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b. RESUMEN 

El trabajo de tesis titulado “ANÁLISIS DEL CONTROL DE LAS CUENTAS 

POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA 

DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA. APROMED DE LA CIUDAD 

DE LOJA, EN EL PERIODO 2017”, se desarrolla para cumplir con el 

requisito previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, con el propósito de dar a conocer los procedimientos de gestión 

de cuentas por cobrar que se maneja en la empresa y así mismo el 

desarrollo económico que se puede presentar en un determinado tiempo. 

La metodología aplicada para su ejecución consistió en recopilar 

información fidedigna y confiable, en donde fue necesario aplicar una 

entrevista al presidente de la Distribuidora de la cual se desarrolló una 

matriz FODA que me permitió detectar todos los aspectos internos como 

externos que pueden afectar el buen funcionamiento de la empresa, a fin 

de aplicar los procedimientos propios de otorgamiento de créditos y 

recuperación de cartera, determinar su situación de liquidez, solvencia y 

actividad que posee en el año 2017. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se procedió a realizar un 

cuadro comparativo de las políticas y procedimientos de cuentas por cobrar 

frente a la NIC 39, en donde se pudo observar el incumplimiento de la 

normativa, y de esa manera también se realizó un cuadro de 

procedimientos contables de cuentas por cobrar y un flujograma de las 
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actividades que debe cumplir la empresa en el proceso de cuentas por 

cobrar, la misma que está acompañada de una cédula narrativa, de esa 

manera se clasificó cada una de las cuentas de clientes con cartera vencida 

para determinar según políticas de la empresa los vencimientos que los 

clientes mantienen en el periodo 2017.  

Los resultados obtenidos son preocupantes debido a que la situación 

económica-financiera, en relación a la liquidez se obtuvo un resultado de 

$0,77 por cada dólar adeudado lo que muestra que no tiene capacidad para 

cubrir sus obligaciones sin depender de sus inventarios, con ello se puede 

demostrar que el sobreendeudamiento es de 55%, más de la mitad de la 

empresa se encuentra en manos de sus acreedores.  

Se debería tomar en cuenta que la compra excesiva de mercancías podría 

acarear problemas en un futuro con la paralización de mercadería, lo que 

llevaría a una perdida, donde se deberían tomar en cuenta las políticas de 

devolución de las empresas a las que se les adquieren los productos. 
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Summary 

The thesis work entitled “ANALYSIS OF ACCOUNT OF CONTROL TO BE 

COLLECTED AND ITS INCIDENCE IN THE LIQUIDITY OF THE 

DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA. APPROVED OF THE CITY OF 

LOJA, IN THE PERIOD 2017”, is developed to meet the prerequisite to 

obtain the degree of Engineering in Accounting and Audit, in order to 

publicize the procedures for managing accounts receivable It manages in 

the company and also the economic development that can occur in a certain 

time. The methodology applied for its execution consists of gathering 

reliable and reliable information, where it is necessary to apply an interview 

to the president of the Distributor of which a SWOT matrix is required that 

detect all internal and external aspects that can affect the proper functioning 

of The company, in order to apply its own procedures for granting loans and 

recovering its portfolio, determine its liquidity, solvency and activity situation 

that it has in 2017. For the fulfillment of the stated objectives, a comparative 

chart of the accounts receivable policies and procedures will be carried out 

in front of IAS 39, where the non-compliance with the regulations could be 

observed, and in this way a chart of accounting procedures was also made. 

of accounts receivable and a flowchart of the activities that the company 

must fulfill in the accounts receivable process, which is accompanied by a 

narrative card, that way each of the client accounts with past due portfolio 

was classified to determine according to the company's policies the 

maturities that the customers established in the 2017 period. The results 
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obtained are worrisome due to the financial economic situation, in relation 

to liquidity, a result of $ 0.77 is obtained for each dollar owed, which shows 

that it has no capacity to cover its obligations without depending on its 

inventories, thus You can prove that the over-indebtedness is 55%, more 

than half of the company is in the hands of its creditors. It should be taken 

into account that the excessive purchase of materials could lead to 

problems in the future with the stoppage of merchandise, which would lead 

to a loss, where you can take into account the return policies of the 

companies from which the goods are acquired, products.  
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c. INTRODUCCIÓN 

El análisis del control de cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez 

de la Distribuidora Palacios Soto y CÍA. Apromed, se convierte en una 

herramienta dinámica e importante dentro de la administración financiera, 

tiene por objeto realizar un análisis al control de cuentas por cobrar para 

comprobar que las políticas y los procedimientos con las que cuenta la 

empresa se están cumpliendo, de acuerdo a lo que manifiesta la ley y a la 

vez determinar cómo se encuentra la liquidez de la empresa para cubrir sus 

necesidades.  

Con el desarrollo del trabajo de tesis se pone a disposición del gerente y 

socios de Distribuidora Palacios Soto y Cía. Apromed, una herramienta que 

servirá para el conocimiento de la situación económica-financiera, puesto 

que sus fines y objetivos están marcados en mantener una óptima 

estructura financiera, que asegure el desarrollo económico para 

mantenerse en el mercado.  

El trabajo de tesis tiene la siguiente estructura, está en concordancia con 

lo que establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, inicia con el TÍTULO denominado “Análisis del Control de 

cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la Distribuidora Palacios 

Soto Y Cía. Apromed de la Ciudad de Loja, en el periodo 2017”.RESUMEN 

contiene una breve síntesis del desarrollo de la tesis el mismo que se 

encuentra traducido al inglés y en castellano; la INTRODUCIÓN, la misma 
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que cuenta con la importancia del desarrollo del tema, la manera como 

aportamos y por ultimo como se encuentra estructurada la misma; 

REVISIÓN DE LA LITERATURA, que contiene referentes teóricos en 

relación al tema de investigación siendo lo más relevantes el control de 

cuentas por cobrar, razones de liquidez; MATERIALES Y MÉTODOS, 

explica cómo se utilizó  los materiales y métodos  en el  desarrollo del 

proceso y cumplimiento de los objetivos; RESULTADOS, se encuentra el 

proceso de ejecución para cada uno de los objetivos propuestos; 

DISCUSIÓN se describe el contraste el antes y después de la situación de 

la empresa; CONCLUSIONES donde se dan a conocer los puntos más 

relevantes con sus respectivas RECOMENDACIONES son las posibles 

soluciones dirigidas al propietario para la toma de decisiones oportunas y 

contribuyan al progreso de la empresa. Además, se incluye la, 

BIBLIOGRAFÍA aquí se expone los documentos, libros, normativa que se 

utilizaron para sustentar la información teórica del tema y en ANEXOS, se 

presentan los documentos sustentatorios que ayudaron en el proceso de la 

tesis. 
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d. REVISION DE LA LITERATURA 

SECTOR EMPRESARIAL 

“Las empresas e instituciones según el tipo de unidad legal pueden ser 

personas naturales o personas jurídicas, a su vez este tipo de unidad legal 

con las particularidades jurídicas de cada empresa o institución puede 

derivarse en otras formas que el Directorio de Empresas denomina forma 

institucional. 

 

Variables de clasificación: El tamaño de empresa se define de acuerdo 

con el volumen de ventas anuales (V) y el número de personas ocupadas 

(P). Para su determinación, prevalece el criterio de volumen de ventas 

anuales sobre el criterio de personal ocupado (CAN, 2009)”1. 

 
1 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2016/Principales_Result
ados_DIEE_2016.pdf 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2016/Principales_Resultados_DIEE_2016.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2016/Principales_Resultados_DIEE_2016.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2016/Principales_Resultados_DIEE_2016.pdf
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COMPAÑÍA 

“Sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan 

poner algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello 

provengan.  

La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios 

individualmente considerados”2. 

“Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades.  

 
2 Código Civil (2005). Título XXVI. Art.1957. Pág. 326  
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Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código 

de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del 

Código Civil3.  

Clasificación 

Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:  

• La compañía en nombre colectivo; 

• La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

• La compañía de responsabilidad limitada; 

• La compañía anónima; y, La compañía de economía mixta. 

Compañía en nombre colectivo  

Art. 36.- La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más 

personas naturales que hacen el comercio bajo una razón social. La razón 

social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios, o de 

algunos de ellos, con la agregación de las palabras "y compañía".  

Sólo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social.   

 
3 Ley de compañías, Pág. 1, 
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Art. 37.- “El contrato de compañía en nombre colectivo se celebrará por 

escritura pública.  

Entre los socios no se puede admitir declaraciones de testigos para probar 

contra lo convenido, o más de lo convenido en la escritura de constitución 

de la compañía, ni para justificar lo que se hubiere dicho antes, al tiempo o 

después de su otorgamiento. 

Art. 38.- La escritura de formación de una compañía en nombre colectivo 

será aprobada por el juez de lo civil, el cual ordenará la publicación de un 

extracto de la misma, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor 

circulación en el domicilio de la compañía y su inscripción en el Registro 

Mercantil. 

El extracto de la escritura de constitución de la compañía contendrá: 

1. El nombre, nacionalidad y domicilio de los socios que lo forman; 

2. La razón social, objeto y domicilio de la compañía; 

3. El nombre de los socios autorizados para obrar, administrar y firmar por 

ella; 

4. La suma de los aportes entregados, o por entregarse, para la constitución 

de la compañía; y, 
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5. El tiempo de duración de ésta”4. 

Compañía en comandita simple  

Art. 59.- La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y 

se contrae entre uno o varios socios solidaria e ilimitadamente 

responsables y otro u otros, simples suministradores de fondos, llamados 

socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de sus 

aportes. 

La compañía de responsabilidad limitada 

La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, 

las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. 

La compañía anónima 

Art. 143.- “La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas 

que responden únicamente por el monto de sus acciones. 

 
4 Ley de compañías, https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-
content/uploads/2018/02/ley_de_companias.pdf pag. 13. 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2018/02/ley_de_companias.pdf
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2018/02/ley_de_companias.pdf
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Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las 

reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas”5. 

La compañía de economía mixta 

Art. 308.- “El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las 

entidades u organismos del sector público, podrán participar, 

conjuntamente con el capital privado, en el capital y en la gestión social de 

esta compañía”6. 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

“La gestión se apoya y funciona a través de personas, por lo general 

equipos de trabajo, para poder lograr resultados. Con frecuencia se 

promocionan en la empresa a trabajadores competentes para asumir 

cargos de responsabilidad.  

Funciones fundamentales Planificación:  

Tener una visión global de la empresa y su entorno, tomando decisiones 

concretas sobre objetivos precisos. 

 
5 Ley de compañías, https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-
content/uploads/2018/02/ley_de_companias.pdf,  35 pag. 
6 Ibídem,71 pag. 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2018/02/ley_de_companias.pdf
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2018/02/ley_de_companias.pdf
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Organización: Obtener el mejor aprovechamiento de las personas y de los 

recursos disponibles para obtener resultados.  

Personal: El entusiasmo preciso para organizar y motivar a un grupo 

específico de personas.   

Dirección: Un elevado nivel de comunicación con su personal y habilidad 

para crear un ambiente propicio para alcanzar los objetivos de eficacia y 

rentabilidad de la empresa.  

Control: Cuantificar el progreso realizado por el personal en cuanto a los 

objetivos marcados. 

Representatividad: El Gerente es la "personalidad" que representa a la 

organización ante otras entidades similares, gubernamentales, 

proveedores, instituciones financieras, etc.  

El sistema de control de la gestión, ya activo o proactivo, es aquel que sirve 

para detectar y lograr un adecuado funcionamiento de la gestión del ente 

económico lo cual se estructura bajo las siguientes condiciones:  

• Establecer objetivos jerarquizadas de corto y largo plazo de la empresa 

con relación al análisis de la situación propia y del entorno competitivo.  

• Formular planes, programas y presupuestos que cuantifiquen los 

objetivos y riesgos previsivos de las diferentes variables.  
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• Crear una estructura organizativa, con sus formas concretas de 

ejecución y control de tareas, así como la asignación clara de funciones 

y responsabilidades.  

• Medir, registrar y controlar los resultados reales obtenidos.  

• Calcular las desviaciones mediante comparación entre los valores de 

los objetivos previstos y de los valores reales, complementados con 

análisis horizontal y vertical en valores relativos.  

• Investigar los orígenes y causas de las desviaciones, que den lugar a 

su correcta interpretación y, si es posible, a la determinación de 

responsabilidades.  

• Tomar decisiones correctoras de las situaciones más alarmantes, 

adoptando las previsiones más impactantes y estimulando a la 

organización en general para conseguir los resultados esperados.”7 

ACTIVO 

“Representa los bienes y derechos apreciables en dinero de propiedad de 

la empresa.  Se entiende por bienes, entre otros, el dinero en caja o en 

 
7 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo; Análisis Financiero y de Gestión,2SA Edición, Eco Ediciones, 
Colombia 2010, Pág.2248. 
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bancos, las mercancías, los muebles, los inmuebles y los vehículos; los 

derechos, las cuentas por cobrar y los créditos a su favor”8. 

ACTIVO CORRIENTE 

“También conocido como activo circulante o líquido, hace referencia a 

aquellos bienes o derechos que pueden convertirse en dinero en menos de 

doce meses, que representan efectivo o que habrán de ser consumidos en 

corto tiempo. Es decir, todos aquellos que no permanecerán dentro de la 

empresa en el largo plazo”9 

CUENTAS POR COBRAR 

“Las cuentas por cobrar comerciales de una empresa son aquellas que se 

derivan de las ventas de productos o servicios propios de la actividad de 

la empresa.”10 

“Comprende aquellos derechos de cobro por créditos concedidos a clientes 

y terceros por la venta de bienes y prestación de servicios que se realizan 

como partes de las actividades de la empresa, cuyos montos, vencimientos 

e intereses, en casi que proceda, estarán de acuerdo a la política de crédito 

establecida por la administración de la empresa.11”  

 
8 ALTAHONA QUIJANO, TERESA; “Libro Práctivo sobre Contabilidad General”; Primera Edición; Año 2009. Pág. 25 
9 Ibidem; pág. 26. 
10 ORTIZ ANAYA. Héctor; “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”; Décimo cuarta Edición; 
Universidad externado de Colombia; Año 2011 .pág. 149. 
11 ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz, LOPEZ, Genoveva de las Mercedes. “Contabilidad General”.Editorial Edi loja, 
Ecuador,Año 2018. Pág.153 
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“Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por las 

ventas, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro 

concepto análogo”12 

Objetivo de las cuentas por cobrar  

“Consiste en registrar todas las operaciones originadas por deudas de los 

clientes, fundamentalmente, se utilizan como un atractivo de mercadeo 

para promover las ventas; y su gestión debe contribuir a elevar las 

utilidades y el rendimiento de la inversión, para ello, es necesario comparar 

los costos y los riesgos de la política de crédito con las utilidades que se 

espera podrían generar; y si, el rendimiento de la inversión en cuentas por 

cobrar adicionales es inferior al costo de los recursos que se obtienen para 

financiarlas, se debe rechazar la inversión adicional de esas cuentas”13.  

Clasificación de las cuentas por cobrar  

“Cuentas por cobrar comerciales. - Son las cuentas de cobro más clásicas 

presentadas en las empresas de cualquier giro comercial. 

• Cuentas por cobrar no comerciales. - Las cuentas por cobrar no 

comerciales están a cargo de otros deudores y proceden de otras 

fuentes diferentes a las ventas, estas se originan por transacciones 

 
12 VITE RENGEL, Vania Tamahara. “Contabilidad General”.Pág 165  
13 FERNANDEZ .Adolfo. (2011).” Nueva Contabilidad Genera”. España. Editorial Cultural. Pág. 8  
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distintas a aquellas para las cuales fue constituida la entidad tales como 

préstamos a empleados o accionistas”.14 

PROCESOS CONTABLES APLICADOS A LAS CUENTAS POR 

COBRAR 

“Estas cuentas pertenecen al activo corriente y se debitan por los créditos 

concedidos, se acredita por los valores recaudados en forma parcial o 

total,  su  saldo es deudor y representan los valores pendientes de 

recaudar. 

Registro de clientes 

“Cuando se recibe el pedido de un cliente, la venta tiene que ser aprobada 

por el departamento de crédito antes de que sea surtida, después que ha 

sido aprobada y se ha enviado la mercancía o servicio al cliente, se prepara 

una factura de venta. Una copia de la factura se utiliza como fuente de 

información para hacer el cargo al cliente y anotar la venta en los registros 

contables. 

 

 
14 Ibidem. Pág. 19 
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Control Contable de Clientes 

El saldo de estas cuentas representa el importe total que todos los clientes 

deben a una empresa, esta información sólo se logra revisando cada 

registro contable, o bien, las facturas. Para proporcionar esta información 

se cuenta con un registro individual para cada cliente, estos registros de 

cuentas auxiliares de clientes se clasifican en orden alfabético en un mayor 

auxiliar de cuentas por cobrar el mismo que contiene los movimientos que 

constan en el libro diario permitiendo conocer el saldo de cada una de 

ellas.”15 

DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA.  APROMED 
Mayor Auxiliar 

Del……. Al 
 

Nombre:                                                                        Código: 

FECHA DETALLE  DEBE  HABER  SALDO 

 
 

    

SALDO FINAL 
 

 
15 GUAJARDO, Gerardo; Contabilidad Financiera,Sexta Edición, Graw Hill 
Education,México,(2014), Pág. 330,331 

DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA.  APROMED 
LIBRO DIARIO 

FOLIO XXX 

FECHA  CÓD DETALLE  PARCIAL  DEBE  HABER 

  -X- 
CLIENTES 

VENTAS 
P/r. venta de factura N° 

   



20 
 

 
  

PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 

“A pesar de los mecanismos de control implementados en una empresa 

para conceder créditos, de la confianza depositada en los clientes y de la 

eficaz labor que desempeña el departamento de cobranzas, siempre 

existirán clientes que no cumplan con su promesa de pago, surgiendo así 

las cuentas incobrables,  estas  representan el costo que la empresa 

asume por determinados clientes que no cancelarán sus deudas, 

generando a la empresa un gasto operativo.”16 

“La Ley de Régimen Tributario Interno establece que las provisiones para 

créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del 

negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual 

sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se 

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

provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo 

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

la provisión, cuando se haya cumplido una de las siguientes condiciones: 

➢ Haber constado como tales,  durante  cinco años o más en la 

contabilidad. 

 
16 ESPEJO, Lupe; Contabilidad General, Pág. 206,207. 



21 
 

 
  

➢ Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento 

original del crédito. 

➢ Haber prescrito la acción para el cobro del crédito. 

➢ En caso de quiebra o insolvencia del deudor. 

➢ Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o 

cancelado su permiso de operación.”17
 

Métodos de cálculo de cuentas incobrables 

“Método legal: Para la aplicación del método legal se requiere el saldo de 

los créditos concedidos durante el ejercicio económico (clientes, cuentas 

por cobrar, documentos por cobrar), el mismo que se multiplica por el 1% 

que es el porcentaje anual establecido en la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

Método estadístico: El cálculo de la provisión de cuentas incobrables por 

el método estadístico se basa en las estimaciones de años anteriores, es 

decir se presenta el saldo de la cartera de los años anteriores, los 

respectivos porcentajes que se aplican para el cálculo de la provisión y el 

valor que se provisionó cada año.  Para el año que se desea provisionar, 

 
17 Ley de Régimen Tributario Interno, Capítulo IV Depuración de los Ingresos, Sección Primera de 
las Deducciones, Art. 10 Numeral 11, Pág.12   
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se obtiene la media aritmética de los porcentajes y el resultado se multiplica 

por el saldo pendiente de cobro del ejercicio económico. 

Método analítico o antigüedad de saldos: Este método consiste en 

efectuar un estudio de cada cuenta de los clientes para determinar la 

solvencia de sus saldos y el tiempo que ha estado pendiente de cobro, su 

aplicación se facilita en empresas con un mínimo reducido de clientes, para 

su aplicación es necesario agrupar las cuentas por cobrar en periodos, las 

mismas que se integran según la fecha de vencimiento.”18 

El asiento contable para registrar la provisión de cuentas incobrables de 

cualquiera de los métodos anteriormente descritos es: 

 
DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 

LIBRO DIARIO 
 

FOLIO XXX 

FECHA CÓD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  -X- 
Cuentas incobrables 

Prov. Cuentas Incobrables 
 
P/r la provisión de cuentas 
incobrables por el año 20xx 
según el método legal, 
estadístico y analítico. 

