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RESUMEN 

 

Análisis de las cuentas por cobrar de la empresa almacenes politex del cantón El 

Guabo 

        Autora: Stephany Joselin Pineda Pauta 

      Tutor: Ing. William Medina Catillo 

  

El presente trabajo tiene como finalidad analizar las cuentas por cobrar del Almacén 

Politex, mediante un diagnóstico de su situación actual, su adecuado manejo y 

conocimiento de las cuentas por cobrar. Para elaborar y lograr el objetivo de este trabajo 

se recopilo información de revistas científicas que están relacionadas con el objeto de 

estudio. La investigación de campo se realizó a través de una entrevista al personal de la 

empresa que dio como resultado falencias en el sistema contable ya que no cumple con 

las necesidades que tienen la empresa, la falta de control de las cuentas por cobrar y de 

políticas para reducir la cartera vencida. Mediante los resultados obtenidos por la 

rotación de las cuentas por cobrar se pudo corroborar la falta de políticas en la empresa 

que mejoren el rendimiento con referente a los cobros de los créditos que han sido 

otorgados. 

 

Las cuentas por cobrar es un rubro que pertenece a los activos circulantes y es donde se 

registran los incrementos y los recortes de la venta, con su buen manejo y control 

contribuyen a elevar el nivel de ventas y generar fondos para el financiamiento 

operacional de la empresa. Esta cuenta está conformada por letras de cambio y pagare 

que están a favor de la empresa; es por ello que debe contar con un debido control para 

cumplir con los objetivos de la empresa. El principal objetivo de las cuentas por cobrar 

es que el rendimiento sobre la inversión sea elevado al máximo. Debido a que al 

momento de otorgar un crédito se está comprometiendo fondos y a su vez la capacidad 

de la empresa para cumplir con sus obligaciones. 

 

Políticas de crédito y cobranzas son normas de documentación y cobranza que son 

necesarias para toda actividad comercial, para una correcta administración del efectivo y 

generar nuevos clientes y maximizar ganancias obteniendo rentabilidad para la empresa. 

En tanto las políticas de cobranzas tiene como objetivo lograr un pago inmediato por 

parte de sus clientes. Una debida efectividad de cobranza es una señal de una buena 
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calidad en las políticas de crédito. Es importante que las políticas de cobranzas estén 

basadas en una recuperación sin afectar la estabilidad del cliente.  

 

El trabajo de investigación realizado en el Almacenes Politex una empresa dedicada a la 

compra y venta de bienes, como lo es de electrodomésticos, muebles y motocicletas. 

Por lo que se requiere de un sistema contable que se apegue a las necesidades de la 

empresa y apropiadas a sus transacciones comerciales debido a que la falta de 

información tiene como consecuencia la desorganización de la empresa.  

 

En el desarrollo de la investigación se determinó que la empresa no cuenta con un 

debido sistema contable que cumpla con las necesidades básicas contables de la 

empresa, también la necesidad de implementar política de crédito y cobranza con la 

finalidad de mejorar la recuperación de cartera y la reducción de pérdidas por cuentas 

incobrables. Teniendo en cuenta que estas políticas no afecten con la estabilidad de los 

clientes con los que cuenta la empresa.  

 

Palabras claves: Cuentas por cobrar, control de cuentas, políticas crédito y cobranza, 

cartera vencida.  
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ABSTRACT 

 

Analysis of the accounts by cash of the company stores politex of the canton the 

Guabo     

        

        Author: Stephany Joselin Pineda Pauta 

      Tutor: Ing. Kleber Temistocles Almeida Lojas 

 

This paper aims to analyze the accounts receivable Warehouse Politex, through a 

diagnosis of the current situation, proper handling and knowledge of accounts 

receivable. To develop and achieve the objective of this work information from 

scientific journals that are related to the object of study was compiled. Field research 

was conducted through an interview with the staff of the company resulting 

shortcomings in the accounting system because it does not meet the needs that the 

company, the lack of control of accounts receivable and policies reduce NPLs. By the 

results obtained by the rotation of the accounts receivable could corroborate the lack of 

policies in the company to improve performance with regards collection of loans that 

have been granted. 

