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El manual de procedimientos es aquel documento donde se describe las 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones dentro 

de una empresa. En el ámbito contable es una herramienta que permite la 

coordinación y control de las actividades económicas y financieras 

Con la implementación de un manual de procedimientos contables, 

podremos estar en condiciones de emitir información, así como incrementar 

la eficiencia y eficacia de las operaciones. 

Por ello mi Tema de Tesis “EL CONTROL DE LAS CUENTAS POR 

COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

DISTRIBUIDORA ADRIMAR DE PROPIEDAD DEL SR. VICTOR HUGO 

LOJA RAMIREZ DE LA CUIDAD DE PIÑAS” con la finalidad de aportar 

con la solución de problemas para beneficio de la empresa. Para ello fue 

necesario estructurar un trabajo que se resume a continuación: 

El CAPITULO I, el problema, se justifica el proceso investigativo, se plantea 

el problema de estudio, y la determinación de los objetivos que viabilizaran 

en  la investigación. 

El CAPITULO II, marco teórico, se estructura de tres partes. Marco teórico 

conceptual donde se indica los fundamentos o bases teóricas que 

sustentan el estudio y que son necesarios para poder tener una visión 

global de los manuales de procedimientos contables. Marco Teórico 

contextual, se expone los temas principales sobre el origen, misión, visión, 

organización, entre otros aspectos referente a la Distribuidora ADRIMAR. 

Finalmente se presenta las hipótesis, variables e indicadores de la 

investigación. 

El CAPITULO III, metodología, se muestra los métodos, técnicas, 

instrumentos y unidades de investigación que fueron seleccionados y 

aplicados en el proceso de investigación de campo para la comprobación 
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de las hipótesis. Asimismo se detalla el procedimiento metodológico que se 

ejecuto durante la investigación. 

El CAPITULO IV, análisis e interpretación de resultados, abarca los 

resultados de la investigación, mediante el análisis cualitativo se 

desarrollaron las observaciones y entrevistas; y, con el análisis cuantitativo 

se mostro los datos de las encuestas. Por último se presenta las respectivas 

conclusiones, que demostraron las hipótesis y se determino las respectivas 

recomendaciones. 

El CAPITULO V, encontramos las conclusiones y las recomendaciones del 

proyecto de investigación.  

El CAPITULO VI, propuesta, se presenta de manera sistemática las 

soluciones técnicas a los problemas presentados en la Distribuidora 

ADRIMAR. 

 

 



15 
 

 

 
CAPITULO I 

1.  EL PROBLEMA 

1.1  Tema de Investigación 

EL CONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA DISTRIBUIDORA ADRIMAR, DE 

LA CIUDAD DE PIÑAS. AÑO 2013 

1.2  Planteamiento del problema 

1.2.1   Conceptualización   

Macro 

Un sistema de Control de Cuentas por Cobrar se aplica a las empresas que 

se dedican al ramo de la compra y venta o la prestación de un servicio que 

utilizan con frecuencia la modalidad de pagos a crédito. Cuando una 

empresa adopta un sistema a crédito debe establecer ciertas políticas: 

normas de crédito, términos de crédito y políticas de cobranza al igual que 

un conjunto de procedimientos que promuevan la solidez del control interno 

sobre estas cuentas, desde el mismo momento en que se origina hasta su 

cancelación. 

Logrando una correcta aplicación y manejo le traería a la organización 

grandes beneficios como por ejemplo su cobro oportuno y eficiente de sus 

cuentas, lo que daría a la empresa tanto solides financiera como confianza 

a su empleados por sus pagos a tiempo lo que generaría un ambiente de 

trabajo agradable y mejor eficiencia en los trabajos o servicios prestados 

por la entidad a sus clientes. 
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Meso 

Al analizar el funcionamiento y control de las cuentas por cobrar de la 

Distribuidora Adrimar de la ciudad de Piñas, ubicada en la parroquia la 

Susaya, la cual se dedica a la compra y venta de productos de consumo, 

carece de un procedimiento que dirija y controle adecuadamente el proceso 

de cuentas por cobrar, esto causado por la ausencia de instructivo o guía 

que señale e indique la secuencia cronológica de la actividades y 

operaciones que permitan el desarrollo efectivo del proceso, originado 

como consecuencia una desorganización y retraso en el cobro de facturas 

a sus distintos clientes. 

Micro 

Es por esto que es necesario diseñar un procedimiento para controlar el 

proceso de cuentas por cobrar hasta su cobro definitivo el departamento de 

Facturación y Contratación, señalando en forma detallada, sencilla y 

precisa la consecución lógica de las actividades e indicando el momento 

oportuno en que debe ser realizado a fin de brindar información certera para 

las demás funciones contables de la Distribuidora Adrimar. 

Con este trabajo se desea Diseñar un procedimiento para el control de las 

cuentas por cobrar de la Distribuidora Adrimar. Las funciones del 

departamento se realizaban de manera no efectiva, el cual requiere de una 

observación constante, es por eso que no se le daba un manejo correcto. 

Para poder lograr todos los objetivos que se plantean en esta investigación 

se empleara una metodología tipo descriptiva y diseño de campo, con el fin 

de que esta organización pueda tener una confiabilidad y seguridad en el 

sistema de inventario de mercancía que se va a implementar. 

El  inconveniente de este proyecto de tesis se muestra con la interrogante 

que se muestra a continuación: ¿Cómo Influye la escasa aplicación en el 
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control de cuentas por cobrar en los estados financieros de la Distribuidora 

Adrimar, de la cuidad de Piñas? 

1.2.2. Árbol del Problema 

EFECTOS 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 1: Árbol de Problemas 

Elaborado por: Ana María Pontón León 

Fuente: Investigación Directa  

1.2.3  Análisis Crítico 

La escasa aplicación de control de las cuentas por cobrar 

afecta a los Estados Financieros de la Distribuidora Adrimar, 

de la cuidad de Piñas 

 

Retardo en la 

recuperación de los 

valores vencidos de 

cuentas por cobrar 

Falta de normas o 

procedimientos en 

cuanto a la  

recuperación de 

cuentas por cobrar 

 

Excesivos valores 

de cuentas por 

cobrar 

Deficiencia en 
cuanto a la 

verificación y 
referencias de los 

clientes al momento 
de otorgar el 

crédito. 

 

Perdidas por exceso 

de cuentas 

incobrables. 

 

Ausencia de 

políticas en cuanto 

a límites y plazos 

de créditos  
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En la ciudad de Piñas todas las empresas indistintamente de la actividad 

económica que realizan no cuentan con estrategias ni establecen controles 

o normas sobre sus activos generando así inadecuados controles en el 

manejo de los créditos, siendo los activos los que representan la principal 

fuente para garantizar que las actividades se realicen de la manera más 

eficiente. 

La Distribuidora Adrimar de la ciudad de Piñas cuenta con un exceso en las 

cuentas incobrables; siendo las cuentas por cobrar las que representan la 

realidad de sus operaciones y actividades realizadas por ello es de vital 

importancia realizar un análisis para la aplicación de un sistema de control 

de cuentas por cobrar para la empresa. 

Las empresas en general preferirían vender al contado en lugar de  vender 

a crédito, pero las presiones de la competencia obligan a la mayoría  de 

éstas a ofrecer crédito; pero al no tener un adecuado control de las cuentas 

por cobrar existe una reducción en los inventarios lo que genera pérdidas 

para la distribuidora. 

1.2.4   Prognosis 

Si no se aplica un adecuado control en las cuentas por cobrar de la 

Distribuidora Adrimar de la ciudad de Piñas se seguirá con la falta de control 

y escasa aplicación de una inadecuada política en la generación y 

otorgamiento de los  créditos sin lograr las ganancias proyectadas. 

Se continuara con una inadecuada administración de las cuentas por cobrar 

lo cual  perjudicara a la  rentabilidad, lo cual no permitirá mejorar el 

cumplimiento de las políticas de la empresa en cuanto a las cobranzas 

porque mientras más tiempo pase la organización en cobrar  sus  deudas 

la capacidad de expandirse, desarrollarse y sobre todo de tener liquidez, 

sería menor, lo que podría traer como consecuencia  una descapitalización 

a corto plazo. Si la venta es a crédito, la utilidad no se ganara a menos que 

la cuenta sea cobrada. 
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1.2.5  Formulación del problema 

¿Cómo Influye la escasa aplicación del control de cuentas por cobrar en los 

estados financieros de la Distribuidora Adrimar, de la cuidad de Piñas? 

1.2.6   Interrogantes de la Investigación 

¿Cuál es la deficiencia en cuanto a la verificación y referencias de los 

clientes al momento de otorgar el crédito? 

¿Porque falta normas o procedimientos en cuanto a la recuperación de 

cuentas por cobrar? 

¿Por qué no hay políticas en cuanto a límites y plazos de créditos? 

1.2.7  Delimitación del objetivo de la investigación  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Contabilidad 

Área: Control Contable 

Aspecto: Aplicación de Control de Cuentas por Cobrar 

Espacial: Se ejecutará en la Distribuidora Adrimar de la Ciudad 

de Piñas. 

Temporal Este problema será investigado en el lapso 

comprendido entre el 1 de marzo del 2013 al 31 de 

marzo del 2014 

Cuadro Nro. 1: Delimitación del Problema 

Elaborado por: Ana María Pontón León 

Fuente: Investigación Directa 

 

1.3  Justificación 
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Con la investigación que se realizo se proporciono soluciones a ciertos 

aspectos internos encontrados en la Distribuidora Adrimar, como lo son: la 

inexistencia de un procedimiento para el control de cuentas por cobrar, 

inadecuado control de las  cuentas por cobrar, el proceso se torna lento 

generando desconfianza. 

La utilización de este procedimiento, le permitirá tanto a la empresa como 

al departamento obtener variados beneficios. Por un lado tendrán un 

instructivo o guía. Así mismo les dará una manera más fácil de tener un 

seguimiento en sus cuentas por cobrar, también mayor rapidez en el 

proceso de cobro de facturas y por último el mismo las dará la seguridad y 

confianza necesaria para su fiel cumplimiento. 

La importancia en el trabajo de investigación está dada en poder determinar 

cuáles son las normas que permitirán controlar las cuentas por cobrar. Así 

como también para reducir los créditos e implementar estrategias para la 

recuperación de cartera. 

Este tema va a ser de gran ayuda tanto para el dueño de la empresa, como 

para los empleados que laboran en la empresa, los cuales podrán efectuar 

un mejor control de las cuentas por cobrar. 

Por esa razón y con la finalidad de solucionar los problemas que presenta 

la Distribuidora Adrimar, se plantea el tema de investigación que pretende 

dar solución a la deficiencia en cuanto a la verificación al momento de 

otorgar créditos, a la falta de normas o procedimientos y a la ausencia de 

políticas, limites y plazos de crédito titulado “EL CONTROL DE LAS 

CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA DISTRIBUIDORA ADRIMAR DE PROPIEDAD DEL 

SR. VICTOR HUGO LOJA RAMIREZ DE LA CUIDAD DE PIÑAS”. AÑO 

2013 

Cabe mencionar que la perspectiva para dar solución con los problemas 

encontrados se realiza en base al desarrollo y ejecución de la propuesta  
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aplicando los principios, normas y reglamentos vigentes que buscan 

salvaguardar el control de las cuentas por cobrar de la distribuidora 

Adrimar. Para poder desarrollar esta propuesta, el propietario de la 

distribuidora ha autorizado para continuar con el desarrollo y con la ayuda 

de los conocimientos adquiridos en las aulas de clase en el transcurso de  

estudio. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1   Objetivo General 

Analizar el escaso sistema de control de las cuentas por cobrar y su 

incidencia en los estados financieros de la Distribuidora Adrimar. 

1.4.1  Objetivos Específicos 

O.E.1 Conocer cuál es la deficiencia en cuanto a la verificación y 

referencias de los clientes al momento de otorgar el crédito. 

O.E.2. Establecer porque falta normas o procedimientos en cuanto a la 

recuperación de cuentas por cobrar. 

O.E.3.   Determinar porque no hay políticas en cuanto a límites y plazos de 

créditos. 

 

 

 

 

 

 
CAPITULO II 
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MARCO TEORICO 

2.1    Antecedentes Investigativos 

Del análisis efectuado en la Distribuidora Adrimar de la ciudad de Piñas se 

determinó que no dispone de estudios realizados sobre el tema de tesis 

para el control de cuentas por cobrar que permita realizar un adecuado 

cumplimiento de las obligaciones fiscales en el negocio antes mencionado. 

Es así que en la Escuela Superior Politécnica del Litoral; según Byron 

Mauricio Sarmiento Matamoros. (2007:48) En su tesis acerca del tema 

del ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE UNA 

EMPRESA MEDIANA DEL SECTOR COMERCIAL AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2005 “Para determinar el grado de incidencia que tuvieron las políticas 

de cobranza adoptadas por la compañía ABC en la recaudación de los 

saldos de las cuentas por cobrar durante los años 2004 y 2005”. 

Además en la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado; según 

Omaira Vargas. (2002:7) Con el tema Diseño de un sistema de control 

interno de las cuentas por cobrar para la empresa Distribuidora Norte Sur, 

C.A. (DINOSUCA), “Todo sistema de control interno persigue como objetivo 

principal la eficacia de la organización, ayudando a los administradores a 

incrementar el éxito, mediante una acción de control efectivo de los 

recursos y actividades orientadas al logro de los objetivos.  

Según la Universidad Tecnológica Equinoccial; con el autor Perdomo G. 

Gregorio A. (2008:5) con el tema Elaboración de un manual de 

procedimientos contables para la fundación dejemos huella, “Que tiene 

como objetivo aportar con ideas, conceptos y pautas que sirvan para 

mejorar el ordenamiento administrativo y desarrollar un Manual de 

Contabilidad para la fundación “Dejemos Huella”, que proporcione 

información relacionada con sus fuentes de financiamiento y el uso de esos 

recursos, así como, para cumplir con metas y obligaciones señaladas por 
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las instancias de control y de esa manera satisfacer a la sociedad que 

conforma la fundación.  

Según la Universidad de los Andes; con el autor Perdomo G. Gregorio A. 

(2008:5) con el tema El control interno de las cuentas por cobrar en las 

Empresas Comercializadoras de Electrodomésticos del Municipio Valero 

Estado Trujillo, “Analizar el control interno de las cuentas por cobrar 

existente en las empresas comercializadoras de electrodomésticos del 

Municipio Valera, estado Trujillo.  