   

 

 
18 Espejo, Lupe; Contabilidad General, Pa´g. 2016,207. 
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Cancelación de cuentas de clientes 

“Cuando la cuenta de un cliente se convierte en incobrable debe eliminarse 

de los registros contables, para registrar la cancelación se hace un cargo a 

la estimación de cuentas incobrables y se abona a clientes, siempre y 

cuando se haya realizado previamente la estimación. El asiento diario para 

registrar la cancelación, si previamente se había efectuado la estimación 

sería. 

 
DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 

LIBRO DIARIO 
 

FOLIO XXX 

FECHA CÓD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  -X- 
Estimación por cuentas 
incobrables 

Clientes 
 
P/r Cancelación de la cuenta 
por incobrable. 

   

Reapertura de cuentas de clientes 

En algunos casos, en una fecha posterior puede cobrarse en forma total o 

parcial una cuenta que se había cancelado por incobrable, cuando se 

recibe el pago se debe invertir el asiento de cancelación y se lleva a la 

cuenta a los registros para hacer asientos en la cuenta del cliente. En el 

caso de que el cliente haga una compra a crédito en el futuro, toda la 
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información necesaria para aprobar o rechazar su pedido se encontrará en 

los registros 

El asiento realizado para la reapertura de cuentas es.”19 

DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA.  APROMED 
LIBRO DIARIO 

FOLIO XXX 

FECHA  CÓD DETALLE  PARCIAL  DEBE  HABER 

  -x- 
CLIENTES 
 Estimación de cuentas por 
incobrables  
 
P/r. Reapertura de cuenta 
cliente. 

   

Administración de las cuentas por cobrar 

“Crédito: Consiste en una transacción entre dos partes en la que una de 

ellas (acreedor) entrega el dinero, bien o servicio o títulos de valores a 

cambio de una promesa a pagos futuros por la otra parte (deudor). 

Las cuentas por cobrar comerciales de una empresa son aquellas que se 

derivan de las ventas de productos o servicios propios de la actividad de la 

empresa. La administración de las cuentas por cobrar comprende tres 

actividades que son: Política, gestión y control.”20 

 
19 GUAJARDO, Gerardo; Contabilidad Financiera,Sexta Edición, Graw Hill 

Education,México,(2014), Pág. 336,337 
20 GITMAN, Lawrence,Principios de Administración, Décimo Cuarta Edición; Pearson Educación; 
México-2016,Pág. 524 



25 
 

 
  

I.     Primera etapa: Diseño de la política del crédito 

“Se refiere a las normas básicas generales y fundamentales del crédito que 

tienen como propósito primordial mantener un equilibrio adecuado entre el 

riesgo que se asume concediendo crédito y la rentabilidad obtenida sobre 

la inversión comprometida en dicho rubro. 

La política de crédito es una directriz, compuesta de normas generales 

básicas, sin entrar en detalles que pueden cambiar con el tiempo, tales 

como tasas de interés, activos del solicitante de crédito o valor de las ventas 

de las empresas. 

Las políticas de crédito deben tener las siguientes características: 

• Ser uniformes, es decir que, en los aspectos básicos, deben seguir los 

mismos lineamientos para los diferentes tipos de crédito. 

• Ser flexibles,  para  que puedan acomodarse a las circunstancias 

cambiantes de la economía y de los sectores. 

• Ser adaptables, para que puedan amoldarse a diferentes regiones y 

países.”21 

“Toda empresa que otorgue crédito debe contener con un manual de 

política de crédito, el cual debe contener como mínimo los siguientes 

Capítulos básicos: 

 
21 ORTIZ ANAYA. Héctor; “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”; 
Décimo cuarta Edición; Universidad externado de Colombia; Año 2011, Pág. 539 
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• Principios básicos o doctrinas del crédito: es decir, aquellos 

principios que deben servir de guía general para el otorgamiento de 

crédito, tales como la adopción de un riesgo razonable , la preferencia 

por la capacidad de pago en lugar de las garantías o la necesidad de 

investigar a fondo al cliente antes de comprometerse con una 

aprobación. 

• Cliente objetivo: definir a qué tipo de cliente va dirigido el crédito, ya 

sea personas naturales o empresas pequeñas, medianas o grandes, 

del sector público o privado. 

• Modalidades de crédito: especificar modalidades por plazos, tipos de 

interés, períodos de gracia, etc. 

• Proceso de aprobación de crédito: determinar el proceso de 

aprobación con sus principales pasos y condiciones de aprobación y 

especificando el tiempo que debe tomar cada paso y hasta dónde debe 

llegar cada crédito para ser aprobado, dependiendo de su cuantía, su 

plazo u otras características, igualmente establecer los requerimientos 

de aprobación en cuanto a documentación, estudio del crédito e 

información comercial. 

• Administración de la cartera: establecer los procesos básicos para el 

seguimiento de la cartera, el manejo de la cobranza, clasificación, 

calificación, provisiones, castigos, etc. 

• Sistemas de información comercial: determinar los procedimientos 

para la obtención y el suministro de información comercial de los 
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clientes, las consultas a las bases de datos, la obtención de 

referencias.”22 

II.   Segunda etapa: Análisis y otorgamiento del crédito 

“Esta etapa incluye el estudio del solicitante y el proceso de aprobación por 

parte de las diferentes condiciones de crédito. 

A. Estudio del crédito 

“El estudio del crédito se puede definir como un proceso que consiste en 

recopilar, interpretar, comparar y estudiar los estados financieros y la 

información básica de una persona o empresa, con el fin de determinar la 

viabilidad de otorgarle crédito, así como el valor y condiciones del mismo.”23 

Los pasos involucrados en este estudio conllevan los siguientes: 

• “Recopilar la información cualitativa y cuantitativa del solicitante. 

• Interpretar la información, clasificando los estados financieros para 

obtener el análisis horizontal, vertical, los indicadores financieros, las 

proyecciones,   etc.   y   determinar   mediante   análisis   la   situación 

financiera y el desarrolló operacional del negocio. 

 
22 ORTIZ ANAYA. Héctor; “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”; 
Décimo cuarta Edición; Universidad externado de Colombia; Año 2011 Pág.526. 
23ibiden, Pág.527. 
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• Comparar la anterior información con los estándares sectoriales o con 

la información de muestra representativa de empresas de la misma 

actividad y similar tamaño. 

• Estudiar los datos obtenidos, para tomar una decisión o producir una 

recomendación.”24 

B. “Las cinco C del crédito 

1.  Carácter: el historial del solicitante de cumplir con las obligaciones 

pasadas. 

2.  Capacidad: la capacidad del solicitante para reembolsar el crédito 

solicitado. 

3.  Capital: la deuda del solicitante con relación a su propio capital. 

4.  Colateral: el monto de los activos que el solicitante tiene disponible para 

garantizar el crédito. 

5.  Condiciones: las condiciones existentes generales específicas de la 

industria y cualquier condición propia en torno a una transacción 

específica”25 

 
24 ORTIZ ANAYA. Héctor; “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”; 
Décimo cuarta Edición; Universidad externado de Colombia; Año 2011, Pág.539, 540. 
25 GITMAN, LAWRENCE y ZUTTER, CHAD; “Principios de Administración Financiera”; Décimo 
Cuarta Edición; Pearson Educación; México-2016, Pág.525. 
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C. Crédito a personas o crédito personal 

Teniendo en cuenta que usualmente las personas naturales, no llevan una 

contabilidad organizada y confiable, en el análisis de este tipo de crédito 

los aspectos cualitativos cobran esencia importancia, sin que esto implique 

que se rechace totalmente el análisis de la poca cifra que se pueden tener. 

1. Información preliminar 

“La documentación básica inicial que se puede pedir a un solicitante de 

crédito incluye como mínimo los siguientes documentos: 

Para empleados: 

• Solicitud de crédito, debidamente diligenciada. 

• Certificación laboral, de trabajo y salario. 

• Declaración de renta o certificación de ingresos y retenciones. 

• Extractos bancarios de los últimos cinco meses. 

Para trabajadores independientes: 

• Solicitud de crédito, debidamente diligenciada. 

• Declaración de renta. 

• Certificación de constitución y gerencia del negocio, si lo tiene. 

• Estados financieros. 
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• Extractos bancarios de los últimos cinco meses. 

2. Pasos 

Dentro del proceso de análisis del crédito a personas naturales son las 

siguientes: 

• Revisión de la solicitud, para establecer que esté totalmente 

diligenciada, que la información sea consistente y para completar los 

datos que pudieran faltar. 

• Verificación de los principales datos, en especial, el lugar n donde vive 

la persona y la empresa en donde trabaja esto facilitará que se obtenga 

información del cliente de una forma acertada. 

• Investigación de las cinco “C” especialmente lo que se refiere a los 

hábitos de pago, utilizando la información que suministra las diferentes 

bases de datos para de esta manera estableces un mejor análisis de 

estas variables para en el futuro evitar inconvenientes. 

• Análisis financiero de las cifras, verificando que los ingresos en reales 

y los egresos razonables de acuerdo con las condiciones de la persona. 

3.  Análisis cualitativo 

“Este análisis debe incluir entre otros los siguientes puntos: 

• Quién es el sujeto de crédito. 
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•  Antigüedad como cliente. 

•  Cuál es el negocio que tiene y su lugar de residencia. 

•  Activos fijos que posee. 

•  Ingresos y gastos. 

• Comportamiento crediticio. 

4.  Capacidad de pago 

Se mide a través del fuljo de caja proyectado, ya que este estado financiero 

es el que determina, de la manera más acertada posible, los recursos 

futuros de efectivo con los cuales una empresa podría atender un 

compromiso futuro de pago” 26. 

D. Riesgo básico del crédito 

El manejo erroneo de cuentas por cobrar en la actividad empresarial, tiene 

una afectación directa en los resultados empresariales, la falta de control y 

de políticas para esta cuenta puede llevar a que el empresario piense en 

recuperar gran cantidad de cuentas de años anteriores, las mismas que 

pueden ser difíciles de recuperar hasta irrecuperables por el tiempo y las 

condiciones económicas de un país.   

 
26 ORTIZ ANAYA. Héctor; “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”; 
Décimo cuarta Edición; Universidad externado de Colombia; Año 2011, Pág. 531. 
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III.     Tercera etapa : Seguimiento de la cartera 

“El seguimiento del crédito es una etapa de singular importancia ya que, en 

la práctica, el riesgo del crédito nace en el momento en que se entrega el 

dinero, la mercancía o servicio financiado, y es a partir de ese momento 

cuando comienza la gran responsabilidad de administrar bien la cartera, 

aspecto que implica diferentes puntos como los que se trata a continuación. 

A.  Seguimiento de crédito 

Implica el mantenimiento de un cliente, la actualización de su información, 

el contacto permanente para entender la evolución de la persona, empresa, 

su situación financiera y, por ende, el menor o mayor riesgo que se corre 

con este deudor. 

B.  Objetivos del seguimiento del crédito 

• Lograr la recuperación del crédito. 

• Cumplir las metas del flujo de caja. 

• Revisar los resultados de la aplicación e incentivo de pago. 

• Evaluar los posibles cambios en el sistema de cobranza. 

• Analizar los costos de operación. 
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• Ajustar las políticas de crédito”27. 

C.  Principios de una buena cobranza 

“El funcionario o funcionarios que manejan la cobranza deben tener claros 

los principios fundamentales, como los siguientes: 

• El crédito no es un favor que se otorga, sino un servicio que se vende. 

• Todo cliente puede cambiar, solo necesita el manejo adecuado. 

• La cobranza debe generar nuevas ventas. 

• La cobranza debe planearse. 

• Una buena técnica es estimular el ego, llevando al cliente a pensar en 

su buen nombre, su reputación y los perjuicios que podría acarrearle el 

persistir en el no pago. 

• Conviene apelar al sentido de honradez del cliente, aduciendo que 

siempre   se   le   ha   apreciado   como   un   cliente   que   cumple 

oportunamente sus compromisos. 

• Frente al cliente se debe obrar con prudencia, pero con energía, sin 

sentirse menos que el otro, ni tampoco como implorando una ayuda 

personal. 

• Nunca sobra la amabilidad y cortesía, a pesar que el otro se muestre 

grosero o renuente a atender razones. 

 
27 ORTIZ ANAYA. Héctor; “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”; 
Décimo cuarta Edición; Universidad externado de Colombia; Año 2011,Pág. 532, 533. 
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El cobro jurídico es aquel que es necesario emprender cuando se han 

agotado todas las posibilidades extralegales de convencer al cliente, debe 

ser realizado por un abogado, utilizando los instrumentos legales que la ley 

prevé para tal fin. En empresas grandes, con grandes volúmenes de 

crédito, puede existir un departamento propio integrado por abogados 

dedicados a esta tarea.”28 

D. Técnicas básicas de cobranza 

“Son los mecanismos que una empresa utiliza para recuperar el crédito, en 

orden de temporalidad son el cobro pre-jurídico y el cobro jurídico. El cobro 

pre-jurídico usualmente se realiza telefónicamente, ya sea de manera 

directa por parte de la empresa o también puede hacerse por escrito, 

aunque resulta más costoso. Una buena cobranza debe presentar las 

siguientes características: 

• Debe ser personalizada e individualizada. 

• Se debe procurar el diálogo para conocer los argumentos del cliente y 

la situación que lo ha llevado a no atender el pago. 

• Una buena técnica es estimular el ego, llevando al cliente a pensar en 

su buen nombre, su reputación y los perjuicios que podría acarrearle el 

persistir en el no pago. 

 
28 ORTIZ ANAYA. Héctor; “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”; 
Décimo cuarta Edición; Universidad externado de Colombia; Año 2011, Pág. 533, 534   
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• Conviene apelar al sentido de honradez del cliente, aduciendo que 

siempre se le ha apreciado como un cliente que cumple oportunamente 

sus compromisos. 

• Frente al cliente se debe obrar con prudencia, pero con energía, sin 

sentirse menos que el otro, ni tampoco como implorando una ayuda 

personal. 

• Nunca sobra la amabilidad y cortesía, a pesar que el otro se muestre 

grosero o renuente a atender razones. 

E.  Señales de insolvencia 

Cuando se realiza un adecuado seguimiento del crédito, es posible detectar 

a tiempo señales que indican que un cliente puede llegar a prestar graves 

incumplimientos en sus compromisos, tales señales, tratándose de 

personas, pueden ser, entre otras las siguientes. 

• Demora en la entrega de la información solicitada. 

• Falta de cooperación en las relaciones con la empresa acreedora. 

• Cambios en la propiedad del negocio. 

• Recurrencia al crédito extra bancario. 

Cuando se trata de empresas o negocios,  pueden  ser señales de 

insolvencia las siguientes: 

• Cambios masivos de los ejecutivos de la empresa. 
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• Cambios en la naturaleza de los negocios. 

• Disminución de ventas. 

• Decrecientes márgenes de rentabilidad. 

• Alto endeudamiento y gastos financieros. 

• Lentitud en el pago a proveedores. 

• Contratación de créditos nuevos con tasas elevadas.”29 

F.  Clasificación y calificación de la cartera 

“Una buena administración del riesgo crediticio supone una permanente 

clasificación y calificación de la cartera, que permite determinar, evaluar y 

controlar el riesgo crediticio, estableciendo las posibles pérdidas que la 

empresa pudiera tener por este concepto. Las organizaciones podrán 

clasificar su cartera en dos grandes grupos, en crédito a personas y crédito 

a empresas. 

Para créditos de personas naturales: las condiciones son más estrictas que 

en el caso de las empresas, dado que el crédito a personas tiene un mayor 

riesgo. 

 
29 ORTIZ, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, Pág. 534, 
535 
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Categoría A. Crédito normal: es el crédito que no está vencido y ha sido 

atendido apropiadamente, el cliente cuenta con una capacidad de pago 

adecuada. 

Categoría B. Crédito deficiente: es el crédito que presenta una mora entre 

1 y 60 días, y ha sido atendido aceptablemente, el cliente reporta 

debilidades financieras que pueden afectar la capacidad de pago y, por 

ende, el normal recaudo del crédito. 

Categoría C. Crédito riesgoso: es el crédito que presenta una mora entre 

61 y 90 días, el cliente reporta insuficiente capacidad de pago por 

debilidades manifestadas en el flujo de caja proyectado, lo cual 

compromete seriamente el recaudo del crédito. 

Categoría D. Crédito de difícil cobro: es el crédito que presenta una mora 

de 91 y 180 días, el cliente reporta importantes dificultades en su capacidad 

de pago por problemas graves en el flujo de caja proyectado, lo cual hace 

que la probabilidad de recaudo del crédito sea altamente dudosa. 

Categoría E. Crédito irrecuperable: es el crédito que presenta una mora 

mayor de 180 días y, dadas las condiciones del cliente, se estima 

incobrable 
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✓ Para crédito de empresas: teniendo en cuenta el menor riesgo, 

comparado con el crédito a personas, las condiciones son menos 

estrictas en este caso.  

Categoría A. Crédito normal: es el crédito que no está vencido y ha sido 

atendido apropiadamente, el cliente cuenta con una capacidad de pago 

adecuada.  

Categoría B. Crédito deficiente: es el crédito que presenta una mora entre 

1 y 90 días, y ha sido atendido aceptablemente, el cliente reporta 

debilidades financieras que pueden afectar la capacidad de pago y, por 

ende, el normal recaudo del crédito.  

Categoría C. Crédito riesgoso: es el crédito que presenta una mora entre 

91 y 180 días, el cliente reporta insuficiente capacidad de pago por 

debilidades manifestadas en el flujo de caja proyectado, lo cual 

compromete seriamente el recaudo del crédito.  

Categoría D. Crédito de difícil cobro: es el crédito que presenta una mora 

de 181 y 360 días, el cliente reporta importantes dificultades en su 

capacidad de pago por problemas graves en el flujo de caja proyectado, lo 

cual hace que la probabilidad de recaudo del crédito sea altamente dudosa.   
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Categoría E. Crédito irrecuperable: es el crédito que presenta una mora 

mayor de 360 días y, dadas las condiciones del cliente, se estima 

incobrable. 

El Riesgo Crediticio 

El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida de capital causado por la falta de 

pago en tiempo y forma por parte de un acreedor. En todas las inversiones 

financieras, incluyendo las operaciones de crédito, existe un riesgo. 

El incumplimiento de las obligaciones crediticias puede ser de las 

siguientes maneras: 

• Falta de pago. 

• Pago parcial. 

• Pago en fechas distintas de las pre acordadas. 

La tasa de interés de una operación crediticia, representa el precio del uso 

del dinero en el tiempo, más una compensación por el riesgo crediticio. 

Cada acreedor tiene un riesgo estimado distinto. Se considera que las 

inversiones con menor riesgo crediticio son los bonos del Tesoro de 

Estados Unidos en el corto plazo. Su tasa de retorno es muy baja, dado 

que está compuesta exclusivamente por el costo del uso del dinero y no 

incluye el riesgo crediticio. Su rendimiento es muy bajo y su interés real es 
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cercano a cero. En este caso, el acreedor es el gobierno de los Estados 

Unidos, el cual se considera muy solvente. 

El riesgo crediticio incluye varios tipos de riesgo. 

1- Riesgo de liquidez: falta de fondos por parte del acreedor. 

2- Riesgo de instrumentación: ocasionado por la falta de conocimientos 

sobre los contratos, convenios y normativa e instrumentación legal. 

3- Riesgo de solvencia: ausencia de garantías o activos colaterales. 

Para el prestamista se trata de un problema de información imperfecta, 

dado que no conoce con exactitud la probabilidad de incumplimiento de las 

obligaciones crediticias, porque no puede conocer con exactitud la situación 

del prestatario, el funcionamiento de su empresa y la situación actual y 

futura de sus negocios y de la economía general”30. 

ESTADOS FINANCIEROS  

“Los estados financieros son un informe resumido que muestra cómo una 

empresa ha utilizado los fondos que le confían sus accionistas y 

acreedores, y cuál es su situación financiera actual. Los tres estados 

financieros básicos son el balance, que muestra los activos, pasivos y 

 
30 ORTIZ ANAYA. Héctor; “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”; 
Décimo cuarta Edición; Universidad externado de Colombia; Año 2011, Pág. 535,536   

https://www.econlink.com.ar/concepto-de-economia
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patrimonio de la empresa en una fecha establecida; estado de resultados, 

que muestra cómo se obtiene el ingreso neto de la empresa en un período 

determinado, y el estado de flujo de efectivo que muestra las entradas y 

salidas de efectivo producidas durante el período”31. 

