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Introducción 

 

Las Cuentas por Cobrar también llamadas clientes, nacen de la actividad comercial de 

realizar ventas a crédito, valores que forman parte del activo exigible; el tiempo de crédito 

que se le otorga a cada cliente debería ser establecido por el monto de dichas operaciones. 

Es importante y necesario tomar en cuenta que al momento de conceder un crédito 

excesivo o plazos muy extensos es mucho mayor el riesgo de incobrabilidad, lo que sería 

perjudicial para un negocio, por lo tanto de aquí la importancia de implementar un 

departamento de crédito y cobranzas, y establecer políticas de crédito que se ajusten a la 

capacidad financiera de la empresa.  

 

Medic&Services S.A., es una empresa que se constituyó en el año 2002,  teniendo 

como actividad principal la venta al por mayor y menor de reactivos y equipos médicos. 

 

Al hacer una revisión previa de los estados financieros para el período 2015, se 

detectó que el saldo presentado en las cuentas por cobrar no era razonable, y al realizar 

una investigación previa con los directivos de la empresa, se pudo conocer que los 

procesos en el manejo de la cuenta por cobrar presentan deficiencias que podrían 

ocasionar problemas financieros a futuro.  

 

 

Por tal motivo se toma el rubro de cuentas por cobrar, teniendo en cuenta que en la 

mayoría de las empresas, los clientes son fundamentales para el giro del negocio, por lo 

tanto y con el fin de conservar a los clientes actuales y atraer nuevos, la mayoría de las 

empresas conceden créditos.  
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CAPÍTULO I DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema 

Cartera de créditos y cobranzas y su impacto en la liquidez y rentabilidad de la empresa 

Medic&Services S.A. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad gran volumen del comercio se realiza mediante el otorgamiento del 

crédito comercial, el mismo que otorga desde los quince, treinta, cuarenta y cinco, sesenta 

y noventa días, respectivamente. No es común, pero en los actuales momentos, muchos 

de los negocios incorporan un interés por el respectivo crédito que se otorga, esto, no 

significa que se está dando cumplimiento con las Norma Internacional de Contabilidad, 

más bien se está aprovechando el reconocimiento que tiene el valor del dinero en el 

tiempo, costo del dinero que si es aceptado por la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 

A inicio de los primeros meses del año 2015, las empresas, sienten una disminución 

del efectivo, existiendo un incremento de sus cuentas por cobrar a clientes, y 

paralelamente un aumento de la morosidad derivado por el impago de las cuentas de los 

clientes, conjunto de variables que inciden en la liquidez de los negocios, solvencia que 

no permiten cumplir con las obligaciones contraídas, además, este problema dará como 

consecuencia una disminución de los ingresos por ventas, y por consiguiente incidirá de 

manera indirecta a la rentabilidad de las empresas. 
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Es necesario comprobar de qué manera la actividad de créditos y cobranzas otorgado 

a clientes incide en la liquidez y rentabilidad de la empresa, es importante que las 

empresas afinen los procedimientos de recaudaciones de manera apropiada y eficiente, 

de manera que se podrá reducir el exceso de retraso de las cuentas por cobrar y por 

consiguiente mejore la liquidez del negocio. 

 

 

La empresa Medic&Services S.A. presenta un problema en cuanto a la recuperación 

de la cartera en el año 2014, mostrando una reducción en el siguiente año, pero no sucedió 

lo mismo con el efectivo, por cuanto experimentó una disminución, de igual manera con 

la ganancia neta, generando una baja liquidez y rentabilidad del negocio. La causa radica 

por la lentitud que existe en la recuperación de la cartera, retraso que se ubicaron 

originalmente en  30 días, se trasladaron a 60 y así sucesivamente hasta llegar a 120 días. 

 

 

Problemática de la cartera de créditos que obedece a una débil acción de 

seguimiento de cobros por parte de los administradores demás ejecutivos y empleados 

encargados de realizar esta función. Además, por una falta de análisis de la información 

financiera, la misma que permitirá identificar los niveles de rotación de la cartera y de los 

reportes de antigüedad de la cartera vencida. 

 

 

Este inconveniente incide en la liquidez de la empresa, que le impide cumplir con las 

obligaciones de corto plazo; y de manera indirecta incide en la rentabilidad por la 

disminución de las ventas, obligando en ciertos casos a la toma decisiones como buscar 

financiamientos externos. 
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1.2.1 Árbol del problema 

 
Figura 1 Árbol del Problema Medic&Services S.A. 

 

1.3 Formulación del problema 

¿De qué manera la morosidad de la cartera de créditos y cobranzas afecta a la liquidez 

y rentabilidad de la empresa Medic&Services S.A.? 
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1.1. Sistematización del problema 

¿Cómo afecta la morosidad de la cartera de créditos y cobranzas en la 

disponibilidad del efectivo de la empresa Medic&Services S.A.? 

 

¿De qué forma los indicadores financieros de la cartera de créditos y 

cobranzas permiten la toma de decisiones con relación a rentabilidad de la 

empresa Medic&Services S.A.? 

 

¿Cómo afecta de la morosidad de la cartera de créditos y cobranzas en el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por la empresa Medic&Services 

S.A.? 

 

 

1.4 Justificación de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación busca, entregar un aporte a la empresa 

Medic&Services S.A., y aquellas compañías, sociedades, con similitud actividades 

comerciales, mediante un estudio sobre morosidad de la cartera de créditos y cobranzas, 

utilizando las herramientas financieras que permitan identificar dicho retraso, con el fin 

de anticipar problemas de liquidez y rentabilidad, lo cual ayudará al cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas por las organizaciones y la tomar las mejores decisiones 

financieras futuras. 

 

Además, será de mucha utilidad, porque al determinar los niveles de liquidez y 
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rentabilidad de la empresa, se buscará la mejora de los ingresos económicos de la misma, 

con la finalidad de optimizar el manejo de la cartera de créditos y cobranzas, y así reducir 

los niveles de morosidad generados por los clientes. 

 

 

Servirá como un medio de consulta a empresarios, estudiantes universitarios, 

contadores, y demás personas a quienes les interesen lo que respecta a lo contable y 

financiero, con el propósito de demostrar cuales son las políticas de créditos y cobranzas 

adecuadas en una organización y cuál es la incidencia en la liquidez y rentabilidad de la 

misma. 

 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

El objetivo general de la investigación se detalla a continuación: 

1.5.1 Objetivo general 

 

Examinar la morosidad de la cartera de créditos y cobranzas, aplicando tratamiento de 

la información de antigüedad de clientes e indicadores financieros, con el fin de medir la 

liquidez y rentabilidad de la empresa Medic&Services S.A. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

Indagar la incidencia de la morosidad de la cartera de créditos y cobranzas en 

la liquidez de la empresa Medic&Services S.A.  

Calcular los indicadores financieros de la cartera de créditos y cobranzas para 
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la toma de decisiones con relación a rentabilidad de la empresa 

Medic&Services S.A. 

Analizar la incidencia de la morosidad de la cartera de créditos y cobranzas 

en las obligaciones contraídas por la empresa Medic&Services S.A. 

 

 

1.6 Delimitación de la investigación 

 

Zona:  08 Guayaquil 

Área:  Contable – Financiera 

Campo:  Contable 

Aspectos:  Políticas de créditos y cobranzas 

Delimitación Temporal:  Año 2015 

Delimitación Espacial Empresa Medic&Services S.A. 

Marco Espacial:  Kennedy Norte 

 

 

 

1.7 Idea a defender 

 

Un eficiente control de los documentos de morosidad de la cartera de los créditos y 

cobranzas, así como también una determinación oportuna de los indicadores financieros 

de la gestión de cuentas por cobrar, permite monitorear la liquidez y rentabilidad de la 

compañía, lo que contribuirá a la toma de decisiones de la empresa. 
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2 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

Para analizar con claridad el tema de la cartera de créditos y cobranzas de la empresa 

Medic&Services S.A., es necesario conocer el alcance del diagnóstico administrativo, el 

cual nos conducirá a identificar cuáles son las fallas que existen en la estructura 

organizativa, para luego asignar los recursos económicos, materiales y humanos que se 

necesiten en la ejecución de los procesos administrativos, organización y métodos de la 

empresa. (Ordoñez, 2015) 

 

 

Con la intención de fundamentar el presente trabajo investigativo se ha considerado la 

importancia de examinar y analizar los puntos de vista que tienen algunos autores con 

relación a otros trabajos investigativos de similar índole, por lo tanto, se citan a 

continuación los enfoques que tienen los siguientes investigadores: 

 

 

Según Topón (2011) concluyó que “los empleados que realizan los otorgamientos de 

crédito carecen de conocimientos sobre el sentido de concesión de los mismos”, por 

cuanto no poseen con el respectivo manual de procedimientos de crédito, en el cual estén 

plasmados los pasos a seguir y los requerimientos que los socios necesiten para la 

aprobación de un crédito” 

 

 

Para, Carrasco y Tumbaco (2013) “el registro, control, información y procesos 
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inadecuados de las cuentas por cobrar impiden conocer por completo el vencimiento de 

las mismas, y esto a su vez imposibilita establecer políticas de crédito apropiadas y 

cuando el Flujo de información contable financiera no es generado a diario con exactitud, 

ocasiona atraso en el registro de las transacciones; así como en la elaboración de los 

informes financieros, lo que obliga a que los ejecutivos tomen decisiones sin conocer lo 

que realmente ocurre en la empresa.”. Finalmente, Topón (2011) indicó que “en la 

actualidad por la crisis en la que está inmerso el país el monto de las carteras vencidas se 

han incrementado; lo que dificulta la recuperación de las cuentas por cobrar.” 

 

 

De los trabajos antes citados se puede afirmar que los autores nombrados, en su marco 

metodológico tienen mucho en común, que guardan una relación directa o indirectamente 

con lo que respecta a la gestión de la cartera de créditos y cobranzas, teniendo en cuenta 

la importancia existe en el manejo, aplicación de políticas y procesos, las cuales se 

utilicen como guía y ayuda para la toma de decisiones sin poner en riesgo la recuperación 

de los ingresos de la empresa.  

 

 

2.2 Bases teóricas   

 

Zapata, (2011), sobre Cartera de créditos y cobranzas, indicó “que se origina cuando 

se tiene una cuenta por cobrar por ventas a crédito de bienes o servicios a un cliente. 

Sintetizando, las cuentas por cobrar son el derecho para percibir efectivo en un futuro, a 

partir de una transacción hecha en la actualidad. Es algo que tiene el negocio; por lo tanto, 

se trata de un activo.”. Las transacciones de cuentas por cobrar involucran dos partes: El 
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acreedor, quien adquiere la cuenta por cobrar registrándose en un activo y el deudor, quien 

obtiene un compromiso/cuenta por pagar en un pasivo). 

 

 

La cartera de crédito para Ordoñez (2016) “es la recaudación de documentos que 

soportan y escudan a los activos financieros o las operaciones de financiamiento hacia 

una tercera persona y el poseedor del mismo, la cartera da el pleno derecho de hacer valer 

los compromisos convenidos en su texto.” 

 

 

La cartera de crédito es la documentación que soporta a las operaciones de ventas 

realizadas entre la empresa y el cliente, documento que sirve para que las cobranzas 

puedan realizarse y el cliente tenga conocimiento de las obligaciones que ha contraído. 

 

La gestión de cobranza según Parrales (2013) es el conjunto de acciones coordinadas 

y aplicadas de manera oportuna y adecuadamente a los clientes para lograr la recuperación 

de los créditos, es importante mantener contacto y comunicación constante con los 

clientes, para ofrecerle alternativas de soluciones óptimas para cada caso, registrando las 

acciones ejecutadas para realizar un seguimiento continuo y control del cumplimiento de 

acuerdos negociados. 

 

 

Para la adecuada gestión de cobranzas es de vital importancia tener un contacto 

frecuente con el cliente, con la finalidad conocer de manera oportuna la situación del 

mismo y a su vez poder obtener una alternativa óptima para la recuperación de los créditos 

otorgados. 