Según la Universidad Central del Ecuador; con el autor Patricia Cristina 

Ureña Salguero. (2012:12) con el tema Diseño de procedimientos de un 

Sistema de Control y manejo de inventario y cuentas por cobrar, aplicado a 

la empresa “AVIAUTO S.A.”, “La base de toda empresa comercial es la 

compra y venta de bienes o servicios, de ahí la importancia de desarrollar 

un manejo adecuado de inventarios. Siendo que en los negocios esta 

situación es reconocida por muchos, pero desafortunadamente 

racionalizada e implementada por pocos, surge para los micros y macro 

empresarios la inquietud de generar buenas políticas de control y manejo 

de inventario y cuentas por cobrar a fin de que éstas generen un manejo 

fluido de actividades a la empresa, disminución de sus costos y mejora en 

su rentabilidad.  

2.2  Fundamentación Legal 

Reglamento del Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación superior (RRASNES).  

En el Art. 37 establece: Para la obtención del grado Académico del título 

profesional Universitario o Politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un Proyecto de Investigación conducente a una propuesta para 

resolver  un  problema o situación práctica , con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos acciones , condiciones 

de aplicación , recursos, tiempos y resultados esperados. El control de las 
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cuentas por cobrar, como tema para la tesis de grado,  cumple con los 

requisitos, leyes y normas que estipula el Centro de Posgrado de la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de 

Machala, para obtener el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

CPA; por lo expuesto se presenta el siguiente proyecto de indagación.   

Así mismo, nuestro tema de investigación está enmarcado en las diferentes 

normas y leyes vigentes actuales aplicables al periodo en estudio como los 

son las NIC, NEC y NIIF esto referente en cuanto a todos los métodos 

aplicables para las Cuentas por Cobrar como por ejemplo la medición al 

costo amortizado de las cuentas por cobrar utilizando el método de interés 

efectivo entre otras. 

2.3 Fundamento Teórico  

2.3.1. Categorías Fundamentales 

Con la  implementación de sistema de control  de las cuentas por cobrar se 

observa variables que permitan presentar como propuesta de solución el 

mejoramiento del manejo y recuperación de cuentas por cobrar.  

Red de Inclusiones Conceptuales 

   

 

Incidencia 
 
 

Gráfico Nro. 2: Red de Inclusiones Conceptuales 
Elaborado por: Ana María Pontón León 
Fuente: Investigación Directa 

 

2.4. Fundamento Teórico 

2.4.1. Marco Teórico Conceptual 
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2.4.1.1. Cuentas por cobrar  

 (Espejo, 2007), “Cuentas por cobrar pertenece al activo corriente, 

comprende otras deudas pendientes de cobro, que se conceden sin la 

suscripción de documentos y deben efectivizarse dentro del Corto Plazo. 

- Se debita por los créditos concedidos sin respaldo de documentos 

- Se acredita por los valores recaudados en forma parcial o total. 

- El saldo es deudor y representa los valores pendientes de recaudar.”  

 (Meza Vargas, 2007), “Las cuentas por cobrar son los importes que 

adeudan terceras personas a la empresa. Existen cuentas por cobrar 

derivadas de las operaciones de la empresa y existen cuentas por cobrar 

que no corresponden a las operaciones de la empresa. Las cuentas por 

cobrar que no provienen de las operaciones del negocio se derivan de 

diversas transacciones como son los préstamos a empleados y anticipos a 

empleados que da la empresa, entre otros. Las cuentas por cobrar 

derivadas de las operaciones propias de la empresa son suma que 

adeudan los clientes por ventas de bienes o servicios a crédito.  

Normalmente las empresas venden a crédito, a 30 o 60 días, con o que se 

crea una cuenta por cobrar a los clientes, pero de estas cuentas no todas 

se llegan a cobrar, de modo que se produce un incobrable, más bien 

diríamos un gasto por incobrable, el cual varía de acuerdo con las políticas 

que se tengan en el departamento de créditos y cobros y en el 

departamento de ventas de la empresa. Por ejemplo, si son departamentos 

que estudian a los clientes en forma adecuada con relación a su potencial 

financiero para poder cancelar la posible cuenta con la empresa, entonces 

se tendrán pocos incobrables y viceversa”.  

Cuentas por cobrar a clientes 
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 (Granados, Latorre, & Elbar, 2010), “Representa un derecho de la 

empresa originado por ventas a crédito, préstamos a empleados, en 

definitiva por el cumplimiento de su objetivo social. 

Se debita cuando se adquiere el derecho o por las notas débito por la propia 

compañía. 

Se acredita cuando los clientes hacen pagos parciales o totales, cuando se 

hacen notas a crédito por la propia compañía, cuando nos devuelven 

mercancía o cuando se da de baja por dificultad”.  

 
Clasificación 

(Herrero, 2013), “Hay muchos métodos de clasificación, que dependerá el 

tipo de empresa, pero los más habituales son: 

a) Clasificación por vencimiento 

b) Clasificación de clientes 

c) Clasificación de impagos 

Clasificación por vencimiento:  
 

 

 

 

 

 

 

La 

clasificación por vencimiento nos permite ver las diferentes ponderaciones 

Cuentas por cobrar 

100% 

A corto plazo 

83,33% 

A largo plazo 

16,67% 

Vencimiento 400 días 

1200,00             10,00% 

Vencimiento 500 días 

8000,00               6,67% 

Vencimiento 30 días 

 65000,00         54.17% 

Vencimiento 60 días 

10000,00           8,33% 

Vencimiento 120 días 

25000,00          20,83% 
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de los vencimientos de los cobros. En este ejemplo, observamos que el 

mayor crédito de clientes (54%), vence en 30 días.  

¿Qué sucedería, si a pesar de saber que en menos de 30 días vence la 

deuda, no hemos recibido ningún documento de pago. Esta clasificación es 

una de las alertas más utilizadas para la gestión de cobros. 

Clasificación de clientes 

Para esta clasificación se puede utilizar multitud de métodos, entre ellos la 

clasificación por puntuación y el análisis ABC.  

Ambos, se utilizan a menudo en los departamentos de crédito y riesgo, 

clientes, proveedores, etc. (donde es necesario la superación de 

parámetros), permitiendo categorizar los clientes en función del interés de 

la empresa, para abrir líneas de crédito y establecer cantidades y 

vencimientos.  

¿Cómo funciona la clasificación por puntuación? Ejemplo muy sencillo,  

Lo primero que debemos hacer es crear una lista de los “ítems” apreciados 

por la empresa. Pongamos un ejemplo: 

- ¿Compra a la competencia? 

- ¿Compra mucha o poca cantidad? 

- ¿Compra a menudo? 

- ¿Devuelve mercancía? 

- ¿Suele adelantar pagos? 

- ¿Ha tenido impagos? 

- ¿Ha tenido retrasos? 

- Etc… 

 

 

   A   B   C  
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ABC VERTICAL     ABC HORIZONTAL 

A= Compra superior a $10.000,00  A= Pago al Contado 

B= Entre 5000,00 y 10000,00  B= Entre 30 y 60 días 

C= Compra inferior a 5000,00  C=  Superior a 60 días  

Si su cliente compra 3000,00 y paga a 30 días, será clasificado como “CB” 

   A   B   C  

   

   

 X  

 

CLASIFICACIÓN DE IMPAGOS 

La clasificación de impagos la realiza normalmente el departamento de 

cobros, permitiendo priorizar el reclamo de deuda por probabilidad de 

cobro. 

Las reclamaciones de facturas impagadas, debe de comenzar lo antes 

posible, ya que el paso del tiempo disminuye las posibilidades de 

cobrabilidad, siendo una de las claves del éxito el actuar con la mayor 

brevedad posible.  

 

 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Sin pagar 
desde 

Probabilidad 
de impago 

30 días 9% 

60 días 25% 

120 días 50% 

6 meses 80%  

 

Las probabilidades de impago varían dependiendo del sector, empresa, tipo 

de clientes, etc. Es recomendable, elaborar el cuadro con datos reales del 

sector, para que con la experiencia, se pueda acercar al máximo de la 

realidad.  

 

¿Por qué a medida que pasa el tiempo aumenta las probabilidades de 

impago? 

Los motivos por los cuales el paso del tiempo hace disminuir las 

posibilidades de recuperación son entre otros:  

- La apreciación y la valoración de los productos o servicios 

disminuyen progresivamente a medida que pasan las semanas.  

- El moroso consolida su posición con el lapso  del tiempo. 

- A medida que transcurre el tiempo aumenta el riesgo de insolvencia 

- El paso del tiempo favorece el olvido del acreedor. 

- El paso el tiempo puede provoca la prescripción extintiva de la 

deuda”.  

Tipos de cuentas por cobrar  

(Horngren, 2004), “Las cuentas por cobrar son los derechos monetarios 

sobre empresas o individuos. Los dos principales tipos son cuentas por 

cobrar y documentos por cobrar. Las cuentas por cobrar de un negocio son 

la cantidad que deberá cobrarse a los clientas. Las cuentas por cobrar, que 

son activos circulantes, también se llaman transacciones por cobrar.  
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La cuenta de cuentas por cobrar en el mayor sirve de cuenta de control, 

resume el total de las cantidades por cobrar a todos los clientes. Las 

compañías también llevan un mayor auxiliar de cuentas por cobrar, con una 

subcuenta por separado para cada cliente. Los documentos por cobrar son 

más formales que las cuentas por cobrar. El deudor de un documento por 

cobrar promete por escrito pagar al acreedor una suma definida en una 

fecha futura: la fecha de vencimiento. El pagaré es el documento escrito 

sirve de prueba de la cuenta por cobrar. El pagaré puede requiere que el 

deudor ofrezca una garantía del préstamo. Esto significa que el prestatario 

promete que el prestador tendrá derecho a ciertos activos si no paga la 

cantidad debida a su vencimiento.  

Los documentos por cobrar que se vencen en un año o menos son activos 

circulantes. Los documentos por cobrar que se vencen después de un año 

son cuentas por cobrar a largo plazo. Algunos documentos por cobrar se 

cobran en plazos periódicos.   

La porción que se vence en el plazo de un año es activo circulante y la 

porción restante es activo de largo plazo.  

 

Otras cuentas por cobrar es una categoría variada que incluye créditos a 

empleados y compañías subsidiarios. Por lo general, estas son cuentas por 

cobrar a largo plazo, aunque son activos circulantes si vencen en un año o 

menos. Los documentos por cobrar a largo plazo y otras cuentas por cobrar 

casi siempre se reportan en el balance”.  

 

 

Concesión de créditos  
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(Espejo, 2007) “En la teoría, cada empresa goza de autonomía para 

establecer las condiciones de ventas que mejor convengan a sus objetivos 

y circunstancias. Una organización puede abstenerse de vender al crédito 

(pago contra entrega o contado) para evitar que sus fondos estén 

convertidos en cuentas por cobrar y evadir el riesgo de sufrir pérdidas por 

cuentas imposibles de cobrar. Asimismo, puede usar una política de 

concesión de crédito generosa como un instrumento agresivo para efectuar 

las ventas.  

Es común que en la práctica, las condiciones de crédito que ofrece la 

competencia presionen a la empresa a ofrecer las suyas en una forma, al 

menos, tan generosas como las de sus competidores. Por lo tanto, es 

posible que en un ramo determinado de la industria todos los acreedores 

impongan las mismas condiciones para la venta a crédito de un 

determinado producto”.  

Desventajas de la concesión de crédito 

(Grary, 2000), “Cuando concedes crédito, y se sobrentiende que el cliente 

tiene intención de pagar, es capaz de pagar y que nada ocurrirá que pudiera 

impedir que el cliente pague. Si asumes que la mayoría de clientes son 

sinceros y actúan de buena fe y con buenas intenciones, puedes 

confundirte ya que el número de estas creencias pueden no ser correctas.  

Hay una serie de desventajas potenciales en la concesión de crédito.  

La concesión de crédito puede llevar bastante tiempo y el papeleo 

administrativo (verificar referencias, controlar y hacer un seguimiento de los 

clientes lentos en pagar) puede ser un proceso tedioso. 

Los gastos de la verificación del historial de crédito y de cobros podrían ser 

mucho más pesados de lo que te gustaría o serias capaz de pagar. Los 

gastos pueden consistir en las tarifas de las agencias que se encargan de 

informarte sobre el historial financiero del cliente y sus socios, costes de 
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agencias de cobros, tarifas jurídicas y pérdidas de tiempo que, en su lugar 

podrías estar utilizando en generar ingresos.  

Necesitarás aumentar tus necesidades de capital de trabajo para mantener 

tu negocio operativo, debido a que los recibos por cobrar de tus clientes 

pueden ser pagados o no cuando lo esperas. Además, tendrás que pagar 

un interés adicional por el capital circulante que puede que tengas que pedir 

prestado para compensar tu reducción de capital circulante.  

Valoración del Cliente 

Es importante tener mucho cuidado con la concesión de crédito a clientes. 

Deberías aplicar las siguientes pautas generales en tu negocio: 

a) Desarrolla una política de crédito clara para tu negocio después de 

haber consultado con tu contable y tu abogado. Es esencial que te 

dejes aconsejar por profesionales con experiencia antes de 

conceder crédito.  

b) Desarrolla una hoja informativa de solicitud de crédito que tenga toda 

la información necesaria para tu archivo. 

c) Considera inscribirte en una oficina de crédito y en una agencia de 

verificación del historial del crédito. Verifica por adelantado el perfil 

de deudas y pagos pasados de tu potencial cliente. 

d) Verifica las referencias de tu cliente cuando sea apropiado. Entérate 

del tiempo que tu cliente lleva en su trabajo o negocio. 

e) Considera cuidadosamente la cantidad de crédito que vayas a 

conceder. Cuanta más alta sea la cantidad de deuda pendiente de 

pago, mayor será el riesgo que corres. 

f) Si el trabajo que realizas es altamente especializado y tienen poca 

competencia, tendrás bastante influencia en la naturaleza del crédito 

que concedas. 

g) Si el cliente es una gran institución o un organismo público, entérate 

del tiempo normal que tardan en pagar sus deudas. Especifica en tu 
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contrato los términos de pago con exactitud; particularmente, los 

organismos públicos o ministerios tienden a retrasarse en sus pagos 

de unos dos a tres meses.  

h) Si el cliente pide que se le aplace el cobro, corres el riesgo de fraude 

u otros problemas. A veces los clientes piden un aplazamiento de 

los pagos debido a que es un gasto muy importante o que están 

pasando por dificultades en lo concerniente al flujo de caja actual. Si 

te encuentras frente a la decisión de permitir el pago aplazado a 

algún cliente, deberías considerar cargar intereses sobre la cantidad 

total, cargar honorarios más altos, requerir un considerable anticipo 

antes de iniciar el proyecto, u obtener garantías prendarias para 

protegerte si tus honorarios totales son sustanciales.  

i) Considera el beneficio futuro de tu relación con el cliente potencial. 