 

Accounts receivable is an item belonging to the current assets and is where increases 

and cuts in the sale are recorded, with good management and control contribute to 

raising the level of sales and generate funds for operational financing company . This 

account is made up of exchange and promissory letters that are in favor of the 

company; which is why we must have a proper control to meet company goals. The 

main objective of the receivables is that the return on investment is raised to 

maximum. Because when granting a loan is committing funds and in turn the ability of 

the company to meet its obligations. 

 

Credit and collection policies are documentation and collection standards that are 

required for any commercial activity, for proper cash management and generate new 

customers and maximize profits by obtaining profitability for the company. Meanwhile 

collections policies aims to achieve an immediate payment from its customers. A 

collection due effectiveness is a sign of a good quality credit policies. It is important 

that collections policies are based on a recovery without affecting the stability of the 
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client. 

 

The research work carried out in the Almacenes Politex a company dedicated to buying 

and selling goods, as it is of appliances, furniture and motorcycles. So it requires an 

accounting system that conforms to the needs of the company and appropriate to their 

business transactions because the lack of information results in the disruption of the 

company. 

 

In the course of the investigation it was determined that the company does not have a 

due accounting system that meets the accounting basic needs of the company, also the 

need to implement credit policy and collection in order to improve portfolio recovery 

and reduced credit losses. Given that these policies do not affect the stability of 

customers with whom the company has. 

 

Keywords: Accounts receivable, accounts control, credit and collection policies, 

nonperforming loans. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación pretende diagnosticar el nivel de incidencias que 

tuvieron las políticas de crédito y cobranzas adoptadas en el Almacenes Politex sobre 

los saldos de las cuentas por cobrar durante los años 2014 y 2015. Para lo cual se 

aplicaron las fórmulas de rotación de actividad financiera como lo es de rotación de 

cuentas por cobrar y de periodo promedio de cobro para determinar cómo influyen las 

políticas en el manejo y control de las cuentas por cobrar.  

 

En el actual trabajo de investigación se han elaborado 4 capítulos, los cuales se origina 

la relevancia de las cuentas por cobrar en la empresa Almacenes Politex.  

 

En el CAPÍTULO I se presenta una reseña de la situación de los créditos en el mercado 

ecuatoriano, el planteamiento del problema, objetivo general y objetivo específico y 

justificación del proyecto de investigación. 

 

En el CAPÍTULO II aborda los aspectos teóricos relacionados a la temática, 

mencionando conceptos, criterios de diferentes autores y las normas de cobranza que la 

empresa pueda afirmarse para mejorar el funcionamiento de la empresa. 

 

En el CAPITULO III se encuentra los instrumentos aplicados a la investigación como 

son la entrevista realizada al personal de la empresa y desarrollo del indicador de 

actividad financiera que en base a ello se obtendrá un análisis de la situación actual de 

la empresa.  

 

En el CAPITULO IV emprende las conclusiones obtenidas al análisis y se realiza 

recomendaciones que ayuden a la empresa a convertir a sus clientes morosos en buenos, 

y otorgar créditos de manera acertada, viéndose esto reflejado en la liquidez de la 

empresa.   
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Tema de la Investigación 

 

Análisis de las cuentas por cobrar de la empresa Almacenes Politex del cantón El 

Guabo.   

 

1.2 Objeto de Estudio  

 

Cuentas por cobrar es el registro de los incrementos y los recortes económicos 

vinculados a la venta de conceptos diferentes a productos o servicios, que están 

compuestas por títulos de crédito y pagaré a favor de la empresa; por lo cual otorga el 

derecho a la empresa de requerir a los suscriptores de los títulos de créditos el pago de 

la obligación acreditada. El presente caso de investigación se enfoca en el análisis de las 

cuentas por cobrar a los clientes con referente al crédito con la empresa.   

 

1.3 Contextualización 

 

Las cuentas por cobrar forman parte de los activos circulantes los mismos que son los 

derechos o pagos exigibles que obtiene la empresa al haber otorgado un crédito ya sea 

por ventas o servicios prestados. Con lo estimado a la NIIF en el párrafo 60 establece 

que el reconocimiento y valuación de las cuentas por cobrar deben reconocerse a su 

costo la realización que es el monto que se recibe, en efectivo, equivalente a efectivo o 

en especies, por la venta o cambio de un activo; por ende, las cuentas por cobrar deben 

cuantificarse al precio pactado inicialmente del derecho exigible.  