  

11 

El proceso de crédito para Clavijo (2014) debe estar  

bien definido e indica que comienza con el origen comercial, que incluye, 

adicionalmente del contacto comercial, la investigación del cliente, definir 

la estrategia o política de crédito, seguido por la aprobación individual, 

considerando la capacidad y voluntad de pago del deudor, así como la 

necesidad eventual y calidad de las garantías, teniendo claras las 

condiciones fijadas en la aprobación y por el registro realizado por el área 

de operaciones o administración, finalmente se realiza el seguimiento del 

riesgo. (Clavijo, 2014) 

 

Como se indica en el párrafo anterior para el proceso de crédito se debe investigar al 

cliente como paso principal, antes de iniciar una relación comercial con el mismo, se debe 

considerar la capacidad de pago del deudor, sin dejar de lado el seguimiento del riesgo, 

para finalmente aprobar o rechazar el crédito. 

 

 

Cuenta del exigible Zapata (2011) indicó: 

que normalmente las empresas trabajen concedidos créditos a los clientes, 

a los accionistas, a los trabajadores e inclusive a empresas relacionadas; es 

habitual que reconozcan derechos a su favor por retenciones emitidas por 

los clientes o pagos adelantados con la finalidad de abastecerse de bienes 

y servicios. (Zapata, 2011) 

 

Todas estas operaciones son exigible empresarial, y contablemente están constituidas 

por las siguientes cuentas del activo corriente: cuentas por cobrar a clientes, préstamos a 
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trabajadores y anticipo de remuneraciones, préstamos a accionistas y anticipo de 

dividendos, préstamos a sociedades relacionadas, pagos anticipados y anticipos a 

proveedores, anticipo de impuestos y retenciones en la fuente por cobrar. Normalmente 

las empresas trabajan con créditos otorgados a los clientes, los empleados, a los 

accionistas, inclusive a las empresas relacionadas; usualmente reconocen derechos a su 

favor esto es por las retenciones emitidas por sus clientes o pagos anticipados, con 

finalidad de abastecerse de bienes y servicios a futuro. Todas estas operaciones se 

conocen como exigible empresarial, y que en contabilidad se las  representan por las 

siguientes cuentas del activo corriente, pero la cuenta en que se ha basado la investigación 

ha sido específicamente la Cuenta por Cobrar a Clientes. 

 

 

Según Zapata (2011) en relación con las cuentas por cobrar señaló: 

las cuentas por cobrar pertenecen al activo corriente, eventualmente parte 

del crédito concedido podría formar parte del activo a largo plazo, de esta 

manera se registrarán y controlarán los créditos otorgados a las personas 

naturales o jurídicas, para que se puedan controlar de manera individual 

las cuentas pendientes, es necesario llevar registros auxiliares como por 

ejemplo el kárdex. (Zapata 2011). 

 

Es decir que las cuentas por cobrar forman parte del activo corriente, son las que 

nacen por el crédito que se les ha otorgado a los clientes, en esta cuenta se registra y lleva 

un control de créditos los mismos que surgen por las ventas efectuadas a personas 

naturales o empresas. 
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Debitan Acreditan 

Al momento de registrar las facturas de venta 

a crédito. 

Por cobranzas realizadas a los clientes 

que permitan abonar o cancelar las 

cuentas pendientes. 

Por reconocimiento de intereses en el caso de 

las cuentas pendientes que caen mora 

Por la baja forzada de alguna cuenta 

declarada incobrable. 

Figura 2 Movimiento de las cuentas por cobrar a clientes. Tomado del libro de Zapata 

(2011) 

 

El término de cuentas por cobrar según Bonifaz y Verdezoto (2013) indicó:  

que es usado generalmente para denominar a los créditos otorgados en 

cuenta recuperable a corto plazo; esto es a base de cargos y abonos que en 

muchos casos no se necesita el uso de comprobantes, en los que figura 

solamente la firma del deudor quien es la persona obligada a pagar. Así 

también, se asignan plazos razonables y hasta descuentos por pronto pago, 

los mismos que están plasmados en los documentos por cobrar. (Bonifaz 

y Verdezoto 2013) 

 

 

Las cuentas por cobrar resultan de los créditos otorgados a clientes, para ser 

recuperados a corto plazo, por cuanto se asignan plazos razonables para dichos pagos y 

hasta descuentos en caso de pronto pago, lo que sería de mucha ayuda e incentivo para el 

deudor y así pueda cumplir con sus obligaciones. 
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Los tipos de cuentas por cobrar según Horngren, Harrison, y Oliver (2010) 

comprende las siguientes cuentas: “Cuentas por Cobrar y Documentos por cobrar. Las 

cuentas por cobrar también son denominadas cuentas comerciales, son cantidades de 

dinero las cuales deben recaudarse de los clientes como resultado de las ventas que se han 

hecho a crédito. (p. 429). En resumen, se indica que las cuentas por cobrar son valores 

que se recaudarán de los clientes por las ventas que se han efectuado a crédito. 

 

 

El control interno sobre las recaudaciones de las cuentas por cobrar para Horngren, 

et, al (2010) se debe llevar por las compañías mediante un departamento de crédito, para 

que evalúen las solicitudes de crédito de los clientes, la aprobación del mismo requiere 

de un punto de equilibrio, en donde las compañías no pretenden perder las ventas a 

clientes, y también desean evitar cuentas por cobrar que nunca se recaudarán. Para lograr 

un buen control interno sobre los cobros de efectivo provenientes de las cuentas por 

cobrar, el departamento de crédito no deberá tener acceso al efectivo, además, quienes 

manejen el efectivo no se les permitirá aprobar créditos a los clientes. (Horngren, et, al 

2010). 

 

Es importante y necesario que las empresas cuenten con un departamento de crédito 

para lo cual tengan como prioridad el llevar un control interno de las recaudaciones de 

cuentas por cobrar, teniendo en cuenta que quienes lo conformen no puedan tener potestad 

de manejar el efectivo por las recaudaciones efectuadas y a su vez aprobar créditos a 

clientes. 

 



  

15 

Los lineamientos para la toma de decisiones en el control y administración de las 

cuentas por cobrar más un plan de acción según Horngren et al, (2010) deben ser los 

siguientes:  

Aspecto  Acción 

Otorgar crédito únicamente a clientes que 

tengan las mayores probabilidades de pago. 

Hacer una verificación de crédito 

sobre los clientes prospecto. 

Separar las funciones de manejo de efectivo, 

otorgamiento de crédito y contabilidad, para 

evitar el robo potencial por parte de 

empleados que manejan el efectivo cobrado. 

Diseñar el sistema de control interno, 

de tal modo que se separen las 

responsabilidades. 

Promover la cobranza a los clientes para 

maximizar el flujo de efectivo. 

Mantener una estrecha vigilancia 

sobre los cobros de los clientes. 

Figura 3 Lineamientos para la toma de decisiones en el control y administración de 

cuentas por cobrar. Tomado del libro de (Horngren, et, al 2010) 

 

 

Los controles básicos en el procedimiento de calificación de sujetos de crédito 

indicaron, Zapata (2011) que: 

se deberá identificar los documentos que deben presentar; y después de 

haber realizado el estudio de rigor se podrá calificar o negar la petición, se 

designará a funcionarios facultados para aprobar los créditos, se 

determinarán los tipos de garantía que deben presentar los sujetos aptos, 

entre otros controles básicos que minimicen la presencia de clientes 

morosos o poco serios. (Zapata 2011). 

 

 

La necesidad de cobro según Canales. y Hernández (2015) sostienen  

que nace principalmente por la naturaleza del cliente y su falta de interés 
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para cumplir con las obligaciones que ha adquirido, indica también que el 

cobro es necesario para la empresa ya que esta, no puede correr el riesgo 

de que los clientes decidan por si mismos pagar el importe de los créditos 

que les fueron otorgados, ya que trata por cualquier medio posible acelerar 

la recuperación de su flujo. (Canales y Hernández 2015). 

 

 

En conclusión, se determina que el cobro es una necesidad que surge por el 

comportamiento de los clientes y su interés de cumplir con los créditos que se le han 

concedido, y no pueden decidir por sí mismos cuando pagar los importes por estas 

obligaciones, con el cobro se busca la pronta recuperación del circulante y mejora de los 

ingresos.  

 

Para Canales y Hernández (2015) los procedimientos de cobranza  

se debe establecer como regla que deben ser planificados y anticipados, 

con el objetivo de alcanzar una cobranza eficiente, para ello se debe 

asegurar el cobro y hay que minimizar las pérdidas en las cuentas por 

cobrar, para alcanzar el propósito es necesario regular y obtener un pronto 

pago. Las etapas usuales de cobranza son: recordar, exigir, insistencia y 

acción drástica; las cuales ayudarán a mejorar y recuperar la cartera de la 

empresa de manera más eficiente. (Canales y Hernández 2015) 
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Con la cobranza planificada y anticipada, ejecutada de manera ordenada, se puede 

obtener cobros seguros, lo que reducirá el aumento de cuentas por cobrar y esto evitará el 

origen de las cuentas incobrables. 

 

 
Figura 4 Etapas Usadas en la Cobranza, (Canales B. y Hernández I., 2015)   

 

 

Canales et al. (2015), respecto a las funciones del crédito otorgado a los clientes y su 

relación con la rentabilidad que se genera dependen de una buena negociación y de las 

condiciones clara del crédito, además señala el nivel de riesgo y su consecuencia de la 

morosidad, señaló 

es aumentar la rentabilidad de la empresa, no las ventas por que estas 

crecen como resultado del buen crédito. La función del crédito es 

enfocarse en la voluntad y capacidad de pago del cliente, también conocer 

el riesgo mercantil de la empresa y el manejo de la integridad del capital 

de trabajo que posee. (Canales et al. 2015). 

Recordar

Exigir

Insistencia

Acción drástica



  

18 

En efecto y de acuerdo con el párrafo anterior se puede indicar que la función del 

crédito es ayudar a hacer crecer la rentabilidad de la empresa, y no las ventas de la misma, 

ya que estas aumentarán como consecuencia del crédito.  

 

 

El crédito está basado en el comportamiento de pago que tiene el cliente antes de 

aprobar un crédito, enfocándose también al manejo que tiene en cuanto a su capital de 

trabajo y su riesgo mercantil, con esto se podrá obtener una mejor imagen y percepción 

de los clientes con los que cuenta la organización. 

 

 

Aleaga (2014) señaló en razón a la política de crédito lo siguiente: 

usar el dinero de otro como intercambio de bienes o servicios prestados. 

La palabra crédito viene de la palabra creer, entonces expresaremos que 

crédito es la responsabilidad de pago que una persona o entidad adquiere, 

en base a la opinión que se obtiene de ellos refiriéndose al cumplimiento 

puntual de sus obligaciones económicas.  

 

La política de crédito es el uso del dinero de otro para cambiar bienes 

o servicios prestados. Proviene de la palabra creer, por lo tanto, el crédito 

es la responsabilidad de pago que obtienen las empresas o personas, con 

base en la opinión que se tiene de los mismos para cumplir de manera 

puntual con sus compromisos económicos. (Aleaga 2014). 

 

 

Los modelos de evaluación crediticia para Arce y Mejía (2011) indicó que “son 

utilizados para medir y evaluar los riesgos crediticios asociados a los clientes.” (p. 87), 
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estudio basado en: La información histórica de los clientes, y; Las características que 

delimiten como deseables o no a los clientes. Es importante señalar que los modelos de 

evaluación crediticia son utilizados en mercados donde el desplazamiento de clientes es 

extenso, y donde cada cliente posee escasa influencia.  

 

 

La utilidad de los modelos de evaluación crediticia apoyará a la medición y 

evaluación de cuanto es el riesgo crediticio con el que cuentan los clientes de la 

organización, basándose en la información y comportamiento histórico de cada uno, y 

con ello se logrará definir si es correcto aprobar el crédito o no.  