Si existe alguna posibilidad de futuros contratos o contactos con 

otros clientes potenciales, te convendría sopesar los beneficios en 

comparación con los riesgos. Sin embargo ésta puede ser una 

aventura arriesgada. Adopta la política de no conceder crédito a un 

cliente que puedas permitirte perder”.  

MANEJO DEL COBRO DE CUENTAS POR COBRAR: EL 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

 (Horngren C. , 2004), “La mayoría de las compañías tienen un 

departamento para evaluar a los clientes que solicitan crédito. Extender un 

crédito requiere un acto de equilibrio. A la compañía no le conviene perder 

ventas con clientes que necesiten tiempo para pagar, aunque le conviene 

evitar vender a los malos pagadores. 

Para que haya un buen control interno sobre el cobro de cuentas por cobrar, 

es muy importante que el departamento de crédito no tenga acceso al 

dinero. Por ejemplo, si un empleado de crédito maneja dinero puede 

embolsarse el efectivo recibido de un cliente. 
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Después puede marcar como incobrable la cuenta de dicho cliente, y el 

departamento de contabilidad cancelaría la cuenta por cobrar. La compañía 

deja de facturar al cliente  y el empleado de crédito cubre su desfalco. Por 

esta razón, es importante la clara separación de las tareas”.  

CUENTAS INCOBRABLES 

 (Horngren C. T., 2000), “La concesión de crédito entraña costos y 

beneficios. El principal beneficio es que aumenta considerablemente las 

ventas y las utilidades que se perderían en caso de no otorgar el crédito.  

Muchos prospectos no comprarían si no hubiera crédito o acudirían a un 

competidor que se los ofreciera. Uno de los costos es administrar y cobrar 

la deuda. Otro es el retraso en la recepción del pago. El vendedor debe 

financiar sus actividades con otros medios mientras espera ese pago. 

Quizá, el costo más importante sea las cuentas incobrables o cuenta malas, 

es decir, las que algunos clientes no pueden o no están dispuestos a pagar. 

Gasto por cuentas incobrables es el nombre con el que los contadores a 

veces designan el costo de otorgar crédito que proviene de las cuentas 

malas”.  

CONTABILIDAD DE CUENTAS INCOBRABLES (CUENTAS DUDOSAS) 

(Horngren C. T., 2000) “Vender a crédito produce tanto un beneficio como 

un costo. 

- El beneficio: El negocio genera ingresos y ganancias vendiendo a 

clientes que no pueden pagar de inmediato en efectivo. 

- El costo: La compañía no podrá cobrarle a determinados clientes, y 

eso generará un gasto, que se llama gasto de cuentas 

incobrables, gastos de cuentas dudosas o gastos de deudas 

dudosas.  

Los gastos de cuentas incobrables varían de una compañía a otra. En 

algunos negocios, una cuenta por cobrar de 1.00 dólar de seis meses de 
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antigüedad vale sólo 0,67 centavos; y una de 1,00 dólar de cinco años de 

antigüedad, 0.04 centavos. Cuanta más antigua sea la cuenta por cobrar, 

menos valdrá debido a que aumenta la posibilidad de que el cliente no 

pague.   

Para una empresa que vende a crédito, el gasto de cuentas incobrables es 

tan sólo parte del negocio como los gastos por sueldos y servicios públicos. 

El gasto de cuentas incobrables, que es un gasto operativo debe medirse, 

registrarse y reportarse. Para ello el contador aplica el método de 

estimación o, en algunos casos limitados, el método de cancelación 

directa”.  

 
2.4.1.2. ESTADOS FINANCIEROS 

COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

(Estupiñan, 2008) “El conjunto completo de estados financieros debe 

incluir los siguientes componentes: 

 Estado de situación financiera 

 Estado de resultados integral 

 Estado de cambios en el patrimonio, mostrando: 

o Todos los cambios en el patrimonio 

o Los cambios en el patrimonio diferentes a los derivados de las 

transacciones con los propietarios.  

 Estado de flujos de efectivo 

 Notas, incluyendo las políticas contables y la demás notas 

explicativas información comparativa”.  

INFORMACIÓN COMPARATIVA, IDENTIFICACIÓN Y PERÍODO DE 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.  

(Estupiñan, 2008) “Deben presentarse cifras comparativas del período de 

todas las representaciones numéricas, incluyendo las descripciones en las 
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notas a los estados financieros, a no ser que una norma lo permita o lo 

requiera de otra forma.  

Identificación de los estados financieros 

Los estados financieros deben estar claramente identificados y 

diferenciados del resto del documento emitido por la empresa. (NIC 1). 

Cada estado financiero debe estar identificado claramente, al igual que las 

notas realizadas a estos; además se debe mostrar la siguiente información. 

(NIC 1).  

a) El nombre de la empresa que presenta los estados financieros, y los 

cambios ocurridos en el ejercicio anterior respecto a esta 

información.  

b) Si los estados financieros son de la entidad individual o del grupo. 

c) La fecha de cierre o el periodo cubierto por el estado financiero, 

según resulte apropiado en función de la naturaleza del mismo.  

d) La moneda de presentación de acuerdo con la NIC 21, el efecto de 

las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. 

e) El nivel de precisión utilizado en la presentación de las cifras de los 

estados financieros en millones, miles de pesos, dólares, euros, etc. 

(NIC 1).  

f) Que la administración, incluyendo la gerencia y el contador que 

preparó los estados financieros, hayan llegado a la conclusión de 

que estos estados financieros presentan razonablemente la posición 

financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo. 

Período de presentación  

Los estados financieros deben presentarse al menos una vez al año. 

Cuando se presenten E.F. en fechas diferentes o períodos menores o 

mayores a un año, se debe informar claramente el período cubierto, y 

además mostrar: 
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a) La razón por la que el período no coincide con un año 

b) El hecho de que las cifras comparativas del Estado de resultados, 

de cambios en el patrimonio neto y el de flujos de efectivo, así como 

las notas a los E.F., no son comparables. 

Deben corregirse las cifras comparativas del período anterior para 

que puedan compararse, en el caso de que haya cambios por 

reclasificaciones, presentación o en la clasificación de los elementos 

del período actual; los cambios realizados se deben explicar y 

discriminar”.  

OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

(Dominguez, 2004), “La función primordial de los estados financieros es la 

de informar a los accionistas y terceras personas interesadas sobre la 

situación financiera de la empresa a un fecha determinada. 

El objetivo de los estados financieros básicos es el de informar sobre la 

situación financiera de la empresa en cierta fecha, los resultados de sus 

operaciones y los cambios en su situación financiera por el período 

contable terminado en dicha fecha. 

Los estados financieros básicos son los siguientes: 

1. Estado de situación financiera  

2. Estado de resultados 

3. Estado de variaciones en el capital contable 

4. Estado de cambios en la situación financiera  

Las notas a los estados financieros básicos son parte integrante de los 

mismos. 
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En épocas inflacionarias, los estados financieros históricos ya no son un 

elemento informativo para la toma de decisiones de los accionistas y demás 

usuario interesados en ella.  

El balance general histórico muestra cifras de activos, pasivos y capital de 

diferentes fechas de adquisición de inversiones y obligaciones contraídas 

o aportaciones de capital, consecuentemente corresponden a diferentes 

poderes adquisitivos de moneda.  

Por tanto, se requiere que el estado de posición financiera sea actualizado 

en su totalidad para que los valores que represente sean a una fecha 

determinada y a valores de poder adquisitivo de fin de periodo”.  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(Manuel & Nitzia, 2013), “Dentro del marco conceptual se definen solo los 

dos primeros estados financieros y sus conceptos integrantes. No obstante, 

nosotros detallamos los componentes y algunos otros requerimientos 

complementarios del resto.  

Resultan dos cuestiones de denotar y estudiar primero, la clasificación 

entre corriente y no corriente. Tratándose de activos hace referencia a que 

los primeros pertenecen al capital de trabajo mientras que entre los 

segundos se clasificarán aquellos que se estima su venta, consumo, 

liquidación o cancelación después de 12 meses o un ejercicio contable.  

Entendiendo por capital de trabajo la inversión que se realiza en la empresa 

para llevar a cabo sus operaciones diarias, a la par que dar cumplimiento a 

sus obligaciones financieras de corto plazo (pasivo corriente). 

Otros criterios que permiten clasificar los activos y pasivos apropiadamente 

según sea de carácter corriente o no corriente son los propósitos de su 

tenencia. En este sentido serán activos corrientes aquellos mantenidos 

para:  
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a) Su venta o consumo en un ciclo normal de operaciones; 

entendiéndose como tal un ejercicio. 

b) Negociación, ejemplo un portafolio de inversiones en renta variable.  

c) Realizarlos en un periodo máximo de 12 meses. 

d) Generar efectivo, sus equivalentes o en sí mismos esa es su forma. 

Cualquier otro activo que no cumpla los criterios anteriores, entonces será 

activo no corriente. Por el lado contrario de un balance general serán 

pasivos corrientes aquellos cuyo propósito es: 

a) Generar liquidez en un ciclo de operación 

b) Negociación 

c) Liquidarse dentro de los 12 meses siguientes.  

Al igual que tratándose de activos, cualquier otro pasivo que no pueda ser 

clasificado según las condiciones antes enumeradas, se considerará 

pasivo no corriente.  

El párrafo 78 de la NIC 1 agrega consideraciones especiales para la 

desagregación de los rubros principales del activo: 

a) Propiedad, planta y equipo se separan por tipos o clases. Ejemplos: 

terrenos, inmuebles, maquinaria; buques y barcos; aeronaves; 

vehículos o equipo automotor; mobiliario; enseres; equipo de oficina. 

b) Cuentas por cobrar en importes de clientes, partes relacionadas, 

anticipos.  

c) Inventarios igualmente según su tipo siendo los más comunes: 

materias primas o insumos; materiales, producción en proceso y 

productos terminados. 

d) Provisiones, se separan las correspondientes a empleados. 

e) Capital y reservas según su tipo y finalidad. 

Al respecto del nombre y ordenamiento de los rubros antes mencionados 

explícitamente, la norma 1 señala que no se prescribe orden o formato de 
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presentación. De hecho es posible agregar rubros si su monto, naturaleza 

y funcionalidad para la empresa así lo amerita. En cualquier caso se 

pueden considerar como criterios de clasificación la naturaleza y liquidez 

de los activos, su función en la entidad, los importes y plazos para su 

extinción.  

Adicionalmente ya sean en el propio cuerpo del estado de situación 

financiera o bien en las notas anexas se darán a conocer la composición 

del patrimonio explicitando lo siguientes datos: 

a) Número de acciones autorizadas, emitidas, pagadas 

b) Su valor nominal o en su caso avisar si carece del mismo. 

c) Conciliar el número de acciones en circulación al inicio y final de 

cada periodo contable.  

d) Clases de acciones por ejemplo preferentes o comunes; derechos y 

restricciones en torno de los reembolsos del capital.  

e) Acciones en poder de subsidiarias y asociadas. 

f) Acciones inmersas en contratos de derivados financieros como son 

las opciones o warrants. 

g) Monto y usos de las reservas” 

 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

(Espejo, Contabilidad General, 2007) “El estado de resultados es un 

informe financiero que presenta de manera ordenada y clasificada los 

ingresos generados, los costos y gastos incurridos por la empresa en un 

periodo determinado. La diferencia entre los ingresos y gastos constituye 

la utilidad o pérdida del ejercicio económico”.   

(Tanaka, Gustavo, 2005)  
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“Ventas Netas 

Incluye el resultado de las ventas brutas, derivadas del giro del negocio, 

menos las devoluciones, descuentos, bonificaciones y rebajas concedidas. 

Otros ingresos operacionales 

Incluye aquellos ingresos significativos y permanentes que no provienen de 

la actividad principal de la empresa, pero que se relacionan directamente 

con ella.  

Costo de Ventas 

Incluye el costo de las unidades compradas que fueron vendidas, el costo 

de la materia prima, mano de obra y gastos de fabricación en que se 

hubiera incurrido para producir los bienes vendidos, a los costos que se 

hubieran dado para proporcionar el servicio que genera el ingreso.  

Gastos de ventas 

Incluye los gastos directamente relacionados con las operaciones de 

ventas. 

Gastos de Administración 

Incluye los gastos directamente vinculados con la gestión administrativa.  

Otros ingresos y egresos 

Incluye los ingresos y egresos no relacionados con la actividad principal de 

la empresa, tales como: 

a) Los dividendos, intereses o utilidades provenientes de valores y 

otros ingresos de naturaleza similar; y  

b) Los gastos distintos a los de venta o de administración, con los 

gastos financieros y de descuentos, pérdidas provenientes de 

valores y otros de naturaleza similar”.  



42 
 

 

 

2.5  Hipótesis 

Si se diseña y aplica un sistema de control para las Cuentas por Cobrar de 

Distribuidora Adrimar de la ciudad de Piñas se lograría minimizar los 

valores respecto a la cartera vencida y a mejorar la recuperación de los 

créditos otorgados aumentando sus ingresos operacionales reflejados en 

su liquidez.  

 

2.5.1.  Señalamiento de las variables de la hipótesis  

VARIABLE INDEPENDIENTE : Control de las Cuentas por Cobrar  

VARIABLE DEPENDIENTE : Estados Financieros 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE Eficiencia en cuanto a la 

verificación y referencias de los 

clientes al momento de otorgar 

el crédito. 

VARIABLE DEPENDIENTE Pronta recuperación de los valores 

vencidos de cuentas por cobrar. 

