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En el presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de elaborar una estrategia 

financiera que permita a la empresa Serinecontrib S.A. mejorar los procedimientos que dispone el 

área de créditos y cobranzas para que no reiteren con el vencimiento de la cartera y con ello mejorar 

la liquidez en la empresa, para lo cual se aplicó una entrevista a través de un cuestionario a cuatro 

miembros del personal administrativo-financiero, dando como resultado que efectivamente no hay 

parámetros a seguir para una correcta gestión en el área de créditos y cobros. Por lo consiguiente 

gracias a la observación se confirmó que es por la ausencia de políticas de cobranzas como lo 

indica la NIIF 9, por ende, se propuso la realización de estrategias financieras de créditos y 

cobranzas para la empresa Serinecontrib S.A. con lo cual mejoremos los procesos del área y se 
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Abstract 

This research work was carried out with the objective of developing a financial strategy that allows 

the company Serinecontrib S.A. improve the procedures available in the area of credits and 

collections so that they do not repeat with the maturity of the portfolio and thereby improve the 

liquidity in the company, for which an interview was applied through a questionnaire to four 

members of the administrative staff- financial, resulting in that there are indeed no parameters to 

follow for proper management in the area of credits and collections. Therefore, thanks to the 

observation, it was confirmed that it is due to the absence of collection policies as indicated in 

IFRS 9, therefore, it was proposed to carry out financial strategies for loans and collections for the 
company Serinecontrib S.A. with which we improve the processes of the area and the recovery of 

the past due portfolio will be carried out, generating greater liquidity in the company. 
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Introducción 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad proponer una estrategia financiera que 

contenga políticas y procedimientos de créditos y cobranzas la cual pretende prever la 

continuidad de la cartera vencida y así poder mejorar el índice de morosidad por parte de los 

clientes, lo cual va a contribuir con que aumente la liquidez en la empresa Serinecontrib S.A. 

debido a los factores problemáticos que se han podido encontrar en la misma, como es la falta de 

control en la otorgación de créditos, procesos de cobranzas ineficientes puesto a que no 

mantienen éxito alguno, dando como resultado un crecimiento considerable en las cuentas por 

cobrar que dispone la empresa.  

Se realizará herramientas de bosquejo de información, como encuestas, observación y análisis 

de la situación financiera de la entidad a través de índices financieros, para corroborar la 

problemática en la entidad y poder brindar una posible solución a la misma. En el primer 

capítulo se tratará sobre la problemática y se muestran los objetivos que plantean ejecutar, como 

lo es realizar estrategia financiera, pudiendo apreciar que en el problema es muy puntual con 

respecto al área de crédito y cobranzas, en el segundo capítulo se describen teóricamente los 

conceptos que nos ayudarán al entendimiento absoluto de la investigación, en el siguiente se va a 

establecer las herramientas que nos permitirán comprobar que el problema existe mediante  

métodos investigativos y demostrar que requiere una solución inmediata; y por último en el 

cuarto capítulo, se establecerá la propuesta como base para mejorar los problemas actuales que 

se presentan en la empresa Serinecontrib S.A. estableciendo las debidas conclusiones y 

recomendaciones. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

Al nivel mundial gran cantidad de PYMES no toman las decisiones acertadas en cuestión 

financiera y esto junto con la falta de estrategias las puede llevar a la quiebra. Por ello, “es 

importante llevar a cabo estrategias financieras para evitar este tipo de problemas” (Terán 

Guerrero, 2018, p. 1315). Por lo tanto, en la actualidad la mayoría de empresas están ligadas a 

tener estrategias financieras, las cuales su objetivo final es incrementar el margen de ganancias y 

sus utilidades netas. Al no llevar un respectivo control de los procesos, las empresas tienen la 

dificultad de realizar nuevas estrategias lo que conlleva a mala toma de decisiones. Por ello una 

serie de malas decisiones tiene lugar a que hoy en día empresas tiendan a cerrar. 

En Ecuador la mayor parte de las empresas realizan trabajos administrativos y financieros 

poco eficientes, como es una inadecuada gestión de los recursos disponibles de la organización, 

adicionando la falta de una estructura administrativa y financiera, y también el control que se 

tiene a nivel gerencial.  Las entidades realizan su estandarización de ventas de bienes o servicios, 

no solo en efectivo sino también a crédito, esto es utilizado como estrategia para aumentar su 

competitividad frente a otras empresas análogas que solo venden en efectivo, pero a su vez, esto 

trae consigo exponerse al riesgo de la incobrabilidad de dichos créditos, todo esto ocasiona la 

reducción de la liquidez y salud económica de la empresa llegando hasta la posibilidad de 

quiebre para el caso de las medianas y pequeñas empresa debido a que se le imposibilitaría 

cumplir con sus obligaciones. 

Serinecontrib S.A. es una empresa de servicios especializado en aspecto contable, legal y 
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tributario que ha avanzado a través de los años, a pesar de este progreso cabe recalcar un 

problema significativo específicamente en el área de la cartera, es la poca liquidez que ha venido 

teniendo, la cual se ha visto afectada a raíz de una falta de gestión en el área de créditos y 

cobranzas. 

La entidad carece de un manual que contenga políticas y procedimientos para la ejecución de 

las operaciones en el área de créditos y cobranzas, por lo cual el personal encargado de realizar 

estas funciones, no tienen parámetros a seguir, es decir, se está realizando incorrectas 

otorgaciones de créditos, ya que los clientes son asignados de forma empírica y/o por afinidad, lo 

que ha dado lugar a un alto índice de morosidad. Incluyendo a esto, carecen de procesos de 

recuperación de cartera e inexistencia de delegación de funciones y responsabilidades al personal 

del área en mención. Además, no se cuenta con un registro adecuado de los clientes al momento 

que contraen deudas provocando falta de un control financiero y a su vez el vencimiento de la 

cartera.  La falta de administración financiera es un problema considerable en Serinecontrib S.A. 

ya que señalado inconveniente, imposibilita a la entidad afrontar sus obligaciones tanto a corto 

como a largo plazo. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Qué estrategia financiera se debería aplicar para el área de créditos y cobranzas que 

permita contrarrestar la falta de liquidez en la empresa Serinecontrib S.A.? 
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1.2.2. Sistematización del problema 

 ¿Cómo determinar las falencias que ha provocado la escasa liquidez en la empresa 

Serinecontrib S.A.?  

 ¿En que afecta a la empresa no contar con un manual guía para el proceso de créditos y 

cobranzas?  

 ¿De qué manera la empresa lleva a cabo un registro y control de los clientes que 

mantienen una deuda? 

 ¿Qué estrategia financiera será útil para asegurar la recuperación cartera y mejorar la 

liquidez en la empresa Serinecontrib S.A.? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Elaborar una estrategia financiera para el área de créditos y cobros que permita mejorar la 

liquidez en la empresa Serinecontrib S.A. 

1.3.2. Objetivo especifico 

 Observar a través de entrevistas, si se lleva un registro y control adecuado de los 

clientes que mantienen una deuda con la empresa y como lo efectúan. 

 Ejecutar un diagnóstico de la situación financiera de la empresa Serinecontrib S.A.  

 Evaluar la razonabilidad de la carencia de políticas de cobro y pago. 

 Proponer una estrategia financiera adaptable a circunstancias, conducción y recursos 

de la gestión de crédito y cobranza de la empresa Serinecontrib S.A. 
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1.4. Justificación de la investigación  

1.4.1. Justificación teórica 

Según (Perez, 2017) establecer estrategias financieras, es idóneo para tener un buen plan de 

negocios, siendo esto una herramienta elemental en la empresa, la cual permitirá la visualización 

de proyectos bajo una perspectiva global. Cada estrategia tomada es dependiente de la situación 

de la empresa, teniendo en cuenta que se deben evaluar periódicamente.  

La mayoría de las empresas tienden a sufrir falta de liquidez debido a varios factores, como lo 

es un alto endeudamiento al momento de solicitar préstamos a terceros para cumplir con sus 

obligaciones, la mala organización interna por la ausencia de estructuras financieras y 

administrativas adecuadas, gestión inadecuada de los recursos disponibles de la empresa y  la 

baja rotación de cartera que es causada por la morosidad de los clientes y la falta de gestión en el 

área de créditos y cobranzas. Para esto hoy en día el uso de las estrategias financieras es la 

opción más adoptada para generar liquidez en las empresas.  

1.4.2. Justificación práctica  

El presente trabajo de investigación servirá de gran ayuda para la empresa Serinecontrib S.A., 

ya que se planea establecer una estrategia financiera que permita dirigir al área de créditos y 

cobranzas hacia el logro de los objetivos de la entidad, mediante la realización de un modelo 

guía que contenga políticas y procedimientos a seguir, el cual consiste en aplicar una herramienta 

financiera, así la empresa podrá realizar una correcta asignación de créditos y a su vez optimizar 

las cobranzas, esto dará como resultado una buena rotación de cartera, aumentando así la 

liquidez en la entidad. 
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1.4.3. Justificación metodológica 

En la realización de la presente investigación se utilizarán los métodos cualitativo y 

cuantitativo respectivamente, mediante el instrumento de entrevista y la metodología de 

observación a través de ratios financieros como indicadores de liquidez con base en el estado de 

situación financiera de la empresa Serinecontrib S.A. Se utilizará también una metodología de 

campo y documental y respectivamente el tipo de investigación será descriptiva.  

1.4.4. Delimitación de la investigación 

Campo: Contable- financiero 

Área de estudio: Área de créditos y cobranzas            

Periodo: 2019         

Tipo de investigación: Descriptiva, campo, documental  

Periodo de investigación: 2019-2020 

1.5. Hipótesis 

Si se establece una estrategia financiera para el área de créditos y cobranzas, mejorará la 

recuperación de la cartera aumentando así la liquidez en la empresa Serinecontrib S.A.  

1.5.1. Variable independiente 

Estrategia financiera. 

1.5.2. Variable dependiente 

Área de créditos y cobranzas.
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1.5.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores Instrumento Técnica 

Variable 

independiente            

Estrategia 

financiera. 

 

Proporciona técnicas a 

seguir para un correcto 

procedimiento en el área de 

créditos y cobranzas 

generando una mejor 

gestión en las cuentas por 

cobrar y así poder cubrir 

las obligaciones de la 

empresa. 

Plan de acción 

mediante 

procesos 

establecidos para 

alcanzar los 

objetivos de la 

empresa. 

Estructura de 

procesos. 

Asignación de 

funciones y 

responsabilidades. 

Estrategias 

Financieras 

Control de 

cuentas por 

cobrar 

Evaluación de 

ingresos 

 

Observación Cuestionario 

Variable 

dependiente    
 

  

Área de créditos y 

cobranzas. 

Se encarga de programar, 

organizar y ejecutar el uso 

de la cartera logrando 

efectividad en los cobros.  

Gestionar 

adecuadamente 

los cobros a los 

clientes 

Morosidad 

liquidez 

  

Rotación de la 

cartera. 

Liquidez. 

Cuentas por 

cobrar 

Observación  

Estados financieros. 

Entrevista 

Cuestionario 

Indicadores 

financieros 

Cuestionario 

Nota.  Descripción de la hipótesis con los instrumentos a utilizar para confirmarla o negarla.
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Chavez & Toasa (2018) en su tesis de grado que se titula “Diseño de estrategias financieras 

para la iliquidez financiera de la empresa Prodquality” planteó su objetivo general de la siguiente 

manera “Diseñar un conjunto de estrategias financieras para que la administración de la empresa 

Prodquality controle su liquidez”, llegando a la conclusión que “ es importante implementar un 

análisis financiero en los negocios ya que esto permite determinar un nivel de venta óptimo que 

cubra rubros fijos y variables de una organización para la generación de ventas de forma que 

evite incurrir a préstamos a instituciones financieras. 

En la tesis de grado de Flores y Gando (2018), titulada “Diseño de estrategias financieras para 

mejorar la liquidez de la empresa Tecnirepara S.A.”, cuyo objetivo general es “Diseño de 

estrategias financieras de la empresa TECNIREPARA S.A. para mejorar la liquidez de la 

empresa”, llegaron a la conclusión que “la mejor estrategia financiera para aumentar la liquidez y 

rentabilidad de la empresa, es la estrategia de Factoring, pues mediante esta vía el objeto de 

estudio podrá mejorar las opciones de créditos a clientes”, este trabajo de investigación 

concuerda con la presente en que, es necesario diseñar estrategias acorde a la situación financiera 

que atraviesa la compañía, ambas prevén solucionar problemas de incapacidad de otorgar 

créditos de forma adecuada. 

En su trabajo de investigación de tesis las autoras Alejandro y Toala (2017) cuyo tema es 

“Modelo de gestión financiera para el control de liquidez en Exportjaime S.A.” plantearon el 
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objetivo general de la siguiente manera “Diseñar un modelo de gestión financiera para el control 

de la liquidez en la empresa ExportJaime S.A.” llegando a la conclusión que “identificaron la 

asociación teórica entre las políticas directivas con relación a las cuentas por cobrar y pagar, 

dándose cuenta que si tienen impacto significativo en el efectivo y equivalente del mismo, en la 

liquidez y en la gestión financiera de la empresa ExportJaime.” En la presente investigación se 

corroboro que no existe un encargado apropiado del proceso asignación de créditos y además la 

gestión en cuanto al control de las cuentas de flujo de efectivo son ineficientes haciendo que la 

empresa corra el riesgo muy pronto de caer en iliquidez al punto de tener que finiquitar la 

compañía. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Estrategia financiera 

Según Pacheco & Pérez (2018)  

El cometido por parte de la administración financiera da a saber cuáles son los procesos para 

el uso y la gestión de los recursos que mantiene una empresa para así poder alcanzar todos los 

objetivos planteados y generar beneficios, sobrepasando las perspectivas de los accionistas. 

(p. 56)  

Esto conlleva a establecer con aceptación los objetivos comerciales de una empresa, ver las 

cualidades y cuantificar sus recursos, crear un sistema para el uso debido de las finanzas y otros 

recursos para lograr sus objetivos. Establecer una gestión en la cual se pueda recopilar y analizar 

datos, tomar decisiones financieras, busca analizar los indicadores entre los resultados 

presupuestados ya sea para identificar los problemas y tomar las debidas medidas correctivas 

adecuadas.  
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Al establecer una estrategia financiera se tendría que hacer una recolección de todos los datos 

que posee la empresa, estados financieros, ingresos, gastos, presupuestos, utilidades alcanzadas; 

con el fin de diseñar un sistema de gestión para el uso debido de los recursos que posee la 

entidad y así poder generar más ingresos, todo ello encaminado a lograr generar mayores 

utilidades a sus accionistas. 

2.2.2. Gestión financiera 

Según Perez (2017) “la gestión financiera se refiere a la gestión eficiente y eficaz de dinero 

(fondos) de tal manera que pueda lograr los objetivos de la organización. Es la función 

especializada directamente asociada con la alta dirección”. Es decir que la gestión financiera se 

encarga de llevar a la empresa a otro nivel de competitividad donde es encargada de explotar los 

recursos que dispone y así poder alcanzar sus objetivos de una manera eficiente y eficaz 

tendiendo a alcanzar una innovación continua, facilitando la toma de decisiones futuras. 

2.2.3. Objetivos de la gestión financiera 

Según Ochoa, Sánchez, Andocilla & Hidalgo ( 2018) los objetivos de la gestión financiera 

son: 

 Cumplir con la disposición de un suministro estable y adecuado a las necesidades de la 

empresa mediante fondos provisionales.  

 Generar el rendimiento que mantiene la empresa, para poder asegurar la capacidad de 

ganancias obtenidas, posesión del mercado y así poder acaparar todas las expectativas de 

los accionistas. 

 Realizar el debido uso de los fondos que dispone la empresa, una vez que se ha podido 

establecer un presupuesto se debe de suministrar de una manera adecuada considerando 
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los menores costos. 

 Promover la cartera de futuras inversiones, los fondos obtenidos por parte de la empresa 

deben ser aplicados a negocio seguros, teniendo en cuenta obtener una tasa de retorno 

adecuada. 