 

Zapata (2011) reveló que para poder otorgar un crédito se debe tener presente: 

la naturaleza del bien o mercadería, y su precio con la intención de 

acrecentar las ventas; la mayoría de las empresas acostumbran a otorgar 

créditos a las personas y entidades que tienen el deseo de formar parte de 

la cartera de clientes; como resultado, es necesario establecer políticas que 

puntualicen los montos de crédito, porcentajes correspondientes a 

descuentos por pagos anticipados y cargos extras cuando existan retrasos 

en los pagos. (Zapata 2011) 

 

 

En base a lo antes mencionado, se puede decir que es necesario tener en cuenta varios 

aspectos antes de conceder un crédito a personas o empresas que lo requieran, ya que esto 

dependerá de la procedencia del bien o mercadería, y precio del mismo; la finalidad 
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primordial es poder aumentar las ventas de la organización, utilizando las medidas 

adecuadas para la debida recaudación del circulante, con las políticas idóneas donde se 

especifiquen montos de crédito asignados, descuentos por pronto pago e interés por 

atrasos de pago. 

 

La calidad de las cuentas por cobrar para Tirado M. (2014) “es tener una cobranza 

efectiva sin incurrir en pérdidas, de acuerdo a las condiciones de pago que la empresa 

haya establecido.  

 

Según Tirado (2014) en relación con la rotación de las cuentas por cobrar para su 

cálculo deben incluir solamente las ventas a crédito, afirmando “solo deberán 

considerarse las ventas que se hayan hecho a crédito, y se descartaran las ventas de 

contado en el cálculo, ya que las mismas no generan una cuenta por cobrar” (Tirado 2014) 

 

 

En base a lo antes descrito, se indica que el cálculo de la rotación de las cuentas por 

cobrar refleja el movimiento promedio, con que las mismas han cumplido su ciclo, en 

conclusión, la frecuencia en la que se receptan los cobros en el año. La experiencia ha 

demostrado que entre más tiempo se tome el cliente en pagar sus obligaciones después de 

su fecha de vencimiento, menor va hacer la posibilidad de cobrarlas. 

 

 

Las clases de cobranzas para Canales et al. (2015) han sido definidas y expresadas 

de acuerdo con la siguiente clasificación: 
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Figura 5  Clases de Cobranza, (Canales B. y Hernández I., 2015)   

 

 

El sistema de cobranza por recordatorio tiene como característica comunicar al cliente 

que su pago se encuentra pendiente, la cual suele realizarse por escrito mediante cartas, 

correos electrónicos, facturas, etc., en los mismos se expresa el valor pendiente y se 

expone por qué se ha enviado dicho documento, con el fin de que el deudor se ponga al 

día con su pago. (Canales y Hernández 2015). 

 

 

Este tipo de cobranza es de mucha ayuda ya que, mediante el documento enviado 

al cliente, ya sea: facturas, cartas, o correo electrónico, se le recordará cuáles son sus 

valores pendientes de pago, con la finalidad de que este se ponga al día con sus 

obligaciones. 
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La cobranza telefónica, es personal y directa, facilita un rápido acceso a la persona 

interesada y logra su atención, permite al deudor y al acreedor discutir las razones que 

han generado el incumplimiento del pago, la llamada puede ser un recordatorio amable o 

una demanda enérgica. Según las situaciones, se puede llevar un registro del diálogo 

telefónico, las promesas expuestas por el deudor, y cualquier otra información que sea de 

utilidad para las futuras acciones de insistencia sobre la cuenta. (Canales y Hernández 

2015). 

 

 

Mediante esta modalidad se puede acceder con mayor facilidad al deudor, y  permite 

a su vez determinar las causas que dieron origen al incumplimiento del pago entre deudor 

y acreedor. 

 

La cobranza legal es la que conlleva a exponer el tema por  abogados o empresas de 

cobranzas, esto es cuando la entidad agotó todas las opciones para que el deudor realice 

sus pagos, pero este no respondió a las mismas, y el acreedor resuelve por dejar de 

mantener relaciones comerciales con el cliente, momento en el que el abogado de manera 

inmediata intentará cobrar la deuda, sino lo logra podrá realizar en los mejores de los 

casos un convenio apropiado a su cliente y si este no resultara la última opción es un 

juicio, el mismo que resulta por lo general ser muy costoso, lo ideal es que se compruebe 

la deuda y lograr un veredicto a favor del acreedor (Canales B. y Hernández I., 2015). 

 

Este tipo de cobranzas es de índole muy delicada, ya que tomará mucho tiempo y 

paciencia al momento exponer el tema ante abogados, quienes llevarán el proceso de 

cobro por vías legales, con lo cual ni el deudor y acreedor se sentirán muy cómodos al 
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respecto, no se realizará este proceso en caso de que el deudor cumpla de manera cabal y 

a tiempo con sus obligaciones. 

 

Los factores primordiales que deben considerarse para el otorgamiento o no de un 

crédito deben ser en base a las cinco C del crédito, estás se mencionan a continuación 

según (Aleaga A., 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 6 Las Cinco “C” del Crédito. (Aleaga A., 2014) 

 

 

La capacidad de pago es un factor de vital importancia y necesario al momento de 

tomar decisiones, ya que el flujo de efectivo es el que permite determinar el avance de 

una empresa, canales de distribución, giro del negocio, número de empleados; datos 

necesarios para poder evaluar la capacidad de pago que esta tenga para cumplir con los 

futuros compromisos que pudieran surgir (Aleaga 2014). 

 

 

La capacidad es el factor que ayudará a la toma de decisiones dentro de una 

organización ya que el circulante es lo que determinará el progreso de la misma y a su 
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vez se podrá determinar cuál es la capacidad de pago con la que cuenta para el pago de 

sus obligaciones. 

 

 

Por otro lado, el capital de trabajo es la expresión, que resulta de restar los activos 

menos los pasivos, permite hacer un análisis financiero del flujo de liquidez, rotación de 

inventarios, y su capacidad de endeudamiento, para conocer las posibilidades de pago 

(Aleaga 2014). Permite conocer la liquidez, movimiento de inventarios, capacidad de 

endeudamiento y que posibilidad de pago tiene la entidad; con esta información se podrá 

aprobar o rechazar el crédito. 

 

 

En relación con respecto a Colateral es la determinación de evaluar a los activos fijos, 

los cuales servirán como garantías para el pago correspondiente al crédito, y no se 

concederá el crédito si no llegara a contar con una segunda fuente de ingresos (Aleaga 

2014), además, se considerarán a los activos fijos como garantías para el respectivo pago 

de crédito, el mismo que no se concederá sino cuenta con una fuente de ingreso adicional; 

de tal manera que el deudor se respalde y pueda pagar su deuda. 

 

 

Así mismo, las condiciones de solvencia moral y honorabilidad con las que cuenta el 

deudor para hacerle frente al crédito adquirido. Para la evaluación del carácter de un 

cliente se debe considerar elementos cuantificables y verificables, como son: los 

certificados del buró de crédito, y las referencias bancarias (Aleaga 2014). Para conocer 

la honorabilidad y solvencia moral de un cliente es necesario recurrir certificados del buró 

de crédito, y referencias bancarias; los cuales respalden y sustenten dichas cualidades. 
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Las condiciones de pago representan los factores que pueden afectar el desarrollo del 

negocio, como la permanencia, reproducibilidad, eficiencia (Aleaga 2014). Contextos que 

podrían afectar la marcha del negocio, su eficiencia, crecimiento y estabilidad; por lo 

tanto, no se deberá dejar de lado dicho factor 

 

 

2.2.1 Indicadores financieros 

 

Las razones o indicadores financieros según Fontalvo, Mendoza y Morelos (2011)  

resultado de establecer resultados numéricos basados en relacionar dos 

cifras o cuentas que sean del balance general y/o del estado de pérdidas y 

ganancias; serán de mucha importancia los resultados que solamente se 

relacionen unos con otros y comparados con los de años anteriores, a su 

vez el analista se encargará de conocer a fondo el desenvolvimiento y 

desarrollo de la compañía, de manera que pueda conseguir resultados más 

relevantes y sacar conclusiones actuales y reales de la  situación financiera 

de la empresa. (Fontalvo, Mendoza y Morelos 2011). 

 

En efecto los indicadores financieros son resultados de vital importancia para la 

organización, ya que al relacionar cifras y a su vez comparar resultados de años anteriores 

del balance general y estado de pérdidas y ganancias se podrá tener conocimiento del 

desarrollo de la empresa y saber cuál es la real situación financiera de la misma. 

 

 

Los indicadores de liquidez según Fontalvo, Mendoza y Morelos (2011) señalaron: 
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“miden la capacidad con la que cuenta una empresa para cumplir con sus compromisos 

de corto plazo, por medio de la transformación de sus activos corrientes en efectivo.” 

Gracias a los indicadores de liquidez, se podrá conocer y medir de manera eficiente y real 

la capacidad que tiene la organización para poder cumplir con sus obligaciones de corto 

plazo. 

 

Aleaga A. (2014) exprsó sobre la liquidez 

la capacidad financiera que tiene la empresa para la generación del flujo 

de dinero, lo que le permitirá cumplir con los compromisos de corto plazo, 

sean estos operativos y financieros, principales enfoques que deben 

considerarse por parte del administrador, gerente o analista financiero. 

(Aleaga 2014) 

 

 

Es decir que el principal problema que deberá considerar el administrador o gerente 

financiero es la liquidez de la empresa, ya que la misma es la que permitirá que los 

compromisos de pago se cumplan a cabalidad. 

 

 

Aleaga A. (2014) indicó sobre el riesgo de liquidez lo siguiente “es el peligro de no 

poder cumplir con las obligaciones de pago de forma precisa o que para hacerlo se incida 

en costos garrafales.”. En efecto el riesgo de liquidez es un punto esencial dentro de la 

organización, ya que de no contar con una liquidez optima será casi imposible poder 

cumplir con los pagos respectivos y de manera cumplida, lo que obligará a la organización 

recurrir a otros medios para poder cubrir los mismos.  
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Tirado (2014) expresó que liquidez contable 

la rapidez y facilidad con la que cuentan los activos de la empresa para 

que puedan convertirse en efectivo; los activos circulantes comprenden el 

efectivo y son los más líquidos, los cuales se van a convertir en efectivo 

antes de un año. Por otra se puede indicar que el concepto de liquidez 

empresarial está ligado con la capacidad de pagar las obligaciones que la 

empresa ha contraído. (Tirado, 2014) 

 

 

La organización está en situación permanente de liquidez si es capaz de cumplir con 

todos los pagos a la que está obligada y además cuenta con saldos apropiados de dinero 

disponible en el activo del balance. 

 

Tirado M. (2014) recalcó que liquidez 

la liquidez es un concepto difícil de entender y complejo a su vez, requiere 

de instrumentos para realizar su análisis; la adecuada interpretación, va a 

depender del nivel del conocimiento que se suministren a los elementos 

que conforman los diferentes grupos de cuentas en una empresa; para 

entender el concepto liquidez de una empresa, se necesita realizar análisis 

y una interpretación correcta y acertada de las cuentas que forman parte 

de los estados financieros de una empresa. (Tirado, 2014). 

 

 

Para entender un poco mejor el significado de la liquidez se requiere ratios, tomando 

en cuenta y en concordancia con lo antes mencionado se puede expresar, que la liquidez 
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debe interpretarse de manera adecuada, esto es basándose en el conocimiento con el que 

se cuente acerca del tema; la capacidad con la que cuenta una persona natural o jurídica 

para poder cumplir con las obligaciones de vencimiento y este no deberá ser inferior a 

uno. 

 

La conclusión para Tirado M. (2014) manifestó en relación con la medición de la 

liquidez de las cuentas por cobrar lo siguiente: 

para la mayoría de las organizaciones que realizan ventas a crédito, las 

cuentas y los pagarés por cobrar forman parte importante y muy 

significativa del capital de trabajo y a su vez sirven para evaluar la 

liquidez, la calidad del capital de trabajo y razón circulante; para medir la 

liquidez y la calidad de las cuentas por cobrar, se requiere del índice de 

rotación. (Tirado, 2014). 

 

Las mediciones de liquidez correspondientes a cuentas por cobrar se refieren 

puntualmente a las ventas que se han efectuado a crédito, manera en que lo hacen hoy en 

día la mayoría de las empresas, el índice que se utiliza es el de rotación. 

