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Introducción 

 

La gestión financiera tiene el propósito de enfocarse en la administración estratégica para 

mejorar el desempeño de una compañía, pero para esto los directivos y empleados deben 

comprender las prioridades y operaciones de una institución esto además de brindar 

eficiencias permite que la empresa sea eficiente, pero también efectivas.  El éxito va de 

la mano con una toma de decisiones proactiva más que reactiva, en consecuencia, en este 

ambiente dinámico, complejo, globalizado todos quieren ser emprendedores “volverse su 

propio jefe” la importancia que la gestión estratégica radica que se han instaurado nueva 

regla de mercado financiero que requiere maximizar los beneficios y minimiza riesgos. 

Para Eugenio (2013) “La planificación financiera es una técnica que reúne un 

conjunto de métodos instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa 

pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios 

que se tienen y los que se requieren para lograrlo” (p.1). 

Considerando que deberán cumplir con su responsabilidad fiscal, económicas y 

de seguridad social, así mismo deben garantizar su mercado y su cumplimiento rentable 

del giro del negocio la COMPAÑÍA WURTH ECUADOR S.A quien necesita mejorar su 

porcentaje de liquidez deberá revisar el incumplimiento de la cuenta por cobrar, y tomar 

decisiones estratégicas buscando optimización, valor activo con riesgo y en tiempo 

determinado.   

 

La empresa Wurth Ecuador SA similar a otras empresas registra sus transacciones 

evaluar sus estados financieros analizar y determinar su posición de liquidez en el objetivo 

para establecer su progreso en sus obligaciones con sus proveedores.  
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Capítulo I Diseño de la investigación 

 

 

1.1 Tema de investigación. 

 

Gestión financiera de las cuentas por cobrar y su efecto en la liquidez de la Compañía 

WURTH ECUADOR S.A. 

 

 

1.2 Planteamiento del problema de investigación. 

 

Toda empresa tiene como sus principales objetivos vender sus productos y servicios en 

efectivo, pero en la actualidad hay un esfuerzo enorme por ofrecer soluciones al cliente, 

pero para esto necesitamos conocer el perfil financiero del cliente en donde tenemos que 

implementar estrategia clara de ventas en formas diferentes, sin dejar de enfocarnos en 

satisfacer las necesidades de los consumidores. La presencia de fraude electrónico en las 

ventas en línea spoofing tiene a la empresa en graves problemas ya que estos simuladores 

suplantan la identidad del cliente causando perjuicio a la compañía. 

 

 

Es así que en enero del 2015 se da un cambio de Gerente General en la empresa WURTH 

ECUADOR, cargo que fue confiado a Thomas Shurawski quien trajo consigo una  

reestructuración para mantener la marcha la empresa,  emprende la búsqueda de 

herramientas que permita  mejorar el desarrollo operacional y su entorno, para toma de 

decisiones en lo que respecta a la recuperación de cartera cuentas por cobrar, se basa un 

discernimiento empírico y sin  observación experta  para encontrar las causas  y poder 

mejorar el sistema, la empresa tiene sucursales en todo el país y necesita manipular   una 

información actualizada de sus clientes para evitar problemas posteriores. 

La empresa Wurth Ecuador S.A. se ha visto afectada por un alto índice de morosidad en 

cartera a crédito según reporte financiero, la débil gestión en crédito y cobranzas ha hecho 
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mantener facturas vencidas con vencimiento mayor a 1 año sin seguimiento alguno, 

facturas duplicadas y notas de crédito no aplicadas manteniendo sobrevalorada la cartera.   

En las empresas si hay control interno, pero deficiente, no hay un control en su sistema 

de cobros, debido a esto y a su crecimiento continuo, los errores operacionales son 

recurrentes afectando a la situación económica de la empresa siendo necesario aplicar una 

gestión financiera para que la empresa tenga liquidez en sus operaciones. 

 

 

Las  prestaciones de servicios  y documentos por cobrar representa un ingreso a la  

organización Wurth Ecuador S.A. para poder establecer la efectividad de estas cuentas en 

periodos razonables,  ser consciente que aceptar solicitudes de  crédito de  bienes o 

servicio a clientes están entregando un activo corriente que es parte de una inversión, por 

tal razón es vital que la empresa cualquiera que sea su tamaño  siempre mejore sus 

controles de cobros de una forma efectiva, el retraso de este ingreso afecta 

considerablemente la liquidez del negocio  a corto plazo ya que de esto depende la visión 

financiera o su proyección, que la venta a crédito parece un beneficio a largo plazo se 

convierte en un riesgo potencial e iniciar así  un proyecto crediticio  tendría condiciones 

negativa.  

 

 

La organización Wurth Ecuador SA en definitiva posee inconsistencia en su información 

registrada, genera falta de racionalidad en sus estados financieros y tiene en la mira cartera 

vencida actual y cartera antigua, sin planificación de cobro ni provisión como cuentas 

incobrables, adicionalmente se observa falencia en el actual sistema de cobranza ya que 

solo existe departamento de cobranza en matriz. Es notorio la carencia de gestión 

financiera que en un mercado tan volátil incide hace repercutir en aspectos como 

prestigio, imagen, posición y competitividad.  
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1.3 Formulación del problema de investigación. 

 

¿De qué manera las cuentas por cobrar afectan a la liquidez de la compañía “WURTH 

ECUADOR S.A.? 

 

 

1.4 Sistematización del problema de investigación  

 

¿Qué Gestión Financiera son aplicables   para la recuperación de cartera vencida? 

 

¿Cuál es la gestión correcta que se debe mantener el resultado de los saldos en los estados 

financieros? 

 

¿De qué manera la gestión financiera, de crédito y cobranzas, mejora el crecimiento de la 

liquidez de la empresa? 

 

1.5 Objetivos de la investigación. 

 

1.5.1 Objetivo general. 

 

Analizar la Gestión financiera de las cuentas por cobrar y su efecto en la liquidez de la 

compañía WURTH ECUADOR S.A. 

 

1.5.2 Objetivos específicos. 

 

Describir la gestión financiera de las cuentas por cobrar en la reducción de la morosidad 

de los clientes para mejorar la liquidez. 

 

Evaluar la gestión financiera en la disminución de las cuentas por cobrar en los Estados 

Financieros 
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Indagar si la gestión financiera en el establecimiento de políticas de crédito estimula el 

crecimiento de la liquidez de la empresa 

 

 

1.6 Justificación de la investigación. 

 

La inquietud de los valores  en las cuentas por cobrar que presentas los estados financieros 

y particularmente en las cuenta por cobrar, las cuales por falta de gestión  están 

evidentemente  afectando a  liquidez  de la empresa,  frente a estos erróneos  

procedimientos operacionales de recuperación de cartera, el retraso del flujo de efectivo  

y los errados saldos de cuentas de créditos vencidas es obvio aplicar medidas correctivas 

necesarias  por lo que el  desarrollo el siguiente trabajo se justifica bajo los siguientes 

criterios: 

 

 

El estudio basado en un marco metodológico, con herramientas financieras que busquen 

identificar la causa del problema, a objetos de canalizar las posibles soluciones de 

rentabilidad, diseñando una serie de procedimientos tecnológicos con la finalidad de tener 

un funcionamiento de sus actividades económicas y la transparencia de sus cifras 

mensuales reales. Individualizar la causa de la situación contable y operacional propone 

mejorar la gestión financiera tomando en cuenta que esta disciplina tiene como principal 

objetivo las finanzas. 

 

Desde el punto de vista empresarial y de la investigación será necesario aplicar una 

metodología, un sistema de planeamiento y control de las operaciones del Departamento 

de crédito, crear el Departamento de Cobranza en la cual se mencionará recomendaciones, 

a directivo, ejecutivos y accionista de la empresa observando de manera clara la realidad 

de la empresa para la toma de decisiones. Organismos especializados reconocen la 

importancia de ampliar los servicios de control y seguridad para posicionar auditoria 

interna, además que este análisis servirá como contribución y aporte académico de un 
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análisis real económico-viables para estudiantes y docentes. 

 

 

1.7 Delimitación de la investigación 

Aspecto: Gestión Financiera de la cuenta por cobrar de y su efecto en la liquidez 

de la compañía WURTH ECUADOR S.A. 

Área: Contabilidad y Auditoría. 

Campo: Finanzas. 

Temporal: Ejercicio Económico 2015. 

Espacial: Los elementos de investigación lo constituyen los representantes del 

Departamento de Créditos en la persona del Jefe de Créditos y sus 

asesores de ventas. 

- Limitaciones para obtener datos y documentos físicos  

- Dificultades para obtener saldos entre reportes y libros 

- Disponibilidad de tiempo y espacio. 

- Limitaciones de recursos económicos. 

 

 

1.8 Idea defender  

 

La eficiente gestión de las cuentas por cobrar de la empresa Wurth Ecuador S.A, permitirá 

optimizar la realización de las cobranzas y la consecuencia de la falta de liquidez e 

implantar una cultura de calidad, actualizar las políticas y procedimientos en el manejo 

de las cuentas por cobrar para la optimización de los recursos y su incidencia en los 

resultados financieros. 
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2 Capítulo II Marco teórico 

 

 

2.1 Antecedentes. 

 

Los problemas de liquidez que una empresa deben solucionarse a corto plazo ya que de 

esto depende la visión financiera y su proyección, la venta a crédito parece un beneficio 

a largo plazo, pero se convierte en un riesgo potencial al iniciar un proyecto crediticio.  

Establecer políticas de crédito y cobranza efectivas son recomendaciones indispensables 

para realizar un dinámico procedimiento de facturación. 

 

 

Desde la perspectiva de Córdoba (2012) “Gestionar los recursos financieros significa 

aplicarlos con eficiencia en oportunidades de negocios, que maximicen los resultados de 

rentabilidad y valor de la empresa” (p.4) Córdoba, analizó que el requerimiento de los 

recursos incluye tener una planeación de las necesidades, tener recursos disponibles para 

prevención desde el punto de vista de costos, plazos, aspectos legales, su utilización 

sustentara un equilibrio entre eficiencia y rentabilidad, las decisiones serán del tamaño de 

los activos similar que las políticas que estructurará su financiación. 

 

 

Gestionar recursos financieros significa manejar estrategias que den oportunidad de 

negociar  recursos  y disponer de datos confiables  para buscar rentabilidad óptima, es 

decir satisfacer a los pedidos de la gente, incluye en las indispensables para la vida, pues 

un inversionista  siempre apuesta a  un elevado rendimiento de sus finanzas  enfrentando 

y resolviendo  problemas de liquidez – rentabilidad  para proporcionar en el momento 

preciso y eficiente gestión que permita el retorno del efectivo que más tarde desarrollará 

la empresa.  
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2.2 Bases teóricas  

 

2.2.1 Cuentas por cobrar 

Zuñiga (2017) sostuvo que las cuentas por cobrar también forman parte del activo 

corriente y por ende para el cálculo del capital de trabajo, son aquellos créditos otorgados 

por una empresa a su clientela, se adquiere mediante la concesión de bienes y servicios 

prestados, en donde su forma de pago puede ser mediante efectivo, cheques, letras de 

cambio, pagares, entre otros recursos que se proporcionan a través de un tiempo 

determinado. 

 

 

De esta manera sostuvo que las cuentas por cobrar son inversión que representa el crédito 

que una empresa da a sus clientes, por la venta, servicios prestados, préstamos o cualquier 

otro rubro por cobrar, constituyen un derecho exigible considerado un activo peculiar que 

más tarde se convierte en dinero corriente. Las cuentas por cobrar se dividen en dos 

partes: una representa el costo de la mercadería y el otro la diferencia ente los desembolso 

y precio de venta es la utilidad contable. 

 
Figura 1. Características de las cuentas por cobrar.  

´Sub-grupo del 
Balance General

Cobros 
pendientes de 
recuperacion



9 

 

2.2.2 Importancia de las cuentas por cobrar. 

 

Gitman (2012) en su concepto manifestó que las cuentas por cobrar es un activo exigible 

representa el dinero a corto plazo y largo plazo su control tiene que ser recuperado de los 

clientes, de esto depende el saldo del inventario varié, siendo el capital de trabajo un 

recurso vital para la empresa es deber del directivo buscar máximo aprovechamiento de 

los inventarios y de las partidas del activo circulante.  La eficiencia de la cuenta por cobrar 

comienza desde la venta y facturación hasta la cancelación del capital que se encuentra 

en poder de terceros, política de gestión y control del cobro, registrar cada cuenta por 

cliente individual y por factura estructurando los plazos de acuerdo a las posibilidades de 

la empresa. 

 

 

El administrador tiene que tener buen manejo y control de las cuentas por cobrar, la 

gerencia de crédito quiere máxima ganancias en ventas, pero si son a crédito la 

cobrabilidad debe minimizar el riesgo y proteger el activo, políticas de mercado de las 

cuentas por cobrar pueden generar condiciones favorables para una recuperación exitosa, 

el departamento de mercadotecnia debe trabajar promocionando descuentos al pago al 

contado, premios si cancela antes de fecha de vencimientos. Cualquiera que sea la 

cantidad de días de retraso en la recuperación de valores de las cuentas por cobrar genera 

un costo de cobranza.  El gerente de crédito debe satisfacer tanto a la organización como 

al cliente constituye un reto al mundo globalizado que vivimos. 

 

 

En la actualidad la competitividad existente entre empresa obliga que las ventas a acredito 

fluyan, por lo que la cuentas por cobrar se convierten en volúmenes de ventas, inversión, 

propiedad de la empresa que más tarde deberá convertirse en efectivo, luego se conviene 

otra vez en mercadería, es una secuencia que se repite en una empresa. El capital invertido 

opera una ganancia o pérdida este continuo giro de recuperaciones y productividad genera 

un ciclo de ingreso. 
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2.2.3 Tipos de cuentas por cobrar 

 

 
Figura 2. Tipos de cuentas por cobrar por su importe, plazo y origen. 

 

 

2.2.4  Documentos por cobrar 

 

Son cuentas que forman parte de las cuentas por cobrar y representan el importe que la 

empresa tiene sobre sus clientes por concepto de ventas de bienes, mercadería o 

prestación de servicio a créditos, prestamos de dinero, pero estipulado por un documento 

(letra de cambio, pagaré, pendas hipotecas, o cualquier documento exigible) a favor de la 

empresa, tienen una fecha de inicio de operación, fecha de vencimiento y adicional un 

interés. 