2.2.4. Créditos 

 De acuerdo al autor Cotler (2015), “el crédito hace referencia al aplazamiento del pago, por lo 

tanto, la gestión del mismo, consiste no solo en aplazar un pago” (p. 581), sea para beneficio de 

los clientes o para una empresa, la cual asume una cuenta por pagar.  

El crédito es un procedimiento en el cual se realiza un préstamo de una cierta suma de 

efectivo a un individuo con la promesa de regresar los valores adquiridos, es decir en un tiempo 

prudente el mismo debe devolver el dinero, a través de un denominado prestamista pudiendo ser 

una persona o una empresa. “Este préstamo de dinero se otorga por medio de una previa 

observación de la historia financiera del sujeto” (Izar & Ynzunza, 2017, p. 50).  

Cabe mencionar, que el solicitante de un crédito debe contar con ciertos requisitos necesarios 

para efectuar la operación. Siendo de gran importancia tener en cuenta lo siguiente para aprobar 

el crédito:  

 Se realiza un análisis del historial crediticio, por ejemplo, el cumplimiento del pago y si 

existe deudas que están en mora. 

 Las garantías que ofrezca el solicitante del crédito, es decir, hipotecas, firma de algún 

pagare, entre otros. 

 La facilidad con la que cuenta el solicitante para realizar sus pagos en el momento preciso. 

 La situación del individuo para solventar los pagos al prestamista. 
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2.2.5. Otorgamiento de crédito  

El otorgamiento de créditos es la acción tomada para obtener activo corriente para la empresa, 

por es ello es obligación de la administración llevar un debido control de las gestiones útiles para 

garantizar que los valores de cuentas por cobrar generadas por la entrega anticipada de bienes y/o 

servicios sean retornados en tiempo estipulados, adicionalmente se debe conservar una imagen 

confiable y de liquidez, a la hora del ofrecimiento de créditos a los clientes fiables de la cartera 

empresarial. 

Para logra todo esto es un requisito tener un debido funcionamiento en los procesos que 

mantienen en cada departamento, “especialmente dirigido al departamento de créditos y 

cobranzas, debido que, sin este se crearía un escenario desfavorable para el crecimiento y 

expansión de la empresa y a su vez a los objetivos planteados” (Zambrano, Morales, & Guerrero, 

2019, p. 74).  

2.2.6. Administración de la cartera de clientes 

La correcta administración de la cartera de clientes le otorga a la empresa la capacidad 

para establecer parámetros al momento de ofrecer créditos, mismos que deberán ser 

cumplidos por sus clientes, teniendo en cuenta las diferentes dificultades que se le pueden 

presentar a los individuos en el pago de sus créditos (Cortez & Burgos, 2016, p. 2). 

Es así, que se deben establecer procedimientos para que las empresas puedan realizar la 

respectiva evaluación, valoración y así poder llevar a cabo un control de las cuentas por cobrar 

de clientes, teniendo así, una mejor ejecución de los pagos de deudas por sus clientes. 

Rotación de la cartera: Es un indicador que permite a las empresas determinar el periodo de 

mora que los clientes se toman para efectuar los pagos de las cuentas por cobrar y el tiempo de 
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conversión en efectivo. 

Antigüedad de la cartera: Es el periodo de tiempo que el cliente se tarda en realizar el pago 

completo de sus cuentas. 

Composición por cliente:  Para las empresas la financiación de su cartera de clientes implica 

un elevado costo, es por esto que deben tener en consideración los siguientes aspectos: 

 Es importante que tomen sus respectivas precauciones con sus clientes, ya que, teniendo 

poco control de las deudas podrían ocasionarles inestabilidad en la empresa. 

  La capacidad que tengan sus clientes para cumplir con sus obligaciones. 

2.2.7. Cobranzas 

Las cobranzas son procedimientos por los cuales las empresas buscan el retorno de los valores 

prestados a una determinada persona, ya sean estos para la adquisición de bienes o para el pago 

de algún servicio. Es así, que la institución cuenta con departamentos encargados para la 

realización de la cobranza de los valores por concepto de mora por sus clientes, este depende el 

porcentaje permitidos por ley. 

De este modo, el cobro de la deuda deberá ser realizado después del incumplimiento de los 

pagos en el tiempo acordado, a través de una persona encargada de llevar la cobranza de las 

cuentas por cobrar clientes. “Siendo así, que el “cobrador” recogerá los valores ya sean en 

abonos o completos, los cuales según la política de las instituciones se cancelaran a domicilio” 

(García, Maldonado, Galarza, & Grijalva, 2019, p. 19).  Cabe recalcar que, los montos de dinero 

pueden ser cancelados a través de alguna institución especializada en recolectar los valores de 

cuentas vencidas. 
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2.2.8. Tipos de cobranzas 

La realización de las cobranzas es necesaria dentro de cualquier empresa, debido que deben 

disminuir el impacto que puede causar el incumplimiento de pagos las deudas de sus clientes. Es 

así, que se pueden distinguir los siguientes tipos de cobranzas: 

Cobranza formal 

Las cobranzas de las deudas se realizan, a través de la utilización de los recursos dentro de la 

empresa. Estos cobros también se realizan por medio de llamadas telefónicas, correos 

electrónicos, mensajes, entre otros. 

Cobranza extrajudicial 

Es aquella cobranza que se realiza antes de que la deuda pase a juicio, es decir, que las 

empresas utilizan las herramientas a su disposición para recuperar el dinero de los créditos 

prestados, a través, de llamadas o visitas al domicilio y/o trabajo. Este cobro se realizará después 

de los 21 días de mora. 

Cobranza judicial  

   Si los métodos formales terminan siendo poco efectivos, las empresas deberán optar por 

realizar los cobros a través de cobranzas judiciales, es decir, por medio de abogados 

especializados en recuperar montos vencidos, este tipo de recaudación a fin de llevar este 

proceso posterior de 90 días del plazo. 

2.2.9. Objetivo de la cobranza 

Los objetivos principales de las empresas con respecto a las cobranzas, son de llevar a cabo la 



16 
 

 

recuperación de los montos prestados a una determinada persona o empresa, los cuales deberán 

ser devueltos al acreedor en el momento preciso, previamente acordado por ambas partes. Del 

mismo modo, estas pueden contar con políticas de cobranzas tantos estrictas como severas, 

dependiendo de la forma que lo manejen la dirección. 

Es así, que, en caso de mostrarse más comprensiva las condiciones que rigen en la empresa 

con respecto a su estilo de cobranza, toma la posición de preservar a sus clientes, es decir, se 

busca una solución que resulte más flexible para el sujeto con la deuda, buscando minimizar las 

pérdidas para la organización, determinando diversos controles que les permitan obtener mejores 

resultados. 

Por otro lado, si la empresa cuenta con una política más severa, está busca cobrar totalmente 

los montos prestados, utilizando métodos más estrictos dándoles la seguridad de recuperar el 

monto total del valor adeudado por el cliente, esto sin importar la pérdida del cliente. 

Por esto, es importante que las empresas tengan claros sus objetivos para realizar los cobros 

de las cuentas que se encuentren vencidas. Las empresas u organizaciones deben definir los 

métodos que les resulte más convenientes para disminuir perdidas.  

2.2.10. Descripción del modelo de gestión de cobranzas 

Funcionalidades del modelo de gestión se encuentran establecidas por lo siguiente: 

 La información que se mantiene de la situación de la deuda de un cliente o un socio debe 

ser analizada de manera oportuna. 

 Mantener un sistema cuyas funciones sean automatizas y otras controladas ágilmente de 

manera manual. 
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 La fijación de créditos por parte de un gestor depende de los días de atraso que mantenga.  

 Los créditos a gestionar se deben evaluar todos los días por el personal responsable.  

 Disponer de una gestión especializada según el tipo de cliente o monto de crédito que se 

proceda a otorgar.  

Por otra parte, con la finalidad de cumplir con una mejor gestión se disponen incentivos de 

pagos por comisiones a los empleados y supervisores de cada oficina o asignación establecida 

dependiendo de: 

 Cantidad de clientes y socios que pudieron contactar en el día y lograron realizar una 

gestión efectiva. 

 El logro de los objetivos planteados que dispone el área. 

 Número total de los clientes que pudieron obtener una reestructuración y refinanciamiento 

de la deuda vencida que han venido teniendo. 

Las reestructuraciones y/o refinanciamientos es un modelo que es dispone en su totalidad de 

parámetros de tal forma que el usuario por lo menos pueda seleccionar un producto de 

reestructuraciones y/o refinanciamientos para el crédito que se desea observar, para ello un 

ejemplo de dichos parámetros son: 

 Rangos de días que mantiene un cliente de morosidad. 

 El número de cuotas pagadas mínimas para poder realizar la operación 

 Máximo plazo para nueva operación. 

 Plazo adicional para la nueva operación sobre las cuotas vencidas no pagadas. 
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2.2.11. Fases de la cobranza 

Las fases de la cobranza constan de cuatro fases, Morales & Morales (2014) indica las 

siguientes fases, las cuales se detallan a continuación: 

Prevención: Se conceptualiza como el conjunto de acciones dirigidas con el objetivo de evitar 

el incumplimiento del pago de parte de un cliente, a fin de disminuir el riesgo de mora de la 

cartera de clientes. 

Cobranza: Es el conjunto de acciones encaminadas a recobrar adeudos en tempranas 

instancias de mora, donde la empresa intenta mantener las relaciones comerciales con el cliente. 

Recuperación: Acciones encaminadas a recobrar adeudos de clientes que ya se encuentran en 

estado de morosidad.  

Extinción: Acciones encaminadas a registrar contablemente las cuentas por cobrar como 

saldas cuando los clientes han pagado los adeudos correspondientes. (p. 164) 

2.2.12.  Cartera Vencida 

Según López & Chancay (2018) “es la parte del activo constituida por los documentos y en 

general por todos los créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento” (p. 5). Es 

decir que es una proporción de la cartera que mantiene una empresa cuyo plazo de pago ha 

vencido por parte de deudor o garante mientras no exista un castigo en los activos por el hecho 

del impago de acreedor continuará generando intereses por motivos de mora sobre los pasivos 

vencidos. 
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2.2.13. Tipos de cartera  

2.2.12.1. Cartera vencida potencial. 

“Indica que son aquellos valores impagos prolongados hasta 90 días” Citado por (López & 

Chancay, 2018), este tipo de cartera se caracteriza por identificar la mora de una cartera dentro 

de un plazo establecido de 3 meses, tiempo en el cual puede surgir como una medida de 

prevención, donde se determina el indicio de una cartera por vencer. 

2.2.12.2. Cartera vencida por dar de baja. 

Es aquella que supone una pérdida considerable es significativamente inferior a la obtenida en 

cualquier de los mercados individualmente considerados si su plazo de inversión se amplía hasta 

5 años ̈ Citado por (López & Chancay, 2018). Este tipo de cartera a diferencia del tipo de cartera 

vencida potencial, muestra una cartera que no está mostrando movimiento en su convertibilidad 

en efectivo, por ende se convierte en un riesgo para la empresa, considerado porque el tiempo de 

esta cartera se encuentra dentro de un periodo de 4 meses a 5 años.  

2.2.12.3. Cartera vencida en mora. 

Es aquella que cae en algunos casos por la agudización de las dificultades ya existentes y en 

otros por impacto negativo del alza brusca de las tasas de interés, así como por la caída de 

ingresos y por la actividad económica, argumentó que obliga a sanarse el lado de los activos 

en la hoja de balance, genera debilidad y problemas a las empresas. Citado por (López & 

Chancay, 2018) 

2.2.14. Política de cobro 

Las políticas de cobro son todos aquellos procesos diseñados por la empresa con el objetivo 
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de recuperar el dinero de las cuentas que se encuentran vencidas. “Es decir, que estos métodos 

buscan que sus clientes realicen los pagos en el momento acordado, desarrollando facilidades de 

pagos con el objetivo de optimizar sus posibilidades de cancelar los valores” (Torres & Avelino, 

2017, p. 5). 

Las empresas deben tener la debida precaución con respecto a las cuentas por cobrar que sean 

dudosas, ya que, si no se manejan de la mejor forma pueden terminar convirtiéndose en un gran 

problema en un determinado tiempo. Es necesario que ambas partes tengan en claro las políticas 

de cobranza y los procedimientos que se llevaran a cabo en caso de no efectuar los pagos por sus 

clientes.  

2.2.13.1. Política de cobro restrictiva. 

Las políticas de cobro restrictivas son aquellas que imponen un periodo de otorgamiento y de 

cobro de crédito más reducido, teniendo un mayor control de los créditos que conceden a sus 

clientes. Es decir, que son más estrictos en cuanto a la cobranza de sus créditos, siendo su 

principal objetivo reducir las pérdidas para la empresa.  Sin embargo, estas políticas pueden 

generarle a la empresa una reducción en sus transacciones.  

2.2.13.2. Políticas de cobros liberales. 

Estas políticas se diferencian por contar con una política menos restrictiva, es decir, que se 

caracterizan por ser generosas el cobro de sus créditos, tienden a no presionar a sus clientes con 

el pago de sus cuentas en periodo más flexibles. Siendo un riesgo para las empresas, ya que al no 

tener un control más estricto les pueden generar problemas en su organización.  
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2.2.13.3. Políticas de cobros racionales. 

Se caracterizan por tener una política racional en el cobro de sus cuentas, esto con la finalidad 

de obtener una mejor respuesta por parte de sus clientes, es decir, que realicen sus pagos de 

forma oportuna, con el fin de disminuir las posibilidades de sufrir pérdidas por cuentas que están 

en mora.  De tal modo, que al otorgar créditos se muestran más considerados al efectuar sus 

cobros.   

2.2.15. Administración de políticas de crédito 

Es importante que las empresas tengan en claro la importancia de administrar de forma 

correcta sus políticas de crédito, esto para tener un mejor control de las cuentas, siendo necesario 

que diseñen procedimientos y políticas que resulten ser de ayuda para su organización, 

permitiéndoles obtener mejores resultados en el regreso de los valores por cobrar. 

Estas políticas tienen como principal objetivo proporcionar ciertas limitaciones en el 

otorgamiento de créditos que resulten ser beneficiosas para sus clientes y para la institución. Esto 

a fin de garantizar que la empresa no se vea afectada por futuras cuentas dudosas.  

2.2.16. Cobranza 

Según Izar & Ynzunza (2017)  

La cobranza es un proceso formal que persigue la ejecución del cobro de una cuenta por 

cobrar, los cuales a su vez deben regirse a las políticas de la empresa, tanto en la facturación, 

los pagarés, letras de cambio, títulos valores, entre otros. (p. 45) 
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2.2.17. Procedimiento para la elaboración de la cobranza 

Los procedimientos a seguir para efectuar una cobranza tienen que estar planificados por la 

empresa, es decir, que deben desarrollar mejores métodos, políticas y pasos a seguir, teniendo en 

cuenta que lo primordial es aumentar la posibilidad de recuperar los créditos que se encuentren 

vencidos por sus actuales o posibles clientes.  

Del mismo modo, los créditos deben ser canceladas totalmente en el tiempo acordados con 

anterioridad. Es así, que los departamentos encargados de la cobranza deben tener en claro estos 

objetivos e implementar las técnicas desarrolladas para lograr optimizar los resultados en el pago 

de las cuentas. 

2.2.18. Gastos de cobranza 

Los gastos de cobranza son muy comunes en las empresas cuando no se tiene un control de 

los atrasos en los pagos, lo que provoca un gasto adicional a las empresas al momento de 

efectuar los cobros de cuentas vencidas, llevando a las empresas a realizarlo de manera 

extrajudicial generándoles un gasto por abogados y/o despachos encargados especialmente en 

realizar estas funciones. “Siendo importante buscar la manera más eficaz de realizar esta 

cobranza que les evite un sinnúmero de problemas tanto para la organización como para los 

usuarios” (Barrientos, 2019, p. 225). 