“Los estados financieros o estados contables los podemos definir como un 

registro formal de las actividades financieras de una empresa, persona o 

entidad, es decir son toda la información financiera pertinente, presentada 

de una manera estructurada que utilizan las instituciones para dar a 

conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta 

la misma a una fecha o periodo determinado. 

La información que se presenta en los estados financieros sirve para:  

➢ Tomar decisiones de inversión y crédito. 

➢ Evaluar la gestión, la solvencia, liquidez de la empresa y la 

capacidad de generar fondos. 

➢ Conocer el origen y las características de los recursos, para estimar 

la capacidad financiera de crecimiento. 

➢ Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de 

fondos y capacidad de desarrollo empresarial. 

 
31 Enciclopedia financiera, recuperado 14 de septiembre del 2019. 
https://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm   

https://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm
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Los estados financieros básicos son los siguientes: 

➢ “Balance general: Es un estado financiero que presenta la situación 

financiera de una entidad, en el que se muestran los bienes y 

derechos que son propiedad de la empresa (activos), las deudas y 

obligaciones contraídas por la empresa (pasivos) y el patrimonio de 

los socios o accionistas (capital contable), y se indican a una fecha 

determinada.  

➢ Estado de resultados: Es un documento contable que presenta 

cómo se obtuvieron los ingresos, los costos y los gastos, y la forma 

en la que se obtuvo la utilidad o la pérdida neta como resultado de 

las operaciones de una entidad durante un periodo determinado. 

➢ Estado de cambios en la situación financiera: Es un estado 

financiero basado en el flujo de efectivo, y que muestra la 

procedencia de los recursos, ya sea que la misma operación normal 

los genere o se consigan mediante financiamientos; también señala 

el destino de esos recursos, ya sea a la inversión en activos o los 

observe la misma operación normal de la empresa. 

➢ Estado de variaciones en el capital contable: Es un documento 

contable que muestra un análisis de los cambios en las cuentas de 

capital, es decir, en los cambios en la inversión de los propietarios 

durante un período determinado. 

➢ Estado de costo de producción y costo de producción de lo 

vendido: Es un estado financiero que se utiliza para las empresas 
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industriales y que muestra la inversión en cada uno de los elementos 

que participan en la elaboración de un producto, y después la venta 

de éste a precio de costo”32.  

Elementos  

➢ “Activo: es un recurso controlado por la empresa como resultado de 

eventos pasados y cuyos beneficios económicos futuros se espera que 

fluyan a la empresa, es decir que para la empresa supone una 

convertibilidad en efectivo, estos pueden ser activos corrientes, activos 

no corrientes y otros activos.  

➢ Pasivo: se clasifican según el grado de exigibilidad, es decir de 

acuerdo con la proximidad de su obligación de pago, aquellos cuya 

exigibilidad es menor de un año se denominan pasivos corrientes y los 

de exigibilidad mayor de un año pasivos a largo plazo.  

➢ Patrimonio: es el valor residual de los activos de la entidad, una vez 

deducidos todos los pasivos en general tres grupos de cuentas 

conforman el patrimonio de una empresa, el capital, las utilidades 

retenidas y el superávit de capital.”33 

 
32 GITMAN, LAWRENCE y ZUTTER, CHAD; “Principios de Administración Financiera”; Décimo 
Cuarta Edición; Pearson Educación; México-2016, Pág. 26-28 
33GARCIA LEÓN, Oscar, “Administración Financiera”,Cuarta Edición,Editorial Oscar Leon 
Garcia,Colombia, Pág. 69,76,77 
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ANALISIS FINANCIERO 

“El análisis financiero es un método que se utiliza para fijar los resultados 

en relación con los datos financieros históricos analizados y determinar las 

decisiones de negocios”34 

Importancia 

1.  “A la administración financiera: El análisis financiero provee, a quien 

dirige el negocio, herramientas para determinar la fortaleza o debilidad de 

las finanzas y las operaciones. 

2.  A los inversionistas: Estos tienen interés a la rentabilidad a largo plazo 

y el incremento del valor de la empresa. 

3.  A los bancos y acreedores en general:  De acuerdo con los resultados   

del   análisis,   estos   dan   importancia   a   determinados aspectos 

dependiendo del plazo de los créditos, cuando la obligación es a largo plazo 

se enfatiza en la capacidad de generar utilidades y en la estabilidad 

operativa de la empresa, si el préstamo es de corto plazo, el aspecto 

principal es la liquidez de la empresa. 

 
34 GITMAN, LAWRENCE y ZUTTER, CHAD; “Principios de Administración Financiera”; Décimo 
Cuarta Edición; Pearson Educación; México-2016, Pág. 27 
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4.  A   las   cámaras   de   comercio:   Estas   instituciones   recolectan 

información financiera de sus afiliados, calculan indicadores y suministran 

información a quienes estén interesados. 

5.  A las bolsas de valores: Estas realizan una labor similar a la que cumplen 

las cámaras de comercio en este sentido. 

6.  A la administración de impuestos: El interés es determinar que la 

compañía cumple con su deber de contribuyente.”35 

Herramientas del análisis 

“Se entiende por herramientas la información que sirve de punto de partida 

para el estudio, y se entiende, entre otras, las siguientes: 

• Estados Financieros básicos suministrados por la empresa. 

• Información contable y financiera complementaria. 

• Información sobre el mercado, la producción y la organización. 

• Elementos   de   la   administración   financiera   y   las   matemáticas 

financieras. 

• Información sectorial y macroeconomía.”29 

 

 
35ORTIZ ANAYA. Héctor; “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”; 
Décimo cuarta Edición; Universidad externado de Colombia; Año 2011, Pág. 45-46    
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Clasificación del análisis financiero 

Según su destino 

Análisis interno 

“Se presenta cuando el analista tiene acceso a los libros y registros 

detallados, tanto financieros como no financieros, de la compañía, para de 

esta manera mostrar los aspectos importantes de la entidad, susceptibles 

de ser cuantificados en términos monetarios para juzgar los resultados de 

la operación y la situación financiera de la entidad. 

Análisis externo 

Ocurre cuando no se tiene acceso a la totalidad de la información 

disponible, en este tipo de análisis los tropiezos para obtener los datos son 

mayores, es necesario considerar las variables externas, las cuales nos 

permiten definir el escenario en el cual se ve involucrado el análisis que se 

realiza, influyen factores económicos, sociales, demográficos, tecnológicos 

y legales del país o el entorno donde se desarrolla 

Análisis vertical  

Consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus 

partes con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se denomina 

cifra base, es un análisis estático, pues estudia la situación financiera en un 
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momento determinado, sin considerar los cambios ocurridos a través del 

tiempo. El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de 

los porcentajes, al examinar estos cambios se deben considerar ciertos 

criterios definidos, tales como las siguientes 

1. Activo 

a)  Variaciones en las cuentas por cobrar: pueden haberse originado por 

aumento o disminución en las ventas o por cambios en sus condiciones. 

b)  Variaciones en los inventarios: lo más importante es determinar si 

realmente hay cambios en la cantidad o solamente se presenta un efecto 

del incremento en los precios. 

2. Pasivo 

a) Variaciones en el pasivo corriente: pueden indicar cambios en la política 

de financiamiento, aumentos en la tasa de interés, etc. 

b) Variaciones en los pasivos laborales: pueden ser causados por 

incrementos en la planta de personal, modificaciones de las legislación 

laboral o negociaciones colectivas de trabajo. 
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3.  Pérdidas y ganancias 

a)  Variaciones en las ventas netas: se debe examinar si un incremento 

obedece a cambios en volumen o solamente al cambio en el nivel de 

precios. 

b)  Variación en el costo de ventas y gastos de operación: debe existir una 

relación directa entre los cambios experimentados por el costo de las 

ventas y los que se tienen en las ventas netas 

Usuarios 

Los usuarios de la información financiera son los grupos de interés que 

giran alrededor de la empresa y entre ellos se destacan los propietarios, los 

administradores y los acreedores tanto financieros como comerciales sin 

excluir al Estado. 

▪ Los propietarios, actuales y en potencia, utilizan la información para 

evaluar si el riesgo de su inversión se está viendo compensado con 

rentabilidad. 

▪ Los administradores utilizan la información para evaluar, controlar y 

tomar decisiones. 

▪ Los acreedores utilizan la información para evaluar el riesgo crediticio 

que asumen. 
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▪ El acreedor de corto plazo se enfoca hacia la liquidez. El de largo plazo 

hacia la rentabilidad 

▪ Otros usuarios: El Estado utiliza la información para pulsar el 

comportamiento de la economía.”36. 

RAZONES FINANCIERAS 

“La razón o indicador es la expresión cuantitativa del desarrollo, actividad 

o comportamiento de toda la organización o de una de sus áreas, cuya 

proporción, al ser comparada con un nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o 

preventivas. 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

Liquidez es la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones 

corriente. Por lo tanto, los índices se refieren al monto y las relaciones entre 

el pasivo corriente y el activo corriente que, presumiblemente, proveerán 

los fondos con que se abonarán las deudas”37.   

 

 
36 ORTIZ ANAYA. Héctor; “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”; 
Décimo cuarta Edición; Universidad externado de Colombia; Año 2011, Pág. 167-168 
37

 BLANCO LUNA, Yanel. (2016) “Auditoria Integral”. Eco Ediciones. Segunda Edición..Pág. 426 . 



50 
 

 
  

RAZÓN CORRIENTE 

“Este indicador mide las disponibilidades actuales de la empresa para 

atender las obligaciones existentes en la fecha de emisión de los estados 

financieros que se están analizando. Por sí sólo no refleja, pues, la 

capacidad que se tiene para atender obligaciones futuras, ya que ello 

depende también de la calidad y naturaleza de los activos y pasivos 

corrientes, así como de su tasa de rotación38. 

 

PRUEBA ACIDA 

“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, 

 

 
38 SUPERCIAS, https://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/ss/20111028102451.pdf 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

(Activo Corriente – Inventarios) / Pasivo Corriente 

(Activo Corriente – Inventarios-Cuentas por cobrar) / Pasivo Corriente 

(Disponibilidades) / Pasivo Corriente 
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CAPITAL DE TRABAJO  

Aunque este resultado no es propiamente un indicador, pues no se expresa 

como una razón, complementa la interpretación de la “razón corriente” al 

expresar en pesos lo que este representa como una relación. 

 

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 de los valores aplicados 

en ellos y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los 

ingresos generados por ventas. 

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. 

 

 

Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

Ventas / Cuentas por Cobrar 
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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 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. 

 

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. 

Ventas / Activo Fijo Neto Tangible 

 

Ventas / Activo Total 
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Período Medio de Pago 

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones 

de inventarios. El coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo 

compara con los índices de liquidez y el período medio de cobranza”39 

 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD – NIC39 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS: RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

Definición  

“Préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con 

pagos fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo, 

distintos de:  

(a) aquéllos que la entidad tenga la intención de vender inmediatamente o 

en un futuro próximo, que se clasificarán como mantenidos para negociar 

y aquéllos que la entidad, desde el momento del reconocimiento inicial, 

 
39 SUPERCIAS, https://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/ss/20111028102451.pdf 

Cuentas y Documentos por Cobrar x 365 / Inventarios 

Cuentas y Documentos por Cobrar x 365 / Ventas 
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designe para ser contabilizados al valor razonable con cambios en 

resultados;  

(b) aquéllos que la entidad designe desde el momento de reconocimiento 

inicial como disponibles para la venta; o  

(c) aquéllos en los cuales el tenedor no pueda recuperar sustancialmente 

toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro crediticio, 

que serán clasificados como disponibles para la venta.  

Una participación adquirida en un conjunto de activos que no sean 

préstamos o partidas a cobrar no será calificada como préstamo o partida 

a cobrar.  

Activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no 

derivados que se designan específicamente como disponibles para la 

venta, o que no son clasificados como: 

(a) Préstamos y partidas a cobrar  

(b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

(c) Activos financieros contabilizados al valor razonable con cambios en 

resultados”40. 

 
40 Normas Internacionales de Contabilidad N°39. (2006). Definiciones. Pág. 6 
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Reconocimiento y baja en cuentas 

“Reconocimiento inicial. Una entidad reconocerá un activo o un pasivo 

financiero en su estado de situación financiera cuando, y sólo cuando, se 

convierta en parte obligada 

Baja en cuentas de un activo financiero 

Una entidad dará de baja en cuentas un activo financiero cuando, y sólo 

cuando:  

(a) expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 

financiero; 

(b) se transfiera el activo financiero y la transferencia cumpla con los 

requisitos para la baja en cuentas. Una entidad habrá transferido un activo 

financiero si, y solo si:  

(a) ha transferido los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo 

de un activo financiero;  

(b) retiene los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del 

activo financiero, pero asume la obligación contractual de pagarlos a uno o 

más perceptores, dentro de un acuerdo que cumpla con las condiciones 

establecidas.  
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Cuando una entidad retenga los derechos contractuales a recibir los flujos 

de efectivo de un activo financiero (el activo original), pero asuma la 

obligación contractual de pagarlos a una o más entidades (los perceptores 

eventuales), la entidad tratará la operación como si fuese una transferencia 

de activos financieros si, y solo si, se cumplen las tres condiciones 

siguientes:  

(a) La entidad no está obligada a pagar ningún importe a los perceptores 

eventuales, a menos que cobre importes equivalentes del activo original. 

Los anticipos a corto plazo hechos por la entidad, con el derecho a la 

recuperación total del importe más el interés acumulado (devengado) a 

tasas de mercado, no violan esta condición.  

(b) La entidad tiene prohibido, según las condiciones del contrato de 

transferencia, la venta o la pignoración del activo original, salvo como 

garantía de pago de los flujos de efectivo comprometidos con los 

perceptores eventuales.  

(c) La entidad está obligada a remitir sin retraso significativo cualquier flujo 

de efectivo que cobre en nombre de los eventuales perceptores. Además, 

la entidad no está facultada para reinvertir los flujos de efectivo, excepto en 

inversiones en efectivo o equivalentes al efectivo, evaluará en qué medida 

retiene los riesgos y los beneficios inherentes a su propiedad”41. 

 
41 Normas Internacionales de Contabilidad N°39. (2006). Definiciones. Pág. 9-10 
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Medición  

Al reconocer inicialmente un activo o un pasivo financiero, una entidad lo 

medirá por su valor razonable más, en el caso de un activo o un pasivo 

financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios en 

resultados, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a 

la compra o emisión del mismo. Cuando una entidad utilice la contabilidad 

de la fecha de liquidación para un activo que sea posteriormente medido al 

costo o al costo amortizado, el activo se reconocerá inicialmente por su 

valor razonable en la fecha de contratación 

Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos 

financieros, incluyendo aquellos derivados que sean activos, por sus 

valores razonables, sin deducir los costos de transacción en que pueda 

incurrir en la disposición del activo, salvo para los siguientes activos 

financieros:  

(a) préstamos y cuentas por cobrar, que se medirán al costo amortizado 

utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
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Reclasificaciones  

Una entidad: 

(a) no reclasificará un derivado sacándolo de la categoría de contabilizados 

al valor razonable con cambios en resultados mientras esté en su poder o 

continúe emitido;  

(b) no reclasificará ningún instrumento financiero sacándolo de la categoría 

de contabilizados al valor razonable con cambios en resultados si, en el 

momento del reconocimiento inicial, la entidad lo ha designado como 

contabilizado al valor razonable con cambios en resultados; y  

(c) podrá, cuando un activo financiero no se mantenga ya con la intención 

de venderlo o recomprarlo en un futuro inmediato (aun cuando el activo 

financiero haya podido adquirirse o se haya incurrido en él principalmente 

con el objetivo de venderlo o volver a comprarlo en un futuro inmediato), 

reclasificar ese activo financiero sacándolo de la categoría de 

contabilizados al valor razonable con cambios en resultados si se cumplen 

los requisitos establecidos. 
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Valoración posterior de activos financieros  

“Con el objetivo de valorar un activo financiero después del reconocimiento 

inicial, esta Norma clasifica los activos financieros en las cuatro siguientes 

categorías:  

(a) Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados;  

(b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento;  

(c) Préstamos y partidas a cobrar;  

(d) Activos financieros disponibles para la venta.  

Después del reconocimiento inicial, la entidad valorará los activos 

financieros, incluyendo aquellos derivados que sean activos, por sus 

valores razonables, sin deducir los costes de transacción en que pueda 

incurrir en la venta o disposición por otra vía del activo, con la excepción de 

los siguientes activos financieros:  

(a) Préstamos y partidas a cobrar, tal como se definen en el párrafo 9, que 

se valorarán al coste amortizado utilizando el método del tipo de interés 

efectivo;  

(b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento, que se valorarán al coste 

amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo; y  



60 
 

 
  

(c) Las inversiones en instrumentos de patrimonio que no tengan un precio 

de mercado cotizado en un mercado activo y cuyo valor razonable no pueda 

ser valorado con fiabilidad, y los instrumentos derivados que estén 

vinculados a y que deben ser liquidados por entrega de dichos instrumentos 

de patrimonio no cotizados, que se valorarán al coste42” 

Consideraciones respecto a la valoración a valor razonable  

“La mejor evidencia del valor razonable son los precios cotizados en un 

mercado activo. Si el mercado de un instrumento financiero no fuera activo, 

la entidad determinará el valor razonable utilizando una técnica de 

valoración. El objetivo de utilizar una técnica de valoración es determinar el 

precio de transacción que se hubiera alcanzado en un intercambio entre 

partes que actúen en condiciones de independencia mutua, realizado en la 

fecha de valoración, y motivado por circunstancias normales del negocio.  

Entre las técnicas de valoración se incluye el uso de transacciones de 

mercado recientes entre partes interesadas y debidamente informadas que 

actúen en condiciones de independencia mutua, si estuvieran disponibles, 

así como las referencias al valor razonable de otro instrumento financiero 

sustancialmente igual, el descuento de flujos de efectivo y los modelos para 

valorar las opciones. 

 
42 Normas Internacionales de Contabilidad N°39. (2006). Valoración. Pág. 15 



61 
 

 
  

Si existiese una técnica de valoración comúnmente utilizada por los 

partícipes en el mercado para determinar el precio, y se hubiese 

demostrado que suministra estimaciones fiables de los precios obtenidos 

en transacciones recientes de mercado, la entidad utilizará dicha técnica.  

La técnica de valoración escogida hará uso, en el máximo grado, de 

informaciones obtenidas en el mercado, utilizando lo menos posibles datos 

estimados por la entidad. Incorporará todos los factores que considerarían 

los partícipes en el mercado para establecer el precio, y será consistente 

con las metodologías económicas generalmente aceptadas para calcular el 

precio de los instrumentos financieros.  

Periódicamente, la entidad revisará la técnica de valoración y comprobará 

su validez utilizando precios procedentes de cualquier transacción reciente 

y observable de mercado sobre el mismo instrumento (es decir, sin 

modificaciones ni cambios de estructura), o que estén basados en cualquier 

dato de mercado observable y disponible”43. 

Deterioro e incobrabilidad de los activos financieros  

“Una entidad evaluará en cada fecha de balance si existe evidencia objetiva 

de que un activo financiero o un grupo de activos financieros está 

 
43 Normas Internacionales de Contabilidad N°39. (2006). Valoraciones. Pág. 16 
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deteriorado. Si tal evidencia existiese, para determinar el importe de 

cualquier pérdida por deterioro del valor.  

Un activo financiero o un grupo de activos financieros estará deteriorado, y 

se habrá producido una pérdida por deterioro del valor si, y solo si, existe 

evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que 

hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un “evento 

que causa la pérdida”), y ese evento o eventos causantes de la pérdida 

tengan un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo 

financiero o del grupo de activos financieros, que pueda ser estimado con 

fiabilidad.  

Podría no ser posible identificar un único evento que individualmente sea 

la causa del deterioro. Así, el deterioro podría haber sido causado por el 

efecto combinado de diversos eventos. 

Las pérdidas esperadas como resultado de eventos futuros, con 

independencia de su probabilidad, no se reconocerán. La evidencia objetiva 

de que un activo o un grupo de activos están deteriorados incluye datos 

observables”44.  

 

 
44 Normas Internacionales de Contabilidad N°39. (2006). Valoraciones. Pág. 18 
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e. MATERIALES Y METÓDOS 

Recursos humanos. 

