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Resumen 

 En la presente investigación se realizó un análisis de la situación de la cartera vencida 

y cuentas por cobrar de clientes de las empresas ferreteras de la ciudad de Guayaquil en el 

sector norte de Sauces 9, dentro de este proceso de investigación se evidenció falencias en el 

área de créditos y cobranzas tales como la falta de procesos y estrategias que salvaguarden la 

integridad de los valores a recaudar. Esta situación ocasionó que las empresas tengan 

inconvenientes con la liquidez, viéndose afectado los flujos que sirven para la realización de 

las operaciones y pago a empleados. La propuesta de este proyecto se basa en implementar 

estrategias de control para mejorar la recuperación de cartera vencida en el departamento de 

créditos y cobranzas, donde se establece objetivos y funciones específicas del área para 

evaluar a un cliente, definir montos de crédito, con la finalidad de mejorar la efectividad del 

cobro de los valores y asegurar la liquidez de las empresas. 
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“FINANCIAL MANAGEMENT CONTROL STRATEGIES FOR ACCOUNTS 

RECEIVABLE FROM A COMPANY OF MATERIALS FERRETEROS” 

 

                                                                             Authors: Borbor Borbor Betsy Solange 

                                                                                              Suarez Borbor Gilda Aracely 

                                                    Advisor:             Enith Rosamelia López Franco, MBA. 

 

Abstract 

In the present investigation an analysis of the situation of the overdue portfolio and 

accounts receivable of clients of the hardware companies of the city of Guayaquil in the 

northern sector of Sauces 9 was carried out, within this investigation process flaws were 

evidenced in the area of credits and collections such as the lack of processes and strategies 

that safeguard the integrity of the securities to be collected. This situation caused that the 

companies have inconveniences with the liquidity, being affected the flows that serve for the 

realization of the operations and payment to employees. The proposal of this project is based 

on implementing control strategies to improve the recovery of past due loans in the credit and 

collection department, where specific objectives and functions of the area are established to 

evaluate a client, define credit amounts, with the purpose to improve the effectiveness of the 

collection of securities and ensure the liquidity of companies. 

Keywords: Strategies, credit, liquidity, portfolio, management. 
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Introducción 

 

En las entidades financieras es importante establecer estrategias de control de gestión 

donde trata sobre la recuperación de la cartera vencida  en las empresas “Ferreteras” en la 

ciudad de Guayaquil en el sector Sauces 9.  Donde los resultados que se verificarán en las 

cuentas por cobrar serán mediante los estados financieros donde aplicaremos estrategias para  

obtener una mayor liquidez en las entidades. 

En la siguiente investigación se establecen cuatro capítulos en el presente trabajo. 

En el primer capítulo trata de la problemática del tema de estudio con la respectiva, 

formulación y sistematización de la investigación, los objetivos de la investigación, la 

justificación del porque se desarrolla el trabajo con la respectiva  hipótesis con las variables. 

El segundo capítulo trata de los antecedentes de la investigación donde detalla el 

respectivo marco teórico. Se refiere al sustento del desarrollo de las estrategias, marco 

contextual se refiere a la reseña histórica de la entidad, marco conceptual trata del respectivo 

glosario, y a través de los conocimientos que sustentan vigentes el marco legal.  

El tercer capítulo se mostrará el diseño de la investigación, tipo de investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de la investigación, análisis y resultados que se 

obtendrá de las encuestas realizadas a los empleados. 

El cuarto capítulo corresponde a la propuesta, justificación, objetivo general y 

específico, desarrollo de la propuesta, donde se propone la aplicación de las estrategias para 

la recuperación de la cartera vencida de las empresas ferreteras mejorando la liquidez de las 

empresas. 



    
    19 
 

Capítulo I 

 El problema 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

 

En la actualidad, a nivel mundial existe un sin número de empresas y 

emprendimientos dedicados al comercio de materiales ferreteros para la construcción de 

viviendas, locales comerciales, etc. Lo cual conllevan un registro de sus clientes con carteras 

vencidas por falta de estrategias y control de las cuentas por cobrar, extendiendo el plazo de 

cobro a sus clientes. Esto muchas veces ocasiona que la empresa a futuro no cuente con 

liquidez para poder competir en el mercado. 

A nivel de Ecuador, se conoce que se está atravesando una crisis social y política que 

esto está afectando tanto a las empresas como al pueblo ecuatoriano, por lo cual se está 

considerando importante realizar un respectivo análisis en el área de administración.  

Varias empresas antes de otorgar un crédito evalúan a sus futuros clientes, como por 

ejemplo investigando si está en central de riesgo, su rol de pago para ver los ingresos que 

percibe. Luego en el departamento de crédito y cobranza se realiza un seguimiento por medio 

de estados de cuentas para cumplir con las expectativas de la gerencia que por falta de 

políticas y controles se ve afectada. 

En el sector norte de la ciudad de Guayaquil en Sauces 9 se encuentran ubicadas 5 

Empresas Ferreteras la cual están dedicada a la compra y venta de materiales y maquinarias, 

que ha surgido de un pequeño emprendimiento o mini establecimientos que facilitan a los 

usuarios en la remodelación o construcción de sus hogares, locales comerciales y demás 

construcciones para su comodidad. 
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A la presente fecha las Empresas Ferreteras se han visto afectada debido a la falta de 

control interno con los que operan los distintos departamentos, dichos problemas han 

ocasionado que la cartera  (Clientes) hayan incrementado, en las cuentas por cobrar y no 

cuentan con políticas de cobros establecidas que nos permitan precisar la capacidad de 

morosidad de los clientes, obteniendo como resultado una disminución en su rentabilidad y 

liquidez, generando deudas a corto y a largo plazo para la organización. Para lo cual se ha 

considerado un plan estratégico que beneficie a la organización y sus usuarios, con el 

objetivo de prever que se genere una mora y a su vez obtener una mejora continua en los 

controles internos y en los resultados que se den para futura toma de decisiones y así poder 

llegar a un acuerdo con nuestros clientes. 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación   

 

1.2.1 Formulación del problema 

 

 ¿Qué estrategias de control de gestión financiera se deben aplicar para la empresa 

ferretera a fin de reducir la cartera vencida de clientes y mejorar su liquidez? 

1.2.2 Sistematización del problema  

 

 ¿Qué tipo de gestión financiera realiza actualmente la empresa ferretera? 

 ¿Qué información se necesita para analizar las cuentas por cobrar de los clientes? 

 ¿Cómo establecer estrategias de gestión financiera en el manejo de la recuperación de 

la cartera vencida en la empresa ferretera? 
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1.3 Objetivos de la investigación  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Crear estrategias de control de gestión financiera para la Empresa Ferretera en función 

a la reducción de cartera vencida de clientes y el mejoramiento de liquidez. 

1.3.2 Objetivo específicos  

 

 Presentar las herramientas de recolección de datos apropiados para el análisis de crédito 

de las cuentas por cobrar a clientes. 

 Analizar el estado de cuentas a clientes. 

 Definir estrategias de control financiera para el mejoramiento de la liquidez de la 

empresa ferretera. 

1.4 Justificación de la investigación 

 

1.4.1 Justificación teórica 

 

La aplicación de estrategias enfocadas al control financiero, garantiza recuperar 

valores pendientes de cobro, en base a los tiempos estipulados en la negociación 

con cada cliente, sin embargo, en función al comportamiento del mercado, la 

empresa pueden aplicar contingentes de financiamiento sobre sus actividades 

cuando su cartera tiene alto índice de morosidad, criterio que solo se conoce 

cuando se aplican ratios para medir la rotación y el día promedio de cobro de la 

cartera. Según el autor Moncini (2016) 

 Las estrategias financieras ayudarán a obtener un mejor control para recuperar la cartera 

vencida de las empresas ferreteras del sector norte de Guayaquil. La empresa al aplicar los 
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índices financieros, se da cuenta en la cartera del cliente que si tiene alto el índice de morosidad 

donde se pueda llevar a cabo una táctica para reducir este índice.  

1.4.2 Justificación práctica 

 

“Se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su desarrollo 

ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que contribuyen a la 

solución de dicho problema planteado”. Según John Morales (2016)  

La investigación aporta de manera práctica, porque se generan estrategias que pueden 

significar una ventaja competitiva para aquellas empresas que no pueden manejar precios 

bajos, agregando valor a su negociación la incursión de créditos a sus clientes, sin que ello 

signifique que pongan en riesgo la recuperación de su activo financiero. Es por ello que 

diversos controles se deben establecer a favor de mitigar la moratoria de la cartera, como un 

análisis crediticio del cliente, respaldos legales, referencias comerciales y ubicación, de 

manera que una vez incurrido el problema del pago, la compañía pueda reaccionar de manera 

correcta ante procesos administrativos y legales para recuperar el valor de la facturación. 