 

 

2.2.5  Cuentas incobrables o cuentas malas 

 

Las cuentas por cobrar incluyen una forma de recibir efectivo a futuro ya sea del cliente 

y deudor varios. Pero en el momento que el cliente incumple dicho plazo entonces se 

considera cuenta incobrable, habíamos mencionado que las cuenta por cobra generan un 

costo óseo un gasto de administración y cobranza cuando el cliente o deudor no paga el 
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saldo de su cuenta, lo que implica un riesgo por consiguiente para otorgar un crédito 

deben en primera instancia estipularse políticas de créditos y tomar todas las precauciones 

en el seguimiento de esta cuenta.  

 

 

2.2.6  Estimación de las cuentas incobrables. 

 

Contablemente se pueden registrar de dos maneras las Cuenta Incobrables una vez llegado 

a certeza que no serán cancelada la factura existen dos métodos:  

 

El método de cancelación directo es donde el cargo va a Cuentas Incobrables y 

descargo al cliente, pero también deberá tomarse un importe basado en la 

experiencia de la empresa y en los datos estadísticos que posea de esta cuenta 

que será un porcentaje de la venta a crédito, lo razonable basándose en el valor 

de la factura y en el periodo correspondiente.  

 

El método de estimación donde el contable puede contabilizar una provisión del 

monto de las ventas de la cartera impagas es una cuenta auxiliar de activo.  Hay 

empresas que se dedicas exclusivamente a la recuperación de cuentas o deudas 

incobrables basadas en las provisiones de cuentas incobrables que cada empresa 

haya estimado.   

 

 

2.2.7  Estado de situación financiera. 

 

Señaló Calderon (2013) que “Los estados financieros que representa una fecha 

determinada las fuentes de las cuales ha obtenido los fondos que se usan en las 

operaciones de una empresa (pasivo y patrimonio), así como los bienes y derechos en que 

están invertidos los fondos (activos)” (p.24). 
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En cuanto a los anteriormente dicho por   los estados financieros son instrumentos claves 

para el análisis e interpretación de los estados financieros, el balance general, el estado 

de resultados, el estado de variaciones y el estado de flujo de efectivo son documentos 

informativos que recopilan la actividad contable, y controlar el comportamiento, 

estructura económica, variaciones de efectivo proporcionando elementos de juicios 

confiables satisfactorios para la toma de decisiones.   Corroborar si el ingreso del efectivo 

proveniente por las operaciones de la compañía, su recuperación de las ventas a crédito, 

todo registro contable y la variación si fuere necesario establecidos en el periodo. 

 

 

Los objetivos que persiguen los estados financieros además de proporcionar resultados 

seguros para la toma de decisiones satisfacen necesidades a directivos y personal contable 

de información simplificada de la situación económica de la empresa, a inversionistas y 

acreedores a evaluar los flujos de efectivo, si se están utilizando con eficacia los recursos 

e inventarios de la organización para alcanzar la meta deseada. 

 

 

Clasificación de los estados financieros: Estado de situación financiero, Estado de 

Resultado integral, Estado de Flujo de efectivo, Estado devolución de Patrimonio 

 

 

2.2.8 Importancia de los estados financieros  

 

Osorio (2007) Es relevante lo que el autor indicó “Es importante recordar que existe una 

información financiera relevante que se puede encontrar en los estados financieros 

básicos de las empresas, la cual podemos utilizar en propósito de calcular indicadores 

básicos para el análisis y el diagnóstico” (p.49). 

 

 

Osorio, alega que además de proveer información sobre la posición financiera ayuda a 

establecer los indicadores de liquidez y solvencia de empresa para futura negociaciones 
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o toma de decisiones necesita que servirán para mantener en equilibrio económico. Su 

desglose histórico anual y mensual de los ingresos muestra las deducciones de gastos 

variaciones que su producen durante el ejercicio.  Dependiendo de las actividades de la 

compañía o la razón del análisis indicó que tan rentable es y facilita la comparación entre 

un ejercicio y otro.  Ser sujeto o no de créditos bancarios depende de estos informes que 

ayuda a ver el pasado y a proyectar al futuro. 

 

 

Los inversionistas siempre desean saber que se hizo con su dinero y donde encontrarlo, 

el balance general proporciona la inversión en activos y las deudas pendientes a la 

empresa (cuentas por cobrar), la renta variable y cuanto los accionistas deben mostrando 

un equilibrio del capital.   El estado de resultado da in forme operativo que evalúa los 

ingresos y los gastos el intercambio de efectivo con el exterior los muestra los flujos de 

efectivo los accionistas evalúan si tienen suficiente efectivo para cancelar sus 

obligaciones y sostener los activos. Un patrimonio neto en constante incremento significa 

que la rentabilidad es positiva y la gestión financiera es óptima. 

 

 

 Estado de situación financiero. 

 

Es el reflejo contable de una empresa dentro de un periodo tiene dos partes: a la izquierda 

el activo y al derecho el pasivo y patrimonio se equilibra así: Activos= Pasivos + Capital 

contable 

 

$147.175,00= $105.755,00 + $41.420,00 

 

Los activos representan la naturaleza de la empresa bienes y derechos que son propiedad 

del negocio, efectivo, inmuebles físicos, mercadería, el pasivo muestra las obligaciones y 

diferentes recursos propios, pasivos a largo plazo, pasivos a corto plazo. El patrimonio 

une las aportaciones de inversionista, capital social. 
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Tabla 1 Estado de situación financiero (en miles de dólares) 

Estado de situación financiero (en miles de dólares) 

 
Nota: Modelo tomado del libro Gitman (p. 59) 

 

 

 Estados de resultados integrales. 

 

Informe contable demostrativo que muestra la información analítica de los factores de un 

periodo contable que generan alteración en el patrimonio de la empresa.  Toma como 

parámetros los ingresos y gastos con la finalidad de entregar los resultados operacionales. 

A compaña al Balance General porque suministra datos acerca de la liquidez y solvencia 

de la empresa para posteriores decisiones. 

 

Tabla 2 Estado de Resultado integral (en miles de dólares)  

Estado de Resultado integral (en miles de dólares) 

Activo Pasivo y Patrimonio Neto 

Efectivo 90,00$                    Saldos en tarjetas de credito 665,00$               

Cuentas de Cheques 575,00$                  Cuentas de servicios 120,00$               

Cuentas de ahorro 760,00$                  Cuentas de gastos medicos 75,00$                 

Fondo de mercado de dinero 800,00$                  Otros pasivos corrientes 45,00$                 

Total de activos liquidos 2.225,00$                Total de pasivos corrientes 905,00$               

Acciones y Bonos 2.250,00$                Prestamo hipotecario 92.000,00$           

Fondos de inversion 1.500,00$                Creditos de automoviles 4.250,00$             

Fondo de retiro 2.000,00$                Creditos para educacion 3.800,00$             

Total de inversiones 5.750,00$                Credito personal 4.000,00$             

Propiedades inmobiliarias 120.000,00$            Credito para muebles 800,00$               

Automoviles 14.000,00$              Total de pasivos de largo plazo 104.850,00$         

Muebles y enseres 3.700,00$                Total de pasivos 105.755,00$         

Equipos de Oficina 1.500,00$                Patrimonio neto 41.420,00$           

Total de propiedades personales 139.200,00$            

Total de activos 147.175,00$            

Wurth Ecuador S.A Balance General (en miles de Dolares )

Total de pasivos y patrimonio 

neto 147.175,00$         
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Nota: Modelo tomado del libro Gitman (p. 55). 

 

 

  Estados de flujo de efectivo  

 

Muestran los cambios del efectivo y la disponibilidad de fondos en un periodo 

determinado en Caja y depósitos en Bancos. Las inversiones a corto plazo convertible en 

efectivo, sin riesgo dentro de un mercado en conjunto. Igual que los Estados de 

Resultados contiene datos analíticos sobre las operaciones contables que causan cambios 

en las utilidades retenidas y el efectivo. 

 

 

2012 2011

Ingreso por ventas 3.074,00$                2.567,00$          

Menos:Costo de los bienes vendidos 2.088,00$                1.711,00$          

Utilidad Bruta 986,00$                   856,00$             

Menos:Gastos Operativos

Gastos de Ventas 100,00$                   108,00$             

Gastos generales y administrativos 194,00$                   187,00$             

Gastos de arrendamiento 35,00$                     35,00$              

Gastos por depreciacion 239,00$                   223,00$             

Total de gastos operativos 568,00$                   553,00$             

Utilidad operativa 418,00$                   303,00$             

Menos  gastos por intereses 93,00$                     91,00$              

Utilidad neta antes de impuestos 325,00$                   212,00$             

Menos : Impuestos 94,00$                     64,00$              

Utilidad neta despues de impuestos 231,00$                   148,00$             

Menos:Dividendos de acciones preferentes 10,00$                     10,00$              

Ganancias disponibles para los accionistas comunes 221,00$                         138,00$                 

Ganancias por accion (GPA) 2,90$                      1,81$                

Dividendo por accion(DPA) 1,29$                      0,75$                

Estado de Resultado  (en miles de Dolares )

Para los años que finalizan el 31 de diciembre 
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Tabla 3 Estado de Flujo de Efectivo (en miles de dólares)  

Estado de Flujo de Efectivo (en miles de dólares) 

 
Nota: Modelo tomado del libro de Gitman (p.60). 

 

 

 Estado de devolución de patrimonio. 

 

Este documento engloba las variaciones patrimoniales que de acuerdo con la norma de 

contabilidad y disposiciones legales permite conocer y analizar   al estado financiero 

básico en forma simplificada la información que con derecho los accionistas tienen que 

conocer de la empresa. 
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Tabla 4 Estado de devolución de patrimonio 

Estado de devolución de patrimonio 

 
Nota: Modelo tomado del libro de Gitman (p.59). 

 

 

2.2.9 Gestión de las cuentas por cobrar 

 

 Leyton (2013) que “La efectividad de las políticas de cobro de la empresa se puede 

evaluar parcialmente examinando el nivel de estimación de cuentas incobrables” (pp. 1).   

Dentro del análisis  de autores  Leyton estima  que antes de iniciar cualquier tipo de 

análisis el  primer paso  es identificar de ser necesario  cuentas por cobrar el estado  final  

que  demuestran los saldos  de las cuentas por  cobrar,  el  estado  de situación financiera 

de ser posible que sea comparativo, más el  valor de los niveles de ventas que muestren 

el  estado  de resultado  integral, los mismos que mediante el  análisis horizontal se medirá 

si  existió un crecimiento  o  disminución de los créditos  de aquellas ventas a crédito, el  

comportamiento  de estas dentro  del  grupo de los  activos  corrientes, así  como  también  

el  impacto sobre las ventas del  periodo  en estudio. 

 

 

El análisis de las cuentas por cobrar consiste en observar y registrar correctamente el 

nombre, tiempo del plazo, monto de la deuda, forma de pago, contracto con la compañía 

(vendedor), registro de facturas anteriores pendientes de pago, etc.  Datos que son de gran 

Saldo de ganancias retenidas(1 de enero de 2012) 1.012,00$                     

Mas utilidad neta despues de impuesto(para 2012) 231,00$                        

Menos: Dividendo en efectivo(pagados durante 2012)

Acciones preferentes 10,00$                          

Acciones comunes 98,00$                          

Total de dividendo pagados 108,00$                        

Saldo de ganancias retenidas(31 de Dicienmbre de 2012) 1.135,00$                            

Estado de ganancias retenidas 

(en miles de dolares)
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utilidad para confirmar son también dirección de la empresa, estado de atraso de la cuenta, 

sin olvidar la previsión de las cuentas por cobrar.  

 

 

  Crédito y cuentas por cobrar  

 

Una prerrogativa de compra en el momento y pagar en fecha-futura se define como 

crédito, en la actualidad el sistema mercantilista la persona o entidad asume un 

compromiso deudor de pagar a futuro aceptando el bien o servicio ante terceros. 

 

 

Morales (2014), señaló que “cobranza es gestionar el cobro de los créditos a favor de la 

entidad, administrar y control la cartera de clientes que garantice una adecuada y oportuna 

captación de recursos” (p.90).  

 

 

Una empresa que vende bienes y servicios expresó Morales, puede exigir efectivo antes 

de la fecha de entrega u otorgar crédito a los clientes y permitir cierta demora en el pago. 

Muchos de los factores que intervienen en las decisiones de una empresa sobre otorgar 

crédito a sus clientes según el autor manifestó que para él se basan en un razonable 

equilibrio de estimular las ventas, la empresa tiene que absorber los costos del manejo de 

las cuentas por cobrar, esto quiere decir que implica un equilibrio entre los benéficos del 

aumento en las ventas y los costos de otorgar crédito. Desde el punto de vista contable, 

cuando se da crédito se crea una partida en las cuentas por cobrar, estas incluyen el crédito 

a otras empresas, llamado crédito comercial, y el crédito otorgado a los consumidores, 

llamados créditos al consumo. Entre las funciones del departamento de crédito y cobranza 

tenemos: 
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Figura 3. Funciones del departamento de crédito y cobranza. 

 

  Componentes de las políticas de crédito   

 

En las políticas de crédito para clientes, Van Horne, J.C (1997), expresó que “las políticas 

de crédito estas engloban varias decisiones como la calidad de las cuentas aceptadas, la 

duración de los pedidos de créditos, la magnitud del descuento por pago en efectivo si 

este existe o por pago adelantado, términos especiales como fechas temporales y el nivel de 

los gastos de cobranza” (p.64). 

Según Van, el contexto de las operaciones financieras permite orientar el cumplimiento 

de algo establecido, si estamos decidiendo dar un crédito es lógico investigar los 

referentes del cliente, esto engloban varias decisiones: estudio de la cuenta del cliente, 

duración de periodos de créditos, descuentos al pronto pago, pagos por adelantado, pago 

en efectivo, gastos de la cobranza, fuente de información de crédito eficiente y el 

mecanismo de análisis.  Los métodos de cobro que la empresa aplique dependen de las 

políticas de cobranza, siempre que se realiza una venta pensamos que esta se cancelara 

sin problema, pero si sucediera lo contrario debemos ser razonables. Funciones generales 

de departamentos de crédito 
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Figura  4. Funciones generales de departamentos de crédito. 

 

La administración de las políticas de crédito debe conocer los costos y los ingresos que 

producirán estas normas, los costos de incumplimiento, costo de cobranza, costos 

administrativos además del costo del capital que aumenta mientras más tiempo 

permanezca la cuenta impaga, corresponde tomar en cuenta las decisiones del 

Departamento de Mercadotecnia que es quien publicita el producto y atrae a los futuros 

clientes. 

 

  Los flujos de efectivo en el otorgamiento de crédito. 