VARIABLE INDEPENDIENTE Aplicación de normas o 

procedimientos en cuanto a la  
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Cuadro Nro. 2: Señalamiento de variables 

Elaborado por: Ana María Pontón León 

Fuente: Investigación Directa  

 

 

 

 
CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque Metodológico 

La elaboración del proyecto objeto de estudio con el tema “El control de las 

cuentas por cobrar y su incidencia en los estados financieros  de la 

Distribuidora Adrimar de propiedad del Sr. Víctor Hugo Loja Ramírez de la 

cuidad de Piñas” se basó en procedimientos específicos cualitativos, que 

consisten en realizar la investigación con claros y precisos procedimientos 

que permiten despejar conjeturas supuestas.  

recuperación de cuentas por 

cobrar 

VARIABLE DEPENDIENTE Valores recuperados de cuentas 

incobrables. 

VARIABLE INDEPENDIENTE Aplicación de  políticas en cuanto 

a límites y plazos de créditos. 

VARIABLE DEPENDIENTE Valores de cuentas por cobrar 

controlados. 
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Según, VERA  L. (2010: Internet), La investigación cualitativa es aquella 

donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, 

materiales o instrumentos en una determinada situación o problema.  La 

misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta 

analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en 

particular. 

A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, 

más que determinar la relación de causa y efectos entre dos o más 

variables, la investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se da 

la dinámica o cómo ocurre el proceso de en que se da el asunto o problema. 

La Investigaciones Cualitativas se caracterizan por:  

Fraenkel y Wallen (1996) presentan cinco características básicas que 

describen las particularidades de este tipo de estudio.  

1. El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o problema es la 

fuente directa y  primaria, y la labor del investigador constituye ser el 

instrumento clave en la investigación. 

2. La recolección de los datos es una mayormente verbal que cuantitativa. 

3. Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados. 

4. El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

5. Se interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan 

y que significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga. 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación  

La investigación que se utilizó es de tipo documental-bibliográfica,  que 

tiene como finalidad proporcionar información eficaz, a través de consultas 

apoyadas en varias fuentes bibliográficas, además se caracteriza porque 

permite la utilización de documentos, que buscan recolectar, seleccionar y 

analizar y presentar resultados coherentes.  
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El trabajo de tesis se realizó a partir de un plan de investigación 

previamente aprobado dotando a la empresa de un sistema utilizado como 

una herramienta para mejorar el proceso contable de las cuentas por cobrar 

de la empresa, además se tomó información relevante relacionada con el 

departamento contable de la Distribuidora Adrimar, en donde se obtendrá 

información con la ayuda de las  guías de observación, entrevistas y a 

través de encuestas dirigidas a los Profesionales de Contabilidad y 

Auditoría de la Provincia del El Oro para conocer su opinión acerca del tema 

en investigación. 

Los resultados obtenidos de las diferentes fuentes de información serán 

tabulados en cuadros y gráficos estadísticos permitiendo que pueda ser 

juzgada de una manera más objetiva y técnica. 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

El nivel o tipo de investigación de nuestro proyecto se considera   

“asociación de variables” ya que nos permite un análisis  y medición de 

relación entre las variables para la elaboración de las hipótesis. 

3.4. Población  y  Muestra 

Observación  

La guía de observación estará dirigida a los archivos, documentos, y al 

departamento de crédito instalaciones de la empresa Adrimar.  

Entrevista 

Esta dirigida para los propietarios, personal y para el contador que labora 

en la empresa que forma un numero de 8 personas.  

Encuesta 



46 
 

 

Para efectuar la encuesta utilizaremos el universo de los profesionales en 

contabilidad y auditoría de toda la provincia de El Oro, los mismos que están 

conformados por un número de 268, para ello se aplicará la formula de 

tamaño muestra:  

 

FORMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

 

 

 

 

 

N           =    Población Universo 

1            =     Valor Constante 

EA         =     Error Admisible 

%            =     Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(%EA) 2  =    Porcentaje de error admisible al cuadrado 

𝑇𝑚 =
268

1 + (0.05)2 ∗  268
 

𝑇𝑚 =
268

1 + (0.0025) ∗  268
 

𝑇𝑚 =
268

1 + ( 0.67)
 

𝑇𝑚 =
268

1.67
 

N 

Tm =   __________________________________ 

1 + (% EA) 2   x   N 
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𝑇𝑚 = 160 

 

En cuanto a lo que se refiere a la encuesta dirigida a los profesionales en 

contabilidad vale recalcar que en base a la muestra encuestaremos a 160 

que permitirá realizar la tabulación de datos y luego la representación en 

los gráficos estadísticos. 

3.5. Operacionalización de las Variables 

Para indicar y mostrar las hipótesis se utiliza el cuadro de la 

operacionalización de las variables las mismas que son cualitativos y 

cuantitativos.  

 

Lista de Variables Usadas en la Investigación 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 

VI. Eficiencia en 

cuanto a la 

verificación y 

referencias de los 

clientes al momento 

de otorgar el crédito. 

Dpto.de Crédito - Guía de Observación 

 

Personal de área crédito 

 

 

- Entrevista 

V.D. Pronta 

recuperación de los 

valores vencidos de 

cuentas por cobrar. 

Personal de departamento de 

crédito.  

- Entrevista 

Archivo Contable - Guía de Observación 

V.I. Aplicación de 

normas o 

procedimientos en 

cuanto a la  

recuperación de 

cuentas por cobrar 

Departamento de crédito - Guía de Observación 

Propietario de la Distribuidora.  

Personal del Departamento de 

crédito.  

- Entrevista 

 Archivo Contable - Guía de Observación 
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V.D. Valores 

recuperados de 

cuentas incobrables.  

Personal de Departamento de 

Contabilidad.  

Personal del departamento de 

crédito.  

 

- Entrevista 

V.I. Aplicación de  

políticas en cuanto a 

límites y plazos de 

créditos. 

Departamento de crédito  - Guía de Observación 

Propietario de la Distribuidora 

Personal de Departamento de 

crédito.  

 

- Entrevista 

 

 

V.D. Valores de 

cuentas por cobrar 

controlados. 

Área de crédito 

Personal de Departamento de 

crédito.  

- Guía de Observación 

Personal de Departamento de 

crédito.  

Personal de Departamento de 

crédito.  

- Entrevista 

 

Cuadro Nro. 3: Lista de Variables usadas en la investigación 

Elaborado por: Ana María Pontón León 

Fuente: Investigación Directa  

3.6. Técnicas Utilizadas en el Proceso de Recopilación de la 

Información 

Para proceder al proceso de la recopilación de la información, se aplicarán 

las siguientes técnicas, para proceder a la comprobación de las hipótesis 

planteadas.   

 Determinación  de variables de comprobación  

 Esquema y obtención de los instrumentos de recolección de datos 

 Ajuste  de los instrumentos 

 Instauración del campo para la aplicación de instrumentos de 

investigación 

 Depuración de datos incorrectos presentados.  

 Ejecución de instrumentos.    
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Técnicas Usadas en la Recolección de la Información 

Unidades de investigación Técnicas de Investigación 

Profesionales en Contabilidad y Auditoría de la 

Provincia de El Oro.  

 

Personal, Contador y propietario de la 

Distribuidora Adrimar 

 

Departamento y Archivos Contables y de 

crédito. 

 

¯ Encuestas 

 

 

¯ Entrevistas 

 

 

 

¯ Guía de Observación 

Cuadro Nro. 4: Técnicas de recolección de información 

Elaborado por: Ana María Pontón León 

3.7. Procesamiento y Análisis 

Los datos conseguidos a través de la recopilación de las técnicas de 

investigación, se los aplica con la ayuda de las tablas estadísticas, las 

mismas que serán tabuladas para demostrar los resultados con la ayuda 

de los cuadros y gráficos estadísticos  

3.7.1.  Procesamiento 

Se procede con el procesamiento de la información proporcionada por esa 

razón es importante considerar los siguientes parámetros que detallo a 

continuación:  

 Información eficaz con la utilización de una base de datos.  

 Tabulación de las variables 

 Presentación de los resultados 

 Representaciones gráficas  
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 Análisis e Interpretación de los resultados  

3.8.  Análisis e interpretación de resultados 

 

 El Análisis de los resultados estadísticos, permitirá despejar las 

hipótesis planteadas y poder lograr el cumplimiento de los objetivos 

trazados.  

 Interpretación de los resultados, permitirá dar una breve descripción 

de cada una de las interrogantes planteadas.   

 Con la obtención de resultados sirve para la comprobación de las 

hipótesis previo a la redacción de las conclusiones y las 

recomendaciones.  

 

 

 
CAPITULO IV 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

4.1.1. RESULTADO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

De acuerdo al análisis realizado a la Distribuidora ADRIMAR de Propiedad 

del Sr. Víctor Hugo Loja de la Ciudad de Piñas”, los resultados que se 

obtuvo son:  

Ambiente de Control 

La empresa si dispone de controles para la mercadería que ingresa y  

egresa, además dispone de software contable para las operaciones que 

efectúan.  

Personal Competente y Confiable 
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Se constato que el personal que labora en la distribuidora no tiene 

experiencia en el trabajo que están desempeñando, cometen errores que 

le causan problemas financieros a la distribuidora.   

Adecuada Segregación de Funciones 

Se pudo observar que no se está cumpliendo con la segregación de 

funciones el mismo que recauda es el encargado de dar de baja en la base 

de datos del sistema los pagos de los clientes.  

Crédito y Cobranzas 

Se observa que otorgan mucho crédito a sus clientes  y la cobranza es 

muy deficiente logrando disminuir la liquidez de la distribuidora.  

 
Límites de Crédito 

No disponen con límites de crédito establecidos, solo se basan de acuerdo 

a la amistad que tienen con cada uno de sus clientes, ocasionado que se 

demoren entre 60 y 90 días en recuperar la cartera.  

Registros de Cuentas por Cobrar 

El registro de las cuentas por cobrar en el software, es deficiente no lo 

hacen inmediatamente después de obtener el reporte de cobranza, lo que 

ocasiona que estos valores no se ingresen al sistema y no se den de baja.  

Cuentas Incobrables 

Disponen de un número elevado de cuentas incobrables las mismas que 

no se han dado de baja.  

Archivos contables 

Los archivos de la Distribuidora no se están manejando con un orden 

cronológico lo que les toma mucho ordenar, despreocupando de las demás 

funciones que cumple la empresa.  

4.1.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA 
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4.1.2.1. ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROPIETARIO Y PERSONAL DE LA 

DISTRIBUIDORA ADRIMAR.  

 

1. ¿Se está verificando el historial crediticio de los clientes al otorgar 

créditos? 

Según los entrevistados manifiestan que en la empresa no se está 

verificando el historial crediticio de los clientes al momento de otorgar 

crédito, solo se base en la confianza que otorga el cliente.  

 

2. ¿En la empresa existe una persona encargada para la otorgación 

de créditos? 

En la empresa no existe ninguna persona encargada exclusivamente del 

otorgamiento de créditos, lo hace cualquier empleado que esté tomando el 

pedido del cliente, lo que provoca un riesgo.  

 

3. ¿Al momento  de otorgar un crédito se solicitan referencias acerca 

del cliente? 

De acuerdo a la entrevista realizada se conoció que no se están solicitando 

referencias acerca del cliente, de tal manera que asegure el pago de la 

mercadería adquirida.  

4. ¿Se requiere autorización previa del propietario para la otorgación 

del crédito? 

No están solicitando autorización previa del propietario para la otorgación 

de créditos.  

5. ¿Se estima algún plazo máximo fijado para la otorgación de 

créditos? 

No se otorga ningún plazo máximo de pago  a los clientes por lo que no 

disponen de políticas plazo.  
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6. ¿Se están utilizando documentos de respaldo legal para los 

montos mayores en cuanto a los créditos otorgados? 

De acuerdo a la entrevista manifestaron que no utilizan ningún documento 

de respaldo para los créditos otorgados de montos mayores. 

7. ¿Los empleados tienen conocimientos acerca del llenado de Letras 

de cambio o Pagares? 

En base a la entrevista indicaron que los empleados si tienen 

conocimientos del llenado de las letras de cambio y pagares.  

8. ¿Cuál es el plazo máximo otorgado para el pago con cheques? 

Los entrevistados indicaron que el plazo máximo otorgado para el pago con 

cheques es de 30 días.  

9. ¿Qué métodos se están utilizando para la recuperación de las 

cuentas por cobrar? 

En base a la entrevista me indicaron que los métodos que se están 

utilizando para la recuperación de las cuentas por cobrar es visitar al cliente, 

llamadas telefónicas.  

10. ¿Creen necesario la implementación de un sistema de cuentas por 

cobrar? 

De acuerdo a la entrevista manifestaron que sería muy necesario disponer 

de un sistema de cuentas por cobrar que ayude a solucionar los problemas 

que presenta actualmente la Distribuidora Adrimar.  

4.1.2.2. ENTREVISTA DIRIGIDA A LA CONTADORA DE LA 

DISTRIBUIDORA ADRIMAR.  

1. ¿Dispone la empresa de un sistema de cuentas por cobrar? 
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Según la entrevista realizada manifestó que es la empresa no dispone de 

un sistema de cuentas por cobrar que le permita llevar un control detallado 

de cada uno de los clientes y de las cuentas.  

2. ¿Qué efectos le ha traído a la Distribuidora el no disponer de un 

sistema de cuentas por cobrar? 

De acuerdo a la entrevista de acuerdo a la interrogante me indico que la 

Distribuidora ha tenido pérdidas significativas económicas, el no poder 

recuperar la cartera vencida.  

3. ¿La empresa ha intentado realizar la creación de un sistema de 

cuentas por cobrar, para dar por terminado los problemas que 

presenta?    

De acuerdo a la interrogante me manifestó que la Distribuidora no ha 

buscado realizar la implementación de un sistema de cuentas por cobrar 

por el alto costo.  

4. ¿El personal que labora en la empresa se encuentra capacitado 

para los cargos que desempeñan? 

El personal que labora en la empresa ha sido contratado por afinidad, no 

tiene estudios acorde al cargo que están desempeñando, no tienen 

experiencia, y el propietario no invierte dinero en capacitarlo lo que le 

ocasiona que realicen operaciones erróneas especialmente en el proceso 

de las cuentas por cobrar.   

5. ¿De aplicarse el sistema de cuentas por cobrar cual es la persona 

más capacitada para su funcionamiento en la Distribuidora? 

La persona más capacitada para el correcto funcionamiento del sistema de 

cuentas por cobrar, debe ser un empleado que mantenga estudios de tercer 

nivel, especializado en administración de empresa o carreras a fines, con 

varios años de experiencia.  
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6. ¿De qué manera ayudará la aplicación de políticas de crédito al 

Sistema Contable de la Distribuidora? 