1.4.3 Justificación metodológica. 

“En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el 

proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 

conocimiento válido y confiable”. Según John Morales. (2016)  

La propuesta de investigación aborda dos enfoques, en términos cuantitativos porque 

a través del análisis de la cartera, se mide el grado de morosidad, valores pendientes y 

relevancia para la compañía, el cobro a tiempo de la misma y desde un enfoque descriptivo, 

se evidencia la efectividad de las estrategias actuales implementadas por la compañía, para 

cubrir costos operativos en escenarios donde la moratoria de la cartera se incrementa y las 
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decisiones de pago de obligaciones a tiempo, cuando los clientes cumplen con los tiempos de 

pago de sus facturas. 

1.5 Delimitación de la investigación 

 

Localización: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

1.5.1. Delimitación de Campo o Espacial. 

 

Tiempo de estudio: 6 meses. 

Campo de estudio: Contabilidad - Auditoría. 

Área de estudio: Cuentas por cobrar. 

1.6. Hipótesis y variables de la investigación 

 1.6.1 Hipótesis  

 

 Si se establecen nuevas estrategias de gestión financiera se obtendrá pronta 

recuperación de cartera y mayor liquidez en las empresas ferreteras. 

1.6.2 Variable independiente 

 

 Estrategias de gestión financiera 

1.6.3 Variable dependiente 

 

 Recuperación de la cartera y mayor liquidez
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1.6.4 Operacionalización de la variable 

 

Tabla 1. Operacionalización de la variable 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TÈCNICA 

Independiente 

Estrategias de 

gestión 

financiera 

Conjunto de 

actividades o 

procesos para 

maximizar el 

rendimiento 

económico de una 

compañía en 

función a su 

patrimonio y 

activos operativos 

Mide la capacidad 

financiera de la 

compañía así como 

la elección de 

canales de 

financiamiento 

apropiadas al 

modelo de 

negocios 

Nivel de 

morosidad 

Días vencidas de 

la cartera 

¿Qué promedio de 

crédito se le  

otorga al cliente? 

Encuesta 
Cuestionario 

de preguntas 

Cobro total de la 

cartera 

Rotación de la 

cartera 

¿Cuántas veces 

rota la cartera de 

clientes en el año? 

Encuesta 
Cuestionario 

de preguntas 

Promedio de 

cobro 

Días promedio de 

cobro 

¿Qué tiempo los 

clientes tardan en 

cancelar sus 

obligaciones? 

Encuesta 
Cuestionario 

de preguntas 

Dependiente 

Recuperación 

de la cartera y 

mayor 

liquidez 

Resultados 

obtenidos a través 

de la 

implementación 

de controles en el 

manejo de las 

cuentas por cobrar 

Montos 

establecidos en 

metas financieras, 

con la finalidad de 

garantizar el 

ingreso de dinero 

para la cobertura 

de gastos 

operativos y 

rendimientos 

mínimos exigidos 

por accionistas 

Desempeño 

financiero 

Rendimiento 

sobre patrimonio 

¿Cuánto es el 

beneficio 

económico para 

los accionistas en 

empresas 

ferreteras 

Encuesta 
Cuestionario 

de preguntas 

Desempeño 

económico 

Rendimiento 

sobre los activos 

¿Cuánto en 

promedio rinden 

los activos 

operativos en las 

empresas 

ferreteras? 

Encuesta 
Cuestionario 

de preguntas 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Según (Isabel, 2015) en su trabajo de titulación denominado “Estrategias de cobranza 

y su relación con la morosidad de pagos de servicios en la zona ferreñafe de la entidad 

prestadora de servicios de saneamiento de Lambayeque S.A.– 2015” planteo como objetivo 

general  “determinar la relación entre las estrategias de cobranza y la morosidad de pagos de 

servicios en EPSEL S.A. - Ferreñafe.”. Llegando a la conclusión de relacionarlo con el 

presente trabajo de investigación ya que diseñaremos  y estableceremos estrategias para 

mejorar la gestión del cobro de la cartera vencida de las empresas ferreteras. 

Según (GÓMEZ, 2017) en su trabajo de titulación denominado “Las cuentas por 

cobrar y su impacto en la liquidez de la empresa Nagpur S.A. planteo como objetivo general 

“Analizar la incidencia de las cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa NAGPUR S.A. 

en el año 2014, llegando a la conclusión de que se ha tomado en consideración diseñar 

estrategias de gestión financiera para las cuentas por cobrar, esto ayudará a mejorar la gestión 

que se da en el departamento de cuentas por cobrar y a su vez a recuperar la cartera vencida, 

también se deberá implementar nuevas políticas de cobro que sean beneficiosas tanto para la 

empresa como para los usuarios. Este caso se relaciona con el presente trabajo de titulación 

ya que se habla del diseño de estrategias de  gestión  financiera para las cuentas por cobrar. 

Según (PARRALES & RAMOS, 2018) en su trabajo de titulación denominado 

“Propuesta de reducción de la cartera vencida para mejorar la liquidez” planteo como 

objetivo general “Diseñar una propuesta de reducción de cartera vencida que mejore el nivel 

de liquidez de la empresa ATLAS C. A.”. Llegando a la conclusión que la falta de políticas 

de cobro en las empresas ferreteras afecta en la  gestión que se desarrolle en los 



    
    26 
 

departamentos de cuentas por cobrar. Este trabajo de titulación se asemeja a nuestro trabajo 

de investigación ya que se diseñaran estrategias que permitan la reducción de cartera vencida, 

y a su vez mejorar la rentabilidad y liquidez de las empresas. 

Según (Moran Luna & Solis Oyola, 2018) en su trabajo de titulación denominado 

“Estrategias de control para mejoramiento de la gestión de cobranza en Teinmaser S.A.” 

planteo como objetivo general “Diseñar estrategias de control para el mejoramiento de la 

gestión de cobranza en Teinmaser S.A.”. Llegando a la conclusión de que dicha empresa  no 

cuenta con muchas políticas de cobranzas definidas y esto hace que el cliente no realice el 

pago en su debido momento y se relaciona con el presente trabajo de titulación ya que si 

tenemos establecidas unas políticas de cobro en estas empresas ferreteras nos va a ayudar a 

tener un mejor rendimiento y así poder aumentar la liquidez. 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Estrategias  

 

Según (Andrews, 2018) “La define como un esquema de decisiones por el cual se 

fijan las metas de una empresa, se generan las principales políticas para la concesión de 

objetivos y concreta el tipo y nivel de negocios a los cuales se va a dedicar la empresa”. 

Las estrategias son necesarias para llevar a cabo un buen funcionamiento en la 

empresa, y así poder cumplir con el objetivo propuesto dirigiéndolas en forma general, a 

través de políticas para poder cumplir negociaciones en la empresa.  

2.2.2 Cartera de crédito 

 

Según (Vega, 2016) “Son activos por los ingresos recurrentes que los pagos de 

préstamo crean. Sin embargo, una cartera de préstamos puede poner un negocio en peligro 

financiero, si muchos prestatarios no cumplen con el pago”. 
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La cartera de crédito nos ayuda a emplear un permiso para el préstamo, pero se 

ejecuta en un plazo a corto tiempo que puede darse 30, 60, 90 días para que no tenga una 

cartera vencida. 

2.2.3 Gestión financiera 

 

Según (Padilla, 2016) “La gestión financiera es aquella disciplina que se encarga de 

determinar el valor y tomar decisiones en la asignación de recursos, incluyendo adquirirlos, 

invertirlos y administrarlos”. 

La gestión financiera se basa en la administración efectiva de los recursos de una 

organización, con su respectiva  gestión de estos recursos permitirá además de crear buenas 

relaciones de calidad y durabilidad entre los inversores y usuarios. 

2.2.4 Cuentas por cobrar 

 

 Según (Stevens, 2019) “Es uno de los activos más importantes, ya que es el activo 

más líquido después del efectivo en una entidad de carácter económico. Las cuentas por 

cobrar representan venta o prestación de algún bien o servicio que se recuperará en dinero en 

sumas parciales”. 

Es fundamental que las empresas tengan conocimiento sobre las cuentas por cobrar 

porque estas son importantes y requieren que las empresas las tengan perfectamente anotadas 

y registradas, por ello es habitual verificar lo que sería la identidad de los deudores 

incobrables 

2.2.5 Liquidez 

 

Según (Mares, 2010) “La liquidez es la facilidad, velocidad y el grado de merma para 

convertir los activos circulantes en tesorería, y la escasez de ésta la considera uno de los 

principales síntomas de dificultades financieras”.  
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La liquidez es un componente importante con respecto a los activos con los que 

cuneta la organización, pues proporciona una flexibilidad de elección a la empresa para futura 

toma de decisiones. 