✓ Investigador: María del Cisne Flores Carrión 

✓ Director de tesis: Mg. Rosa Yaguana Sisalima 

✓ Gerente: Dr. Víctor Hugo Palacios Soto 

✓ Presidente: Ing. Jorge Luis Palacios Soto. 

✓ Contadora: Lic. Rita Campoverde 

Recursos tecnológicos:  

✓ Computadora   

✓ Impresora   

✓ Flash Memory  

✓ Cámara 

 Material bibliográfico:  

✓ Textos   

✓ Internet  

Materiales de oficina  

✓ Hojas de papel Bond   

✓ Esferográficos   
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✓ Perforadora  

✓ Grapadora  

✓ Grapas  

✓ Carpetas plásticas   

✓ Portaminas   

✓ Cuaderno de apuntes 

✓ Clips  

✓ Facturas  

✓ Reporte de cuentas por cobrar 2017 

✓ Estados financieros  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del trabajo se basó en una investigación explicativa, ya que 

con ello explico el porque de las falencias encontradas en la empresa y con 

ello las debidas conclusiones y recomendaciones.  

MÉTODOS 

Los métodos que se fueron empleados en el presente trabajo de 

investigación fueron los siguientes: 

Científico.- El método científico se lo aplicó en todo el proceso investigativo 

mediante la formulación y recolección de información, empleando bases 

científicas las mismas que sustentan el desarrollo de la investigación que 
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está plasmada en la revisión de la literatura abordando temas de cuentas 

por cobrar, índices de liquidez, solvencia etc. mismas que explican la 

realdad del objeto de estudio.  

Deductivo.- Este método ayudo a realizar un análisis de políticas y 

procedimientos de cuentas por cobrar la recuperación de la misma, los 

procedimientos que cuenta la NIC 39 en relación al tema de investigación 

llegando a evaluar la liquidez de la Distribuidora Palacios Soto y Cía. 

Apromed, siendo la base para la elaboración del marco teórico. 

Inductivo.- Fue empleado mediante una evaluación al reporte de cuentas 

por cobrar mediante las políticas de crédito que cuenta la empresa, el 

mismo que ayudó al momento de definir todos los aspectos esenciales al 

manejo financiero de la empresa y poder deducir la manera en que afecta 

la recuperación de cartera en la liquidez de la empresa, . 

Analítico.-Su aplicación permitió una mayor compresión de tema a 

investigar mediante la entrevista aplicada, la misma que resulto útil para 

analizar los hechos más relevantes y con ello establecer las 

recomendaciones necesarias al gerente de la compañía con el fin de 

mejorar la gestión institucional. 

Sintético.-  Ayudó a la formulación de conclusiones y recomendaciones las 

mismas que se realizaron de acuerdo a la evaluación de las cuentas por 

cobrar y la verificación de las razones de liquidez, solvencia. 
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f. RESULTADOS  

DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA. APROMED 

La empresa inicia sus actividades el 23 de agosto de 1995, bajo el RUC 

asignado N°1190081105001 constituyéndose como una compañía Lojana 

con sus fundadores y socios son:  El Sr. Cesar Palacios Torres, Lic. 

Geovany Palacios Soto, Dr. Cesar Palacios Soto, Ing. Jorge Palacios Soto, 

Dr. Víctor Hugo Palacios Soto, Dr. Rodrin Palacios Soto y María Ángel 

Palacios. Su Representante Legal y Gerente actual es el Dr. Víctor Hugo 

Palacios Soto. 

La actividad principal que desde sus primeros días desde ha venido 

ofertándola empresa a la comunidad, es la venta y distribución de productos 

farmacéuticos a Hospitales, Clínicas, Farmacias, Bazares de la ciudad de 

Loja y sur del país, la misma que se encuentran ubicados en la ciudad de 

Loja, en el Barrio Celi Román, calles Alfredo Mora Reyes y Manuel 

Monteros junto a Laboratorios MEDILAB. 

MISIÓN  

La empresa se dedica a ofrecer productos farmacéuticos de calidad a la 

colectividad lojana con precios que estén al alcance de los usuarios o 

clientes. 



67 
 

 
  

VISIÓN  

Proyectarse y posicionarse con el producto en la región sur y el austro 

ecuatoriano. 

OBJETIVOS: 

• Dar una la mejor imagen de la distribuidora a través de un excelente 

servicio a los clientes, tanto intermediarios como al consumidor final. 

• Ser líder en el mercado local y regional ofreciendo productos médicos de 

calidad a precios competitivos y saludables. 

• Presentar el servicio de entrega a domicilio de los productos en un 

máximo de 30 minutos dentro de la ciudad de Loja  

BASE LEGAL 

La base legal que la rige, regulaciones y procedimientos internos 

aplicables a la entidad son: 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Ley de Compañías  

• Ley de Régimen Tributario Interno  

• Ley de Mercado de Valores 

• Ley Orgánica de Salud 

• Ley de sustancias estupefacientesy psicotropicas 
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• Código Civil y Penal  

• Código Tributario  

• Código de Comercio 

• Código del Trabajo 

• Arcsa 

• Listado oficial de medicamentos emitidos por el Ministerio de salud 

pública. 

• Normas Internacionales de Contabilidad Nic 39 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA. APROMED 

 

 

CONTADOR (A)GENERAL VENDEDORES 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

RESPONSABLE DE RECEPCIÓN SERVICIOS VARIOS 

RESPONSABLE DE 

ALMACENAMIENTO 

AUXILIARES DE BODEGA 

JEFE FINANCIERO JEFEDE BODEGA RESPONSABLE DE 

MANTENIMIENTO Y LOGISTICA 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR DE VENTAS 

AUDITORIA EXTERNA 
RESPONSABLE TECNICO FARMACEUTICO 

GERENTE 

PRESIDENTE 

JUNTA DE ACCIONES DE SOCIOS 

Fuente: Distribuidora Palacios Soto y Cía. 
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POLÍTICAS DE CRÉDITO DE LA DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO 

CÍA. APROMED 

• Deberán dar dos referencias comerciales. 

• Deberá realizar compras al contado durante un mes. 

• El cliente deberá contar con una antigüedad mínima en la actividad de 

tal manera que asegure la permanencia en el mercado y la 

sostenibilidad de sus operaciones. 

• Se dará un plazo de 30 días hasta montos de 700,00. 

• Se dará un plazo de 60 días de los montos a partir de 701,00. 

• Se realizará la venta de productos por medio de consignación.  

• En caso de no haber cancelado a tiempo el cliente y desee un crédito 

posterior se le proporcionara un cupo previo la firma de una letra e 

cambio. 

POLÍTICAS DE RECAUDACIÓN DE LA DISTRIBUIDORA PALACIOS 

SOTO CÍA. APROMED 

• Los agentes vendedores correspondientes a la ciudad de Loja emitirán 

un informe diario del cobro de sus clientes junto con el depósito, dinero 

o el cheque que ha sido emitido por el cliente. 

• Los agentes vendedores que se encuentre fuera de la ciudad de Loja 

emitirán un informe cada dos días, se presentarán junto con el depósito, 

dinero o a su vez cheque que ha sido emitido por el cliente.  
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• Cuando el vencimiento de las facturas alcance una altura determinada, 

la empresa utilizará los mecanismos como:  llamadas y visitas. 

• Si el crédito llegara a cumplir su plazo se establecerá un interés por la 

deuda. 

• Se retirará la mercadería al cliente después de 6 meses de no cancelar 

sus obligaciones. 

• La organización aceptará la liquidación de la obligación a través de 

condonación de la deuda previa aprobación de la junta de socios.  

PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACIÓN Y ENTREGA DISTRIBUIDORA 

PALACIOS SOTO CÍA. APROMED 

• Los agentes vendedores deberán emitir un informe de su trabajo junto 

con ello deberán especificar si han recibido un pago por parte de algún 

cliente, el mismo que deberá estar sustentado con el comprobante de 

depósito, cheque, transferencia o a su vez el dinero. 

• En caso de que el cliente no procediera a cancelar ninguna de sus 

facturas en un periodo máximo de 6 meses se procederá a retirar la 

mercadería que ha sido entregada. 

• Para la mercadería que ha sido vendida en consignación tendrá un 

plazo de 3 meses caso contrario se retirara la mercadería. 

• Los pedidos que sean de la ciudad de Loja, serán entregados en 

máximo de una hora de haberse emitido la orden de compra estos serán 

entregados por el mensajero de la empresa. 
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• Los pedidos que sean fuera de la ciudad de Loja, serán entregados en 

un máximo de 1 un día de emitido la orden de compra, serán entregado 

por el personal de mensajería en el transporte de la empresa. 

• Para los primeros días del mes se empleará tanto transporte de la 

empresa como transporte privado y público para él envió de mercadería 

a las diferentes clientes del austro del ecuador. 

• En caso de ser productos fríos (vacunas) la entrega será de manera 

inmediata. 
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CUADRO N°1 

MATRIZ FODA 

 

FORTALEZAS
• Local propio y amplio

• Alto nivel de compromiso de
los empleados con la Cía

• Variedad de productos para la
venta

• Informes diarios de
vendedores.

DEBILIDADES
• Falta de capacitación al

personal

• Los competidores poseen mas
ofertas

• Mercaderia sin politica de
devolucion

• Demora en los pagos de
clientes

• Falta de personal encargado
netamente de controlar la
cartera vencida y cobros

• Limites en los creditos.

• Software de la empresa con
fallas

• No trabajan con NIC

OPORTUNIDADES
• Es una empresa pionera en el

austro y con mercado
establecido.

• Covenios con instituciones

• No poseen control de la
Superintendencia.

• Entrega inmediata.

AMENAZAS
• Variacion de precios

• Retrazo de mercadería

• Controles constantes del Arcsa.

• Medicina sin politica de
devolución.

• Mercaderia caducada.

• Clientes sin liquidez

• Competencia

Fuente: Distribuidora Palacios Soto y Cía. 

Elaborado: Autora 
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CUADRO COMPARATIVO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ENTIDAD VS NIC 39  

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SEGÚN LA 
EMPRESA 

POLÍTICAS Y PROCEDIEMIENTOS 
SEGÚN NIC 39  

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI  NO 

• Se dará un plazo de 30 días hasta montos de 
700,00. 

• Se dará un plazo de 60 días de los montos a 
partir de 701,00. 

• Incumplimientos de las cláusulas 
contractuales, tales como impagos o 
retrasos en el pago de los intereses o 
el principal. 

 X Falta de control en la 
recuperación de cartera, 
desinteres en aplicar las 
políticas de cobranza. 

• Se realizará la venta de productos por 
medio de consignación.  

• Cambios adversos en el estado de los 
pagos de los prestatarios 

 X No se puede recuperar 
mercadería debido a la 
venta de estos 
productos.  

• En caso de no haber cancelado a tiempo el 
cliente y desee un crédito posterior se le 
proporcionara un cupo previo la firma de 
una letra de cambio. 

• El plazo de contrato a término no 
debería superar un periodo 
razonablemente. 

 X Falta de control en 
recuperación de cartera 
vencida. 

• Cuando el vencimiento de las facturas 
alcance una altura determinada, la empresa 
utilizará los mecanismos como:  llamadas y 
visitas. 

• Un calendario de vencimientos para 
los activos financieros y los pasivos 
financieros. 

 X Mucha confianza en un 
sistema por lo que corre 
riesgo de cobrar a 
tiempo la deudas. 

• Si el crédito llegara a cumplir su plazo se 
establecerá un interés por la deuda. 

• La separación del componente de 
interés y el precio de contado en un 
contrato a plazo. 

  X Debido a que no pagan 
solo se recupera el valor 
adeudado 

• Se retirará la mercadería al cliente después 
de 6 meses de no cancelar sus obligaciones. 

• Dificultades financieras significativas 
del emisor o del obligado. 

X   

• La organización aceptará la liquidación de la 
obligación a través de condonación de la 
deuda previa aprobación de la junta de 
socios. 

• El prestamista, por razones 
económicas o legales relacionadas 
con dificultades financieras del 
prestario, le otorga concesiones o 
ventajas que no habría otorgado bajo 
otras circunstancias 

X   

Fuente: Distribuidora Palacios Soto y Cía. 

Elaborado: Autora 
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ANÁLISIS DE LAS POLITICAS Y PROCEDMIENTOS DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS 

TABLA N°1 

TIPO DE CARTERA  VALOR PORCENTAJE 

Cartera vigente  1.127.490,48 58,62% 

Cartera vencida a 30 días 527.025,83 27,40% 

 Cartera vencida a 60 días 218.536,84 11,36% 

Cartera vencida a 90 días 33.816,62 1,78% 

Cartera vencida a 120 días 5.646,27 0,29% 

Cartera vencida a 150 días  237,56 0,01% 

Cartera vencida a 180 días 168,42 0,01% 

Cartera vencida a 210 días 1.245,99 0,06% 

Cartera vencida a 240 días 6.557,57 0,34% 

Cartera vencida a 270 días 1.705,30 0,09% 

Cartera vencida a 300 días - 0% 

Cartera vencida a 330 días 30,10 0,002% 

Cartera vencida a 360 días 750,00 0,04% 

Valor final 1.923.210,98 100% 

Cartera total  2.029.153,21   

 

Interpretación: 

De acuerdo al reporte de cuentas por cobrar generado por la empresa se 

ha determinado agrupar los siguientes valores de clientes concurrentes y 

no concurrentes, que han mantenido deuda con la empresa en el año 2017:  

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APRONMED 
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Los valores que aún se encuentran en el plazo asignado por la empresa o 

cartera que aún no se vence ascienden a un total de $ 1.127.490.48, lo que 

corresponde a un 58,62% del total de las cuentas por cobrar del periodo 

2017, emitidos a clientes concurrentes, los mismos que tienen una 

frecuencia de compra en productos de higiene personal, cosmetología, 

medicamentos de venta libre y bajo prescripción médica, lo que este valor 

posee una probabilidad de recuperación. 

Los valores de cartera vencida a 30 días de entregado su pedido asciende 

a un total de $ 527.025,83, correspondiente a un 27,4% del total de cuentas 

por cobrar a clientes frecuentes pero que no han cancelado sus deudas en 

el tiempo estipulado por la empresa, por lo que genera morosidad a la 

empresa. 

Los valores de cartera vencida a 60 días corresponden a $218.536,84 

correspondiente a un 11,36% del total de cuentas por cobrar, los clientes 

han incumplido con sus pagos de acuerdo a lo acordado con la empresa, 

por lo que dichos valores corresponden a la adquisición de productos de 

higiene corporal, cosmetología y sobre todo de productos farmacéuticos de 

venta libre, por lo que genera morosidad afectando al flujo del efectivo parte 

importante de la empresa. 

Los valores de cartera vencida a 90 días ascienden a un valor de 

$33.816,62 correspondiente al 1,78% lo que nos manifiesta que los clientes 
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incumplen con las políticas de pago de la empresa, en donde las 

mercaderías que han sido adquiridas mencionadas anteriormente generan 

un estancamiento de mercaderías y por ende el ciclo del efectivo se 

encuentra afectado. 

Los valores de cartera vencida a 120 días ascienden a un valor $ 5.646,27 

lo que corresponden al 0,29% de las cuentas por cobrar, incumplen con las 

políticas de la empresa por lo que se genera morosidad.  

Los valores de cartera vencida a 150 días corresponden al 0,01% a  

$237,56 los que valores anteriores incumplen con las normas de la 

empresa demorando su recaudación, dentro de estos se puede evidenciar 

ventas de productos ya antes mencionados que afectan el ciclo del efectivo. 

Los valores de cartera vencida a 180 días corresponden al casi 0,009% con 

un valor $ 168,42 valor que siguen con el incumplimiento de políticas, 

generación de morosidad, estancamiento de mercaderías. 

Los valores de cartera vencida a 210 días con un porcentaje de 0,06% con 

un valor aproximado de $ 1.245,99 que generan morosidad e intereses por 

parte de los clientes hacia la empresa. 

Los valores de cartera vencida a 240 días valor que asciende a $ 26.488,57 

con un porcentaje del 0,34% valor adeudado de clientes poco frecuentes 

que generan morosidad y rotación de mercadería.  
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Los valores de cartera vencida a 270 días valores que no llegan al 0,09% 

con un valor de $ 1.705,30 ya que son valores bajos pero que afectan en 

su totalidad a la liquidez de la empresa para el pago de obligaciones. 

Los valores de cartera vencida a 330 días su valor asciende a $ 30, 10 que 

corresponde a un 0,002% por ser un valor bajo que no afecta en su mayoría 

al movimiento de la entidad por parte de un cliente poco frecuente. 

Los valores de cartera vencida a 360 días corresponden a $ 750,00 

correspondiente al 0,04% valor mínimo en comparación a los grupos 

anteriores pero que son importantes de recuperación. 

Así mismo los valores de cartera vencida de años anteriores asciende a un 

total $213.851,87 deberán ser categorizados en cuentas por cobrar a largo 

plazo, ya que su tiempo de vencimiento a superado el tiempo dado de 

crédito y además han pasado más de un año de haber sido otorgado el 

crédito. 
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DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. 
APROMED 

 

 
PROCEDIMIENTOS CUENTAS POR COBRAR 

 

 
1.Verificar los saldos de documentos por cobrar junto con la persona 
encargada.  
 
2. Comprobar físicamente la existencia de títulos, cheques, letras y 
documentos por cobrar e investiga cualquier irregularidad. 
 
3. Verificar que los datos sean correctos, nombres, ruc, domicilio etc. 
 
4. Comprobar la validez de los documentos, es decir, que los documentos 
estén legalizados. 
 
5. Enviar un estado de cuenta mensualmente a los clientes 
 
6. Recaudación mensual del mes correspondiente 
 
7. Se imprime comprobante de pago o egreso, original firmado por el 
cliente y una copia la misma constancia de su pago con el recio por parte 
de cliente y sello de la empresa en caso de tenerlo 
 
8. Contabilidad analiza y registra esta partida y archiva documentos 
soporte de la transacción. 
 

 
Fuente: Distribuidora Palacios Soto y Cía. Apromed 
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FLUJOGRAMA DE CUENTAS POR COBRAR 

DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 

PROCEDIMIENTO CUENTAS POR COBRAR  

DOCCUMENTO 
ASOCIADO 

NUMERO DIAGRAMA DE FUJO RESPONSABLE APROBADOR 

 1 
 
 

   

 
 
 
Control de cuentas 
por cobrar  
Nota de crédito 

2 
 
 
 

Auxiliar 
contable 

Presidente 

3 
 
 
 

Auxiliar contable Gerente 

4 
 
 
 

Auxiliar contable Gerente 

 
 
 
Estado de cuenta 

5 
 
 
 
 

Contador 
 

Gerente 

6 
 
 
 
 
 

Agente de 
cobranza 

Gerente 

 
 
 
 
 
 

Control de cuentas 
por cobrar 

Notas de crédito 
Estado de cuenta 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contadora Gerente 

 10   

 

INICIO 

Verificar los saldos de documentos por cobrar 

junto con la persona encargada 

Comprobar validez de los documentos 

Verificar que los datos sean correctos, 

nombres, ruc, domicilio etc. 

 
Enviar un estado de cuenta 

mensualmente a los clientes 

Recaudación mensual del mes 

correspondiente 

 

Investigar 

irregularidade

s 

Se imprime comprobante de pago 

analiza 

Registra en el 

sistema 

contable 

archiva 

Correct

o 

si 

no 

FIN 

 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 
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DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. 
APROMED 

ANÁLISIS CONTROL INTERNO 
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2017 

CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ACTIVO CORRIENTE 
 

SUBCOMPONENTE: Cuentas por 
cobrar 

 
ANÁLISIS DE CUENTAS POR COBRAR 

 
1. COMENTARIO: 
  

Al realizar el análisis de las cuentas por cobrar, aplicando políticas y 
procedimientos con las que cuenta la empresa, se puede determinar 
que el margen de recuperación de cartera es 41,82% del total del 
incumpliendo, basado en la NIC 39, que en su parte pertinente 
determina “Incumplimientos de las cláusulas contractuales, tales 
como impagos o moras en el pago de los intereses o el principal”, 
Código de Comercio, Art. 348.- “Si una parte no paga el precio o 
cualquier otra suma adeudada que se origine en la relación 
contractual, la otra parte, tendrá derecho a percibir los intereses 
según la tasa fijada por la autoridad competente del Estado, conforme 
lo indicado en este Código”, esta situación se origino por la 
inobservancia a la ley por parte del gerente, ocasionando que sus 
clientes no paguen lo adeudado. 
2. CONCLUSIÓN: 

La finalidad es recuperar cartera más los intereses de acuerdo con 
lo que determina la ley y poder invertir en nuevos lotes farmacéuticos. 