De acuerdo a la entrevista realizada manifestó que la aplicación de políticas 

de crédito al Sistema Contable de la Distribuidora ayudará 

beneficiosamente a disminuir la cartera vencida.  

7. ¿Se están revisando constantemente los saldos de las cuentas por 

cobrar y realizan la respectiva conciliación? 

Si se revisan los saldos pero una sola vez en el mes por el alto número de 

funciones que se desempeña, lo que provoca que no se conozca a ciencia 

cierta la deuda que tiene cada uno de los clientes y posteriormente poder 

dar de baja los abonos realizados por ellos y conocer el saldo real.  

8. ¿La Distribuidora al momento de otorgar crédito está solicitando 

referencias crediticias a sus clientes?  

La empresa en la actualidad no solicita ningún tipo de documentos para 

otorgar crédito lo que le ha provocado un mayor número de cuentas por 

cobrar por lo que sí es de suma importancia que la distribuidora se asegure 

con referencias crediticias para asegurar el pago de cada uno de los 

clientes.  

9. ¿Qué métodos de gestión de cobranza, se utilizan cuando el cliente 

no cancela dentro de un periodo de 30 días?  

La empresa no realiza ningún método de cobranza cuando están atrasados 

30 días, espera el tiempo de 60 días para aplicar los métodos de visitas 

domiciliarias y las llamadas telefónicas.   

10. ¿Solicitan documentación a los clientes cuando son montos 

mayores para la otorgación de créditos? 
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De acuerdo a la entrevista realizada me manifestó que no solicitan ningún 

tipo de documentación al momento de otorgar crédito a los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DE LA GUÍA DE LA ENCUESTA. 

4.1.3.1. Encuesta  dirigida a los Profesionales de Contabilidad y 

Auditoría de la Provincia de El Oro 

1.- ¿Según su criterio qué tiempo es recomendable para el 

otorgamiento de créditos en una empresa comercial? 

Cuadro Nro. 05 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

15 DÍAS 80 50,00 

30 DÍAS 50 31,25 

45 DÍAS 20 12,50 

90 DÍAS 10 6,25 

Total 160 100,00% 
Fuente:  Encuesta Directa 

Elaboración: Ana María Pontón León  

Grafico Nro. 03 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:  

En base a la encuesta realizada de acuerdo a la interrogante planteada sobre cuál 

es el plazo más recomendable para el otorgamiento de crédito  con el 50% 

manifiestan que es 15 días, con el 31,25% indican que es 30 días, con 12,50%, 

45 días y por último el 6,25% que es 90 días.  

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:  

Se debe otorgar el menor tiempo posible crédito de tal manera que 

aseguraremos la recuperación de la cartera vencida rápidamente.  

2.- ¿Qué aspectos  utilizaría al momento del otorgamiento de créditos? 

Cuadro Nro. 06 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

Evaluación de crédito 60 37,50 

Evaluación de condiciones en que 
se otorgan 20 12,50 

Políticas de crédito 40 25,00 

Documentación y desembolso 15 9,38 

Aprobación del mismo 25 15,62 

Total 160 100,00% 

Fuente:  Encuesta Directa 

Elaboración: Ana María Pontón León  

Grafico Nro. 04 
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el otorgamiento de créditos en una empresa 

comercial

15 DÍAS

30 DÍAS

45 DÍAS
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:  

Luego de haber realizado la encuesta sobre la interrogante planteada sobre 

qué aspectos se deben usar para otorgar crédito con el 50% representando 

la mayoría manifiestan evaluación de crédito, con el 31,25% Evaluación de 

condiciones en que se otorgan, con el 15,62% documentos y desembolso, 

le sigue el 12,50% políticas de crédito, y por último el 9,8% con documentos 

y desembolsos.  

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:  

Al momento de otorgar un crédito es muy importante realizar una 

evaluación del crédito que se va otorgar para evitar pérdidas económicas.  

3.- ¿Según su criterio, que tipos de incentivos se debería aplicar para 

los clientes que cancelan sus obligaciones con anticipación? 

Cuadro Nro. 07 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

Descuentos por pronto 
pago 

100 62,50 

Promociones 
40 25,00 

Membrecía de socios 
20 12,50 

Total 160 100,00% 
Fuente:  Encuesta Directa 

Elaboración: Ana María Pontón León  

Grafico Nro. 05 
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de créditos Evaluacion de crédito

Evaluación de condiciones
en que se otorgan

Politicas de crédito

Documentos y desembolso

Aprobacipon del mismo



59 
 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:  

En base a la encuesta realizada (100 de 160 profesionales contables) que 

representa el 50% contestan la interrogante que como incentivo seria 

descuentos por pronto pago, con el 31,25% promociones y por ultimo con 

el 12,50% membrecía de socios.  

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:  

Al momento de otorgar descuentos por pronto pago a los clientes estamos 

encaminándolos para que acudan a cancelar su obligación con anticipación 

lo que genera que la distribuidora  recupera su cartera rápidamente.  

4.- ¿Según su conocimiento que porcentaje se debería utilizar para 

cuentas incobrables? 

Cuadro Nro. 08 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

1% 150 93,75 

2% 10 6,25 

3% 0 0% 

4% 0 0% 

Total 160 100,00% 
Fuente:  Encuesta Directa 

Elaboración: Ana María Pontón León  

Grafico Nro. 06 

50%

31,25%

12,50%

Según su criterio, que tipos de incentivos se 
debería aplicar para los clientes que cancelan sus 

obligaciones con anticipación

Descuentos por pronto
pago

Promociones

Membrecia de socios



60 
 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:  

De acuerdo a la encuesta realizada sobre qué porcentaje se debería utilizar para 

las cuentas incobrables 150 de los encuestados que representa el 93,75% 

manifiestan que el porcentaje de retención que se debe utilizar es el 1%, con el 

6,255 manifiestan que se debe utilizar el 2%.  

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:  

Es importante tener en cuenta que el porcentaje de retención para las 

cuentas incobrables es el 1%.  

 

 

5.- ¿Considera Usted indispensable el uso de un software contable 

para el control de cuentas por Cobrar? 

Cuadro Nro. 09 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

SI 150 93,75 

NO 10 6,25 

Total 160 100,00% 
 

Fuente:  Encuesta Directa 

Elaboración: Ana María Pontón León  

Grafico Nro. 07 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:  

Luego de haber efectuado la  encuesta a los profesionales en contabilidad 

y auditoría de acuerdo a la interrogante  la implementación de un software 

contable para el control de cuentas por cobrar (150 de 160), indican que sí, 

que representa el 93.75% y con una minoría que representa el 6,25% 

manifiestan que no.  

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:  

Es muy indispensable que una empresa disponga de un software contable 

para controlar las cuentas por cobrar de tal manera que ayude a tener un 

reporte más detallado de cada una de las cuentas por cobrar.  

6.- ¿Qué grado de influencia tienen las cuentas por cobrar en la 

Contabilidad y resultados de la empresa? 

Cuadro Nro. 10 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

Alto  100 62,50 

Medio 40 25,00 

Bajo 20 12,50 

Total 160 100,00% 
Fuente:  Encuesta Directa 

93,75%

6,25%

Considera usted indispensable el uso de un software 
contable para el control de cuentas por cobrar 

SI

NO
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Elaboración: Ana María Pontón León  

Grafico Nro. 8 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:  

De acuerdo a la interrogante planteada sobre qué grado de influencia tienen 

las cuentas por cobrar en la contabilidad y resultados de la empresa, con 

un 62,5% indican que es alto, con un 25% medio, con un 12,5% bajo.  

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:  

Las cuentas por cobrar tienen un alto grado de influencia en la contabilidad 

de la distribuidora y en los resultados de la empresa.  

 

 

      

 
CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES: 
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 Según, (C.P. Vallado, 2010), “Las políticas y plazos de crédito, 

proceso que comprende las actividades encaminadas a la decisión 

de conceder crédito a clientes y aquellas encaminadas a 

recuperarlas, que permita elevar al máximo el rendimiento sobre la 

inversión”, la Distribuidora no dispone de políticas, plazos de créditos 

al momento de otorgarlos.  

 

 Según, (C.P. Vallado, 2010), “Las normas o procedimientos se 

refiere a los procedimientos que se siguen para obtener la 

recuperación de las cuentas por cobrar vencidas o a su 

vencimiento”, la Distribuidora Adrimar, no cuenta con normas o 

procedimientos para la recuperación rápida de las cuentas por 

cobrar. 

 

 

 Según, (C.P. Vallado, 2010), “Las cuentas por cobrar son derechos 

exigibles originados por ventas, servicios prestados, otorgamiento 

de préstamos o cualquier otro concepto análogo” y la Distribuidora 

Adrimar no dispone de un control de las cuentas por cobrar, por lo 

que se les dificulta la verificación de las referencias crediticias al 

momento de otorgar un crédito.  

5.2. RECOMENDACIONES:  

 

 

 Diseñar políticas, plazos de crédito, montos, al momento del 

otorgamiento de un crédito.  

 

 



64 
 

 

 Desarrollar normas y procedimientos que determinen la 

recuperación rápida de la cartera vencida de cuentas por cobrar. 

 

 

 

 Implementar un control de cuentas por cobrar que permita llevar un 

informe detallado y  brinde  facilidades a la empresa al momento de 

otorgar un crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

SISTEMA DE CONTROL PARA LAS CUENTAS POR COBRAR, DE LA 

DISTRIBUIDORA ADRIMAR DEL CANTÓN PIÑAS.  

6.1.   Datos Informativos  



65 
 

 

6.1.1. Ubicación  

Cantón Piñas, Provincia de El Oro, Ecuador.  

Distribuidora Adrimar 

6.1.2. Beneficiarios 

- Propietario de la Distribuidora Adrimar,   

- Sra. Ana María Pontón León, con la terminación y aprobación  la presente 

tesis y previa a la obtención del título académico de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría C.P.A.  

6.1.3. Organizaciones responsables 

- Universidad Técnica de Machala, Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales, Carrera de Contabilidad, bajo la responsabilidad y tutorías 

del Director de Tesis.  

6.2.     Antecedentes 

Un sistema de control para la cuentas por cobrar para la Distribuidora 

Adrimar, es de suma importancia de tal manera que está conformada por  

métodos, planes, procedimientos y técnicas que aseguren que las cuentas 

estén debidamente protegidas y aseguradas como los registros contables 

y las actividades de las cuentas por cobrar se desarrollen eficazmente.  

El control a las cuentas por cobrar constituye una función dentro del ciclo 

de ingresos que se encargan de llevar el control de las deudas de clientes 

y deudores para reportar al departamento contable.  

La presente propuesta da cumplimiento al reglamento establecido de 

Títulos y Grados de la Universidad Técnica de Machala, Unidad Académica 

de Ciencias Empresariales, carrera de contabilidad y auditoría para la 

obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría C.P.A.   
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6.3.    Justificación 

  

La propuesta planteada sobre la implementación de un sistema de control 

para las cuentas cobrar, de la Distribuidora Adrimar del Cantón Piñas, dará 

solución a los problemas que presenta la empresa en este momento como 

es el alto número de clientes vencidos, favoreciendo a la misma con 

registros y controles adecuados que le permitirá una pronta recuperación 

de la cartera vencida y a su vez la liquidez de la empresa. 

 
La Distribuidora Adrimar ha venido atravesando desde hace muchos años 

atrás  pérdidas excesivas por tratar de recuperar las cuentas incobrables, 

lo que le ha ocasionado altos costos en procesos de recuperación 

obteniendo resultados negativos.  

 
Este proyecto pretende dar solución a la lenta recuperación de los valores 

vencidos de cuentas por cobrar, y lograr frenar las perdidas por cuentas por 

cobrar y conseguir que la empresa este dotada de normas, procedimientos, 

limites de crédito que le ayude a llevar un sistema adecuado, al momento 

de otorgar crédito a los clientes.  

6.4.    Objetivos  

6.4.1. Objetivo General  

Implementar un Sistema de Control de cuentas por cobrar con la finalidad 

de obtener estados financieros que demuestren razonabilidad.   

6.4.2. Objetivos Específicos 

- Diseñar un sistema de control de las cuenta por cobrar  

-Desarrollar normas y procedimientos para la recuperación de las cuentas 

por cobrar.   
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-Definir políticas, plazos de créditos  y límites al momento de otorgarlos.  

6.5. Análisis de factibilidad 

La presente propuesta se elaborará con la autorización del propietario de 

la Distribuidora Adrimar, el Sr. Víctor Hugo Loja, el mismo que me brindara 

todas las facilidades posibles de su empresa para obtener la información 

pertinente para la presente elaboración de la propuesta, a continuación 

presento los siguientes aspectos:  

Político: Propuesta está bajo las normas internaciones de información 

financiera vigentes.  

Social: Con la presente propuesta dará solución a la problemática 

planteada a la Distribuidora Adrimar.  

Económico: La Distribuidora dispone de recursos necesarios para la 

aplicación de la presente propuesta.  

 

 

6.6. Fundamentación 

La implementación de un sistema de cuentas por cobrar para la 

Distribuidora Adrimar del Cantón Piñas se fundamenta en las Normas 

Internacionales de Información Financiera y de acuerdo a las leyes, 

resoluciones vigentes del Ecuador, las que ayudan a cumplir con todas las 

leyes requeridas de acuerdo a la Distribuidora.  

 

De acuerdo a los temas planteados por la Universidad Técnica de Machala 

abarca mi tema propuesto en donde me autoriza para la elaboración de la 

presente elaboración de la tesis de grado, previo a la obtención del título 

de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría.  
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6.7. METODOLOGÍA (MODELO OPERATIVO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas y procedimientos para la 

recuperación de las cuentas por cobrar 

 

Políticas, plazos y límites de créditos 

al momento de otorgarlos.  

PROPUESTA 

Diseñar un sistema de control de las 
cuenta por cobrar  
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6.7.1.-Definir políticas, plazos de créditos  y límites al momento de 

otorgar los créditos. 

6.7.1.1. Políticas para la calificación de créditos 

 

- El solicitante debe tener una historia comercial mínimo de 6 meses 

consecutivos de compras a la Distribuidora al contado por un valor 

mínimo mensual de $300,00.  

- La Distribuidora contará con un listado de precios a créditos para sus 

clientes. 