2.2.6 Rentabilidad 

 

Según (Moreno, 2018) Es el resultado de dividir el “beneficio obtenido” entre el 

“capital invertido”. 

 La rentabilidad hace referencia aquellos beneficios obtenidos o que se pueden llegar a 

obtener de una inversión dentro de la organización. 

2.2.7 Rendimiento 

 

Según (Fuente, 2019) “El rendimiento es lo que uno espera obtener por encima de lo 

que se está invirtiendo en el mercado. El rendimiento se puede ver como el incentivo que 

tienen que tener los agentes para vencer la natural aversión al riesgo”. 

El rendimiento trata de la rentabilidad que se obtiene de una inversion, por lo general 

esta medida en porcentaje sobre el capital que ha sido invertido. 

2.2.8 Políticas 

 

Según (Medina, 2014) “Las políticas son guías para orientar la acción; son 

lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se 

repite una y otra vez dentro de una organización”.  

Son puntos importantes que dispone el gerente financiero de la organización, con el 

fin de proveer facilidades de pago a los usuarios. Estas políticas dan la pauta a las empresas 

para saber si se debe conceder crédito a un cliente o usuario y el monto del mismo. 

 

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2015C821123309
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2014C01261
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C0147
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2.3 Marco  contextual 

 

2.3.1 Reseña Histórica  

 

Según el INEC, en la ciudad de Guayaquil en sauces 9 existen 5 empresas, dedicadas 

a la compra y venta de materiales ferreteros para las construcciones de todo tipo de viviendas, 

locales comerciales, que nacen como un emprendimiento familiar dedicada a la venta de 

artículos de ferretería en general, lo cual mantiene los valores empresariales que son 

inculcados por los dueños. 

Tabla 2.  Empresas Ferreteras. 

Empresas 

Ferretería Ferremàs. S.A. 

Ferretería Cóndor. S.A. 

Ferretería Acosta. S.A. 

Ferretería Mundipernos. S.A. 

Ferretería y pintura Romero Neira. S.A.   

 

Estas 5 empresas tienen más de 8 años brindando sus productos a la clientela que 

debido a la demanda excesiva que tuvieron esos años se ganaron la confianza y han logrado 

estabilizarse en el mercado ferretero. Cada una de estas entidades está constituido por  5 a 10 

empleados. 
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2.3.2Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Croquis sector norte Sauces 9. Ferretería Ferremàs 

 

Figura 2. Croquis sector norte Sauces 9. Ferretería Cóndor 
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Figura 3. Croquis sector norte Sauces 9. Ferretería Acosta 

 

Figura 4. Croquis sector norte Sauces 9. Ferretería Mundipernos 
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Figura 5. Croquis sector norte Sauces 9. Ferretería y Pinturas Romero Neira 

 

2.4 Marco Conceptual 

 

Estrategias  

Las estrategias más que decisiones para fijar las metas, son un plan para dirigir los 

asuntos y llegar a las metas, esto es importante para la toma de decisiones y obtener un buen 

resultado.  

 Cartera de crédito 

La cartera de crédito son préstamos de un bien o servicios que se le da al cliente bajo 

la condición de pago corta o larga, depende de la historia crediticia del individuo o 

institución.  

Gestión Financiera 

Consiste en que  los recursos que se aplican en las empresas se obtendrán una buena 

disciplina para gestionar bien sus ingresos y gastos. 
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Cuentas por cobrar 

Trata de una de las cuentas del activo corriente, donde la entidad registra las personas 

o empresa que deben por venta o beneficio de un bien o servicio, de la cual recupera su 

cartera de forma parcial. 

Liquidez 

Son los activos que tiene la entidad para ser convertido en efectivo, por el cual una 

vez hecho este proceso pueda cumplir con las obligaciones que mantiene la empresa. 

Rentabilidad 

Es la capacidad que tiene la entidad de invertir para obtener un buen beneficio. 

Rendimiento 

Es el resultado (utilidad) por lo que ha invertido tiempo y dinero. Este resultado es lo 

que se ha esperado contra todo pronóstico y riesgo. 

Políticas 

Las políticas son reglas que se debe cumplir dentro de una institución. Para dar valor y 

respeto y que el resto del personal siga el lineamiento. 

2.5 Marco Legal 

 

Según (NIIF 9, 2020) Instrumentos Financieros 

5.5 Deterioro del valor  

Reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas  

Enfoque general  

5.5.1 La entidad reconocerá una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas 

de los activos financieros que se valoren de acuerdo con los párrafos 4.1.2 o 4.1.2A, las 
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cuentas a cobrar por arrendamientos, los activos por contratos o los compromisos de 

préstamo y los contratos de garantía financiera a los que se apliquen los requisitos sobre 

deterioro del valor de acuerdo con los párrafos 2.1, letra (g) o 4.2.1, letras (c) y (d).  

5.5.2 La entidad aplicará los requisitos sobre deterioro del valor para el 

reconocimiento y valoración de una corrección de valor por pérdidas en los activos 

financieros que se valoren al valor razonable con cambios en otro resultado global de acuerdo 

con el párrafo 4.1.2A. No obstante, la corrección de valor por pérdidas deberá reconocerse en 

otro resultado global y no reducirá el importe en libros del activo financiero en el estado de 

situación financiera.  

5.5.3 Con sujeción a lo establecido en los párrafos 5.5.13 a 5.5.16, en cada fecha de 

información la entidad calculará la corrección de valor por pérdidas de un instrumento 

financiero en un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del 

activo, si el riesgo de crédito de ese instrumento financiero ha aumentado de forma 

significativa desde su reconocimiento inicial.  

5.5.4 El objetivo de los requisitos sobre deterioro del valor es reconocer las pérdidas 

crediticias esperadas durante toda la vida del activo en relación con todos los instrumentos 

financieros en los que haya habido un aumento significativo del riesgo de crédito desde el 

reconocimiento inicial — evaluado de forma colectiva o individual— considerando toda 

información razonable y fundamentada, incluida la de carácter prospectivo. 

 5.5.5 Con sujeción a lo establecido en los párrafos 5.5.13 a 5.5.16, si, en la fecha de 

presentación, el riesgo crediticio de un instrumento financiero no se ha incrementado de 

forma significativa desde el reconocimiento inicial, la entidad calculará la corrección de valor 

por pérdidas para ese instrumento financiero a un importe igual a las pérdidas crediticias 

esperadas en los siguientes doce meses.  
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5.5.6 En los compromisos de préstamo y contratos de garantía financiera, deberá 

considerarse como fecha del reconocimiento inicial a efectos de la aplicación de los 

requisitos sobre deterioro del valor la fecha en que la entidad pase a ser parte en el 

compromiso irrevocable.  

5.5.7 Si, en el anterior ejercicio sobre el que se informe, la entidad ha calculado la 

corrección de valor por pérdidas en un instrumento financiero en un importe igual a las 

pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo, pero determina en la fecha de 

información actual que ya no se cumple lo establecido en el párrafo 5.5.3, calculará, en la 

fecha de información actual, la corrección de valor por pérdidas en un importe igual a las 

pérdidas crediticias esperadas en los siguientes doce meses.  

5.5.8 La entidad reconocerá en el resultado del ejercicio, como pérdida o ganancia por 

deterioro del valor, el importe de las pérdidas crediticias esperadas (o su reversión) que se 

requiera para ajustar la corrección de valor por pérdidas en la fecha de información al importe 

que se ha de reconocer de acuerdo con esta norma.  

Determinación de los aumentos significativos del riesgo de crédito 

 5.5.9 En cada fecha de información, la entidad evaluará si ha aumentado de forma 

significativa el riesgo de crédito de un instrumento financiero desde el momento del 

reconocimiento inicial. Al hacer la evaluación, la entidad utilizará el cambio producido en el 

riesgo de impago durante la vida esperada del instrumento financiero, en lugar del cambio en 

el importe de las pérdidas crediticias esperadas. Para realizar esa evaluación, la entidad 

comparará el riesgo de impago del instrumento financiero en la fecha de información con el 

riesgo de impago en la fecha del reconocimiento inicial y considerará la información 

razonable y fundamentada que esté a su disposición sin costes o esfuerzos desproporcionados 

y que sea indicativa de aumentos significativos del riesgo de crédito desde el reconocimiento 

inicial.  
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5.5.10 La entidad podrá suponer que el riesgo de crédito de un instrumento financiero 

no ha aumentado de forma significativa desde el reconocimiento inicial si se determina que el 

riesgo de crédito de ese instrumento en la fecha de información es bajo (véanse los párrafos 

B5.5.22 a B5.5.24).  