 

Así lo expresó Sosa (2014), “El control y seguimiento se entre sus objetivos Instrumento 

para determinar el comportamiento el flujo de efectivo” (p. 5). Esta propuesta es vital 

para el otorgamiento de crédito permite tener la idea clara de su estado económico-
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financiero. Los flujos de efectivo son una fuente importante de información para la 

indagación del solicitante del crédito. Se describe las cuentas por cobrar como el tiempo 

que se necesita para cobrar una venta a crédito. Los estados de flujos de efectivo son los 

que proporcionan el análisis y evaluación juntos con los otros tres estados financieros los 

indicadores de liquidez de una empresa. Este revela la fluidez de efectivo y la habilidad 

que tenga la empresa para ganar o recuperar el efectivo, cancelando siempre las 

obligaciones en los tiempos pactados siendo auditados por firmas reconocidas y 

confiables. 

 

Tabla 5 Determinación de las variaciones del activo corriente 

Determinación de las variaciones del activo corriente 

 
 

 

  La inversión en cuentas por cobrar  

 

No existe un valor determinado cuando se trata de inversión en las cuentas por cobrar real 

lo que la compañía pone atención es al valor ganado y   no a lo recaudado esto se calcula 

entre el número promedio de día que toma la recaudación, partido por el número de días 

del periodo, luego multiplicamos por el resultado por las ventas a crédito del periodo y 

resultara cuánto dinero la compañía apuesta a la venta a crédito en ese periodo.    La 

mayoría de las compañías tienen que investigar a cliente potencial, no quiere perder su 

venta, pero también se busca que la cuenta sea cancelada, un buen control interno entre 

el personal de crédito y cobranza es que el que cobra en efectivo no tenga acceso al que 

da el crédito, estas separaciones de responsabilidades hacen que el efectivo se deposite 

Año 2 Año 1

Efectivo y equivalente del efectivo 4530 3290 4250 1240 -960

Otras cuentas de activo corriente 100 70 120 30 -50

Cuentas por cobrar 1800 1330 120 470 1210

Total Activo corriente 6430 4690 4490 1740 200

Al  31 de Dciembre de los años 2-año  1

Estado de situacion financiera

Año 2 Año 1 Año 0
Variacion
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en su lugar y ningún colaborador registe una cuenta incobrable por error intencional. Así 

manifestó Gitman & Zutter (2012): 

 

 

En el pasado teníamos un capital de trabajo que aplicábamos a todas 

nuestras decisiones de inversión, pero ahora no es así: Tenemos un costo 

capital a corto plazo, y un costo capital a largo plazo que aplicamos a las 

oportunidades a largo plazo…… y la realidad es que el costo a largo plazo 

es tan alto que han obligado a centrarnos solo en los proyectos que tienen 

rendimientos inmediatos (p.344) 

 

 

Así tenemos de una empresa vende solo al contado y produce 100 unidades diaria a 

$25,00 dólares costo del articulo $12,00 entonces no habrá costos adicionales  

 

UT= precio – costo artículo - costos adicionales  

130,00= 25,00 (100)  -  12 (100)   -   0                                 UT$130,00 

 

Si la empresa concede crédito a 30 días incide a costos adicionales como: costos de capital 

que costee las cuentas por cobrar, además del seguimiento de la cuenta como facturación, 

contabilización, gastos administrativos de créditos y cobranza mensual si el cliente 

incurre en la falta de compromiso adquirido surge entonces que la empresa debe de incluir 

este cobro a la cuenta incobrable.  

 

  Términos de ventas  

 

Los términos de una venta engloban múltiples direcciones dependiendo de la actividad 

comercial de la organización, legalmente es una transferencia de derecho posicionaría de 

un bien o servicio a cambio de efectivo lo que contablemente conocemos como Ventas, 

al cual sigue metodología para lograr cultivar al consumidor. 
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Tipo de ventas:  

 

Ventas Directas: contacto directo, pago en efectivo, cheque, tarjetas. 

Ventas Indirectas: un contacto, pero se distribuye a otras personas 

Ventas industriales: contactos con empresas. 

Ventas electrónicas: vía Internet 

Ventas intermedias: contacto corredor. 

 

El acuerdo comercial o convenio está regido por las políticas de crédito y cobranza que 

tenga la empresa.  El periodo durante el cual se otorga el crédito (plazo del crédito), el 

descuento por pronto pago y el periodo de descuento o cualquier otro tipo de instrumento 

de crédito.  

Los términos y condiciones de la venta en portal web sirven para las empresas que 

manejan muchos productos, que hacen promociones de productos y disponen de personal 

capacitados e idóneo (desarrollador web profesional) para mantener el sito en constante 

movimiento, no están exento de reformas Fiscales, las políticas de los Bancos tienen 

puntos de ventas para estos sitos en exclusividad, hay compañías de cobranza que se 

dedica a esto, con un porcentaje de la transacción.   Las formas de pago generalmente son 

diversas, tarjeta de crédito o pago a la entrega o transferencia bancaria, claro que la 

seguridad de los datos del cliente es vital, la tendencia es que el cliente use identidad falsa 

o transferencia no realizada lo que se torna una acción engorrosa con la debida pérdida 

de tiempo y de recursos para la empresa. 

 

 

  El plazo del crédito. 

 

En cuanto al plazo Aguilar (2012) expresó: 

Mide el plazo de crédito que la compañía otorga a los clientes. Estos pueden variar de un 

país a otro y de un mercado a otro, aunque también, depende de la habilidad de negociar 
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las condiciones en un contrato que la organización estime conveniente o razonables (p.17) 

 

 

Plazo consiste en el tiempo mediante el cual será retornado el efectivo con intereses por 

un bien. El plazo de crédito es el análisis del activo adquirido y la capacidad de pago que 

se tiene para asegurar el compromiso que se adquiere con el acreedor. 

 

 

Figura  5. Criterios de créditos. 

 

El plazo neto del crédito es el periodo en que el cliente tiene que cancelar, fin de mes o 

según la fecha de la factura. 

 

 

Descuento aplicado por pronto pago. Son deducciones en porcentaje al precio de las 

compras a pagar en el tiempo estipulado. 

Criterios de 
creditos 

Por su plazo

Corto

Mediano

Largo

Por la garantia 

Quirografario

Prendarios

Colaterales

Por tipo de tasa 
de interes 

Tasa nominal 
Fija

Tasa

Variable

Tasa tope
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  La fecha de la facturación 

 

La fecha de facturación marca el inicio del plazo del crédito. Una factura es una cuenta 

por escrito de la mercancía enviada al comprador, por acuerdo y políticas de cada 

establecimiento, la fecha de la factura es el plazo en que se realizó él envió del producto 

o servicio. Existen muchos acuerdos que se dan entre el cliente y el comprador, en algunos 

casos el crédito comienza a darse cuando el cliente recibe el pedido. 

 

 

  Duración del plazo del crédito  

 

Al analizar los resultados y según opinión de Longenecker (2012): “Administrar las 

cuentas por cobrar de una empresa se vuelve particularmente crucial durante una recesión, 

cuando los clientes tienen dificultad para pagar las cuentas”  (p.653).  

 

 

 Este esquema que presentó Longenecker, se basa en varios factores que influyen en la 

duración del plazo del crédito, tomado en cuenta el periodo de inventario y el ciclo 

operativo del comprador, entre más cortos sean más breve será el plazo del crédito. La 

finalidad del pronto pago son modalidades de crédito muy utilizadas para agilizar las 

cobranzas sin presionar a los clientes, esto incentiva a que el cliente pague más pronto. 

Lo que mejora la inversión de la empresa y las cuentas por cobrar, aunque reduce la 

ganancia. Otra ventaja del descuento por pronto pago es que reduce las cuentas 

incobrables e incrementar el volumen de venta, pero sin olvidar controlar el costo. 

 

El periodo de cuentas por cobrar del comprador es el tiempo que éste tarda en cobrar la 

venta. Obsérvese que el periodo de crédito ofrecido es en realidad el periodo de cuentas 

por pagar del comprador. Al otorgar crédito se financia una parte del ciclo operativo del 
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comprador y, por lo tanto, se acorta el ciclo del efectivo de ese comprador. 

 

 

Si el plazo del crédito es superior al periodo de inventario del comprador, no sólo se 

financian las compras de inventario de éste, sino también una parte de sus cuentas por 

cobrar. Además, si el plazo del crédito es mayor que el ciclo operativo del comprador, lo 

que sucede en realidad es que se proporciona financiamiento para otras áreas del negocio 

del cliente que no se relacionan con la compra y venta inmediata de la mercancía. La 

razón es que, en efecto, el comprador disfruta de un préstamo de la empresa vendedora 

incluso después de revender la mercancía y puede usar ese crédito para otros propósitos. 

Por esta razón, la duración del ciclo operativo del comprador se menciona a menudo como 

un límite superior apropiado del plazo del crédito.  

 

 

Hay otra serie de factores que influyen en el plazo del crédito. Muchos de ellos influyen 

también en el ciclo operativo del cliente; así que, una vez más, se trata de temas 

relacionados. Entre los más importantes se encuentran:  

 

Productos perecederos y valor colateral. Los productos perecederos tienen 

rotación más o menos rápida y valor colateral bajo. En consecuencia, los plazos 

de crédito son más breves para este tipo de productos. Por ejemplo, un mayorista 

que vende frutas y verduras frescas podría usar siete días netos. Por el contrario, 

la joyería puede venderse con los términos 5/30, cuatro meses netos. 

 

Demanda del consumidor. Los productos que están bien establecidos tienen por 

lo general una rotación más rápida. Los productos nuevos o de salida lenta a 

menudo se relacionan con plazos de crédito más largos para atraer a los 

compradores. También, como se ha visto, los vendedores pueden optar por otorgar 

plazos de crédito mucho más prolongados en ventas fuera de temporada (cuando 

la demanda de los clientes es baja).  
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Costo, rentabilidad y estandarización. Los productos relativamente baratos 

propenden a tener plazos de crédito más breves. Lo mismo se aplica a productos 

más o menos estandarizados y materias primas. Todos ellos tienden a tener 

márgenes de precio más bajos e índices de rotación más altos, y ambos factores 

producen plazos de crédito más cortos. Aunque hay excepciones. Por ejemplo, los 

distribuidores de automóviles por lo general pagan los vehículos en cuanto los 

reciben.  

 

Riesgo de crédito. En la etapa del análisis debe medirse y calificar el riesgo, 

cuanto mayor sea el riesgo de crédito que presenta el comprador, tanto menor será 

el plazo del crédito (si se supone que éste se otorgue). 

 

Tamaño de la cuenta. Si una cuenta es pequeña, es posible que el plazo del 

crédito sea corto porque la administración de las cuentas pequeñas es más costosa 

y los clientes son menos importantes.  

 

Competencia. Cuando el vendedor opera en un mercado muy competitivo, 

podrían ofrecerse plazos más largos de crédito como medio para atraer a los 

clientes. 

  

Tipo de cliente. Un solo vendedor podría ofrecer diferentes términos de crédito a 

distintos compradores. Por ejemplo, un mayorista en alimentos podría ser 

proveedor de tiendas de comestibles, panaderías y restaurantes Es probable que 

cada grupo reciba diferentes términos de crédito. En un sentido más general, los 

vendedores suelen tener clientes mayoristas y minoristas y con frecuencia ofrecen 

diferentes términos a los dos tipos.  

 

 Departamento de Cobranza 

 

Ante posibilidad de no adquirir algo en efectivo recurrimos al crédito que son ventas a 
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pago diferido bajo ciertas condiciones, si el deudor no cumplía obligación contraída, el 

acreedor pone en ejecución la vía ejecutiva de cobro:  Hay proceso como el recordatorio, 

Persuasión, y Medidas drásticas o Legales. Todas las etapas deben ir con notificación de 

la empresa explicando la fase del cobro, su estado de cuenta mensual a los deudores con 

su movimiento de saldo de la cuenta que ayudará a verificar los cargos y el número de 

días vencidos. También es importante estudiar la morosidad del cliente. 

  

A continuación, Gitman (2012) señaló:  

 

La empresa que desea agilizar el cobro de cuentas pendientes para poder usar el 

dinero más pronto. Por otro lado, desea retardar el cobro de cuentas pendientes 

que debe tanto como sea posible sin que esto altere el crédito de la empresa con 

sus proveedores, así logrará obtener el máximo provecho del dinero con el que 

cuenta  (p.223). 

 

 

Anteriormente citamos los diferente métodos de cobros que se emplea para mejorar la 

eficiente recuperación de efectivo, la misión es que la empresa se   respalde al agilizar el 

efectivo y retardar los pagos,  Hay cliente que no pagan por comodidad y necesitan un 

recordatorio telefónico lo que resulta beneficioso ya que la demora no se hace mora,  sí 

la mora es muy tardía  más difícil será el cobro, tener en cuenta que un cobro empieza 

desde el momento que se hace la venta y termina con la recepción del pago, cheque, 

documento y convertir en fondo para utilizarlo.  

 

 

Este control estratégico del departamento de cobranza en tiempos programados permite 

administrar la cartera de vencimientos en forma eficiente por lo que es necesitamos 

personal idóneo con experiencia y herramienta adecuados de persuasión y 

convencimiento para recuperar la cartera vencida.   Es conveniente tener una prevención 

de cartera vencida, el crédito implica costo adicional, pero si tenemos políticas adecuadas, 
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ofrecer opciones de pre-cobranzas, segmentar cuentas, descuento al pronto pago en fin 

orientar al deudor manejar adecuadamente su cuenta vencida. Las funciones del 

departamento de cobranza y de departamento de crédito tienen semejante 

responsabilidad, pero con objetivo diferentes.  

 

 

 Análisis de la política de crédito  

 

Unos de los puntales de una empresa son las políticas de crédito que, junto con las 

condiciones económicas, producto elaborado y su calidad indicó el nivel de las cuentas 

por cobrar. Sin embargo, estrategias como bajar los estándares de crédito estimula una 

demanda que a su vez podría a elevar las ventas, pero siempre habrá un costo que pagar 

y el riesgo mayor es perdida y deudas incobrables. 

 

 

Esto indicó Gitman (2012) “Las políticas de crédito y cobranza tienen una relación 

estrecha con las políticas de marketing (ventas y servicio al cliente)” para elevar el índice 

de las ganancias surgen las políticas de crédito, y cobranzas, pero estas deben ir de la 

mano con las políticas de marketing, la globalización de las ventas trae consigo cambios 

y las políticas de crédito deben variar (p.250) 

 

 

 Efectos de la política de crédito  

 

Efectos en los ingresos.  Si la industria entrega créditos habrá una demora en la cobranza 

de ingresos, por lo tanto, la industria podrá cobrar un estimado más alto sobre el costo de 

mercadería desarrollando una posibilidad en aumentar las cantidades, así sus ingresos 

aumentarían. 

