explicativa. 

Según Arias (2012) define; La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de 

los hechos mediante el establecimiento de las relaciones causa – efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación 

post facto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de 

hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

Nuestra investigación la hemos realizado de tipo explicativa, ya que en ella analizamos los 

efectos de la aplicación de la NIIF 9. 

3.3. Población y Muestra. 

3.3.1 Población. 

Es el conjunto de personas o individuos que tienen características similares y viven en un 

lugar determinado. 
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La población que tomaremos para la presente investigación está conformada por los 

Directivos, Asistentes, Departamento de operaciones y Jefes de la Piladora, quienes a través 

de la siguiente encuesta nos proporcionaron la información necesaria para su correcta 

aplicación. 

Tabla 3  

Población de Investigación. 

Descripción Cantidad 

Directivos 5 

Asistentes 5 

Departamento de operaciones 21 

Jefes 5 

Total 36 

 

3.3.2 Muestra. 

La muestra es un subgrupo de elementos que pertenecen al conjunto definido en sus 

características que se denomina población.  

En la siguiente investigación se aplicara una muestra específica debido a que se conoce el 

tamaño de la población. El Objetivo de las encuestas por muestreo consiste en realizar 

inferencias acerca de una población a partir de la información contenida en una muestra 

seleccionada de esa población (Richard L. Scheaffer, 2006, pág. 8). 

Se realizó un muestreo probabilístico específico tomando el total de población de la 

Piladora Adrianita, sin aplicar formulas debido a que representa un grupo reducido de 

personas. 

La encuesta fue realizada a 36 empleados de la Piladora, y las entrevistas fueron realizadas 

a 5 expertos en el área Contable quienes nos ayudaran a obtener una información más 

específica en nuestra investigación. 
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3.4. Técnicas E Instrumentos De La Investigación. 

3.4.1 Observación. 

El análisis mediante la técnica de la observación, estará dirigida hacia los archivos, 

documentos de respaldo de los créditos otorgados, y al departamento de crédito y cobranzas 

de la Piladora Adrianita. 

3.4.2. Entrevista. 

Es una técnica efectiva, que sirve para la recopilación de información  valiosa que servirá 

como soporte para nuestro análisis de la situación actual de la compañía. 

3.4.3. Encuesta. 

Está dirigida a los administradores, personal del departamento de Crédito y cobranzas y 

hacia el contador de la Piladora, que conforman un grupo de 8 personas. 

En cuanto a nuestra encuesta, cabe indicar que esta nos permitirá realizar la tabulación de 

los datos y representarlos en gráficos estadísticos.  

3.5 Instrumentos. 

3.5.1 Guía de Entrevista. 

La guía de entrevista, es una lista de preguntas, relacionadas  con el tema de investigación, 

la cual está dirigida a profesionales de la rama de Contabilidad. 

3.5.2 Cuestionario. 

El cuestionario nos permitirá recolectar la información necesaria, mediante una serie de 

preguntas y respuestas por escrito para profundizar y obtener información para el análisis de 

la problemática de la compañía. 
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3.6. Recolección de datos para el trabajo de investigación. 

La recolección de datos, la hemos obtenido, realizando las siguientes preguntas, las 

mismas que podemos observar mediante la siguiente representación gráfica. 

 

Figura 6. Recolección de Datos. 

3.6.1. Encuesta realizada a los colaboradores de la Piladora Adrianita.  

La siguiente encuesta fue realizada a los colaboradores de la Piladora Adrianita, la misma 

que nos servirá como ayuda para el conocimiento del entorno y criterio de los colaboradores 

con relación al departamento de crédito y cobranzas. 

3.6.2. Interpretación de la Encuesta. 

A continuación presentamos la interpretación de los resultados de encuesta realizada. 
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1. ¿Considera usted importante la existencia de un departamento de Crédito y 

Cobranza dentro de una empresa? 

Tabla 4  
Encuesta – Pregunta 1 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 34 94% 

Tal vez 2 6% 

No  0 0% 

Total 36 100% 

 

 

Figura 7. Importancia  del departamento de crédito y cobranza. 

 

Análisis de los resultados. 

En base a la encuesta realizada a los empleados de la Piladora Adrianita, sobre si 

consideran importante la existencia del departamento de crédito y cobranzas dentro de la 

empresa, el 94% considera que si es importante, mientras que el 6% respondió tal vez.  

Interpretación de los resultados. 

La existencia del departamento de crédito y cobranzas es de fundamental importancia 

dentro de la compañía, ya que de este depende la gestión adecuada de la cartera. 

Si 

94% 

Tal vez 

6% 

No  

0% 

IMPORTANCIA  DEL DEPARTAMENTO DE 

CRÉDITO Y COBRANZA . 
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 2. ¿Según su criterio que tiempo es recomendable dar créditos? 

Tabla 5  
Encuesta – Pregunta 2 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

15 días 11 31% 

30 días 8 22% 

60 días 8 22% 

90 días 9 25% 

Total 36 100% 

 

 

Figura 8. Tiempo recomendable  de un crédito 

Análisis de los resultados. 

De acuerdo a  la pregunta  planteada  según el criterio de los empleados a que tiempo es 

recomendable otorgar créditos , el 31% de los encuestados respondió 15 días, el 22% piensa 

que debería ser 30 días, el 22% opina 60 días y el 25% cree que el tiempo recomendable de 

otorgar un crédito es de 90 días.  

Interpretación de los resultados. 

 Los plazos recomendables de un crédito es el menor tiempo posible, de manera que 

aseguramos la recuperación del crédito en un menor tiempo posible y obtendremos una mejor 

liquidez financiera. 

15 días 

31% 

30 días 

22% 

60 días 

22% 

90 días 

25% 

TIEMPO RECOMENDABLE  DE UN 

CRÉDITO. 
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3. ¿Qué aspectos recomendaría usted al momento de otorgar un crédito? 

Tabla 6  
Encuesta – Pregunta 3 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Contrato firmado por el cliente 9 25% 

Garantía entregada por el cliente 15 42% 

Revisión de historial crediticio 11 31% 

No responde 1 3% 

Total 36 100% 

 

 

Figura 9. Aspectos recomendables al  otorgar un crédito. 

Análisis de los resultados: 

Según las respuestas a la interrogante sobre qué aspectos recomendarían al momento de 

otorgar un crédito, el 25% de los encuestados  recomiendan un contrato firmado, el 42% 

recomiendan considerar la garantía entregada por el cliente, el 30% recomiendan considerar 

el historial crediticio de los clientes y el 3% no respondió la interrogante. 

Interpretación de los resultados. 

Es importante valernos de un documento que avale el cobro de la deuda, por lo cual es 

indispensable tener un contrato firmado por el cliente. 

Contrato 

firmado por 
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25% 

Garantía 

entregada 

por el cliente 

42% 

Revisión de 

historial 

crediticio 

30% 

No responde 

3% 

ASPECTOS RECOMENDABLES AL  

OTORGAR UN CRÉDITO. 
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4. ¿Según su criterio que incentivos aplicaría usted a los clientes que cancelen sus 

obligaciones en el tiempo establecido o con anticipación? 

Tabla 7  

Encuesta – Pregunta 4 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Descuento por pronto pago 14 39% 

Promociones y Descuentos 9 25% 

Ninguno 13 36% 

Total 36 100% 

 

 

Figura 10. Incentivos a clientes que cancelan a tiempo o con anticipación. 

Análisis de los resultados. 

Según el criterio de los encuestados  sobre qué incentivos aplicarían a los clientes que 

cumplen oportunamente o con anticipación sus obligaciones, el 39% aplicaría un descuento 

por pronto pago, el 25% aplicaría promociones y descuentos y el 36% no aplicaría ningún 

incentivo. 

Interpretación de los resultados. 

La aplicación de incentivos para el cliente es muy importante debido a que se elevan la 

demanda del producto y se disminuiría rápidamente el inventario. 
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5. ¿Considera usted necesario el uso de un sistema contable para el control de cuentas 

por cobrar? 

Tabla 8  
Encuesta – Pregunta 5 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 35 97% 

Tal vez 1 3% 

No 0 0% 

Total 36 100% 

 

 

Figura 11. Necesidad del uso del sistema contable en cuentas por cobrar. 

Análisis de los resultados. 

Según el criterio de los encuestados consideran  un 97 % que el uso del sistema contable 

es importante en la empresa sin embargo un 3% dice lo contrario. 

Interpretación de los resultados. 

La implementación de un sistema contable óptimo para la empresa es importante 

reflejando un porcentaje alto en la encuesta realizada.   
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6. ¿Cuál considera usted el porcentaje que se debe utilizar en las cuentas incobrables? 

Tabla 9  

Encuesta – Pregunta 6 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Utiliza el 1% 26 72% 

Utiliza el 2% 7 19% 

Utiliza el 3% 3 8% 

Total 36 100% 

 

 

Figura 12. Porcentaje para cuentas incobrables. 

Análisis de los resultados. 

     Según la encuesta realizada los empleados indican en un 72 % que se debe utilizar el 1% 

en las cuentas incobrables, indicando un 20% y 8% se utilicen los porcentajes del 2% y 3%. 

Interpretación de los resultados. 

     En consideración a los resultados obtenidos a la presente pregunta, observamos un 

desconocimiento total de lo que indica la norma NIIF 9. 

Utiliza el 1% 

72% 

Utiliza el 2% 

20% 
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PORCENTAJE PARA CUENTAS INCOBRABLES. 
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7. ¿Según criterio que grado de importancia tienen las cuentas por cobrar en una 

empresa? 

Tabla 10 

 Encuesta – Pregunta 7 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alto  21 58% 

Medio 13 36% 

Bajo 1 3% 

No responde 1 3% 

Total 36 100% 

 

 

Figura 13. Importancia de las cuentas por cobrar. 

Análisis de los resultados: 

Según la encuesta indican los empleados en un 58% considera que es alta mientras que  un 

36% consideran que es media y una minoría del 3% considero que baja o no respondió. 