- La Distribuidora deberá solicitar documentos que sean necesarios que 

avalen el perfil del cliente.  

Aplicación de 

la propuesta 

Falta de normas y 

procedimientos 

 

Ausencia de 
políticas, límites y 
plazos 

 

Eficiencia en la 

verificación.   

Normas y 

procedimientos 

 

Políticas, límites y 

plazos.  

FIN 

NO 
SI 

Deficiencia en la 

verificación.   
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- El tiempo máximo de crédito que se deberá otorgar al cliente será de 30 

días. 

- Los plazos de crédito se los podrá realizar de manera quincenal y 

mensual. 

- Mantener un registro oportuno y ordenado de los deudores con sus 

respectivos abonos con el respaldo del recibo de pago otorgado al 

cliente. 

- Realizar cobros bajo presión y cuidado con aquellos que tengan más 

problemas al momento de cancelar sus obligaciones pendientes. 

- Al momento que el vendedor realiza las visitas a los clientes en los 

negocios debe recordarle que la factura de pago esta próxima a vencer 

y recordarle su respectivo pago.  

- La información de los clientes sujetos a crédito deberá ser actualizada 

cada seis meses. 

- Todos los créditos otorgados deberá constar con la documentación de 

respaldo adecuada.  

- A los clientes que se les ha suspendido los pagos por no cancelar de 

manera oportuna, podrán realizar sus compras bajo la modalidad de 

pago de contado.  

6.7.1.2. Estudio de la solicitud de crédito 

Consiste en la verificación de los datos contenidos al momento de efectuar 

la solicitud, se lo realiza con la investigación comercial, al momento de 

realizar averiguaciones, previo a la presentación de los requisitos de la 

solicitud de crédito, se debe comprobar la información suministrada por la 

persona que desea crédito en nuestra distribuidora llamando a las 

referencias que presenta, realizando constataciones del lugar de trabajo. 

 

6.7.1.3. Requisitos para la solicitud de un crédito 
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 Documentos de identidad: mediante los cuales podemos identificar 

a los clientes solicitantes de crédito. 

 Copia del RUC  actualizado (Registro Único de Contribuyentes) 

 Croquis para determinar la ubicación exacta del cliente tanto del 

negocio y de su domicilio. 

 Certificado bancarios que ayuden a conocer el comportamiento 

bancario del cliente que está solicitando el crédito.  

 Certificados comerciales, que proporcionen seguridad  de que el 

cliente tiene referencias crediticias. Los mismos que deberán ser 

constatados para conocer el comportamiento del cliente. 

 Certificados personales que garanticen la calidad de persona, que 

ayuden a saber si el mismo cuenta con el domicilio indicado en el 

croquis y constatar que no mantiene problemas personales. 

 Otros proveedores, realizar averiguaciones con otros proveedores 

que venda y otorguen crédito al cliente que está solicitando crédito 

y preguntarles como son las normas de pago. 

 

 

6.7.1.4. Flujograma del proceso de otorgamiento de crédito 
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Elaborado Por: Ana María Pontón León  

 

6.7.1.4.1. Proceso del  otorgamiento de crédito 

INICIO 

Auxiliar Contable 
recepta los 
documentos.  

Contadora verifica la 
información.   

Se niega el 

crédito 

NO 

SI 

Se estima el monto 

máximo de crédito.  

Se define el monto de 

respaldo, Pagaré o letra 

de cambio.  

Firma de documentos y 

aprobación final.   

FIN 

Información 

aprueba el 

propietario. 
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Nº PROCEDIMIENTO PROCESO 

1 Recepción de la solicitud de crédito junto 

con la documentación requerida por la 

distribuidora. 

 

Auxiliar Contable 

2 Procede a verificar si los datos y 

documentos proporcionados por el cliente 

sean reales.  

 

Auxiliar Contable 

3 Si los datos han pasado la verificación de 

manera correcta y oportuna el propietario 

autoriza para proceder con el proceso. 

 

Propietario 

4 Se procede a definir el monto del crédito y 

se acuerda la firma de los documentos de 

respaldo como letra de cambio o pagaré. 

 

 

 

Auxiliar Contable 

5 Se procede a la firma de los documentos 

habilitantes. 

Propietario 

 

 

 

 

 

 

6.7.1.5. Documentos que sirven como garantía de un crédito 
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Letra de cambio  

Es un título de crédito de valor formal y completo que contiene una orden 

incondicionada y abstracta de hacer pagar a su vencimiento al tomador o a 

su orden una suma de dinero en un lugar determinado, vinculando 

solidariamente  a todos los que en ella intervienen.  

Características: 

- Es una orden de pago 

- En su emisión intervienen tres personas (librador, librado y beneficiario) 

- Debe llevar la firma del suscriptor 

LETRA DE CAMBIO Nº   ………… Por:  

Ciudad :                                    Fecha:  

Señor (a):                      Vence en: …………………………… 

Se servirá (n) Ud (s). pagar solidariamente el día_______del mes 

de_____del año:_____ 

Por ésta LETRA DE CAMBIO, a la orden de: ……………………  

La cantidad de:………………… 

Más interés del               % anual, y de mora él                     

% mensual, sin protesto. 

Exímese de presentación para aceptación y pago, así como de avisos 

por falta de estos hechos.  

A: …………………….. Telf.: Atentamente,  

 

……………………………… 

Dirección: ………. Ciudad:  ………… 

 

Pagaré 
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Es un documento que contiene la promesa incondicional de una persona, 

de que pagará a una segunda persona que en este caso es el beneficiario, 

una suma determinada de dinero en un determinado plazo a tiempo. En 

donde se acepta la obligación de “debo y pagaré”.  

Características: 

- Es una promesa de pago 

- Intervienen dos personas en su emisión (suscriptor y beneficiario) 

- Debe de llevar la firma del suscriptor  

 

Cheque 

Es un documento bancario a través del cual se ordena a una institución 

bancaria donde se tenga una cierta cantidad de dinero. 

Características: 

- Es una orden de pago 

- Posee un número que  lo identifica 
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6.7.1.6. Calificación de la cartera de los clientes de la distribuidora 

Adrimar.  

A continuación presento la calificación de la cartera de los clientes de la 

Distribuidora Adrimar, la misma que sirve para categorizar a cada uno de 

los clientes de la distribuidora y en base a este crédito se otorgara los 

montos.  

 

Cartera Corriente o No vencidos A 

De 0 a 30 A 

De 31 a 60 B 

De 61 a 90 C 

De 91 a 120 D 

Mayor a 120 E 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 
 

    CUENTA Nº ………………… 

   CHEQUE Nº ……………….. 

PAGUESE A       

LA ORDEN DE   US. $  

LA SUMA DE _____x__________x______________x_________ 

_________x_________x_________x__________x__________x_________x__________ US. DOLARES 

     

CIUDAD FECHA    

NOMBRE DEL CLIENTE     

AG. PIÑAS    FIRMA 

BANCO PICHINCHA C. A. 
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6.7.2. Normas y procedimientos para la recuperación de las cuentas 

por cobrar 

6.7.2.1. Las 5´c del crédito 

 

 

Conducta: 

Es aquella que permite distinguir a los clientes de una persona a otra de tal 

manera que desde el punto de vista crediticio permite identificar el nivel de 

conducta consiente en el comportamiento habitual de un cliente respecto a 

los compromisos adquiridos en los créditos que le han sido concedidos.  

La conducta es de suma importancia al  momento del otorgamiento de un 

crédito, de manera que nos ayuda a verificar el historial crediticio y el 

comportamiento que han tenido los clientes al momento que les han 

otorgado créditos otros proveedores. 

Capacidad: 

CRÉDITO DE ACUERDO CON 

PERFIL DEL CLIENTE 

SITUACIÓN DEL 

NEGOCIO 

SITUACIÓN DE 

LA 

DISTRIBUIDORA 

Conducta 

Capacidad de pago 

Capital 

Colateral 

Condiciones 
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Es la disposición del solicitante de pagar el crédito solicitado, se lo examina 

a través de la información histórica.  

Capital: 

Consiste en la solidez de la estructura del solicitante, evaluando la 

congruencia de los recursos solicitados con su giro principal. 

Es importante realizar un análisis del capital de los negocios de cada uno 

de los clientes que nos permitirá verificar la existencia, la correcta ubicación 

e identificación de los bienes, que en caso de incumplimiento, podrá 

embargarse.  

Colateral: 

Comprende el importe total de los bienes ofrecidos por el cliente como 

garantía del crédito concedido. 

Pueden constituirse con las propias garantías del bien o con otros bienes 

dados en garantía como seguridad del pago del crédito solicitado. 

Condiciones: 

Permite determinar el comportamiento de la distribuidora en su conjunto, 

es decir consiste en definir cuál será la capacidad del solicitante de un giro 

determinado.  

 

6.7.2.2. Cuentas Incobrables 

Para el cobro de las cuentas incobrables es de suma importancia la 

aplicación de los métodos para el cálculo de posibles incobrables.  

Estos métodos se los aplica con la finalidad de calcular las provisiones, 

contabilizar las bajas y la recuperación de la cartera antes de ser castigada.  
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Este cálculo se hace por métodos estadísticos o matemáticos de 

aproximación; los más usuales en orden de uso, son el método de 

antigüedad de saldos y el método estadístico.  

 

 

 

Método de antigüedad de saldos 

Al incrementar el tiempo de vencimiento, el porcentaje de incobrables 

asignado aumenta como posibles incobrables. 

La Distribuidora Adrimar analizará la información contable y los parámetros 

que se detallan a continuación:  

- La garantía, que pueda respaldar la deuda.  

- Determinar el tipo de cliente 

- Capacidad de pago 

- Solvencia financiera  

- Historial Crediticio  

- Referencias personales 

 

 

 

MÉTODO PARA EL 

CÁLCULO DE 

INCOBRABLES 

Método de antigüedad de 

saldos o análisis de riesgo.  

Método estadístico.  
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Se muestra un modelo de tarjeta de control de clientes, por antigüedad de 

saldos, que se presenta a continuación:  

 

Nombre Saldo Por 

Vencer 

Vencidos 

1-

30 

31-

90 

91-

180 

181-

365 

+365 % Valor 

Provisión 

A          

B          

C          

D          

Saldo 

clientes 

         

 

Método estadístico  

Se deduce a partir de la serie histórica de los años anteriores, basándose 

en tendencias como la media, desviaciones típicas, mínimos cuadrados, 

etc., que expulsaran un resultado aproximado de los posibles incobrables.  
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DISTRIBUIDORA ADRIMAR 

CUADRO ESTADÍSTICO-INCOBRABLES 

AÑO SALDO CTA. CLIENTES INCOBRABLE OBSERVACIÓN 

2010    

2011    

2012    

2013    

2014    

 

6.7.2.3. Provisión de cuentas por cobrar  

 

Es de suma importancia que la distribuidora provisione las cuentas 

incobrables, la concesión de crédito por parte de la distribuidora Adrimar 

ocasiona que en algunos casos estos se conviertan en incobrables o 

cuentas malas esto se da cuando los deudores no cumplen con sus 

obligaciones, por esta razón la ley de régimen tributario interno establece 

el cálculo del 1% anual de provisión sobre los créditos comerciales 

pendientes de recaudación. 

 
Eliminación definitiva de los créditos incobrables 

Para que la Distribuidora Adrimar pueda proceder a la eliminación definitiva 

de los créditos incobrables debe cumplir con las siguientes condiciones: 

- Que los créditos incobrables hayan constado durante cinco años o más 

en la contabilidad de la Distribuidora Adrimar.  
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- Que haya transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento 

del crédito  

- Que haya prescripto la acción para el cobro del crédito 

- En el caso de quiebra o insolvencia del deudor 

- Si es deudor en una sociedad, cuando esta haya sido liquidada o 

cancelada su permiso de operación.  

 

6.7.2.4. Medidas de control de cartera vencida 

Hace referencia a los procedimientos que se realizan para obtener la 

recuperación de carteras vencidas:  

Cartas:  

Después de varios días de retraso de la fecha de vencimiento de las deudas 

pendientes que tengan los clientes con la Distribuidora, El Propietario se 

encarga de enviar una carta con amabilidad, comentándole al cliente la 

deuda que mantiene con la empresa, se encuentra vencida y que procuren 

realizar el pago lo más pronto posible para que sigan manteniendo su 

crédito.  

Si el cliente no ha cancelado la deuda dentro del periodo determinado se 

enviará una segunda carta más concluyente.  

 

Llamadas telefónicas: 

Si las cartas no han llamado la atención del cliente para que vaya a 

cancelar, el jefe de crédito deberá llamar telefónicamente al cliente y 

exigirle el pago inmediato, salvo si el cliente tiene una excusa razonable, 

se puede hacer arreglos o negociar para aumente el plazo del periodo de 

pago.  
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Visitas al cliente para presionar su pago: 

Si no fue suficiente un contacto telefónico para presionar al cliente su pago, 

se procede a  la visita para indicar los términos y condiciones que se dieron 

al momento de los otorgamientos de créditos, y manifestarle el interés de 

la Distribuidora de seguir teniendo contacto directo con el cliente con el 

ofrecimiento de las ventas a crédito.  

 

Acciones legales:  

Luego de haber recurrido a todos los medios necesarios es necesario 

empezar con trámites legales para la recaudación de los valores que están 

pendientes de pago con la ayuda del cliente.  

 

6.7.2.5. Políticas de descuento 

La Distribuidora Adrimar aplicará las siguientes políticas de descuentos: 

 

1. Descuento por pronto pago: 

 

Este tipo de descuento busca estimular para que los clientes paguen su 

cuenta lo más pronto posible. El porcentaje de descuento que aplicará 

a los pagos que realicen dentro de los 10 primeros  días de cada mes 

es del 2%. 

 

2. Descuento por volumen: 

 

 Consiste en una reducción del precio de la lista que se tenga en la 

Distribuidora por la razón que los volúmenes que adquiere  el cliente 

son mayores de lo normal, tanto en unidades como en valores en 

efectivo. 



84 
 

 

El porcentaje de descuento por volumen será de máximo el 1%. 