Efectos en los costos. Aunque es posible que la empresa experimente demoras en la 

entrada de ingresos si otorga crédito, incurrirá en los costos de las ventas de inmediato. 
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Ya sea que la empresa venda al contado o a crédito, de todos modos, tendrá que adquirir 

o producir la mercancía (y pagarla). 

 

 

El costo de la deuda. Cuando la empresa otorga crédito, debe hacer los arreglos 

pertinentes para financiar las cuentas resultantes por cobrar. En consecuencia, el costo del 

endeudamiento a corto plazo de la empresa es un factor en la decisión de otorgar crédito. 

 

 

La probabilidad de falta de pago. Si la empresa otorga crédito, cierto porcentaje de los 

compradores a crédito no pagan. Desde luego, esto no ocurre si la empresa vende al 

contado. 

 

El descuento por pronto pago. Cuando la empresa ofrece un descuento por pronto pago 

como parte de sus términos de crédito, algunos clientes optan por pagar antes para 

aprovechar el descuento. 

 

 Evaluaciones de una política de crédito propuesta  

 

Unos de los análisis que realizas varias empresas prosperas en donde algunas empresas 

solo venden al contado, así se ha evaluado varias posibilidades de clientes a crédito hasta 

con 30 días de plazo neto. Para analizar esta propuesta se define la siguiente: 

 

Tabla 6 Evaluaciones de una política de crédito propuesta 

Evaluaciones de una política de crédito propuesta 

P Precio por unidad 

V Costo variable por unidad 

Q Cantidad actual vencida en el mes 

Q* Cantidad vencida con la nueva política 

R Rendimiento mensual requerido 
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VPN De cambiar política: Realizaremos un ejemplo que se partirá de los siguientes 

supuestos con respeto de la Administración de créditos de inventarios  

 

 

El rendimiento requerido R es de 2% mensual, en la actualidad la empresa X tiene ventas 

mensuales por   P * Q = 4900 $  

 

 

Los costos variables de cada mes son v X Q = 2000 dólares, de modo que el flujo de 

efectivo mensual de esta actividad es: 

 

 

Tabla 7 Calculo de Flujo de efectivo con la política de crédito 

Cálculo de Flujo de efectivo con la política de crédito 

 

 

 

 Papel en el ciclo de conversión del efectivo. 

 

El periodo promediado de cancelación es la definición de los componentes final del ciclo 

de conversión del efectivo. 

 

El periodo promedio de cancelación a clientes o proveedores se manifiesta en dos partes: 

El tiempo que transcurre desde la compra de las materias primas  

El tiempo de cancelación del pago en la cual transcurre desde que la empresa envía 

FLUJO  DE EFECTIVO CON LA POLITICA ANTERIOR=  ( P - V) 

(49 - 20 ) (100)

2900
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su pago por los diferentes medios hasta que el proveedor los procede a retirar. 

 

Esta actividad que se establece como administración de cuentas por cobrar es la que 

examinamos entre el tiempo que se dan dichos procesos. 

 

 

El objetivo de toda empresa es que su cancelación se pague lo más tarde como sea posible, 

pero tomando las medidas cautelares con unos días asumidos por la empresa sin perder o 

perjudicar su cuenta crediticia.  

Por ejemplo, si las cuentas presentan sus saldos de pago dentro de los 30 días según la 

factura y sus condiciones de pago, debería pagarse a los 30 m días indicados, que lo 

regular entre la fecha tope de la factura o fin de mes. Así permite un préstamo sea por 

parte del proveedor y así no perjudica la cuenta y cancela dentro de las condiciones 

aceptadas en el crédito. 

 

 

 Análisis de las condiciones de crédito 

 

Para el autor Brachifield (2015) el crédito es: 

 

El crédito constituye la esencia del desarrollo económico; sin el crédito sería imposible 

la existencia del comercio ya que éste subsiste gracias al crédito. La necesidad de otorgar 

al comprador plazo para el pago obliga, a su vez al distribuidor a solicitarlo del fabricante 

(p.1).   

 

 

Las empresas que pueden o tienen la capacidad de dar más crédito funcionan como 

financistas de sus clientes y es una actividad practicada en el medio, pero cuando el riesgo 

de impago se presenta por  incumplimientos de compromisos adquiridos, por insolvencia 

del cliente, por intención morosa etc., hay que proteger y establecer sistemas crediticios 
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para disminuir el riesgo,  pero esto solo provocar aumentar el crédito y también el riesgo 

la empresa con mayor liquidez ayudara a la pequeñas empresa financiándola y 

extendiendo los plazos de créditos.  

 

 

Una estrategia que usualmente implementan las empresas con mayor regularidad es de 

diferir el pago de las cuentas por pagar, por lo tanto, para ellos hacerlo de esa manera se 

retrasan en cancelar lo más tarde posible, pero sin perjudicar la calificación de crédito de 

la empresa. Aplicando este punto está claro que no aplicaría descuentos por pronto pago 

o pago en efectivo. 

 

 

2.2.10  Gestiones del efectivo. 

 

La dirección financiera tiene que adaptar las medidas actuales con las tradicionales así 

confirmó Van Horne (2010) que: 

La administración financiera se ocupa de la adquisición, el financiamiento y la admiración 

de bienes con alguna meta global en mente.  Así, la función de decisión de la 

administración financiera puede desglosarse en tres importantes decisiones de inversión, 

financiamiento y administración de bienes (p.3). 

 

Dentro de análisis afirma que la decisión financiera en una empresa ocupara un lugar 

preponderante la combinación de las funciones del administrador marca la diferencia 

requieren mentalizar metas a corto y largo plazo y estrategias para lograr los parámetros 

establecido, el efecto que las acciones de una compañía proyecten puede juzgarse las 

acciones de la gestión financiera. 

 

 

Un administrador puede jugar con los valores de los ingresos emitiendo acciones y tomar 

acciones e invertir en bonos, pero disminuirá las utilidades o maximizar las ganancias lo 
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que aumentará las utilidades, pero también quien asegura que ese rendimiento durará. La 

evaluación del administrador financiero debe ser constante buscar el equilibrio entre sus 

funciones descrita anteriormente. 

 

 

Buscar el valor del dinero invertido por el inversionista, sin descuidar la responsabilidad 

social como: protección del consumidor, pago de salario, capacitación oportuna, 

condiciones de trabajo seguro, preocuparse por problemas ambientales y sociales en el 

entorno, intereses de la comunidad y sustentable también aportan a la riqueza de los 

inversionistas. 

 

 

El otro fin del efectivo dentro de esta categorización es aquel que es mantenido para efecto 

especulativo que no es otra cosa aprovechar aquellos momentos menos esperados y poder 

invertir el efectivo disponible, generando réditos para los negocios. La otra categoría, son 

mantenidos de forma conservadora a objeto de no enfrentar problemas financieros de 

liquidez, más bien cumplen con aquellas políticas internas de la empresa de mantener 

ciertos mínimos del efectivo de las cuentas bancarias, así lo señala el autor en referencia: 

 

Motivo transaccional: para cumplir con los pagos, como compras, salarios, 

impuestos y dividendos, que surgen diariamente en el curso de los negocios. 

 

Motivo especulativo: para aprovechar las oportunidades temporales, como una 

baja repentina en el precio de la materia prima. 

 

Motivo precautorio: para mantener una reserva efectivo para contingencias y 

poder cumplir con necesidades inesperadas, cuanto salen gastos repentinos para 

una empresa, o necesita compra un activo de oportunidad. La posibilidad pedir 

con rapidez un préstamo   para obtener dinero emergente también reduce la 

necesidad de este tipo de saldo en efectivo. Gitman (2012), “Toda empresa debe 
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financiar las transacciones en un ciclo, las mismas del efectivo a inventarios, de 

cuentas por cobrar a efectivo” (p.152) que interrelacionan al efectivo, cuentas por 

cobrar y cuentas por pagar. 

 

 

2.2.11 El equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. 

 

Para toda empresa existe un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. La rentabilidad en 

este contexto es la relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de los 

activos de la empresa (tanto corrientes como fijos) en actividades productivas. Las 

utilidades de las empresas pueden aumentarse: 

 

Figura 6. El equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. 

El riesgo, en el contexto de la administración financiera a corto plazo, es la probabilidad 

que una empresa no sea capaz de pagar sus cuentas a medida que se vencen.  Una empresa 

que es incapaz de pagar sus cuentas a medida que se vencen es técnicamente insolvente. 

Por lo general, se asume que cuanto mayor sea el capital de trabajo neto de la empresa, 

menor será su riesgo. En otras palabras, cuanto mayor sea el capital de trabajo neto, más 

liquidez tendrá la empresa, por lo tanto, menor será su riesgo. Con estas definiciones de 

rentabilidad y riesgo, podemos demostrar el equilibrio entre ellos considerando los 

cambios en los activos y pasivos corrientes por separado. 

 

 

Incrementando

los

ingresos  

Disminuyendo 

los

costos
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2.2.12 Rentabilidad 

 

La rentabilidad tiene relación inversa con los riesgos Cardenas (2013) indicó “Ross & 

Westerfield ( 2010) expresó que rentabilidad es el eje sostenible y en crecimiento de la 

empresa, los proyectos de inversión se financian con deuda de ahí la capacidad de generar 

ingresos para solventar los costos de la inversión, el propósito es brindar sus servicios en 

respuesta a una necesidad para que ambos tengan utilidades. 

Riesgo: (de insolvencia técnica) Probabilidad de que una empresa no sea capaz 

de pagar sus cuentas a medida que se vencen. 

 

Técnicamente insolvente: describe a una empresa que es incapaz de pagar sus 

cuentas a medida que se vencen. 

 

 

2.2.13 La administración financiera y la política de inventario 

 

Como lo manifestó el autor Ross & Westerfield ( 2010) que los inventarios y las cuentas 

por cobrar para todas las empresas representan la mayor inversión mucho de eso superan 

su mayor porcentaje en los activos por tal motivo el autor concierne a analizar su 

inventario y sus cuentas por cobrar para analizar sus políticas de crédito y coordinar, para 

garantizar así la organización y planeación de los inventarios (p.660) 

 

El Administrador financiero muchas veces no ejerce todo el control sobre sus inventarios 

ya que las otras áreas especificadas realizan esta función que son normalmente, compras, 

producción, y marketing siendo así más factible la toma de decisiones sobre sus 

inventarios, pero la administración financiera ha ejercido y revisado las diferentes 

opiniones y contribuye hacia a los demás los detalles básicos de los inventarios y que no 

se salgan de las establecidas políticas respectivas. 
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 Tipos de inventarios  

 

 

Para solo detallar ciertos puntos que son muy importantes en el inventario mencionamos 

estas 3 categorías: 

Materias primas. – es todo lo que la empresa tiene como punto inicial en su 

proceso de producción  

 

Producción en proceso. -esto como su nombre lo indica tiene que ver con todo 

lo que la empresa tiene en pendiente por terminar. 

 

Producto terminado. -se especifica producto terminado, es decir producción lista 

para la venta o envió. 

 

Las materias primas que categoriza la empresa en función a su liquidez son los 

productos de rotación básica, ya que las que se encuentran en producción no se 

convierten con proximidad al efectivo. 

 

 

2.2.14  Herramientas de evaluación; las razones financieras 

 

Según Van Horne (2010) “Las razones financieras son herramientas que se utilizan para 

analizar la situación y desempeño financiero. Se calculan porque se establecen 

comparaciones que pueden ser más útiles que las cifras absolutas en sí” (p.154)   

 

 

Dado que la contabilidad refleja datos históricos se debe tener cuidado y en su caso se 

deben traer los pesos de los diversos meses del año a pesos actuales es decir considerar 

los efectos de la inflación los mismos que indican los puntos fuertes y débiles de una 

empresa, indicando probabilidades y tendencias. Constituyen la forma más común del 
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análisis financiero, así tenemos las Razones de liquidez, de Apalancamiento Financiero, 

Razones de rentabilidad, Razones de crecimiento, Razones de valuación.  

 

Tabla 8 Equilibrio entre Rentabilidad y Riesgo 

Equilibrio entre Rentabilidad y Riesgo 

 

 

 Razones de liquidez 

 

Manifestó Gitman (2012) que “la liquidez de una empresa se mide según su capacidad 

para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su 

vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la 

empresa, es decir la facilidad con la que esta puede pagar sus cuentas” (p.65). Lo deseable 

es que una compañía produzca y tenga liquidez solvente, pero equilibrar su seguridad y 

medir su rendimiento de sus activos son medidas básica y temprana para detectar 

problemas futuros. 

 Liquidez corriente  

 

Para Gitman (2012) “La liquidez corriente, es una de las razones financieras citadas con 

mayor frecuencia, mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de 

corto plazo” (p.66). 
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 Corriente Pasivo

Corriente Activo
corriente Liquidez

 

 

Por lo consiguiente, cuanto mayor es la liquidez corriente, más liquida es la empresa. 

Muchas de estas ocasiones, una liquidez corriente de 2.0 se considera aceptable, por lo 

tanto, la productividad la empresa o industria depende de la actividad de la empresa. 

 

 

 Razón rápida (prueba acida) 

 

La razón rápida (prueba acida) es similar a la liquidez corriente, con la excepción de que 

esta excluye el inventario, que es comúnmente el activo corriente menos líquido. 

 

 

La liquidez generalmente baja el inventario se debe a dos factores principales. 

 

✓ Mucho tiempo el inventario no se puede vender fácilmente porque son 

productos parcialmente terminados, artículos con un propósito especial y 

situaciones semejantes  

 

✓ Los inventarías habitualmente se venden a crédito, lo que significa que se 

conviertan en una cuenta por cobrar por muchos días según el número de 

análisis de crédito antes de que retorne a ser efectivo. La razón rápida se 

calcula de la manera siguiente: 

 

 Corrientes 

 sInventario - corrientes Activos
 rapidaRazon 

Pasivos
  

En ocasiones, una de las recomendaciones para una razón rápida es de 1.0 o más, aunque, 

como sucede con la liquidez corriente, el valor que es aceptable para las empresas 
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proporciona en mejor medida de la liquidez general solo cuando la totalidad del inventario 

no puede convertirse en menor tiempo en líquido, la liquidez corriente es la medida 

preferible para la liquidez general. 

 

 

 Rotación de inventarios 

 

La rotación de inventarios normalmente mide las actividades o número de veces que se 

usan los inventarios de una empresa. Se calcula de la siguiente manera 

 

Inventario

  vendidosbienes los de Costos
  inventario deRotacion   

 

 

La rotación de los inventarios se relaciona y se puede convertir fácilmente en edad 

promedio de los inventarios como podemos dividir 365, que es el número supuestos de 

días que tiene un año, entre la rotación de los inventarios. También se puede calcular la 

rotación del inventario de materia prima y de producto en proceso. 