3. RECOMENDACIÓN: 
AL GERENTE 

Realizar una reunión con los socios con la finalidad de reestructurar 
las políticas en relación a cuentas por cobrar y actualizar 
procedimientos de entrega de crédito como recuperación de cartera.  

 
 

 
Fuente: Distribuidora Palacios Soto y Cía. Apromed. 
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                            ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 
             DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 

      ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

TABLA N°2. 

CODIGO CUENTA 
VALOR 

PARCIAL 
 

1 ACTIVO 5´509.618,87 100% 

1.01 ACTIVO CORRIENTE 5´331.524,38 96,77% 

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 156.081,01 2,83% 

1.01.02 CUENTAS POR COBRAR 2´029.153,21 36,83% 

1.01.03 INVENTARIOS 2´996.206,23 54,38% 

1.01.04 ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES 150.083,93 2,72% 

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE 169.134,63 3,07% 

1.02.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLE 169.134,63 3,07% 

1.03 ACTIVO DIFERIDO 7.519,46 0,14% 

1.03.01 ANTICIPOS 7.519,46 0,14% 

1.05 ACTIVOS INTANGIBLES 1.440,40 0,03% 

2 PASIVOS 3´028.186,39 54,96% 

2.01 PASIVOS CORRIENTES 3´028.186,39 54,96% 

2.01.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1´257.932,55 22,83% 

2.01.04 OTRAS OBLIGACIONES 1´770.253,84 32,13% 

3 PATRIMONIO      NETO 2´481.432,48 45,04% 

3.01 CAPITAL 912.896,00 16,57% 

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO 912.896,00 16,57% 

3.03 UTILIDADES DE SOCIOS 458.155,33 8,32% 

3.03.03 UTILIDADES ACUMULADAS 2016 458.155,33 8,32% 

3.04 RESERVAS 262.013,20 4,76% 

3.04.01 RESERVA LEGAL 93.077,23 1,69% 

3.04.02 RESERVA FACULTAT. 154.978,07 2,81% 

3.04.03 RESERVA DE CAPITAL 13.957,90 0% 

3.07 RESULTADO DEL EJERCICIO 839.367,95 15,23% 

3.07.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO 839.367,95 15,23% 

3.08 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 9.000,00 0,16% 

3.08.01 REVALORIZACION VEHICULO 9.000,00 0,16% 

PASIVO + PATRIMONIO 5´509.618,87 100,00% 

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 
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GRÁFICO N°1 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2017 

 

 

Interpretación: Al realizar el análisis financiero al estado de situación financiero del 

2017 de la compañía Distribuidora Palacios Soto y Cía. Apromed, se determina que 

el Activo Corriente representa un 96,77% del total de activo, con un valor de $ 

5´509.618,87; representada por sus cuentas principales las cuales son; Efectivo y 

Equivalente las mismas que están contenidas por cuentas corrientes en los Banco de 

Loja, BanEcuador, Banco del Austro y Banco del Pichincha las que se encuentran a 

nombre de la compañía y ascienden a un valor de $ 156.081,01, de esa manera 

también está la cuenta por cobrar la que está compuesta por todos los valores que 

nos adeudan los clientes a la empresa la mismas que están integradas por valores 

del año analizado como cuentas que se vienen arrastrando de años anteriores y con 

ello la provisión de cuentas incobrables según como dicta la ley de esta manera la 

cuenta asciende a un valor de $2´209.153,21, el cual es un valor muy alto lo que se 

evidencia una falta de control interno; también existen inventarios que es la parte 

5.509.618,87

3.028.186,39
2.481.432,48

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 
2017

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 
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esencial de la empresa, en donde está conformado por dos inventarios tanto en de la 

empresa que asciende a un valor de $2´933.233,89 y el otro inventario de la farmacia 

que está bajo su cargo que tiene un valor $ 62.972,34 y con ello la última cuenta que 

completa al activo corriente es activos impuestos corrientes $150.083,93 en donde se 

encuentra el crédito tributario a favor de la empresa. 

El activo no corriente que tiene la empresa es de un 3,07% del total de activo con un 

valor de $ 169.134,63 el mismo que representa un valor mínimo en proporción al 

activo, en este grupo tenemos la cuenta propiedad planta y equipo la misma que 

asciende a $109.134,03, compuesta de vehículos necesarios para la actividad de la 

entidad, así como el equipo de oficina y terrenos, lo que se puede ver que no se tiene 

un lugar propio y con ello evitar los costos de arriendos disminuyendo la liquidez. 

De esa manera el activo diferido conforma un 0,14% del activo total el mismo que 

asciende a $ 7.519,46 y el cual está conformado por los pagos que se ha realizado 

por anticipado a los proveedores, ya que por la naturaleza del trabajo no se puede 

pagar mes a mes. 

Como último grupo que cuenta el activo con un 0,03% de total de activos es activos 

intangibles con un $ 1.440,4 la misma que se encuentra compuesta por el derecho a 

llaves correspondientes a farmacia Santa Marianita la misma que es dependencia de 

la empresa. 

Dentro del pasivo la entidad tiene el 54,96% del total de pasivo más patrimonio, la 

misma que se encuentra compuesta por el pasivo corriente en donde podemos 

observar que su valor es de $3´028186,39 la misma que está conformada de: cuentas 

por pagar a proveedores y dentro de ellas se encuentra una cuenta que tiene una 
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gran proporción es cuentas por pagar a socios la misma que asciende a 

$1´535.350,82, la misma que se debe tener en encuentra que es un valor muy alto 

que afecta a la solvencia de la empresa. 

El Patrimonio que representa el 45,04% del total lo que representa un valor de 

$2´481.432,48 la misma que se encuentra conformado por cuentas como son; 

reservas, utilidades acumuladas y el resultado del trabajo, el mismo que en cuanto a 

uno de sus socios decidan retirar sus beneficios afectarán su liquidez. 
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          DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 
        ESTADO DE RESULTADOS 
        31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

  TABLA N°3 

  

 

CODIGO CUENTA 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR TOTAL 

ANALISIS 
VERTICAL 

4 INGRESOS    9´570.361,54 
 100% 

4.01 INGRESOS DE 
ACTIVIDADES 
ORDINARIAS  

9´570.361,54   
 

4.01.01 VENTA DE BIENES  9´259.702,91   96,75% 

4.01.02  INTERESES GANADOS   509,21   0,01% 

4.01.03 OTROS INGRESOS DE 
ACTIVIDAES ORDINARIAS 

310.149,42   3,24% 

5 COSTOS Y GASTOS    8´991.297,19 100,00% 

5.01 COSTOS 8´787.774,23     

5.01.01 COSTOS PARA LA VENTA  8´324.489,05   92,58% 

5.01.02  GASTOS PERSONAL  452.750,65   5,04% 

5.01,03 DREPRECIACIONES Y 
AMORTIZACION  

10.534,53   0,12% 

5.02  GASTOS DE VENTA 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO  

203.522,96     

5.02.01  GASTOS DE VENTA  203.522,96   2,26% 

  

 

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 
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GRAFICO N°2 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017 

 

 

Interpretación:  

Según el estado de resultados del año 2017 de la Distribuidora Palacios Soto y cía. 

Apromed. El cual al realizar el análisis se puede evidenciar que el total e ingresos 

asciende a $9´570.361.54 que corresponde a un valor del 100%, los ingresos que la 

empresa posee son actividades ordinarias quien contempla un porcentaje del 96,75% 

de las actividades netas de la empresa, intereses ganados un 0,01% un valor no 

significativo y otros ingresos por actividades ordinarias que tienen un 3,24% valor que 

no representa gran actividad para la empresa. 

En relación al total costos y gastos se puede evidenciar que los costos ascienden a 

un 92,58% normal para la actividad que maneja la empresa, y quedando un 3,26% 

para gastos administrativos por lo que se puede evidenciar que la empresa cuenta un 

buen control a la hora de manejar sus gastos lo que les ayuda a no caer en gastos 

innecesarios que afecten a la liquidez de la empresa. 

9.570.361,54

8.991.297,19

8.600.000,00

8.800.000,00

9.000.000,00

9.200.000,00

9.400.000,00

9.600.000,00

9.800.000,00

INGRESOS COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 
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INDICES DE LIQUIDEZ 

TABLA N°4 

PRUEBA ACIDA 

 

PRUEBA ACIDA=
(𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 – 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬)

 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀 𝐀𝐂𝐈𝐃𝐀 =
𝟓. 𝟑𝟑𝟏. 𝟓𝟐𝟒, 𝟑𝟖 − 𝟐. 𝟗𝟗𝟔. 𝟐𝟎𝟔, 𝟐𝟑

𝟑. 𝟎𝟐𝟖. 𝟏𝟖𝟔, 𝟑𝟗
 

𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀 𝐀𝐂𝐈𝐃𝐀 = 𝑶, 𝟕𝟕 

 

PRUEBA ACIDA=
(𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 – 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬−𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫)

 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀 𝐀𝐂𝐈𝐃𝐀 =
𝟓. 𝟑𝟑𝟏. 𝟓𝟐𝟒, 𝟑𝟖 − 𝟐. 𝟗𝟗𝟔. 𝟐𝟎𝟔, 𝟐𝟑 − 𝟐. 𝟎𝟐𝟗. 𝟏𝟓𝟑, 𝟐𝟏

𝟑. 𝟎𝟐𝟖. 𝟏𝟖𝟔, 𝟑𝟗
 

𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀 𝐀𝐂𝐈𝐃𝐀 = 𝑶, 𝟏𝟎 

 

PRUEBA ACIDA=
(𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬)

 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀 𝐀𝐂𝐈𝐃𝐀 =
𝟏𝟓𝟔. 𝟎𝟖𝟏, 𝟎𝟏

𝟑. 𝟎𝟐𝟖. 𝟏𝟖𝟔, 𝟑𝟗
 

𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀 𝐀𝐂𝐈𝐃𝐀 = 𝑶, 𝟎𝟓 

 

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 
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GRÁFICO N°3 

 
 

 

 

 

Interpretación: Al usar este indicador podemos comprobar que en la Distribuidora 

Palacios Soto y Cía. En el año 2017 se puede observar que, si la compañía tuviera la 

necesidad de atender sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender 

su inventario, la misma no alcanzaría a atender sus obligaciones ya que cuenta con 

un resultado de 0,77 por dólar adeudado, por lo que tendría que liquidar parte de su 

inventario para poder cumplir. Lo que nos demuestra que la empresa depende 

netamente de la venta de su inventario para atender sus obligaciones corrientes. 

TABLA N°5 

RAZÓN CORRIENTE 

𝑹𝑨𝒁Ó𝑵 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭

 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

𝑹𝑨𝒁Ó𝑵 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 =
𝟓. 𝟑𝟑𝟏. 𝟓𝟐𝟒, 𝟑𝟖

𝟑. 𝟎𝟐𝟖. 𝟏𝟖𝟔, 𝟑𝟗
 

𝑹𝑨𝒁Ó𝑵 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 = 𝟏. 𝟕𝟔 

  

 

 

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 
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GRAFICO N°4 

 

 

Interpretación: Para el año 2017 la compañía obtiene en la aplicación de este 

indicador un resultado de $1,76 para respaldar el pago de obligaciones, es decir 

cuenta con la capacidad para cubrir sus deudas a corto plazo sin necesidad de 

convertirlas a largo plazo.   

TABLA N°6 

CAPITAL DE TRABAJO 

𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶  = 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 − 𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 

CAPITAL DE TRABAJO =5. 331.524,38-3.028.186,39 

CAPITAL DE TRABAJO =𝟐. 𝟑𝟎𝟑. 𝟑𝟑𝟕, 𝟗𝟗 
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ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 
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GRAFICO N°5 

 

Interpretación: Una vez aplicado este indicador nos demuestra que la empresa 

después de haber cancelado obligaciones que cuenta con terceros en el año 2017, 

cuenta con un valor $ 2´303.337,99 los mismos que pueden ser tomados para poder 

realizar posibles inversiones temporales.  

TABLA N°7 

INDICADOR DE ACTIVIDAD 

ROTACION DE CARTERA 

ROTACION DE CARTERA=
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺

 𝐂𝐔𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐂𝐎𝐁𝐑𝐀𝐑
 

ROTACION DE CARTERA=
𝟗.𝟓𝟕𝟎.𝟑𝟔𝟏,𝟓𝟒

𝟐.𝟎𝟓𝟕.𝟏𝟕𝟖,𝟕𝟖
 

ROTACION DE CARTERA=𝟒, 𝟔𝟓 

 

 

 

$5.331.524,38 

$3.028.186,39 
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 $2.000.000,00

 $3.000.000,00

 $4.000.000,00
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ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CAPITAL DE TRABAJO

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 

ELABORADO: AUTORA 
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GRAFICO N°6 

 

Interpretación: En vista de que la distribuidora no tiene separado las ventas a crédito 

hemos tomado el valor de las ventas totales netas para el desarrollo de este indicador 

por consiguiente el resultado  

TABLA N°8 

PERIODO MEDIO DE COBRANZA 

𝑷𝑬𝑹𝑰𝑶𝑫𝑶 𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶 𝑫𝑬 𝑪𝑶𝑩𝑹𝑨𝑵𝒁𝑨

=
𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒚 𝒅𝒐𝒄𝒖𝒎𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 𝒙  𝟑𝟔𝟓

 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
 

PERIODO MEDIODE COBRANZA=
𝟐.𝟎𝟐𝟗.𝟏𝟓𝟑,𝟐𝟏×𝟑𝟔𝟓

𝟗.𝟓𝟕𝟎.𝟑𝟔𝟏,𝟓𝟒
 

𝑷𝑬𝑹𝑰𝑶𝑫𝑶 𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶 𝑫𝑬 𝑪𝑶𝑩𝑹𝑨𝑵𝒁𝑨 = 𝟕𝟖. 𝟒𝟔 
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GRAFICO N°7 

 

Interpretación: 

Mediante la aplicación de este indicador podemos evidenciar que en el periodo de 

cobro a los clientes es de 78,46, por lo tanto, en relación de las políticas de crédito la 

misma que no cumple en su mayoría y por ende podría llegar a ver una falta de 

liquidez. 

SOLVENCIA 

TABLA N°9 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

𝑬𝑵𝑫𝑬𝑼𝑫𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 =
𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳
 

𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 =
𝟑´𝟎𝟐𝟖. 𝟏𝟖𝟔, 𝟑𝟗

𝟓´𝟓𝟎𝟗. 𝟔𝟏𝟖, 𝟖𝟕
 

𝑬𝑵𝑫𝑬𝑼𝑫𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 = 𝟓𝟓% 

 

 

$2.057.178,78 
$3.028.186,39 

 $-

 $1.000.000,00

 $2.000.000,00

 $3.000.000,00

 $4.000.000,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR

VENTAS

PERIODO DE ROTACION

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 
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GRAFICO N°8 

 

Interpretación: 

Este indicador nos indica en qué nivel se encuentran involucrados la participación de 

los acreedores en la empresa, el mismo que corresponde al 55%, es decir que se 

encuentra comprometidos los bienes para el cumplimiento de las obligaciones, 

determinando que la empresa no mantiene un elevado grado de endeudamiento y 

que los socios son dueños de un 44%.  

TABLA N°10 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

𝑬𝑵𝑫𝑬𝑼𝑫𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑨𝑳 =
𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑨𝑳
 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL =
𝟑´𝟎𝟐𝟖.𝟏𝟖𝟔,𝟑𝟗

𝟐´𝟒𝟒𝟓.𝟒𝟐𝟏,𝟖𝟓
 

𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐀𝐋 =   𝟏, 𝟐𝟒 

$3.028.186,39 

$5.509.618,87 

pasivo total activo total

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO  
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GRAFICO N°9 

 

Interpretación:  

De acuerdo a este indicador con el resultado obtenido nos indica que, por cada 

dólar de patrimonio, se tiene deudas de $1,24. 

 

TABLA N°11 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 

𝑬𝑵𝑫𝑬𝑼𝑫𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑭𝑰𝑱𝑶

=
𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑭𝑰𝑱𝑶 𝑵𝑬𝑻𝑶 𝑻𝑨𝑵𝑮𝑰𝑩𝑳𝑬
 

=
𝟑´𝟎𝟐𝟖. 𝟏𝟖𝟔, 𝟑𝟗

𝟏𝟔𝟗. 𝟏𝟑𝟒, 𝟔𝟑
 

= 𝟏𝟕, 𝟗𝟎 

 

$3.028.186,39 

$2.445.421,85 

pasivo total patrimonio

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 
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GRÁFICO N°10 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la aplicación de este indicador podemos demostrar que los bienes 

adquiridos y que son parte de la empresa no fueron adquiridos con créditos a 

terceros, sino lo contrario fueron financiados con el patrimonio de la empresa. 

TABLA N°12 

 APALANCAMIENTO  

𝑨𝑷𝑨𝑳𝑨𝑪𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 =
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑨𝑳
 

APALANCAMIENTO=
𝟓´𝟓𝟎𝟗.𝟔𝟏𝟖,𝟖𝟕

𝟐´𝟒𝟒𝟓.𝟒𝟐𝟏,𝟖𝟓
 

𝑨𝑷𝑨𝑳𝑨𝑪𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 = 𝟐, 𝟐𝟓 

 

 

 

$3.028.186,39 

$169.134,03 

pasivo total activo fijo neto tangible

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO  
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GRAFICO N°11 

 

 

Interpretación:  

Este indicador permite medir el grado de compromiso del patrimonio de la 

Distribuidora Palacios Soto y Cía. Apromed., el resultado en relación a este indicador 

es de 2.25 lo que nos demuestra un grado alto para cubrir las obligaciones que estos 

poseen con terceras personas. 

 

 

 

 

 

$3.028.186,39 

$5.509.618,87 

activo total patrimonial

ELABORADO: AUTORA 

FUENTE: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED 

APALANCAMIENTO 
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INFORME EJECUTIVO 

PERIODO: 2017 
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Dr. Víctor Hugo Palacios Soto  

Gerente Distribuidora Palacios Soto y Cía. Apormed  

De mi consideración.-   

Mediante la presente, me permito saludarle e informarle sobre  

ANÁLISIS DEL CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LA 

LIQUIDEZ DE LA DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA. APROMED DE LA 

CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2017”resultados obtenidos luego de haber 

realizado el presente trabajo de investigación, cuyo fin es el de brindar un apoyo para 

la tomar las acciones necesarias para seguir con el buen funcionamiento de la 

empresa.   

 Por lo expuesto anteriormente me permito poner a su consideración los resultados.   

 Atentamente   

María del Cisne Flores Carrión. 

ANALISTA 
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Con el presente trabajo se da a conocer que los procesos de políticas y 

procedimientos de crédito y cobranza, deben mejorarse en relación a la toma de 

decisiones en el endeudamiento, liquidez y solvencia de la empresa puntos 

importantes y pilares fundamentales para el proceso continuo y eficaz de una 

empresa por lo que a continuación les presento, el análisis según las políticas 

emitidas por la empresa y los indicadores aplicados a los estados resultados y con 

ello puedan tomar las medidas correctivas correspondientes:  

En relación al estado de situación financiero es importante que se haga la debida 

recuperación de cartera vencida la misma que asciende a un porcentaje de 36,83% 

lo que asciende a un valor de $2´029.153,21 siendo un valor representativo que tiene 

afectación en la utilidad directamente, pero si esta no es recuperada es una perdida 

considerable con afectación a interés de los accionistas. 

Con respecto a los pasivos se puede ver que el valor más alto corresponde a la cuenta 

otras obligaciones las mismas que corresponden a utilidades que aún no se han 

dividido, ni se ha repartido.  

Con relación de ingresos y gastos se puede decir que se está manejando un margen 

considerable de utilidad de la actividad que la empresa está encaminada. 

Se puede también determinar que las políticas y procedimientos que cuenta la 

empresa en relación a la entrega de créditos se encuentran desactualizados y debido 

al crecimiento considerable de la empresa, así como no se encuentran presididos por 

normas internacionales de contabilidad, siendo este último punto importante para el 

buen funcionamiento de las actividades de la empresa. 
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Lo que se puede llegar a concluir con respecto a la actividad de la empresa es que 

se han quedado estancados en procesos empíricos, faltando adentrarse y trabajar de 

la mano de las nuevas actualizaciones de leyes, normas, siendo estas una gran ayuda 

para mejorar el buen manejo de la actividad económica de la institución, así como no 

sobrecargar de trabajo a un solo departamento sino crear una demencia que realice 

netamente las actividad de seguimiento de créditos, punto importante de la actividad 

empresarial y eje esencial.  