5.5.11 Si se dispone sin coste ni esfuerzo desproporcionado de información razonable 

y fundamentada de carácter prospectivo, la entidad no podrá basarse únicamente en la 

información sobre morosidad para determinar si ha aumentado el riesgo de crédito de forma 

significativa desde el reconocimiento inicial. En cambio, si no se dispone sin coste ni 

esfuerzo desproporcionado de información que sea más bien de carácter prospectivo que 

basada en la morosidad (ya sea de forma individual o colectiva), la entidad podrá utilizar la 

información sobre morosidad para determinar si ha habido aumentos significativos del riesgo 

de crédito desde el reconocimiento inicial. Independientemente de la forma en que la entidad 

evalúe los aumentos significativos del riesgo de crédito, existe una presunción iuris tantum de 

que el riesgo de crédito de un activo financiero ha aumentado significativamente desde el 

reconocimiento inicial cuando los pagos contractuales lleven en mora más de treinta días. La 

entidad podrá rebatir esta presunción si tiene, sin coste ni esfuerzo desproporcionado, 

información razonable y fundamentada que demuestre que el riesgo de crédito no ha 

aumentado de forma significativa desde el reconocimiento inicial aun cuando los pagos 

contractuales lleven en mora más de treinta días. Si la entidad determina que ha habido 

aumentos significativos del riesgo de crédito antes de que los pagos contractuales lleven más 

de treinta días en mora, no se aplicará la presunción iuris tantum. 

Activos financieros modificados 

5.5.12 Si los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero han sido 

renegociados o se han modificado y el activo financiero no se ha dado de baja en cuentas, la 
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entidad evaluará si ha habido un aumento significativo del riesgo de crédito del instrumento 

financiero de acuerdo con el párrafo 5.5.3 comparando: 

 (a) el riesgo de impago en la fecha de información (sobre la base de las condiciones 

contractuales modificadas); y 

 (b) el riesgo de impago en el momento del reconocimiento inicial (sobre la base de 

las condiciones contractuales originales, sin modificar).  

Activos financieros comprados u originados con deterioro del valor crediticio. 

5.5.13 No obstante lo establecido en los párrafos 5.5.3 y 5.5.5, en la fecha de 

información la entidad solo reconocerá los cambios acumulados en las pérdidas crediticias 

esperadas durante toda la vida del activo desde el reconocimiento inicial como una corrección 

de valor por pérdidas en el caso de los activos financieros originados o comprados con 

deterioro del valor crediticio.  

5.5.14 En cada fecha de información, la entidad reconocerá en el resultado del 

ejercicio como una pérdida o ganancia por deterioro del valor el importe de la variación en 

las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo. La entidad reconocerá la 

variación favorable en las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo como 

ganancia por deterioro del valor, aunque esas pérdidas sean menores que las pérdidas 

crediticias esperadas que se incluyeron en los flujos de efectivo estimados en el momento del 

reconocimiento inicial.  

Enfoque simplificado para las cuentas a cobrar comerciales, los activos por contratos y 

las cuentas a cobrar por arrendamientos 

5.5.15 A pesar de lo establecido en los párrafos 5.5.3 y 5.5.5, una  entidad medirá 

siempre la corrección de valor por pérdidas a un importe igual a las pérdidas crediticias 

esperadas durante toda la vida del activo en el caso de:  
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(a) Las cuentas a cobrar comerciales o los activos por contratos que se deriven de 

transacciones que están dentro del alcance de la NIIF 15 y que:  

(i) no contiene un componente financiero significativo (o cuando la entidad aplica la 

solución práctica en relación con contratos de un año o menos) de acuerdo con la NIIF 15); o 

 (ii) contiene un componente financiero significativo de acuerdo con la NIIF 15, si la 

entidad elige su política contable a medir  la corrección de valor por pérdidas a un importe 

igual a las pérdidas crediticias esperadas durante vida del activo. Esa política contable se 

aplicará a todas las cuentas por cobrar comerciales o a todos estos activos por contratos, pero 

podrá aplicarse por separado a las cuentas a cobrar comerciales y los activos por contratos.  

(b) Las cuentas a cobrar por arrendamientos que se deriven de transacciones que estén 

dentro del alcance de la NIIF 16, si la entidad ha adoptado la política contable de calcular la 

corrección de valor por pérdidas en un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas 

durante toda la vida del activo. Dicha política contable se aplicará a todas las cuentas a cobrar 

por arrendamientos, pero podrá aplicarse por separado a las cuentas a cobrar por 

arrendamientos operativos y financieros.  

5.5.16 La entidad podrá seleccionar su política contable para las cuentas a cobrar 

comerciales, las cuentas a cobrar por arrendamientos y los activos por contratos de forma 

independiente entre sí.  

Valoración de las pérdidas crediticias esperadas 

5.5.17 La entidad medirá las pérdidas crediticias esperadas de un instrumento 

financiero de forma que refleje:  

(a) Un importe ponderado en función de la probabilidad y no sesgado, que se 

determina mediante la evaluación de un rango de resultados posibles; 

 (b) El valor temporal del dinero; y  
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(c) La información razonable y sustentable que está disponible en la fecha de 

información, sin coste ni esfuerzo desproporcionado, en la fecha de presentación sobre 

sucesos pasados, condiciones actuales y pronósticos de condiciones económicas futuras.  

5.5.18 Al medir las pérdidas crediticias esperadas, la entidad no ha de identificar 

necesariamente todos los escenarios posibles. No obstante, considerará el riesgo o la 

probabilidad de que se produzca una pérdida crediticia atendiendo a la posibilidad de que esta 

se produzca y a la posibilidad de que no se produzca, aunque tal posibilidad sea muy baja. 

5.5.19 El período máximo que deberá considerar para valorar las pérdidas crediticias 

esperadas será el período contractual máximo (incluidas las opciones de ampliación) durante 

el cual esté expuesta la entidad al riesgo de crediticio, y no a un período más largo, incluso si 

ese período más largo es congruente con la práctica de los negocios.  

5.5.20 Sin embargo, algunos instrumentos financieros incluyen un componente de 

préstamo y un componente de compromiso no utilizado no limita la exposición de la entidad 

a las pérdidas crediticias al período de notificación contractual. En el caso exclusivo de estos 

instrumentos financieros, la entidad valorará las pérdidas crediticias esperadas durante el 

período en que esté expuesta al riesgo de crédito y tales pérdidas no se mitigarán con 

actuaciones de gestión del riesgo de crédito, aunque ese período se extienda más allá del 

período contractual máximo. 

Ley orgánica de régimen tributario interno (LORTI, 2017) 

Capítulo VI Contabilidad y Estados Financieros   

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. 

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero 

operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato 

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, 
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incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales 

o similares.  

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los 

profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible.  

Para efectos tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas sujetas a la 

vigilancia de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, con excepción de las 

entidades del sistema financiero popular y solidario, podrán llevar registros contables de 

conformidad con normas simplificadas que se establezcan en el reglamento. 

 

Tarifa del impuesto y crédito Tributario (LORTI, 2017) 

Art. 66.- Crédito tributario.- El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas: 

1.- Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen a: la 

producción o comercialización de bienes para el mercado interno gravados con tarifa doce 

por ciento (12%), a la prestación de servicios gravados con tarifa doce por ciento (12%), a la 

transferencia de bienes y prestación de servicios a las instituciones del Estado y empresas 

públicas que perciben ingresos exentos del impuesto a la renta o a la exportación de bienes y 

servicios, tendrán derecho al crédito tributario por la totalidad del IVA, pagado en las 

adquisiciones locales o importaciones de los bienes que pasen a formar parte de su activo 

fijo; o de los bienes, de las materias primas o insumos y de los servicios necesarios para la 

producción y comercialización de dichos bienes y servicios; 
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2.- Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización de 

bienes o a la prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa cero por ciento 

(0%) y en parte con tarifa doce por ciento (12%) tendrán derecho a un crédito tributario, cuyo 

uso se sujetará a las siguientes disposiciones: 

a) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o importación de bienes 

que pasen a formar parte del activo fijo; 

b) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de materias primas, 

insumos y por la utilización de servicios; 

c) La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de ser 

utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionando las ventas 

gravadas con tarifa 12%, más las Exportaciones, más las ventas a las instituciones del Estado 

y empresas públicas, con el total de las ventas. 

Si estos sujetos pasivos mantienen sistemas contables que permitan diferenciar, 

inequívocamente, las adquisiciones de materias primas, insumos y servicios gravados con 

tarifas doce por ciento (12%) empleados exclusivamente en la producción, comercialización 

de bienes o en la prestación de servicios gravados con tarifa doce por ciento (12%); de las 

compras de bienes y de servicios gravados con tarifa doce por ciento (12%) pero empleados 

en la producción, comercialización o prestación de servicios gravados con tarifa cero por 

ciento (0%), podrán, para el primer caso, utilizar la totalidad del IVA pagado para la 

determinación del impuesto a pagar. 