 Periodo promedio de cobro  

 

El periodo de cobro promedio, o también calculado como edad promedia de las cuentas 

por cobrar, es útil para manejar y evaluar las políticas de crédito y cobro. Se calcula al 

dividir el saldo de las cuentas por cobrar entre las ventas diarias promedio: 

 

365

 anuales Ventas
 

cobrarpor  Cuentas

promedio diarias 

cobrar por  Cuentas
 cobro de promedio Periodo

Ventas
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 Periodo promedio de pago 

 

El periodo promedio de pago o mejor dicho tiempo que se requiere para pagar las cuentas 

nos muestra la edad promedio de las cuentas por pagar, se calcula de las mismas maneras 

que el periodo promedio de cobro: 

 

promedio diarias Compras

pagarpor  Cuentas
 pago de promedio Periodo

 

 

365

 anuales Compras

pagar por  Cuentas
pago de promedio Periodo  

 

La dificultad para calcular este índice se debe a la necesidad de calcular en su mayoría 

las compras anuales según si se distingue por proveedor, un valor que no está detallado 

en los estados financieros ni publicados, específicamente se calculan los porcentajes 

específico del costo de los bienes vendidos.  

 

 Rotación de los activos totales. 

 

La rotación de los activos totales indica la eficiencia con lo que la empresa mide e utiliza 

sus activos para generar ventas. La rotación de los activos totales se calcula de la manera 

siguiente: 

activos de Total

Ventas
 totalesactivos de Rotacion

 

Normalmente esta fórmula indicó que entre mayor es la rotación de los activos totales de 

una empresa, es completamente mayor eficiente en usar sus activos. 
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 Rotación de la cuenta por cobrar 

 

La rapidez con que los insumos salen, proporciona un indicador con respecta a los 

inventarios, las ventas totales sin estables sin son a crédito o no, entre el promedio de las 

cuentas por cobrar que se obtiene sumando el saldo inicial final y promedio anual de las 

cuentas por cobrar. La rotación de las cuentas por cobrar se define así: 

cobrar por  Cuentas / Ventas pagar por  Cuentas de Rotacion  

 

 Periodo de cobranza de cartera  

 

Son los días que requieren para cobrar las cuentas y documentos por cobrar a los clientes 

y se considera el número de días transcurridos 30 días ó 365 días entre la rotación de 

cuentas por cobrar. 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
30  ó 365

Rotación de cuentas por cobrar 
 

 

 Razones de endeudamiento 

 

Así mismo, muestro bajo su mismo capítulo Introducción a las finanzas administrativas. 

El movimiento financiero de una empresa manifestó el monto financiero de otras personas 

que se usa para generar utilidad, un analista financiero que ha revisado las deudas a largo 

plazo las que por su comportamiento están comprometidas con un flujo de pagos 

contractuales a largo plazo. 

 

Cuanto mayor sea la deuda de una empresa mayor es el riego a no cumplir antes de 

distribuir las ganancias a sus accionistas, mientras los presentes y futuros se encuentren 

interesados en el endeudamiento de la empresa y naturalmente en conjunto con la 

administración también interesada por este. 
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Manifestando desde otro punto de vista, cuanto más adeudo utiliza una compañía con 

relación a sus activos totales, mayor es su apalancamiento financiero. El apalancamiento 

financiero, es el aumento del riesgo y retorno introducido a través del uso de 

financiamiento de costo fijo. Por tal motivo si la deuda es relativamente alta, mayor será 

su riego. 

 

 

Grados de endeudamiento. - mide los montos diferentes de deuda lo que 

representa significativamente el balance general. 

 

Capacidad de pago de deudas. – son pagos que la empresa se programa durante 

su vida de deuda para ser programados de acuerdo a sus obligaciones  

 

Índice de cobertura. – índices que se proporcionan las empresas para pagar sus 

obligaciones fijas. 

 

2.2.15  ¿Porqué de debe diseñarse la guía funcional en la empresa? 

 

La importancia de la Guías Funcionales en empresas grandes es necesaria por el volumen 

de actividades y  personal a controlar, encontrar un individuo idóneo para un puesto es 

complicado y establecer hasta donde llegan sus funciones también, por ente diseñar una 

guía de funciones de indispensable ya ahí notificará las actividades, prioridades, 

responsabilidades y límites entre puesto de cada persona, lo que contribuirá que la persona 

conozca su función y labore eficientemente en la organización. 

 

 

Los accionistas y directivos elaboraran una guía fácil y clara sin descuidar la posibilidad 

de cuantificar la productividad de personal antiguo o nuevo evitando error innecesario o 

la duplicidad de labores los que ahorra tiempo y presupuesto.  Los jefes departamentales 

guiaran de forma efectiva y delegara responsabilidades a los asistentes para así controlar 

y liberarse de tensiones, no hay nada más satisfactorio para un dueño de empresa verla 
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marcha eficientemente y brindar servicios excelentes   La imagen que se proyecta con 

clientes y proveedores es inmejorable si se cumple con los parámetros de funcionabilidad 

expuesto por los accionistas y la gerencia. 

 

 

2.3 Marco conceptual 

 

2.3.1 Indicador financiero 

 

Alvarez (2014) “se utiliza análisis por medio de las razones o indicadores para señalar los 

puntos fuertes o débiles de una empresa, determinando la tendencia que trae los diferentes 

rubros de los estados financieros, con el fin de formar decisiones que permitan corregir 

las desviaciones financieras que se están saliendo de los pronósticos realizados al 

momento de hacer la planeación de la compañía” (p. 31) 

 

2.3.2 Provisión  

 

Cuñas (2017) “Es una cuenta (acreedora) que registra los valores acumulados que se 

cargan a cuentas d resultado deudores que una entidad efectúa con el propósito de cubrir 

de manera adecuada la posible reducción del valor en sus activos o de los contingentes. 

Las instituciones aprovisionan para casos de cuentas incobrables en: inversiones, cartera 

de créditos, cuentas por cobrar e intereses” (p.23).  

 

 

2.3.3 Riesgo de incumplimiento  

 

Ross & Westerfield ( 2010) “El riesgo de incumplimiento se refiere a la probabilidad de 

que los intereses y el principal no se paguen a tiempo ni en la cantidad prometida (o que 

no se paguen en absoluto)” (p.840)  
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2.3.4 Financiación  

 

Mariño (2009 ) “Financiación que aporta los proveedores y otros acreedores a la empresa 

cono consecuencia de sus actividades ordinarias” (p.141). 

 

 

2.4 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

 

Art. 10 LRTI, 28 RALRTI. - Sobre la deducibilidad de los créditos incobrables  

Se derogaron las condiciones previstas en el numeral 11) del Art. 10 de la LRTI que 

debían cumplir créditos incobrables para que procediera su eliminación con cargo a la 

provisión creada para tal fin. En todo caso, ese sentido, la reforma reglamentaria del 31 

de diciembre de 2014 señala que los créditos incobrables para su eliminación, deberán 

cumplir al menos una de las siguientes condiciones:  

a) Haber constado como tales al menos dos años en la contabilidad, 

b) Haber transcurrido al menos tres años desde el vencimiento para el pago.  

c) Haber prescrito la acción para el cobro.  

d) Haberse declarado la quiebra o insolvencia del deudor,  

e) Si el deudor es una sociedad que haya sido cancelada.  

 

 

Las reformas reglamentarias aclaran que estas nuevas disposiciones aplican para los 

créditos que se hayan otorgado a partir del 1 de enero de 2015, lo que quiere decir que, 

para los créditos otorgados con anterioridad se debería seguir observando las 

disposiciones del derogado numeral 11) del Art. 10 de la LRTI; lo cual viene a constituir 

una excepción al principio de legalidad, pues la ley debe causar efectos únicamente 

mientras se encuentra vigente y no después de que ya ha sido derogada (Ver Anexo N°1 

Resumen Cuentas Incobrables, Reglamento LRTI). En análisis las funciones 

administrativas serán realizadas tanto por el personal de jefatura, en las funciones de 

gestión, como por el operativo el cual tiene la función de brindar soporte al área 
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comercial. Mediante la correcta ejecución de sus funciones permitirá el mejor 

desenvolvimiento del negocio, ya sea mediante las labores de cumplimiento con las 

entidades legales y regulatorias. 

 

 

2.5  Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Los estados financieros de las compañías se preparan y presenta a entidades reguladoras 

u otros usuarios externos de todo el mundo, que deseen conocer la situación actual de una 

compañía, regidos bajo un conjunto de normas. Las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) han venido sufriendo cambios constantes, con el objeto de 

armonizar y favorecer y responder a las necesidades de la globalización, con el único 

objetivo de que la información financiera presentada por las compañías pueda ser 

comparable. 

 

 

A continuación, citan brevemente las normas que se relacionan al tema de la 

investigación: 

 

2.5.1 NIIF 9 Instrumentos financieros 

 

La NIIF 9 Instrumentos Financieros dispone las imposiciones para la clasificación y 

medición de los activos financieros y pasivos financieros, y contratos híbridos. 

 

 

Reconocimiento y medición inicial: Una compañía puede reconocer un activo financiero 

o un pasivo financiero en su estado de situación financiera cuando, se transforme en parte 

de las cláusulas contractuales del instrumento. En el reconocimiento inicial, una 

compañía evaluará un activo financiero o pasivo financiero, por su valor razonable más 

o menos, en el caso de un activo financiero o un pasivo financiero que no se contabilice 

al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que sean 
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directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo financiero o pasivo 

financiero. 

 

Activos financieros – clasificación, reclasificación y medición posterior Se reconoce por 

primera vez un activo financiero, lo clasificará en base al tipo o modelo del negocio. 

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos 

condiciones siguientes: 

(a) El activo se salvaguarda dentro de un modelo de negocio cuyo principal objetivo 

es mantener los activos para conseguir los flujos de efectivo contractuales. 

(b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 

especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cancelaciones del principal 

e intereses sobre el monto del principal pendiente. 

 

Un activo financiero deberá medirse al valor razonable, a menos que se calcule al costo 

amortizado. 

 

 

2.5.2 NIC 36 Deterioro del valor de los activos 

 

De acuerdo con la norma su objeto es establecer los procedimientos que una compañía 

aplicará para asegurarse de que sus activos están correctamente contabilizados, el mismo 

que no sea superior a su monto recuperable. Un activo se contabilizará por encima de su 

monto recuperable cuando su valor en libros exceda al monto que se va a recuperar del 

mismo a través de su uso o de su venta. 

 

 

En ese caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que la compañía 

registre una pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la NIIF se especifica cuándo 

la compañía revertirá la pérdida por deterioro, y la información a revelar Identificación 

de un activo que podría estar deteriorado. 

La compañía debe evaluar, al término de cada período sobre el que informa, si existe 
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algún indicativo de deterioro del valor de algún activo. En caso de existir se estimará el 

monto recuperable. Si estuviera algún indicio del deterioro del valor de un activo, el 

monto recuperable se estimará el activo individualmente considerado. Si no fuera posible 

evaluar el monto recuperable del activo individual, la compañía determinará el monto 

recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece. 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en el resultado del período. Una pérdida por 

deterioro se revierte si dicha reversión puede ser objetivamente relacionada con un evento 

posterior al reconocimiento del deterioro. 

 

 

El deterioro del valor de un activo financiero medido al costo amortizado se calcula como 

la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de su estimado de flujos de caja 

futuros descontados a la tasa de interés efectiva original. 

(Ver Anexo 2 Resumen de NIC-NIIF) 

 

 

En análisis las principales funciones que se efectúan dentro del área administrativa y 

financiera serán de planeación, organización, ejecución, y control mediante las NIIF 

encontraremos la generación de efectivo, creando un flujo debidamente adecuado de 

dinero que facilite, financiar las operaciones, cancelar los pasivos a su vencimiento, en el 

caso de excedentes la ejecución de inversiones temporales y retribuir a los dueños un 

rendimiento satisfactorio. 
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3 Capítulo III Metodología de la investigación 

 

 

La metodología de la investigación permitió analizar los medios más utilizados para 

realizar un trabajo investigativo, en la cual, por medio de sus bases teóricas, encamina a 

entender, manejar y enriquecer los conocimientos, sujetándonos a la filosofía de la 

ciencia. 

 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método cualitativo que proporcionó la 

selección y recopilación de información por medio lectura, revisión de documentos y 

materiales  para   comprobar la morosidad de las cuentas por cobrar  se requirió  valores 

y porcentajes que se cuantificaran en gráficos estadísticos con la finalidad analizar y 

comparar con los  libros contables de la empresa como fuentes de información que están 

en forma de manuscritos e impresos que cuentan con datos de interés. 

 

 

3.1.1 Descriptiva: 

 

"Es caracterizar algo, describirlo con propiedad por lo regular se especifica en calificar 

algunos estudios basados varias características. Los estudios descriptivos buscan describir 

los hechos más importantes de cualquier fenómeno que sea sometido a análisis" 

(Sampieri, 2010). Es descriptiva porque se describen los hechos que se dan en el área de 

crédito y cobranzas. 
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3.2 Enfoque de la investigación  

 

El enfoque de la investigación es cualitativo porque la información que se obtuvo para 

realizar la investigación será proporcionada por la empresa además de observaciones 

directas y entrevistas con el fin de estudiar el escenario y determinar la situación actual 

de la empresa. Además de revisar documentos con datos importantes referentes a la 

investigación, tales como tesis de grados, libros de contabilidad y auditoría, libros de 

indicadores de rentabilidad, artículos sobre planificación financiera, libros de 

administración. Sampieri ( 2010) 

 

 

3.3 Técnica de la investigación 

 

Indicó Ávila (2006) la ciencia depende de un conjunto de reglas lógico-racionales 

sistematizadas que se aplican tanto al pensamiento como el lenguaje científico, es decir, 

aquello que se está investigando debe definido con claridad y precisión para determinar 

si se ha logrado algún tipo de descubrimiento (p.7). Según afirma Ávila (2006) este diseño 

de investigación, es necesario como parte del marco metodológico de la investigación que 

se va a realizar, establecer los distintos métodos, técnicas y procedimientos que 

posibilitaran obtener la información requerida indicando que la ciencia es tanto empírica 

como lógico –racional mientras que la observación es la técnica que copila evidencia.  La 

técnica e implementos requeridos para la recopilación de la información son: 

 
Figura 7. Técnica recopilación de la información. 