 

3. Descuento en determinados artículos:  

 

Este tipo de descuento busca crear un vínculo de fidelidad de los 

clientes hacia la distribuidora se aplicará solo en 5 artículos, el valor de 

descuento será de 0,10 centavos, 0,25 centavos hasta máximo de 0,40 

centavos por articulo.  
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PROCESO DE COBRANZAS 

 

 

Elaborado por: Ana María Pontón León  

 

 

INICIO 

PROPIETARI
O 
APROBACIÓ

SI 

NO 

CONTADORA 

REGISTRA CRÉDITO  

PROPIETARIO 

REVISIÓN LISTA DE 

DEUDORES.  

CONTADORA 

REGISTRA ABONOS Y 

PAGOS. 

PROPIETARIO REALIZA 
LA REVISIÓN 
MENSUAL DE LAS 
FACTURAS 
PENDIENTES DE PAGO 

PROPIETARIO REALIZA 
ACCIONES PARA 
EFECTUAR EL COBRO.  

FIN 

LA COMPRA DEBE REALIZARLA 

EN EFECTIVO.  
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PROCESO DE COBRANZA 

 

 

Nº PROCEDIMIENTO PROCESO 

1 Se realiza la aprobación del crédito.  

 

 

Propietario 

2 Una vez que se otorga el crédito, es 

registrado contablemente si el crédito no 

es aprobado el cliente tiene la obligación 

de realizar la compra en efectivo.  

 

Contadora 

3 Realiza una revisión de la lista de 

deudores.  

 

 

Propietario 

4 Luego de haber recibido los abonos y los 

pagos de los clientes son registrados.   

 

 

Contadora 

5 Realiza la revisión mensual de las 

pendientes de pago.  

 

Propietario 

6 Propietario realiza gestiones para efectuar 

el cobro de aquellas deudas que no han 

sido canceladas en el tiempo establecido.  

 

Propietario 
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6.7.2.6. Indicadores financieros que miden la cartera 

Después de haber asignado el crédito es importante conocer cuál es la 

posición financiera que la Distribuidora mantiene de acuerdo a los créditos 

y como se está realizando la cobranza con la ayuda de los siguientes 

indicadores financieros:  

Razones de liquidez 

La liquidez consiste en la capacidad que cuenta la Distribuidora para cubrir 

sus obligaciones a corto plazo a medida que éstas se vencen. También 

comprende la habilidad que dispone para convertir rápidamente los activos 

y pasivos corrientes en efectivo.  

Capital neto de trabajo 

Esta razón se obtiene al descontar de las obligaciones corrientes de la 

empresa todos sus derechos corrientes. 

FORMULA: 

 

𝑪. 𝑵. 𝑻. = 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 − 𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 

 

𝑪. 𝑵. 𝑻. 𝟐𝟎𝟏𝟑 ⟹ 𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 − 𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 = 𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 

𝑪. 𝑵. 𝑻. 𝟐𝟎𝟏𝟒 ⟹ 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 − 𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 = 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 

 

Interpretación: Al momento que la Distribuidora Adrimar cancele el total 

de sus obligaciones corrientes, le quedara 90000,00 dólares para atender 

las obligaciones que  se generan en el desarrollo de su actividad 

económica. Podemos observar que para el año 2014 dicho capital de 

trabajo aumentó en $20000,00 dólares el mismo que es el resultado de la 

aplicación de la propuesta.  



88 
 

 

Rotación de cuentas por cobrar 

Este indicador sirve para establecer el número de veces que en promedio, 

se han recuperado las ventas a crédito dentro de un ciclo de operación, nos 

expresa cada cuantos días y cuantas veces se realizan los cobros en un 

periodo determinado, mientras más rápidos seamos cobrando, mas rápido 

entrara efectivo para realizar sus operaciones.  

FÓRMULA: 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄. 𝒅𝒆 𝑪𝒕𝒔 𝒙 𝑪. =
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔 𝒂 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐

𝑷𝒓𝒐𝒎 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄. 𝒅𝒆 𝑪𝒕𝒔 𝒙 𝑪 𝟐𝟎𝟏𝟑. ⟹
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎
= 𝟐 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔  

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 = 𝟑𝟔𝟎  𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒕𝒔 𝒙 𝑪 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟐 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔  

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄. 𝒅𝒆 𝑪𝒕𝒔 𝒙 𝑪 𝟐𝟎𝟏𝟒. ⟹
𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎
= 𝟏𝟎 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒙 𝑪. = 𝟑𝟔𝟎  𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒕𝒔 𝒙 𝑪 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟏𝟎 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔  

Interpretación.- El resultado representa el número de veces que las 

cuentas por cobrar rotan durante el año comercial. Para determinar los días 

de venta por cobrar, o el tiempo que debe esperar la distribuidora Adrimar 

luego de haber realizado una venta para recibir efectivo aplica la 

permanencia de cuentas por cobrar o los días de ventas por cobrar que se 

muestran a continuación.  

Permanencia de cuentas por cobrar:  

Este índice señala el número de días que la distribuidora se demora en 

promedio, para recuperar las ventas a crédito, consigue evaluar la 

eficiencia de la gestión comercial y de cobros. Se compara con el plazo 

medio normal que la empresa otorgue a sus clientes y se puede establecer 

un atraso o adelanto promedio en los cobros.  
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FÓRMULA: 

 

𝑷𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒕𝒂𝒔 𝒙 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
𝟑𝟔𝟎 𝒅í𝒂𝒔

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝒕𝒂𝒔 𝒙 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓
 

 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓𝟐𝟎𝟏𝟑. ⟹
𝟑𝟔𝟎

𝟐
= 𝟏𝟖𝟎 𝒅í𝒂𝒔 

 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓𝟐𝟎𝟏𝟒. ⟹
𝟑𝟔𝟎

𝟏𝟎
= 𝟑𝟔 𝒅í𝒂𝒔 

 

Interpretación: Para conocer la permanencia de cts. por cobrar o los días 

de venta por cobrar, se divide los días de un año, entre el resultado de la 

rotación de las cuentas por cobrar, de acuerdo a la aplicación de las 

formulas podemos observar que la Distribuidora en el año 2013 tuvo que 

esperar 180 días para recibir el efectivo y para el año 2014 esperará solo 

36 días, el mismo que el resultado del año 2014 es eficiente.  

Razones de rentabilidad: 

Permite analizar y evaluar las ganancias de la distribuidora con respecto a 

un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los propietarios.  

Margen bruto de utilidades (mb): 

Manifiesta el porcentaje que queda sobre las ventas después que la 

empresa ha pagado sus existencias.  

FORMULA: 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 =
𝑼𝒕𝒊𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
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𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 =
𝑼𝒕𝒊𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟖𝟑 ⟹ 𝟖𝟑% 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟑𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝟑𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟗𝟒 ⟹ 𝟗𝟒% 

 

INTERPRETACIÓN: Nos indica la ganancia de la Distribuidora Adrimar con 

relación a las ventas, y luego de deducir los costos de los bienes que se 

han vendido, en el año 2013 se aprecia un margen bruto de 83% y para el 

año 2014 un margen bruto de 94%.  

 

Promedio de cuentas por cobrar: 

Es la suma del saldo inicial más el saldo final de las cuentas por cobrar 

dividido para dos.  

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆  𝑪𝒕𝒔 𝒙 𝑪 𝟐𝟎𝟏𝟑. =
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝟐
= 𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 

 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆  𝑪𝒕𝒔 𝒙 𝑪 𝟐𝟎𝟏𝟒. =
𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝟐
= 𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 

 

INTERPRETACIÓN: Luego de haber realizado las siguientes operaciones 

obtenemos el promedio de las cuentas por cobrar el mismo que es utilizado 

para obtener la rotación de las cuentas por cobrar.  
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6.7.3- Diseñar un sistema de control de las cuenta por cobrar  

Al momento de conceder un crédito se adquiere un riesgo directo a la 

Distribuidora Adrimar de que no le cancelen la deuda a tiempo, es por ello 

que son tan importante los sistemas de control y el correcto funcionamiento 

en cada uno de los procesos.  

De manera que son aquellos que le permite a la Distribuidora Adrimar poder 

fijar los procedimientos a seguir para poder solucionar los problemas que 

presente:  

A continuación presento como deben ser las transacciones correctas de 

acuerdo a tipo de crédito que se presenta: 

1.- Por la venta de mercadería a crédito sin respaldo de ningún documento. 

Nº DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 -1-    

 Cuentas por cobrar  1680,00  

 Rosita Tinoco 1500,00   

       Ventas   1500,00 

        IVA ventas   180,00 

 P/r. Venta a crédito 

personal 

   

 

2.- Por la venta de mercadería con un documento de respaldo como es el 

caso una letra de cambio Nº 180.  
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Nº DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 -2-    

 Documentos  por cobrar  3360,00  

 Marcia Maldonado 3360,00   

       Ventas   3000,00 

        IVA ventas   360,00 

 P/r. Venta a crédito con 

letra de cambio Nº 180. 

   

 

3.- Se efectúa el cálculo del 1% anual de provisión a las cuentas 

incobrables.   

Nº DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 -3-    

 Cuentas Incobrables  2800,00  

     Provisión de las cts.      

     Incobrables 

  2800,00 

 P/r.Provisión de 

incobrables 

   

4.- Por el empleo de la provisión, para eliminar un crédito personal 

incobrable, cuando la provisión cubre el valor total del crédito.  

Nº DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 -4-    

 Provisión de cts 

incobrables 

 16,80  

     Cts. por cobrar    16,80 

          Rosa Tinoco 16,80   

 P/r. Para eliminar las ctas 

de la Sra. Rosa Tinoco.   
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5.- Por el uso de la provisión para eliminar un crédito documentado 

incobrable, cuando la provisión cubre el valor total del crédito.   

 

Nº DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 -5-    

 Provisión de cts 

incobrables 

 33,60  

        Dcts por cobrar 33,60   

        Marcia Maldonado   33,60 

 P/r. Para eliminar la Letra 

de cambio de la Sra. 

Marcia Maldonado.  

   

 

6.- Por la eliminación de un crédito personal incobrable, cuando la provisión 

no cubre el valor total del crédito.    

 

Nº DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 -6-    

 Provisión de cts 

incobrables 

 16,80  

 Pérdida por cts 

incobrables 

 1663,20  

        Cuentas por cobrar   1680,00 

        Rosa Ordoñez     
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 P/r. Para eliminar la cuenta 

de la Sra. Rosa Ordoñez   

   

 

 

7.- Por la eliminación de un crédito documentado, cuando la provisión no 

cubre el valor total del crédito. 

 

  

Nº 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 -7-    

 Provisión de cts 

incobrables 

 33.60  

 Pérdida por cts 

incobrables 

 3326,40  

        Documentos por 

cobrar 

  3360,00 

        Sra. Marcia Loayza     

 P/r. Para eliminar la letra 

de cambio de la Sra. 

Marcia Loayza.   

   

 

8.- Por la recuperación de un crédito simple o documentado, eliminado 

anteriormente.    

Nº DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 -8-    
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 Caja  800,00  

     Recuperación Cuentas     

    Incobrables.  

  800,00 

 P/r. Recuperación cuenta    

 De Rosa Ordoñez     

 

 

 

6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA  

La administración de la propuesta está dirigida por el gerente y por la 

contadora, que son los encargados que la propuesta se cumpla y permita 

realizar todas las gestiones para  lograr que los objetivos propuestos se 

cumplan.   

 
Es muy importante considerar la participación de cada uno de los 

empleados que laboran en ella, de tal manera que constituyen una fuente 

importante para que los objetivos propuestos se cumplan.  

6.9. RESULTADOS ESPERADOS 

Lo que se espera con la aplicación de la propuesta es alcanzar los 

siguientes resultados:  

 Disponer de un control de cuenta por cobrar al momento de otorgar 

créditos.  

 Eficiencia y eficacia en las operaciones a realizar.  

 Mayor responsabilidad y análisis al momento de otorgar un crédito. 

 Disponer de normas y procedimientos que permitan la recuperación 

de la cartera por cobrar. 
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 Políticas, plazos de créditos, montos, al momento de otorgar los 

créditos.  

 Indicador de Cuentas por Cobrar  a ventas  

Se calcula generalmente la relación que existe entre las cuentas por 

cobrar y las ventas, a continuación muestro un ejemplo comparativo del 

año 2013 y 2014 que permitirá observar los resultados después de 

haber aplicado la propuesta.  

AÑOS TOTAL DE VENTAS Ventas a 
crédito  

CUENTAS POR 
COBRAR 

2013 120000,00 100000,00 60000,00 

2014 340000,00 300000,00 40000,00 
𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 𝟐𝟎𝟏𝟑

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔 𝒂 𝑪𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐
=

𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟔𝟎 ⟹ 𝟔𝟎% 

 

𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 𝟐𝟎𝟏𝟒

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔 𝒂 𝑪𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐
=

𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟏𝟑 ⟹ 𝟏𝟑% 

INTERPRETACIÓN: El porcentaje representa las ventas anuales que están 

pendientes de ser liquidados por los clientes, en el año 2013 indica un 

porcentaje del 60% y para el año 2014 del 13% que es un valor bastante 

eficiente comparado con el año anterior como es el del año 2013. 

6.10. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN  

 

Se efectuará un seguimiento a cada uno de los objetivos propuestos para 

asegurar que se cumplan con los objetivos propuestos, lo que se pretende 

alcanzar es lo siguiente:  

 Recuperación de la cartera vencida 

 Disminuir la morosidad de los clientes. 

 Eficiencia en la verificación de las referencias crediticias al momento 

de otorgar crédito.  
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 Disponer de normas y procedimientos para la recuperación de las 

cuentas por cobrar.  

 Contar con políticas, límites y plazos de créditos.  

 Eficiencia y eficacia en las operaciones relacionadas en las cuentas 

por cobrar.  

 

 

 

 

 

 

6.11. PRESUPUESTO  

 

 

 

 

ACTIVIDADES VALOR 

Evaluación interna de la Distribuidora 200,00 

Capacitación y seminarios para efectuar los 

análisis correspondientes de la Distribuidora. 

600,00 

Difusión de la propuesta a los miembros de la 

propuesta y al propietario. 

300,00 

Imprevistos 200,00 

 Total 1300,00 
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6.12. CRONOGRAMA  

 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

MESES  

1ro. 2do. 

1 Capacitación al personal sobre la 

propuesta 

        

2 Aplicación de la propuesta          

2.1 Diseñar un Sistema de Control de 

las cuentas por cobrar. 
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2.2 Desarrollar normas y procedimientos 

para la recuperación de las cuentas 

por cobrar.  

        

2.3 Definir políticas, plazos de créditos y 

límites al momento de otorgar los 

créditos. 