No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, salvo en la parte en la que 

sean proveedores de bienes o servicios con tarifa cero a las instituciones del Estado y 

empresas públicas, en las adquisiciones locales e importaciones de bienes o utilización de 

servicios realizados por los sujetos pasivos que produzcan o vendan bienes o presten 

servicios gravados en su totalidad con tarifa cero, ni en las adquisiciones o importaciones de 
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activos fijos de los sujetos que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su 

totalidad con tarifa cero. 

En general, para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto deberá 

constar por separado en los respectivos comprobantes de venta por adquisiciones directas o 

que se hayan reembolsado, documentos de importación y comprobantes de retención. 

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito tributario 

por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto, siempre 

que tales bienes y servicios se destinen a la producción y comercialización de otros bienes y 

servicios gravados. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico  

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Según (Hernàndez, 2018) “El diseño de investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador 

adopta para generar información exacta e interpretable. Los diseños son estrategias con las 

que intentamos obtener respuestas a preguntas como: Contar, Medir, Describir”.  

El diseño de investigación ayuda a definir los pasos estratégicos para obtener los 

resultados por medio de preguntas o comprobar hipótesis de un investigador. 

Se desarrolló una investigación de campo con la finalidad de obtener información y 

datos necesarios de la problemática de las empresas aplicando técnicas para la solución de la 

investigación planteada.  

3.2 Tipo de la investigación  

 

Existen algunos tipos de investigación como: investigación exploratoria, investigación 

descriptiva, investigación correlacional, investigación explicativa, diseños cuasi 

experimentales, diseños experimentales, investigaciones no experimentales, investigaciones 

sincrónicas, investigaciones diacrónicas, investigación cuantitativa, investigación cualitativa. 

3.2.1 Investigación descriptiva 

 

Según (Universia, 2017)“La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el 

nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o 

comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar”. 
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Esta investigación permite al investigador narrar de una manera detallada el proceso 

para cada paso donde se elaboró la investigación en la cual define y analizará la situación de 

la problemática. 

3.2.2 Investigación exploratoria 

 

Según (Maldonado, 2015) “Recibe este nombre la investigación que se realiza con el 

propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil 

desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir 

líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación”. 

Consiste en conocer más sobre el fenómeno, y poder así formular las preguntas y las 

hipótesis necesarias, para saber con exactitud cuáles son los resultados apropiados para una 

respectiva investigación.  

3.3 Población y muestra 

 

3.3.1 Población  

Según (Raffino, 2019)“Se refiere a un grupo conformado de personas que viven en un 

determinado lugar o región. Vale aclarar que también puede referirse a aquellos espacios y 

edificaciones en una localidad”.  

La población está conformado por un equipo de individuo o seres vivos que se 

encuentran en cierto sitio o territorio. Cuando se lleva a cabo una investigación se debe de 

tener en cuenta algunas características esenciales al seleccionar la población con un estudio.  
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De acuerdo al sector que se ha analizado en la parroquia Tarqui de la ciudadela 

Sauces 9 para el trabajo de investigación, la población será de 5 empresas dedicadas a la 

ferretería y se detallan a continuación: 

Tabla 3.  Empresas Ferreteras. 

 

Empresas Ferreteras 

Ferretería Ferremás S.A.  

Ferretería Cóndor S.A. 

Ferretería Acosta S.A. 

Ferretería Mundipernos S.A. 

Ferretería y pintura Romero Neira S.A. 

 

3.3.2 Muestra 

Según (Ochoa, 2015)“El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de 

individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la 

población”. 

La muestra son pasos a seguir para escoger un conjunto de personas para analizarlos y 

obtener un resultado para la investigación. 

La investigación para el análisis de la encuesta será la totalidad de la población ya que 

es finita, donde conocemos su inicio y fin de las empresas.  
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3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación  

 

3.4.1 Encuesta 

Según (Malagòn, 2018)“Se denomina encuesta al conjunto de preguntas 

especialmente diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se 

considera por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa 

población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre determinadas cuestiones 

corrientes y porque no también para medir la temperatura de la gente acerca de algún hecho 

específico que se sucede en una comunidad determinada y que despierta especial atención 

entre la opinión pública y que capaz requiere de la realización de una encuesta para conocer 

más a fondo cuál es la sensación de la gente”. 

La encuesta es un listado de preguntas o cuestionario que se realiza al individuo, para 

saber  la opinión de las personas encuestadas y conocer más acerca de hecho especifico que 

esté sucediendo en una comunidad o en el trabajo. 
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3.5 Análisis de los resultados de la encuesta aplicada. 

 

1. ¿La empresa cuenta actualmente con estrategias? 

Tabla 4. Encuesta al personal de las empresas ferreteras. 

 

     

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

 

 

 

Figura 6. Encuesta al personal de las Empresas Ferreteras. 

 

El cuestionario fue dirigido a las 5 empresas ferreteras que intervienen directamente con 

el departamento de cuentas por cobrar de los cuales el 100% de los encuestados indicaron 

que no cuentan con estrategias en esta área en particular. 

Si

0%

No

100%

Encuestados

Si No
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2. ¿En las empresas ferreteras existen Manual de política y procedimiento para el 

otorgamiento de crédito? 

Tabla 5. Manual  para el otorgamiento de crédito. 

  
 

   

Respuesta  Encuestados Porcentaje 

Si  1 20% 

No  4 80% 

Total  5 100% 

 

Figura 7. Manual para el otorgamiento de crédito. 

 

De las empresas encuestadas el 80% de las empresas ferreteras se determina que el 

personal de las empresas no conoce de la existencia de un Manual de política y 

procedimiento para el otorgamiento del crédito y el 20% de las empresas indicó que si lleva 

Manual. 
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3. ¿El monto del crédito que se otorga al cliente es analizado y aprobado por la 

parte administrativa? 

Tabla 6. Crédito por la parte administrativa. 

 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Siempre    1 20% 

   

A veces    0 0% 

   

Nunca                                                   4 80% 

Total 5 100% 

 

 

 

Figura 8. Crédito por la parte administrativa. 

 

El gráfico nos muestra el resultado de  la encuesta donde observamos que el 80% de las 

empresas no analizan los créditos otorgados a los clientes mientras que el 20 % nos dice que 

sí. 
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4. ¿El plazo que se le otorga al cliente el crédito es de 90 días? 

Tabla 7. Otorgación de crédito. 

 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

 

 

 

Figura 9.  Promedio de crédito. 

 

Las respuestas de los encuestados dieron como resultado que se le otorga al cliente 

crédito por 90 días con un porcentaje del 60% para las empresas ferreteras. 
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5. ¿Se le notifica al cliente mediante tecnología, vía telefónica sobre la deuda 

contraída con la empresa? 

Tabla 8. Notificación de deuda contraída. 

     

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 10.  Notificación de deuda contraída. 

 

En el gráfico nos indica como resultado de la encuesta que el 80% de las empresas 

ferreteras sí se les notifica a los clientes por vía telefónica sobre su deuda contraída, mientras 

que el 20% opinó que no. 
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6. ¿Las empresas ferreteras verifican el producto que mayor rotación hace en el 

año? 

Tabla 9.  Rotación del producto. 

   

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 11.  Rotación del producto. 

 

El resultado que nos otorgó la respectiva encuesta determina que el 60% de las 

empresas ferreteras si verifican el producto de mayor rotación en el año y el 40% indicaron 

que no realizan. 
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7. ¿Las empresas ferreteras clasifican el nivel de cobranza de acuerdo al nivel de 

complejidad? 

Tabla 10.  Nivel de cobranza de complejidad. 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 12.  Nivel de cobranza de complejidad. 

 

De las empresas ferreteras encuestadas el 80% determina que no clasifican el nivel de 

cobranza de acuerdo a su nivel de complejidad y el 20% respondió que si clasifican. 
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8. ¿Las empresas ferreteras aplican métodos de recuperación de cartera vencida a 

los clientes? 

Tabla 11. Recuperación de cartera vencida. 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 13.  Recuperación de cartera vencida. 

 

Al realizar la encuesta a las empresas ferreteras dio como resultado que el 80% no 

aplican métodos de cartera vencida a los clientes mientras que el 20% indicaron que si 

aplican métodos.  
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9. ¿Considera usted que las empresas ferreteras debe disminuir los plazos de 

crédito que otorga a sus clientes?  

Tabla 12.  Plazos de crédito. 

    

Respuesta Encuestados Porcentaje 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 14.  Plazos de deudas contraídas. 

 

De los encuestados opinan que el 60% deben disminuir los plazos de crédito a sus 

clientes, así ayudará a obtener un mejor nivel de ventas en las empresas ferreteras. 
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10. ¿Considera usted que se deberían aplicar en las empresas ferreteras estrategias? 