2.2.19. Concepto de cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar se consideran un activo de la empresa, que se encuentra controlado por 

la entidad como resultado de sucesos pasados, donde la entidad espera obtener en el futuro 

beneficios económicos por la convertibilidad de las cuentas por cobrar en efectivo, estas cuentas 
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tienen el objetivo de conservar los clientes actuales y atraer nuevos clientes, la mayoría de las 

empresas recurren a ofrecer de créditos. 

Arroba, Morales, & Villavicencio (2018) menciona que:  

Las cuentas por cobrar son deudas que representan las ventas de mercancías o préstamos de 

servicios a los usuarios, la cual permite a la empresa incrementar sus bienes y tener crédito 

para proporcionar más opciones a los usuarios obteniendo buenos resultados. (p. 4)  

Cuentas por cobrar son aquellas cantidades que los clientes adeudan a una compañía por 

haber obtenido de ésta bienes o servicios o por la obtención de crédito dentro de un curso de los 

negocios, la mayoría de las empresas su forma de pago es a crédito, ya sea a corto plazo o largo 

plazo, según las políticas establecidas en las empresas. 

2.2.20. Estrategia financiera de recuperación de créditos  

2.2.13.4. Factoring. 

Es un contrato en el que un comerciante o fabricante cede a un factor (empresa de factoraje), 

sus derechos sobre créditos a cambio de que la sociedad de factoreo se los descuente y le gire 

los dineros anticipadamente, pero deduciendo de este importe los intereses por anticipado. Es 

un mecanismo de financiamiento a corto plazo (Yamnenko, 2017, p. 65). 

El factoraje o factoreo es un producto financiero que, en Ecuador, instituciones no bancarias y 

bancarias ofrecen a las empresas. Supone dar dos servicios: administración de cobros y 

financiación, a través de esta operación, una empresa o comerciante contrata con un banco o 

entidad financiera la gestión de todos sus cobros y el adelanto de los mismos a cambio de un 

interés. 
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La empresa de factoringle compra al vendedor de la mercancía su factura y él corre con el 

riesgo financiero, es decir; si el comprador de la mercadería no le paga a la empresa que 

descontó la factura el importe de ésta, ése es su riesgo, la única forma en la cual el factor puede 

realizar alguna gestión de cobro hacia la empresa vendedora es cuando la mercadería que se 

vendió no cumpla con los requisitos o las expectativas ofrecidas hacia su cliente y el problema 

que se genere sea de tipo comercial y no de financiero. Por ejemplo, si la empresa que tiene que 

pagar la factura se declara en quiebra el factor asume ese riesgo y las pérdidas pertinentes a ese 

hecho. 

2.2.13.5. Beneficios administrativos del Factoring. 

• Facilita un eficaz control estadístico/contable de la cartera de facturas. 

• Simplifica la contabilidad de las cuentas de clientes. 

• Aumenta la eficacia de la gestión de cobros. 

• Evalúa la cartera de clientes y el riesgo asumible. 

• Agiliza la obtención de informes. 

• Disminuye la carga administrativa, racionalizando los sistemas de administración 

y disminuyendo el trabajo burocrático. 

• Reduce las gestiones por impagos, morosidad y fallidos. 

• Proporciona información periódica y regular de los deudores. 

• Reduce interferencias entre los departamentos Comercial y Administrativo. 
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• Reduce los gastos administrativos, de personal y de comunicaciones. 

2.2.13.6. Beneficios Comerciales del Factoring. 

• Mejora la gestión de venta y facilitas acciones comerciales más efectivas. 

• Permite a la red comercial centrarse en su trabajo sin gestiones de cobros. 

• Permite una mejor evaluación de los clientes. 

• Reduce gastos y tiempo en la elaboración de informes comerciales. 

• Contribuye a la correcta y efectiva toma de decisiones. 

• Mejora la posición de la empresa frente a la competencia y a los clientes. 

• Contribuye a la introducción y apertura de nuevos mercados. 

• Consolida y aumenta la clientela. 

2.2.21. Liquidez  

Según Saénz & Sáenz (2019) afirma: 

Para realizar el cálculo de la liquidez de una empresa, se toman en cuenta los activos más 

líquidos (o que más fácilmente se pueden convertir en efectivo) para realizar el pago de sus 

pasivos de corto plazo. Mientras más alta sea esta razón, mayor será la capacidad de la 

empresa para pagar sus deudas. La liquidez de una empresa puede medirse a través de 

indicadores como: Liquidez Corriente, Prueba Acida e Índice de Solvencia; todos ellos 

basados en los activos y pasivos corrientes. (p. 85) 
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La liquidez de una empresa es su capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras a 

corto plazo. Las razones de liquidez intentan medir la capacidad de una empresa para saldar sus 

obligaciones de deuda a corto plazo. Esto se hace comparando los activos más líquidos de una 

empresa, aquellos que pueden convertirse fácilmente en efectivo, con sus pasivos a corto plazo.  

Los índices de liquidez tienen como principal objetivo realizar un análisis de la situación 

actual de la empresa, para esto teniendo el conocimiento del balance patrimonial, mismo 

que permite conocer los recursos que posee una empresa para solventar sus gastos. (Veloz 

& Cárdenas, 2018, p. 594) 

Es así, que teniendo un índice de liquidez mayor la empresa mostrará una mejor capacidad de 

cubrir sus obligaciones, para conocer esta información el cálculo resulta ser más alto que 1, 

siendo así que la empresa muestra una mejor solvencia. Por otro lado, si el resultado es un 

aproximado a 0, la empresa no poseerá los recursos necesarios para cumplir sus 

responsabilidades a corto y mediano plazo.  

2.2.20.1. Importancia y características de la liquidez.  

Al respecto Aldaroso & Ehlers (2018) señala: 

La liquidez se la puede evaluar o medir por la capacidad de endeudamiento que la empresa 

posee considerando un corto plazo en la medida que se vencen, siendo la liquidez referida a la 

posición financiera general de la empresa, lo que puede ser considera en la facilidad de la 

empresa para cubrir las obligaciones de pago. (p. 1) 
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2.2.22. Análisis financieros 

Un análisis financiero les permite a las empresas llevar un estudio del estado contable de la 

organización, esto se realiza para obtener su situación real y actual, permitiéndoles tener una 

mejor visión de la institución a futuro, ofreciéndoles un camino hacia el cual direccionarse para 

tener un mejor manejo de las herramientas a su disposición.  

Su principal objetivo es realizar el debido análisis del estado en el que se encuentra la 

empresa, las decisiones que se tomaron en el pasado y las que se implementarán que resulten ser 

beneficiosas en su organización, “estas observaciones les proporciona los resultados que ha 

obtenido la empresa en un periodo de tiempo determinado para de este modo conocer el camino 

a seguir para solucionar los posibles problemas existentes” (Bogdanski, Santana, & Portillo, 

2016, p. 1).  

Por otra parte, el análisis financiero es el procedimiento donde se puede establecer el estado 

actual de la empresa, generándose visiones proyectadas, presupuestos y otros negocios que 

mantienen una relación estrecha con las finanzas, pudiendo así establecer un desempeño idóneo. 

Lo más común es saber que mediante un análisis financiero se puede conocer si un negocio es 

estable o no, además de conocer si dispone de solvencia, liquidez o mantenga la suficiente 

rentabilidad para generar seguridad en otros accionistas en optar por hacer inversiones 

monetarias. “Cuando se tiene un adecuado análisis en la empresa, es de vital importancia 

fomentar delicado asunto en la información por parte de los estados de resultado, el balance 

general y el flujo de efectivo” (Ortiz, 2018, p. 30) 
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2.2.23. Norma internacional de contabilidad #1 

2.2.22.1.  Estado de situación financiera. 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera 

y del rendimiento financiero de una entidad.  Según la (NIC 1, 2018)  

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 

financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a 

una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.  

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que les han sido confiados. 

2.2.22.2. Estado de resultado integral. 

Una entidad presentará todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en un periodo:  

NIC 1 (a) en un único estado del resultado integral, o  

(b) en dos estados: uno que muestre los componentes del resultado (estado de resultados 

separado) y un segundo estado que comience con el resultado y muestre los componentes del 

otro resultado integral (estado del resultado integral).  

Información a presentar en el estado del resultado integral; Como mínimo, en el estado del 

resultado integral se incluirán partidas que presenten los siguientes importes del período: 

(a) ingresos de actividades ordinarias; 

(b) costos financieros;  

(c) participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios conjuntos que se 

contabilicen con el método de la participación;  

(d) gasto por impuestos;  
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(e) un único importe que comprenda el total de:  

(i) el resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas; y  

(ii) la ganancia o pérdida después de impuestos reconocida por la medición a valor razonable 

menos costos de venta, o por la disposición de los activos o grupos para su disposición que 

constituyan la operación discontinuada. (NIC 1, 2018) 

2.3. Marco conceptual 

Capital de trabajo 

Los recursos con los que cuenta una empresa para solventar las obligaciones de la empresa a 

corto plazo, siendo el resultado del activo corriente, es decir, las inversiones a corto plazo, el 

efectivo existente, los inventarios, entre otras, y el pasivo corriente. Es necesario tener en cuenta 

este indicador que refleja sus capacidades para cubrir responsabilidades diarias.  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 

Cartera; En el mundo de los negocios se conoce a la cartera como el lugar donde tenemos 

nuestro dinero repartidas en varias cuentas. 

Cobranzas; Cobranza es la acción de recuperar el dinero prestado, ya sea por bienes o 

servicios dados. El cobro de este ayudara a una persona o entidad poder atender sus necesidades 

y obligaciones. 

Créditos; Entendemos por crédito a la otorgación de un préstamo de dinero, bien o servicio 

dado el cual podrá ser cancelado en un tiempo determinado ya sea a una persona o entidad. 

Estrategia; Una estrategia es la creación de pasos o procedimientos a seguir con el fin de 
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tener mejores Resultados. Comúnmente las empresas utilizan estrategias constantemente para 

obtener mayores beneficios. 

Finanzas; Las Finanzas es parte de la economía ya sea de un estado, organización, empresa o 

individuo estudiando todo tipo de activadas económicas ya sea en el ámbito bancario y bursátil. 

En las empresas tomar decisiones financieras implica el uso del capital, teniendo esta relación 

con la inversión y financiamiento, cuya meta en particular es alcanzar el máximo valor para los 

propietarios y accionistas. 

Indicador; Un indicador es el resultado de la compasión de 2 datos el cual nos permitirá tener 

una observación más amplia ya sea cuantitativa o cualitativa. 

Prueba acida 

Este indicador permite conocer el estado actual de la empresa y si esta lograra cumplir sus 

obligaciones a corto plazo, es decir si tiene la capacidad para solventar sus gastos, es decir, que 

esta prueba analiza la cantidad de efectivo con el que cuenta la empresa. Cabe mencionar que 

esta operación no toma en cuenta el inventario. 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
Activo corriente − inventarios

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Seguimiento; Es la acción de seguir, de llevar una investigación de un tema o persona en 

común, con el fin de saber si el perfil seguido es apropiado o está calificado para la persona o 

entidad que hace el seguimiento. 

Vencimiento; Entiéndase como vencimiento a la finalización del plazo establecido ya sea de 

un contrato firmado o un pago establecido. Este plazo mantiene un muto acuerdo por la parte 
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involucrada teniendo como responsabilidad cumplir los compromisos pactados. 

2.4. Marco contextual 

2.4.1. Historia Serinecontrib S.A. 

SERINECONTRIB S.A empresa de servicios profesionales y especializadas en el outsourcing 

contable, consultoría financiera, recursos humanos, asesoría en aspectos tributarios, contables, 

legal y societario, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, debidamente registradas en la 

superintendencia de compañías y el colegio de contadores del Guayas. Ser una empresa de 

servicios profesionales en las áreas administrativas contables, laborales, tributarios y legales 

ofreciendo servicios confiables eficientes y oportunos que busca entregar solución a las 

necesidades de los clientes, como así también nos distinguimos por solucionar los problemas en 

las áreas comerciales como son el pago de los impuestos y tasas municipales para el respectivo 

funcionamiento del local.  

Nuestro propósito es establecer relaciones profesionales duraderas, logrando agregar valor en 

beneficio de nuestros clientes, convirtiéndonos en sus socios estratégicos. Contamos con un 

equipo profesional que le brindará las soluciones integrales que los tiempos actuales exigen. 

2.4.2. Nuestra Misión 

Ser una empresa de servicios profesionales en las áreas administrativas contables, laborales, 

tributarios y legales ofreciendo servicios confiables eficientes y oportunos que busca entregar 

solución a las necesidades de los clientes, como así también nos distinguimos por solucionar los 

problemas en las áreas comerciales como son el pago de los impuestos y tasas municipales para 

el respectivo funcionamiento del local. 



32 
 

 

2.4.3. Nuestra Visión 

Ser los mejores en la prestación de servicios profesional de consultoría en las áreas contables, 

tributarias y legales mediante el desarrollo permanente de competencia en nuestro recurso 

humano tecnológico, logístico y físico con lo cual se pretende satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, optando por mejorar cada día en nuestros servicios y contribuir con el 

desarrollo económico del país. 

2.4.4. Nuestros Valores 

Los Valores Corporativos que guiarán el actuar de la empresa SERVICIOS INTEGRALES 

EMPRESARIALES CONTABLES Y TRIBUTARIOS S.A SERINECONTRIB son, trabajo en 

equipo, honestidad, puntualidad, responsabilidad, innovación, capacitación y responsabilidad 

social 

2.4.5. Servicios que ofrece la entidad 

 Outsourcing contable 

 Servicios externos de contabilidad 

 Asesoría contable-tributaria-legal 

 Servicios de auditoria 

 Capacitación de contabilidad 

 Constitución de empresas 

 Asesoría de registros contables 

 Permisos municipales  

2.4.6. Ubicación de la empresa 
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Figura  1 Ubicación geográfica de la empresa Serinecontrib S.A. 

Tomado de (Google maps , 2020) 

2.4.7. Organigrama Serinecontrib S.A. 

 
Figura  2 Organigrama Serinecontrib S.A. 

2.5. Marco legal  

2.5.1. Gasto deducible “LORTI” 

Art. 10 Deducciones 2  

Para que sean deducibles los intereses pagados por créditos externos otorgados directa o 

indirectamente por partes relacionadas, el monto total de éstos no podrá ser mayor al 300% con 

respecto al patrimonio, tratándose de sociedades. Tratándose de personas naturales, el monto 

total de créditos externos no deberá ser mayor al 60% con respecto a sus activos totales.  

Gerente 
General

Gerente de 
contabilidad

Creditos y 
cobranzas

Auxiliar 
contable

Gerente de 
administración

Asistente 
administrativo.

Mensajero
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Los intereses pagados respecto del exceso de las relaciones indicadas, no serán deducibles. 

Para los efectos de esta deducción el registro en el Banco Central del Ecuador constituye el del 

crédito mismo y el de los correspondientes pagos al exterior, hasta su total cancelación. (LORTI, 

2001) 

2.5.2. Gastos no deducibles “LORTI” 

Art. 35.- Gastos no deducibles. - No podrán deducirse de los ingresos brutos los siguientes 

gastos: 

1. Las cantidades destinadas a sufragar gastos personales del contribuyente y su familia, que 

sobrepasen los límites establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno y el presente 

Reglamento. 

2. Las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas de cualquier naturaleza que 

excedan de los límites permitidos por la Ley de Régimen Tributario Interno, este 

reglamento o de los autorizados por el Servicio de Rentas Intentas. 

3. Las multas por infracciones, recargos e intereses por mora tributaria o por obligaciones 

con los institutos de seguridad social y las multas impuestas por autoridad pública  

(LORTI, 2001) 

2.5.3. Constitución de la República del Ecuador  

Tratar de garantizar un buen manejo entre entidades tanto públicas como privadas resulta la 

mayor parte del tiempo ser. - Es un nuevo estilo de coexistencia de los ciudadanos, tanto en 

pluralidad como de conformidad con el medio ambiente, para lograr una existencia provechosa, 

siendo un pueblo que respeta en toda magnitud, la integridad de los individuos y las sociedades. 