 

Según Tirado M. (2014), la solvencia  

muestra la posibilidad de responder a las deudas, sin que se perturbe la 

estructura financiera ni el proceso productivo de la empresa; para la 

valoración de la solvencia, se debe reducir el término de realización de las 

existencias y créditos, incluyendo la solvencia de éstos. (Tirado, 2014). 
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Para Fontalvo, Mendoza y Morelos (2011), expresó sobre los indicadores financieros: 

Los indicadores de rentabilidad son calculados con el fin de obtener una 

medida acerca de la efectividad que posee el departamento administrativo 

de la empresa analizada, para controlar el nivel de costos y gastos que se 

presentan durante su operación, mediante estos también es posible generar 

algunas ideas sobre el retorno adquirido por las inversiones que se han 

realizado sobre ésta. (Fontalvo, Mendoza y Morelos 2011) 

 

 

Los indicadores de rentabilidad se calculan con la finalidad de conocer la  realidad  del 

departamento administrativo de la entidad, con lo que se controlará los costos y gastos 

que se han generado durante su operación. 

 

Según González, Correa y Acosta (2002), señalo en relación con la rentabilidad: 

Rentabilidad, como expresión de aptitud o capacidad de la firma para 

generar recursos o resultados con los capitales o medios invertidos, se ha 

convertido, en las últimas décadas, en el indicador financiero más habitual 

a la hora de medir el nivel de acierto o fracaso en la gestión empresarial. 

Posibilita evaluar, a partir de los valores reales obtenidos, la eficacia de la 

estrategia implantada y efectuar, por tanto, comparaciones sobre la 

posición competitiva de una organización en el entorno socio-económico 

en el que actúa. (González, Correa y Acosta 2002). 

 

 

La rentabilidad es obtenida como resultado de las inversiones realizadas por la 
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empresa, es un indicador que en los últimos tiempos se ha usado con mucha frecuencia al 

momento de medir los niveles de aciertos o fracasos de la gestión empresarial; permite 

conocer la eficacia de las estrategias establecidas partiendo de los valores reales obtenidos 

dentro del entorno en que se desarrolla la organización. 

 

 

Para Prado, Coca y García (2012) indicó que: “La rentabilidad de una cartera se 

definirá por la media ponderada de los distintos activos que la conforman”. Y se asocia a 

a tres factores de riesgo: Las ponderaciones de los activos, las varianzas de las 

rentabilidades de cada uno de los activos; y, la correlación existente entre cada uno de los 

activos. Este último es clave para la construcción de las carteras, ya que mientras aumenta 

el número de activos en una cartera de inversión la rentabilidad de la misma irá 

aumentando en forma proporcional a la rentabilidad de dicho activo ponderado por su 

peso en la cartera, en tanto que el riesgo de la misma se verá afectado por el grado de 

semejanza existente entre todos los activos presentes en ella. 

 

 

Para Ubilluz (2014) la rentabilidad es la relación que hay entre la inversión y la 

utilidad, con ella se puede evaluar la eficiencia y eficacia del gerente o administrador de 

la organización, lo que se reflejará en las utilidades que se obtengan de las inversiones y 

producción; si la rentabilidad mantiene su regularidad existirán utilidades, las mismas que 

surgen del resultado de una administración competente, mediante la rentabilidad es 

posible conocer la efectividad que han tenido dentro de la organización el gerente o 

administrador de la misma, ya que la rentabilidad guarda relación entre los beneficios que 

proporcionan un determinado proceso u operación, la misma se conoce como utilidad. 
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Índice de liquidez 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas 

para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o 

dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes al convertir a 

efectivo sus activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le 

exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. De esta 

forma, los índices de liquidez aplicados en un momento determinado evalúan a la empresa 

desde el punto de vista del pago inmediato de sus acreencias corrientes en caso 

excepcional.  

 

 

Liquidez Corriente  

 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma naturaleza. 

Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar 

sus pagos de corto plazo.  

corriente  Pasivo

corriente  Activo
corriente Liquidez   

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a sus 

vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la composición del activo 

circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su análisis periódico permite prevenir 

situaciones de iliquidez y posteriores problemas de insolvencia en las empresas. 
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Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre los activos y 

pasivos corrientes es de 1 a 1, considerándose, especialmente desde el punto de vista del 

acreedor, que el índice es mejor cuando alcanza valores más altos. No obstante, esta 

última percepción debe tomar en cuenta que un índice demasiado elevado puede ocultar 

un manejo inadecuado de activos corrientes, pudiendo tener las empresas excesos de 

liquidez poco productivos.  

 

 

Prueba ácida 

 

 Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un indicador 

más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias; es decir, 

básicamente con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas por cobrar, inversiones 

temporales y algún otro activo de fácil liquidación, diferente de los inventarios.  

corriente  Pasivo

sinventario - corriente  Activo
 ácida Prueba   

No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en principio, el 

más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por debajo de este nivel, 

dependiendo del tipo de empresa y de la época del año en la cual se ha hecho el corte del 

balance.  

 

 

Al respecto de este índice cabe señalar que existe una gran diferencia, por razones 

obvias, entre lo que debe ser la prueba ácida para una empresa industrial, por ejemplo, 

que para una empresa comercial; pues de acuerdo con su actividad las cantidades de 
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inventario que manejan son distintas, teniendo esta cuenta diferente influencia en la 

valoración de la liquidez.  

 

 

2.2.2 Indicadores de solvencia 

 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Se trata 

de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los dueños de la compañía 

y la conveniencia o inconveniencia del endeudamiento.  

 

 

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 

endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras variables, de la 

situación financiera de la empresa en particular, de los márgenes de rentabilidad de la 

misma y del nivel de las tasas de interés vigentes en el mercado, teniendo siempre 

presente que trabajar con dinero prestado es bueno siempre y cuando se logre una 

rentabilidad neta superior a los intereses que se debe pagar por ese dinero. Por su parte 

los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente prefieren que la empresa 

tenga un endeudamiento "bajo", una buena situación de liquidez y una alta generación de 

utilidades, factores que disminuyen el riesgo de crédito.  

 

 

Endeudamiento del activo  

 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice es 

elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una 
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limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y 

funciona con una estructura financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo 

representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores.  

Endeudamiento del Activo =
Pasivo total 

Activo total
 

 

 

Endeudamiento patrimonial  

 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores 

de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con patrimonio, 

puesto que, en el fondo, ambos constituyen un compromiso para la empresa. 

Endeudamiento Patrimonial =      
Pasivo Total

Patrimonio
 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores sirve también para indicar 

la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los que financian 

mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean 

propios o ajenos e indicando si el capital o el patrimonio son o no suficientes.  

 

 

Endeudamiento del Activo Fijo  

 

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias que 

se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo de este 

indicador arroja un cociente igual o mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se 

pudo haber financiado con el patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos de 

terceros. 
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Endeudamiento del Activo Fijo =     
Patrimonio

Activo Fijo Neto Tangible
 

Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible, no se toma en 

cuenta el intangible, debido a que esta cuenta indica la inversión en maquinaria y equipos 

que usan las empresas para producir.  

 

 

Apalancamiento  

 

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han conseguido 

por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, determina el grado de apoyo de los 

recursos internos de la empresa sobre recursos de terceros.  

Apalancamiento =
     Activo total         

Patrimonio
 

Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es superior al costo 

de los capitales prestados; en ese caso, la rentabilidad del capital propio queda mejorada 

por este mecanismo llamado "efecto de palanca". En términos generales, en una empresa 

con un fuerte apalancamiento, una pequeña reducción del valor del activo podría absorber 

casi totalmente el patrimonio; por el contrario, un pequeño aumento podría significar una 

gran revalorización de ese patrimonio.  

 

 

Apalancamiento Financiero  

 

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del endeudamiento 

con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad del negocio, dada la particular 

estructura financiera de la empresa. Su análisis es fundamental para comprender los 
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efectos de los gastos financieros en las utilidades. De hecho, a medida que las tasas de 

interés de la deuda son más elevadas, es más difícil que las empresas puedan apalancarse 

financieramente.  

 

Si bien existen diferentes formas de calcular el apalancamiento financiero, la 

fórmula que se presenta a continuación tiene la ventaja de permitir comprender fácilmente 

los factores que lo conforman:  

Apalancamiento Financiero =   
Utilidad antes de Impuestos / Patrimonio

Utilidad antes de Impuestos e Intereses /Activo Total
 

En la relación, el numerador representa la rentabilidad sobre los recursos propios y el 

denominador la rentabilidad sobre el activo.  De esta forma, el apalancamiento financiero 

depende y refleja a la vez, la relación entre los beneficios alcanzados antes de intereses e 

impuestos, el costo de la deuda y el volumen de ésta. Generalmente, cuando el índice es 

mayor que 1 indica que los fondos ajenos remunerables contribuyen a que la rentabilidad 

de los fondos propios sea superior a lo que sería si la empresa no se endeudaría. Cuando 

el índice es inferior a 1 indica lo contrario, mientras que cuando es igual a 1 la utilización 

de fondos ajenos es indiferente desde el punto de vista económico.  

 

 

2.2.3 Indicadores de gestión  

 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas 

utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los componentes del 

activo; el grado de recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones; la 

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según la velocidad de recuperación 
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de los valores aplicados en ellos y el peso de diversos gastos de la firma en relación con 

los ingresos generados por ventas.  

 

 

En varios indicadores, se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de 

aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas de balance (estáticas) y 

cuentas de resultado (dinámicas). Lo anterior surge de un principio elemental en el campo 

de las finanzas de acuerdo al cual, todos los activos de una empresa deben contribuir al 

máximo en el logro de los objetivos financieros de la misma, de tal suerte que no conviene 

mantener activos improductivos o innecesarios. Lo mismo ocurre en el caso de los gastos, 

que cuando registran valores demasiado altos respecto a los ingresos demuestran mala 

gestión en el área financiera.  

 

 

Rotación de Cartera  

 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en un 

periodo determinado de tiempo, generalmente un año.  

Rotación de Cartera =     
Ventas 

Cuentas por Cobrar
 

Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador cuentas 

diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que, en la gran mayoría de balances, 

figuran otras cuentas por cobrar que no se originan en las ventas, tales como cuentas por 

cobrar a socios, cuentas por cobrar a empleados, deudores varios, etc.  

 



  

38 

Como tales derechos allí representados no tuvieron su origen en una transacción de 

venta de los productos o servicios propios de la actividad de la compañía, no pueden 

incluirse en el cálculo de las rotaciones porque esto implicaría comparar dos aspectos que 

no tienen ninguna relación en la gestión de la empresa. En este caso, para elaborar el 

índice se toma en cuenta las cuentas por cobrar a corto plazo. 

 

 

Rotación del Activo Fijo  

 

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria 

invertida en activos inmovilizados. Señala también una eventual insuficiencia en ventas; 

por ello, las ventas deben estar en proporción de lo invertido en la planta y en el equipo.  

 

 

De lo contrario, las utilidades se reducirán pues se verían afectadas por la depreciación 

de un equipo excedente o demasiado caro; los intereses de préstamos contraídos y los 

gastos de mantenimiento.  

Rotación del Activo Fijo =  
Ventas 

Activo Fijo Neto Tangible
 

 

 

Rotación de Ventas 

 

 La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta relación que 

indica también el número de veces que, en un determinado nivel de ventas, se utilizan los 

activos.  
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Rotación de Ventas =   
Ventas

Activo Total
 

Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", puesto que mide 

la efectividad de la administración. Mientras mayor sea el volumen de ventas que se pueda 

realizar con determinada inversión, más eficiente será la dirección del negocio. Para un 

análisis más completo se lo asocia con los índices de utilidades de operación a ventas, 

utilidades a activo y el período medio de cobranza.  

 

 

Período Medio de Cobranza 

 

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos por cobrar, 

lo cual se refleja en la gestión y buena marcha de la empresa. En la práctica, su 

comportamiento puede afectar la liquidez de la empresa ante la posibilidad de un período 

bastante largo entre el momento que la empresa factura sus ventas y el momento en que 

recibe el pago de las mismas. 

Período Medio de Cobranza =   
Cuentas y Documentos por cobrar  X 365

Ventas
 

Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para recuperar el 

dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por cobrar de corto plazo, 

pues incluir valores correspondientes a cuentas por cobrar a largo plazo podría 

distorsionar el análisis en el corto plazo. 

 

 

Período Medio de Pago  

 

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de inventarios. 
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El coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo compara con los índices de 

liquidez y el período medio de cobranza.  