3.3.1 Recursos: Explicativo de fuentes para la recolección de datos  

 

En coherencia con los métodos de investigación ya definidos para el tratamiento del 

Analisis de los 
informes 

contables 2015Obsevación directa 
de las cuentas por 

cobrar

Entrevista



51 

 

presente trabajo, se tomó como recursos al personal del área financiera de la empresa 

WURTH ECUADOR SA.  Conformada por el Gerente, Contador, Jefe Financiero, dos 

Asistentes contables y 2 asistentes de ventas.  En primer lugar, se planificó una estrategia 

para la investigación del problema planteado, se emitió un cronograma de actividades, 

descripciones de la información obtenida que son instrumentos aplicables a analizar los 

datos de la entrevista con preguntas objetivas, realizada con el propósito de establecer 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Tabla 9 Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 

 
 

3.4 Población y muestra 

 

Hacer el análisis al total de los miembros de la compañía sería lo ideal, pero por razones 

de logística evaluaremos a los del área financiera de la compañía WURTH ECUADOR 

Actividades Dic Ene. Feb Mar

•         Elaborar 

estrategias para 

recopilar datos

x

•         Aplicación de 

los instrumentos 

diseñados  

x

•         Realizar las 

entrevistas

•         Verificar con 

saldos de la cuentas 

por cobrar 

x

•         Informar a la 

Gerencia las 

insuficiencia 

registradas

x

•         Analizar la

datos investigados 
x

•         Comparación 

con las fuentes

bibliográficas

x

•         Evaluar y 

encontrar la 

viabilidad para 

aplicar los 

correctivos en la 

gestión financiera

x

•         Elaborar un 

informe y proponer 

la guía funcional – 

departamento de 

cobranza 

x

•         Informe Junta 

Directiva con 

propuestas 

•         Conclusiones 

finales.

x

x
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S.A. lo haremos con un universo de 17 personas que conforman la compañía entre 

ejecutivos y nivel medio, los mismos que son: 

  

 

Tabla 10 Población del estudio 

Población del estudio 

El área financiera de la muestra está constituida por el Gerente General, jefe financiero, 

el Contador y dos Asistentes contables, dos Asistentes de ventas quienes proporcionaran 

la información como la exposición de documentos para la verificación y cruce de saldo 

con libros contables siguiendo el cronograma del trabajo investigativo, la muestra cubre 

del 23% del total del personal de la distribuidora sucursal Guayaquil de la empresa Wurth 

Ecuador S.A. 

 

 

Tabla 11 Población del estudio 

Población del estudio 

 
 

 

 

Area Nº Personas

Gerente General 1

Contador 1

Jefe Financiero 1

Secretarias 2

Dpto. Contabilidad 2

Dpto. Venta 2

Bodega 8

Tecnica Personal Nº Personas

Entrevista Gerente General 1

Entrevista Contador 1

Entrevista Jefe Financiero 1

Entrevista Dpto. Contabilidad 2

Entrevista Dpto. Venta 2

7
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3.5 Entrevista 

 

Objetivo de la entrevista: Conocer la opinión del todo el personal inmerso en la gestión 

financiera de sus cuentas y Documentos por cobrar y deducir cuales son las debilidades 

que tienes la empresa WURTH ECUADOR S. A. que está afectando en su liquidez. Con 

este análisis de hará recomendaciones a los directivos.  Es esencial considerar con el 

criterio de las personas involucradas en el tema, en las cuales son: Gerente General, 

Contador, Asistente de créditos y cobranzas. 

 

 

3.6 Proceso y análisis de los datos auditados 

 

 
Figura  8. Proceso y análisis de los datos. 

 

Informe

Explicacion de los resultados  en graficos y 
comentarios.

Analisis e interprestacioon de lso resultados 
estadisticos.

Tabulación 

Encontardo la variable , datos  y respuesta. elaboracion de la interpretacion.

Recoleción 

Analidis de la datos recogidos atraves de la 
entrevista.

Verificacion  datos contables.

Observación

Se indaga y seleccionea la informacion 
relevante. 

Se puntualizar la informacion deacuerdo a la 
investigacion.
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Realizada la entrevista y enumerado la información se utilizaron gráficos que son 

diagramas circulares o de pastel que se utilizan para representar datos cuantitativos 

discretos para su fácil interpretación y comprensión de los resultados. 

 

 

3.7 Procesamiento de la información 

 

El alto valor que registra las cuentas por cobrar en la sucursal Guayaquil de la 

compañía Wurth Ecuador S.A. se percibe que posee una gran cartera de cliente en 

todo el país, buscando la calidad de servicio y rentabilidad de la organización. 

 

 

 

Figura 9. Cuentas por cobrar por regiones. 

 

39%

8%

53%

Cuenta  por Cobrar 

por  REGIONES 

costa oriente sierra
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1.-Proporciona el Gerente al personal contable y financiero las herramientas (como 

Guía de funciones) necesarias  para optimizar la toma de decisiones de la 

organización?. □Si; □ A veces; □ Nunca 

 
Figura 10. Gestión financiera para tomas de decisiones. 

 

El personal contable en un 45% recibe la guía de funciones necesarias para la toma de 

decisiones,  el 33% desconoce de esta herramienta  y 23 % lo tiene pero no lo aplica por 

desconocimiento. Menos del cincuenta por ciento de las personas tienen la Guía de 

Funciones ya esta le sirve para tomar disposiciones para el buen funcionamiento  de un 

crédito a corto o largo plazo y en la decisión de créditos a clientes nuevos o antiguos. 

 

2.-¿Cómo es el enfoque de aplicación de normativas contable que el personal de 

venta? □ optimo □ Medio □ ninguno 

 

Figura  11. Normas generales de contabilidad. 

El 73 % de esta compañía cumple con la Normas Contables en el área Financiera,  25 % 

las conoce y hace ajustes de  los errores que incurridos en la Estados Financieros  el 2% 

no las emplea. La Normas contables son muy importante para todas compañías. 
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3.-¿El sistema informático contable que utiliza la empresa Wurth Ecuador, cubre 

con los parámetros y metas propuestas con el vencimientos de la cuentas por 

cobrar?. ?. □Si; □ No 

 

Figura  12. Gestión financiera para tomas de decisiones. 

 

El 18% respondió que el sistema informático le funcionaba, 82% manifestaron que hacía 

falto un mejor sistema informático con herramienta y aplicaciones que ayuden a detectar 

con facilidad los saldos de la cuenta por cobrar.  

 

 4.- ¿Usted posee información sobre métodos para administrar mejor los recursos y 

capital de trabajo de la empresa? □Si; □ No 

  
Figura  13. Administración de recursos. 

 

Conforme a las respuestas el análisis quedo: el 20% conoce las normas de la compañía 

por su experiencia; el 80% no tiene o desconoce que exista guías funcionales para la 

optimizas los recursos. 
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5.- ¿De qué manera el personal del departamento contable y departamento de venta 

en capacitado en gestión de cuentas por cobrar?  

 

□ Seminarios anuales; □ Charlas semestrales; □ Cursos de 20 horas 

 
Figura  14. Administración de recursos. 

 

 

Departamento de Ventas sobre sus experiencias y aplicación en base a la calidad en 

investigó sobre el discernimiento del personal del Departamento de Contabilidad y área 

que se desempeñan, resultando que el 68% solo tenía capacitación anualmente; 23% 

concurría a charlas Semestralmente; 9% hacia cursos de 20 a 28 horas aproximadamente, 

en la mayoría manifestaron que los costos y por la falta de tiempo ya que las actividades 

laborares y personales no lo permiten. Lo que cuestiona las causales de la mala 

planificación existente. 

 

 

6.- ¿De qué manera usted puede controlar los ingresos y gastos que se generan por 

las actividades realizadas en su empresa? 

□ Según las facturas emitidas; □ Con reporte del sistema informatico; 

□ Otros 
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Figura 15. Control cuentas por cobrar. 

 

El 53% de las personas entrevistadas trabaja con el reporte que sistema informático 

contable el cual pudimos observar que no existe una correcta clasificación de la 

información en la base de datos, no hay control por cliente. El 45% hace control - factura, 

pero no por cliente lo que resulta engorroso.  Un buen sistema contable automático con 

personal idóneo para optimizar recursos es recomendable. 

 

7.- ¿En el departamento contable regulan el ingreso y egresos mediante gestión 

financiera? □ Si; □ A veces;□ Desconozco 

 

 

Figura  16. Manejo de gestión financiera. 

 

Se indago también sobre el manejo de la información su organización en función a la 

actividad que realiza, así se observó 38% si maneja su gestión financiera; 5% se limita a 

las responsabilidades específicas asignadas; 47% no sabe cómo aplicarlas las desconoce. 
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Esto indiscutiblemente se refleja la falta de compromiso y de control en el área financiera 

su liquidez estaría en problemas. 

 

 

8.- ¿Existe personal exclusivamente de cobranza? 

□ Si existe; □ No existe;□ Otros lo realizan 

 

 

Figura  17. Funciones del departamento de cobranza. 

 

 

El 63% manifestó que en la sucursal de Guayaquil no existe personal asigna y el personal 

de venta lo realiza, el 27% cree que no existe, 8% si existe. Gerencia manifestó estableció 

sobre la posibilidad de incrementar el departamento de cobranzas en las sucursales de 

todo el país, solo en la matriz existe, es urgente trabajar en equipo como institución y 

sincronizar funciones. Es imposible que exista una cartera inmensa de cliente y que estos 

no tengan seguimiento para su pronta cancelación. 
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9.- En el local cuentan con un manual de procedimientos administrativos y contables 

actualizados. □Si; □ No 

 

 

Figura 18. Manual de política de la empresa. 

 

El 65% de los entrevistados que los procedimientos administrativos no se aplican de 

acuerdo a las necesidades que la empresa requiere; 35 % cumple con los procedimientos.  

La falta de un manual de políticas flexibles inherentes a la iniciativa e empresa para tomar 

una decisión correcta hace la firme determinación si se detiene o continúan. 

 

10.- ¿Ud. cree que la empresa debería tener un Manual de Políticas de crédito 

vencimiento? □Si; □ No 

 

Figura 19. Manejo de gestión financiera. 
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Los entrevistados en un 93% están de acuerdo que las políticas de recuperación de cartera 

vencidas es una de las debilidades de la empresa, con un buen control interno no habría 

alta morosidad en los clientes por lo consiguiente no incidiera en la liquidez de los 

ejercicios.  

 

 

 11.- ¿En qué tiempo se toma acciones para recuperar la cartera vencida? 

□ Mensual; □ Semestral;□ Anual 

 

 
Figura  20. Tomas de decisiones para cartera vencida. 

 

El tiempo en que se toma en hacer seguimientos a cliente vencido es vital a la ausencia 

de políticas de cobranza son evidentes los resultados fueron 41%mensual; semestral 53% 

y anual 6%, aun cuando la revisión se lo haga como no existe departamento de cobranza, 

ni guía funcional para especificar quienes son responsables de factura de ejercicios 

anterior que no son registrados con cuentas incobrables. 
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Figura 21. Manejo de gestión financiera. 
Fuente: Base de Datos WURTH Ecuador 

 

 

Indagamos en todo el país existe el problema en este esquema a nivel nacional se nota 

claramente que los saldo en negativo responde a los días vencidos, necesitamos de 

herramientas confiables para optimizar la toma de decisiones de la institución.  

 

12.  Se cumplen adecuadamente las NIFF y son aplicadas en forma consciente? 

□Si; □ No 
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Figura  22. Manejo de gestión financiera. 
Fuente: Base de Datos WURTH Ecuador 

 

Con todos los resultados anteriormente vistos preguntamos a los colaboradores de esta 

empresa realmente de está trabajando a conciencia, están respetando las NIFF los 

resultados muestran lo contrario y un alto porcentaje de ejecutivo 91% así lo ratificaron 

es vital tomar el control de esta organización empezando desde los accionistas. 

 

 

3.8 Interpretacion de los resultados  

 

Al realizar el diagnóstico de los datos obtenido de los gráficos es posible dictaminar que 

mantiene una extensa cartera de créditos sin recuperación y la empresa Wurth Ecuador 

S.A. cumple con las normas contables vigente, pero son letra muertas ya que en la práctica 

no las ejecutan, hay fallas en los sistemas de control interno de la empresa, la Guia  

funcional del personal la desconocen o la ingnoran es necesario un sistema informático 

urgente para obtener  la base de datos funcionable, las cuentas por cobrar no esta 

debidamente respaldadas, es urgente una restucturación  departamental financiera la 

causa del problema es la falta de planificación. 

 

 

Encontramos debilidades  en la cobranza porque no existe personal exclusivo para estas 

funciones, el 80% de la ventas a crédito  esta vencidos, no hay control sistemático en el 

ingreso de cliente nuevo o antiguos, sus procedimientos ocacioneas facturas repetidas  y 

saldo incorrectos,  la liquidez de empresa se mide por su capacidad de cumplir 
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obligaciones antes de llegar a su vencimientos, pero los problemas financieros y 

descuidos en los flujos de efectivo hacen que liquidez  sea  deficiencia.  Exite la necesidad 

de  corregir los bajos rendimientos de los activos de la empresa por seguridad, el 100% 

de cuentas por cobrar estan en vencimiento porque no contar con políticas a nivel directriz  

y de personal que labora en todas las area, es decir no hay planificacion;  en relación de 

la población de cliente es de 2.836 clientes a nivel nacional entonces no alcanzan a cubrir 

los reportes,  agravando esto que la competencia tiene productos a similar costos. Los  

ingresos bancarios por pagos créditos no son depurados  y falta de supervision de parte 

de la gerencia financiera. 

 

Figura 23. Manual de políticas credito vencidos. 
Fuente: Base de Datos WURTH Ecuador 

 

La política empresariales son deficiente el desconocimiento de indicadores financieros y 

la falta de un asesor permanente en el analisis de la liqudez a ocasionando descofianza en 

los acciones. La politica de credito y cobranza   deben cumplirse en todo momento sin 

excepción,  la falta de seguimientos de los cliente por cobrar vencidos, el jefe financiero 

tiene que tener información precisa sobre los deudores vencidos datos vital para una 

nueva negociación,  no existe una automatización correlacionada desde el proceso de 

facturación hasta el proceso de cobranza. 

 

 

 El saldo de las Cuentas por cobrar esta en negativo osea verificamos lo expuesto 

anteriormente hay deficiencia en las gestion financiera e insidencia en Liquidez de la 

empresa.  
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3.9 Resultados y discusión de las entrevista  

 

Siendo la Auditoria una herramienta vital para la evaluacion de analisis financiero de la 

empresa WURTH ECUADOR S.A. s el líder en técnicas de montaje y fijación. El núcleo 

de las actividades de negocio de la línea de Würth consiste en la venta directa para los 

sectores de automoción, vehículo industrial, metal y mantenimiento, a través de un 

catálogo de productos venta en linea, posee clientes en todo el pais.  