Tabla 13. Aplicación de estrategias en ferreterías.  

Respuesta Encuestados Porcentaje 

      

Si 5 100% 

No 0 0% 

      

Total 5 100% 

 

 

Figura 15.  Aplicación de estrategias en ferreterías. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, el 100% señala que al 

implementar estrategias para las cuentas por cobrar sería beneficioso, para una eficiente y 

eficaz ejecución, a través de esto las empresas ferreteras ayudarán en su desarrollo y 

cumplimiento de sus obligaciones. 
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  Capítulo IV  

La  propuesta 

 

4.1 Tema de propuesta 

 

Estrategias de control de gestión financiera para el mejoramiento de la liquidez de las 

empresas ferreteras.  

4.2 Justificación de la propuesta 

 

En la actualidad, las empresas ferreteras tienen problemas con la recuperación de la 

cartera vencida debido que es uno de los recursos básicos y fundamentales que toda empresa 

requiere realizar, por lo que no cuenta con estrategias de cobranza es por ello que se decide 

elaborar planes estratégicos para así poder llevar a cabo de forma correcta y efectiva la 

gestión de cobranza y disminuir así el porcentaje de la cartera vencida no solo es 

indispensable contar con personal altamente calificado y capacitado, también es esencial 

analizar cómo se están manejando y calificando las ventas a crédito que otorgan las empresas, 

ya que de ésta dependerá el cobro oportuno de la venta generada. 

Esta propuesta se enfoca en elaborar procesos que permitan  mejorar la gestión del 

cobro de la cartera vencida en las empresas Ferreteras del sector norte de Guayaquil, para lo 

cual se han considerado cada uno de los resultados obtenidos de las técnicas de investigación 

utilizadas, ya que esto nos permitirá identificar las falencias que se han presentado y que 

están provocando una perdida para dichas empresas ya que su cartera de cuentas por cobrar 

ha aumentado por la falta de gestión en el cobro de sus clientes. 
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4.3 Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1 Objetivo general 

 

Aplicación de las estrategias para la recuperación de la cartera vencida de las 

empresas ferreteras mejorando la liquidez de las empresas.  

4.3.2 Objetivos específicos 

 

 Definir estrategias de cobro para que las empresas ferreteras puedan lograr recuperar la 

cartera vencida. 

 Analizar la situación crediticia que mantienen los clientes.  

 Determinar un plan de acción que permita la correcta ejecución de los procesos en el 

área de Créditos y Cobranzas de las empresas ferreteras afectadas. 

4.4 Desarrollo de la propuesta 

 

En este punto el trabajo de investigación se definirá procesos que se deberán llevar a 

cabo en las empresas ferreteras donde se llevará un seguimiento a los clientes que se 

encuentren en mora, además de incorporar nuevas medidas que sean útiles y eficaces para 

mejorar la recuperación de cartera vencida de clientes y a su vez permitan lograr nuestro 

objetivo general planteado. 

Una vez culminado los análisis de la información recopilada de las empresas se tomó 

la decisión  de  establecer un plan de estrategias para poder solucionar el problema que se 

presenta y así poder implementar  las estrategias necesarias para el buen control en el 

departamento de cobranzas. 
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4.4.1 Estrategias para la recuperación de la cartera vencida 

 

 Establecer estrategias es una manera muy factible para aumentar la rentabilidad de las 

empresas ferreteras y así poder reducir las pérdidas en ellas, una vez utilizando estas 

estrategias los hace más responsables y no permiten que estén en riesgo de morosidad. 

4.4.1.1 Ofrecer diferentes alternativas de pago  

Esta herramienta se la diseña en base a la necesidad y situación que se encuentre el 

cliente, donde se le ofrece como medida,  mientras que la gestión de cobro avance como por 

ejemplo:  

Aceptar cuotas mínimas en un periodo acordado. 

Rebajar intereses 

4.4.1.2 Diagnóstico del cliente  

 

 Reporte actual sobre la deuda de los clientes que se encuentran en morosidad con la 

empresa, para buscar alternativas de pago. 

4.4.1.3 Descuentos a los clientes  

 

 Para tratar de recuperar la cartera vencida se ofrecerá descuentos por pago anticipados 

a su fecha de vencimiento. Se detalla en la tabla de descuento por pagos anticipados. 

Tabla 14.  Descuentos a los clientes 

 

Días de anticipo antes del pago Descuentos 

5 días 10 % 

10 días 20% 
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Con este porcentaje de descuento se le da motivación al cliente en pagar por 

adelantado, mientras más días por anticipo se le otorga una rebaja en sus cuotas. 

4.4.1.4 Intereses por morosidad 

 

Es necesario motivar que se paguen intereses por mora para lograr recuperar la cartera 

vencida con un recargo de hasta un 10% por más de 60 días. A continuación, se presenta un 

cuadro con los días de pago y el recargo por morosidad. 

Tabla 15.  Intereses por morosidad 

 

 

 

 

 

Con este recargo por morosidad se busca incentivar al cliente que realicen sus pagos a 

tiempo, mientras menos días se tarden menor será el recargo por mora.  

4.4.1.5 Convenios de pago 

 

 Para hacer útil la recuperación de la cartera vencida es necesario llegar a un acuerdo 

de pago, para lo cual se necesita un acta de compromiso donde se encuentren todas las 

condiciones que el cliente debe de cumplir, este recurso ayudará mucho a cancelar la deuda 

en plazos fijos. En este documento se detallará el valor de la deuda, fechas de pago, las cuotas 

a cancelar, el interés si se llegara a retrasar en sus días de pago y las consecuencias si no se 

llegase a pagar el valor adeudado. Este documentado deberá estar firmado por las personas 

implicadas en cumplir dicho convenio. 

Días de retraso Recargo por morosidad 

1 hasta 30 5% 

31 hasta 60 8% 

61 hasta 90 10% 

Más de 90 12% 
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 4.4.1.6 Compromisos de pagos 

 

 Este compromiso de pago consiste en realizar un seguimiento a los clientes que ya se 

encuentran con sus facturas vencidas por parte del departamento de créditos y cobranzas 

quienes realizaran llamadas telefónicas a los clientes para que realicen su pago en una fecha 

determinada, para que no siga generando intereses por mora. 
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Figura 16.  Flujograma de estrategia para la recuperación de la cartera vencida 
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4.4.2 Estrategia  de cobranza al cliente   

 

El único responsable en otorgar el crédito es el departamento de créditos y cobranzas   

para poder recuperar la cartera se elaborara una base de datos de créditos en mora y se 

realizara diferentes tipos de cobros, tales como:  

 Cobranza administrativa: Este tipo de cobranzas se realiza con el personal 

adecuado de las entidades, en la cual se utilizara los medios de recordatorios, 

llamadas telefónicas y envió de mensajes por correo electrónico.  

 Cobranza operativa: En el caso de que no se haya establecido una 

comunicación con los clientes se hará una notificación de cobranza y se 

realizara visitas al cliente por parte del personal de cobranzas. 

 Cobranza prejudicial: Esta cobranza es una herramienta que mantienen las 

empresas ferreteras para recuperar el dinero sin ir a un juicio, esta cobranza se 

realizara después de 31 días que se venció el plazo de pago. Se enviara 

notificaciones para que se cancele la deuda contraída considerando la 

disposición de poder llegar a un acuerdo, caso contrario se tomaran medidas 

legales. 

 Cobranza judicial: Este tipo de cobranza se realizara una vez que se hayan 

agotado las anteriores cobranzas, esto es muy perjudicable para todas las 

empresas, además que es muy costosa esto empieza a los 90 días que se haya 

vencido el plazo de la deuda, una vez formalizado la demanda se dispondrá en 

los servicios de un abogado. 
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Figura 17.  Flujograma de estrategia de cobranza al cliente 
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4.4.3 Estrategia de aprobación del cliente para otorgar el crédito  

 

Una vez estudiado el caso de la situación financiera de los clientes que mantiene con 

otras entidades, haber cumplido con los documentos solicitados se dará la aprobación del 

crédito, el cual será concedido de acuerdo a la capacidad del monto de compras y los pagos 

en un tiempo establecido.  

 Los clientes solicitan información para asesorarse sobre el otorgamiento del 

crédito en el departamento de créditos y cobranzas. 

 El personal encargado del departamento de créditos y cobranzas ofrecerá  

información concreta y veraz sobre el otorgamiento del crédito. 

 El asesor del departamento de crédito y cobranzas entregara la solicitud al 

cliente para el otorgamiento del crédito. 