Se recomienda a la empresa una reestructuración de las políticas de crédito y 

cobranza, ya que las se encuentran en vigencia no se están cumpliendo en su 

totalidad, encontrándose falencias significativas demostradas del estado de situación 

financiera, reforzando con ello una utilidad real.  

Así mismo es recomendable que utilicen las normativas ni para el desarrollo normal 

de la empresa y con ello mejor el funcionamiento de la misma.  

  



87 
 

 
  

g. DISCUSIÓN 

En la DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO CÍA. APROMED a pesar de sus años en 

el mercado se logró determinar falencias como: la falta de un departamento 

encargado del cobro de cartera vencida; las personas responsables de cobranza no 

realizan a tiempo los depósitos del dinero cobrado, falta de procedimientos adecuados 

para la recuperación de cartera y del control de cuentas por cobrar. 

Con la obtención de información de la compañía, la misma que fue ordenada y 

clasificada para la realización del debido análisis y verificación mediante una 

entrevista realizada al presidente de la empresa la que dio tanto agentes externos 

como internos que afecten al normal desarrollo de las actividades empresariales, en 

donde se procedió a realizar conjuntamente con la Nic 39 una verificación de los 

procesos de cuentas por cobrar desde su medición, reconocimiento y dada de baja, 

para luego poder examinar conjuntamente con políticas de crédito y cobranza, así 

mismo procedimientos en donde se determinó desde la toma de datos en el ingreso 

del sistema como la emisión de la factura y la entrega de la misma con la debida 

sumilla de constancia de recepción, considerando que los plazos de créditos y si a su 

vez se encuentran en estado de morosidad por impago, tomando en cuenta que el 

único abono seria la retención. 

Al realizar el análisis vertical de los estados se pudo evidenciar que en el balance 

general o estado de situación financiera la cuenta dominante perteneciente al grupo 

activo es inventario abarcando un 54.38% y en los dos grupos complementarios se 

puede observar quien predomina es la cuenta y documentos por pagar, de esa forma 

se puede decir que la liquidez de la empresa en relación al análisis aplicado nos indica 
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que por cada dólar adeudado se posee un 0,77 para cubrir sus obligaciones pero se 

debe tomar en cuenta que este análisis es sin utilizar sus existencias, que si se 

determina de esa manera la empresa cuenta con la liquidez para cubrir costos 

apoyándose de su inventario, pero la recuperación de la cartera en un tiempo 

demasiado tardío si se compara con las políticas que ofrece la empresa  y con ello 

podemos determinar mediante los ratios de solvencia que posee un grado alto de 

endeudamiento ya que cuenta con el 55% perteneciente a sus acreedores y el 44% 

a los socios. 
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h. CONCLUSIONES 

 

✓ Las políticas y procedimientos con las que cuenta la empresa y las que ha venido 

trabajando hasta el día de hoy no se encuentra ligada a las Normas 

Internacionales de contabilidad por lo que ciertos procedimientos y políticas que 

nos dice las normas como el cobro de interés no se están tomando en cuenta en 

lo que refiere al tratamiento de interés por clientes en mora, y así como la baja de 

cuentas una vez que ha pasado el tiempo correspondiente y con ello se logre el 

cumplimiento adecuado de las actividades empresariales. 

 

✓ Las políticas que cuenta la empresa no están cumpliéndose a cabalidad 

pasándose arbitrariamente determinados puntos, como se puede observar en los 

documentos presentados, el tiempo de créditos, recuperación de cartera por lo 

que estanca el ciclo de efectivo. 

 

✓ Un aspecto que debe ser considerado es el grado de endeudamiento que posee 

la empresa en relación a las compras excesivas de inventario las misma que es 

parte de la actividad, pero a su vez debido al tiempo de caducidad y políticas de 

proveedores se corre el riesgo de quedarse con esa mercadería muerta y producir 

una perdida. 

 

 

✓ La importancia de un buen manejo de actividades principalmente relacionado a 

cuentas por cobrar y conocer de lleno los procedimientos que tiene cada 

compañía, siendo un eje esencial para una compañía independientemente de la 
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actividad que realice ya que la misma puede ser su salvación o perdición, de ahí 

que es una gran experiencia que me forma como profesional. 

 

✓ Las cuentas por cobrar afectan tanto su liquidez y rentabilidad porque al no ser 

estas recuperadas a tiempo no se dispone del efectivo necesario para ser frente a 

los gastos en las que se ve encaminada la entidad satisfactoriamente, la institución 

ha podido sustentar sus obligaciones porque dispone de otros recursos que no le 

han permitido verse en quebrantos económicos perjudiciales. 
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i. RECOMENDACIONES 

✓ Al gerente,  restructurar nuevas políticas de emisión de crédito y cobranza, así 

como la creación de un departamento de cobranza, de esta manera separada las 

funciones de ventas, evitará problemas con la recuperación de cartera sin 

olvidarse tomar en cuenta las Normas internacionales de contabilidad. 

✓ Al presidente de la compañía, tener un mayor control sobre los valores vencidos 

y los límites de crédito otorgados a cada cliente, proveedor, empleado de la 

empresa y así como emitir un estado de cuenta para cada cliente y con ello 

puedan comprobar, la fecha de pago o, si su pago fue aceptado y así mismo en 

sus políticas manejar un directorio actualizados para poder ubicar de mejor 

manera a sus clientes, incentivar con una refinanciación de las deudas o, a su vez 

emitir un descuento por pronto pago. 

✓ Que se realice por lo menos dos veces al año un análisis de la liquidez, 

mensualmente el análisis de rotación de la mercadería ya que con ello podrá 

obtener datos precisos y concisos en relación al dinero que posee en su inventario 

y con ello permitirá mejorar la toma de decisiones para hacer frente a la 

competencia. 

✓ Categorizar las cuentas que han superado un año de plazo, a cuentas por cobrar 

de largo plazo, ya que una buena categorización de cuentas le eximirá de 

cualquier imprevisto ante la ley. 
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a) TEMA 

 

“ANÁLISIS DEL CONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA 

EN LA LIQUIDEZ DE LA DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA. APROMED DE 

LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2017”. 
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b) PROBLEMÁTICA 

 

En ecuador existen una gran cantidad de empresas que abarcan cada uno de los 

sectores del mercado y con ello también existen diversos tipos de organización como 

las compañías, cuyo capital se conforma mediante el aporte de varias personas las 

mismas que pueden ser personas naturales o jurídicas, cuya finalidad es obtener una 

rentabilidad mediante la prestación de servicios o productos, contribuyendo al 

progreso de la economía del país. 

 

La actividad de las empresas en la ciudad de Loja ha ido cada vez creciendo y 

abarcando cada uno de los sectores económicos, con esto se puede hacer hincapié 

en el sector salud, el mismo que está encaminado a preservar y proteger la salud de 

las personas. En actualidad las distribuidoras farmacéuticas han abarcado este 

campo para abastecer de medicamentos y cubrir las necesidades de quienes lo 

requieren y por ello la captación de nuevos clientes ha fomentado  la creación de 

medios que faciliten las formas de pago, siendo uno de ellos los créditos, los mismos 

que generar liquidez para la empresa, por lo que es importante llevar un control de  

las políticas que posee la empresa ya sea en la recuperación de la cartera, el plazo a 

clientes, etc.  

 

Una de las grandes empresas que se encuentra ubicada en la ciudad de Loja es la 

DISITRIBUIDORA PALACIOS CÍA Y APROMED; es una empresa dedicada a la venta 

por mayor de productos farmacéuticos, se constituyó el 12 de diciembre de 1995, bajó 

el RUC 1190080115001, su representante legal es el Dr. Víctor Hugo Palacios Soto, 
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y se encuentra ubicada en la calle Alfredo Mora Reyes y Manuel Monteros junto a 

laboratorios Medilab. 

 

Al visitar la Distribuidora se realizó una entrevista al Ing. Jorge Luis Palacios Soto, 

presidente de la empresa en la cual se logró determinar las siguientes limitantes: 

• Los deficientes procedimientos de control de las cuentas por cobrar en la empresa, 

pueden causar inestabilidad financiera, disminución de la liquidez, lo que implica 

una inadecuada aplicación del control interno. 

• Falta de un análisis mensual de la cartera en uso, lo que no permite controlar de 

manera adecuada el transcurro de las operaciones, razón por la que posee una 

información contable poco confiable. 

• El dinero recaudado por las ventas a diario no se deposita oportunamente por lo 

que causa dificultad de tener actualizada la base de datos contablemente 

generando variaciones en la actividad diaria. 

• Demora en la recuperación de la cartera de los acreedores influye negativamente 

sobre la liquidez de la empresa, lo que conlleva a una base de datos no 

actualizada. 

• No existe un encargado de recuperación de cartera a tiempo por lo que produce 

posibles variaciones en los ingresos de la empresa y por ende existe una demora 

en la recuperación de la cartera vencida. 

Ante las diferencias identificadas se ha llegado a delimitar el siguiente problema, 

objeto de estudio: 

 

“¿De qué manera afecta el control limitado de las cuentas por cobrar en la 

liquidez de la DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED?” 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

Para el cumplimiento con la misión de la Universidad Nacional de Loja en la formación 

de profesionales con bases sólidas, científicas y pertinencia social, se desarrollará el 

proyecto de investigación, el mismo que reflejará el arduo trabajo de docentes en el 

periodo de formación académica, mediante la combinación de teoría y práctica, el que 

aportará de manera adecuada a la toma de decisiones empresariales correctas, 

además este es un requisito previo a la obtención del grado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor CPA. 

 

El proyecto conlleva un punto muy delicado de la empresa e importante, en donde 

debemos tomar en cuenta que la DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. 

APROMED, de la ciudad de Loja, lleve trabajando con un tiempo prudencial para la 

recuperación de cartera de clientes, aplicando algunas políticas y estrategias 

adecuadas para evitar que afecten a la salud empresarial. 

 

Con la ejecución del presente trabajo investigativo, se aportará significativamente a 

una revisión de las políticas de control interno que utiliza la empresa comercial con 

las cuentas por cobrar a terceros, el tiempo de recuperación de cartera, con la 

utilización de diversas ratios financieras los mismos que permitirán obtener la liquidez 

para la toma adecuada de decisiones. 
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Una serie de cambios en la sociedad sean estos económicos, sociales y políticos 

cumple un papel muy importante para el desarrollo del problema de investigación el 

mismo que radica en una serie de cambios que influyen en la economía de un país, 

por lo que hace que los acreedores demoren más del plazo acordado en cancelar sus 

deudas, por ende, hacen que la liquidez de una empresa tenga posibles variaciones 

negativas. 
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d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 

Analizar el control de cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la 

DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED de la ciudad de Loja.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Verificar las políticas y procedimientos contables de las cuentas por cobrar de 

acuerdo a la aplicación de las normativas de la NIC 39. 

• Examinar el control de las cuentas por cobrar a través de los procedimientos con 

el que cuenta la compañía. 

• Evaluar la liquidez de la compañía mediante indicadores financieros. 
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e) MARCO TEORICO  

 

COMPAÑÍA  

 

“Sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner 

algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan.  

La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente 

considerados”45. 

 

“Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de 

Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. 

 

CLASIFICACION 

 

Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:  

• La compañía en nombre colectivo; 

• La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

• La compañía de responsabilidad limitada; 

• La compañía anónima; y, 

• La compañía de economía mixta.  

 
45 Código Civil (2005). Título XXVI. Art.1957. Pág. 326  
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Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley reconoce, 

además, la compañía accidental o cuentas en participación”46. 

 

DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO  

 

Al ver que en la ciudad de Loja carecía de una distribuidora que proporcione productos 

farmacéuticos sin largos plazo y entrega a domicilio, nace la empresa comercial y con 

ello cumplen un sueño familiar. 

 

Es así que la agencia de distribución de productos farmacéuticos fue creada el 23 de 

agosto de 1995 los fundadores fueron la familia Vega Palacios, siendo por 

consiguiente la razón social de la empresa “VEGA PALACIOS CIA. APROMED CON 

RUC 1190081105001, en sesión de todos los accionistas lo designan como gerente 

al Dr. Rodrin Palacios Soto para que sea el representante legal y extrajudicial debido 

a sus conocimientos en la materia legal, liderazgo, iniciativa y por su responsabilidad. 

El propósito de la agencia es la comercialización distribución de ventas de 

medicamentos, con el fin de satisfacer las necesidades de individuos más vulnerables 

de la localidad. 

 

El capital que inicio sus actividades fue de dos mil millones de sucres, siendo propio 

de las aportaciones de cada uno de sus accionistas, en la actualidad representan 80 

000.00 dólares americanos, fue inscrita el 12 de diciembre de 1995, dando 

cumplimiento a lo dispuesto por el sr. Juez civil de Loja, se procede a inscribir la 

escritura pública en el registro de compañías en 1995 bajo la partida 393 y anotado 

 
46 Ley de Compañías (2006). Sección I. Art.1. Pág. 1 
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en el repertorio 3984 conjuntamente con la resolución aprobada de fecha 27 de 

noviembre de 1995 ante el Dr. Galo Castro Muñoz notario 5º de la ciudad de Loja. 

 

En la actualidad se eligió un nuevo gerente el cual es el Dr. Víctor Hugo Palacios Soto 

y la empresa cambió de razón social la que antes era DISTRIBUIDORA VEGA 

PALACIOS CÍA. APROMED, ahora es denominada DISTRIBUIDORA PALACIOS 

SOTO CÍA. APROMED debido a que la familia Vega decide retirar sus aportaciones, 

con domicilio comercial en el Barrio Celi Román, calles Alfredo Mora Reyes y Manuel 

Monteros junto a Laboratorios MEDILAB. 

 

BASE LEGAL 

 

“La base legal que la rige, regulaciones y procedimientos internos aplicables a la 

entidad son: 

• Constitución de la república del Ecuador 

• Ley de compañías  

• Ley de régimen tributario interno  

• Ley de mercado de valores 

• Ley orgánica de salud 

• Código civil y penal  

• Código tributario  

• Código de comercio 

• Código del trabajo”47 

 

 
47 Ley de Compañías. (2006). Sección I. Artículo 1. Pág. 1 
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NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD – NIC39 

 

Definición  

 

“Préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 

determinables, que no se negocian en un mercado activo, distintos de:  

(a) aquéllos que la entidad tenga la intención de vender inmediatamente o en un futuro 

próximo, que se clasificarán como mantenidos para negociar y aquéllos que la 

entidad, desde el momento del reconocimiento inicial, designe para ser 

contabilizados al valor razonable con cambios en resultados;  

(b) aquéllos que la entidad designe desde el momento de reconocimiento inicial como 

disponibles para la venta; o  

(c) aquéllos en los cuales el tenedor no pueda recuperar sustancialmente toda la 

inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro crediticio, que serán 

clasificados como disponibles para la venta.  

Una participación adquirida en un conjunto de activos que no sean préstamos o 

partidas a cobrar (por ejemplo, una participación en un fondo de inversión o similar) 

no será calificada como préstamo o partida a cobrar.  

Activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no derivados que 

se designan específicamente como disponibles para la venta, o que no son 

clasificados como: 

(a) Préstamos y partidas a cobrar  
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(b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

(c) Activos financieros contabilizados al valor razonable con cambios en resultados”48. 

 

Valoración posterior de activos financieros  

 

“Con el objetivo de valorar un activo financiero después del reconocimiento inicial, 

esta Norma clasifica los activos financieros en las cuatro siguientes categorías:  

(a) Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados;  

(b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento;  

(c) Préstamos y partidas a cobrar;  

(d) Activos financieros disponibles para la venta.  

 

Después del reconocimiento inicial, la entidad valorará los activos financieros, 

incluyendo aquellos derivados que sean activos, por sus valores razonables, sin 

deducir los costes de transacción en que pueda incurrir en la venta o disposición por 

otra vía del activo, con la excepción de los siguientes activos financieros:  

 

(a) Préstamos y partidas a cobrar, tal como se definen en el párrafo 9, que se 

valorarán al coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo;  

(b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento, que se valorarán al coste 

amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo; y  

(c) Las inversiones en instrumentos de patrimonio que no tengan un precio de 

mercado cotizado en un mercado activo y cuyo valor razonable no pueda ser valorado 

con fiabilidad, y los instrumentos derivados que estén vinculados a y que deben ser 

 
48 Normas Internacionales de Contabilidad N°39. (2006). Definiciones. Pág. 6 
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liquidados por entrega de dichos instrumentos de patrimonio no cotizados, que se 

valorarán al coste49” 

 

Consideraciones respecto a la valoración a valor razonable  

 

“La mejor evidencia del valor razonable son los precios cotizados en un mercado 

activo. Si el mercado de un instrumento financiero no fuera activo, la entidad 

determinará el valor razonable utilizando una técnica de valoración. El objetivo de 

utilizar una técnica de valoración es determinar el precio de transacción que se 

hubiera alcanzado en un intercambio entre partes que actúen en condiciones de 

independencia mutua, realizado en la fecha de valoración, y motivado por 

circunstancias normales del negocio.  

 

Entre las técnicas de valoración se incluye el uso de transacciones de mercado 

recientes entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en 

condiciones de independencia mutua, si estuvieran disponibles, así como las 

referencias al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente igual, el 

descuento de flujos de efectivo y los modelos para valorar las opciones. 

 

Si existiese una técnica de valoración comúnmente utilizada por los partícipes en el 

mercado para determinar el precio, y se hubiese demostrado que suministra 

estimaciones fiables de los precios obtenidos en transacciones recientes de mercado, 

la entidad utilizará dicha técnica.  

 

 
49 Normas Internacionales de Contabilidad N°39. (2006). Valoración. Pág. 15 
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La técnica de valoración escogida hará uso, en el máximo grado, de informaciones 

obtenidas en el mercado, utilizando lo menos posibles datos estimados por la entidad. 

Incorporará todos los factores que considerarían los partícipes en el mercado para 

establecer el precio, y será consistente con las metodologías económicas 

generalmente aceptadas para calcular el precio de los instrumentos financieros.  

 

Periódicamente, la entidad revisará la técnica de valoración y comprobará su validez 

utilizando precios procedentes de cualquier transacción reciente y observable de 

mercado sobre el mismo instrumento (es decir, sin modificaciones ni cambios de 

estructura), o que estén basados en cualquier dato de mercado observable y 

disponible”50. 

 

Deterioro e incobrabilidad de los activos financieros  

 

“Una entidad evaluará en cada fecha de balance si existe evidencia objetiva de que 

un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado. Si tal evidencia 

existiese, para determinar el importe de cualquier pérdida por deterioro del valor.  

 

Un activo financiero o un grupo de activos financieros estará deteriorado, y se habrá 

producido una pérdida por deterioro del valor si, y solo si, existe evidencia objetiva del 

deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del 

reconocimiento inicial del activo (un “evento que causa la pérdida”), y ese evento o 

eventos causantes de la pérdida tengan un impacto sobre los flujos de efectivo futuros 

 
50 Normas Internacionales de Contabilidad N°39. (2006). Valoraciones. Pág. 16 
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estimados del activo financiero o del grupo de activos financieros, que pueda ser 

estimado con fiabilidad.  

Podría no ser posible identificar un único evento que individualmente sea la causa del 

deterioro. Así, el deterioro podría haber sido causado por el efecto combinado de 

diversos eventos. 

 

Las pérdidas esperadas como resultado de eventos futuros, con independencia de su 

probabilidad, no se reconocerán. La evidencia objetiva de que un activo o un grupo 

de activos están deteriorados incluye datos observables”51.  

 

CONTROL INTERNO 

 

“Es una herramienta de gestión, comprende el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan o se implementan en 

las empresas dentro de un proceso continúo realizado por la dirección, gerencia y el 

personal de la empresa, para la custodia y protección de sus activos y patrimonio, 

promoción de la eficiencia en sus operaciones, promoviendo el mayor grado de 

rentabilidad”52. 