 

Mientras que los créditos sean a largo vencimiento, el importe de realización debe 

medir considerando su valor actual en procesos de lo dispuesto en los párrafos 67 a 85 

de la NIIF A-6 que precisa a dicho valor vigente como el valor actual de flujos netos de 

efectivo futuros (Ruíz Velázquez, 2012).  
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Las cuentas por cobrar pueden ser catalogadas como exigencia inmediata y a largo 

aplazamiento. Según su inicio se pueden establecer dos grupos de cuentas por cobrar; a 

cuenta de clientes o también a cuenta de otros deudores. 

 

A nivel nacional ya existen muchas compañías dedicadas al ramo de la compra y venta 

o prestación de un servicio utilizando con frecuencia la modalidad de pagos al contado. 

Aunque existen otras que recurren al otorgamiento de crédito. Con el fin de conservar o 

fidelizar los clientes actuales y atraer nuevos. Para la mayoría de las empresas las 

cuentas por cobrar se origina los créditos otorgados a sus clientes y que se decreta a 

través del volumen de ventas, estos créditos se consideran como usufructos de las 

empresas, la mercadería y los créditos por cobrar están compuestos en una secuencia, 

debido a que el efectivo se convierte en mercadería y estas en cuentas por cobrar, las 

cuales se convierten nuevamente en efectivo, originando un ciclo continuo entre los 

movimientos de la empresa. 

 

Cuando una empresa admite un sistema a crédito debe disponer de ciertas políticas: 

norma de crédito, términos de crédito y políticas de cobranza a igual que un conjunto de 

procedimiento que promueven la solidez del control interno de estas cuentas, desde el 

mismo momento en que se origina hasta su cancelación.  

 

La empresa ALMACENES POLITEX maneja constantemente este tipo de cuentas a 

crédito conocidas como cuentas por cobra donde se registran los aumentos y las 

disminuciones derivados de la venta de conceptos distintos, única y exclusivamente a 

crédito documentado como letras de cambio, a favor de la empresa y para esto existen 

programas para llevar a cabo las operaciones. 

 

Las cuentas por cobrar son los derechos logrados por la compañía ante terceros por la 

transferencia de bienes, las condiciones de crédito de una empresa especifican los 

términos de pago que se estipulan para todos los clientes a crédito. Este rubro, que 

forma parte del activo de la empresa, clasificada como exigible, es reconocido 

inicialmente a su valor razonable que generalmente es igual al costo.  

 

 



15 
 

1.4 Hechos de Interés  

 

1.4.1 Problema 

 

Un sistema contable es de suma importancia debido a que está enfocado en los procesos 

comerciales que ejecuta la empresa y que le permitirá tener información necesaria y 

confiable. Existen empresas que adoptan políticas de créditos flexibles con las cuales 

disminuyen sus condiciones de crédito, para estimular la demanda de sus productos y 

hacerlos más atractivos ante la competencia. Sin embargo, estas políticas pueden tener 

como riesgo en pérdidas por cuentas incobrables. 

 

La empresa Almacenes Politex, debe de contar con un sistema contable que se apegue a 

sus necesidades y que debe relacionarse con las características necesarias y apropiadas a 

sus transacciones comerciales. Pues de lo anteriormente descrito resulta que la 

información no es lo suficientemente integra y trae como consecuencia la 

desorganización que existe en la empresa. 

 

1.5 Justificación de la Investigación  

 

En la actualidad existe un alto grado de competitividad en los diferentes sectores 

comerciales de nuestro país, por lo cual se considera necesario un debido control en el 

manejo del sistema contable de la empresa Almacenes Politex, el mismo que servirá 

como base de práctica para que la empresa pueda identificar sus alcances económicos. 

 

Las cuentas por cobrar consisten en el crédito otorgado a sus clientes en la venta de 

bienes o servicios. Estos activos corrientes constituyen una gran importancia en la 

inversión para la mayor parte de las empresas, además de representar considerablemente 

los activos totales de la empresa. Sobre todo, en las que participan en la compraventa al 

mayoreo.  