 El cliente procederá a llenar los formularios el cual deberá estar firmado y 

entregar con ello la cedula de ciudadanía y papeleta de votación    

 El clientes que solicito el crédito estará en la espera si es aceptado o rechazado 

el crédito.  
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Figura 18.  Flujograma de la aprobación del cliente para otorgar el crédito 
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4.5 Analizar el estudio de la cartera de clientes 

  

 Se deberá analizar la situación financiera de la cartera en donde se conocerá la 

situación crediticia que mantiene con otras empresas, estará involucrado el departamento de 

créditos y cobranzas quien es el encargado en verificar el historial crediticio de los clientes y 

ver si tienen capacidad de pago en caso de tener deudas se insistirá en cancelar los valores 

adeudados.  

4.5.1 Generar políticas de créditos  

 

En la actualidad las empresas ferreteras no cuentan con políticas establecidas tanto al 

momento de otorgar el crédito como en las fechas del establecimiento del pago, entre ellas se 

establecerán las siguientes políticas:  

 Los pagos se efectuaran dentro de un plazo de los 30 a 60 días. 

 Para otorgar el crédito a los clientes el único encargado será el de Jefe de del 

departamento de créditos y cobranzas.  

 Presentar documentos básicos  para otorgar el crédito. 

4.5.2 Generar políticas de cobranzas  

 

Al establecer políticas de cobranzas se garantiza la recuperación de las inversiones 

entre las principales políticas en las que se basa la cobranza son las siguientes: 

 Visitas al cliente. 

 Llamadas telefónicas. 

 Envío del estado de cuentas por medio de correo electrónico.  

 Notificaciones por escrito. 
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4.6  Estados financieros 

 

 

 

           Gerente                                                                               Contador 

 

 

EMPRESAS FERRETERAS 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

  

Ingresos   

Ventas 15.340.870,00 

Total ingresos 15.340.870,00 

  

Costos y Gastos de Operación   

Total costo de ventas 10.890.760,00 

Utilidad bruta en ventas 4.450.110,00 

  

Gastos Operacionales  

  

Gastos Administrativos 2.460.780,00 

Total de gastos 2.460.780,00 

  

Utilidad antes de impuestos 1.989.330,00 

  

Participación trabajadores 15% 236.725,00 

Gastos no deducibles  

Utilidad gravable 1.752.605,00 

  

Impuesto a la renta 385.573,10 

  

Utilidad neta  1.367.031,90 
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EMPRESAS FERRETERAS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

Activo Corriente   

Caja bancos 160.894,00 

Documentos y cuentas por cobrar 3.940.750,00 

Inventario de mercaderías 10.008.470,00 

Otras cuentas por cobrar 1.041.125,00 

Otros activos corrientes 17.428,00 

Total activo corriente 15.168.667,00 

  

Activo fijo 300.220,00 

Otros activos a largo plazo 3.255,00 

Total activo fijo 303.475,00 

  

Total del activo 15.472.142,00 

Pasivo corriente  

Documentos y cuentas por pagar 6.720.800,00 

Obligaciones financieras 299.799,00 

Otras cuentas por pagar 295.569,00 

Participación trabajadores 236.725,00 

Impuesto a la renta por pagar 365.973,00 

Total pasivo corriente 7.918.866,00 

  

Pasivo largo plazo  

Deposito en garantía  377.301,00 

Total pasivo largo plazo 377.301,00 

  

Total del pasivo 8.296.167,00 

  

Patrimonio   

Capital suscrito asignado 179.000,00 

Aporte futuro aumento de capital 100.820,00 

Reserva legal 92.000,00 

Reserva de capital 89.589,00 

Otros resultados integrales 39.199,00 

Utilidad acumulada ejercicio anterior 5.497.886,00 

Resultados acumulados prevenientes de NIIF 167.942,00 

Utilidad del ejercicio 1.009.539,00 

Total del patrimonio  7.175.975,00 

Total de pasivo y patrimonio  15.472.142,00 

 

           Gerente                                                                               Contador 
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4.6.1 Estados financieros  proyectados 

 

EMPRESAS FERRETERAS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

  

Ingresos   

Ventas 16.740.980,00 

Total ingresos 16.740.980,00 

  

Costos y Gastos de Operación   

Total costo de ventas 10.276.470,00 

Utilidad bruta en ventas 6.464.510,00 

  

Gastos Operacionales  

  

Gastos Administrativos 3.706.908,00 

Total de gastos 3.706.908,00 

  

Utilidad antes de impuestos 2.757.602,00 

  

Participación trabajadores 15% 236.725,00 

Gastos no deducibles  

Utilidad gravable 2.520.877,00 

  

Impuesto a la renta 554.592,94 

  

Utilidad neta  1.966.284,06 

 

 

 

           Gerente                                                                               Contador 
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EMPRESAS FERRETERAS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

Activo Corriente   

Caja bancos 1.231.466,00 

Documentos y cuentas por cobrar 1.889.111,00 

Inventario de mercaderías 8.860.414,00 

Otras cuentas por cobrar 1.165.999,00 

Otros activos corrientes 34.889,00 

Total activo corriente 13.181.879,00 

  

Activo fijo 797.431,00 

Otros activos a largo plazo 5.492,00 

Total activo fijo 802.923,00 

  

Total del activo 13.984.802,00 

  

Pasivo corriente  

Documentos y cuentas por pagar 4.444.235,00 

Obligaciones financieras 51.200,00 

Otras cuentas por pagar 208.249,00 

Participación trabajadores 265.897,00 

Impuesto a la renta por pagar 326.999,00 

Total pasivo corriente 5.296.580,00 

  

Pasivo largo plazo  

Hipoteca por pagar 129.000,00 

Total pasivo largo plazo 129.000,00 

  

Total del pasivo 5.425.580,00 

  

Patrimonio   

Capital suscrito asignado 185.000,00 

Aporte futuro aumento de capital 100.725,00 

Reserva legal 90.000,00 

Reserva de capital 88.647,00 

Otros resultados integrales 308.927,00 

Utilidad acumulada ejercicio anterior 6.519.238,00 

Resultados acumulado  prevenientes de NIIF 143.229,00 

Utilidad del ejercicio 1.123.456,00 

Total del patrimonio  8.559.222,00 

Total de pasivo y patrimonio  13.984.802,00 

 

           Gerente                                                                               Contador 
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4.6.2 Análisis Financiero 

 

Razón rápida liquidez 

 

Análisis de liquidez del año  2017 

Activo corriente 
= 

15.472.142,00 
= 1,86 

Pasivo corriente 8.296.167,00 

 

Análisis 

El 1,86 es favorable para la empresa ferretera porque se centra la mayor parte la 

cuenta cliente, por el cual se convierte en efectivo a corto plazo y que en su vez sirve para 

cubrir las obligaciones a corto plazo (pasivo corriente). 

Prueba ácida  

Activo corriente – Inventarios 
= 

15.472.142,00 - 10.008.470,00 
= 1,74 

Pasivo corriente 8.296.167,00 

 

Análisis  

Este valor se da a entender que por cada dólar que debe la empresa ferretera a sus 

pasivos a corto plazo le queda $0,74 en el activo corriente sin tomar en cuenta la cuenta 

inventario. 

Rotación de cuentas por cobrar 

Rotación de cuentas por 

cobrar 
= 

Ventas Netas 

Cuentas por cobrar  

Año 2018 

16.740.980,00 
= 8  veces 

1.889.111,00 



    
    73 
 

Rotación  de 360dias / 8= 45 días. 

Año 2017 

15.340.870,00 
= 4  veces  

3.940.750,00 

 

Rotación 360 días / 4 = 90 días.  

Análisis  

La rotación de las cuentas por cobrar en el año 2017 tiene una variación de 4 veces 

que es un equivalente a 90 días de la recaudación de efectivo, mientras que en el año 

proyectado 2018 tiene una variación de 8 días con un equivalente a 45 días de la recaudación 

de efectivo para la recuperación de la cartera vencida. 

4.7 Plan de acción  

Al elaborar este plan de acción será muy útil para ejecutar los objetivos estratégicos, 

las actividades que se van a aplicar en donde se verán involucrados algunos responsables en 

ejercer estos objetivos también se definirán el plazo y el costo. 

El desarrollo de este plan de acción tiene el único fin de que sean cumplidos tal y 

como se está proponiendo en el plazo determinado y si no se está dando de la mejor manera 

se deberá corregir los problemas con los responsables y así puedan analizar las actividades de 

una manera adecuada. 
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 Tabla 16.  Plan de Acción 

 

 

Actividades Objetivos Responsables Plazo Costo 

Preparación al personal Ofrecer seminarios para que el personal tenga 

más noción y conocimiento en el proceso del 

crédito al cliente.  

Gerente general 

Gerente financiero 

Personal en general 

       4 semanas $      1200 

Implementación de las 

estrategias de control  

Ejecutar todos los parámetros necesarios para 

establecer las estrategias de control para la 

correcta gestión de cobranza. 