Interpretación de los resultados. 

Las cuentas por cobrar en una empresa son muy importantes ya que representa el dinero 

pendiente de cobro por ventas de mercaderías realizadas en el pasado. 

Alto  
58% 
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3% 
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8. ¿Conoce usted uso y aplicación correcta de la NIIF 9? 

Tabla 11  
Encuesta – Pregunta 8 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 5 14% 

No 26 72% 

Tal vez 5 14% 

Total 36 100% 

 

 

Figura 14. Conocimiento y aplicación correcta de la NIIF 9. 

Análisis de los resultados: 

Según los encuestados indica un 72% no conocer su aplicación mientras tanto un 14% 

indica que tal vez conocerla o si conocerla,  cuál es su forma correcta de aplicarla.  

Interpretación de los resultados. 

La información revelada indica que muchos de los empleados encargados del área no se 

encuentran completamente capacitados para la correcta aplicación de la NIIF 9 generando un 

índice alto de desconocimiento. 

Si 
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9. ¿Considera usted que las partidas a cobrar o a pagar como indica NIIF 9 están 

reconocidas correctamente en la Piladora? 

Tabla 12  
Encuesta – Pregunta 9 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 13 36% 

No 18 50% 

Tal vez 5 14% 

Total 36 100% 

 

 

Figura 15.  Reconocimiento de partidas según la  NIIF 9. 

Análisis de los resultados. 

Según los encuestados indican en un 50% que no se reconocen correctamente, sin 

embargo existe un 36% indica  que si se reconocen y un 14% tal vez. 

Interpretación de los resultados. 

La falta de conocimiento revelada en la pregunta número ocho de la encuesta genera 

también un porcentaje alto en la pregunta número nueve ya que son parte de la  correcta 

aplicación de la NIIF9, la misma que desconocida por varios empleados encargados del 

departamento de cobranzas. 
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No 

50% 

Tal vez 

14% 

RECONOCIMIENTO DE PARTIDAS 

SEGÚN LA  NIIF 9. 
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10. ¿Cree usted que el departamento de cobranza de la Piladora Adrianita debe ser 

capacitado en la aplicación de la NIIF 9? 

Tabla 13  
Encuesta – Pregunta10 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 34 94% 

No 1 3% 

Tal vez 1 3% 

Total 36 100% 

 

 

Figura 16. Capacitación del departamento de crédito y cobranza según la NIIF 9. 

Análisis de los resultados: 

Según los encuestados un 94 %  considera que el departamento de cobranzas debe ser 

capacitado sobre la aplicación de la NIIF 9, mientras que un porcentaje muy pequeño siendo 

este un 3% considera que No o tal vez si debe ser capacitado. 

Interpretación de los resultados. 

Es muy importante la capacitación al personal para el desarrollo de sus actividades, ya que 

esto les brinda la seguridad y confianza en las tareas a realizar para poder desarrollarlas de la 

mejor manera. 

Si 

94% 

No 

3% 
Tal vez 

3% 

CAPACITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

CREDITO Y COBRANZA SEGÚN LA NIIF 9. 
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3.6.3 Análisis general de la encuesta.  

En base a la encuesta realizada a la Piladora Adrianita según los resultados obtenidos se 

considera que los tiempos establecidos de créditos no son los más adecuados ya que entre 

mayor es el tiempo, mayor es el riesgo, de recuperación de la cartera vencida. 

La implementación de  una mejora en el sistema contable es una herramienta muy 

importante para las personas encargadas en esta área, ayudando a llevar un control adecuado 

de los valores pendientes por cobrar en la Piladora de la misma forma el sistema ayudara a 

reconocer correctamente las partidas como nos indica la NIIF 9 logrando realizar la correcta 

provisión de sus cuenta incobrables. 

La cuentas por cobrar forman una parte importante de la Piladora, de ella se desprenden 

una suma elevada de los ingresos que recibe mensualmente, la mayor parte de la encuesta 

refleja que existe una deficiencia en la aplicación de la NIIF 9 debido a la falta de 

conocimiento en cómo aplicarla correctamente es notable la inseguridad que refleja la 

encuesta ya que existe un 94% que considera que si debe ser capacitado  señalando como 

respuesta final se sugiere la correcta capacitación de los empleados involucrados, de esta 

manera se mejoraría la recuperación de la cartera vencida en la Piladora Adrianita y la mejora 

en la presentación de sus Estados Financieros. 

3.7. Entrevistas  

3.7.1 Entrevista al Gerente de la Piladora.  

A continuación presentamos la entrevista realizada al Gerente de la Piladora. 

1. ¿La Compañía posee manuales de Funciones y procedimientos para cada 

departamento o área de trabajo? 

Cada empleado conoce sus funciones y responsabilidades de manera verbal para realizar 

su trabajo, la compañía si posee manuales de Funciones y procedimientos para cada 



50 

 

  

departamento, sin embargo no se les entrega el manual donde puedan realizar consultas o 

guiarse al realizar las funciones designadas. 

2. ¿La compañía cuenta con un departamento de crédito y cobranzas? 

La empresa si cuenta con un departamento de cobranza el mismo que está conformado por 

una persona, la cual se encarga de realizar todas las acciones correspondientes a la gestión de  

cobranza de la empresa. 

3. ¿Quiénes son las personas encargadas de otorgar un crédito a los clientes?  

Los vendedores se encargan de otorgar el crédito a los clientes.  

4. ¿La empresa cuenta con políticas de cobranza?  

En el departamento de cobranza si cuenta con políticas de cobranza, pero el personal que 

labora en este departamento omite u olvida algunas de ellas al momento de realizar la gestión 

de cobro. 

5. ¿Existe un Modelo de cobranza en la empresa para la recuperación de la cartera 

vencida? 

Actualmente la empresa no cuenta con modelo de cobranza para la recuperación de la 

cartera vencida. 

6. ¿Cree usted que un Modelo de cobranza puede mejorar la liquidez mediante la 

recuperación de la cartera vencida? 

 Claro que sí, para la empresa sería beneficioso contar con un modelo de cobranza porque 

con este nos ayudaría a realizar la gestión de cobro de la mejor forma manera posible y 

recuperar las cuentas vencidas que favorecería a la liquidez de la compañía. 

7. ¿Existen acciones de recuperación de la cartera vencida? 

En este momento la empresa así como el departamento de cobranza no realiza ninguna 

gestión, acciones para poder recuperar la cartera vencida. 
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8. ¿Está usted de acuerdo en la aplicación de Modelo de Cobranza, para la mejora de la 

gestión en la misma? 

Claro que sí, es indispensable realizar esta gestión mediante un manual de procedimiento. 

9. ¿Tiene conocimiento sobre la NIIF 9 y su aplicación sobre las cuentas por cobrar?  

He leído la NIIF 9, pero no tengo conocimiento sobre su aplicación a las cuentas por 

cobrar. 

10. ¿Está de acuerdo en la aplicación de la NIIF 9, sobre los estados financieros de la 

Piladora? 

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), es una 

obligación y debemos aplicarlas por ley de los entes reguladores como la      

Superintendencia de compañías, a pesar de que existan diferencias con el S.R.I., es una 

obligación y debemos aplicarla. 

3.7.2. Entrevista realizada a la Contadora de la Piladora.  

A continuación presentamos la entrevista realizada a la contadora de la Piladora Adrianita. 

1. ¿La Piladora posee un sistema para controlar las cuentas por cobrar? 

Según la entrevista realizada a la contadora, ella respondió que la compañía si dispone de 

un sistema para las cuentas por cobrar, el mismo que permite conocer los saldos por cobrar de 

cada uno de los clientes, pero debido a la elevada cantidad de trabajo la persona encargada 

del departamento de cobranzas se atrasa en el proceso de la cobranza y registro de los pagos 

en el sistema contable de la compañía, por lo que la información que se presenta en un corte 

determinado, los saldos de los clientes pueden variar según se pone al día en su  trabajo.   

2. ¿Se da el debido seguimiento para la recuperación de las cuentas vencidas? 

De acuerdo a la entrevista realizada la contadora respondió que la encargada de realizar las 

cobranzas ha manifestado que si realiza los debidos cobros, pero no tenemos un sustento que 

corrobore las llamadas o algún mensaje enviado por la encargada. 
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3. ¿Qué efectos ha ocasionado a la Piladora la no recuperación de los Créditos 

otorgados? 

De acuerdo a la entrevista realizada la contadora respondió a esta interrogante e indicó que 

la falta de recuperación oportuna de la cartera, ha ocasionado poca de liquidez a la compañía, 

teniendo que recurrir a créditos de la banca privada para la compra de materia prima que es el 

arroz, por dichos créditos se ven obligados a incurrir en el pago de  diferentes tasas de interés. 

4. ¿El personal que labora en el área de crédito y cobranzas ha sido capacitado para la 

ejecución de sus tareas? 

A esta interrogante la entrevistada respondió, que el personal que labora en esta área ha 

sido contratada por afinidad, debido que la compañía es una empresa familiar, algunos 

empleados no tiene preparación profesional acorde al cargo o no tienen la experiencia 

necesaria, adicionalmente los propietarios no invierten dinero para la capacitación al 

personal, esto hace que algunos realicen operaciones erróneas involuntariamente.  

5. ¿De qué manera ayudaría la aplicación de un Manual de Funciones y Procedimientos 

para el personal de Crédito y Cobranzas? 

La  entrevistada contesto que la aplicación de políticas mediante un Manual de funciones y 

procedimientos seria de mucha utilidad y de gran beneficio para la compañía, ya que ayudaría 

a disminuir la cartera vencida y mejorarían los flujos de  efectivo. 

6. ¿Se realiza la revisión constante de los saldos  por cobrar y su respectiva conciliación? 