 

Las ventas a créditos representan beneficios, pero también provocan riesgos, por ellos, 

se debe considerar la aplicación de una política efectiva de la administración de crédito.  
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Este proyecto se ve enfocado en la necesidad de analizar y recomendar a la Empresa 

Almacenes Politex sobre la cartera que posee, y la importancia de aplicar normas de 

control interno, el cual permitirá que se recupere la cartera vencida, así mismo que los 

nuevos créditos cuenten con el debido procedimiento e información necesaria de los 

clientes para que estos sean otorgados. El resultado del presente proyecto proporcionará 

información de suma importancia que permitirá determinar la verdadera situación 

económica de la empresa, de sus problemas o debilidades que genera la cartera de 

cobranza por falta de control. El desarrollo de este proyecto de investigación, pretende 

dirigirse a la empresa, logrando resultados positivos, así como poder llegar a los 

objetivos planteados.  

 

1.6 Objetivo de la Investigación  

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Analizar las cuentas por cobrar de la empresa Almacenes Politex del Cantón El Guabo. 

 

1.6.2 Objetivo Específico 

 

 Evaluar el control de cuentas por cobrar. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológica  

 

2.1.1 Antecedentes investigativos 

 

Para corroborar la relevancia de la propuesta de investigación, se investigó estudios 

similares con la temática. 

 “La administración de las cuentas por cobrar en la empresa comercial vivar” 

(Aranda & Sangolqui, 2010). 

 

 “Políticas de las cuentas por cobrar en las empresas de servicios contables.  

Caso: Municipio Maracaibo” (León & Chacín, 2011).  

 

 “La concesión de crédito comercial y el financiamiento de los clientes” (Vieira 

& Pinho, 2013). 

 

 “Medidas normativas para combatir la morosidad” (González Pacual , 2011). 

 

Si bien es cierto las cuentas por cobrar son de gran importancia en la empresa debido a 

que forma parte de los activos exigibles, por lo tanto la empresa debe de contar con 

politicas tanto de credito como de cobranza para de esta manera llevar un mejor control 

de los creditos que han sido otorgado y a su vez de evitar morosidad de las cuentas y se 

conviertas en cuentas incobrables ocasionando perdidas en la empresa, es debido a que 

los estudios de caso ya antes mencionados han sido de gran relevancia y concordancia 

pues la informacion que brinda es debidamente apropiada para implementar en una 

empresa. 
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2.1.2 Fundamentación Legal 

 

Norma Internacionales Información Financiera (NIIF 9) 

 

Instrumentos Financieros. - La norma elimina las categorías de préstamos y partidas a 

cobrar, inversiones a vencimiento y disponibilidad para la venta, dejando sólo 

instrumentos financieros. 

 

Los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar es aquel que:  

 

 Se adquiere principalmente para el propósito de venderlo o recomprarlo en el 

corto plazo. 

 

 El reconocimiento inicial es una fracción de una cartera de instrumentos 

financieros identificados que se gestionan globalmente y para la que existe 

evidencia obtener beneficios a corto plazo o  

 

 Es un derivado, excepto un contrato de garantía financiera o que se haya 

designado como un instrumento de cobertura.  

 

La negociación refleja una actividad de compras y ventas activas y frecuentes y los 

instrumentos financieros mantenidos para negociar generalmente se utilizan como el 

objetivo de originar un rendimiento de las fluctuaciones a corto plazo en el precio o 

margen de intermediación según (Barroso , 2014, pág. 12). 

 

Norma Internacionales de Información Financiera (NIIF 13) 

 

Fidelización de Clientes. – pretende que los compradores o usuarios de los servicios de 

la compañía mantengan un vínculo comercial permanentes y constante, o de largo plazo 

con ésta. La fidelización se produce cuando existe una correspondencia favorable entre 

la actitud del individuo frente a la estructura y su proceder de compra de los productos y 

servicios de la misma. En la fidelización se persigue acapara la atención del cliente y 

desplazar a cualquier oponente por medio de la distinción del articulo o servicio de 
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acuerdo con las necesidades del cliente, el valor agregado que perciba el cliente, las 

relaciones publicas o cualquier otra técnica de fidelización (Mesén, 2011, pág. 30). 

 

Norma Internacional de Contabilidad N°18 

 

Ingresos ordinarios. – “Prescribe el tratamiento contable de los ingresos, señalando la 

oportunidad de su reconocimiento y valoración para su posterior presentación y 

revelación en los estados financieros” (Arroyo , 2011, pág. 72). 

 

“Los ingresos ordinarios son generados por la actividad corriente de la empresa, 

incluyendo la actividad principal de fabricación y comercialización de productos, y los 

ingresos adquiridos por la actividad de la negociación de crédito” (Hidalgo & Bernabéu, 

2014, pág. 70). 