 

 

Solicitamos el listados de los clientes por cobrar, conciliamos con los saldos en libros  y 

comprobamos las autorizaciones de los créditos, evidencianos firmas del Jefe financiero 

y gerente responsable, coordinamos la gestion de confirmacion para efectuar cruce de 

información. 

 

 

La ejecución de la investigación se realiza para confirmar atraves de los resultados la 

verificacion del registro en los Estados Financieros y las cuenta por cobrar objeto del 

estudio  encontrando lo siguiente:  



66 

 

 

Figura 24. Estimación y verificación de estados financieros. 

 

 

3.10 Observaciones contables de  los estados financieros de la empresa WURTH 

ECUADOR S.A. 

 

Tabla 12 Estado de situación Financiera Comparativo Wurth Ecuador S.A 

Estado de situación Financiera Comparativo Wurth Ecuador S.A 
 

Estado de situación financiera comparativo 

WURTH ECUADOR SA 

2014-2015  
 

Balance General (en miles de Dólares) 2014 2015 Variación 

Activo               658,16               751,44                     0,14  

Activo Corriente               371,16               471,44                     0,27  

Las cuentas por cobrar examinadas
no tienen la información necesaria
para validar la operación

Las descuentos y devoluciones no
esta respaldas con los soportes
correspondientes.

La estimación de la provisiones de 
cuentas incobrables no cubren 
adecuadamente a las cuentas por 
cobrar. 

El registro sistemático de la cuentas 
por cobrar se ingresa 
incorrectamente arrojando datos 
incohetente.

Los saldos de las cuentas por cobrar 
no se encuentran depurados y no se 
reflejan en los estados financieros.  
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Estado de situación financiera comparativo 

WURTH ECUADOR SA 

2014-2015  
 

Efectivo y equivalente al efectivo                  20,00                  20,00                    -    

Bancos                  15,00                 (3,00)               (1,20) 

Documentos y cuentas por cobrar clientes                231,00              315,00                     0,36  

Relacionados                    9,00                  14,00                     0,56  

Cuentas incobrables                  48,00                  29,00                 (0,40) 

Inventarios                  13,00                  12,00                  (0,08) 

        

Servicios y Otros pagos anticipados                    3,00                    5,00                     0,67  

otras cuentas por cobrar                  22,00                  65,00                     1,95  

Crédito tributario a favor de la empresa                    3,00                    2,00                  (0,33) 

        

Crédito tributario a favor de la empresa                    7,00                  12,00                     0,71  

Iva Retenido                    0,16                    0,44                     1,75  

        

Activo no Corriente               287,00               280,00                  (0,02) 

Propiedades, Plantas y equipo                287,00                280,00                  (0,02) 

Activo intangible                    8,00                  13,00                     0,63  

Licencias y diferidos                    8,00                  13,00                     0,63  

Pasivo                  596,00                  708,00                     0,19  

Pasivo Corriente               178,00               269,00                     0,51  

Cuentas y documentos por pagar                  31,00                  85,00                     1,74  

Otras cuentas por pagar                    30,00                  60,00                     1,00  

Obligaciones con instituciones financieras                  47,00                  50,00                     0,06  

Obligaciones tributarias IESS                  36,00                  37,00                     0,03  

Beneficios de ley empleados por Pagar                    1,00                    5,00                     4,00  

Anticipo a clientes por pagar                  33,00                  32,00                  (0,03) 

Pasivo no Corriente                   418,00                  439,00                    0,05  
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Estado de situación financiera comparativo 

WURTH ECUADOR SA 

2014-2015  
 

Cuentas y documentos x pagar a largo plazo                414,00                430,00                     0,04  

Obligaciones con instituciones financieras                    4,00                    9,00                     1,25  

Otras obligaciones a largo plazo -      -        -    

Patrimonio Neto                        
62,00  

                      
43,00  

                  

(0,31) 

Capital Suscrito                  10,00                  10,00                       -    

Capitalización                  20,00                  20,00                        -    

Ganancia y pérdida neta del periodo               (5,00)                   3,00                  (1,60) 

Ganancia o pérdida periodos anteriores                  16,00                    6,00                  (0,63) 

Reservas legales                    4,00                    4,00  -    

Resultados por Adopción de NIIF                  17,00                             (1,00) 

Total, Pasivo y Patrimonio   658,00   751,00    

Fuente: Wurth Ecuador SA. 
 

 

Los activos corrientes del año 2015, experimentó un crecimiento leve en relación con el 

año anterior, de igual forma los activos no corrientes, solamente en un 2 por ciento. Las 

variaciones de los pasivos fueron del 19 por ciento y el patrimonio sufrió una disminución 

del 31 por ciento, pero en razón de la ganancia del ejercicio en estudio es decir del año 

2015, más bien por movimientos de otras cuentas patrimoniales. 

 

 

3.10.1 Interpretación del estado de situación financiera de Wurth Ecuador S.A. 

 

El Balance General de la empresa Wurth Ecuador SA se presentó de acuerdo a la NIIF 

(Normas Internacionales de Información Financiera): 

 

Activos. -Los activos de han mantenido constituye un valor significativo para la empresa, 

pero las cuentas por cobrar están incluidas se recomienda analizar seriamente los 
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indicadores. 

3.10.2 Análisis del efectivo   

 

Tabla 13 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2014 – 2015 (en miles de dólares) 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2014 – 2015 (en miles de dólares) 

 

Fuente: Wurth Ecuador SA 

 

 

El efectivo incluye todos los valores de alta liquidez con un vencimiento menos a tres 

meses, sin riesgo listos para ser utilizados en el momento que la empresa lo desee. 

 

 

3.10.3 Análisis de la cuenta por cobrar  

 

Tabla 14 Cuenta por Cobrar 2014 – 2015 

Cuenta por Cobrar 2014 – 2015 

 

Fuente: Wurth Ecuador SA 

 

 

Al realizar el análisis se notó que los saldos en facturación de las cuentas por cobrar no 

concuerdan con los saldos individuales por cliente, de igualmente con en el saldo total 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 2014 2015 Variacion

Caja 20 20 0%

Bancos 15 -3 -120%

Total de efectivo 35 17 -51%

Total Efectivo y Equivalente de Efectivo 35 17 -51%

Cuentas por cobrar 2014 2015 Variacion

Cuentas por cobrar 240 329 37%

Anticipo a proveedores 2 3 50%

Anticipo de gastos pagados 1 2 100%

Credito tributario 10 14 40%

Otras cuentas por cobrar 22 65 195%

Total Cuentas a corto plazo 275 413 50%
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que mostro el mayor de contabilidad, según estados financieros, se reafirma entonces que 

las operaciones en crédito son deficientes y lo confirmaron la gerencia, ratificando que 

no existe documentación alguna de esta gestión. 

 

 

3.10.4 Análisis de pasivo 

 

Las obligaciones financieras de la empresa del ejercicio en estudio, se cumplió con las 

fechas establecida no existe mora por obligaciones tanto con terceros y con las 

instituciones de control como: Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, 

Instituto Ecuatoriano de seguridad Social, Servicio de Rentas Internas, entre otras 

instituciones del sector público. 

 

 

Tabla 15 Cuentas por Pagar 2014 – 2015 

Cuentas por Pagar 2014 – 2015 

Fuente: Wurth Ecuador SA 

 

 

3.10.5 Análisis de estado Resultado -integral. 

 

La estructura del estado de resultado integral de la empresa se muestra en la siguiente 

Cuentas por pagar 2014 2015 Variacion

Proveedores 31 85 174%

Obligaciones con instituciones financieras 47 50 6%

Obligaciones tributarias IESS 36 37 3%

Beneficios de ley empleados por Pagar 1 5 400%

Otras cuentas pagar 30 60 100%

Total cuentas por pagar 145 237 63%
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tabla. 

 

Tabla 16 Estado de Resultado -integral Comparativo empresa Wurth Ecuador S.A 2014-2015 

Estado de Resultado -integral Comparativo empresa Wurth Ecuador S.A 2014-
2015

 
Estado de Resultado integrales 

comparativo 

2014 2015 Variación 

        

Ingresos por ventas 1.993,00 2.619,00 31,41% 

Costo de Venta 112,00 223,00 99,11% 

Utilidad Bruta en ventas 1.881,00 2.396,00 27,38% 

Gastos operacionales 1.799,00 2.289,00 27,24% 

Sueldos IESS Honorarios asesorías 1.548,00 1.910,00 23,39% 

Mantenimiento y reparación 61,00 83,00 36,07% 

Seguros y Reaseguros  11,00 25,00 127,27% 

Transporte 2,00 5,00 150,00% 

Gastos de gestión- gastos de viaje 9,00 18,00 100,00% 

Publicidad 9,00 13,00 44,44% 

Servicios básicos 45,00 46,00 2,22% 

Impuestos contribuciones y otros  10,00 24,00 140,00% 

Depreciación 56,00 22,00 -60,71% 

Asesoría 1,00 3,00 200,00% 

Seguridad 4,00 6,00 50,00% 

Gastos Varios 23,00 55,00 139,13% 

Suministros de oficina 20,00 79,00 295,00% 

Utilidad Operacional 82,00 107,00 30,49% 

Gastos no operacionales  44,00 50,00 13,64% 

Gastos financieros  44,00 53,00 20,45% 

Utilidad antes de reparto a trabajadores 0,00 4,00 100,00% 

15% Trabajadores 0,00 0,60 100,00% 

Impuesto a la renta 0,00 0,14 100,00% 

Reserva legal 0,00 0,00 100,00% 

Utilidad del Ejercicio 0,00 3,26 100,00% 

Resultados del ejercicio contable 0,00 3,26 100,00% 
Fuente: WURTH Ecuador SA 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

EMPRESA WURTH ECUADOR SA.

Año 2014 - 2015
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El Estado de Resultado de la compañía Wurth Ecuador SA preparado con los anexo 3023 

del 2013 de la Normas Internacionales de Informacion Financiera: 

3.10.6 Análisis de los ingresos 

 

Tabla 17 Ingresos 2014 – 2015 

Ingresos 2014 – 2015 

 

Fuente: WURTH Ecuador SA 

 

 

La actividad  rentable de la empresa  WURTH Ecuador SA. Son las ventas, rubro que 

asciende a 875 (valores en miles) en el 2015 incluye servicios prestados, intereses a 

cartera vencida  y otro ingresos no comerciales, con alza en 10% con relación al ejercicio 

2014 

 

 

Tabla 18 Costos de Ventas 2014 – 2015 

Costos de Ventas 2014 – 2015 

 

Gastos Operacionales   2014 2015 Variación 

Sueldos IESS Honorarios asesorías   1.548,00 1.910,00 23,39% 

Mantenimiento y reparación   61,00 83,00 36,07% 

Seguros y Reaseguros    11,00 25,00 127,27% 

Transporte     2,00 5,00 150,00% 

Gastos de gestión- gastos de viaje   9,00 18,00 100,00% 

Publicidad     9,00 13,00 44,44% 

Servicios básicos     45,00 46,00 2,22% 

Impuestos contribuciones y otros    10,00 24,00 140,00% 

Ingresos 2014 2015 Variacion

Ventas de productos 1993 2619 31%

Total de ingresos de activos ordinarias 1993 2619 31%
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Gastos Operacionales   2014 2015 Variación 

Depreciación     56,00 22,00 -60,71% 

Asesoría     1,00 3,00 200,00% 

Seguridad     4,00 6,00 50,00% 

Gastos Varios     23,00 55,00 139,13% 

Suministros de oficina  20,00 79,00 295,00% 

Total costos de ventas    1.799,00 2.289,00 27,24% 
Fuente: WURTH Ecuador SA 

 

 

el comportamiento de los ingresos son estables  representa el 80% de las ventas 

comerciales, ajustandose a un buen manejo de precio venta, pero  los saldos de los  

ingresos tienen incoveniente en que la totalidad no es integro su valor, las cuenta por 

cobrar no coinciden con valores en libro, no fueron justificados razonablemnte  

incumpliemdo con las normas de contabilidad. 

 

 

3.11 Ratios financieros de liquidez  

 

Tabla 19 Liquidez Corriente    2014 – 2015 

Liquidez Corriente    2014 – 2015 

 

 

Fuente: WURTH Ecuador 

 

 

El analisis muestra que los ratios de año 2014 es de 2.09%  mientas que los ratios del 

Activo Corriente

Pasivo Corriente

2014

Liquidez de corriente 

371,16

178
2,09

Activo Corriente

Pasivo Corriente

2015

471,44
1,75

269
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2015 son del 1.75% de liquidez. 

3.11.1 Ratios financieros de solvencia  

 

Tabla 20 Prueba Ácida    2014 – 2015 

Prueba Ácida 2014 – 2015 

 

 

Fuente: WURTH Ecuador 

 

 

Se observó que según la tabla 20, muestra que la prueba ácida que la empresa cuenta para 

respaldar sus obligaciones  1,71 revelando una ligera baja con relación al año 2014. 

 

 

3.11.2 Ratios financieros de gestión  

 

Tabla 21 Rotación de Cartera   2014 – 2015 

Rotación de Cartera   2014 – 2015 

 

 

  Fuente:WURTH Ecuador. 

Activo Corriente- Inventario

Pasivo Corriente

2014

Prueba acida

358,16
2,01

178

Activo Corriente- Inventario

Pasivo Corriente

2015

1,71
269

459,44

Ventas

Cuentas por cobrar

Rotacion de cartera

2014

1993
8,30

240

Ventas

Cuentas por cobrar

2619
7,96

329

2015
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La rotación de cartera expuesta en el cuadro, muestra que el 2014 se logro el 8,30 y en el 

año 2015 obtuvo 7,96 veces de su rotación.en menor  

 

 

Tabla 22 Rotación de Ventas 2014-2015 

 Rotación de Ventas 2014-2015 

 

 

Fuente:WURTH Ecuador 

 

La rotación en las ventas muestra que el año 2014 logro  el 3,03  mientras que en 2015 

fue de 3,49 veces de la rotación,  aumento sobre los activos totales. 

 

  

Ventas

Activo Total 658,16

Rotacion de activos totales

2014

1993
3,03

Ventas

Activo Total

2619
3,49

751,44

2015
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4 Capítulo IV Informe final 

 

Guía Funcional para la gestión de crédito y cuenta por cobrar.    