Un estado democrático responsable de la incorporación latinoamericana. La autonomía se 

fundamenta en el estado donde su precepto es la base de la legitimidad, y se ejecuta mediante los 
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miembros el mando colectivo a través de la integración e intervención inmediata establecidas en 

la constitución. 

2.5.4. Ley Orgánica de Régimen de Tributario Interno (LORTI)  

(LORTI, 2015) En el capítulo IV articulo 10 literal 2 Los intereses de deudas contraídas con 

motivo del giro del negocio, así como los gastos efectuados en la constitución, renovación o 

cancelación de las mismas, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de 

venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.  

Esta ley integra todas las normativas licitas de naturaleza tributaria, referente al objeto de 

impuestos, rentas globales participes de ingresos de origen, además, cabe recalcar la importancia 

de la presentación de los estados financieros a los entes reguladores designados con el fin de dar 

a conocer la realidad financiera de las organizaciones determinados por la administración de las 

mismas. 
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Capitulo III 

Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación que se empleará en el presente trabajo será mediante una 

metodología cualitativa y cuantitativa a través de un estudio tanto de campo como documental. 

3.1.1. Investigación cuantitativa 

Según Maldonado (2018) “la investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables” (p. 145). Es decir que mediante la obtención de 

datos numéricos podremos evaluar o comparar estados que mantiene una empresa 

permitiéndonos obtener debidas conclusiones. 

3.1.2. Investigación Cualitativa 

Según Hernández, y otros (2018) “La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los 

investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 

mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas”. Es decir 

que mediante cualidades que dispone o carece la empresa o una entidad podremos atar conjeturas 

y dar conclusiones óptimas. 

3.1.3. Investigación de campo 

Según Chaverra, Gaviria & González (2019) 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
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manipular o controlar variable alguna” es decir, el investigador obtiene la información, pero 

no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. 

La información pertinente que necesitamos para la investigación del presente trabajo se sitúa 

en el entorno de la entidad, donde se podrá de forma presencial recopilar información 

fundamental, dándonos una mayor amplitud del problema y por ende la propuesta para una 

posible solución. 

3.1.4. Investigación documental 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas (Maldonado 

Pinto, 2018, p. 185).  

Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. 

La finalidad de esta investigación es corroborar el problema planteado basándose en la 

información documentada, visible en los registros contables que dispone la empresa en estudio. 

3.2. Tipo de la investigación 

3.2.1. Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo 

o grupo, con el fin de establecer su 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” (Arias, 2012). 
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3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población  

La población de la presente investigación se realizará a una selección del personal de la 

entidad Serinecontrib S.A.  

3.3.2. Muestra  

Para la aplicación de la entrevista, seleccionaremos al personal que intervienen en todo el 

proceso de la selección y aprobación de créditos y los respectivos procedimientos de cobranzas, 

el cual será conformado por el gerente general, el gerente de contabilidad, asistente contable y el 

encargado de créditos y cobranzas, convirtiendo por lo tanto esta muestra en finita. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1. Entrevista al Gerente General, Contadora, Asistente contable, Asistente de 

créditos y cobranzas. 

1. ¿Cuál es la situación actual del área de créditos y cobranzas de la empresa? 

Respuesta gerente general 

En la actualidad el área de créditos y cobranzas ha pasado por algunos desatinos, la lectura de 

los informes no son nada prometedores. Un aumento en la cartera vencida se ha reflejado por 

cobros impagos que tenemos por parte de clientes nuevos y antiguos. 

Respuesta contadora 

El área de créditos y cobranza ha tenido mucho trabajo estos últimos meses por el motivo que 

las cuentas por cobrar van en aumento. Muchas veces implica el descuido de otorgar créditos 

fácilmente a clientes nuevos sin haber hecho un debido estudio. 
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Respuesta asistente contable 

El área en mención está a travesando problemas de organización que se ha visto reflejado en la 

incobrabilidad de los créditos y otorgados. 

Respuesta asistente de créditos y cobranzas 

En el área no contamos con los parámetros adecuados para la realización de los procedimientos 

que normalmente realizamos, es decir la ejecución de nuestras funciones y responsabilidades dadas 

por el gerente. 

Análisis de las respuestas 

Podemos apreciar mediante la pregunta número uno que el área de créditos y cobranzas de la 

empresa mantiene problemas con respecto a sus objetivos, ya sea este como otorgar créditos a 

clientes capaces de pagar sus obligaciones a tiempo o poder realizar una respectiva cobranza la 

cual nos genere el mayor porcentaje de confianza el éxito de su objetivo.  

2. ¿El personal encargado del área de créditos y cobranzas tiene claras sus 

responsabilidades y funciones? 

Respuesta gerente general 

La delegación de las responsabilidades y funciones de los empleados son muy claras, orientada 

a los objetivos del departamento y de la empresa. Es muy importante afirmar y determinar que 

estos objetivos no están siendo cumplidos por motivos más puntuales. La mala gestión de clientes 

que disponen con una deuda con la empresa hace que las metas del área o en este caso las 

responsabilidades y funciones que deben cumplir los empleados se vean envuelta en una serie de 

errores y desorden. 

Respuesta contadora 

El personal del área de créditos y cobranzas sabe que su objetivo principal es la recuperación 
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del efectivo de la empresa, aunque mediante una falta de orientación esto se le ha complicado, 

dejando expuestas sus falencias. Sus funciones son muy determinadas. 

Respuesta asistente contable 

En el área de créditos y cobranzas el personal que se ocupa de esa área no tiene clara sus 

responsabilidades, por el hecho de que las cuentas por cobrar cada vez son mayores sus valores e 

inclusive se vienen acumulando, por lo consiguiente a sus funciones son relativamente aleatoria 

porque se presenta una mala gestión en el área. 

Respuesta asistente de créditos y cobranzas 

En la actualidad mantenemos una mala gestiona en el área ya que, si es cierto que mantenemos 

claras nuestras responsabilidades, las funciones asignadas al personal aleatoriamente nos limita 

nuestras capacidades para alcanzar el objetivo de la empresa. 

Análisis de las respuestas 

Podemos analizar que, si bien podrían estar claras las responsabilidades del departamento, no 

están siendo cumplidas por los inconvenientes que mantienen. Las funciones delegadas en el área 

de créditos cobranzas no son muy claras, el manejo de la gestión es muy insatisfactoria para los 

objetivos que mantiene la empresa. 

3. ¿Actualmente la empresa cuenta con una guía de políticas y procesos para desarrollar 

las funciones del área de créditos y cobranzas? 

Respuesta gerente general 

Vigentemente la empresa no cuenta con procesos y políticas, Serinecontrib S.A. es una 

empresa que ha crecido en los últimos años y el manejo de los clientes que tienen se ha vuelto 

cada vez más complejo. Al crecer competitivamente como empresa no ha llevado a tomar nuevas 

estrategias. 
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Respuesta contadora 

La empresa no dispone de un manual de políticas y procesos con el cual se puedan guiar los 

empleados de créditos y cobranzas, en el área la toma de decisiones y la gestión es muy esporádica, 

alineada a la experiencia que tienen y eso no es suficiente hoy en día teniendo en cuenta el 

crecimiento de la empresa. 

Respuesta asistente contable 

No, la empresa no cuenta con una guía alguna, los procesos son realizados de forma empírica, 

según ordenes de nuestro jefe superior. 

Respuesta asistente de créditos y cobranzas 

En la actualidad la empresa no consta con un manual guía en el cual se proceda a tener una 

mejor gestión del área, llevando ese problema a tener una mala gestión de los clientes que 

mantienen una deuda con la empresa. 

Análisis de las respuestas 

Pudimos comprobar que efectivamente la empresa no cuenta con una guía de políticas y 

procesos para desarrollar las funciones asignadas del área de cerditos y cobranzas, dando a notar 

que sin esta guía es muy difícil llevar una gestión adecuada. Las decisiones que toman en el área 

son tomadas sin el debido estudio que se debe, generando todo ello una informidad en los procesos 

del área. 

4. ¿La empresa cuenta con una base de datos establecida sobre los lineamientos de los 

créditos concedidos?  

Respuesta gerente general 

La empresa por el momento no dispone de una base de datos de los clientes donde se puedan 

evaluar por categorías o filtrar por el estado de deudas que mantenga la empresa. Esto nos da una 
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desventaja a la hora de llevar una administración de los clientes deudores. 

Respuesta contadora 

El registro que mantiene la entidad sobre los clientes que acceden a un crédito y disponen de 

una deuda, carecen de una gestión basándose un historial de análisis de cada individuo. No 

mantiene un debido estudio del cliente a la hora de aprobarle un crédito. 

Respuesta asistente contable 

La empresa no cuenta con una base de datos con la cual poder tener una mayor visión de los 

clientes a los que se le quiere proceder a da un crédito. 

Respuesta asistente de créditos y cobranzas 

El consentimiento de los créditos no es manejados o establecidos en una base datos, la mayor 

parte de las veces son establecidos o dados el visto bueno por nuestros superiores. 

Análisis de las respuestas 

La empresa no dispone de una base de datos con la cual poder tener una evaluación de los 

clientes nuevos, de los clientes que ya ha tenido un crédito o los que actualmente mantiene una 

deuda con la empresa. Esto ha llevado a que la toma de decisiones para poder otorgar un crédito 

no sea de una manera acertada ya que, en la actualidad ha crecidos clientes que mantienen valores 

impagos. 

5. ¿Se mantiene un debido registro y control de los clientes que mantienen una deuda 

con la empresa? 

Respuesta gerente general 

Los clientes que mantienen una deuda con la empresa únicamente tienen un respaldo en los 

documentos firmados donde se mantiene efectiva una deuda con la empresa. 
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Respuesta contadora 

No se lleva un registro especifico de cada cliente que mantiene una deuda con la empresa, 

solamente se suele archivar los documentos que garantizan que existe esa una, donde el número 

telefónico es la principal fuente de respaldo al momento de proceder a una cobranza. 

Respuesta asistente contable 

No se mantiene un debido control y registros de los clientes deudores de la empresa, hemos 

tenido casos en que hemos ingresado un cliente nuevo, ya siendo deudor de servicios prestados 

anteriormente. 

Respuesta asistente de créditos y cobranzas 

El control o registro de los clientes que acceden a tener un crédito con nosotros no es el idóneo 

para evaluar futuras decisiones, es poco eficiente y muchas veces nos presentan complicaciones, 

conllevándonos a una mala administración del área. 

Análisis de las respuestas 

Pudimos ver que en la empresa no se mantiene un debido registro y control de los clientes que 

disponen, generando esto controversia por parte los empleados de la empresa ya que ha generado 

una ineficiente gestión de las personas que mantienen una deuda. Se ha dado el hecho de que 

clientes que ya pasaron por un crédito sean categorizado como nuevos. 

6. ¿Está de acuerdo que existan parámetros a considerar para la otorgación de créditos?  

Respuesta gerente general 

Creo que es muy importante tener referencias a la hora de otorgar un crédito, teniendo en 

cuenta que se están generando nuevos clientes, nuevas personas que se están sumando a adquirir 

nuestros servicios. 
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Respuesta contadora 

Sin duda alguna estoy de acuerdo que se implemente una serie de procesos para la otorgación 

de créditos, así se procura tener un mejor sistema a la hora de cobrar y evitar clientes que al final 

del tiempo suelen pasar a estar en una cartera vencida dejando sus obligaciones impagas. 

Respuesta asistente contable 

Estoy de acuerdo que los clientes que quieren optar por un servicio de nuestra empresa y a su 

vez acceda a cancelar dichos servicios en cuotas, tenga una evaluación minuciosa para poder así 

tener un mayor porcentaje de éxito en el cobro del servicio en deuda.  

Respuesta asistente de créditos y cobranzas 

Sí, estoy de acuerdo que existan parámetros para conceder crédito a los nuevos clientes, con 

ello podríamos asegurar con mayor éxito la recuperación de la cartera. 

Análisis de las respuestas 

Aunque el personal que labora en la empresa está totalmente de acuerdo en disponer de 

parámetros para la otorgación de cerditos, ellos han venido otorgando créditos a clientes de manera 

empírica y saben el daño que ha presentado ese hecho ya que, la cartera vencida ha crecido de 

manera considerable. 

7. ¿La empresa cuenta con procesos para la recuperación de la cartera vencida? 

Respuesta gerente general 

Por lo general no se cuenta con un proceso específico para recuperar la cartera vencida, 

simplemente se suele gestionar al cliente que mantiene la deuda llamando en ocasiones repetidas 

veces y la mayor parte sin éxito alguno. 

Respuesta contadora 

No se mantiene procesos para recuperación de la cartera vencida, muchas veces solamente se 
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trata de contactar al cliente deudor, inclusive hay clientes que cambian su número y es muy difícil 

seguirle el rastro. 

Respuesta asistente contable 

En la actualidad la recuperación de la cartera vencida ha tenido una evaluación muy por debajo 

de las expectativas de la empresa, teniendo en cuenta que no se tienen procesos para dicha 

recuperación, de manera que el hecho de querer emitir una cobranza hace que muchas veces sea 

ello, tiempo perdido. 

Respuesta asistente de créditos y cobranzas 

No mantenemos un proceso exacto para la recuperación de la cartera, el seguimiento que le 

hacemos a los clientes deudores pocas veces dispone de éxito en su cometido. 

Análisis de las respuestas 

La empresa no cuenta con un proceso determinado para recuperación de cartera de los clientes 

que mantienen una deuda pendiente con la misma, el no poder recuperar estos valores ha 

ocasionado que el flujo de efectivo que disponen sea ineficiente llevándolos a tener más de un 

problema. La metodología de cobranza que mantiene no ha dado resultados idóneos al objetivo 

que tiene la entidad. 

8. ¿Cree usted que las cuentas por cobrar tienen un impacto directo en la liquidez de la 

empresa? 

Respuesta gerente general 

El ir manteniendo cuentas por cobrar ha generado a empresas muchas veces cerrar sus puertas, 

es tan drástico como esta cuenta de pasivo si no se lleva un debido movimiento en ella pueda 

generar pérdidas las cuales afecta directamente al efectivo que dispone la empresa. 
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Respuesta contadora 

mantener una deuda impaga mediante el tiempo. Se vuelve directa cuando a medida que pasa 

el tiempo la deuda no es cancelada y a su vez el valor de las cuentas por cobrar está creciendo. 

Respuesta asistente contable 

Sin duda alguna, el crecimiento en sus valores por parte de la cuenta llama “cuentas por cobrar” 

ha provocado un poco liquidez en la empresa, la nómina de empleados ha tenido atrasos en sus 

pagos como resultado de lo antes mencionado. 

Respuesta asistente de créditos y cobranzas 

A medida que la empresa ha crecido, hemos tenido que manejar muchos más clientes, pero el 

mantener cobros impagos ha hecho que la liquidez sea poca en la empresa. Sin duda alguna el 

mantener una cartera vencida ataca directamente a la liquidez de la empresa. 

Análisis de las respuestas 

El valor de las cuentas por cobrar ha crecido debido a la cartera vencida que mantiene la 

empresa, eso ha ocasionado más de un malestar en la empresa porque ha afectado a su liquidez 

dando como resultado el no poder responder a sus obligaciones, el pago atrasado de la nómina de 

empleados a generada inconformidad laboral. 

9. ¿Cómo está afectando la cartera vencida a la empresa Serinecontrib S.A.? 

Respuesta gerente general 

En estos meses la cartera vencida ha generado más de un malestar, desde pagos impuntuales a 

los empleados hasta la limitación de los insumos que son utilizados para prestar los servicios de la 

empresa. Todo esto generando inconformidades en el ámbito laboral. 

Respuesta contadora 

En la empresa no es ningún secreto que la cartera vencida que ha venido manteniendo y su 
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complejidad de gestionar, ha afectado mucho a la solvencia de poder pagar sus obligaciones a 

corto y largo plazo, todo esto creando un malestar laborar. 