 

Venta de bienes. - los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes deben ser 

reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada 

una de las siguientes condiciones. 

 

 La entidad ha cedido al cliente los riesgos y atributos, de tipo significativo, 

derivados de la propiedad de los bienes; 

 

 La compañía no resguarda para sí ninguna implicación en la administración 

habitual de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la 

partida, ni retiene con el control efectivo sobre los mismos; 

 

 El importe de los ingresos ordinarios puede ser valorado con fiabilidad; 

 

 Es probable que la compañía perciba lucros económicos asociados con la 

negociación; y  

 

 Los costes incurridos, o por incurrir, en concordancia con la transacción 

pueden ser valorados con fiabilidad (NIC, 2003).  
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Norma Internacional de Contabilidad N°39 

 

Reconocimiento y medición. - la medición forma parte del proceso contable en la 

descripción de los hechos económicos de manera cuantitativa. Para ello se hace 

necesario seleccionar el objeto o hecho a medir y el o los atributos que mejor 

representen, lo más importante de la medición es elegir un conjunto especial de 

símbolos llamados números para este fin particular establecer una relación entre ellos. 

La medición se promedia en dos circunstancias dentro del procedimiento contable, la 

medición preliminar y la medición consecutiva.  

 

La medición inicial corresponde a la cuantificación de los hechos económicos que son 

susceptibles de ser reconocidos en la contabilidad y que impacta la situación financiera 

y económica de la entidad, bien sea activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos o 

gastos. Por otra parte, la medición posterior corresponde al proceso de actualización del 

valor de los elementos de los estados financieros (Martha. Arias, Aracely. Sanchez, 

2011, pág. 101). 

 

Reglamento del sistema de titulación de la Universidad Técnica de Machala 

 

CAPITULO III: DE LOS TRABAJOS DE TITULACION  

 

Articulo 22.- Trabajo de Titulación.- Es un documento que describe de modo detallado 

cada uno de los apartados del proceso de investigación científica que se han 

desarrollado con la finalidad de dar respuestas a los requerimientos del contexto de 

aplicación de la carrera o programa, en concordancia con los humanísticos 

representados en las líneas estratégicas de investigación con fines de titulación de la 

Universidad Técnica de Machala, a fin de garantizar la convergencia entre la 

investigación de la Universidad con el desarrollo nacional, regional y local respectivo 

(Utmach, 2015). 
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2.2  Marco Conceptual de la variable Independiente.  

 

2.2.1 Cuentas por Cobrar 

 

“Son las sumas de dinero que deben los clientes a una empresa por haber adquirido 

bienes o servicios. Es necesario para el negocio implementar políticas de crédito y 

cobranzas óptimas que permitan alcanzar ganancias marginales semejantes a los costos 

secundarios” (Belloso , 2012, pág. 106).  

 

Las cuentas por cobrar son cantidades que los clientes adquieren a una empresa por 

haber adquirido un bien o servicio que la empresa o negocio brinde.  

 

Las cuentas por cobrar representan parte de los activos exigible originados por ventas a 

crédito o servicios prestados. Este rubro debe ser diferenciado de los documentos, 

acumulaciones, depósitos y demás activos que no proceden de las ventas, la cual este 

rubro cuentas por cobrar deben ser cobrados de acuerdo a los plazos acordados con el 

cliente.  

 

Los primordiales son: 

 

 Cuentas por cobrar a clientes 

 Cuentas por cobrar a empleados 

 

Cuentas por cobrar a clientes. – son aquellos montos que se derivan de los créditos que 

la entidad ha otorgado a sus clientes. 

 

Cuentas por cobrar a empleados. - son los montos que los empleados o funcionarios 

adeudan a la empresa por concepto de ventas de crédito, préstamos personales, anticipos 

de sueltos, entre otros, los cuales les serán deducido parcialmente de su salario.  
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2.2.2 Importancia de las cuentas por cobrar.  

 

La administración de cuentas por cobrar tiene gran relevancia en la compañía debido a 

los manejos de las políticas de crédito están vinculados con la gestión del inventario. Es 

importante contar con una base de datos para tomar la decisión sobre la extensión del 

crédito tales incluyen un estudio de estándares de crédito, términos de crédito y la 

determinación y demás de cambios de las políticas de crédito (Aranda & Sangolqui, 

2010, pág. 17). 