Los saldos se revisan de manera mensual, pero debido a la gran cantidad de tareas 

encomendadas a la persona encargada del departamento de crédito, ocasionan la acumulación 

o atrasos en las labores diarios, como es realizar el los abonos o pagos  realizados por los 

clientes, lo que ocasiona que no se presente el saldo real de cada uno de ellos en un momento 

determinado. 
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7. ¿La compañía al momento de otorgar un crédito solicita alguna referencia crediticia 

a los nuevos clientes? 

La compañía no solicita ningún tipo de documento para aprobar un crédito, lo que ha 

provocado un mayor número de cuentas vencidas.  

8. ¿Aplican algún método de Cobranza cuando el cliente no cancela en el plazo pactado? 

El departamento de cobranzas realiza llamadas telefónicas a los clientes para recordarles 

las deudas pendientes, pero no tenemos un registro de aquello. 

9. ¿Cuándo otorgan créditos por cantidades mayores, solicitan algún tipo de garantía 

como respaldo de la deuda? 

No, la compañía no solicita ningún documento de garantía. 

10. ¿Según su criterio quien es la persona idónea para el manejo de las cobranzas de la 

compañía? 

La persona más idónea para el manejo del correcto funcionamiento del sistema de las 

cuentas por cobrar, debe ser una Profesional de tercer nivel, especializado en carreras afines a 

la contabilidad y con experiencia en cargos similares. 
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3.7.3. Entrevista realizada a Profesionales de Auditoria.  

Conclusiones de las entrevistas realizadas a Profesionales de contabilidad y auditoría. 

Tabla 14 
Entrevista a profesionales de auditoria 

N° Pregunta. Conclusión. 

1. ¿Cuál es el alcance de la NIIF 9? 
La NIIF 9 tiene un alcance muy similar a la NIC 39, en relación al deterioro, la NIIF 9 es 

más amplia en su procede e incluye activos como las cuentas por cobrar. 

2. 
¿Qué nos puede comentar sobre la 

Reclasificación? 

En NIIF 9 los activos financieros se reclasifican si y solo si el objeto de modelo de negocio 

de una entidad sufre cambios significativos, sin embargo la norma prevé que esta 

circunstancia se produzca muy raramente. 

3.  
¿Cómo se reconoce el deterioro bajo la 

NIIF9? 

La NIIF 9 se basa en la perdida esperada a diferencia del modelo de perdida incurrida que se 

utiliza en la NIC 39, en este nuevo enfoque ya no es necesario que ocurra el suceso con el 

crédito antes que se reconozca las perdidas, la entidad debería calcular la perdida esperada 

basándose en la en la probabilidad de incumplimiento crediticio. 

4. 
¿A qué se refieren el modelo de las 

perdidas esperadas? 

El modelo de las perdidas esperadas mira hacia el futuro, mientras que el modelo de las 

perdidas incurridas mira el presente y el pasado. De esta manera el modelo de perdida 

esperada permite reconocer el deterioro de forma anticipada al modelo actual. 

5.       

¿Qué se debe tomar en cuenta para el 

reconocimiento  de las perdidas 

esperadas? 

Se debe tener en cuenta las perdidas esperadas en 12 meses. (Fase 1). Luego se analizan las 

perdidas esperadas durante toda la vida del activo y el incremento del riesgo crediticio. 

(Fase 2) y finalmente se analiza el deterioro que ha sufrido el activo durante toda su vida. 
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6. 
¿Qué es la perdida esperada en 12 

meses? 

Las pérdidas de la fase 1 son la porción de la perdida esperada a lo largo de la vida del 

crédito que se deriva de aquellos supuestos de "default" que sea posible que ocurran dentro 

de los 12 meses siguientes a la fecha del reporte. 

7. 
¿Qué es la perdida esperada durante 

toda la vida del crédito? 
Es el valor actual, de todas las pérdidas de crédito que surjan de todos los eventos "default". 

8. 

¿Cómo se calculan los intereses de los 

activos financieros en la Fase 3 de 

deterioro? 

Se calculan sobre el valor neto del activo es decir el valor bruto deducida la provisión. 

9. 
¿Qué es un contrato de garantía 

financiera? 

Un contrato que requiere que el emisor efectué pagos específicos para reembolsar al tenedor. 

Por la perdida en que incurre cuando un deudor especifico incumpla su obligación de pago 

al Vencimiento. 

10. 
¿Cuál considera usted la mejor manera 

de implementar la NIIF 9? 

Capacitación al personal financiero. Realizar pruebas para identificar el modelo de negocio. 

Calcular el modelo de pérdida esperada. Actualización de manuales y políticas contables 

 

Fuente: Investigación Directa.  
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Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1 Tema. 

“A       ó        NIIF 9            á                       P        A        ” 

4.2 Justificación. 

Con la investigación que realizamos se proporcionó soluciones a ciertos aspectos internos 

                  P        “A        ”                  :       x               M           

la gestión de cobranzas, procedimiento para el control de cuentas por cobrar, inadecuado 

control contable de las cuentas por cobrar, ya que el proceso se realiza lentamente generando 

desconfianza. 

La utilización de esta propuesta, le permitirá tanto a la empresa como al departamento 

obtener diferentes beneficios. Por un lado tendrán un instructivo o guía. Así mismo les dará 

una manera más fácil de tener un seguimiento en sus cuentas por cobrar, también mayor 

rapidez en el proceso de cobro de facturas y por último el mismo las dará la seguridad y 

confianza necesaria para su fiel cumplimiento. 

La importancia en el trabajo de investigación está dada en poder determinar cuáles son las 

normas que permitirán controlar las cuentas por cobrar. Así como también para reducir los 

créditos e implementar estrategias para la recuperación de cartera. 

Este tema será de gran ayuda tanto para el dueño de la empresa, como para los empleados 

que laboran en la empresa, los cuales podrán efectuar un mejor control de las cuentas por 

cobrar. 

Por esa razón y con la finalidad de solucionar los problemas que presenta la Piladora 

“A        ”                                  ó                      ución a la deficiencia en 

cuanto a la verificación al momento de otorgar créditos, a la falta de normas o procedimientos 

y a la ausencia de políticas, límites y plazos de crédito y la incidencia de las cuentas por 
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cobrar en sus estados financieros titulado “A       ó        NIIF 9            á                 

      P        A        ” 

Cabe mencionar que la perspectiva para dar solución con los problemas encontrados se 

realiza en base al desarrollo y ejecución de la propuesta aplicando los principios, normas y 

reglamentos vigentes que buscan salvaguardar el control de las cuentas por cobrar de la 

P        “A        ”  P                                                                         

ha autorizado para continuar con el desarrollo y con la ayuda de los conocimientos adquiridos 

en las aulas de clase en el transcurso  de nuestro estudio.  

4.3 Objetivos de la propuesta.  

4.3.1 Objetivo General.  

Analizar el escaso sistema de control y procedimientos de las cuentas por cobrar y su 

incidencia en los estados financieros de la P        “A        ”  

4.3.2 Objetivos Específicos.  

 E           M                   ó           z         P        “A        ”  

 Definir políticas y procedimientos en cuanto a la recuperación de las cuentas por 

cobrar de la Piladora. 

 Aplicar la  NIIF9                            2018       P        “A        ”  

4.4. Desarrollo de la propuesta.  

4.4.1. Representación gráfica de la propuesta.  

A continuación presentamos la representación gráfica de la propuesta de investigación. 
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Figura 17. Flujograma de la propuesta. 

4.4.2.  Presentación de la Situación actual de la Piladora. 

A           ó                  E                         P        “A        ” 

  



59 

 

  

Tabla 15  
Estado de Situación Financiera 
 

PILADORA " ADRIANITA" 

  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre 

(Expresado en dólares de E.U.A.) 

  ACTIVO 2018 2017 

Activo Corriente 

  Efectivo                 2.064.961                  1.413.812  

Activos Financieros                 2.982.586                     332.201  

Cuentas por cobrar                 3.967.027                  2.175.018  

 (-) Provisión de Cuentas Incobrables                  -107.628                     -67.958  

Inventarios                 6.402.305                13.963.293  

Pagos anticipados                 1.028.989                     609.356  

Activo por impuesto corriente  297.347  556.937  

Total Activo Corriente 16.635.588  18.982.659  

Activo No Corriente 

  Propiedades, Planta y Equipos               11.346.278                15.743.157  

Propiedades de Inversión               13.660.933                  9.219.027  

Activos Financieros no corrientes                 2.184.968                     698.716  

Otros activos no corrientes  7.243.463   7.279.173  

Total Activo No Corriente 34.435.642  32.940.073  

TOTAL ACTIVO  51.071.230  51.922.732  
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PASIVO Y PATRIMONIO 

  Pasivo Corriente 

  Cuentas y documentos por pagar                 3.383.836                  7.713.504  

Obligaciones con instituciones financieras                 8.956.419                  9.409.924  

Obligaciones emitidas                 1.264.996                  1.013.333  

Otras Obligaciones corrientes 227.926  327.358  

Total Pasivo Corriente 13.833.177  18.464.119  

Pasivo No corriente 

  Cuentas y documentos por pagar                 3.458.690                  3.462.106  

Obligaciones con instituciones financieras               13.584.441                  9.947.672  

Cuentas por pagar diversas relacionadas                    622.037                  2.529.739  

Valores emitidos                 2.607.060                  1.000.000  

Beneficios a empleados 308.678  193.677  

Total Pasivo no corriente 20.580.907  17.133.194  

TOTAL PASIVOS 34.414.083  35.597.313  

PATRIMONIO 

  Capital Suscrito                 5.715.000                  5.715.000  

Reserva Legal                    747.706                     685.783  

Superávit por Revaluación de propiedad                 5.886.564                  5.958.727  

Resultados acumulados 4.307.876  3.965.909  

Total Patrimonio 16.657.147  16.325.419  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 51.071.230  51.922.732  

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

 

 

 

 



61 

 

  

Tabla 16  
Estado de Resultado Integral 

 
PILADORA " ADRIANITA" 

  ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 

(Expresado en dólares de E.U.A.) 