Respuesta asistente contable 

Más allá de la poca fluidez del efectivo, como lo mencione anteriormente el pago impuntual de 

la nómina ha generado malestar en la empresa, eso nos ha llevado a un ambiente poco hostil dentro 

la empresa. 

Respuesta asistente de créditos y cobranzas 

En estos meses que ha crecido los valores de la cartera vencida ha afectado a la empresa 

concediéndole una poca liquidez de efectivo. 

Análisis de las respuestas 

Todos concuerdan que mantener una cartera vencida en la empresa sin poder rotar o en este 

caso recuperar, ha generado múltiples problemas. Entre ellos el de disponer poca solvencia para 

poder acaparar sus obligaciones y el malestar de sus empleados por no disponer de un sueldo a 

tiempo. Presentándonos a dar un analices de que el compromiso es más delimitante para poder 

alcanzar los objetivos de la empresa.  

10. ¿Considera usted necesario que la empresa disponga de políticas y procedimientos 

para el área de créditos y cobros? Explique por qué. 

Respuesta gerente general 

Sin duda alguna la empresa debe de optar por una manual de procedimientos y políticas en el 

área de crédito y cobranzas para así resolver la situación que está pasando la empresa y poder 

afrontar las futuras gestiones de las cuentas por cobrar. 

Respuesta contadora 

Es de vital importancia ejecutar un manual de políticas y procedimientos para gestionar los 
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futuros clientes y los actuales que mantienen una deuda con la empresa. Con ello mejorar la 

liquidez de la empresa para poder afrontar las obligaciones pendientes. 

Respuesta asistente contable 

Si, considero que es muy importante la estipulación de una manual de créditos y cobranzas para 

poder así contrarrestar la poca liquidez de efectivo que está manteniendo la empresa. 

Respuesta asistente de créditos y cobranzas 

Si es necesario mantener políticas y procedimientos en el área de créditos y cobranzas, así se 

podrá llevar una mejor gestión del área y además a ello podremos recuperar parte de la cartera 

vencida. 

Análisis de las respuestas 

Cada persona entrevistada estuvo totalmente de acuerdo en disponer de políticas y 

procedimientos para el área de créditos y cobranzas. Considerando que la aplicación de esta 

estrategia les dará la posibilidad de mejorar el área, teniendo una mejor gestión de las actividades 

realizadas y así poder generar liquidez en la empresa.  

11. ¿La empresa ha aplicado estrategia financiera de factoring para mejorar la liquidez? 

Respuesta gerente general 

No, la empresa nunca ha considerado el factoring como una forma de obtener flujos para la 

empresa, cabe mencionar que siempre se recurre a solicitudes de financiamiento a través de las 

instituciones financieras. 

Respuesta contadora 

No, la empresa nunca ha considerado financiar por medio de las facturas de clientes, pero es 
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una idea que parece mostrar múltiples beneficios para las empresas a bajo costo. 

Respuesta asistente contable 

No, sin embargo, considero que es una buena forma de obtener efectivo para la empresa en 

corto tiempo. 

Respuesta asistente de créditos y cobranzas 

No, la empresa no ha considerado esta opción, pero considero que muestra una menor 

tramitología que las instituciones financieras y en un menor tiempo. 

Análisis de las respuestas 

La empresa no ha aplicado factoring como una forma de obtener efectivo para la empresa, sin 

embargo, por medio de la entrevista se pudo identificar que el personal concuerda que es una 

forma innovadora, práctica y menos engorrosa que la que habitualmente aplican. 

3.4.2. Análisis general de la entrevista 

A través de las diferentes preguntas y respuestas de los entrevistados, se puede notar que la 

empresa SERINECONTRIB S.A., tiene problemas de realizar las cobranzas de los servicios 

realizados a créditos, e incluso hay atraso a los pagos de sueldos a trabajadores, además en el área 

de créditos y cobros están definidas tanto las responsabilidades como las funciones, donde 

realmente está la falencia es al momento de aplicarla, otra falencia que se pudo notar es el registro 

inadecuado de los clientes deudores donde solo su deuda se puede corroborar mediante un papel 

firmado de ellos y en caso de perderlo no existe constancia alguna y por tanto, sí los problemas no 

son atendidos a tiempo, puede volverse un factor letal para la compañía, es decir deberán tener un 
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control exhausto las cuentas por cobrar, porque a medida que crecen aumentan los problemas. La 

persona encargada del área de cuentas por cobrar tendrá que realizar un procedimiento eficiente 

para la recuperación efectiva de las carteras vencidas y así no obtener pérdidas. 

3.5. Resultado de la observación directa 

3.5.1. Funciones y procesos que realizan en el área de créditos y cobranzas 

Tabla 2 Herramienta observación 

Herramienta observación 

Puntos a observar Si No Talvez 

Cumplimiento de las funciones y responsabilidades del área de 

crédito y cobranzas. 

  X   

Manual de políticas y procedimientos para el área de créditos y 

cobranzas.  
X 

 

Registro y control de los clientes deudores de la empresa. X 
 

 

Parámetros para otorgar créditos. 
 

X 
 

Procesos de recuperación de cartera. 
 

 X 

Nota. Funciones y procedimientos a verificar el cumplimiento en la entidad. 

Análisis: La técnica de observación se realizó en la compañía Serinecontrib S.A., efectuada en el 

área de créditos y cobranzas, observando las funciones que desempeñan los encargados del área y el 

personal administrativo de la empresa, se pudo corroborar que las funciones delegadas en el área no 

son lo suficiente claras, adicional no se cuenta con una guía ni manual para la ejecución de las 

funciones de manera eficaz, por ende no se lleva un registro y control de los clientes que adeudan, ni 

se lleva a cabo un procedimiento para controlar la recuperación de cartera de los clientes. 

3.5.2. Observación directa a la entidad Serinecontrib S.A.  

A continuación, se detalla lo que se observó: 
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 La empresa en la actualidad no cuenta con políticas establecidas lo que implica que no se 

está utilizando la NIIF 9. 

 SERINECONTRIB S.A. se maneja registrando las pérdidas por deterioro contra la 

provisión cuando el departamento de créditos y cobros identifique los clientes que no 

podrán incurrir en sus pagos. 

 La empresa no está tomando en cuenta el tratamiento que brinda la NIIF 9 con respecto a 

las cuentas por cobrar, donde reconoce las pérdidas esperadas pasado los 3 meses, es decir 

la empresa necesita información histórica del incumplimiento de pagos de los clientes. 

 SERINECONTRIB S.A. da créditos a sus clientes de acuerdo a la evaluación que realiza 

el área de Créditos y cobranzas y no cargan intereses a los créditos que no se pagan a 

tiempo, por tanto, no contiene un enfoque de acuerdo para la medición del deterioro como 

lo menciona la NIIF 9, lo cual deberán aplicar el porcentaje de castigo de acuerdo a los días 

que adeudan los clientes. 

3.5.2.1. Análisis general de la observación. 

SERINECONTRIB S.A. es una empresa que en la actualidad no está llevando un adecuado 

control de las cuentas por cobrar es decir, que hay temas importantes que deberían ser tomados 

en cuento como por ejemplo la diferencia entre la Ley de régimen tributario interno la cual indica 

que la provisión de cuentas incobrables deberá ser del 1% anual de los créditos que se han 

concedidos y no podrá exceder de un 10% de la cartera total y por tanto se convertirá en un gasto 

no deducible, mientras que la NIIF 9 da diferente tratamiento a las cuentas por cobrar y el 

deterioro de la misma, mediante las preguntas realizadas a la persona encargada de contabilidad 

indica que no aplican un tratamiento adecuado a esta cuenta, constatando una deficiencia en esta 

área debido a que es importante la aplicación de la NIIF 9, la cual obliga a las entidades 
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mantener una política contable interna sobre las cuentas por cobrar. 

La NIIF indica que a las cuentas por cobrar de años anteriores se le realice un castigo a través 

de un porcentaje que será de acuerdo a los días adeudar que permite a largo del tiempo 

desaparecer las cuentas incobrables, reconociéndolos en los resultados de la empresa, además 

permite hacer una reversión en caso de que los deudores mejoren su calificación crediticia 

realizándola por medio de un ajuste con una cuenta correctora, de tal modo que también se 

reconocerá en los resultados que tenga SERINECONTRIB S.A. 

3.5.3. Tratamiento contable de aplicación en las cuentas por cobrar según NIIF 9 

3.5.2.2. Categorización de los clientes. 

Tabla 3 Reporte de cuentas por cobrar 

Reporte de cuentas por cobrar 

 
Nota. Información tomada de los estados financieros de la entidad 

 

3.5.2.3. Medición. 

La empresa de servicios SERINECONTRIB S.A. al cierre del año 2019 la empresa tiene el 

detalle de las cuentas por cobrar: 

Item Cliente

Calificación 

actual Monto total

Fecha de factura 

inicial

No. 

Factura Total de Factura

1 Cliente 1 C 802,91$       4,68% 10 80,29$               

2 Cliente 2 B 1.127,20$     6,57% 8 140,90$              

3 Cliente 3 C 881,11$       5,14% 11 80,10$               

4 Cliente 4 A 1.921,52$     11,20% 8 240,19$              

5 Cliente 5 C 990,00$       5,77% 11 90,00$               

6 Cliente 6 C 632,10$       3,68% 7 90,30$               

7 Cliente 7 A 2.004,00$     11,68% 8 250,50$              

8 Cliente 8 A 2.004,00$     11,68% 8 250,50$              

9 Cliente 9 C 1.283,20$     7,48% 16 80,20$               

10 Cliente 10 B 1.985,50$     11,57% 11 180,50$              

11 Cliente 11 C 481,80$       2,81% 6 80,30$               

12 Cliente 12 A 2.406,00$     14,03% 10 240,60$              

13 Cliente 13 C 634,50$       3,70% 9 70,50$               

17.153,84$   100%TOTAL

REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR 
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Tabla 4 Medición de las cuentas por cobrar 

Medición de las cuentas por cobrar 

Antigüedad de cartera  Saldos 

 0 a 30 días   $        1.143,28  

31 a 90 días               811,94  

91 a 180 días               228,69  

181 a 360 días               197,52  

Más de 360 días            3.912,41  

   $        6.293,84  

Nota. Reconocimiento de las cuentas por cobrar según la antigüedad de la cartera. 

3.5.2.4. Medición posterior de activos financieros. 

SERINECONTRIB S.A. al aplicar NIIF 9 podría manejar la cartera pendiente de cobro 

haciendo que generen interés, a través de esta NIIF 9 la empresa puede realizar un enfoque 

simplificado que consiste en considerar los intereses que se van generando por el tiempo de mora 

de las cuentas por cobrar. 

3.5.2.5. Enfoque simplificado. 

Este enfoque va a permite que SERINECONTRIB S.A. considere la estimación de las 

pérdidas crediticias durante toda la vida útil del activo financiero que son las cuentas por cobrar, 

por lo que establece un periodo desde los 12 meses. 

Esto implica que la empresa debe tomar en cuenta las pérdidas crediticias esperadas, por 

tanto, es necesario que la empresa aplique políticas para los procedimientos internos y así 

estimar las pérdidas analizando la antigüedad de cartera. A través de este enfoque se dará a 

conocer una matriz de deterioro que contiene información histórica de las cuentas por cobrar. 



54 
 

 

Se detalla una matriz desde el 2016 tiempo que se considera importante para elaborar la 

matriz: 

 Tabla 5 Histórico de cuentas por cobrar 

Histórico de cuentas por cobrar 

 
Nota. Información tomada de los estados financieros de la entidad 

Tabla 6 Histórico de provisión de cuentas incobrables 

Histórico de provisión de cuentas incobrables 

 
Nota. Información tomada de los estados financieros de la entidad 

3.5.2.6. Matriz de deterioro. 

En la matriz SERINECONTRIB la empresa la elaborará con información histórica de las 

cuentas por cobrar, en el cual muestra datos de las pérdidas esperadas por incobrabilidad de la 

cartera. 

Tabla 7 Matriz de deterioro 

Matriz de deterioro 

2015 2016 2017 2018 2019

Saldo incial 17.879,90$           15.787,90$                  16.345,23$    17.547,20$      17.980,20$   

Creditos del año 18.798,98$           19.776,56$                  17.657,23$    17.405,10$      17.578,10$   

Cobros -3.011,08$           -3.431,33$                  -110,03$         575,10$            -424,26$        

Cuentas por cobrar 15.787,90$           16.345,23$                  17.547,20$    17.980,20$      17.153,84$   

Histórico de cuentas por cobrar

2015 2016 2017 2018 2019

Saldo incial 43,09$                   66,62$                          85,40$             106,99$            142,10$         

Incrementos 27,75$                   27,00$                          32,11$             44,65$              36,00$            

Reversiones utilizadas -4,22$                    -8,22$                           -10,52$           -9,54$               -12,88$          

Saldo Final 66,62$                   85,40$                          106,99$          142,10$            165,22$         

Histórico de provisión de cuentas incobrables
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Antigüedad de cartera  Pérdidas esperadas 

Por vencer   

 0 a 30 días  6,66% 

31 a 90 días 4,73% 

91 a 180 días 1,33% 

181 a 360 días 1,15% 

Más de 360 días 22,81% 

Nota. Matriz de deterioro por antigüedad de cartera 

 

 

3.5.4. Resultados obtenidos con impacto financieros 

Toda la compañía desea recuperar su cartera vencida, las estimaciones porcentuales por las 

cuentas por incobrables obtuvo un 2,63% y 0,96, esto significa que un 2,63% son los resultados 

obtenido de la cartera vencida y 0,96% fueron calculados sobre la cartera total. 

Tabla 8 Resultados obtenidos con impacto financieros 

Resultados obtenidos con impacto financieros 

Antigüedad de cartera  Saldos 

 0 a 30 días  $1.143,28 

31 a 90 días $811,94 

91 a 180 días $228,69 

181 a 360 días $197,52 

Más de 360 días $3.912,41 

Total cartera vencida $6.293,84 

Por vencer  $10.860,00 

Total cartera $17.153,84 

 
Nota. Cartera vencida y por vencer 

Cartera vencida  $        6.293,84  

Provisión de cuentas incobrables               165,22  

% de incobrabilidad 2,63% 

 

SERINECONTRIB S.A. espera recuperar sus cuentas por cobrar que tenga antigüedad de más 

Cartera total  $   17.153,84  

Provisión de cuentas incobrables            165,22  

% de incobrabilidad             0,96% 
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de 360 días, lo que implica que con las mediciones realizadas las provisiones de cuentas 

incobrables no cubren de manera general los saldos vencidos, debido a que mantiene el método 

de pérdidas incurridas y no las esperadas, es decir indica lo que establece la NIIF 9 por lo tanto 

se mostrara su efecto a continuación: 

Tabla 9 Pérdidas incurridas 

Pérdidas incurridas 

Pérdidas incurridas 

Provisión de cuentas incobrables     $         (165,22) 

Saldo por antigüedad de cuentas por 

cobrar por más de 360 días 

$         (3912,41) 

Pérdidas incurridas $         (4077,63) 

Nota. Pérdidas incurridas finales incluido el saldo por la antigüedad de cuentas por cobrar 

 

3.5.5. Análisis de pérdidas esperadas según NIIF 9 año 2019 

Con los cambios realizados a través de la aplicación de la NIIF 9, se deberá ajustar para fines 

contables y tributarios, lo cual se va a realizar mediante las pérdidas esperadas, mostrando los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

Tabla 10 Análisis de pérdidas esperadas según NIIF 9 año 2019 

Análisis de pérdidas esperadas según NIIF 9 año 2019 

Antigüedad de cartera  Saldos Pérdidas esperadas 
Pérdida esperada 

durante la vida del AF 

Por vencer   $       -6.293,84    

 0 a 30 días   $        1.143,28  6,66%  $             76,20  
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31 a 90 días               811,94  4,73%  $             38,43  

91 a 180 días               228,69  1,33%  $               3,05  

181 a 360 días               197,52  1,15%  $               2,27  

Más de 360 días            3.912,41  22,81%  $           892,33  

   $       17.153,84     $        1.012,29  
Nota. Pérdidas incurridas durante la vida útil del activo financiero 

3.5.5.1. Deterioro acumulado. 

Tabla 11 Deterioro acumulado 

Deterioro acumulado 

Antigüedad de cartera  Pérdida esperada durante la vida del AF 

Por vencer   

 0 a 30 días   $       76,20  

31 a 90 días  $       38,43  

91 a 180 días  $         3,05  

181 a 360 días  $         2,27  

Más de 360 días  $     892,33  

   $ 1.012,29  
Nota. Valor de la pérdida esperada-provisión. 