Gerente financiero 

Gerente de cobranzas 

 

        6 semanas  $        800 

Aprobación de las 

estrategias de control  

Revisar las estrategias ya propuestas 

estableciendo la efectividad y eficacia en la 

gestión de cobranzas. 

Gerente general 

Gerente financiero 

 

 

                                      Total 

         8 semanas 

 

 

 

        18 semanas                   

$        500 

 

 

 

$      3500 
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Conclusiones 

 

Al analizar la situación de las empresas ferreteras a través de la presente investigación 

se llegó a las siguientes conclusiones:  

 Mediante el análisis del proceso de cobranzas en las empresas ferreteras se 

pudo evidenciar que las cuentas por cobrar presentan montos altos ya que la 

mayoría de las ventas que se realizan son a crédito y estos valores tardan 

mucho en recuperarse, debido a que en muchas ocasiones los clientes demoran 

en cancelar sus facturas. 

 Las empresas ferreteras cuentan con altos niveles de cartera vencida, esto hace 

que afecte gran parte de la liquidez, debido a que no contaban con estrategias 

ni politicas de cobranza, la razón por la cual se pudo identificar la necesidad 

de establecer procesos planteados de acuerdo a la necesidad de las empresas.  

 Los estados financieros fueron analizados de forma actual y con proyecciones 

correspondientes a los periodos 2017 – 2018 fueron útiles para aplicar los 

indicadores financieros para verificar si existe eficacia en la administración de 

las empresas. Además con la proyección se observa que los ingresos 

aumentaron lo que beneficia a las empresas para poder cumplir con sus 

obligaciones, y para que esto se lleve a cabo de manera eficaz se estableció un 

plan de acción para el personal relacionado con estas gestiones. 
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Recomendaciones  

 

 Analizar los procesos de cobranzas que se efectúan en las empresas y 

considerar la situación crediticia de los posibles clientes antes de otorgar el 

crédito, lo cual permitirá que los directivos de las empresas ferreteras analicen 

la situación crediticia que estos clientes mantienen con otras empresas, lo que 

será valioso para percibir la capacidad de pago que tendrán y mediante el buró 

de crédito se sabrá si estos clientes cuenta con alguna deuda en la actualidad. 

 Se considera que se deben aplicar estrategias, los cuales serán de mucho 

beneficio para las empresas porque ayudaran en la gestión de cobranzas, por 

tal motivo se recomienda en las empresas ferreteras se tomen en cuentan las 

estrategias desarrolladas en la propuesta porque estas serán muy útil para que 

el departamento de créditos y cobranzas mejore la recuperación de la cartera, 

esto ayudara a aumentar la liquidez y del mismo modo mejorar la rentabilidad.  

 Capacitar de manera periódica sobre nuevas estrategias de otorgamiento de 

créditos y cobranzas, permitiendo encontrar la manera más viable de evitar la 

afectación de la liquidez, y por tal motivo se evalúen constantemente al 

personal encargado de la gestión para determinar si están realizando 

eficientemente su labor.  

 



    
    77 
 

 

Bibliografía 

  

Andrews, K. R. (23 de 04 de 2018). WEB Y EMPRESAS. Obtenido de WEB Y EMPRESAS: 

https://www.webyempresas.com/estrategia-corporativa/ 

Fuente, O. d. (08 de 01 de 2019). Zona Economica. Obtenido de Zona Economica: 

https://www.zonaeconomica.com/mercadodecapitales/riesgorendimientoliquidez?fbclid=Iw

AR3LOf3VIMt216m5JYL-l5jfkNVW4ul3dQTax1AY5yHb_qajnJBXMGH_xXY 

GÓMEZ, P. M. (2017). Obtenido de http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/1965/1/T-ULVR-

1775.pdf 

Hernàndez, N. A. (27 de Septiembre de 2018). Obtenido de http://www.aniorte-

nic.net/apunt_metod_investigac4_4.htm 

Instrumentos Financieros, N. 9. (2014). Obtenido de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF9_2014_v12

112014.pdf 

Isabel, N. Z. (2015). Obtenido de 

http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/4152/Nole%20Ze%F1a.pf;jsessionid=84

272C2EDA52DA20AF7C1FE6A9D0D407?sequence=1 

John, A. M. (julio de 2016). Obtenido de http://metodo1ucv.blogspot.com/2016/07/justificacion-

teorica-de-la.html 

LORTI. (2015). Obtenido de file:///C:/Users/Intel/Downloads/20151228%20LRTI%20(6).pdf 

LORTI. (29 de Diciembre de 2017). Obtenido de file:///C:/Users/Intel/Downloads/LRTI_2018.pdf 

LORTI. (27 de Diciembre de 2017). Obtenido de file:///C:/Users/Intel/Downloads/LRTI_2018.pdf 

Malagòn, I. B. (17 de Mayo de 2018). Obtenido de 

http://tecnicaencuesta1.blogspot.com/2018/05/definicion-de-encuesta-se-denomina.html 

Maldonado, J. À. (Septiembre de 2015). Obtenido de 

https://www.academia.edu/15487793/METODOLOG%C3%8DA_DE_LA_INVESTIGACI%C3%9

3N_Fundamentos_ 

Mares, A. I. (29 de 07 de 2010). EUMED.NET. Obtenido de EUMED.NET. 

Medina, M. (12 de 05 de 2014). GESTIOPOLIS. Obtenido de GESTIOPOLIS: 

https://www.gestiopolis.com/politica-organizacional-concepto-y-esquema-en-la-empresa/ 

Moran Luna, J. J., & Solis Oyola, L. M. (08 de 2018). Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/37781/1/TESIS%20MORAN-

SOLIS.pdf?fbclid=IwAR0Rk9Yav44p-_IM_siXBXnSwGnd3MHzLQ0fSZJTEcKjPS4okXSrHbluhAs 

Moreno, D. (14 de 05 de 2018). FINANZAS PARA MORTALES. Obtenido de FINANZAS PARA 

MORTALES: https://www.finanzasparamortales.es/que-es-la-rentabilidad/ 



    
    78 
 
NIIF 9, I. F. (Enero de 2020). Norma Internacional de Informacion Financiera. Instrumentos 

Financieros. Obtenido de 

http://www.icac.meh.es/Documentos/Contabilidad/2.Internacional/020.NIIF-

UE/010.NIIF%20Vigente/090.NIIF%209%20Instrumentos%20financieros.pdf 

Ochoa, C. (19 de Febrero de 2015). Obtenido de 

https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/muestreo-que-es-porque-funciona 

Padilla, M. C. (2016). En M. C. Padilla, Gestion Financiera (pág. 448). ECOE EDICIONES. 

PARRALES, M. A., & RAMOS, P. M. (02 de 08 de 2018). Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/37294/1/TESIS%20VERA%20MAYRA%20Y%20

RAMOS%20MIRIAM.pdf 

Raffino, M. E. (9 de Diciembre de 2019). Obtenido de https://concepto.de/poblacion/ 

Stevens, R. (11 de 12 de 2019). RANKIA. Obtenido de RANKIA: https://www.rankia.co/blog/mejores-

cdts/3631525-que-son-cuentas-por-cobrar-cual-importancia 

Universia. (4 de Septiembre de 2017). Obtenido de 

https://noticias.universia.cr/educacion/noticia/2017/09/04/1155475/tipos-investigacion-

descriptiva-exploratoria-explicativa.html 

Vega, J. A. (26 de 07 de 2016). Obtenido de https://www.soyconta.com/que-es-la-cartera-vencida/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
    79 
 

Apéndices 

 

Apéndice A: Modelo de encuesta realizada a los empleados de las empresas ferreteras 

1. ¿La empresa cuenta actualmente con estrategias? 

Si  

No  

 

2. ¿En las empresas ferreteras existen Manual de política y procedimiento para el 

otorgamiento de crédito? 

Si  

No  

 

3. ¿El monto del crédito que se otorga al cliente es analizado y aprobado por la 

parte administrativa? 

Siempre                                      (    )  

A veces                                       (    ) 

Nunca                                         (    ) 

4. ¿Se le otorga al cliente crédito más de 12 meses?  

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

5. ¿Se le notifica al cliente haciéndole acuerdo de su deuda contraída? 

Si  
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No  

 

6. ¿La cartera de clientes de las empresas ferreteras hacen rotaciones en el año? 

Si                         

No 

 

7. ¿Las empresas ferreteras clasifican el nivel de cobranza de acuerdo al nivel de 

complejidad? 

Si                         

No 

 

8. ¿Las empresas ferreteras aplican métodos de recuperación de cartera vencida a 

los clientes? 

Si                       

No 

 

9. ¿Considera usted que las empresas ferreteras debe disminuir los plazos de 

crédito que otorga a sus clientes?  

Si                       

No 

 

10. ¿Considera usted que se deberían aplicar en las empresas ferreteras estrategias? 

Si  

No  

  

 