        

2.4 Administración de la Propuesta 
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ANEXOS 
 

 

 



 
 

 

ANEXO 1:    MATRIZ: PROBLEMA / OBJETIVO / HIPÓTESIS 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS CENTRAL 

¿Cómo Influye la escasa aplicación en el control 

de cuentas por cobrar en los estados financieros 

de la Distribuidora Adrimar, de la cuidad de 

Piñas? 

 

 

Analizar el escaso sistema de control de las 

cuentas por cobrar y su incidencia en los 

estados financieros de la Distribuidora Adrimar. 

 

Si se diseña y aplica un sistema de control para las 

Cuentas por Cobrar de Distribuidora Adrimar de la 

ciudad de Piñas se lograría minimizar los valores 

respecto a la cartera vencida y a mejorar la 

recuperación de los créditos otorgados mayorizando 

sus ingresos operacionales reflejados en su liquidez. 

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS PARTICULARES 

¿Es Factible determinar el control de las Cuentas 

por Cobrar en la Distribuidora Adrimar? 

¿Es posible establecer o Realizar el impacto de 

los estados financieros en la Distribuidora 

Adrimar? 

¿Es viable diseñar un control de cuentas por 

cobrar para mejorar los estados financieros en la 

Distribuidora Adrimar, de la cuidad de Piñas? 

Determinar el control de las Cuentas por Cobrar 

en la Distribuidora Adrimar. 

Establecer o Realizar el impacto de los estados 

financieros en la Distribuidora Adrimar. 

Diseñar un control de cuentas por cobrar para 

mejorar los estados financieros en la 

Distribuidora Adrimar, de la cuidad de Piñas. 

 

Al conocer la capacidad de pago del cliente y sus 

antecedentes crediticios se mejoraría la calidad de la 

cartera y a su vez obteniendo una rápida recuperación 

de los valores otorgado a crédito. 

Al establecerse métodos o procedimientos para la 

recuperación de cartera se estaría garantizando de 

cierta forma su recuperación y mejorando la liquidez de 

la empresa. 

Con el uso de políticas al momento de otorgar el crédito 

a los clientes se podrían establecer plazos y límites de 

crédito mejorando así la calidad de la cartera de la 

empresa. 

 



 
 

 

ANEXO 2:   VARIABLES/INDICADORES/TÉCNICAS/UNIDAD INVESTIGATIVA 
 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

 

UNIDAD INVESTIGADA 

 

VI. Eficiencia en cuanto a la verificación 

y referencias de los clientes al momento 

de otorgar el crédito. 

 

Dpto.de Crédito 

 

- Guía de Observación 

 

Distribuidora Adrimar 

 

Personal de área crédito 

 

- Entrevista 

 

Personal de Distribuidora Adrimar 

 

V.D. Pronta recuperación de los valores 

vencidos de cuentas por cobrar. 

 

Personal de área de 

Crédito 

 

- Entrevista 

 

Personal de Distribuidora Adrimar 

 

Archivo Contable 

 

- Guía de Observación 

 

Distribuidora Adrimar 

 

V.I. Aplicación de normas o 

procedimientos en cuanto a la  

recuperación de cuentas por cobrar 

 

Dpto.de Crédito 

 

- Guía de Observación 

 

Distribuidora Adrimar 

 

Propietario de la empresa 

Personal de área de crédito 

 

- Entrevista 

 

Personal de Distribuidora Adrimar 

 

 

V.D. Valores recuperados de cuentas 

incobrables. 

 

Archivo Contable 

 

- Guía de Observación 

 

Distribuidora Adrimar 

 

Personal de área Contable 

Personal de área de crédito 

 

- Entrevista 

 

Personal de Distribuidora Adrimar 

 

V.I. Aplicación de  políticas en cuanto a 

límites y plazos de créditos. 

 

Dpto.de Crédito 

 

- Guía de Observación 

 

Distribuidora Adrimar 

 

Propietario de la empresa 

Personal de área de crédito 

 

- Entrevista 

 

 

Personal de Distribuidora Adrimar 

 

 

V.D. Valores de cuentas por cobrar 

controlados. 

 

Área de crédito 

Personal de área Contable 

 

- Guía de Observación 

 

Distribuidora Adrimar 

 

Personal de área Contable 

Personal de área de crédito 

 

- Entrevista 

 

Personal de Distribuidora Adrimar 



 
 

 

ANEXO 3: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

 

VI. Eficiencia en cuanto a la verificación y 

referencias de los clientes al momento de 

otorgar el crédito. 

 

Dpto.de Crédito 

 

- Guía de Observación 

 

Personal de área crédito 

 

- Entrevista 

 

V.D. Pronta recuperación de los valores 

vencidos de cuentas por cobrar. 

 

Personal de área de Crédito 

 

- Entrevista 

 

Archivo Contable 

 

- Guía de Observación 

 

V.I. Aplicación de normas o procedimientos en 

cuanto a la  recuperación de cuentas por cobrar 

 

Dpto.de Crédito 

 

- Guía de Observación 

 

Propietario de la empresa 

Personal de área de crédito 

 

- Entrevista 

 

 

V.D. Valores recuperados de cuentas 

incobrables. 

 

Archivo Contable 

 

- Guía de Observación 

 

Personal de área Contable 

Personal de área de crédito 

 

- Entrevista 

 

V.I. Aplicación de  políticas en cuanto a límites y 

plazos de créditos. 

 

Dpto.de Crédito 

 

- Guía de Observación 

 

Propietario de la empresa 

Personal de área de crédito 

 

- Entrevista 

 

 

 

V.D. Valores de cuentas por cobrar controlados. 

 

Área de crédito 

Personal de área Contable 

 

- Guía de Observación 

 

Personal de área Contable 

Personal de área de crédito 

 

- Entrevista 



 
 

 

ANEXO 4 

GUIA DE OBSERVACION 

        

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: “El control de las cuentas por cobrar y su incidencia en los estados financieros 

de la Distribuidora Adrimar de propiedad del Sr. Víctor Hugo Loja Ramírez de la 

cuidad de Piñas”. Año 2013. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar y analizar el control de las Cuentas 

por Cobrar y su incidencia en el proceso contable de la Distribuidora Adrimar. 

Totalmente 

de acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 
No sabe 

Se Cumple 
Se cumple 

Aceptablemente 

0.Se cumple 

insatisfactoriamente 

No se 

cumple 
  

4 3 2 1 0 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Distribuidora Adrimar de la ciudad de Piñas. 

UBICACIÓN: Av. La Independencia. 

SECCIÓN A OBSERVAR: Departamento de Crédito, Área de Contable. 

  
 

     

SECCIÓN CONTABLE: 

1 Ambiente de Control 4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no cuenta con un clima de control satisfactorio. 

Sugerencias: La Empresa requiere de un  entorno que estimule liderazgo basado en 

principios y valores, generando así el crecimiento y desarrollo del recurso humano, a 

través de la cultura de control.  

        

2 Personal Competente y Confiable 4 3 2 1 0 

Comentarios: El personal que cuenta la empresa es confiable, pero  necesita 

motivación y capacitación. 

Sugerencias: Sería recomendable tener un personal con líneas bien definidas de 

autoridad y responsabilidad, capacidad, motivado y comprometido. 

3 Adecuada Segregación de Funciones 4 3 2 1 0 

Comentarios: El personal no tiene bien definido sus funciones dentro de la Empresa. 

 

Sugerencias: Es importante la delegación de autoridades y funciones de crédito y 

cobranzas, facturación, contabilización de las cuentas por cobrar, entre otras. 

        



 
 

 

4 Crédito y Cobranzas  4 3 2 1 0 

Comentarios: La Empresa no tiene un sistema para el manejo de cartera. 

Sugerencias: Se recomienda establecer un Manual de Créditos y Cobranzas, en donde 
el personal de la Empresa se desempeñe bien en esta área, controlando la cartera nueva 

y antigua que posee la misma. 

        

5 Límites de Crédito 4 3 2 1 0 

Comentarios: La Empresa no tiene bien definido el tiempo para ofrecer los créditos.  

 

Sugerencias: Es importante que se mantenga un límite de crédito para que la Empresa 

recupere el dinero a corto plazo. 

         

6 Registros de Cuentas por Cobrar 4 3 2 1 0 

Comentarios: La Distribuidora no lleva un control de las cuentas por cobrar, por tal 

motivo tiene varias vencidas perjudicando la liquidez de la misma. 

Sugerencias: Establecer un sistema que le permita llevar el control de las cuentas por 

cobrar definida y eficientemente. 

        

7 Cuentas Incobrables 4 3 2 1 0 

Comentarios: La Empresa cuenta con varias cuentas vencidas, causando perdida para 

la misma. 

Sugerencias: Establecer un método para recuperar y evitar que haya más del 10% de 

cuentas incobrables. 

 

8 Archivos contables 4 3 2 1 0 

Comentarios: La Empresa lleva un control de los documentos contables pero no 

satisfactoriamente.  

 

Sugerencias: Se recomienda archivar los documentos contables debido a que son muy 

importantes es en donde se encuentra toda la información, hechos que se hayan 

realizado en el giro ordinario de sus actividades económicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXO 5: 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL, PROPIETARIO DE LA 

EMPRESA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ADRIMAR 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ENTREVISTA 

 

TEMA: El Control de las Cuentas por Cobrar y su incidencia en los Estados 

Financieros de la Distribuidora Adrimar, de la cuidad de Piñas.  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer la Opinión de los propietarios, contador  

y demás personal sobre el control de Cuentas por Cobrar y su incidencia en los 

estados financieros de la misma. 

DATOS GENERALES: 

Nombre del entrevistado:               ________________________________________ 

Función o cargo que desempeña:  ________________________________________ 

Título:                                             ________________________________________ 

Tiempo de trabajo:                        

_________________________________________ 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Se está verificando el historial crediticio de los clientes al otorgar créditos? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿En la empresa existe una persona encargada para la otorgación de créditos? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Al momento  de otorgar un crédito se solicitan referencias acerca del cliente? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Se requiere autorización previa del propietario para la otorgación del crédito? 

 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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5. ¿Se estima algún plazo máximo fijado para la otorgación de créditos? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Se están utilizando documentos de respaldo legal para los montos mayores en 

cuanto a los créditos otorgados? 

 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Los empleados tienen conocimientos acerca del llenado de Letras de cambio 

o Pagares? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Cuál es el plazo máximo otorgado para el pago con cheques? 

 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Qué métodos se están utilizando para la recuperación de las cuentas por 

cobrar? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Creen necesario la implementación de un sistema de cuentas por cobrar? 

 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Agradezco su colaboración 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 6: 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LA CONTADORA DE LA EMPRESA 

COMERCIAL DISTRIBUIDORA ADRIMAR 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

                      UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ENTREVISTA 

 

TEMA: El Control de las Cuentas por Cobrar y su incidencia en los Estados 

Financieros de la Distribuidora Adrimar, de la cuidad de Piñas.  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer la Opinión de la contadora  sobre el 

control de Cuentas por Cobrar y su incidencia en los estados financieros de la misma. 

DATOS GENERALES: 

Nombre del entrevistado:               ________________________________________ 

Función o cargo que desempeña:  ________________________________________ 

Título:                                             ________________________________________ 

Tiempo de trabajo:                        

_________________________________________ 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Dispone la empresa de un sistema de cuentas por cobrar? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Qué efectos le ha traído a la Distribuidora el no disponer de un sistema 

de cuentas por cobrar? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿La empresa ha intentado realizar la creación de un sistema de cuentas 

por cobrar, para dar por terminado los problemas que presenta? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿El personal que labora en la empresa se encuentra capacitado para los 

cargos que desempeñan? 
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……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

5. ¿De aplicarse el sistema de cuentas por cobrar cual es la persona más 

capacitada para su funcionamiento en la Distribuidora? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿De qué manera ayudará la aplicación de políticas de crédito al Sistema 

Contable de la Distribuidora? 

 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Se están revisando constantemente los saldos de las cuentas por 

cobrar y realizan la respectiva conciliación? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿La Distribuidora al momento de otorgar crédito está solicitando 

referencias crediticias a sus clientes? 

 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Qué métodos de gestión de cobranza, se utilizan cuando el cliente no 

cancela dentro de un periodo de 30 días? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Solicitan documentación a los clientes cuando son montos mayores 

para la otorgación de créditos? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

Agradezco su colaboración 

ANEXO 7 
GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDA A  



 
 

 

PROFESIONALES CONTABLES DE LA PROVINCIA DE EL ORO 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ENCUESTA 

TEMA: El Control de las Cuentas por Cobrar y su incidencia en los Estados 

Financieros de la Distribuidora Adrimar, de la cuidad de Piñas. . 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer la opinión de los profesionales contables 

sobre el control contable de las Cuentas por Cobrar de una empresa. 

DATOS GENERALES: 

Nombre del encuestado:                ________________________________________ 

Lugar de trabajo:                            ________________________________________ 

Función o cargo que desempeña:  ________________________________________ 

Título:                                             ________________________________________ 

Tiempo de trabajo:                         ________________________________________ 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Según su criterio qué tiempo es recomendable para el otorgamiento de 

créditos en una empresa comercial? 

-15 días (       )   

-30 días (       )     

-45 días (       ) 

-90 días (       ) 

2. ¿Qué aspectos  utilizaría al momento del otorgamiento de créditos? 

-Evaluación de crédito  (    ) 

-Evaluación de condiciones en que se otorgan (   ) 

-Políticas de crédito (   ) 

-Documentación y desembolso  (   ) 

-Aprobación del mismo  (    ) 
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3. ¿Según su criterio, que tipos de incentivos se debería aplicar para los 

clientes que cancelan sus obligaciones con anticipación? 

 

Descuentos por pronto pago   (     ) 

Promociones                           (     ) 

Membrecía de socios              (     ) 

 

4. ¿Según su conocimiento que porcentaje se debería utilizar para cuentas 

incobrables? 

-1% (   )   

-2% (   )   

-3% (   )   

-4% (   ) 

5. ¿Considera Usted indispensable el uso de un software contable para el 

control de cuentas por Cobrar? 

 

SI (   )  NO  (   ) 

 

 

6. Qué grado de influencia tienen las cuentas por cobrar en la Contabilidad y 

resultados de la empresa? 

 

- Alto      (   ) 

- Medio   (   )    

- Bajo      (   ) 

 

Agradezco su colaboración 

 



 
 

 

 