  

 

2018 2017 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

  

Venta de bienes 

              

37.384.781                30.434.282  

Prestación de servicios 

                

2.578.693                  1.164.125  

Arriendo de inmuebles 

                   

945.718                  1.200.783  

Otros ingresos 

                   

153.583  53.288  

TOTAL INGRESOS 

              

41.062.775  32.852.479  

   COSTOS Y GASTOS 

  

Costo de venta 

              

33.716.929                27.439.161  

Gastos de ventas y administrativos 

                

4.019.767                  2.984.205  

Gastos financieros 

                

2.547.549  1.418.212  

TOTAL COSTOS Y GASTOS 

         

40.284.245,47  31.841.578  

   

UTILIDAD OPERACIONAL 

                   

778.529  1.010.900  

Participación a trabajadores 

                   

116.779                     151.635  

Impuesto a la renta 

                   

257.859                     240.034  

UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 

                   

403.891   619.231  

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

4.4.3. Clasificación de la cartera de la Piladora “Adrianita”. 

A continuación presentamos la clasificación de las cuentas por cobrar de la Piladora 

“Adrianita” al 31 de diciembre del 2018 y 2017, la cual nos permite realizar la categorización 

de todos los clientes en base a los días de créditos vencidos, y analizar su evolución durante 

estos periodos. 
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Tabla 17  

C          ó                      P        “A        ” 

Clasificación de la Cartera  Monto total 2018 Monto total 2017 

Por vencer 2.054.399 1.244.575 

 De 0 a 30  678.122 392.149 

 De 31 a 60  743.658 149.127 

 De 61 a 90  212.147 197.889 

 Mayor a 91 278.701 191.279 

 Total 3.967.027 2.175.018 

 

 

Figura 18. C          ó                      P        “A        ” 

Análisis de la evolución de las cuentas por cobrar. 

Mediante la representacion gráfica de la clasificacion de las cuentas por cobrar por los 

años 2018 y 2017, podemos observar el incremento en el año 2018 con respecto al año 2017 

en todos los rangos de la cartera vencida, debido a la falta de control en la gestion de 

cobranzas de la compañía.  

2.054.399 678.122 743.658 212.147 278.701

2.054.399  

678.122  743.658  

212.147  

278.701  

1.244.575  

392.149  

149.127  197.889  
191.279  

Clasificación de la cartera 2018-2017 

Series1 Series2
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Una cuenta puede volverse incobrable por muchas razones, como ejemplo quiebra el 

deudor, la dificultad de localizar al deudor, un fraude realizado por parte del deudor o falta de 

documentación que demuestre que existe una deuda. 

En la siguiente tabla presentamos la clasificación de la cartera vencida de la Piladora. 

Tabla 18  

Clasificación de la cartera vencida de la Piladora 

Clasificación de la Cartera 2018 REPRESENTACION % 

Por vencer 2.054.399  52% 

Vencido de 1 a 30  678.122  17% 

Vencido de 31 a 60  743.658  19% 

Vencido de 61 a 90  212.147  5% 

Vencido Mayor a 91 278.701  7% 

Total 3.967.027  100% 

 

 

Figura 19. Clasificación de la cartera vencida de la Piladora. 

Por vencer 
52% 

Vencido de 1 a 30  
17% 

Vencido de 31 a 60  
19% 

Vencido de 61 a 90  
5% 

Vencido Mayor a 91 

7% 

Cartera  2018 
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Según el grafico que antecede hemos establecido la necesidad de la compañía en la 

aplicación de un modelo de cobranzas y definición de políticas de crédito que ayuden a 

recuperar la cartera vencida y gestionar de manera eficiente la recuperación de los créditos 

otorgados a los clientes antes de que entren mora, ya  la que la misma se encuentra vencida 

en un 48% y a vencer el 52%. 

4.4.3. Modelo de gestión de Cobranzas y Definición de Políticas de Crédito. 

Se presenta el “M         G    ó           z  ”               ó                   z     

montos de crédito para el departamento de créditos y cobranzas de la Piladora Adrianita, con 

el objetivo de  implementar nuevos procesos que mejoren el funcionamiento de las 

actividades realizadas dentro del departamento, como también ayudara a  disminuir los 

riesgos de la cartera vencida. 
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Piladora 

“Adrianita”  

Piladora “Adrianita”  

Durán - Guayas. 

MODELO DE GESTIÓN PARA 

COBRANZAS  

CÓDIGO: 

MDGPC 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 

01/07/2019 

PÁG: 1 de 13 

MODELO 

DE                      

GESTIÓN          

PARA COBRANZAS 

Elaborado por: Aprobado por: 

Las Autoras   
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Piladora 

“Adrianita”  

Piladora “Adrianita”  

Durán - Guayas. 

MODELO DE GESTIÓN PARA COBRANZAS  

CÓDIGO: 

MDGPC 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 

01/07/2019 

PÁG: 2 de13 

                  

INTRODUCCIÓN 

En la Piladora “A        ”                                                         ó     

cobranzas para el control de las Cuentas por Cobrar y las cuentas vencidas, el mismo que 

servirá para obtener una mejor gestión financiera. Este modelo proporcionará a los usuarios  

una directriz de las funciones a desempeñar, procesos que se deben cumplir al momento de 

aprobar un crédito y al realizar una gestión de cobro. 

OBJETIVOS: 

* Establecer las funciones y políticas de procesos que debe cumplir el personal del 

departamento de cobranza. 

* Establecer los procesos para la aprobación de nuevos créditos a los clientes de la compañía. 

* Analizar los nuevos clientes a conceder  créditos. 

   

  

* Llevar un control eficiente de las Cuentas por Cobrar. 

   

  

* Realizar una gestión de cobro efectiva. 

    

  

* Establecer  políticas para el tratamiento de las cuentas 

vencidas. 

  

  

* Alcanzar una mejor gestión financiera. 

    

  

  

       

  

Elaborado por: Aprobado por: 
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Piladora 

“Adrianita”  

Piladora “Adrianita”  

Durán - Guayas. 

MODELO DE GESTIÓN PARA COBRANZAS  

CÓDIGO: 

MDGPC 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 

01/07/2019 

PÁG: 3 de 13 

  

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

Departamento: Crédito y cobranzas 

Cargo: Cobradora 

Jefe inmediato superior: Contador 

Supervisa a: Mensajero 

  
       

  

II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

1. Atención personalizada a clientes, para verificación de  saldos, devoluciones, explicaciones 

sobre rubros facturados, etc. 

2. Proporcionar información a los clientes sobre las condiciones y características del crédito, 

requisitos a cumplir y documentos de respaldo. 

3. Analizar a cada cliente que solicita un crédito en la base de datos de la empresa. 

  

4. Autorizar los créditos de los clientes, previo al  análisis y evaluación de la solicitud de 

crédito y emitir el informe correspondiente. 

5. Controlar la cartera de la compañía. 

    
  

6. Llevar un control documental de los clientes acreditados. 

7. Responsable del archivo y toda la documentación generada perteneciente al 

departamento de crédito y cobranza de la empresa. (Incluye facturas y Reportes de 

las cuentas por cobrar). 

8. Emitir informes mensuales de créditos y cobranzas. 

 

  

 9. Seguimiento de los saldos de los clientes. 

10. Gestionar la recuperación de los créditos emitidos en el plazo establecido en el 

Elaborado por: Aprobado por: 
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Piladora 

“Adrianita”  

Piladora “Adrianita”  

Durán - Guayas. 

MODELO DE GESTIÓN PARA 

COBRANZAS  

CÓDIGO: 

MDGPC 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 

01/07/2019 

PÁG: 4 de 13 

  

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

Departamento: Crédito y cobranzas 

Cargo: Cobradora 

Jefe inmediato superior: Contador 

Supervisa a: Mensajero 

  
       

  

II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

documento de respaldo de la concesión del crédito. 

11. Realizar el seguimiento y gestión de cobro de su cartera.  

12. Intensificar la gestión de cobro siguiendo los procedimientos establecidos.  

13. Analizar en forma mensual la recuperación de cartera, y los reportes de cobranzas. 

14. Receptar los pagos de los clientes y documentos de respaldo. (Cheques, trasferencias 

bancarias, copias de depósitos.) 

15. Analizar la cartera de acuerdo a la antigüedad de la misma y conciliar mensualmente con 

el departamento de Contabilidad las cuentas por cobrar. 

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

registro. 

17. Proponer estrategias de controles administrativos para la recuperación de las cuentas por 

cobrar. 

18. Informar a la Gerencia y a la contadora sobre el comportamiento de los clientes morosos.  

Elaborado por: Aprobado por: 
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Piladora 

“Adrianita”  

Piladora “Adrianita”  

Durán - Guayas. 

MODELO DE GESTIÓN PARA 

COBRANZAS  

CÓDIGO: 

MDGPC 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 

01/07/2019 

PÁG: 5 de 13 

  

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

Departamento: Crédito y cobranzas 

Cargo: Cobradora 

Jefe inmediato superior: Contador 

Supervisa a: Mensajero 

II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

19. Realizar el seguimiento permanente de los créditos, administrar la cartera de crédito y 

mantener el archivo actualizado. 

20. Aplicar las políticas de crédito establecidas en este módulo.  

21. Firmar autorizaciones de crédito.  

22. Comunicar al jefe inmediato sobre el tipo de gestión que se realizará con el cliente 

deudor. 

23 Gestionar la cobranza de acuerdo con los parámetros para la cartera vencida.  

24. Evaluar el castigo de los créditos irrecuperables y realizar las gestiones para su 

aprobación, de acuerdo a los parámetros para la cartera vencida. 

25. De ser el caso contactar al Abogado para que realice la cobranza judicial. 

26. Informar al Jefe del Departamento sobre la recuperación de la cartera crediticia.  

27. Planificar, Organizar, supervisar y controlar el envío inmediato de notificaciones de las 

cuentas por cobrar a los clientes en mora. 

28. Programar, controlar y supervisar las actividades del mensajero. 

29. Entregar recibos, credenciales, documentación y accesorios al  mensajero con  

Elaborado por: Aprobado por: 
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Piladora 

“Adrianita”  

Piladora “Adrianita”  

Durán - Guayas. 