 

El resultado esperado por la medición calculada por el enfoque simplificado es el siguiente: 

Tabla 12 Provisiones de cuentas incobrables 

Provisiones de cuentas incobrables 

Provisión de cuentas incobrables 

Saldo inicial  $           106,99  

Bajas/reversiones          -9,54 

Saldos antes de ajustes   $             97,45  

Provisión según calculo  $        1.012,29  

Pérdida por deterioro  $        -914,84  
Nota. Pérdida por deterioro con la aplicación de la NIIF 9 

A continuación, se muestra el registro contable por pedida por deterioro: 
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Tabla 13 Perdida por deterioro 

Perdida por deterioro 

 

Además, se procede a realizar un comparativo con el método utilizado anteriormente con el 

actual método NIIF 9: 

Tabla 14 Provisión de cuentas incobrables 

Provisión de cuentas incobrables 

                
Nota. Variación de la provisión antes y después de la NIIF 9 

Tabla 15 Detalle de registro 

Detalle de registro 

Fecha Detalle Debe  Haber 

31-dic Resultados acumulados  $     914,84   

    Provisión para cuentas de dudoso cobro    $     914,84  

3.6. Resultado del análisis de la situación actual de la empresa mediante índices financieros 

Mediante los resultados de los indicadores financieros se realizó un análisis de forma 

detallada, lo que significa que a través de los índices que se utilizaron se pudo constatar la 

situación real de la empresa. 

Se realizaron varios indicadores entre ellos los que se consideran necesarios para su 

respectivo análisis y así poder desarrollar la propuesta. 

Fecha Debe Haber

31-Dic Gastos por estimación de cuentas incobrables 914,84$      

Provision para cuentas de dudoso cobro 914,84$      

Detalle

NIIF 9 Antes Variación

Saldo inicial 106,99$            106,99$      0

Bajas/reversiones -9,54$              -9,54$        0

Saldos antes de ajustes 97,45$              97,45$        0

Provisión según calculo 1.012,29$         165,22$      847,06$      

Pérdida por deterioro -914,84$           -67,77$       -847,06$     

Provisión de cuentas incobrables
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3.6.1. Índice de Liquidez corriente 

Por medio del indicador de liquidez las empresas pueden relacionar los activos corrientes 

frente a los activos cuyo resultado indica, que tan eficiente es la empresa, para enfrentar sus 

obligaciones a corto plazo. Mientras más alto sea el resultado, empresa tendrá más posibilidades 

en pagar sus deudas a corto plazo. 

Se aplicó la siguiente fórmula: 

Tabla 16 Índice de liquidez corriente 

Índice de liquidez corriente 

Índice  Fórmula Desarrollo ($) Total 

Índice de liquidez  
Activo Corriente $        25.259,33 

$ 0,97 
Pasivo corriente $        25.909,24 

Nota. Información tomada de los estados financieros de la entidad. 

Mediante el indicador utilizado se puede notar que la empresa cuenta con 0,97 esto significa 

que la entidad tiene 0,97 de dólar para respalda sus deudas a corto plazo, al obtener este 

resultado se observa la limitación que existe al no tener una liquidez razonable, estando por 

debajo del promedio que debería estar. 

3.6.2. Indicador aporte de las cuentas por cobrar 

El ratio financiero indica cual es el porcentaje de aporte de las cuentas por cobrar con 

respectivo al activo Corriente. 

Tabla 17 Índice de aporte de las cuentas por cobrar 

Índice de aporte de las cuentas por cobrar 
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Índice  Fórmula Desarrollo ($) Total 

Aporte de las 

cuentas por cobrar 

Cuentas por cobrar  $        17.153,84  
67,91% 

Total, Activo Corriente  $        25.259,33  

Nota. Información tomada de los estados financieros de la entidad 

Los resultados muestran que los créditos otorgados por la empresa representan un 67,91% con 

respecto al total de activo corriente, esto significa que corresponde a porcentajes elevados y la 

empresa deberá tener una estrategia de cómo ofrecer el crédito y así convertir las cuentas por 

cobrar en efectivo lo más rápido posible. 

3.6.3. Indicador del periodo promedio de cobro 

El indicador de periodo promedio de cobro muestra, los días que la empresa espera para 

obtener el dinero de los servicios a créditos.  

Tabla 18 Índice de periodo promedio de cobro 

Índice de periodo promedio de cobro 

Índice  Fórmula Desarrollo ($) Total 

Periodo promedio 

de cobranzas 

Cuentas por cobrar * 365  $       17.153,84  
190 días 

Total, de ventas a crédito  $        32.974,94  

Nota. Información tomada de los estados financieros de la entidad 

Los resultados señalan que transcurre 190 días entre la fecha que se realiza la venta del 

servicio a crédito hasta que se recupera el efectivo, siendo un periodo muy elevado para la 

economía que tiene la empresa, corresponde a casi 6 meses de espera. Por lo cual es una de las 

principales razones para que la empresa tome medidas necesarias y así en el futuro la entidad no 

tenga problemas financieros. 

3.7. Análisis Costo-Beneficio 

A través de las técnicas de investigación realizadas se pudo comprobar que existe un 
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problema significativo en el ámbito financiero específicamente en el área de la cartera 

relacionado con las fechas de vencimiento de la misma y que, mediante ello se ha generado poca 

liquidez en la empresa, tras un análisis más profundo se pudo observar que todo esto ha dado 

lugar por la falta de control y gestión en las actividades realizadas.  

Al mismo tiempo, se comprobó que efectivamente la empresa no dispone de un manual que 

contenga políticas y procedimientos para las operaciones que se dan en el área de crédito y 

cobranzas, dejando sin parámetros a seguir al personal encargado de las funciones a realizar el 

área de estudio. Con esto se pudo corroborar que se hacen inadecuadas otorgaciones de crédito, 

siendo una causa mayoritaria para el alto índice de morosidad. Adicionalmente a esto se ve que 

no disponen de procedimientos para la recuperación de la cartera y hay una inexistencia de 

delegación de funciones y responsabilidades al personal del área en mención. 

Por otra parte, se confirmó que el área de créditos y cobranzas necesita una guía que sirva 

como parámetro a seguir que prevé que los funcionarios del área cumplan a cabalidad las 

funciones y responsabilidades que ejercen en la entidad, y poder atacar a uno de los 

inconvenientes de alto riesgo como lo es el índice de morosidad por parte de los clientes, es decir 

que no se está cumpliendo con la exigencia que dicta la NIIF 9 de aplicar políticas firmes de 

créditos y cobranzas en donde exista el castigo o disminución de la cartera a través de un 

porcentaje, considerando que en este caso debe ser de acuerdo a el tiempo de mora y establecido 

por la ley tributaria, misma que permite que sea 1% de la cartera anual, sin que esta supere el 

10% del total de la cartera, el cual permitirá a futuro desaparecer las cuentas incobrables.
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Capítulo IV 

La propuesta 

4.1. Título de la propuesta 

Estrategias financieras de créditos y cobranzas para la empresa Serinecontrib S.A. 

4.2. Introducción  

Las estrategias financieras de créditos y cobros para la empresa Serinecontrib tienen como 

finalidad principal ser una guía para el personal del área, el cual prevé mejorar los 

procedimientos que actualmente son ejecutados en la entidad, a fin de contrarrestar el problema 

latente. La estrategia financiera dispondrá de un control interno que implica que el proceso de 

crédito y cobranza sea llevado de acuerdo a los objetivos de la empresa, y van a regirse de 

acuerdo a las condiciones de ventas a crédito establecidas por la empresa, detallando el perfil 

necesario del cliente para acceder al crédito este, a fin de minimizar los riesgos crediticios y 

lograr la recuperación de la cartera, así como el crecimiento de la rentabilidad de la empresa. 

Con la finalidad de mejor la cartera de la empresa presente trabajo tiene como objetivo 

mejorar los procesos de crédito cobro en su respectiva área, así con ello se podría reducir la 

cartera vencida que ha vendido manteniendo en estos tiempos. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo general 

Proponer una estrategia financiera que contenga políticas y procedimientos para el área de 

créditos y cobranzas que permita contrarrestar la poca liquidez. 
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4.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer políticas y procedimientos de créditos y cobranzas definiendo tipos de 

clientes a conceder créditos, los requisitos para solicitarlos y análisis respectivos de 

acuerdo a la NIIF 9 para la empresa. 

 Determinar la aplicación de la NIIF 9 con respecto a las provisiones de las cuentas por 

cobrar.  

 Definir formas de pagos, tiempos y a su vez los descuentos por pronto pago, el tipo de 

interés normal y de mora, así como los documentos a firmar. 

 Detallar estrategia financiera de factoring para incrementar la liquidez inmediata en la 

empresa Serinecontrib S.A.  

4.4. Justificación de la propuesta 

A medida que la empresa Serinecontrib S.A. no viene manteniendo un análisis crediticio a sus 

clientes y que el cobro o este caso la recuperación de la cartera vencida es deficiente, se dio la 

necesidad de establecer una estrategia para los procesos de créditos y cobro, el cual contendrá 

políticas y procesos para el área en estudio. Lo cual permitiría a la entidad mejorar el índice de 

liquidez y a su vez la situación financiera actual mejorando así las actividades operacionales.  

Aplicando esta estrategia podremos recuperar el valor de las cuentas por cobrar en los plazos 

anteriormente establecidos al momento de la otorgación del crédito de la venta realizada, con la 

finalidad de poder tener un control constante en el cobro de los clientes que posee la empresa, ya 

sea este de una manera eficiente y eficaz. Permitiéndonos que el dinero retorne de una manera 

rápida a la entidad, otorgándonos liquidez y así poder cumplir con las obligaciones a tiempo sin 

necesidad de buscar un financiamiento externo. 
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La finalidad de implementar esta estrategia es dar información y lineamiento a seguir durante 

los procesos de cobro de manera clara, sencilla y eficaz. Efectuándose de manera lógica y 

coordinando las actividades de crédito y cobranza, sirviendo como medio de orientación guía de 

trabajo al personal del departamento de área y cobranza, además facilitara la revisión constante 

de las cuentas por cobrar en los clientes. 

4.5. Desarrollo de la propuesta 

4.5.1. Estrategias financieras de crédito y cobranza 

 

 

  

 

 

 

Estrategias financieras de  

créditos y cobranzas  

para la empresa Serinecontrib S.A. 
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Serinecontrib S.A. Marzo 2020 

Estrategias financieras Pág. 1 de 11 

Área de créditos y cobranzas 

 

Introducción 

La presente estrategia financiera será una herramienta que le brindará a los empleados, 

una guía adecuada con relación a sus responsabilidades diarias, con tendencia a seguir, en 

un orden cronológico y secuencial, limitando sus obligaciones para la empresa o no solo 

será un instrumento informativo, sino también contará con un control interno para 

supervisar la ejecución de las actividades que realizan los empleados en el área de crédito 

y cobro. 

Marco Legal 

Se utilizó los siguientes reglamentos como marco legal:  

 Ley de Compañías  

 Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI)  

 NIIF 9 

 NIC 39 

Elaborado por: Aprobado por: 

Firma Firma 
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Serinecontrib S.A. Marzo 2020 

Estrategias financieras Pág. 2 de 11 

Área de créditos y cobranzas 

Funciones 

 Otorgación de créditos bajo parámetros pre establecidos. 

 Registro apropiado de los clientes que son calificados para un crédito. 

 Gestión oportuna de los clientes que mantienen una deuda. 

 Planteamiento de estrategias para la recuperación de cartera establecidas por 

la empresa 

 Organizar, planificar, supervisar las actividades que se realizan en el área de 

crédito y cobranza por parte del personal encargado. 

 Dar informe al gerente general en forma oportuna sobre las actividades de 

cobro realizas. 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

Firma Firma 
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Serinecontrib S.A. Marzo 2020 

Estrategias financieras Pág. 3 de 11 

Área de créditos y cobranzas 

Políticas de crédito 

1. Realizar una evaluación económica y financiera de la persona que desea 

acceder a un crédito para determinar su capacidad de pago. 

2. Disposición de la copia de cedula y papel de votación. 

3. Llenar una solicitud de crédito por el servicio adquirido, la cantidad de dinero 

a adeudar, el plazo máximo que cancelar su deuda, comprometiéndose a pagar 

en los acuerdos establecidos. 

4. La empresa tendrá derecho a verificar y validar la información adquirida por 

parte del cliente y posteriormente almacenada en los registros que mantienen, 

con la cual se podrá dar el debido seguimiento a la deuda que se concederá. 

5. El aspirante al crédito deberá mantener al menos 2 referencias comerciales, 

las cuales será verificadas y validas por los empleados del área. 

6. No se le procederá a otorgar créditos a clientes que disponen de deudas con 

otras identidades y mantienen irregularidades en sus pagos. 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

Firma Firma 
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Serinecontrib S.A. Marzo 2020 

Estrategias financieras Pág. 4 de 11 

Área de créditos y cobranzas 

7. Si se mantienen irregularidades en los documentos antes requeridos, se 

procederá a negar automáticamente el crédito a la persona solicitante. 

8. Se debe firmar una promesa de pago en la cual se comprometa a cancelar la 

deuda en los acuerdos antes mantenidos y así poder realizarse las respectivas 

gestiones de cobranzas. 

9. El monto máximo de dinero para la otorgación de un crédito por parte de los 

servicios de la empresa es de $3000 dólares por cliente. 

10. El plazo máximo a cancelar la deuda es 30 días, si se llegara a pasar el tiempo 

límite se procederá a aplicar las respectivas políticas de cobro. 

11. Si el cliente no ha procedido a cancelar el total del valor adeudado, no podrá 

proceder a solicitar un nuevo servicio por parte de la empresa. 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

Firma Firma 
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Serinecontrib S.A. Marzo 2020 

Estrategias financieras Pág. 5 de 11 

Área de créditos y cobranzas 

Procedimientos de crédito 

1. El solicitante al crédito procede a entregar los formularios, en cual se 

solicitará un crédito, adjunto con sus datos personales, referencias 

comerciales. 

2. Los documentos que se deberá a entregar al área de crédito y cobranza será el 

número de cedula del solicitante, el RUC, acta de constitución de la empresa 

que dispone, nombramiento del representante general. 

3. El encargado de la otorgación de créditos deberá verificar la información y 

documentación obtenida, las cuales deben ser reales. 

4. El proceso de validación se procede a realizar con fuentes externas, en el caso 

que el cliente disponga de malos antecedentes crediticios se procederá 

automáticamente a negar el crédito. 

5. Se procederá a contactar a las referencias comerciales antes recibidas por 

parte del solicitante del crédito. Donde se evaluarán la confirmación de datos 

anteriores. 

6. Una vez validada las información y documentación del cliente 

satisfactoriamente, el área de créditos y cobranzas realizar un análisis 

financiero para ver la capacidad de endeudamiento que mantiene el 

solicitante, con la finalidad de asegurar que el deudor cancele la deuda a 

recibir dentro del tiempo determinado. 

Elaborado por: Aprobado por: 

Firma Firma 
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Estrategias financieras Pág. 6 de 11 

Área de créditos y cobranzas. 

7. Una vez aprobada la capacidad financiera del solicitante para asumir la 

posterior deuda por parte de los servicios que ofrece la empresa, se procederá 

a conceder el crédito al cliente. 