Período Medio de Pago=  
Cuentas y Documentos por Pagar x 365

Inventarios
  

Con relativa frecuencia, períodos largos de pago a los proveedores son consecuencia 

de una rotación lenta de los inventarios; de un exceso del período medio de cobranza, o, 

incluso, de una falta de potencia financiera. Para su cálculo se utilizan las cuentas y 

documentos por pagar a proveedores en el corto plazo, que son las que permiten evaluar 

la eficiencia en el pago de las adquisiciones de insumos.  

 

 

Impacto de los Gastos de Administración y Ventas  

 

Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, este 

puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales (administrativos 

y de ventas) que determinarán un bajo margen operacional y la disminución de las 

utilidades netas de la empresa.  

Impacto de los gastos administrativos y de ventas=  
Gastos Administrativos y Ventas 

Ventas
  

La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este índice crezca en 

importancia, adicionalmente porque podría disminuir las posibilidades de fortalecer su 

patrimonio y la distribución de utilidades, con lo cual las expectativas de crecimiento 

serían escasas. El deterioro de la opción de capitalización vía utilidades podría impulsar 

a la vez a un peligroso endeudamiento que, a mediano plazo, restrinja los potenciales 

beneficios que generaría la empresa. 
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Impacto de la Carga Financiera 

 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos financieros con respecto a 

las ventas o ingresos de operación del mismo período, es decir, permite establecer la 

incidencia que tienen los gastos financieros sobre los ingresos de la empresa. 

Impacto de la carga financiera = 
Gastos Financieros

Ventas
 

Generalmente se afirma que en ningún caso es aconsejable que el impacto de la carga 

financiera supere el 10% de las ventas, pues, aún en las mejores circunstancias, son pocas 

las empresas que reportan un margen operacional superior al 10% para que puedan pagar 

dichos gastos financieros. Más aún, el nivel que en este indicador se puede aceptar en 

cada empresa debe estar relacionado con el margen operacional reportado en cada caso. 

 

 

2.2.4 Indicadores de rentabilidad  

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad, sirven para 

medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos 

y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades. Desde el punto de vista del 

inversionista, lo más importante de utilizar estos indicadores es analizar la manera como 

se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa es decir rentabilidad del 

patrimonio y rentabilidad del activo total.  

 

 

Rentabilidad neta del activo (Dupont)  

 

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 
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independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o 

patrimonio. 



















  totalActivo

Ventas

Ventas

neta Utilidad
Activo del neta adRentabilid  

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la utilidad neta para 

el activo total, la variación presentada en su fórmula, conocida como “Sistema Dupont”1, 

permite relacionar la rentabilidad de ventas y la rotación del activo total, con lo que se 

puede identificar las áreas responsables del desempeño de la rentabilidad del activo.  

 

 

En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que para obtener las 

utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas por la conciliación tributaria, 

en la cual, si existe un monto muy alto de gastos no deducibles, el impuesto a la renta 

tendrá un valor elevado, el mismo que, al sumarse con la participación de trabajadores 

puede ser incluso superior a la utilidad del ejercicio.  

 

 

Margen Bruto  

 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas y la 

capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidades antes de 

deducciones e impuestos. 











Ventas

 ventasde Costo - Ventas
 brutoMargen  

En el caso de las empresas industriales, el costo de ventas corresponde al costo de 



  

43 

producción más el de los inventarios de productos terminados. Por consiguiente, el 

método que se utilice para valorar los diferentes inventarios (materias primas, productos 

en proceso y productos terminados) puede incidir significativamente sobre el costo de 

ventas y, por lo tanto, sobre el margen bruto de utilidad. El valor de este índice puede ser 

negativo en caso de que el costo de ventas sea mayor a las ventas totales. 

 

 

Margen Operacional  

 

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las ventas, sino 

también por los gastos operacionales de administración y ventas. Los gastos financieros, 

no deben considerarse como gastos operacionales, puesto que teóricamente no son 

absolutamente necesarios para que la empresa pueda operar. Una compañía podría 

desarrollar su actividad social sin incurrir en gastos financieros, por ejemplo, cuando no 

incluye deuda en su financiamiento, o cuando la deuda incluida no implica costo 

financiero por provenir de socios, proveedores o gastos acumulados.  

 Margen Operacional =
Utilidad Operacional

Ventas
 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad de 

una empresa, puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, 

independientemente de la forma como ha sido financiado. Debido a que la utilidad 

operacional es resultado de los ingresos operacionales menos el costo de ventas y los 

gastos de administración y ventas, este índice puede tomar valores negativos, ya que no 

se toman en cuenta los ingresos no operacionales que pueden ser la principal fuente de 

ingresos que determine que las empresas tengan utilidades, como en el caso de las 

empresas holding por ejemplo.  



  

44 

Rentabilidad Neta de Ventas. 

 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada 

unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, comparándolo 

con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede principalmente de la 

operación propia de la empresa, o de otros ingresos diferentes. La inconveniencia de estos 

últimos se deriva del hecho que este tipo de ingresos tienden a ser inestables o esporádicos 

y no reflejan la rentabilidad propia del negocio.  Puede suceder que una compañía reporte 

una utilidad neta aceptable después de haber presentado pérdida operacional. Entonces, 

si solamente se analizara el margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas.  

 Margen Neto =
Utilidad Neta

Ventas
 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse valores 

negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad neta del activo. 

 

 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio  

 

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que les 

ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin tomar en 

cuenta los gastos financieros ni de impuestos y participación de trabajadores. Por tanto, 

para su análisis es importante tomar en cuenta la diferencia que existe entre este indicador 

y el de rentabilidad financiera, para conocer cuál es el impacto de los gastos financieros 

e impuestos en la rentabilidad de los accionistas.  
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Rentabilidad Operacional del Patrimonio =
Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Este índice también puede registrar valores negativos, por la misma razón que se 

explica en el caso del margen operacional.  

 

 

Rentabilidad Financiera  

 

Cuando un accionista o socio decide mantener la inversión en la empresa, es porque la 

misma le responde con un rendimiento mayor a las tasas de mercado o indirectamente 

recibe otro tipo de beneficios que compensan su frágil o menor rentabilidad patrimonial.  

 

 

De esta forma, la rentabilidad financiera se constituye en un indicador sumamente 

importante, pues mide el beneficio neto (deducidos los gastos financieros, impuestos y 

participación de trabajadores) generado en relación a la inversión de los propietarios de 

la empresa. Refleja, además, las expectativas de los accionistas o socios, que suelen estar 

representadas por el denominado costo de oportunidad, que indica la rentabilidad que 

dejan de percibir en lugar de optar por otras alternativas de inversiones de riesgo.  

 

 

Si bien la rentabilidad neta se puede encontrar fácilmente dividiendo la utilidad neta 

para el patrimonio, la fórmula a continuación permite identificar qué factores están 

afectando a la utilidad de los accionistas.  
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neta Utilidad
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Patrimonio

Activo

Ventas

UAII

Activos

Ventas
financiera adRentabilid  

Bajo esta concepción, es importante para el empresario determinar qué factor o 

factores han generado o afectado a la rentabilidad, en este caso, a partir de la rotación, el 

margen, el apalancamiento financiero y el efecto fiscal que mide la repercusión que tiene 

el impuesto sobre la utilidad neta. Con el análisis de estas relaciones los administradores 

podrán formular políticas que fortalezcan, modifiquen o sustituyan a las tomadas por la 

empresa.  

 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse valores 

negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad neta del activo. 

 

FACTOR INDICADORES TÉCNICOS FÓRMULA 

I. LIQUIDEZ 

1. Liquidez Corriente  Activo Corriente/ Pasivo Corriente 

2. Prueba Ácida 
Activo Corriente - Inventarios/ Pasivo 

Corriente 

II. SOLVENCIA 

1. Endeudamiento del Activo Pasivo Total / Activo Total 

2. Endeudamiento Patrimonial  Pasivo Total/ Patrimonio 

3. Endeudamiento del Activo Fijo Patrimonio / Activo Fijo Neto 

4. Apalancamiento Activo Total / Patrimonio 

5. Apalancamiento Financiero (UAI /Patrimonio) / (UAII / Activos Totales) 

III. GESTIÓN 

1. Rotación de Cartera Ventas / Cuentas por Cobrar 

2. Rotación de Activo Fijo Ventas / Activo Fijo 

3.Rotación de Ventas  Ventas / Activo Total 

4. Período Medio de Cobranza (Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas 

5. Período Medio de Pago 
(Cuentas y Documentos por Pagar *365) / 

Ventas 

6. Impacto Gastos Administrativos y Ventas Gastos Administrativos y de Ventas / Ventas 

7. Impacto de la Carga Financiera Gastos Financieros / Ventas 
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FACTOR INDICADORES TÉCNICOS FÓRMULA 

IV RENTABILIDAD 

1. Rentabilidad Neta del Activo (Du Pont) 

(utilidad Neta / Ventas) * ( Ventas/ 

Activo Total) 

2. Margen Bruto  Ventas Netas - Costo de Ventas / Ventas  

3. Margen Operacional  Utilidad Operacional / Ventas 

4.Rentabilidad Neta de Ventas (Margen 

Neto) Utilidad Neta / Ventas 

5.Rentabilidad Operacional del Patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio) 

UAI: Utilidad antes de Impuestos 

UAII: Utilidad antes de Impuestos e Intereses 

Utilidad Neta: Después del 15% de trabajadores e Impuestos a la renta 

UO: Utilidad Operacional (Ingresos operacionales - costo de ventas -gastos de administración y ventas) 

Figura 7 Indicadores Técnicos. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

2016 

 

 

2.3 Marco conceptual 

 

En este punto se enumerarán algunos conceptos para poder lograr una interpretación 

de los términos que se van a utilizar dentro del desarrollo de la propuesta del presente 

proyecto de investigación. 

 

 

Políticas De Crédito:  

Toda actividad empresarial se maneja bajo políticas o normas que orientan la 

diversidad de actividades comerciales que se dan en el mercado desde el punto de vista 

mercantil; por lo tanto, considerando que el crédito es un proceso ordenado de pasos y 

procedimientos interconectados al desenvolvimiento económico y financiero necesita de 

políticas para que dichas actividades se encausen sobre objetivos específicos. 
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Estas políticas marcarán las pautas para la consecución de estos objetivos a los 

cuales se debe llagar en virtud a una administración efectiva del crédito. 

 

 

Crédito:  

Llamado también contrato de crédito, es la operación financiada, donde una persona 

llamada acreedor, presta una cantidad de dinero a otra persona llamada deudor, y esta 

última llega a comprometerse a devolver dicha cantidad solicitada, en el plazo definido 

de acuerdo a las condiciones pactadas, donde se pueden considerar también intereses y 

costos asociados al mismo, en caso que estos fueran necesarios. 

 

 

Cobranza:  

De acuerdo con Definición ABC, en términos generales, cobranza se refiere a la 

percepción o acumulación de algo, generalmente dinero, en concepto de la compra o el 

pago por el uso de algún servicio. 

 

 

Rentabilidad:  

Se define como, la capacidad de originar o generar un beneficio adicional en base a la 

inversión que se haya realizado. 

 

 

Liquidez:  

Capacidad que tiene una persona, una empresa o una entidad bancaria para hacer frente 

a sus obligaciones financieras. 
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Cartera Vencida:  

Obligaciones a las que se les ha cumplido el plazo establecido valores que no se han 

recuperado oportunamente. 

 

 

Estándar de Crédito:  

Es la calidad minina de solvencia, con la que debe contar una persona natural o jurídica 

al momento de solicitar un crédito.  
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3 CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se utilizó la modalidad de análisis 

documental y de campo, la cual permitió la obtención de la información requerida 

basándose en documentos, registros y otros relacionados con la investigación, tomándose 

información de forma directa mediante la recolección de datos en base al entorno donde 

se desenvuelve y funciona la organización, con el fin de encontrar los factores y  explicar 

las causas que han dado origen al problema. 

 

 

3.2  Enfoque de la investigación 

 

Esta investigación se desarrolló en base al enfoque cualitativo, por cuanto su accionar 

de la investigación se la realizó en base a documentos históricos del objeto investigado. 