MODELO DE GESTIÓN PARA COBRANZAS  

CÓDIGO: 

MDGPC 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 

01/07/2019 

PÁG: 6 de 13 

  

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

Departamento: Crédito y cobranzas 

Cargo: Cobradora 

Jefe inmediato superior: Contador 

Supervisa a: Mensajero 

  
       

  

II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

soporte en un acta de recepción firmada por las dos partes. 

30. Entregar  un listado diario al mensajero, de los clientes que han comunicado hacer pagos 

para el cobro respectivo. 

31. Realizar el cuadre de efectivo con el mensajero y emitir un informe al departamento de 

contabilidad; el cual se encargara de hacer el depósito respectivo en la cuenta de la empresa. 

32. Recibir observaciones encontradas por el mensajero, durante la cobranza a los clientes 

deudores. 

33. Preparar y entregar todos los informes y comunicaciones que le sean solicitados por su 

jefe inmediato. 

34. Preparar y entregar todos los informes que le sean solicitados y que sean de competencia 

de su cargo. 

35. Velar por el uso y el cuidado de los equipos, elementos e insumos puestos a su 

disposición. 

  
       

  

Elaborado por: Aprobado por: 

Las Autoras   
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Piladora 

“Adrianita”  

Piladora “Adrianita”  

Durán - Guayas. 

MODELO DE GESTIÓN PARA 

COBRANZAS  

CÓDIGO: 

MDGPC 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 

01/07/2019 

PÁG: 7 de 13 

  

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

Departamento:  Crédito y cobranzas 

Cargo: Cobradora 

Jefe inmediato superior: Contador 

Supervisa a : Mensajero 

III. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Profesional o estudiante de los últimos niveles de la 

carrera C.P.A, Administración de empresas, 

Finanzas, Economía o carreras afines. 

EXPERIENCIA 

Mínimo 3 años en funciones de crédito 

y cobranza, gestiones de cobro o en 

cargos similares. 

HABILIDADES 

Calidad del trabajo e Iniciativa. 

Trabajo en equipo y bajo presión. 

Comunicación laboral 

Cumplimiento de normas 

Aprendizaje continuo y autocontrol. 

Razonamiento.  

CONOCIMIENTOS 

Manejo de programas contables y Tributación. 

Análisis financiero y crediticio. 

Instrumentar operaciones de crédito y cobranza 

Indicadores Financieros.     

Elaborado por: Aprobado por: 

Las Autoras   
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Piladora 

“Adrianita”  

Piladora “Adrianita”  

Durán - Guayas. 

MODELO DE GESTIÓN PARA COBRANZAS  

CÓDIGO: 

MDGPC 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 

01/07/2019 

PÁG: 8 de13 

  

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

Departamento: Crédito y cobranzas 

Cargo: Cobradora 

Jefe inmediato superior: Contador 

Supervisa a: Mensajero 

  
      

  

POLÍTICAS DE VENTA A CRÉDITO. 

1. El tiempo del crédito será de 30 días de plazo.       

2. Cada cliente que solicite un crédito se debe consultar con los archivos para ver si tienen 

deudas pendientes. 

3. Los requisitos que los clientes deben presentar para optar a un crédito son: 

 Llenar la solicitud de crédito de la empresa, donde consta datos como el número 

de cedula o ruc del negocio, dirección del negocio y del domicilio del dueño, 

forma de pago (transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito), fecha de pago, 

entre otros. 

 Firmar un contrato de pago; una letra de cambio de respaldo para la empresa y 

 Copia de cedula del solicitante.  

4. El pago de la deuda y la forma de pago se lo establecerá en la solicitud del crédito; un 

contrato de compra - venta, letra de cambio o pagaré. 

5. El monto del crédito no debe sobrepasar los $1000 dólares, para montos superiores es 

necesario la autorización del gerente propietario. 

 

Elaborado por: Aprobado por: 
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Piladora 

“Adrianita”  

Piladora “Adrianita”  

Durán - Guayas. 

MODELO DE GESTIÓN PARA COBRANZAS  

CÓDIGO: 

MDGPC 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 

01/07/2019 

PÁG: 9 de13 

  

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

Departamento: Crédito y cobranzas 

Cargo: Cobradora 

Jefe inmediato superior: Contador 

Supervisa a: Mensajero 

  
       

  

POLÍTICAS DE VENTA A CRÉDITO. 

6. Si el plazo del crédito del cliente se vence, el departamento de cobranza deberá realizar la 

gestión de cobro pertinente y no podrá solicitar otro crédito hasta que haya cancelado el 

anterior. 

7. Los recibos de cancelación solo se emitieran cuando el cliente realice el pago de la deuda.  

8. Por cada cliente al que se le conceda crédito, se abrirá un archivo con los datos de la venta, 

los datos del cliente y la forma y plazos de pago. 

  

       
  

Nota: Este expediente queda bajo custodia del jefe del departamento de cobranza. 
  

  
       

  

  
       

  

FIRMAS REQUERIDAS: 

  

 

 Gerente General o Contadora de la compañía. 
   

  

  

 

 Jefe del departamento de cobranzas. 
  

  

  

 

 Cliente. 
     

  

  
       

  

  
       

  

Elaborado por: Aprobado por: 
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Piladora 

“Adrianita”  

Piladora “Adrianita”  

Durán - Guayas. 

MODELO DE GESTIÓN PARA 

COBRANZAS  

CÓDIGO: MDGPC 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 01/07/2019 

PÁG: 10 de 13 

                

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

Departamento: Crédito y cobranzas 

Cargo: Cobradora 

Jefe inmediato superior: Contador 

Supervisa a: Mensajero 

  
      

  

POLÍTICAS DE COBRANZA. 

1. Cumplir con el envío de controles escritos o electrónicos como pueden ser: estados de 

cuenta, reportes de antigüedad de saldos, bitácoras de seguimiento, consecutivos de 

facturación y cobranza, entre otros. 

2. Se deberá integrar al expediente del cliente copia de la factura y comprobante de pago; en 

caso de clientes con dificultad de pago, se integrarán los documentos que evidencien la labor 

de cobranza.  

3. Es obligación del personal al Departamento Cobranza cumplir con el cobro de las facturas 

de acuerdo a lo establecido en la solicitud de crédito, dándole a conocer al cliente el estatus 

de las facturas. En caso de incumplimiento se deberá hacer del conocimiento al Jefe del 

Departamento responsable para que a través de él se inicien las medidas pertinentes.  

4. Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Cobranza, vigilar los correctos registros 

de las facturas y cobro de las mismas en los sistemas y controles con los que cuenta el 

Departamento.  

5. Se reportará diariamente al Departamento de Contabilidad del día inmediato anterior 

detallando el concepto de los ingresos para su conocimiento y registro correspondiente.  

 

Elaborado por: Aprobado por: 
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Piladora 

“Adrianita”  

Piladora “Adrianita”  

Durán - Guayas. 

MODELO DE GESTIÓN PARA 

COBRANZAS  

CÓDIGO: MDGPC 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 01/07/2019 

PÁG: 11 de 13 

                

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

Departamento: Crédito y cobranzas 

Cargo: Cobradora 

Jefe inmediato superior: Contador 

Supervisa a: Mensajero 

  
      

  

POLÍTICAS DE COBRANZA. 

 

6. El Departamento de Cobranza tendrá la obligación de llevar el control interno de todos 

aquellos documentos y/o expedientes que sean solicitados por las diferentes áreas que lo 

requieran.  

7. El Departamento de Cobranza enviará mensualmente al Departamento de Contabilidad un 

reporte de cobranza de los clientes para que conozca el comportamiento de pago.  

8. Reunir los expedientes de clientes que integran el Informe de Cuentas Incobrables y 

mantenerlos en un archivo separado.  

9. Requerir al cliente deudor y/o garante el depósito de efectivo, sacar copia del mismo e 

informar por email la justificación del depósito. 

10. Realizar el cuadre de los pagos recibidos y verificar su abono correspondiente en el 

sistema de manera semanal. 

 

 

                

Elaborado por: Aprobado por: 
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Piladora 

“Adrianita”  

Piladora “Adrianita” CÓDIGO: MDGPC 

Durán - Guayas. VERSIÓN: 1 

MODELO DE GESTIÓN PARA 

COBRANZAS  
FECHA: 01/07/2019 

  PÁG: 12 de13 

 
I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

Departamento: Crédito y cobranzas 

Cargo: Cobradora 

Jefe inmediato superior: Contador 

Supervisa a: Mensajero 

POLÍTICAS DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA 

 Realizar un archivo con todos los datos correspondientes de los clientes que se 

encuentran en cartera vencida. 

 Gestionar los cobros mediante el agotamiento de todos los medios establecidos; si no 

se recupera el valor de la cartera vencida se efectuará mediante recurso legal. 

 El recurso legal, será una medida extrema y se la realizara cuando ninguna de las 

gestiones de cobro haya resultado. 

GESTIÓN DE COBRANZA. 

LLAMADAS TELEFÓNICAS. 

    

    

1. Cuando el cliente se atrase 3 días en el pago de la deuda, se le realizara una llamada 

telefónica para recordarle la tardanza y el valor a pagar. 

2. Anotar todo tipo de respuesta que indique el cliente deudor; y las ingresará al sistema o los 

archivos. 

3. Presionará verbalmente al cliente deudor para que cancele los valores adeudados; y/o le 

enviará al recaudador para que haga la cobranza al lugar correspondiente. 

4. Si el cliente no responde las llamadas realizadas, se enviará la notificación escrita según la 

dirección estipulada en la solicitud de crédito. 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

Las Autoras  
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Durán - Guayas. 

MODELO DE GESTIÓN PARA 
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CÓDIGO: MDGPC 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 01/07/2019 

PÁG: 13 de 13 

                  

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

Departamento: Crédito y cobranzas 

Cargo: Cobradora 

Jefe inmediato superior: Contador 

Supervisa a: Mensajero 

GESTIÓN DE COBRANZA. 