8. Siendo el crédito aprobado se procederá a contactar el cliente, donde tendrá 

que firmar los documentos de respaldo del crédito concedido y por último se 

procederá a archivar toda la documentación. 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

Firma Firma 
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Área de créditos y cobranzas 

Flujograma 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

Firma Firma 
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Área de créditos y cobranzas. 

Políticas de gestión de cobro 

Objetivo: Establecer los parámetros necesarios para poder realizar las gestiones de 

cobro en los días establecidos que presenta la cuenta con la finalidad de la cancelación 

del saldo vencido por parte del cliente. 

 

1. Se deben archivar las facturas que mantenga un cobro pendiente, sirviendo de 

evidencia para la realización del cobro a efectuar. 

2. Se mantendrá un recordatorio a los clientes cuando su fecha de pago se 

aproxime, teniendo en cuenta un rango de tres días antes de la fecha de pago, 

dicho recordatorio deberá ser efectuado mediante llamadas telefónicas, 

mensajes de texto o correo electrónico. 

3. Se deberá corroborar el cumplimiento del plazo acordado del crédito otorgado 

al cliente, para la liquidación de la deuda a tiempo, tomando pertinentemente 

los parámetros necesarios para el cobro, para recobrar los créditos otorgados y 

el mantenimiento de la cartera. 

4. Se procederá a llamar al cliente para la confirmación el pago de la deuda 

mantenida. 

5. Si se presenta el escenario de que el cliente no cancele la deuda en el tiempo 

establecido, se procederá a otorgar un máximo de 3 días para que pueda 

cancelar la deuda pendiente. 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

Firma Firma 
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Estrategias financieras Pág. 9 de 11 

Área de créditos y cobranzas 

6. Si el cliente no ha podido cancelar la deuda en los 3 días de gracia establecidos, 

se procederá a realizar una tarea de cobro por escrita y personalizada, mediante 

las cartas de aviso o cobros entregados por el cobrador. 

7. Los clientes que pasaron a estar en mora, se les empezara a cargar una tasa de 

interés sobre el valor total de la deuda, en la cual se detallara en la siguiente. 

8. El seguimiento de la gestión de cobro será a cargo de una persona que no esté 

relacionada con el proceso de recuperación de cartera, con la finalidad de poder 

establecer acciones preventivas, de mejoramiento y correctivas, relacionadas con 

la rotación de las cuentas por cobrar. 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

Firma Firma 
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Área de créditos y cobranzas 

Políticas de gestión de cobro 

9. El seguimiento de las cuentas que mantienen los clientes por parte del área de 

crédito y cobranzas, deberá de ser de manera continua y así poder determinar 

las respectivas acciones preventivas o correctivas a tomar en el caso. 

10. Una vez que se hayan acabado los recursos de cobro por medios telefónicos y 

de correo. Un cobrador será encargado de visitar a los clientes en mora, a las 

direcciones domiciliarias o de trabajo, de manera personal se les indicará que 

realicen un pronto pago. 

Elaborado por: Aprobado por: 

Firma Firma 
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Elaborado por: Aprobado por: 

Firma Firma 
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4.5.2. Propuesta de la aplicación de la NIIF9  

4.5.2.1. Primer paso. 

Reporte de cuentas por cobrar. - categorizar a los clientes, en donde la categoría “A” sea 

cliente que paga puntual hasta la “C” donde el cliente sea moroso. 

Tabla 19 Reporte de cuentas por cobrar 

Reporte de cuentas por cobrar 

 
Nota. Información tomada de los estados financieros de la entidad 

4.5.2.2. Segundo paso. 

Tabla 20 Histórico de cuentas por cobrar 

Histórico de cuentas por cobrar 

 

Realizar el historio de las cuentas por cobrar y el de provisión de cuentas incobrables. 

Tabla 21 Histórico de provisión de cuentas incobrables 

Item Cliente
Calificación actual

Monto total

Fecha de 

factura inicial

1 Cliente 1

2 Cliente 2

3 Cliente 3

4 Cliente 4

5 Cliente 5

6 Cliente 6

7 Cliente 7

8 Cliente 8

9 Cliente 9

10 Cliente 10

11 Cliente 11

12 Cliente 12

13 Cliente 13

-$                              

REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR CON CARTERA VENCIDA 

TOTAL

2016 2017 2018 2019 2020

Saldo incial

Creditos del año

Cobros

Cuentas por cobrar

Histórico de cuentas por cobrar
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Histórico de provisión de cuentas incobrables 

 
Nota. Información tomada de los estados financieros de la entidad 

4.5.2.3. Tercer paso. 

Tabla 22 Calculo de las pérdidas esperadas según la NIIF  

Cálculo de las pérdidas esperadas según la NIIF 

 
Nota. Información tomada de los estados financieros de la entidad 

4.5.2.4. Cuarto paso. 

Cálculo de la provisión de cuentas incobrables según la NIIF 9 

Tabla 23 Provisión de cuentas incobrables según NIIF 9 

Provisión de cuentas incobrables según NIIF 9 

 
Nota. Información tomada de los estados financieros de la entidad 

2016 2017 2018 2019 2020

Saldo incial

Incrementos

Reversiones utilizadas

Saldo Final

Histórico de provisión de cuentas incobrables

Antigüedad de cartera Saldos
Pérdidas 

esperadas

Pérdida 

esperada 

durante la vida 

del AF.

Por vencer

 0 a 30 días 

31 a 90 días

91 a 180 días

181 a 360 días

Más de 360 días

Saldo inicial

Bajas/reversiones 

Saldos antes de ajustes 

Provisión según calculo (    )

Pérdida por deterioro

Provisión de cuentas incobrables
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4.5.3. Condiciones de Pago y Cobro 

4.5.3.1. Formas de pagos. 

La empresa Serinecontrib S.A. cuenta con las siguientes formas de pago. 

 Efectivo 

 Tarjeta de debito 

Efectivo: El cliente se acercará a la empresa el día correspondiente de pago, donde podrá 

realizar el pago en efectivo llevando únicamente su cedula. 

Tarjeta de crédito: El cliente se acercará a la empresa el día correspondiente de pago, donde 

podrá realizar el pago con una tarjeta de crédito que este a nombre del deudor. 

4.5.3.2. Plazo de Pagos. 

La empresa Serinecontrib S.A. otorga crédito por sus servicios prestados por un lapso de 

tiempo de 30 días, contados a partir del siguiente día que se adquirió deuda. 

A continuación, veremos un ejemplo de la estipulación del día de pago por parte del cliente. 

 
Figura  3 Asignación de crédito y pago 
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4.5.3.3. Descuentos por pronto pago. 

La empresa Serinecontrib S.A. dispone un porcentaje de descuento por los prontos pagos de 

los clientes que mantiene una deuda. 

A continuación, será detallada en una tabla. 

Tabla 24 Porcentaje de descuento por pronto pago 

Porcentaje de descuento por pronto pago 

Día anterior a la deuda Porcentaje 

1 día 1% 

2 días 1,5% 

3 días 2% 

4 días  3% 

5 días o mas 5% 

El descuento será otorgado al valor final de la deuda, en la siguiente imagen se presentará un 

ejemplo. 

 
Figura  4 Días de pronto pago 
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4.5.3.4. Interés.  

La empresa Serinecontrib S.A. mantiene estipulado el 16% de interés, siendo un interés 

simple sobre el monto de la deuda otorgada con un plazo máximo de 30 días de pagos. 

4.5.3.5. Interés por mora. 

Una vez finalizado el plazo donde el cliente debe cancelar el valor adeudado por los servicios 

de la empresa Serinecontrib S.A. se procederá a dar 5 días de gracia donde al cliente se le 

comunicará que se acerque a realizar un pronto pago por los medios de contacto establecidos 

anteriormente. 

A continuación, se detallará los porcentajes de interés y los días correspondientes. 

Tabla 25 Tasa de interés y días establecidos 

 Tasa de interés y días establecidos 

 

 

 

 

 

4.5.3.6. Documentos a firmar. 

Mediante un pagaré el cliente se verá en la responsabilidad de pagar el valor de la deuda a la 

orden de la empresa Serinecontrib S.A. 

Tasa de interés N.º de días 

3% 6 días de mora 

6% 16 días de mora 

8% 31 días de mora 

10% 46 días de mora 

12% 61 días de mora en adelante 

15% A partir de 120 días se procederá a remitir una orden judicial 
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Figura  5 Documento Pagaré 

4.5.4. Estrategia financiera de factoring  

La estrategia financiera de aplicar un factoring se consideró a fin de incrementar la liquidez de 

la empresa, por ello se detalla a continuación el efecto en la información de los estados 

financieros la aplicabilidad de factoring en las facturas que no se encuentran en la cartera 

vencida. Para afianzar la decisión de la presente propuesta de considerar un factoring en un plazo 

de un año, a continuación, se menciona las empresas de factoring más significativas de la ciudad 

de Guayaquil:  

Tabla 26 Empresas factoring  

Empresas factoring 

Empresa Factor Teléfonos Dirección 

Logros Factoring + 593 42082120 
Av. Juan Tanca Marengo y Ave. Joaquín 

Orrantia. Edificio Torres del 
Mall del Sol 

Investo Factoring + 593 45000257 Samborondón Business Center. Torre B 

Banco de Guayaquil 3730100 Pichincha 107 (P. Icaza). Guayaquil 

Gestomatic S.A. + 593 46018550 Av. 9 de Octubre 100 y Malecón 
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4.5.5. Ventaja de contratar factoring. 

 Permite aliviar de forma rápida las necesidades de liquidez de la empresa. 

 No genera endeudamiento financiero, ni afecta los cupos de crédito.  

 Genera capital para producir y crecer.  

 Contribuye en la planificación de forma estratégica del flujo de capital a mediano y largo 

plazo. 

 Mejora el poder de negociación con proveedores. 

 Alivia la carga administrativa que conlleva el manejo y cobranza de facturas. 

 Mejora los índices financieros. 

 No compromete los activos de la empresa colocándolos como garantía. 

El factoring no tienen montos mínimos o máximos al momento de contratarlo, sin embargo, la 

condicionante más significativa son las facturas de cuentas por cobrar clientes que se encuentren 

vigentes, es decir, no forman parte de la cartera vencida. Por ello a continuación se detalla la 

contratación de factoring con las facturas de venta:  
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Tabla 27 Factura de factoring  

Factura de factoring 

  

El total de las facturas de clientes que no se encontraba vencido es de $10.860, monto que se 

considera para la contratación de factoring, en la Tabla 27 se detalla que la empresa factoring 

cobra valores por comisión, honorarios y garantía, esta última es en caso que algún cliente no 

cancele el monto de la factura o una parte de esta, sin embargo, el valor de la garantía es 

reembolsable una vez culminado el plazo acordado por las partes. Cabe mencionar que para la 

propuesta se ha considerado como tiempo de contrato 1 año, además los registros contables son 

los siguientes:  

 

 

 

Empresa: Serinecontrib S.A. RUC: 0992884207001

Dirección:  Los Ríos 200 y Alejo Lascano Factura N° 001-001-

Representante legal: Leonyd Fernando Morocho Diaz E-mail: info@serinecontribsa.com

Teléfono: 042-325451

Empresa factor:

Dirección:  

Representante legal: 

Teléfono:

Descripción

Importe de las cuentas por cobrar cedidas en factoring. $10.860,00

Importe total facturas cuentas por cobrar $10.860,00

Descuento (-)

Garantía 10% $1.086,00

Tasa de interés anual 8% $781,92

Honorarios 1,5% $134,88

Importe neto a cobrar $8.857,20

Emitido por: Recibí conforme: 

Factura Factoring 
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Tabla 28 Registro contable de factoring  

Registro contable de factoring  

Detalle Debe  Haber 

Efectivo y Equivalente de efectivo  $8.857,20  

Comisión cancelada anticipadamente $134,88  

Intereses cancelados anticipadamente $781,92  

Depósitos en garantía $1.086,00  

Cuentas por cobrar a clientes   $10.860,00 

P/R Factoring por la cartera de clientes    

Total  $10.860,00 $10.860,00 

El registro se realiza al iniciar el contrato de factoring, donde el valor a percibir para la empresa 

Serinecontrib S.A. es de $8.857,20; sin embargo, la garantía es posteriormente reembolsada por la 

empresa factoring, donde el registro realizado quedaría de la siguiente forma:  

Tabla 29 Registro de reembolso de garantía por factoring  

Registro de reembolso de garantía por factoring 

Detalle Debe  Haber 

Efectivo y Equivalente de efectivo  $1.086,00  

Depósitos en garantía  $1.086,00 

P/R Contabilización de depósito de garantía del contrato factoring   

Total  $1.086,00 $1.086,00 
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4.5.3.7. Estados financieros posterior a aplicación de factoring. 

Tabla 30 Estado de Situación Financiero aplicado factoring 

Estado de Situación Financiero aplicado factoring 

 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 9.525,80$       

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  CLIENTES 

No relacionados  locales 6.293,84$       

Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales 

por incobrabilidad (provisionales para creditos incobrables
-165,22$         

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos 

representativos de capital. Locales 2.911,41$       

Otras no relacionadas locales 3.600,50$       

Comisión cancelada anticipadamente 134,88$          

Intereses cancelados anticipadamente 781,92$          

Depósitos en garantía 1.086,00$       

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 366,86$          

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 723,35$          

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 25.259,33$  

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

Maquinarias, Equipos, Instalaciones y adecuaciones

Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones 14.546,02$     

Muebles y enseres 4.027,49$       

Equipo de computacion 2.658,19$       

(-) Depreciación Acumulada de propiedades, planta y equipo 

Del costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones -7.846,98$      

TOTAL DE NO ACTIVOS CORRIENTES 13.384,71$   

TOTAL DEL ACTIVO 38.644,05$   

PASIVO

PASIVO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES

No relacionadas locales 3.045,52$       

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

Otras no relacionadas locales 5.928,62$       

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Obligaciones con el IEES 6.794,75$       

Otros pasivos corrientes por beneficos a empleados 5.515,58$       

PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

Anticipos de Clientes 4.624,78$       

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 25.909,24$   

TOTAL DE  PASIVOS 25.909,24$   

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y/o ASIGNADO 18.000,00$     

Reserva Legal 765,00$          

RESULTADOS ACUMULADOS

(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES -8.374,78$      

Utilidad del Ejercicio 2.344,59$       

TOTAL DE PATRIMONIO 12.734,81$   

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 38.644,05$   

SERINECONTRIB. S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Año terminado al 31 de diciembre de   2019

(Expresado en dólares USA) 
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Tabla 31 Estado de resultado integral aplicado factoring 

Estado de resultado integral aplicado factoring 

SERINECONTRIB. S.A. 

Estado de Resultado Integral  

Año terminado al 31 de diciembre de   2019 

(Expresado en dólares USA)  

Ingresos $    47.107,00 

Otros ingresos  $         138,20 

Otros $           19,90 

Total de ingreso  $    47.265,10 

Gastos   

Gastos operacionales  $    42.120,63 

Gastos no operacionales $      1.608,14 

Total gastos $    43.728,77 

Utilidad del ejercicio  $      3.536,33 

(-) Participación trabajadores $         530,45 

Utilidad gravable  $      3.005,88 

(-) Impuesto causado  $         661,29 

Utilidad neta  $      2.344,59 

Este estado financiero no muestra variaciones, a diferencia del estado de situación financiera 

donde las cuentas que muestran variación se encuentran distinguidas de las otras cuentas que no 

muestran movimientos por la aplicabilidad de la contratación de factoring.  

4.5.6. Indicadores financieros  

4.5.6.1. Índice de liquidez.  

Tabla 32 Índice de liquidez con factoring 

Índice de liquidez con factoring 

Índice  Fórmula Desarrollo ($) Total 

Índice de Liquidez  
Activo Corriente  $        25.259,33  

$0,97 
Pasivo corriente  $        25.909,24  

Debido a que el movimiento de cuentas se encuentra en el activo corriente, la liquidez no 

muestra variación sin embargo en el estado de situación financiera se constata que el efectivo y 

equivalente de efectivo pasa de $668,60 antes de factoring a $9.525,80 posterior al contrato.
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4.5.6.2. Aporte de las cuentas por cobrar.  