Además, se descartó el método cuantitativo ya que éste se fundamenta en la medición de 

las características de los fenómenos sociales, por otra parte, el enfoque de esta indagación 

cumple con el proceso metodológico de investigación que señala que para una idea a 

defender deberá existir un enfoque cualitativo, proceso que se aplicó a la empresa 

Medic&Services S.A. 

 

 

3.3 Técnicas de investigación 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto se utilizó la técnica de investigación 
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denominada entrevista, la misma que se la efectuó al gerente general, contador, asistente 

contable, y, al asistente que realiza el control y ejecución de las cuentas por cobrar a 

clientes. 

 

 

3.4  Población y muestra 

 

Para la determinación de la población y muestra de la presente investigación se tomó 

en cuenta al personal involucrado en la actualidad de realizar la gestión de cobranzas, la 

misma que es realizada por 2 personas; a su vez se consideró al personal encargado de 

los procesos contables-financieros siendo estas 3 personas, las cuales forman parte del 

departamento contable, y al Gerente General de la organización; por cuanto la población 

a estudiar fue reducida, la investigación se ejecutó en un 100% al número total de 

individuos. 

 

Tabla 1 Población compañía  

Población de la compañía 

CARGO PERSONAL 

Gerencia General 1 

Logística y Cobranzas 2 

Contador 1 

Asistentes contables-financieros 2 

TOTAL 6 

Nota: Población de la compañía Medic&Services S.A. 
 

 

3.5 Análisis de los resultados 

 

Para el presente análisis de datos cualitativos se han tomado como referencia al 

personal involucrado en las funciones de las cobranzas y otorgamiento de créditos, y a su 
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vez al representante legal de la compañía Medic&Services S.A.; con la finalidad de 

alcanzar los objetivos del estudio.  El desarrollo del presente trabajo es de mucha utilidad, 

por cuanto busca presentar y analizar, los datos que se han recolectado respecto al tema: 

Cartera de Créditos y Cobranzas y su impacto en la liquidez y rentabilidad de la empresa 

Medic&Services S.A., para evidenciar la idea a defender que se planteó en el capítulo I 

de la investigación. 

Cargo 
Número de 

personas 
Actividades y funciones 

Gerencia General 1 

Representante Legal de la organización ante 

las entidades de control del Estado 

Ecuatoriano, tiene la responsabilidad de 

firmar documentos, estados financieros, 

cheques de pago, y toma de decisiones que 

favorezcan a la empresa durante su periodo 

dentro de la misma. 

Logística y cobranzas 2 
Entrega de mercadería, funciones de 

mensajería, cobranzas, depósitos bancarios. 

Contador  1 

Revisar los registros contables realizados por 

los Asistentes, elaboración y firma de 

declaraciones de impuestos, elaboración, 

revisión y firma de los estados financieros de 

la organización. 

Asistentes contables-

Financieros 
2 

Registro de cobros a clientes, pagos a 

proveedores, conciliaciones bancarias, 

registro contable por compras locales y 

exterior, costeo de importaciones de 

mercadería, manejo de caja chica. 

Total 6  

Figura 8 Cargo y Funciones de la Población de la compañía Medic&Services S.A. 
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3.5.1 Resultados de la observación directa 

 

Esta técnica de observación fue realizada en la compañía Medic&Services S.A., 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la que se pudo observar lo siguiente: 

 

La Compañía Medic&Services S.A. está dirigida por la Gerente General y lleva su 

contabilidad de forma interna, pertenece al sector comercial; la misma cumple con todas 

las leyes vigentes de acuerdo con la normativa del Ecuador. 

 

La compañía, cuenta con un sistema contable, el mismo que funciona y cumple con 

las regulaciones determinadas por el Servicio de Rentas Internas, todas las entradas y 

salidas de dinero, bienes y servicios, se contabilizan a la fecha, presentando saldos al día. 

 

Cuenta con todo su personal afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el 

contador es el encargado de la revisión de los registros contables, elaboración y 

presentación de declaraciones ante el SRI; entre los principales problemas que ellos 

presentan es que no cuentan con personal calificado para las funciones de otorgamientos 

de créditos y procedimientos establecidos para realizar la cobranzas respectivas, la falta 

de ingresos es otro inconveniente, ya que sus clientes se retrasan mucho tiempo para 

cumplir con sus pagos, deben recurrir a préstamos bancarios para poder solventar sus 

gastos y realizar pagos a  proveedores en especial a los proveedores del exterior, por ser 

compras de montos elevados. 
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Al realizar la revisión de los documentos se pudo constatar que en dicha compañía 

a pesar de sus limitantes tienen un correcto control con la parte contable, prestación de 

servicios y ventas de inventarios. 

Aspectos Departamento Si No A 

veces 

Comentario 

Los montos de 

crédito son 

aprobados 

mediante análisis 

previo 

Gerencia General x   

Para este 

aspecto se basan 

en las 

referencias 

comerciales 

Los bloqueos de 

despacho de 

mercadería se 

aplican a clientes 

impagos 

Gerencia General/ 

Contabilidad 
x    

Hay acuerdos y 

renegociación de 

deuda con el cliente 

Gerencia General x   

Cuando el 

cliente tiene 

dificultades de 

pagos 

Se han generado 

cuentas incobrables 

en la empresa 

Gerencia General/ 

Contabilidad 
x   

Ya que hay 

clientes que han 

quebrado y no 

han podido 

liquidar sus 

obligaciones 

Hay control sobre 

la actualización de 

datos de clientes 

Contabilidad  X  

Las actividades 

no se 

encuentran bien 

establecidas 

para cada área 

Revisión de cartera 

de clientes con 

frecuencia 

Contabilidad   X 

No cuentan con 

el tiempo 

necesario para 

esta actividad 

Registro de 

Ingresos de pagos 

recibidos por parte 

de clientes 

Contabilidad X    



  

55 

Aspectos Departamento Si No A 

veces 

Comentario 

Avisos de cobros a 

clientes vencidos en 

sus pagos 

Contabilidad  X  

La empresa no 

cuenta con 

personal para 

esta función 

Los tiempos 

asignados para los 

créditos a clientes 

son previamente 

analizados 

Contabilidad   X 

Se basan en 

referencias 

comerciales y 

bancarias 

Los cheques que 

entregan los 

clientes no han 

tenido insuficiencia 

de fondos 

Contabilidad   X 

Algunos 

clientes han 

presentado 

pagos con 

cheques sin 

fondos 

Aplicación de 

normativa y leyes 
Contabilidad   X 

Falta de 

actualización en 

normativas y 

leyes 

De acuerdo con las 

fechas de 

vencimiento los 

clientes cancelan 

sus facturas 

Logística/Cobranzas   X 

Existen clientes 

que cumplen y 

clientes que 

incumplen 

Las funciones de 

esta área permiten 

la recaudación de 

las cobranzas 

Logística/Cobranzas   X 

Dependiendo el 

volumen de las 

entregas 

Figura 9 Ficha de observación en la compañía Medic&Services S.A. 

 

 

3.5.2 Resultados de las entrevistas  

 

Las entrevistas realizadas tuvieron como finalidad reunir información, que respalde la 

idea a defender de este proyecto de titulación, así como también cumplir con los objetivos 

trazados en el inicio de la investigación. 
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Entrevista realizada al Gerente General de la empresa Medic&Services S.A. 

 

1. ¿Cree Usted que la cartera de créditos y cobranzas ha incidido en la liquidez 

de la empresa? 

La liquidez de la organización se ha visto afectada por la cartera de 

créditos y cobranzas, ya que la misma no se ha podido recuperar de la 

manera en que se planificó. 

 

2. ¿Con que frecuencia se ha presentado este inconveniente con lo que respecta 

a la cartera de créditos y cobranzas de la empresa? 

La cartera de créditos y cobranzas ha presentado siempre inconveniente 

en la mayor parte del tiempo en que el lleva dentro de la organización. 

 

3. ¿La empresa Medic&Services S.A. ha establecido procedimientos para la 

gestión de créditos y cobranzas? 

No cuenta con un departamento de crédito y cobranza, tampoco se cuenta 

con los procedimientos adecuados para la recuperación de la cartera. 

 

4. ¿Se evalúa el perfil crediticio de los clientes antes de aprobar o negar un 

crédito? 

Casi siempre se realiza esta evaluación, cuando hay un posible nuevo 

cliente, ya que la cartera de clientes de la empresa, siempre se ha 

mantenido con los mismos clientes. 
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5. ¿Cree que el personal asignado para ejecutar la gestión de cobranzas cuenta 

con la experiencia y conocimientos necesarios?  

Con respecto a la pregunta digo yo que esta experiencia y conocimientos 

son pocos ya que el personal que realiza esta actividad, lo hace de manera 

empírica; porque es el personal de mensajería, logística y en algunas 

ocasiones los vendedores son quienes la realizan mientras cumplen con 

otras funciones dentro de la organización.  

 

 

Entrevista realizada al Contador de la empresa Medic&Services S.A. 

 

1. ¿Cree Ud. que la liquidez y rentabilidad de la empresa han decrecido 

considerablemente? 

En efecto la liquidez y rentabilidad de la empresa se ha visto afectada, ya 

que los clientes poco cumplen con sus obligaciones o pagos, por las 

compras realizadas a la compañía. 

 

2. ¿La empresa cumple con las obligaciones adquiridas a corto y largo plazo? 

Se trata de cumplir con las obligaciones que la empresa tiene con sus 

proveedores, pero estas en algunas ocasiones se retrasan por la falta de 

liquidez, la cual se ve afectada por la insuficiencia de ingresos. 

 

3. ¿Con que frecuencia los clientes tardan en cumplir con los pagos de sus 

obligaciones? 

Se trata de recaudar la mayor parte de dinero por las ventas efectuadas a 

los clientes, pero en la mayoría de los casos ellos mismos solicitan más 

plazo para cumplir con los pagos, con el pretexto de la crisis económica 

que afecta al país en la actualidad. 
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4. ¿Usted ha mantenido reuniones con gerencia para hablar acerca de este 

tema? 

La comunicación no ha sido muy buena por las actividades y los 

frecuentes viajes del gerente eso hace que las reuniones hayan sido escasas 

y se tratará de mejorar en este aspecto.   

 

Entrevista realizada a los Asistentes Contables-Financieros de la empresa 

Medic&Services S.A. 

 

1. ¿Considera Usted que los depósitos recibidos por pagos de clientes son 

razonables? 

Creo que si 

 

2. ¿Llevan un control sobre la recuperación de cartera? 

Yo lo realizo una vez por semana y de acuerdo a eso se procede a bloquear 

a los clientes que no hayan pagado sus facturas vencidas, se despachan 

pedidos a los clientes que se encuentran al día con sus pagos.  

 

3. ¿Dentro de su experiencia en la empresa que clientes considera usted que son 

los más incumplidos?  

Los públicos. 

 

4. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre cobros y recuperación de cartera de 

clientes?  

Mi nivel de conocimiento acerca del cobro de clientes es medio por la 

experiencia y capacitaciones que he tenido durante mi vida laboral, ya que 

es una función que no la he realizado antes, pero quisiera aprender y 
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mejorar con respecto a esta función y así lograr aportar de manera positiva 

a la recuperación de cartera de la empresa. 

 

 

Entrevista realizada al personal de Logística y cobranzas de la empresa 

Medic&Services S.A. 

 

1. ¿La recaudación que Ud. efectúa como considera que es buena o mala?  

Es de un nivel regular los cobros, yo considero que las recaudaciones son 

bajas porque ellos no pagan completa la factura, no pagan de manera 

puntual, presentan excusas, por ejemplo, dicen: los cheques o pagos se 

encuentran listos, pero les hace falta la firma. 

 

2. ¿Cree Usted que el tiempo para gestionar las recaudaciones es suficiente? 

Considero que no es suficiente el tiempo con el que cuento para hacer los 

cobros o recaudar los pagos, por las diversas funciones que debo efectuar 

diariamente. 

 

3. ¿Son suficiente las herramientas con las que cuentan para realizar las 

cobranzas? 