 

NOTIFICACIONES POR ESCRITO. 

    

  

1. Si en el transcurso de 3 días de ejecutadas las llamadas telefónicas no ha cancelado la 

deuda, se le enviaran notificaciones por escrito. 

2. Hacer firmar el soporte correspondiente de las notificaciones a quien la recepte. 

3. Se escribirán las observaciones en los archivos de los clientes. 

4. Si no hace caso de esta primera notificación, se envía una segunda, más exigente. De ser 

necesario, se remite otra. 

RECURSO LEGAL. 

     

  

1. Esta es una medida extrema y se la realizara cuando ninguna de las gestiones de cobro 

mencionadas anteriormente hayan resultado. Después de haber transcurrido 3 meses de la 

fecha de pago de los clientes se ejecutara la cobranza legalmente. 

2. Antes de realizar la cobranza por el medio legal se le enviara al cliente una carta de cobro 

pre legal. 

3. Se acudirá al abogado de la empresa para realizar la gestión de cobro por la vía legal. 

4. Se le entregara un reporte de cartera detallando los datos de los clientes morosos. 

Elaborado por: Aprobado por: 

Las Autoras   
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4.4.3. Flujo grama de la aprobación de un crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Flujo grama de la aprobación de un crédito. 
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4.4.5. Ajustes propuestos. 

Una cuenta incobrable no forma parte de un activo, por tal motivo se la tiene que dar de 

baja de las cuentas, formando parte de la perdida de activo y una disminución en los ingresos, 

que se registran como un gasto de cuentas incobrables. 

Las Cuentas Incobrables. 

Las cuentas incobrables son las cuentas por cobrar que se relacionan con ventas a crédito, 

préstamos u otras deudas que en realidad no tiene posibilidad de ser pagadas por el deudor a 

la empresa.  

Tabla 19 
Clasificación de la Cartera 

Clasificación de la Cartera  

 Monto 

total          

2018 

% Tasa de 

Impago 

Estimado de la 

provisión. 

Por vencer 2.054.399 
  

Vencido  

 Vencido de  01 a 30  678.122 35% 240.428 

 Vencido de  31 a 60  743.658 39% 289.145 

 Vencido de  61 a 90  212.147 11% 23.531 

 Vencido mayor a 91 278.701 15% 40.611 

Total vencido 1.912.628 100% 593.716 

Total cartera 3.967.027 

   

Ejemplo 1: A continuación realizamos la contabilización de las cuentas incobrables en 

base a la ley de régimen tributario interno, la misma que establece una provisión del 1% 

sobre las ventas realizadas a crédito como valor máximo deducible. 
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Tabla 20  
Ejemplo 1 

Fecha  Detalle   Parcial  Debe  Haber  

   - x  -       

31/12/2018 Gastos Administrativos    

      

39.670   

      Gastos por Cuentas Incobrables        

        Provisión de Cuentas Incobrables      39.670 

  

 (P/R, la Provisión del 1% de Cuentas 

Incobrables)        

 

Ejemplo 2: A continuación presentamos el registro contable de la Provisión de las cuentas 

incobrables mediante el método de la antigüedad de saldos. 

Tabla 21  
Ejemplo 2 

Fecha  Detalle   Parcial  Debe  Haber  

   - x  -       

31/12/2018  Gastos Administrativos          

    

593.716    

      Gastos por Cuentas Incobrables        

             Provisión de Cuentas Incobrables          

    

593.716  

  

 (P/R, la estimación porcentual de Cuentas 

Incobrables)        

 

Ejemplo 3: En el siguiente recuadro demostramos la forma correcta de contabilizar una 

baja en cuenta por créditos incobrables. 

El Cliente #3 adeuda a la compañía un valor de $7385,00 con  más de 180 días de vencido,  

debido que este cliente viajó al exterior en calidad de migrante y luego de haber agotado 

todas las medidas de cobro se ha considerado como incobrable. 
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Tabla 22  
Ejemplo 3 

Fecha  Detalle   Parcial  Debe  Haber  

   - x  -       

31/12/2018  Gastos Administrativos         7.385    

        Cuentas Incobrables        7.385  

 

  

                     Cuentas por Cobrar Clientes            7.385  

                     CLIENTE # 3        7.385      

   (P/R, la baja en la cuenta del Cliente # 3)        

  

Ejemplo 4: En el siguiente ejemplo, tenemos al Cliente #53 con un valor vencido de 

$46.440,00  con más de 300 días de vencido, se trata de una compañía que entro en proceso 

de disolución según decreto de la Superintendencia de compañías. Este caso se encuentra en 

el Departamento Jurídico de la empresa, por lo que es probable que no podamos cobrar el 

valor  

Tabla 23 
Ejemplo 4 

Fecha  Detalle   Parcial  Debe  Haber  

   - x  -       

31/12/2018  Gastos Administrativos         46.440    

        Cuentas Incobrables    46.440  

 

  

                Cuentas por Cobrar Clientes        46.440  

   CLIENTE # 53    46.440      

  (P/R, la baja en la cuenta del Cliente # 53)        

 

 En el siguiente recuadro demostramos la manera correcta de registrar  la recuperación de 

una cuenta incobrable dada de baja en un periodo contable cerrado. 

Ejemplo 5: El cliente #3 cancela el valor total de su deuda, el 01 de junio del año 2019, la 

misma que había sido dada de baja por considerarse un crédito incobrable. 
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Tabla 24  
Ejemplo 5 

Fecha  Detalle   Parcial  Debe  Haber  

   - x  -       

01/06/2019  Efectivo y Equivalentes de Efectivo                7.385    

    Caja Chica  - Matriz                7.385      

      Otros Ingresos No Operacionales               7.385  

     Recuperación de Créditos Incobrables  

 

    

   CLIENTE # 3            7.385      

  

 (P/R, la recuperación del crédito 

incobrable Cliente # 3)        

 

Ejemplo 6: En el siguiente ejemplo recalcamos que, si la recuperación  de una cuenta 

dada de baja se realiza en el mismo periodo en que se realizó la  baja, la manera correcta de 

registrar el cobro es la eliminación de la baja de la cuenta por cobrar y el registro normal de 

la transacción. 

Tabla 25  
Ejemplo 6 

Fecha  Detalle   Parcial  Debe  Haber  

   - x  -       

31/12/2019  Efectivo y Equivalentes de Efectivo      

          

7.385    

    Caja Chica  - Matriz      

          

7.385      

      Cuentas por Cobrar Clientes     

         

7.385  

     CLIENTE # 3 

          

7.385     

  

 (P/R, la recuperación del crédito incobrable 

Cliente # 3)                

4.1.9. Conciliación Tributaria. 

A continuación presentamos la conciliación tributaria de con respecto a la provisión de 

cuentas incobrables, según las leyes tributarias vigentes, a manera de determinar el gasto no 

deducible para el pago de impuestos. 

Hemos tomado como referencia la plantilla del Servicios de Rentas Internas, para 

ejemplarizar nuestro caso de estudio. 
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Tabla 26  
Conciliación Tributaria 

No. Casillero 

de la 

declaración de 

I.R.(a) 

Descripción Referencia Valor 

- Saldo de la cartera total  {1} 3.967.027 

- 
Porcentaje máximo del límite del deterioro acumulado 

correspondiente a créditos incobrables (u)                                             
{2} 10% 

- 
Límite del valor del deterioro acumulado 

correspondiente a créditos incobrables 
{3}={1*2} 396.703 

- 
Valor del deterioro acumulado correspondiente a 

créditos incobrables 
{4} 

593.716 

- 
Diferencia en el valor del deterioro acumulado 

correspondiente a créditos incobrables (v) 
{5}={3-4} -197.013 

- 
Créditos comerciales concedidos en el ejercicio fiscal 

2018 
{6} 3.967.027 

- 

Porcentaje máximo de deducibilidad por deterioro en 

el valor de activos financieros (provisiones para 

créditos incobrables) (u)                                             

{7} 1% 

- 

Valor máximo de deducibilidad de gastos por 

pérdidas netas por deterioro en el valor de activos 

financieros (provisiones para créditos incobrables) 

{8}={6*7} 39.670 

7113 

Gastos por pérdidas netas por deterioro en el valor de 

activos financieros (provisiones para créditos 

incobrables) declarados 

{9} 593.716 

7114 

Gastos por pérdidas netas por deterioro en el valor de 

activos financieros (provisiones para créditos 

incobrables) declarados como no deducibles 

{10} 554.045 

- 

Gastos por pérdidas netas por deterioro en el valor 

de activos financieros (provisiones para créditos 

incobrables) declarados como deducibles 

{11}={9-10} 39.670 

Fuente: Servicios de Rentas Internas. 

En el presente recuadro podemos observar que, al momento de aplicar la provisión de 

cuentas incobrables por medio del método de antigüedad de saldos sobrepasamos los límites 

máximos establecidos por las leyes vigentes, por lo cual esta diferencia debe ser declarada 

como un gasto no deducible, de tal manera que este no modifica el Impuesto a la renta 

causado del año declarado. 
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4.4.6. Análisis de los Estados financieros. 

4.4.6.1. Análisis Horizontal, situación actual de la Piladora. 

El análisis horizontal de estados financieros, sirve para determinar la variación absoluta y 

relativa, que han sufrido  las partidas que lo conforman  respecto un periodo de otro. Por 

medio de este análisis podemos  verificar cual ha sido el crecimiento o decremento de una 

cuenta en un periodo determinado, el mismo que nos permitirá determinar si el 

comportamiento de la empresa en el medio que se desenvuelve ha sido bueno, regular o malo. 