 

Las cuentas por cobrar son de gran importancia debido a que representan a los activos 

exigibles, que son los derechos que tiene la empresa sobre sus clientes para obtener 

beneficios por artículos vendidos o servicios con los que cuenta la empresa, lo cual está 

vinculada directamente con el giro del negocio. 

 

2.2.3 Morosidad de las cuentas por cobrar. 

 

Por muy eficientes que sean los mecanismos de recuperación de cobro, a la empresa 

siempre le será más barato prevenir la aparición del impagado. Para ello, es esencial 

estudiar al cliente en profundidad, medir el riesgo de una forma adecuada y buscar 

instrumentos, como puede ser el de factoring, para intentar minimizar el riesgo de 

impago (Ferruz Agugo & Marco Sanjuán , 2011, pág. 33). 

 

Según (González Pacual , 2011) “La actividad económica de cualquier empresa debe 

tratar de alcanzar unos índices de rentabilidad aceptables para conseguir la creación de 

valores perseguidos en sus planes estratégicos como finalidad de la empresa” (p.19). 

Por lo que se establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales contractuales o legales de pago. 

 

En la morosidad de las cuentas por cobrar a través del análisis de los indicadores de 

actividades: rotación de cuentas por cobrar y promedio en los días de las cuentas por 

cobrar; los cuales reflejan el número de veces en que rotan las cuentas por cobrar y el 

número de días en convertirse en efectivo (Cárdenas & Velasco, 2013, pág. 20). 
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Las empresas venden a crédito, debido a las condiciones del mercado y también para 

incentivar sus ventas. Pero la empresa no aspira concebir mucho tiempo para recuperar 

el dinero invertido. Las cuentas por cobrar no son dinero. Por lo que es necesario 

convertirlas brevemente en efectivo. 

 

Esto posible es mediante el cálculo del plazo promedio de cobro en días o sea el número 

de promedio de días de venta que representan las cuentas por cobrar. Como es la 

fórmula de rotación de las cuentas por cobrar.   

 

Rotación= Ventas a crédito / Cuentas por cobrar 

Número de días= 365/Rotación  

 

Por lo tanto, la morosidad, fenómeno que no debemos obviar, debido a que está latente 

en cualquier sector económico, acechando y poniendo en riesgo la continuidad del 

negocio. Una vez que tenemos noción de un impago, debemos de actuar 

inmediatamente reclamando de forma cordial el pago al deudor a través de 

comunicación telefónica o escrita, para tener conocimiento del impago del cliente. 

 

2.2.4 Crédito Comercial  

 

Los créditos comerciales son aquellos créditos que bajo la forma de pago aplazado, 

préstamo o cualquier facilidad de pago, se otorgan a las personas físicas, destinados a 

financiar el gasto en la adquisición de bienes para uso personal y familiar, por medio de 

una persona física o jurídica, que regularmente opera en el mercado crediticio y cuya 

garantía no es superior ni inferior a aquella fijada por la ley (Raquel, 2013, pág. 37). 

 

Es una categoría relativa poco estudiada en economía financiera. Se trata de un tipo de 

deuda a corto plazo y de naturaleza informal, cuyos términos no están fijados en forma 

legal. Es así que el crédito comercial se puede conceder a través de fórmulas como el 

aplazamiento del pago de una transacción sobre bienes o servicios que sean objeto de 

negocio típico de la empresa, en la que el comprador actúa como prestatario y el 

vendedor como prestamista (Rodriguez , 2008, pág. 36).   
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El crédito comercial permite tener ventajas en la contratación como la información de 

clientes y un mayor control sobre los compradores y de rescate comerciantes/valor para 

un reemplazo posterior de estos productos en el mercado. Por lo tanto la justificación 

para su uso por las empresas comerciales (Silva & Sheng, 2011, pág. 24).  

 

El crédito comercial también permite la reducción de los costos de transacción 

incurridos por la empresa, cuando el pago de las compras en efectivo, se considera un 

instrumento de la política comercial de la empresa, lo que contribuye a una mejor 

gestión de inventarios (Vieira & Pinho, 2013, pág. 148). 