No 

 

3.6 Análisis a los Estados Financieros 

 

Estado de situación financiera 

La compañía Medic&Services S.A., muestra una situación financiera en el año 2014 
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de: los activos corrientes ascienden a 6,266 millones de dólares que representa el 64,64 

por ciento, mientras que los activos no corrientes que incluye propiedades panta y equipos 

suman 3,334 millones de dólares, que equivale al 34,39 por ciento y el 0,97 por cientos a 

otros activos no corrientes. En cambio, la estructura de los pasivos y patrimonio netos, la 

estructura fue de: 8,201; y 1,493 millones de dólares respectivamente, equivalente al 

84,60; y, 15,40 por ciento en su orden. 

 

Para el año 2015, los activos corrientes fueron 7,324 millones de dólares que 

representa el 61,60 por ciento, en tanto, que los activos no corrientes que incluye 

propiedades panta y equipos suman 4,5 millones de dólares, que representa el 37,85 por 

ciento y el 0,55 por cientos a otros activos no corrientes. Mientras que, la distribución de 

los pasivos y patrimonio netos, la estructura fue de: 8,201; y 1,493 millones de dólares 

correspondientemente, equivalente al 84,60; y, 15,40 por ciento en su orden. 

 

Tabla 2 Estructura del Estado de situación financiero 
Estructura del Estado de situación financiera 

Medic&Services S.A. 

E s t ru c tu ra  d e l  E s ta do  d e  s i tua c i ón  f in an c i er a  

A  los  a ños  2 0 14  -  2 0 15  

E xp res ado  en  d ó l are s .  
 2014 % 2015 % 

Activos corrientes 6.266.382,93 64,64% 7.324.942,10 61,60% 

Activos no corrientes 3.334.232,25 34,39% 4.500.509,41 37,85% 

Otros activos no corrientes 93.668,41  0,97% 65.326,69  0,55% 

Total de los activos 9.694.283,59  100,00% 11.890.778,20  100,00% 

Pasivos corrientes 6.024.860,95 62,15% 6.058.023,30 50,95% 

Pasivos no corrientes 2.176.294,01 22,45% 4.274.083,15 35,94% 

Patrimonio neto 1.493.128,63 15,40% 1.558.671,75 13,11% 

Total de los pasivos y patrimonio 

neto 

9.694.283,59 100,00% 11.890.778,20 100,00% 

Nota: Estructura financiera comparativo de los años 2014 y 2015 respectivamente de la 

compañía Medic&Services S.A., expresada en dólares y su equivalente en porcentaje. 
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Por otra parte, las informaciones de los estados de situación financieros expresaron 

que los activos totales en el año 2015 fueron superior al año anterior 2.196.494,61 

millones de dólares y los pasivos no corrientes mostraron un cambio significativo de 

2.097.789,14 de dólares, en la misma relación, es decir, del año 2015 al año 2014. 

 

 
Figura 10  Estructural porcentual del estado de situación 

financiera año 2014 

 

 
Figura 11  Estructural porcentual del estado de situación 

financiera año 2015 
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Tabla 3 Estado de situación financiera. 

Estado de situación financiera 

Medic&Services S.A.  

E s t ad o  d e  s i tu a c ión  f inan c i ero  

A  los  a ños  2 0 14  -  2 0 15  

E xp res ado  en  d ó l are s .  

 2014 2015 

Activos   

Activos corrientes   

Efectivo y equivalentes al efectivo 300.549,44 212.012,53 

Inversiones temporales convertibles en efectivo 137.566,22 34.796,94 

Cuentas y documentos por cobrar 2.773.200,05 2.510.822,43 

crédito tributario a favor sujeto pasivo 414.966,00 643.027,21 

Inventarios 2.640.101,22 3.924.282,99 

Total del activos corrientes 6.266.382,93 7.324.942,10 

Activos no corrientes     

Propiedades, planta y equipo 3.334.232,25 4.500.509,41 

Total de Propiedades, planta y equipo 3.334.232,25 4.500.509,41 

Activos intangibles     

Gastos pagados por adelantado 40.984,37 36.344,38 

Total activos intangibles 40.984,37 36.344,38 

Otros activos diferidos      

Depósitos en garantía 52.684,04 28.982,31 

Total otros activos diferidos 52.684,04 28.982,31 

Total de activos 9.694.283,59 11.890.778,20 

      

Pasivos     

Pasivos corrientes     

Cuentas y documentos por pagar 5.811.070,59 5.852.820,93 

Total pasivos corrientes 5.811.070,59 5.852.820,93 

Otras cuentas y documentos por pagar     

Beneficios sociales 32.287,65 62.478,01 

Participación sobre utilidades del año anterior 32.665,11 16.669,31 

Impuestos a la renta 148.837,60 126.055,05 

Total otras cuentas y documentos por pagar 213.790,36 205.202,37 

Pasivos a largo plazo     

Cuentas por pagar proveedores largo plazo 2.176.294,01 4.274.083,15 

Total pasivos a largo plazo 2.176.294,01 4.274.083,15 

Total pasivos 8.201.154,96 10.332.106,45 

Patrimonio     

Capital pagado 1.208.000,00 1.208.000,00 

Reserva legal 13.032,97 13.032,97 

Utilidades no distribuidas de años anteriores 156.291,88 272.095,66 

Utilidad / perdida del presente ejercicio 115.803,78 65.543,12 

Total de patrimonio neto 1.493.128,63 1.558.671,75 

Total de pasivos + patrimonio  9.694.283,59 11.890.778,20 

Nota: Estado de situación financiero comparativo de los años 2014 y 2015 
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Tabla 4 Estado de resultado integral. 

Estado de resultado integral 

Medic&Services S.A.  

E s t ad o  d e  re su l ta do  in t eg ra l  

A  los  a ños  2 0 14  -  2 0 15  

E xp res ado  en  d ó l are s .  
 2014 2015 

Ingresos      

Ventas 8.948.264,31 9.331.166,87 

Costo de ventas reactivos y partes 5.228.213,27 5.521.165,91 

Utilidad bruta 3.720.051,04 3.810.000,96 

Gastos generales     

Remuneraciones gravadas 604.289,30 774.646,68 

Remuneraciones no gravadas 217.717,61 256.482,87 

Otros gastos del personal 214.436,28 239.316,87 

Gastos en materiales 152.254,62 82.284,30 

Autoconsumos reactivos y piezas 127.125,84 134.322,23 

Productos caducados 207.666,57 4.032,07 

Servicios prestados 492.831,34 579.947,00 

Otros gastos  1.166.062,88 1.348.408,97 

Gastos financieros  320.983,31 279.431,22 

Total gastos 3.503.367,75 3.698.872,21 

Utilidad operacional 216.683,29 111.128,75 

Utilidad antes de participación trabajadores 216.683,29 111.128,75 

Nota: Estado de resultado integral comparativo de los años 2014 y 2015 

 

 

Comportamiento de las cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar disminuyeron en el año 2015 en relación con el año anterior, 

en un 9 por ciento, que en teoría debería mejorar el efectivo y equivalente al efectivo, por 

cuanto la variación negativa de esta cuenta contribuyó al aumento de la liquidez de la 

compañía en la suma de 262.377,62 dólares, generando un efectivo recibido de clientes en 

el año 2015 de 9.593.544,49 dólares. Según el extracto de la tabla 4 y más la información 
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que muestra el flujo de efectivo procedentes de la activad de operación, se expone que las 

cuentas por cobrar se mantienen sin cambios, es decir, que se las cuentas por cobrar 

conservan una antigüedad que para la compañía debería ser preocupante. 

 

Tabla 5 Resumen de cuentas por cobrar Estado de resultado integral. 

Resumen de cuentas por cobrar 

Medic&Services S.A.  

Resumen del  efectivo y equivalentes al efectivo  cuentas por cobrar 

A  los  a ños  2 0 14  -  2 0 15  

E xp res ado  en  d ó l are s .  

Nombre de las cuentas 2014 2015 
Variación 

Dólares % 

Efectivo y equivalentes al efectivo 300.549,44 212.012,53 (88.536,91) -29% 

Cuentas y documentos por cobrar 2.773.200,05 2.510.822,43 (262.377,62) -9% 

Nota: Resumen de cuentas por cobrar comparativo de los años 2014 y 2015 

 

 

Tabla 6 Efectivo recibido de clientes  

Efectivo recibido de clientes 

Medic&Services S.A.  

Efectivo recibido de clientes  

a ño s  20 15  

E xp res ado  en  d ó l are s .  

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación 
 

Ventas 
 

9.331.166,87 

Variación de cuentas por cobrar 
 

-262.377,62 

Cuentas por cobrar 2014 2.773.200,05 
 

Cuentas por cobrar 2015 2.510.822,43 
 

Efectivo recibido de clientes 
 

9.593.544,49 

Nota: Efectivo recibido de clientes, años 2015 

 

 

La figura siguiente se esquematiza la incidencia de las cuentas por cobrar en la liquidez 

en la compañía, a pesar que la variación es negativa en 262.377,62 dólares, el saldo del 

efectivo recibido por los clientes aumenta, esto no significa que la variación del efectivo y 
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equivalentes al efectivo, esté en la misma dirección, su variación depende de otros 

orígenes que tenga dicho movimiento del efectivo, entre ellos, pago de proveedores, 

empleados, dividendos, impuestos. Etc. 

 

Medic&Services S.A.  

Efecto de cuentas por cobrar en el efectivo  

y equivalentes al efectivo  

 
Figura 12 Diagrama del efecto de cuentas por cobrar 

en el efectivo y equivalentes al efectivo 
 

 

El comportamiento de las ventas es otro indicador directo de las variaciones de las 

cuentas por cobrar, para el caso de estudio estas solamente se incrementaron en el 6 por 

cientos, y, las cuentas por cobrar disminuyeron en el orden del 9%, lo que significa que 

se limitó al otorgamiento del crédito. 

 

Tabla 7 Resumen de los ingresos, costos y ganancias brutas  

Resumen de los ingresos, costos y ganancias brutas. 

Medic&Services S.A.  

R esu men  de  l os  ing reso s ,  cos t os  y  g an an c ia s  b ru t as  

A  los  a ños  2 0 14  -  2 0 15  

E xp res ado  en  d ó l are s .  

Nombre de las cuentas 2014 2015 
Variación 

Dólares % 

Ventas 8.948.264,31 9.331.166,87 382.902,56 4% 

Costo de ventas reactivos y partes 5.228.213,27 5.521.165,91 292.952,64 6% 

Utilidad bruta 3.720.051,04 3.810.000,96 89.949,92 2% 

Nota: ingresos, costos y ganancias brutas 
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En los meses de enero, junio y diciembre las cuentas por cobrar experimentaron 

variaciones positivas, lo que significa que esos meses las cancelaciones de los clientes 

disminuyeron, que porcentualmente alcanzaron el 81; 31 y 3 por ciento respectivamente.  

 

Tabla 8 Detalles de las cuentas por cobrar a los años 2014 – 2015 Antigüedad de las  

Detalles de las cuentas por cobrar a los años 2014 – 2015 

Medic&Services S.A.  

D e t a l l e s  d e  l as  cuen ta s  p o r  cob ra r  a  l os  añ os  2 01 4  -  2 01 5  

E xp res ado  en  d ó l are s .   
2014 2015 

  

Enero 55.464,00 25.108,22 -30.355,78 -55% 

Febrero 83.196,00 150.649,35 67.453,34 81% 

Marzo 110.928,00 50.216,45 -60.711,55 -55% 

Abril 138.660,00 100.432,90 -38.227,11 -28% 

Mayo 277.320,01 276.190,47 -1.129,54 0% 

Junio 166.392,00 200.865,79 34.473,79 21% 

Julio 305.052,01 225.974,02 -79.077,99 -26% 

Agosto 388.248,01 351.515,14 -36.732,87 -9% 

Septiembre 360.516,01 351.515,14 -9.000,87 -2% 

Octubre 249.588,00 200.865,79 -48.722,21 -20% 

Noviembre 221.856,00 150.649,35 -71.206,66 -32% 

Diciembre 415.980,01 426.839,81 10.859,81 3% 

Total 2.773.200,05 2.510.822,43 -262.377,62 
 

Nota: Detalles de las cuentas por cobrar a los años 2014 - 2015 

 

 

Con respecto a la antigüedad de las cuentas por cobrar a clientes del año 2015, el nivel 

de concentración de vencimiento está situado en más de 90 días, alcanzando la suma de 

1.199.670,96 dólares, que representa el 47,78 por ciento del total de las cuentas por 

cobrar a clientes, que comparado al monto del año 2014 que representa 1.033.021,01 

dólares son de igual similitud, en este año la antigüedad llegó a 37,25 por ciento. 