A continuación  presentamos el análisis horizontal  los estados financieros de la situación 

actual de la Piladora Adrianita.  
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Tabla 27 
 Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera 
PILADORA " ADRIANITA" 

  
  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

  
   Variación Absoluta 

Variación 

Relativa ACTIVO 2018 2017 

Activo Corriente 

  
 

 Efectivo                 2.064.961                  1.413.812            651.149  46,06% 

Activos Financieros                 2.982.586                     332.201         2.650.385  797,83% 

Cuentas por cobrar                 3.913.202                  2.175.018         1.738.183  79,92% 

 (-) Prov. de Cuentas Incobrables                  -500.222                     -67.958           -432.264  636,08% 

Inventarios                 6.402.305                13.963.293        -7.560.988  -54,15% 

Pagos anticipados                 1.028.989                     609.356            419.633  68,87% 

Activo por impuesto corriente  297.347    556.937  -259.589  -46,61% 

Total Activo Corriente 16.189.168  18.982.659   -2.793.491  -14,72% 

Activo No Corriente 

  
 

 Propiedades, Planta y Equipos               11.346.278                15.743.157        -4.396.878  -27,93% 

Propiedades de Inversión               13.660.933                  9.219.027         4.441.905  48,18% 

Activos Financieros no corrientes                 2.184.968                     698.716         1.486.252  212,71% 

Otros activos no corrientes  7.243.463   7.279.173    -35.710  -0,49% 

Total Activo No Corriente 34.435.642   32.940.073    1.495.569  4,54% 

TOTAL ACTIVO 50.624.810  51.922.732    -1.297.922  -2,50% 
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PASIVO Y PATRIMONIO 

  
 

 Pasivo Corriente 

  
 

 Cuentas y documentos por pagar                 3.383.836                  7.713.504        -4.329.668  -56,13% 

Obligaciones Financieras                 8.956.419                  9.409.924           -453.505  -4,82% 

Obligaciones emitidas                 1.264.996                  1.013.333            251.662  24,84% 

Otras Obligaciones corrientes 227.926   327.358     -99.432  -30,37% 

Total Pasivo Corriente 13.833.177  18.464.119  -4.630.943  -25,08% 

Pasivo No corriente 

  
 

 Cuentas y documentos por pagar                 3.458.690                  3.462.106                -3.415  -0,10% 

Obligaciones Financieras               13.584.441                  9.947.672         3.636.770  36,56% 

Cuentas por pagar Relacionadas                    622.037                  2.529.739        -1.907.702  -75,41% 

Valores emitidos                 2.607.060                  1.000.000         1.607.060  160,71% 

Beneficios a empleados 308.678  193.677  115.001  59,38% 

Total Pasivo no corriente 20.580.907  17.133.194    3.447.713  20,12% 

TOTAL PASIVOS 34.414.083  35.597.313    -1.183.230  -3,32% 

PATRIMONIO 

  
 

 Capital Suscrito                 5.715.000                  5.715.000                              -    0,00% 

Reserva Legal                    747.706                     685.783               61.923  9,03% 

Superávit por Revaluación de propiedad                 5.886.564                  5.958.727             -72.163  -1,21% 

Resultados acumulados 3.861.457  3.965.909  -104.452  -2,63% 

Total Patrimonio 16.210.727  16.325.419  -114.692  -0,70% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 50.624.810  51.922.732  -1.297.922  -2,50% 

 



87 

 

  

 

Tabla 28  
Análisis Horizontal. Estado de Resultado Integral 

PILADORA " ADRIANITA" 

    ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

  
   

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

 

2018 2017 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

   Venta de bienes               37.384.781                30.434.282               6.950.499  22,84% 

Prestación de servicios                 2.578.693                  1.164.125               1.414.568  121,51% 

Arriendo de inmuebles                    945.718                  1.200.783                 -255.065  -21,24% 

Otros ingresos                    153.583                       53.288   100.295  188,21% 

 

              41.062.775                32.852.479    8.210.296  24,99% 

COSTOS Y GASTOS 

  

  

Costo de venta               33.716.929                27.439.161               6.277.768  22,88% 

Gastos de ventas y administrativos                 4.466.187                  2.984.205               1.481.981  49,66% 

Gastos financieros                 2.547.549                  1.418.212   1.129.337  79,63% 

 

              40.730.665                31.841.578  8.889.087  27,92% 

UTILIDAD OPERACIONAL                    332.110                  1.010.900                 -678.791  -67,15% 

     Participación a trabajadores                      49.816                     151.635                 -101.819  -67,15% 

Impuesto a la renta                    257.859                     240.034   17.826  7,43% 

     UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO                      24.434                     619.231   -594.798  -96,05% 
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En observación al resultado obtenido podemos evidenciar el incremento en algunas 

cuentas de Activo como el Efectivo y equivalentes de efectivo en un  46.06%, pero nos 

centraremos en el análisis de las cuentas por cobrar en la cual observamos un incremento del 

82.39% en relación al año anterior, es decir que aumentamos los créditos concedidos en el 

año 2018. 

Lo que respecta a los pasivos observamos un decremento relativo de  1.64%  en relación al 

año anterior. 

Con respecto a las ventas el año de estudio muestra un incremento del 24.99% con 

respecto al año anterior. 

En relación a los Costos de Venta  para el año 2018 evidenciamos un incremento del  

22.88% con respecto al año 2017. 

Los Gastos de venta también nos muestran un aumento del 34.70%  en relación al año 

2017,  y 

Los Gastos financieros reflejan un incremento relativo del 79.63% en relación al año 

anterior, lo que evidencia que la compañía ha tenido que incurrir en préstamos de agentes 

externos para inyectar liquidez a la compañía y poder cubrir desembolsos como compra de 

materia prima, compra de activos o realizar  Inversiones. 

4.1.6.2. Análisis Horizontal, después de los ajustes propuestos. 

A continuación presentamos los estados financieros de la Piladora Adrianita luego de 

haber realizado la baja en las cuentas por cobrar que se han considerado como incobrables y 

la Provisión de las cuentas incobrables mediante el método de antigüedad de saldos.  
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Tabla 29  
Variaciones Estado de Situación Financiera 

PILADORA " ADRIANITA" 

  
  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

  
   

Variación Absoluta Efectos 

 

AJUSTADO 2018 

ACTIVO 

  
 

 Activo Corriente 

  
 

 Efectivo                 2.064.961                  2.064.961                              -    0,00% 

Activos Financieros                 2.982.586                  2.982.586                              -    0,00% 

Cuentas por cobrar                 3.913.202                  3.967.027             -53.825  -1,36% 

 (-) Provisión de Cuentas Incobrables                  -500.222                   -107.628           -392.595  364,77% 

Inventarios                 6.402.305                  6.402.305                              -    0,00% 

Pagos anticipados                 1.028.989                  1.028.989                              -    0,00% 

Activo por impuesto corriente                    297.347                     297.347                              -    0,00% 

Total Activo Corriente               16.189.168                16.635.588                 -446.420  -2,68% 

 

Activo No Corriente 

  

                            -    

 Propiedades, Planta y Equipos               11.346.278                11.346.278                              -    0,00% 

Propiedades de Inversión               13.660.933                13.660.933                              -    0,00% 

Activos Financieros no corrientes                 2.184.968                  2.184.968                              -    0,00% 

Otros activos no corrientes                 7.243.463                  7.243.463                              -    0,00% 

Total Activo No Corriente               34.435.642                34.435.642                              -    0,00% 

TOTAL ACTIVO            50.624.810             51.071.230                 -446.420  -0,87% 
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PASIVO Y PATRIMONIO 

  

                              

 Pasivo Corriente 

  

                               

 Cuentas y documentos por pagar                 3.383.836                  3.383.836                              -    0,00% 

Obligaciones con instituciones financieras                 8.956.419                  8.956.419                              -    0,00% 

Obligaciones emitidas                 1.264.996                  1.264.996                              -    0,00% 

Otras Obligaciones corrientes                    227.926                     227.926                              -    0,00% 

Total Pasivo Corriente               13.833.177                13.833.177                              -    0,00% 

Pasivo No corriente 

  

                            -    

 Cuentas y documentos por pagar                 3.458.690                  3.458.690                              -    0,00% 

Obligaciones con instituciones financieras               13.584.441                13.584.441                              -    0,00% 

Cuentas por pagar diversas relacionadas                    622.037                     622.037                              -    0,00% 

Valores emitidos                 2.607.060                  2.607.060                              -    0,00% 

Beneficios a empleados                    308.678                     308.678                              -    0,00% 

Total Pasivo no corriente               20.580.907                20.580.907                              -    0,00% 

TOTAL PASIVOS               34.414.083                34.414.083                              -    0,00% 

PATRIMONIO 

  

                            -    

 Capital Suscrito                 5.715.000                  5.715.000                              -    0,00% 

Reserva Legal                    747.706                     747.706                              -    0,00% 

Superávit por Revaluación de propiedad                 5.886.564                  5.886.564                              -    0,00% 

Resultados acumulados                 3.861.457                  4.307.876   -446.420  -10,36% 

Total Patrimonio               16.210.727                16.657.147  -446.420  -2,68% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO            50.624.810             51.071.230                 -446.420  -0,87% 
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Tabla 30  
Variaciones Estado de Resultado Integral. 
PILADORA " ADRIANITA" 

    ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

  Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 

  

   
Variación Absoluta Efectos 

 

AJUSTADO 2018 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

    Venta de bienes               37.384.781                37.384.781                              -    0,00% 

Prestación de servicios                 2.578.693                  2.578.693                              -    0,00% 

Arriendo de inmuebles                    945.718                     945.718                              -    0,00% 

Otros ingresos                    153.583                     153.583                              -    0,00% 

 

              41.062.775                41.062.775                              -    0,00% 

COSTOS Y GASTOS 

    Costo de venta               33.716.929                33.716.929                              -    0,00% 

Gastos de ventas y administrativos                 4.466.187                  4.019.767                  446.420  11,11% 

Gastos financieros                 2.547.549                  2.547.549                              -    0,00% 

 

              40.730.665                40.284.245                  446.420  1,11% 

   

                                

 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES                    332.110                     778.529                 -446.420  -57,34% 

E IMPUESTO A LA RENTA 

    Participación a trabajadores                      49.816                     116.779                   -66.963  -57,34% 

Impuesto a la renta                    257.859                     257.859                              -    0,00% 

UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO                      24.434                     403.891                 -379.457  -93,95% 
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4.1.6.3. Efectos de la aplicación de la propuesta. 