 

“El control interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, políticas, 

directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar una 

eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de la 

 
51 Normas Internacionales de Contabilidad N°39. (2006). Valoraciones. Pág. 18 
52 MELÉNDEZ TORRES, Juan Bladimiro. (2016). “Control Interno”. Editorial Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 
Perú. Edición Primera. Pág. 22. 
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empresa (salvaguardia de activos, fidelidad del proceso de información y registros, 

cumplimiento de políticas definidas, etc.)”53 

 

“Se define ampliamente como un proceso realizado por el consejo de directores, 

administradores y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 

seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos en las siguientes 

categorías:  

• Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

• Confiabilidad de la información financiera  

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

La primera categoría se orienta a los objetivos básicos de negocios de una entidad, 

incluyendo los objetivos de desempeño y rentabilidad y la salvaguarda de recursos. 

 

La segunda se relaciona con la preparación de estados financieros publicados, 

confiables, incluyendo estados financieros intermedios y datos financieros 

seleccionados derivados de tales estados, tales como ganancias realizadas, 

informados públicamente. 

 

La tercera se refiere al cumplimiento de aquellas leyes y regulaciones a las que están 

sujetas la entidad. Tales categorías distintas pero interrelacionadas, orientadas 

necesidades diferentes y permiten dirigir la atención para satisfacer necesidades 

separadas. 

 

 
53 AGUIRRE ORMAECHEA. Juan. (2006). “Auditoría y control interno” España. Editorial Cultural. Edición Cuarta. Pág.189. 
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Los sistemas de control interno operan a niveles diferentes de efectividad. El control 

interno puede juzgarse efectivo en cada de las tres categorías, respectivamente, si el 

consejo de directores y la administración tienen seguridad razonable sobre que:  

• Comprende la extensión en la cual se están consiguiendo los objetivos de las 

operaciones de la entidad. 

•  Los estados financieros publicados se están consiguiendo los objetivos de las 

operaciones de la entidad. 

• Se está cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables. 

 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, derivados de la 

manera como la administración realiza los negocios, y están ingresados al proceso 

de administración. Aunque los componentes se aplican a todas las entidades, las 

compañías pequeñas y medianas pueden implementarlos de forma diferente que las 

grandes. Sus controles pueden ser menos formales y menos estructurados, no 

obstante, lo cual una compañía pequeña puede tener un control interno efectivo. Los 

componentes son: 

• Ambiente de control: El ambiente de control da el tono de una organización, 

influenciando la conciencia de control de sus empleados. Es el fundamento de 

todos los demás componentes del control interno, proporcionando disciplina y 

estructura. Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores 

éticos y la competencia de la gente de la entidad; la filosofía y el estilo de operación 

de la administración; la manera como la administración asigna autoridad y 

responsabiliza, y cómo organiza y desarrolla a su gente; y la atención y dirección 

proporcionada por el consejo de directores. 
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• Valoración de riesgos. Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes 

externas e internas, los cuales deben valorarse. Una condición previa a la 

valoración de riesgos es el establecimiento de objetivos. Una condición previa a 

la valoración de riesgos es el establecimiento de objetivos, enlazados en distintos 

niveles y consistentes internamente. La valoración de riesgos es la identificación 

y el análisis de los riesgos relevantes para la administrar los riesgos. Dado que la 

economía, la industria, las regulaciones y las condiciones de operación continuará 

cambiando, se requiere mecanismos para identificar y tratar los riesgos especiales 

asociados con el cambio.  

• Actividades de control: Las de control son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que las directivas administrativas se lleven a cabo. Ayudan a 

asegurar que se tomen las acciones necesarias para orientar los riesgos hacia la 

consecución de los objetivos de la entidad. Las actividades de control se dan a 

todo lo largo de la organización, en todos los niveles y en todas las funciones. 

Incluyen un rango de actividades diversas como aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, revisiones de desempeño operacional, seguridad 

de activos y segregación de funciones. 

• Información y comunicación: Debe identificarse, capturarse y comunicarse 

información pertinente en una forma y en un tiempo que les permita a los 

empleados cumplir con sus responsabilidades. Los sistemas de información 

producen reportes, contienen información operacional, financiera y relacionada 

con el cumplimiento, que hacen posible operar y controlar el negocio. Tiene que 

ver no solamente con los datos generados internamente, sino también con la 

información sobre eventos, actividades y condiciones externas necesarias para la 

toma de decisiones, informe de los negocios y reportes externos. La comunicación 
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efectiva también debe darse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a lo largo 

y hacia arriba de la organización. 

 

Todo el personal debe recibir un mensaje claro de parte de la alta gerencia respecto 

a que las responsabilidades de control deben tomarse seriamente. Deben entender 

su propio papel en el sistema de control interno, lo mismo que la manera como las 

actividades individuales se relaciona significativa. También necesitan comunicarse 

efectivamente con las partes externas, tales como clientes, proveedores, reguladores 

y accionistas.  

 

• Monitoreo: Los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que 

valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo. Es realizado por medio 

de actividades de monitoreo ongoing, evaluaciones separados o combinación de 

las dos. El monitoreo ongoing ocurre en el curso de las operaciones. Incluye 

actividades regulares de administración y supervisión y otras acciones personales 

realizadas en el cumplimiento de sus obligaciones. El alcance y la frecuencia de 

la efectividad de los procedimientos de monitoreo ongoing. Las deficiencias del 

control interno deberán reportarse a lo largo de la organización, informando a la 

alta gerencia y al consejo solamente los asuntos serios”54.  

 

¿Qué puede hacer el control interno? 

 

“El control interno puede ayudar a una entidad a conseguir sus metas de desempeño 

y rentabilidad, y prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar a asegurar información 

 
54 MANTILLA. Samuel Alberto, (2011). “Control Interno”. Colombia. Editorial Kimpres Ltda. Cuarta Edición. Pág.4 -6 
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financiera, contable, y a asegurar que la empresa cumpla con las leyes y 

regulaciones, evitando pérdida de reputación y otras consecuencias. En suma, puede 

ayudar a cumplir sus metas, evitando peligros no reconocidos y sorpresas a lo largo 

del camino”.55 

 

CLASES DE CONTROL INTERNO 

 

“Los controles no son una invención de los contadores ni de los auditores, sino son 

una necesidad que se manifiesta en toda actividad humana, principalmente de las 

empresas públicas y privadas. A medida que una entidad crece, la necesidad de 

control es mayor en progresión geométrica. 

 

Partiendo de este concepto es preciso destacar dos clases de control interno 

atendiendo a sus objetivos: 

 

CONTROL INTERNO OPERACIONAL:  

 

El control interno operacional es que exista un plan de organización adoptado por la 

empresa, son sus correspondientes procedimientos y métodos operacionales y 

contables. 

 

El control interno operacional también se denomina, control interno administrativo y 

establece que la responsabilidad fundamental de la dirección de una empresa es 

gerencial, con la finalidad de obtener mayores utilidades mayores y en caso de una 

 
55MANTILLA. Samuel Alberto, (2011). “Control Interno”. Colombia. Editorial Kimpres Ltda. Cuarta Edición.Pág.7 
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entidad que persiga fines lucrativos será para lograr el mejor uso de los recursos en 

bien de los miembros que la integran. 

 

Esto significa que la administración debe cumplir con los siguientes objetivos: 

• Producir con el menor costo posible sin perder la calidad. 

• Ampliar su cuota de mercado con técnicas publicitarias eficientes. 

• Vender al mejor precio. 

• Conocer la demanda de nuevos hábitos y costumbres. 

• Mantenerse infirmado de la situación de la empresa. 

• Coordinar sus funciones 

• Mantener una ejecutoria (Demandas judiciales) eficiente, en la demanda y 

defensa. 

• Determinar si la empresa está operando, conforme a las políticas establecidas. 

• Asegurarse de que se están logrando los objetivos establecidos de una empresa. 

 

Para lograr y verificar estos objetivos la administración debe establecer lo siguiente: 

• El control del medio ambiente o ambiente de control. 

• El control de evaluación de riesgo. 

• El control y sus actividades. 

• El control del sistema de información y comunicación. 

• El control de supervisión o monitoreo. 

 

EL CONTROL INTERNO CONTABLE: 
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El control interno contable surge como consecuencia del control administrativo sobre 

el sistema de información que tiene por objeto verificar la corrección y fiabilidad de la 

contabilidad. La gerencia necesita conocer las entradas y salidas en términos 

monetarios con la finalidad de conocer, proyectarse y anticiparse al futuro para toma 

de decisiones. 

 

El control contable es como un instrumento de control, que tiene las siguientes 

acciones:  

a) Que las operaciones se realicen de acuerdo con las autorizaciones generales y 

específicas de la administración o gerencia. 

b) Que las operaciones se registren: oportunamente por el importe correcto en las 

cuentas apropiadas, y en el periodo contable en que se lleve a cabo, con el objeto 

de permitir la preparación de estados financieros y mantener el control contable 

de los activos, pasivo, patrimonio, si como de gastos e ingresos. 

c) Que el acceso de los activos exista y lo que exista esté contabilizando 

investigando cualquier diferencia para adoptar la consecuente y apropiada acción 

correctiva. 

d) Que todo lo contabilizado exista y lo que exista esté contabilizado, investigando 

cualquier diferencia para adoptar la consecuente y apropiada acción correctiva.”56 

 

USO DEL CONTROL INTERNO MARCO INTEGRADO  

 

 
56MELÉNDEZ TORRES, Juan Bladimiro. (2016). “Control Interno”. Editorial Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 

Edición Primera. Pág. 43-44.  
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“El uso que se le dé a este informe dependerá del papel que desempeñen las distintas 

partes interesadas en el mismo:  

• El consejo de administración.- Los miembros del consejo deben analizar con la 

alta dirección el estado del sistema de control interno de la entidad y efectuar su 

supervisión, según sea necesario. La alta dirección rinde cuentas por el control 

interno al consejo de administración, y éste debe establecer las políticas y 

expectativas sobre cómo deben supervisar los miembros del consejo el control 

interno. El consejo debe mantenerse informado acerca de los riesgos para la 

consecución de los objetivos de la entidad, las evaluaciones de las deficiencias de 

control interno, las medidas adoptadas por la dirección para mitigar dichos riesgos 

y deficiencias, y cómo la dirección evalúa la efectividad del sistema de control 

interno de la entidad. El consejo debe desafiar a la dirección y plantear preguntas 

difíciles, según sea necesario, y buscar las aportaciones de los auditores internos 

y externos y demás partes relevantes. Los subcomités del consejo a menudo 

pueden ayudar al consejo abordando algunas de estas actividades de supervisión.  

• Alta dirección.- Debe evaluar el sistema de control interno de la entidad en 

relación con el Marco, centrándose en cómo la organización aplica los diecisiete 

principios para respaldar los componentes del control interno, y considerar las 

implicaciones de dichos cambios en el sistema de control interno de la entidad. La 

dirección podrá considerar la utilización de las Herramientas Ilustrativas como 

parte de esta comparación inicial y como evaluación continua de la efectividad 

general del sistema de control interno de la entidad.  

• Otros miembros de la dirección y del personal. Los directivos y demás personal 

deben revisar los cambios realizados en esta versión y evaluar las implicaciones 

de dichos cambios en el sistema de control interno de la entidad. Adicionalmente, 
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deben valorar cómo están llevando a cabo sus responsabilidades en relación al 

Marco e intercambiar ideas con otros profesionales de mayor rango para fortalecer 

el control interno. Más específicamente, deben considerar cómo afectan los 

controles existentes a los principios relevantes dentro de los cinco componentes 

del control interno.  

• Auditores Internos.- Deben revisar sus planes de auditoría interna. Los auditores 

internos también deben revisar en detalle los cambios realizados en esta versión 

y considerar las posibles consecuencias de esos cambios en los planes de 

auditoria, en las evaluaciones y en cualquier información generada sobre el 

sistema de control interno de la entidad.  

• Auditores externos.- En algunas jurisdicciones, el auditor externo es contratado 

para auditar o examinar la efectividad del control interno sobre la información 

financiera del cliente, además de auditar los estados financieros de la entidad. Los 

auditores pueden evaluar el sistema de control interno de la entidad en relación 

con este Marco, centrándose en cómo la organización ha seleccionado, 

desarrollado y desplegado los controles que incidan en los principios asociados a 

los componentes del control interno. Los auditores, al igual que la dirección, 

pueden utilizar las Herramientas Ilustrativas como parte de esta evaluación de la 

efectividad general del sistema de control interno de la entidad.  

•  Otras organizaciones profesionales.- Otras organizaciones profesionales que 

proporcionen orientación sobre las operaciones, información y el cumplimiento 

pueden valorar sus normas y directrices en relación con este Marco. En la medida 

en que se eliminen divergencias en los conceptos y terminología utilizados, todas 

las partes saldrán beneficiadas.  
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• Educadores.- Basándonos en la premisa de que este Marco adquiere una amplia 

aceptación, sus conceptos y términos deberían estar presentes en los currículos 

y programas académicos de los centros universitarios”57. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

“El activo corriente, también llamado activo circulante o líquido, es el activo de una 

empresa que puede hacerse liquido (convertirse en dinero) en menos de doce 

meses. Como, por ejemplo, el dinero del banco, las existencias, y las inversiones 

financieras. 

 

Además, podemos entender el activo corriente como todos aquellos recursos que son 

necesarios para realizar las actividades del día a día de la empresa. Se conoce como 

corriente porque es un tipo de activo que se encuentra en continuo movimiento, puede 

venderse, utilizarse, convertirse en dinero líquido o entregarse como pago sin 

demasiada dificultad. 

 

En contabilidad, cuando analizamos el balance de situación de una 

empresa, podemos diferenciar entre activo, pasivo y patrimonio neto. Dentro del 

activo, encontramos el activo corriente, que es el activo que se hace efectivo a corto 

plazo y el activo no corriente, que es el activo que se hacen efectivos en un periodo 

superior a un año. 

 

 
57 MELÉNDEZ TORRES, Juan Bladimiro. (2016). “Control Interno”. Editorial Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 
Edición Primera. Pág. 50-51. 

http://economipedia.com/definiciones/liquidez.html
http://economipedia.com/definiciones/balance-de-situacion.html
http://economipedia.com/definiciones/activo-no-corriente.html
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Clasificación del activo corriente 

• Activos no corrientes mantenidos para la venta 

• Existencias 

• Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

• Inversiones financieras a corto plazo 

• Tesorería (cajas y bancos) 

• Periodificaciones a corto plazo 

 

¿Cómo se financia el activo corriente? 

 

Para analizar cuál es la mejor forma de financiar el activo a corto plazo, es importante 

conocer el concepto de fondo de maniobra, que es la parte del activo corriente que 

se financia con el pasivo no corriente, o lo que es lo mismo, los activos líquidos que 

se financian con recursos a largo plazo.  

 

Podemos decir que el fondo de maniobra es el excedente que resulta de los activos 

corrientes de la empresa y que podemos calcularlo de dos formas: 

Fondo de maniobra= Activo corriente – Pasivo corriente 

Fondo de maniobra= (Patrimonio neto + Pasivo no corriente) – Activo no corriente. 

 

Ahora bien, con esto último sabemos que para el buen funcionamiento diario de la 

empresa el activo corriente debe ser mayor que el pasivo corriente, es decir, que los 

recursos de los que disponemos sean mayores que las deudas a corto plazo para 

poder hacerlas frente. Sin embargo, ante esto último se pueden dar varias 

situaciones: 

http://economipedia.com/definiciones/activos-no-corrientes-mantenidos-la-venta.html
http://economipedia.com/definiciones/fondo-de-maniobra.html
http://economipedia.com/definiciones/pasivo-no-corriente.html
http://economipedia.com/definiciones/pasivo-corriente.html
http://economipedia.com/definiciones/pasivo-no-corriente.html
http://economipedia.com/definiciones/activo-no-corriente.html
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• Pasivo corriente mayor que el activo corriente: Seria una situación peligrosa dado 

que tendríamos más deudas a corto plazo que recursos para poder pagarlas. 

• Activo corriente igual que el pasivo corriente: Estaríamos ante un punto de 

equilibrio en el que la liquidez de la empresa está asegurada, pero en el momento 

que alguno de nuestro deudor no nos pagase a tiempo nuestros activos líquidos 

serian inferiores a las deudas a corto plazo y por consiguiente estaríamos en la 

situación en que el pasivo corriente seria mayor que activo corriente. 

 

El balance de situación de una empresa se representa de la siguiente manera. El 

activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. El fondo de maniobra, es el activo 

circulante (o corriente) menos el pasivo corriente (que son las deudas exigibles a corto 

plazo). Al activo no corriente anteriormente se le conocía como activo fijo. 

 

Cuentas por Cobrar  

 

Cuentas por cobrar es el nombre de la cuenta donde se registran los incrementos y 

los recortes vinculados a la venta de conceptos diferentes a productos o servicios, 

esta cuenta está compuesta por letras de cambio, títulos de crédito y pagarés a favor 

de la empresa, las cuentas por cobrar, por lo tanto, otorgan el derecho a la 

organización de exigir a los suscriptores de los títulos de créditos el pago de la deuda 

documentada, se trata de un beneficio futuro que acredita el titular de la cuenta, 

representan el total del crédito otorgado por una empresa a sus clientes, estas 

cuentas representan derechos exigibles originados por ventas, que luego pueden 

hacerse efectivos, el crédito representa para la empresa que lo otorga, un medio de 

http://economipedia.com/definiciones/balance-de-situacion.html
http://economipedia.com/definiciones/activo-no-corriente.html
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dinero a futuro porque origina el 28 cobro de sus cuentas en un período posterior a 

su venta”.58  

 

Administración de cuentas por cobrar  

 

“La gestión de las cuentas que representan el crédito que conceden las empresas a 

sus clientes, esta gestión debe tener como objetivo coordinar eficientemente el crédito 

otorgado a los clientes con el fin de alcanzar los objetivos financieros con la mayor 

productividad posible, el crédito es un incentivo eficaz para las ventas, ya sea por los 

límites que se aprueban a los clientes, como por la mayor extensión de los plazos de 

pago”59.  

 

Clasificación de las cuentas por cobrar  

 

• “Cuentas por cobrar comerciales.- Son las cuentas de cobro más clásicas 

presentadas en las empresas de cualquier giro comercial. 

• Cuentas por cobrar no comerciales.- Las cuentas por cobrar no comerciales 

están a cargo de otros deudores y proceden de otras fuentes diferentes a las 

ventas, estas se originan por transacciones distintas a aquellas para las cuales 

fue constituida la entidad tales como préstamos a empleados o accionistas”.60 

 

 

 

 
58    SARMIENTO. Rubén. (2010). “Contabilidad General”, Quito, Impresiones Andinas. Cuarta Edición. Pág. 12 

59 AGUIRRE ORMAECHEA. Juan. (2012). “Nueva Contabilidad General”. España. Editorial Cultural. Pág. 7 

60 Ibídem. Pág. 19 
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Objetivo de las cuentas por cobrar  

 

“Consiste en registrar todas las operaciones originadas por deudas de los clientes, 

fundamentalmente, se utilizan como un atractivo de mercadeo para promover las 

ventas; y su gestión debe contribuir a elevar las utilidades y el rendimiento de la 

inversión, para ello, es necesario comparar los costos y los riesgos de la política de 

crédito con las utilidades que se espera podrían generar; y si, el rendimiento de la 

inversión en cuentas por cobrar adicionales es inferior al costo de los recursos que se 

obtienen para financiarlas, se debe rechazar la inversión adicional de esas cuentas”61.  

 

Políticas de las cuentas por cobrar  

 

“Se entienden como políticas, los criterios generales que tienen por objeto orientar las 

acciones que se llevarán a cabo para el cumplimiento de objetivos específicos, en el 

caso de la administración de cuentas por cobrar, éstas políticas representan los 

lineamientos que darán la pauta para determinar si se puede otorgar crédito a un 

cliente, el monto que se le puede conceder, y el plazo en el cual deba cancelar la 

deuda, si éstas políticas son bien definidas, se podrá cumplir con una administración 

de crédito eficiente, si la administración conoce los costos y beneficios del 

otorgamiento de crédito, puede entonces aplicar dos políticas de cuentas por cobrar 

muy comunes, que son: Venta al crédito a “n” cantidad de días, esta política concede 

al cliente “n” días como máximo para pagar sus obligaciones, cada empresa es libre 

de establecer el plazo de crédito que más le convenga, descuento por pronto pago, 

 
61 FERNANDEZ .Adolfo. (2011).” Nueva Contabilidad Genera”. España. Editorial Cultural. Pág. 8  
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esta política concede un porcentaje de descuento 30 sobre el monto total de la venta, 

al cliente que cancele sus obligaciones en un plazo menor de días”62.  