Comparando los dos porcentajes, es decir 2015 en relación con el año 2014 el índice de 
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crecimiento fue de 1,28 veces. 

 

Tabla 9 Antigüedad de las cuentas por cobrar Resumen de los ingresos, costos y  

Antigüedad de las cuentas por cobrar. 

Medic&Services S.A.  

A n t ig üedad  d e  l as  cu en ta s  p o r  cob rar  a  lo s  año s  20 14  -  2 01 5  

E xp res ado  en  d ó l are s .   
2014 2015 

  

0 -15 830.846,74 519.740,24 -311.106,49 -37% 

16 -30 66.556,80 60.259,74 -6.297,06 -9% 

31 – 45 112.314,60 158.181,81 45.867,21 41% 

46 – 60 245.150,88 239.030,30 -6.120,59 -2% 

61 – 75 271.773,60 140.606,06 -131.167,55 -48% 

76 – 90 213.536,40 193.333,33 -20.203,08 -9% 

91 -105 124.794,00 90.389,61 -34.404,39 -28% 

106 - 120  686.371,01 988.761,87 302.390,86 44% 

más 121 221.856,00 120.519,48 -101.336,53 -46% 

Total 2.773.200,05 2.510.822,43 -262.377,62 
 

 

 
Figura 13 Antigüedad de las cuentas por cobrar 
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La rotación de las cuentas por cobrar en el año 2015 es de 3.72 veces, lo que significa 

que dicho giro es muy lento, que comparada con la rotación del año 2014 que es de 3,23, 

el índice del año 2015 fue de 1,15 veces más que año anterior. 

 

Rotación cuentas por cobrar año 2015 

72.3cobrarpor  cuentasRotación 

43,822.510.2

879.331.166,
cobrarpor  cuentasRotación 



  

 

Rotación cuentas por cobrar año 2015 

72,3cobrarpor  cuentasRotación 

05,200.773.2

318.948.264,
cobrarpor  cuentasRotación 



  

 

 

En tanto, el periodo de cobro en el año 2015 fue de 98 días, mientras que en el año 

2014 fue 113 días, indicador financiero que ratifica los valores determinados en el reporte 

de antigüedad, que el monto de cuentas por cobrar del año 2015 es de más de 120 días, y 

que totaliza 1.199.670,96 dólares, valores que afecta a la liquidez de la empresa y a la 

rentabilidad del negocio, por cuanto no permite adquirir inventarios para la ventas. 

 

 

De acuerdo al índice de liquidez corriente, se muestra que por cada dólar que la 

empresa Medic&Services S.A. debe al pasivo corriente, tiene $1,25 para pagarlo o 

respaldar la deuda. Con este resultado se establece la capacidad de pago que posee la 

entidad en el período 2015, entre mayor sea el resultado de esta operación, mayor será la 

solvencia y capacidad de pago. 
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Liquidez Corriente=  
       Activo Corriente         

Pasivo Corriente
 

Liquidez Corriente =  
       7.324.942,10         

5.842.820,93
 

Liquidez Corriente =  1,25 

 

 

De acuerdo al cálculo de la prueba ácida, indica que por cada dólar que debe la empresa 

Medic&Services S.A., dispone de 58 centavos para pagarlo, es decir que no está en las 

condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender sus mercancías; 

lo ideal y apropiado sería que la relación sea de 1 a 1, es decir un dólar que se debe y un 

dólar que se tiene que pagar, con lo que el pago de la deuda a corto plazo estaría 

garantizado y daría confianza al acreedor. 

 

58.0
93.5852820

3924282.99-7324942.10
ácida Prueba   

 

 

De acuerdo al índice de endeudamiento del activo, se muestra que en el año 2015 

Medic&Services S.A., dependía de sus acreedores, lo que significa que el 87%, de los 

activos totales de la empresa, está financiado por terceros, esto ratifica la falta de liquidez 

de la empresa, y unas de las causas está originada por la recuperación de las cuentas por 

cobrar. 

 

Endeudamiento del Activo =   
Pasivo Total 

Activo Total
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Endeudamiento del Activo =   
𝟏𝟎,𝟑𝟑𝟐,𝟏𝟎𝟔.𝟒𝟓  

 𝟏𝟏,𝟖𝟗𝟎,𝟕𝟕𝟖.𝟐𝟎
 

Endeudamiento del Activo =   0.87 

 

 

En relación del patrimonio a activos, se muestra que la compañía Medic&Services 

S.A. es propietaria del 13 por ciento del total de los activos, que sumado al indicador 

anterior se llegará al 100 por ciento, esta razón financiera también permite indicar que la 

compañía tiene un problema de liquidez, ratificando el nivel alto de endeudamiento y de 

manera indirecta una falta de recuperación de cartera. 

 

Patrimonio a activos =   
Patrimoniol 

Activos Tota
 

Endeudamiento del Activo =   
1.558.671,75

11.890.778,2 
 

Endeudamiento del Activo =   7,63 
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4 CAPITULO IV INFORME TÉCNICO  

 

Al culminar la investigación se llega a la conclusión que el nivel de antigüedad de las 

cuentas por cobrar a clientes afecta liquidez y rentabilidad de la compañía 

Medic&Services S.A. 

 

 

Introducción 

 

El presente informe propone mostrar los resultados que se obtuvieron en el estudio de 

las cuentas por cobrar a clientes, mediante las cifras que muestra el estado de situación 

financiera y de los reportes como saldos mensuales y su respectiva antigüedad en días, e, 

identificar su impacto en la liquidez de la compañía. 

 

 

Objetivo  

 

Este proyecto tiene como fin, demostrar mediante la información que consta en el 

capítulo 3, la importancia que tiene el estudio de los indicadores de gestión de cuentas 

por cobrar, análisis de variaciones, reportes financieros administrativos, como los 

movimientos mensuales, saldos por antigüedad, graficas del comportamiento de las 

cuentas por cobrar, con el fin de mejorar la liquidez y que permita tomar decisiones 

oportunas por parte de la gerencia. 
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Datos de la compañía. 

Información de la Empresa   

Razón Social: Medic&Services S.A. 

Clase de Contribuyente: Especial (Sector Comercial y de Servicios) 

Tipo de Contribuyente: Sociedad 

Actividad Económica Principal: Venta al por mayor y menor de Reactivos y Equipos 

Médicos. 

 

 

 

Hallazgo 

Falta de manual de procesos para manejo de cartera de clientes que permita mejorar 

los procesos para que las funciones que desempeñan los ejecutivos que realizan las 

gestiones de cobranzas que conlleven a eliminar los atrasos en pagos de clientes. Evaluar 

y otorgar crédito después de un estudio riguroso, accionar que solamente beneficiará a la 

empresa, y, evitando tener futuras complicaciones con la liquidez. 

 

 

Situación financiera 

 

El análisis financiero del comportamiento de las cuentas por cobrar quedo sintetizado 

en el capítulo 3. El estado de situación financiera muestra que existe una disminución de 

aproximadamente 213 mil dólares, que la recuperación de las cuentas por cobrar permitió 
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que el efectivo recibido por cliente llegue a 9.593.544,49 de dólares, así mismo, la mayor 

concentración de la antigüedad esta dado en más de 120 días sumando 1.199.670,96 

dólares que representa el 47 por ciento de las cuentas por cobrar del año 2015. Esta 

situación financiera afecta directamente a la liquidez, lo que queda demostrado 

mediante el porcentaje de endeudamiento que tiene la empresa con terceros y que 

corresponde al 87 por ciento del total de los activos quedando solamente una propiedad 

para los accionistas del 13 por ciento, este nivel de endeudamiento ratifica el efecto que 

tiene la poca recuperación de la cartera, que comparado en los 2 últimos años es decir 

2014 y 2015 los valores al 31 de diciembre son 2.773.200,05 y 2.510.822,43 

respectivamente en su orden. Las ventas solamente alcanzaron un incremento del 4 por 

ciento, el margen bruto un incremento del 2 por ciento. Estos dos últimos datos son 

variables que ratifican el impacto que genera la leve recuperación de cartera lo que no 

permite la compra de inventarios para la generación de las ventas y que permitan 

obtener una ganancia razonable mejorando la rentabilidad del negocio. 
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Conclusiones  

 

De acuerdo a la entrevista efectuada al Representante legal de la empresa y al personal 

involucrado en la ejecución de los créditos y cobros de la empresa Medic&Services S.A., 

y al análisis de la información financiera se concluye lo siguiente: 

 

La Gerencia General  

Confirma que la cartera de créditos y cobros influye de una manera importante sobre 

la liquidez y rentabilidad de la organización, ya que no existen procesos establecidos para 

efectuar esta función, además que la empresa no cuenta con un departamento de créditos 

y cobranzas, ni con el personal que solo se concentre en esta actividad; es decir recuperar 

cartera vencida, presionar a los clientes para que estén al día en sus obligaciones, 

actualizar información de los clientes. 

 

El Contador  

Asegura que el retraso de los pagos por parte de los clientes,  genera también retraso 

en los pagos que debe realizar la empresa a sus proveedores tanto a los locales, como del 

exterior. 

Los clientes públicos por su condición deben manejarse con un trato diferente a los del 

sector privado, tanto así que, la empresa debe aceptar en la mayoría de los casos las 

solicitudes por cambios o anulaciones de facturas por falta de presupuesto estatal para 

pagos. 

 

En caso de los clientes privados, se establecen días de créditos, para estos puedan pagar 
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en el tiempo que ha establecido la Gerencia o la Administración, pero en caso de no poder 

cumplir a tiempo, algunos clientes del sector privado recurren a pedir más tiempo o 

efectuar planes de pago para poder cubrir sus facturas vencidas. 

 

Los Asistentes contables-financieros 

Se concluye que por las distintas funciones que ellos realizan, se les imposibilita 

realizar una cobranza más agresiva, y así poder evitar que la cartera de clientes se 

encuentra vencida, adicional a esto, ellos no cuentan con experiencia suficiente como para 

entablar una comunicación correcta con los clientes; los asistentes contables expresan al 

igual que el contador que los clientes del sector público son los clientes que más 

incumplen en sus pagos. 

 

Personal de Logística y recaudación de cobranzas 

El personal no cuenta con el tiempo suficiente para realizar las recaudaciones de 

cobros a clientes, ya que las funciones adicionales a estas son: mensajería, entrega de 

mercaderías, cuentan con un vehículo el cual es utilizado para movilizarse y efectuar las 

actividades antes señaladas, la empresa no cuenta con un departamento o área y  personal 

que se encargue de esta función específicamente y la experiencia de los empleados para 

el desarrollo de esta actividad no es muy amplia. 
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Recomendaciones 

Por la conclusión establecida se recomienda lo siguiente: 

 

La gerencia deberá implementar procesos de gestión de cobranza, hacer seguimiento 

constante de las cobranzas, realizar lectura de los reportes financieros, de encontrar 

novedades que afecte a la liquidez del giro del negocio, tendrá que realizar reuniones 

periódicas con los gestores de las cobranzas con el fin de buscar las mejores soluciones 

en beneficio de la empresa. 

 

Se sugiere que el personal sea capacitado para realizar actividades de créditos y cobros 

en la organización, además los ejecutivos de mando deberán hacer un estudio de 

redistribución de funciones. 

 

 

Para los clientes privados, se sugiere actualizar datos constantemente, tener más 

contacto con los mismos, búsqueda de nuevas cuentas, para mejorar ventas y obtener 

mayores ingresos. Se recomienda, establecer procesos para el otorgamiento de un crédito 

a clientes nuevos, realizar estudios e investigación de los nuevos clientes que deseen 

acceder al crédito, que estos brinden información de índole financiera, bancaria, etc. para 

poder conocer mejor sus actividades y tener garantías reales en caso de que se presenten 

resultados desfavorables. 

 

Utilizar formatos sugeridos, para el estudio de crédito a clientes nuevos y actualización 

de datos para clientes antiguos.  
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