 

El crédito comercial son aquellos créditos que brinda un proveedor por sus productos o 

servicios, a sus consumidores para cumplir con sus necesidades. Dichos créditos son a 

corto plazo y su fecha de pago son acordados por ambos, de tal manera que el cliente se 

ve obligado a respetar y cumplir. En cual los pagos de dichos créditos se aplazan a 

través del uso de documentos negociables como, por ejemplo; Letras de cambio, cartas 

de crédito, etc.  

 

El crédito comercial es de gran requerimiento por las pequeñas y medianas empresas 

que inician en un negocio, es por ello que establece alternativas de inversión. Si se 

utiliza acertadamente el crédito comercial, se puede proporcionar un útil medio para 

incrementar el capital de la empresa, sino también como una manera de construir un 

historial de crédito, ya que los pagos puntuales dan testimonio del éxito y la estabilidad 

financiera de la empresa.  

 

Por lo contrario, la falta de crédito comercial como el uso inadecuado de este, pueden 

llevar a mayores costos de operaciones y perjudicar futuros créditos comerciales.  

 

2.2.5 Políticas de Crédito  

 

“El antecedente crediticio de los clientes constituye una de las políticas de crédito con la 

que dispone o cuenta la empresa, por ello es necesario comprobar en factiblemente la 

antigüedad de créditos solicitados, el lapso que han sido cancelados” (Gonzaléz & 

Calixto, 2012, pág. 163). 
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Son una serie de lineamientos que se siguen con la finalidad de determinar si se le 

otorgan un crédito a un cliente y por cuánto tiempo se le ha de conceder. Es necesario 

que la empresa posea fuentes de información de crédito adecuado y que utilice métodos 

de análisis, puesto que todos aspectos son indispensables para lograr el manejo eficiente 

de las cuentas por cobrar (León & Chacín, 2011, pág. 36).  

 

Las políticas de crédito son las normas que establece la empresa para poder determinar 

si se deber conceder el crédito a un cliente y a su vez el monto del mismo. Cabe recalcar 

que la empresa no solo debe dedicarse a los estándares de crédito sino también en el 

manejo adecuado de los mismos ya que éstos son importantes al momento de tomar 

decisiones de crédito. 

 

El nivel óptimo de cuentas por cobrar es determinado por los siguientes factores:  

 

 El volumen de ventas a crédito  

 El periodo medio entre ventas y cobros 

 

Volumen de ventas. - es el número total de productos que se venden dentro de un marco 

temporal dado, habitualmente en un periodo de 12 meses, y se puede revelar en dólares 

o en términos porcentuales. Por otra parte, el volumen de ventas es de gran importancia 

debido a que permite estimar la solvencia de una empresa.  

 

El periodo medio entre las ventas y cobros. – depende de la situación económica, pero 

también de un conjunto de factores controlables o variables de políticas de crédito. Las 

principales variantes de estas políticas son: 

 

 Estándar de crédito 

 El periodo de crédito  

 

Estándar de crédito. –  se determina el criterio mínimo para conceder crédito a un 

cliente. Tales como la estimación de crédito, periodos promedio de pago, precedencias, 

y de algunos índices financieros que brindan un origen cuantitativo para establecer y 

cumplir los estándares de crédito.  
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Periodo de crédito. – se conoce como periodo de crédito, el tiempo estimado entre la 

fecha de la venta y la fecha de pago. Durante este periodo el cliente debe pagar la deuda 

o devolver parte de la misma y cancela la parte restante de la deuda. Existes clientes que 

descuidan o incumplen con el pago y se aprovechan del privilegio de los créditos 

comerciales.  

 

2.2.6 Medidas de Riesgo de Crédito 

 

El riesgo de crédito se define como la probabilidad de que el otorgante de crédito no 

cobrara al deudor dentro y en las condiciones prescritas. Se puede dividir la evaluación 

del riesgo de crédito en los enfoques tradicionales: sistemas expertos, clasificaciones y 

modelo de clasificación de crédito; y nuevos enfoques para la medición de riesgo de 

crédito, destacando los modelos de riesgo de cartera (Silva & Sheng, 2011, pág. 25).  

  

El riesgo de crédito surge como consecuencia de operaciones crediticias fallidas, es 

decir, créditos que al caer en el incumpliendo de pago pueden deteriorar o comprometer 

el patrimonio de la entidad financiera. En ese sentido, la morosidad crediticia surge 

cuando los créditos pasan de estar en situación de riesgo de incumplimiento a 

convertirse en créditos morosos (Devia Rivera , 2015). 