Los principales efectos de la aplicación de la aplicación de la propuesta son los siguientes: 

 Mejora y agiliza la recuperación de cartera vencida, mediante la aplicación del 

Manual de gestión de cobranzas, el mismo que mejora la liquidez de la compañía. 

 Reducción en las Cuentas por Cobrar Incobrables, la cual nos muestra el valor de las 

Cuentas por Cobrar reales. 

 Aumento en los Gastos  administrativos por aumento en la provisión de Cuentas 

incobrables, la diferencia al 1% de las cuentas por Cobrar a Crédito se considera un 

gasto no deducible, y de tal manera, 

 No afecta el cálculo de impuesto a la renta Causado del ejercicio fiscal declarado. 

 Reduce la utilidad operacional del ejercicio, por ende el desembolso por el rubro de 

Participación Trabajadores se ve reducido. 

4.1.7. Ratios financieros. 

Presentamos las razones financieras aplicadas a los estados financieros de  la Piladora 

Adrianita,  las mismas que nos sirven como base realizar el debido análisis de la situación 

financiera de la compañía. 

Tabla 31  
Ratios de Liquidez 

Factor 

Indicadores 

técnicos Fórmula   Aplicación   Resultado 

I. 

LIQUIDE

Z 

            

1. Liquidez 

Corriente 

Activo Corriente  
= 

              

16.635.588  
= 

                       

1,20  

  Pasivo Corriente 

              

13.833.177  

              

  
2. Prueba Ácida 

Activo Corriente - 

Inventarios  
= 

              

10.563.263  
= 

                       

0,76  

  Pasivo Corriente 

              

13.833.177  
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El uso de los índices de liquidez nos permite determinar la capacidad que posee una 

compañía para enfrentar las obligaciones contraídas con terceros a corto y largo plazo; La 

liquidez de la compañía es muy buena de 120 %, y la realización de la prueba acida arroja un 

76% es decir que la compañía está en la capacidad de enfrentar sus obligaciones corrientes 

plenamente.  

Tabla 32.  

Ratios de Solvencia 

Factor Indicadores técnicos Fórmula   Aplicación   Resultado 

II. SOLVENCIA           

  
1. Endeudamiento del Activo 

Pasivo total 
= 

              

34.414.083  
= 

                       

67,40%  

  Activo total 

              

51.071.230  

              

              

  2. Endeudamiento 

Patrimonial 

Pasivo Total 
= 

              

34.414.083  
=                        2,07  

  Patrimonio 

              

16.657.147  

              

              

  3. Endeudamiento del Activo 

Fijo 

Pasivo L/P  
= 

              

20.580.907 
=    82%  

  

Activo fijo 

neto 

              

25.007.211  

 

Los indicadores de solvencia nos indica cuan endeudada esta la compañía y si podrá cubrir 

sus obligaciones con los acreedores; el 67,40% de los activos han sido financiado por 

acreedores el mismo que representa un valor bastante elevado. También nos muestra que 

$2,07 de los activos ha sido financiado por el patrimonio. Y el  82 % de los Activos fijos es 

financiado por las deudas a largo plazo. 
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Tabla 33  
Ratios de Gestión 

III. GESTIÓN           

  
1. Rotación de Cartera 

Ventas  
= 

              

40.909.192   

=  

                     10,31 

veces 

  Cuentas por cobrar 

                

3.967.027  

  2. Rotación de Activo 

Fijo 

Ventas 
= 

              

40.909.192   

=  

                       1,64 

veces 

  Activo fijo 

              

25.007.211  

              

  
3. Rotación de Ventas 

Ventas 
= 

              

40.909.192   

=  
                       0,80  

  Activo total 

              

51.071.230  

              

              

  4. Período Medio de 

Cobranza 

(Cuentas por Cobrar 

* 360) 
= 

        

1.428.129.727   

=  
     35  días. 

  Ventas 

              

40.909.192  

 

Por otro lado mostramos que los indicadores de gestión de la compañía demuestran que en 

recuperar las cuentas por cobrar demoran 35 días. 

Tabla 34  
Ratios de Rentabilidad 

IV. RENTABILIDAD                  

              

  
1. Rentabilidad sobre las ventas 

(margen Neto) 

Utilidad Neta 

= 

     403.891 
 

=  

                 

1%  
  Ventas    

          

40.909.192  

  
2. Margen Bruto 

Ventas Netas – Costo 

de Ventas 
= 

            

9.753.752   

=  

               

24%  

  Ventas    

          

40.909.192  

              

  
3. Margen Operacional 

Utilidad Operacional  
= 

            

5.057.981   

=  
12,36% 

  Ventas    

          

40.909.192  

              

  4. Rentabilidad Operacional del 

Patrimonio 

Utilidad Operacional 
= 

            

5.057.981   

=  

                

30%  

  Patrimonio 

          

16.657.147  
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Los indicadores de rentabilidad nos permiten calcular cuan rentable es una compañía en 

relación con las inversiones que han realizado; el índice de rentabilidad sobre las ventas nos 

indica que el margen de utilidad neta fue del 1%,  el margen bruto fue del 24%, el margen 

operacional fue del 12.36%, mientras que los accionistas obtienen una utilidad operacional 

sobre su patrimonio del 30%. 
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5. Conclusiones y recomendaciones. 

5.1 Conclusiones. 

 Para solucionar la problemática planteada con respecto a la cartera vencida de la 

P        A                                “M              G    ó     C     z ” 

el mismo que está basado en las necesidades encontradas en la compañía, mediante 

la encuesta realizada a los empleados y colaboradores de la compañía, con el 

objetivo de desarrollar de manera correcta y eficiente las gestiones de Crédito y  

cobranzas de la Piladora. 

 Hemos ejemplarizado los casos de mora de algunos clientes de la piladora, y 

hemos propuesto la baja de estos rubros vencidos de la cartera, enviándolas a 

gastos de cuentas incobrables y de manera explicativa hemos realizado el  registro 

en los libros contables. 

 Analizamos los estados financieros de la Piladora, mediante la aplicación de los 

ratios financieros, para demostración del beneficio en cuanto a la aplicación de la 

NIIF 9, y la baja en las cuentas incobrables. 
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5.2 Recomendaciones. 

Aplicar políticas de crédito, ya que el uso de las mismas permite alcanzar los objetivos 

propuestos, respetando los plazos y montos establecidos al momento de otorgar un crédito, al 

mismo tiempo se deben solicitar garantías que avalen el valor del crédito otorgado, el mismo 

que sirve para salvaguardar los intereses institucionales de la compañía. 

Apoyarse en el “Manual para el procedimiento de la gestión de cobranza que realiza el 

departament       é             z  ”                                              

necesarios para reducir el índice de cartera vencida de la Piladora, ayudando a generar una 

mayor liquidez dentro de la compañía. 

Realizar segregación de funciones para el departamento de Credito y cobranzas ya que el 

sobrecargo de labor fuera de lugar en dicho departamento ocasiona atrasos y  acumulación de 

tareas, por ende información poco confiable. 

Llevar un registro de la Gestión realizada de las cobranzas, como son de llamadas 

realizadas por cobranza, las cartas enviadas a los clientes, confirmaciones de saldos, etc. 

Capacitación recurrente al personal del departamento de cobranzas, la misma es muy 

indispensable para el buen manejo de esta área, ya que de la buena gestión del mismo 

depende que la compañía  obtenga los flujos adecuados en el momento oportuno para 

solventar las necesidades presentes como la obtención de materia prima, etc.  

Realizar el análisis correspondiente según la NIIF 9 para  la baja de las cuentas por cobrar 

de los créditos incobrables, el mismo que se debe realizar posteriormente  al agotamiento de 

todas las medidas de cobro. 
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APÉNDICE. 

Anexo 1.  Solicitud de crédito. 
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Anexo 2.  Estado de situación Personal del Cliente.  
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Anexo 3.  Registro de llamadas a clientes.  
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Anexo 4.  Cuestionario de Preguntas de la encuesta. 

1.- ¿Considera usted importante la existencia de un departamento de Crédito y 

Cobranza dentro de una empresa?  

 Si 

 Tal vez 

 No 

2.- ¿Según su criterio que tiempo es recomendable dar créditos? 

 15 días 

 30 días 

 60 días 

 90 días  

3.- ¿Qué aspectos recomendaría usted al momento de otorgar un crédito? 

 Contrato firmado por el cliente 

 Garantía entregada por el cliente 

 Revisión de historial crediticio  

4.- ¿Según su criterio que incentivos aplicaría usted a los clientes que cancelen sus 

obligaciones en el tiempo establecido o con anticipación?  

 Descuento por pronto pago 

 Promociones y Descuentos 

 Ninguno 

5.- ¿Considera usted necesario el uso de un sistema contable para el control de 

cuentas por cobrar? 

 Sí 

 Tal vez 
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 No 

6.- ¿Cuál considera usted el porcentaje que se debe utilizar en las cuentas 

incobrables? 

 Utiliza el 1% 

 Utiliza el 2% 

 Utiliza el 3% 

7.- ¿Según criterio que grado de importancia tienen las cuentas por cobrar en una 

empresa?  

 Alto  

 Medio 

 Bajo 

8.- ¿Conoce usted uso y aplicación correcta de la NIIF 9? 

 Si 

 No 

 Tal vez 

9.- ¿Considera usted que las partidas a cobrar o a pagar como indica NIIF 9 están 

reconocidas correctamente en la Piladora?  

 Si 

 No 

 Tal vez 

10.- ¿Cree usted que el departamento de cobranza de la Piladora Adrianita debe ser 

capacitado en la aplicación de la NIIF 9? 

 Si 

 No 

 Tal vez  
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Anexo 5.  Carta de autorización.  

 