 

Toma de decisiones en políticas de crédito  

 

“Las decisiones dependerán de las utilidades o pérdidas por la concesión de crédito, 

y la capacidad que tenga la empresa para afrontarlos, para ello, se podría recurrir a 

un análisis financiero que expusiera la situación general de la política, y entonces, de 

acuerdo a resultados, tomar decisiones convenientes la empresa”63.  

 

Morosidad  

 

“Después de transcurrido el período de crédito establecido, la cuenta no cobrada se 

considera morosa y la empresa incurre en costos adicionales por gastos de 

notificaciones, pago de intereses y otras medidas, los costos de morosidad entonces 

son gastos asociados con la parte de las ventas que permanecen sin cobrarse 

después del período de crédito”.64 

Provisiones 

 

“Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro 

ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual 

sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren 

 
62 FERNANDEZ .Adolfo. (2011).” Nueva Contabilidad Genera”. España. Editorial Cultural. Pág. 18 

63 ROMERO. Javier. (2012). “Contabilidad Superior”. México. Editorial McGraw-Hill. Pág.. 13 

64 FERNANDEZ .Adolfo. (2011).” Nueva Contabilidad Genera”. España. Editorial Cultural. Pág. 18 
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pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda 

exceder del 10% de la cartera total.  

 

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

orgánicas, especiales o disposiciones de los órganos de control no serán deducibles 

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

 

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

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

cuando se hayan cumplido las condiciones previstas en el Reglamento.  

 

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

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

consanguinidad y segundo de afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. 

En el caso de recuperación de los créditos, a que se refiere este artículo, el ingreso 

obtenido por este concepto deberá ser contabilizado.  

 

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

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

hagan con cargo al estado de pérdidas y ganancias de dichas instituciones, serán 

deducibles de la base imponible correspondiente al ejercicio corriente en que se 

constituyan las mencionadas provisiones”65. 

 

 
65 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2018, recuperado: 
https://www.google.com.ec/search?q=lorti+2018&oq=lort&aqs=chrome.2.69i57j0l5.2853j0j7&sourceid=chro
me&ie=UTF-8, 25 de agosto del 2018. 
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CRÉDITO 

 

ESTÁNDARES DE CRÉDITO Y SELECCIÓN PARA SU OTORGAMIENTO 

 

“La selección para el otorgamiento de crédito consiste en la aplicación de técnicas 

con la finalidad de determinar qué clientes merecen recibir crédito. Este proceso 

implica evaluar la capacidad crediticia del cliente y compararla con los estándares de 

crédito de la compañía, es decir, los requisitos mínimos de esta para otorgar crédito 

a un cliente. 

 

Las cinco “C” del crédito 

 

Una técnica de uso común para determinar si se otorga un crédito se denomina las 

cinco “C” del crédito, la cual conforma un marco de referencia para el análisis 

detallado del crédito. Debido al tiempo y los gastos implicados, este método de 

selección se usa en solicitudes de crédito de grandes montos de dinero. Las cinco C 

son: 

✓ Características del solicitante: Se refiere al historial del solicitante para cumplir con 

obligaciones pasadas. 

✓ Capacidad: La capacidad del solicitante para reembolsar el crédito solicitado, 

determinada por medio de un análisis de estados financieros centrado en los flujos 

de efectivo disponibles para enfrentar las obligaciones de deuda. 
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✓ Capital: La deuda del solicitante en relación con su capital patrimonial. 

✓ Colateral: El monto de activos que el solicitante tiene disponible para garantizar el 

crédito. Cuanto mayor sea el monto de activos disponibles, mayor será la 

probabilidad de que una compañía recupere sus fondos si el solicitante no cumple 

con el pago. 

✓ Condiciones: Esto es, las condiciones económicas existentes generales y 

específicas de la industria y cualquier condición peculiar en torno a una 

transacción específica. 

 

El análisis por medio de las cinco “C” del crédito no genera una decisión específica 

de aceptación o rechazo, de modo que su uso requiere de un analista experimentado 

que se encargue de revisar y aceptar las solicitudes de crédito. La aplicación de este 

esquema asegura que los clientes de crédito de la empresa pagarán, sin tener que 

presionarlos, dentro de los términos y plazos establecidos. 

 

Calificación de crédito 

 

La calificación de crédito es un método de selección para el otorgamiento de crédito 

que se usa comúnmente en las solicitudes de crédito de alto volumen y escaso monto 

en dólares. La calificación de crédito aplica ponderaciones obtenidas 

estadísticamente a los puntajes de las características financieras y crediticias clave 

de un solicitante de crédito, para predecir si pagará a tiempo el crédito solicitado. En 

pocas palabras, el procedimiento genera una calificación que mide la fortaleza 

crediticia general del solicitante, y esa calificación se usa para tomar la decisión de 

aceptación o rechazo del otorgamiento del crédito al solicitante. 
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Las numerosas operaciones de tarjetas de crédito, como las de bancos, empresas 

petroleras y tiendas departamentales, son las que usan con mayor frecuencia la 

calificación de crédito. La finalidad de esta calificación es tomar decisiones de crédito 

bien informadas, con rapidez y de manera económica, reconociendo que el costo de 

una sola decisión con base en una calificación errónea es pequeño. No obstante, si 

aumentan las deudas incobrables por decisiones basadas en una calificación, 

entonces deberá reevaluarse el sistema de calificación”66. 

 

Componentes de la política de crédito 

 

“Si una empresa decide otorgar crédito a sus clientes, tiene que establecer 

procedimientos para concederlo y cobrar. En particular, la empresa tendrá que 

determinar los siguientes componentes de la política crediticia: 

✓ Términos de venta. Los términos de venta establecen cómo la empresa propone 

vender sus productos y servicios. Una decisión fundamental es si la empresa 

requerirá pago al contado o dará crédito. Si le concede crédito a un cliente, los 

términos de venta especifican (quizá de manera implícita) el plazo del crédito, el 

descuento por pronto pago y el periodo de descuento, así como el tipo de 

instrumento de crédito. 

✓ Análisis de crédito. Para otorgar crédito, la empresa determina cuánto esfuerzo 

invertir en tratar de distinguir entre los clientes que pagan y los que no. Las 

empresas usan diversos mecanismos y procedimientos para determinar la 

 
66 GITMAN. Lawrence. (2012). “Principios de Administración Financiera”. Pearson. México. Décima Segunda 
Edición.pág.558-559. 
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probabilidad de que los clientes no paguen y, en conjunto, éstos se denominan 

análisis de crédito. 

✓ Política de cobranza. Después de autorizar el crédito, la empresa tiene el posible 

problema de cobrar el efectivo, para lo cual debe establecer una política de 

cobranza. 

En las siguientes secciones se analizan estos componentes de la política de crédito 

que en su conjunto intervienen en la decisión de otorgar crédito”67. 

 

El plazo del crédito 

 

“El plazo del crédito es el periodo básico durante el cual se otorga crédito. El plazo 

del crédito varía mucho de una industria a otra, pero casi siempre es entre 30 y 120 

días. Si se ofrece un descuento por pronto pago, el plazo del crédito tiene dos 

componentes: el plazo neto del crédito y el periodo de descuento por pronto pago. 

 

El plazo neto del crédito es el periodo en que el cliente tiene que pagar. El periodo de 

descuento por pronto pago es el tiempo durante el cual se ofrece el descuento.  

 

La fecha de facturación marca el inicio del plazo del crédito.  

 

Una factura es una cuenta por escrito de la mercancía enviada al comprador. En el 

caso de artículos individuales, por convención, la fecha de la factura es la fecha de 

 
67 WESTERFIELD. Ross Jorda. (2010). “Fundamentos de finanzas corporativas”. Novena Edición. Editorial. 
McGraw-Hill. Pág. 645. 
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envío o la fecha de facturación y no la fecha en que el comprador recibe los productos 

o la factura. 

 

Existen muchos otros acuerdos. Por ejemplo, los términos de venta podrían ser recibo 

de la mercancía (ROG, siglas de receipt of goods). En este caso, el plazo del crédito 

comienza cuando el cliente recibe el pedido. Esta opción podría usarse cuando el 

cliente está en un lugar remoto. 

 

Con el sistema de fechas de fin de mes (EOM, end of the month) se presupone que 

todas las ventas realizadas durante un lapso así se realizan el último día de dicho 

mes. Esto es útil cuando un comprador realiza varias compras a lo largo del mes, pero 

el vendedor factura sólo una vez al mes”68. 

 

INDICADORES FINANCEROS 

 

“Los Indicadores Financieros o Ratios Financieros son ratios o medidas que tratan de 

analizar el estado de la empresa desde un punto de vista individual, 

comparativamente con la competencia o con el líder del mercado. 

 

Importancia 

 

“Los ratios financieras son indicadores que guían a los destinatarios hacia una buena 

dirección de la empresa, los que proporcionan sus objetivos y sus estándares.- Ayuda 

 
68 WESTERFIELD. Ross Jorda. (2010). “Fundamentos de finanzas corporativas”. Novena Edición. Editorial. 
McGraw-Hill. Pág. 647. 

https://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/ratiosfinancieros.htm
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a los gerentes a orientarlos hacia las estrategias a largo plazo más beneficiosos, 

además a la toma de decisiones efectivas a corto plazo”69. 

 

 

 

 
      TABLA DE INDICADORES  

  

  

FACTOR  INDICADORES TÉCNICOS  FÓRMULA  

I. LIQUIDEZ  

1. Liquidez Corriente  

2. Prueba Ácida  

Activo Corriente / Pasivo Corriente Activo 

Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente  

II. SOLVENCIA  

1. Endeudamiento del Activo  

2. Endeudamiento Patrimonial  

3. Endeudamiento del Activo Fijo  

4. Apalancamiento  

5. Apalancamiento Financiero  

Pasivo Total / Activo Total  

Pasivo Total / Patrimonio  

Patrimonio / Activo Fijo Neto  

Activo Total / Patrimonio  

(UAI / Patrimonio) / (UAII / Activos Totales)  

III. GESTIÓN  

1. Rotación de Cartera  

2. Rotación de Activo Fijo  

3. Rotación de Ventas  

4. Período Medio de Cobranza  

5. Período Medio de Pago  

6. Impacto Gastos Administración y 

Ventas 

7. Impacto de la Carga Financiera  

Ventas  / Cuentas por Cobrar  

Ventas / Activo Fijo  

Ventas / Activo Total  

(Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas  

(Cuentas y Documentos por Pagar * 365) / Compras  

Gastos Administrativos y de Ventas / Ventas  

Gastos Financieros / Ventas  

 
69 Salgado Herrera Hernán Francisco recuperado: 
https://www.academia.edu/8031779/RATIOS_FINANCIEROS_CONCEPTOS_OBJETIVOS_IMPORTANCIA_PRINCI
PALES_RATIOS_CASOS_1_CONCEPTO_-Los_Ratios 22/09/2018 

https://www.academia.edu/8031779/RATIOS_FINANCIEROS_CONCEPTOS_OBJETIVOS_IMPORTANCIA_PRINCIPALES_RATIOS_CASOS_1_CONCEPTO_-Los_Ratios
https://www.academia.edu/8031779/RATIOS_FINANCIEROS_CONCEPTOS_OBJETIVOS_IMPORTANCIA_PRINCIPALES_RATIOS_CASOS_1_CONCEPTO_-Los_Ratios
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IV. 

RENTABILIDAD  

1. Rentabilidad Neta del Activo  

   (Du Pont)  

2. Margen Bruto  

3. Margen Operacional  

4. Rentabilidad Neta de Ventas   

(Margen Neto)  

5. Rentabilidad Operacional del 

Patrimonio 

6. Rentabilidad Financiera  

  

(Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / Activo Total)  

  

Ventas Netas – Costo de Ventas / Ventas  

Utilidad Operacional / Ventas 

Utilidad Neta / Ventas  

  

(Utilidad Operacional / Patrimonio)  

(Ventas / Activo) * (UAII/Ventas) * (Activo/Patrimonio) *  

(UAI/UAII) * (UN/UAI)  

   

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

DEFINICIÓN DE LIQUIDEZ 

 

“El análisis de liquidez permite estimar la capacidad de la empresa para atender sus 

obligaciones en el corto plazo. Por regla general, las obligaciones a corto plazo 

aparecen registradas en el balance, dentro del grupo denominado “Pasivo corriente” 

y comprende, entre otros rubros, las obligaciones con proveedores y trabajadores, 

préstamos bancarios con vencimiento menor a un año, impuestos por pagar, divi-

dendos y participaciones por pagar a accionistas y socios y gastos causados no 

pagados. 

 

Tales pasivos, deberán cubrirse con los activos corrientes, pues su naturaleza los 

hace potencialmente líquidos en el corto plazo. Por esta razón, fundamentalmente el 

análisis de liquidez se basa en los activos y pasivos circulantes, pues se busca 

identificar la facilidad o dificultad de una empresa para pagar sus pasivos corrientes 

con el producto de convertir a efectivo sus activos, también corrientes. 
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Para la explicación de cada una de las razones financieras se empleará como modelo, 

las cifras de los estados financieros incorporados en el apéndice de éste texto.”70 

 

RAZÓN CORRIENTE 

 

“Este indicador mide las disponibilidades actuales de la empresa para atender las 

obligaciones existentes en la fecha de emisión de los estados financieros que se están 

analizando. Por sí sólo no refleja, pues, la capacidad que se tiene para atender 

obligaciones futuras, ya que ello depende también de la calidad y naturaleza de los 

activos y pasivos corrientes, así como de su tasa de rotación. 

 

    

 

 

 

 

 

PRUEBA ACIDA 

 

Al no incluir el valor de los inventarios poseídos por la empresa, este indicador señala 

con mayor precisión las disponibilidades inmediatas para el pago de deudas a corto 

plazo. El numerador, en consecuencia, estará compuesto por efectivo (caja y bancos) 

 
70 Hernández Cabrera José Luis, 2005, noviembre 3, Recuperado: https://www.gestiopolis.com/tecnicas-de-
analisis-financiero-los-indicadores-financieros/#razones-de-liquidez, 23 de agosto de 2018.   

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

https://www.gestiopolis.com/tecnicas-de-analisis-financiero-los-indicadores-financieros/#razones-de-liquidez
https://www.gestiopolis.com/tecnicas-de-analisis-financiero-los-indicadores-financieros/#razones-de-liquidez
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más inversiones temporales (Cdt’s y otros valores de realización inmediata), 

denominadas hoy día “equivalentes de efectivo”, y más “cuentas por cobrar”. 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Aunque este resultado no es propiamente un indicador, pues no se expresa como una 

razón, complementa la interpretación de la “razón corriente” al expresar en pesos lo 

que este representa como una relación”.71 

 

  

 
71Hernández Cabrera José Luis, 2005, noviembre 3, Recuperado: https://www.gestiopolis.com/tecnicas-de-
analisis-financiero-los-indicadores-financieros/#razones-de-liquidez 23 de agosto del 2018 

(Activo Corriente – Inventarios) / Pasivo Corriente 

Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

https://www.gestiopolis.com/tecnicas-de-analisis-financiero-los-indicadores-financieros/#razones-de-liquidez
https://www.gestiopolis.com/tecnicas-de-analisis-financiero-los-indicadores-financieros/#razones-de-liquidez
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f) METODOLOGÍA 

Los métodos y técnicas que se utilizarán en el presente trabajo son los siguientes: 

MÉTODOS: 

Científico.- Este método ayudará a través de diferentes procedimientos a  reflejaran 

la realidad de la entidad con la aplicación de viarias teorías con las que se den 

explicación al estudio del control y análisis  de las cuentas por cobrar y la incidencia 

en la liquidez. 

Deductivo.- Su aplicación servirá para recopilar información de conocimientos 

generales acerca de empresas que se dedican a la misma actividad y demás factores 

externos esenciales a la empresa en estudio, hasta poder plantear las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones.  

 

Inductivo.- Se lo empleará al momento de definir todos los aspectos esenciales al 

manejo financiero de la  empresa DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO CÍA. 

APROMED, que conllevará a un análisis de la recuperación de la cartera y poder 

deducir la manera que afecta la recuperación de cartera en la liquidez de la empresa. 

Analítico.- La aplicación de este método permitirá delimitar el problema, analizando 

la información que ha sido obtenida en el proceso de investigación; los mismos que 

ayudarán a interpretar los diferentes resultados para poder determinar las posibles 

causas  para el informe. 

Sintético.-  Será utilizado para poder desarrollar cada uno de los objetivos que se ha 

sido planteado en la presente investigación, la misma que permitirá partir de lo general 

a lo más específico, 

Matemático.- Se lo empleará en el momento de analizar la situación de la empresa 

mediante la aplicación de procesos matemáticos.  
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Estadístico.-  Permitirá presentar en una forma clara, gráfica los resultados mediante 

cuadros y gráficos estadísticos.  

TÉCNICAS 

Los métodos a utilizarse, necesitan de ciertas técnicas que les permitan cumplir los 

objetivos propuestos. De tal manera en el desarrollo de la presente tesis se utilizará: 

Entrevista.- Con la aplicación de ésta técnica, se realizará una entrevista al 

Presidente de la empresa, para obtener la información detallada y relevante sobre la 

misma. 

Observación Directa.- Permitirá evidenciar el manejo de las funciones de cada 

departamento, el mismo que ayudará a conocer cuál es el funcionamiento de las 

actividades financieras de la empresa 

Recolección Bibliográfica.- Consiste en recoger información de libros, revistas, 

internet u otra fuente que proporcione datos acerca del objeto de estudio, se utilizará 

para el desarrollo de la Revisión de Literatura, la misma que será la guía y referencia 

teórica del proyecto; además se recurrirá a ésta para abastecerse de información 

primaria, para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
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g) CRONOGRAMA 

 

AG

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Presentacion del proyecto 

2 Aprobacion  del  proyecto de tesis

3 Ampliacion de revision de literatura

4 Organización de base de datos

5 Obtencion de resultados

6 Elaboracion de Discusion, Conclusiones y Recomendaciones

7 Redaccion de la Introduccion y Resumen

8 Presentacion del borrador de tesis

9 Revision del Informe escrito de borrador de tesis 

10 Presentacion de Documentacion para obtener Aptitud Legal

11 Correccion del Informe escrito de borrador de tesis

12 Aprobacion del informe escrito de borrador de tesis

13 Presentacion de solicitud para defensa privada

14 Defensa Privada

15 Desarrollo de correcciones

16 Presentacion y aprobacion de correcciones

17 Peticion para defensa publica de tesis 

18 Impresión de tesis

19 Defensa Publica e Incorporacion 

2018 2019

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE TESIS

JUNIO JULIO AGOSTOMAYO ENERO MARZO ABRIL 

ACTIVIDADES

SEPT OCT NOVIEMBRE DICIEMBRE
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

PRESUPUESTO 

 

La investigación ha realizarse tendrá un costo de USD $ 1740,00 dólares, los detalles 

se presentan a continuación: 

Talento Humano:  

✓ Aspirante: María del Cisne Flores Carrión. 

✓ Docente de Proyectos: Dra. Rita Martínez. 

✓ Gerente: Dr. Víctor Hugo Palacios Soto 

✓ Presidente: Ing. Jorge Luis Palacios Soto. 

 

Recursos tecnológicos:  

✓ Computadora   

✓ Impresora   

✓ Flash Memory  

✓ Cámara 

 

 Material bibliográfico:  

✓ Textos   

✓ Internet  

 

 

 Materiales de oficina  
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✓ Hojas de papel Bond   

✓ Esferográficos   

✓ Perforadora  

✓ Grapadora  

✓ Grapas  

✓ Carpetas plásticas   

✓ Portaminas   

✓ Cuaderno de apuntes 

✓ Clips  
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PRESUPUESTO 

INGRESOS VALOR 

INGRESOS 

María del Cisne Flores Carrión 

TOTAL DE INGRESOS 

 

 $ 1740,00 

$ 1740,00 

EGRESOS 

Mantenimiento del Equipo de Computación 

Material Bibliográfico 

Suministros y Materiales de Oficina 

Movilización 

Impresiones 

Levantamiento de textos 

Copias 

Internet 

Empastado 

Anillado 

Imprevistos 

TOTAL DE EGRESOS 

 

$  150,00 

$   125,00 

$  150,00 

$  100,00 

$  125,00 

$  250,00 

$  270,00 

$  140,00 

$  140,00  

$    40,00  

$  250,00 

$ 1740,00 

La presente investigación será financiada por la 
aspirante en su totalidad con recursos propios 

$ 1740,00 
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