 

Si las ventas de una empresa son fuertes y constante la organización tiene que hacer 

incremento del capital, sino también invertir en activos operativos de los fondos de largo 

plazo son más costosos que el fondo de corto plazo, el fondo de largo plazo da garantía a 

los fondos más cortos y no se expone a riesgos si fuera a la inversa Entonces la empresa 

no cubriría las necesidades a máximo tiempo. En la empresa es necesario que el personal 

labore en equipo y para eso la organización empresarial de implantar políticas eficientes 

y efectivas, asignando directores con autoridad, con ideas con visón, tener claro el 

ambiente de trabajo, y responsable por los resultados, vencer los obstáculos y tomar 

decisiones que apoyen a los objetivos de la empresa.  

 

Establecer una nueva estructura por departamento 

Detallar las funciones de cada puesto por departamento, y Evitar duplicidad de funciones.  

Definir un organigrama para identificar los niveles de responsabilidad 

Establecer el número de personas de cada departamento  

 

El Departamento de crédito y cobranza 

 

El departamento de crédito debe ser independiente del departamento de cobranza, aun 

conociendo el volumen de venta y facturación que tiene la empresa. 

 

Funciones del departamento de crédito. 

 

El desarrollo de procedimientos, para el análisis e indagación de los otorgamientos de 

créditos, registros y control de clientes, entre los puntos más importante será: 

 

Análisis de los créditos nuevos para posible otorgamiento de créditos  
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Control de las cuentas antiguas y sus vencimientos  

Cuidar que la investigación de crédito sea eficientes y acorde a las políticas de la 

organización sin excepción con el fin de Autorizar la venta a crédito. 

Autorizar las aperturas de cuenta nuevas e indagar los riesgos créditos de acuerdo con los 

políticos de la empresa. 

Informar diario y detalladamente a la demás área, contabilidad, ventas, cobranzas. 

 

 

Funciones del departamento de cobranzas.  

 

Gestionar y hacer el cobro de los créditos otorgados, controlar la cartera de clientes por 

vencer y vencidos siguiendo los puntos que se detalla a continuación: 

 

Verificar los registros de los procedimientos de recuperación de cuentas vencidas. 

Hacer estrategias para recuperar la cartera vencidas, supervisar clientes vencidos  

Controlar los documentos por cobrar  

Informar al departamento de venta los seguimientos por cliente y su saldo del crédito. 

Control de los ingresos del personal que maneja efectivo. 

Informar   detalladamente a la demás área, contabilidad, ventas, crédito. 
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Conclusiones  

 

A continuación, detallaremos e diagnostico correspondientes de la investigación realizada 

en el área financiera de la empresa Wurth Ecuador Guayaquil: 

 

Conclusiones  

Las normas de control en cuánto al otorgamiento de crédito a cliente no se han cumplido 

las mismas que se ven en la cartera vencida. 

 

 

El incumplimiento de las políticas operacionales de las cuentas por cobrar se ven 

reflejados en los indicadores financieros, los mismos que revelan en la liquidez de la 

empresa. 

 

 

Se establece que la compañía no cuenta con una guía funcional asignada a cada 

colaborador financiero, por lo que no ha permitido maximizar sus recursos y aunque ha 

crecido como institución por ser una empresa con excelente volumen en ventas nacional 

sus estrategias financieras no son suficiente. 

 

 

Existe retraso en la elaboración de los estados financieros y registros revelaron que sus 

activos totales respaldas sus obligaciones, pero el activo se financia por los acreedores, 

debe ser analizado por sus inversionistas con control interno y externo y obviamente que 

se inaugure el Departamento de cobranza, solo existe en la matriz.  

 

Al evaluar la cuenta por cobrar permitirá mejorar la gestión financiera de cobranza y en 

consecuencia la liquidez implantará cultura de calidad, sí, pero actualizando su sistema 

informático que presenten con reportes diarios con el fin de estudiar conscientemente a 
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los nuevos clientes. 

 

El manejo financiero deberá mejorar, para que se tomen medidas correctivas sobre sus 

activos y así continúe optimizando los recursos y situándose como una empresa líder en 

el mercado. 
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Recomendaciones. 

 

Entre las recomendaciones sugeridas a la compañía Wurth Ecuador SA tenemos: 

 

Asignar funciones administrativas y operacionales para todas las personas compañía 

Wurth Ecuador SA 

 

Implementar planificaciones y la estrategia de recuperación de cartera, acciones 

necesarias que mejoren los indicadores financieros y activar el equilibrio que necesita la 

empresa 

 

Hacer un plan de acción sobre las cuentas impagas, así mismo analizar lo nuevos cliente 

que se incorporen, verificándose sus referencias financieras.  

 

Control exclusivo en la venta vía web, debiéndose contratar a un Call Center para las 

cobranzas de la empresa. 

 

Se recomienda preparar una estrategia para cobrar la cartera vencida mayor de un año y 

si no es posible recuperarlas, registrarlas como cuentas incobrables por cuanto no están 

registradas en sus periodos respectivos. 

 

El departamento de venta junto con el Departamento de Cobranza debe planificar y medir 

el riesgo de crédito que tenga el cliente para el otorgamiento del cupo crediticio. 
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Anexos   

Anexo  1 Norma Internacional de Contabilidad N° 39 

 

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 

Deterioro e incobrabilidad de activos financieros  

58 una entidad evaluara en cada fecha de balance si existe evidencia objetiva de que un 

activo financiero o un grupo de ellos este deteriorado. Si tal evidencia existiese, la entidad 

determinara el importe de cualquier perdida por deterioro del valor aplicando lo dispuesto 

en el párrafo 63 (para activos financieros contabilizados al costo amortizado), en el 66 

(para los contabilizados al costo) o en el 67 (para los disponibles para la venta). 

 

59 un activo financiero o un grupo de ellos estará deteriorado, y se habrá producido una 

perdida por deterioro como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido 

después del reconocimiento inicial del activo (un “evento que causa la perdida”) y ese 

evento o eventos causantes de la perdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo 

futuros estimados del activo financiero o del grupo de ellos que pueda ser estimado con 

fiabilidad. La identificación de un único evento que individualmente sea la causa del 

deterioro podría ser imposible. 

 

Más, bien, el deterioro podría haber sido causado por el efecto combinado de diversos 

eventos. Las perdidas esperadas como resultado de eventos futuros, sea cual fuese su 

probabilidad, no se reconocerán. 

 

La evidencia objetiva de que un activo o un grupo de activos están deteriorados incluye 

la información observable que requiera la atención del tenedor del activo sobre los 

siguientes eventos que causan la perdida:    

 

Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado; 

Incumplimientos de las cláusulas contractuales, tales como impagos o moras en el pago 

de los intereses o el principal; 
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El prestamista, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 

financieras del prestatario, le otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado bajo 

otras circunstancias; 

 

Es probable que es prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganización 

financiera; 

 

La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a 

dificultades financieras; 

 

Los datos observables indican que desde el reconocimiento inicial de un grupo de activos 

financieros existe una disminución medible en sus flujos futuros estimados de efectivo, 

aunque no pueda todavía identificársela con activos financieros individuales del grupo, 

incluyendo entre tales datos: 

 

cambios adversos en el estado de los pagos de los prestatarios incluidos en el grupo (por 

ejemplo, un número creciente de retrasos en los pagos o un número creciente de 

prestatarios por tarjetas de crédito que han alcanzado su límite de crédito y están pagando 

el importe mensual mínimo); o    

 

Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionen con impagos en los 

activos del grupo (por ejemplo, un incremento en la tasa de desempleo en el área 

geográfica de los prestatarios, un descenso en el precio de las propiedades hipotecadas en 

el área relevante, un descenso en los precios del aceite para préstamos concedidos a 

productores de aceite, o cambios adversos en las condiciones del sector que afecten a los 

prestatarios del grupo). 

 

 

Activos financieros llevados al costo amortizado 
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63 Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro 

del valor de préstamos, de partidas por cobrar o de inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento que se contabilizan al costo amortizado, el importe de la pérdida se medirá 

como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos 

de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no 

se haya incurrido), descontados con la tasa de interés efectiva original del activo 

financiero (es decir, la tasa de interés efectiva computada en el momento del 

reconocimiento inicial).   

 

El importe en libros del activo se reducirá directamente, o mediante una cuenta correctora.  

El importe de la pérdida se reconocerá en el resultado del periodo.  

  

64 Una entidad evaluará primero si existe evidencia objetiva individual de deterioro del 

valor para activos financieros que sean individualmente significativos, e individual o 

colectivamente para grupos de activos financieros que no sean individualmente 

significativos (véase el párrafo 59).   

  

Si una entidad determina que no existe evidencia objetiva de deterioro del valor para un 

activo financiero que haya evaluado individualmente, ya sea significativo o no, incluirá 

al activo en un grupo de activos financieros con similares características de riesgo de 

crédito, y evaluará su deterioro de valor de forma colectiva. Los activos que hayan sido 

individualmente evaluados por deterioro y para los cuales se haya reconocido o se 

continúe reconociendo una pérdida por deterioro, no se incluirán en la evaluación 

colectiva del deterioro. Inscripción en  

 

 

Anexo  2 Resumen del reglamento de LORTI depuración de los ingresos 

 

 

Art 24.- Deducciones generales. - en general, son deducibles todos los costos y gastos 

necesarios causados en el ejercicio económico, directamente vinculados con la 



86 

 

realización de cualquier actividad económica, y que fueren efectuados con el propósito 

de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con impuesto a la renta y no exentas; y, 

que de acuerdo con la normativa vigente se encuentren debidamente sustentados en 

comprobantes de venta. 

 

 

La renta neta de las actividades habituales u ocasionales gravadas será determinada 

considerando el total de los ingresos no sujetos a impuesto único, ni exentos y las 

deducciones de los siguientes elementos: 

 

 

Créditos incobrables 

 

Serán deducibles las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del 

giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo, en los términos 

señalados por la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 

También serán deducibles las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad que 

efectúan las instituciones del sistema financiero de acuerdo con las resoluciones que la 

Junta Bancaria emita al respecto. 

 

 

No serán deducibles las provisiones realizadas por los créditos que excedan los 

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

Financiero, así como por los créditos concedidos a favor de terceros relacionados, directa 

o indirectamente con la propiedad o administración de las mismas; y en general, tampoco 

serán deducibles las provisiones que se formen por créditos concedidos al margen de las 

disposiciones de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 
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Los créditos incobrables que cumplan con una de las condiciones previstas en la indicada 

ley serán eliminados con cargos a esta provisión y, en la parte que la excedan, con cargo 

a los resultados del ejercicio en curso. 

 

 

No se entenderán créditos incobrables sujetos a No se entenderán créditos incobrables 

sujetos a las indicadas limitaciones y condiciones previstas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, los ajustes efectuados a cuentas por cobrar, como consecuencia de 

transacciones, actos administrativos firmes o ejecutoriados y sentencias ejecutoriadas que 

disminuyan el valor inicialmente registrado como cuenta por cobrar. Este tipo de ajustes 

se aplicará a los resultados del ejercicio en que tenga lugar la transacción o en que se haya 

ejecutoriado la resolución o sentencia respectiva. 

 

 

Los auditores externos en los dictámenes que emitan y como parte de las 

responsabilidades atribuidas a ellos en la Ley de Régimen Tributario Interno, deberán 

indicar expresamente la razonabilidad de las provisiones para créditos incobrables y del 

movimiento de las cuentas pertinentes. 

 

 

 

 

 

Anexo  3 Resultado de las entrevistas  

 

1.- ¿Proporciona al personal contable y financiero las herramientas necesarias para 

optimizar la toma de decisiones de la organización? 

 Si 

 A veces 
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 Desconozco 

 

Herramientas & Tomas de decisiones  

Si 45% 

A veces 23% 

Desconozco 32% 

Total 100% 

 

 

2.- ¿Cómo es el enfoque de aplicación de normativas contable que el personal de venta? 

 Optimo  

 Medio 

 Ninguno 

 

 

Cumplimiento de las Normas Contables 

Optimo 73% 

Medio 25% 

Ninguno 2% 

Total 100% 

 

3.- El sistema informático contable que utiliza la empresa Wurth Ecuador, cubre con los 

parámetros y metas propuestas para controlar con el vencimiento de las cuentas por 

cobrar. 

 Si 

 No 
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Alternativa 

Si 18% 

No 82% 

 

4.- Usted posee información sobre método para administrar mejor los recursos y capital 

de trabajo de la empresa? 

 Si 

 No 

Alternativa 

Si 20% 

No 80% 

 

5.- ¿De qué manera el personal del departamento contable y departamento de venta es 

capacitado en gestión de cuentas por cobrar? 

 Seminarios anuales 

 Charlas semestrales 

 Cursos de 20 hora 

 

 

 

 

 

 

 

6.- De qué manera usted puede controlar los ingresos y gastos que se generan por las 

actividades realizadas en su empresa? 

 -Según las facturas emitidas  

 -Con reporte del sistema       

Capacitación gestión de cuentas por cobrar  

Seminario anual 68% 

Charlas semestrales 23% 

Cursos de 20 horas 9% 

 Total 100% 
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 -Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- En el departamento contable se regulan el ingreso y egresos mediante gestión 

financiera 

 Si 

 A veces 

 Desconozco 

Gestión Financiera 

Si 30% 

A veces 5% 

Desconozco 65% 

Total 100% 

 

 

 

 

8.- Existe personal exclusivamente de cobranza  

 Si existe 

 No existe 

 Otros la realizan 

Alternativas  Funciones 

Facturas emitidas 45% 

Reporte de sistema 53% 

Otros 2% 

Total 100% 
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Alternativas  Funciones 

Si 8% 

No 27% 

Otros 65% 

Total 100% 

 

9.- En el Local cuentan con un manual de procedimientos administrativos y contables 

actualizados. 

 Si 

 No 

 

 

 

 

 

 

10.-¿Ud. cree que la empresa debería tener un Manual de Políticas de crédito 

vencimiento?  

 Si  

 No  

Alternativas  Porcentaje  

Si 93% 

No 7% 

 

 

11.- ¿En qué tiempo se toma acciones para recuperar la cartera vencida? 

 Mensual 

 Semestral 

 Anual 

Alternativas Políticas 

Si 35% 

No 65% 

Total 100% 
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Alternativa   Porcentaje 

Mensual 12% 

Semestral 45% 

Anual 43 

 

12.-Se cumplen adecuadamente las NIFF y son aplicadas en forma consistente? 

 Si 

 No 

 

 

 

 

 

Anexo  4 Análisis de clientes vencidos de cartera del 2014 

 

Tabla 23 Clientes vencidos de cartera del 2014 

Clientes vencidos de cartera del 2014 

 

Anexo  5  Gestión Financiera de las cuentas por cobrar y su efecto. 

Alternativas Porcentaje 

Si 53% 

No 47% 

Total 100% 
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Figura  25. Árbol de problema. 
Fuente: “WURTH ECUADOR S.A” 