Tabla 33 Índice de Aporte de las cuentas por cobrar 

Índice de Aporte de las cuentas por cobrar 

Índice  Fórmula Desarrollo ($) Total 

Aporte de las cuentas por 

cobrar 

Cuentas por cobrar  $          6.293,84  
24,92% 

Total Activo Corriente  $        25.259,33  

Debido a la disminución de la cuenta por cobrar clientes se muestra la disminución de la 

aportación de las cuentas por cobrar en el activo corriente pasando de 67,91% a 24,92%, es decir 

que el 42.99% se reduce al aplicar la contratación de factoring.  

4.5.6.3. Periodo promedio de cobranza. 

Tabla 34 Índice de periodo promedio de cobranza 

Índice de periodo promedio de cobranza 

Índice  Fórmula Desarrollo ($) Total 

Período promedio de 

cobranzas 

Cuentas por cobrar * 365  $          6.293,84  
70 días 

Total, de ventas a crédito  $        32.974,94  

Se puede evidenciar que al igual que el indicador anterior se establece una disminución del 

periodo promedio de cobranza, pasando de 190 días a 70 días. Cabe indicar al aplicar las 

políticas y procedimientos de créditos y cobranzas este indicador continuará disminuyendo. 
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Conclusiones 

 La entidad no cuenta con estrategias para el control de cuentas por cobrar, lo que ha dado 

como resultado un desorden en las concesiones de ventas a créditos y a su vez un alto 

índice de morosidad. 

 Se pudo evidenciar que la entidad no aplica procesos en cuento a análisis de solvencia 

para la otorgación de créditos a los clientes, aumentando el riesgo de clientes inestables. 

 No existe control de la cartera de clientes, ni existe un adecuado registro sobre el reporte 

de las cuentas por cobrar, lo que influye de manera significativa en la falta de 

información para posteriores tomas de decisiones. 

 No hay un manual de funciones, ni políticas ni procedimientos de créditos para la debida 

recaudación de las cuentas por cobrar. 

 La aplicación de la contratación de factoring permite que la empresa pueda obtener 

mayor flujo de efectivo para el crecimiento empresarial, considerando que las facturas 

que no están vencidas se negociaron como una estrategia financiera que permitió que la 

empresa pueda recibir efectivo negociándolas.  
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Recomendaciones 

 Proponer una esta estrategia que va a permitir recaudar las cuentas por cobrar y así 

reducir el índice de morosidad, como: recordatorios de pagos, descuentos por pronto 

pago, entre otros. 

 Cuando aumenten los riesgos en cuanto a la otorgación de créditos, se recomienda, que 

sea analizado el capital, la capacidad financiera, condiciones en general cuando de 

otorgar créditos se requiera, para así evitar la iliquidez en la entidad. 

 Se recomienda sea elaborado de forma mensual reportes de cuentas por cobrar de acuerdo 

a las políticas de créditos y cobranzas que estipula la NIIF 9 y a su vez presentarlos al 

directorio para facilitar la toma de decisiones. 

 Se recomienda la aplicación de un manual, que servirá como guía para la evaluación de 

clientes al momento de la otorgación de créditos y los correctos procesos de cobranza. 

 Las empresas deben considerar nuevas formas de financieras, considerando que el 

factoring es una forma de financiamiento que beneficia a la pequeña y mediana empresa a 

fin de no comprometer los activos y a su vez aumentar su capital de trabajo a cambio de 

tasas bajas por concepto de honorarios y comisiones, en un periodo corto de tiempo.  

 

  



90 
 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Pita Fernández, S., Pértegas Díaz, S.,. (27 de 05 de 2002). Obtenido de 

https://www.fisterra.com/gestor/upload/guias/cuanti_cuali2.pdf 

Aldaroso, I., & Ehlers, T. (2018). Liquidez mundial: cambios en los patrones de. nforme 

Trimestral del BPI., 1-13. Obtenido de https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1809b_es.pdf 

Alejandro Mayra y Toala Silvia. (Septiembre de 2017). Repositorio UG. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/23049/1/TESIS%20EXPORT.pdf 

Álvarez, Mariana y J. L. Abreu. (2008). Estrategias financieras en la pequeña y mediana 

empresa. International Journal of Good Conscience, 65-104. 

Arias, F. (2012). El proyecto de investigación "Introducción a la metodologia cientifica". 

Caracas: Editorial Episteme. 

Arroba, J., Morales, J., & Villavicencio, E. (2018). Cunetas por cobrar y su relevancia en la 

liquidez. Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, 1-11. Obtenido de 

https://www.eumed.net/rev/oel/2018/09/cuentas-cobrar-liquidez.html 

Cabrera, a. (2014). Lawi. Obtenido de Cartera Vencida: https://leyderecho.org/cartera-vencida/ 

Chaverra, B., Gaviria, D., & González, E. (2019). El estudio de caso como alternativa 

metodológica en la investigación en educación física, deporte yactividad física. 

Conceptualización y aplicación. Retos, (35), 1579-1726. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/328792341_El_estudio_de_caso_como_alternat

iva_metodologica_en_la_investigacion_en_educacion_fisica_deporte_y_actividad_fisica



91 
 

 

_Conceptualizacion_y_aplicacion 

Chavez Michael y Toasa Jennyffer . (13 de Abril de 2018). Repositorio ug. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/37382/1/PRODQUALITY%20TESIS%20SU

STENTAR%20pdf.pdf 

Cordoba, M. (2014). Analisis financiero y sus ratios. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Cotler, P. (2015). Crédito de proveedores, tamaño de empresa e informalidad. l trimestre econ 

[online]. 2015, vol.82, n.327, 559-582. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-

718X2015000300559&script=sci_abstract&tlng=en 

Endara, C. (13 de Marzo de 2013). Gestiopolis. Obtenido de 

www.gestiopolis.com/gestionefectiva-de-cobranzas-5-clavesde-exito/ 

Flores Flor Maria y Gando Angelo. (8 de Enero de 2018). Repositorio UG. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/37389/1/TESIS%20GANDO%20-

%20FLORES.pdf 

Garcia Ariana y Paredes Leandro. (2014). Estrategias financieras empresariales. México: 

Editorial Patrial. 

Gitman. (2014). Principios de Administracion Financiera. México: Grupo Editorial Patria. 

Gonzalez, J. (Octubre de 2013). Cuentas por cobrar. Obtenido de Zona economica: 

http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/cuentas-pagar . 

Google maps . (5 de abril de 2020). Google maps . Obtenido de 



92 
 

 

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1PRFI_enEC888EC888&biw=1920&bih=

969&sxsrf=ALeKk03oOvZHXnPp_nq2y_snuN5HKWucmA:1586126525626&q=Serine

contrib+S.A.&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-2190513,-

79887594,874&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiDwIPhrdLoAhXkQd8KHTRKCwoQtgN6B 

Hernández, A., Ramos, M., Placencia, B., Ganchozo, B., Quimis, A., & Moreno, L. (2018). 

Metdología de la Investigación. Obtenido de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=y3NKDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA15&d

q=metodologia+de+la+investigaci%C3%B3n+&ots=yxORXcP2e-&sig=qrF_ZodXz2Kr-

WWMRVR4n0Dqat0#v=onepage&q&f=false 

Izar, J., & Ynzunza, C. (2017). El impacto del credito y la cobranza en las utilidades. Madrid: 

Poliantea. 

López Vera, F., & Chancay Quimis, G. (2018). Plan estratégico para recuperar cartera vencida de 

clientes de CNEL EP Agencia de negocios en la ciudad de Guayaquil. Procceding, 1-15. 

Obtenido de 

http://grupoinolsa.com/ojs3/index.php/procceding_cladea2017/article/view/35 

LORTI. (2001). Reglamento de aplicacion de la ley organica de regimen tributario interno. 

Lorti. 

Maldonado Pinto, J. E. (2018). Metodología de la investigación social. Bogotá: Ediciones de la 

U. Recuperado el 21 de febrero de 2020, de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=FTSjDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=

dise%C3%B1o+de+investigacion+cualitativo&ots=6kcI0SHJW2&sig=WPpOy672SfIyK



93 
 

 

wrdI2J9v6uOkTs#v=onepage&q=dise%C3%B1o%20de%20investigacion%20cualitativo

&f=false 

Miró J. Herrero F.G. y Romero, T. (2014). La gestion financiera. Colombia: Grupo Planeta. 

Morales, J., & Morales, A. (2014). Crédito y cobranza. México: Grupo Editorial Patria . 

Obtenido de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gtXhBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=

cobranzas+cr%C3%A9ditos&ots=p0iVIbpmX6&sig=hj1vAr4FeVgpUzILGXiGCW5oN

Ns#v=onepage&q=cobranzas%20cr%C3%A9ditos&f=false 

Moreno, J. A. (2014). https://editorialpatria.com.mx/. Obtenido de 

editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074386455.pdf 

NIC 1. (2018). Presentación de estados financieros. Australia: IFRS Foundation. 

NIC 39. (2013). NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. EEUU. 

Ochoa González, C., Sánchez Villacres, A., Andocilla Cabrera, J., & Hidalgo, H. (2018). El 

análisis financiero como herramienta clave para una gestión financiera eficiente en las 

medianas empresas comerciales del Cantón Milagro. Revista Observatorio de la 

Economía Latinoamericana, 1-19. Obtenido de 

https://www.eumed.net/rev/oel/2018/04/analisis-financiero-ecuador.html 

Ortiz, H. (2018). Análisis Financiero Aplicado Bajo NIIF. Bogotá : Externado de Colombia. 

Obtenido de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=suNaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA12&dq



94 
 

 

=An%C3%A1lisis+financieros&ots=tRx2NaaYj1&sig=Ih6G3LmE4prhTrabM214eX8V

W4U#v=onepage&q=An%C3%A1lisis%20financieros&f=false 

Pacheco, C., & Pérez, G. (2018). El proyecto de inversión como estrategia gerencial. Ciudad de 

México : Instituto Mexicano de Contadores públicos. Obtenido de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=RcRXDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP4&dq

=estrategia+financiera&ots=9f4ilAu2Jl&sig=bWw3xPomwgL-

uJ4AofR2qV7ujbo#v=onepage&q=estrategia%20financiera&f=falsef 

Perez, J. (2017). La gestion financiera de la empresa. Madrid: ESIC. 

Saénz, L., & Sáenz, L. (2019). Razones financieras de liquidez: un indicador tradicional del 

estado financiero de las empresas. Revista científica Orbis Cognita , 81- 90. Obtenido de 

https://revistas.up.ac.pa/index.php/orbis_cognita/article/view/376 

Terán Guerrero, F. N. (2018). Estrategias financieras determinantes de la competitividad: 

Evolución y perspectivas en las Pymes ecuatorianas. Revista Publicando, 5 No 15. (2) 

Revista Publicando, 5 No 15. (2), 1315-1343. Obtenido de 

https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/1454 

Yamnenko, H. Y. (2017). Factoring as refinancing instrument of receivables of enterprise. 

Economía , 65-66. Obtenido de 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/26780/Yamnenko_63-02.pdf?sequence=1 

Zambrano, X., Morales, C., & Guerrero, G. (2019). La gestión de créditos y cobranzas caso 

empresa "MUltiullanta Ramírez". Revista de Investigación, Formación y Desarrollo: 

GenerandoProductividad Institucional Vol. 7 No. 1,, 73-81. 



95 
 

 

doi:https://doi.org/10.34070/rif.v7i1 

  



96 
 

 

Apéndices 

Apéndice A Cuestionario de la entrevista 

 

 

 

 

 

  

Entrevista colaboradores de la empresa Serinecontrib S.A.: 

Gerente general, contadora, asistente contable, asistente de créditos y cobranzas. 

1. ¿Cuál es la situación actual del área de créditos y cobranzas de la empresa? 

2. ¿El personal encargado del área de créditos y cobranzas tiene claras sus 

responsabilidades y funciones? 

3. ¿Actualmente la empresa cuenta con una guía de políticas y procesos para 

desarrollar las funciones del área de créditos y cobranzas? 

4. ¿La empresa cuenta con una base de datos establecida sobre los lineamientos 

de los créditos concedidos?  

5. ¿Se mantiene un debido registro y control de los clientes que mantienen una 

deuda con la empresa? 

6. ¿Está de acuerdo que existan parámetros a considerar para la otorgación de 

créditos?  

7. ¿La empresa cuenta con procesos para la recuperación de la cartera vencida? 

8. ¿Cree usted que las cuentas por cobrar tienen un impacto directo en la liquidez 

de la empresa? 

9. ¿Cómo está afectando la cartera vencida a la empresa Serinecontrib S.A.? 

10. ¿Considera usted necesario que la empresa disponga de políticas y 

procedimientos para el área de créditos y cobros? Explique por qué. 

11. ¿La empresa ha aplicado estrategia financiera de factoring para mejorar la 

liquidez? 
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Apéndice B Estado de situación financiera 

 

  

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 668,60$          

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  CLIENTES 

No relacionados  locales 17.153,84$     

-165,22$         

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

2.911,41$       

Otras no relacionadas locales 3.600,50$       

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 366,86$          

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 723,35$          

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 25.259,33$  

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

Maquinarias, Equipos, Instalaciones y adecuaciones

Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones 14.546,02$     

Muebles y enseres 4.027,49$       

Equipo de computacion 2.658,19$       

(-) Depreciación Acumulada de propiedades, planta y equipo 

Del costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones -7.846,98$      

TOTAL DE NO ACTIVOS CORRIENTES 13.384,71$   

TOTAL DEL ACTIVO 38.644,05$   

PASIVO

PASIVO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES

No relacionadas locales 3.045,52$       

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

Otras no relacionadas locales 5.928,62$       

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Obligaciones con el IEES 6.794,75$       

Otros pasivos corrientes por beneficos a empleados 5.515,58$       

PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

Anticipos de Clientes 4.624,78$       

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 25.909,24$   

TOTAL DE  PASIVOS 25.909,24$   

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y/o ASIGNADO 18.000,00$     

RESERVAS

Reserva Legal 765,00$          

RESULTADOS ACUMULADOS

(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES -8.374,78$      

Utilidad del Ejercicio 2.344,59$       

TOTAL DE PATRIMONIO 12.734,81$   

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 38.644,05$   

Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por 

incobrabilidad (provisionales para creditos incobrables

A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos 

representativos de capital. Locales

SERINECONTRIB. S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Año terminado al 31 de diciembre de   2019

(Expresado en dólares USA) 
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Apéndice C Estado de resultado integral 

 

 

 

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

47.107,00$        

OTROS INGRESOS

138,20               

OTROS 19,90                 

TOTAL INGRESOS 47.265,10$     

COSTOS Y GASTOS

Honorarios profesionales y dietas 19.644,42$        

Otros 2.435,51            

GASTOS POR DEPRECIACIONES

1.341,47            

OTROS GASTOS

Transporte 651,10               

Arrendamientos operativos 3.250,00            

Suministros, herramientas, materiales y repuestos 1.174,64            

Impuestos, contribuciones y otros 1.648,62            

IVA que se carga al costo o gasto 115,88               

Servicios publicos 1.092,24            

Otros 10.766,75          

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

52,46                 

Intereses pagados a terceros no relacionadas locales 1.555,68            

Total Gastos 43.728,77          

Utilidad neta 3.536,33          

(+) 15% Participación de trabajadores 530,45               

(-) Impuesto  a la renta causado 661,29$             

Utilidad del ejercicio 2.344,59$        

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

SERINECONTRIB. S.A.

Año terminado al 31 de diciembre de   2019

(Expresado en dólares USA) 

Ventas netas locales de bienes gravadas con tarifa dirente de 0% de IVA

GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES POR REEMBOLSOS A CLIENTES

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HORORARIOS

Del costo historio de propiedades, planta y equipo no acelerada

Costos de transaccion (comisionesbancarias, honorarios, tasas, entre otros) no relacionadas locales