 

Habitualmente, las medidas de riesgo de crédito consideran indicadores elaborados a 

partir de información contable. En este sentido, las medidas más utilizadas para evaluar 

este tipo de riesgo d cartera de colocaciones son el gasto en provisiones, el stock de 

cartera vencida y los castigos; todos expresados como porcentaje del total de 

colocaciones (Sagner, 2012, pág. 30). 

 

La probabilidad de incumplimiento (tasa d default) es una de las variables criticas 

consideradas por las instancias de evaluación crediticia de las instituciones financieras 

(comités de crédito y de riesgo) al momento de definir la aprobación y las condiciones 

de crédito aplicables (monto, tasa, plazo y garantías) a una solicitud de financiamiento 

(Ormazabal C, 2014, pág. 4). 

 

Es común que los factores que se deben tomar en cuenta al medir riesgo de crédito sean: 

las probabilidades de incumplimiento y/o de migración en la cantidad crediticia del 
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deudor, las correlaciones entre incumplimientos, la concentración o segmento de la 

cartera, la exposición a cada deudor y la tasa de recuperación en caso de 

incumplimiento de los deudores (Trejo García & Ríos Bolívar, 2016, pág. 106). 

 

El estudio del crédito y del cliente no es una labor que se deba hacer una sola vez, sino 

que debemos encontrar métodos de clasificación de riesgo de incumplimiento en nuestra 

cartera, que se deben ajustar no solo al establecimiento de provisiones por mora o 

certeza de incumplimiento (perdida esperada), sino que se debe avanzar en el 

establecimiento de métodos que permitan medir los incumplimientos basados en 

modelos estadísticos, los que, a partir de una clasificación de nuestro cliente actual, 

permita estimar pérdidas futuras o estimadas (Peña Palacio & Pérez, 2011, pág. 104). 

 

El riego de crédito es la posibilidad de pérdida que asume la empresa como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del crédito por parte del deudor. 

Este incumplimiento es manifiesta en el no pago de las obligaciones pactadas.  

 

El principal riesgo que asume la empresa es la venta a plazo en la que asume el riesgo 

de que el deudor que ha comparado un producto o bien finalmente no cancele la deuda. 

Una incobrabilidad importante de la cartera lleva a que puede desaparecer el patrimonio 

de la empresa. Debido a esto las instituciones crediticias deben establecer esquemas 

eficientes de administración y control de riesgo de crédito al que se exponen en el 

desarrollo del negocio. 

 

Unos de los principales elementos del riesgo de crédito son: 

 

Riesgo de incumplimiento. - es la posibilidad de un incumplimiento de una obligación 

de pago o de un acuerdo en el contrato de crédito. Se declara incumplimiento de pago 

cuando el mismo no se ha realizado dentro del plazo acordado, o se efectúa con 

posterioridad a la fecha acordada.  

 

Riesgo de mercado. - se define como la perdida potencial financiera que será 

ocasionada si el cliente incumple con el pago.   
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2.2.7 Indicador de actividad financiera 

 

Los indicadores de actividad sirven para medir la fluidez en una forma más dinámica. 

Por lo tanto, se deben observar las características de la empresa, su ciclo operacional y 

su periodo de pago, los plazos que ofrecen, las costumbres de los clientes y las 

exigencias de los proveedores, para juzgar si la liquidez de la empresa es buena o de 

mala calidad (Meneses Cerón & Macuacé Otero, 2011, pág. 74).  

 

“Es importante resaltar que el objetivo del análisis de indicadores financieros a corto 

plazo radica en analizar la capacidad que tiene la empresa para atender a sus 

obligaciones de pago a corto plazo” (Arimany Serrat & Puigvi Vila, 2013, pág. 56). 

 

Estos indicadores, también llamados indicadores de rotación, tratan de medir la 

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos. Se pretende imprimirle un sentido 

dinámico al análisis de la aplicación de recurso, mediante la comparación entre las 

cuentas de balance (estáticas) y cuentas de resultados (dinámicas) (Fontalvo Herrera & 

Vergara, 2012, pág. 322). 

 

Los indicadores de actividad o también llamados de rotación, son las que constituye el 

grado de eficiencia con la cual la entidad maneja sus activos o recursos y la 

regeneración de los mismos.  

 

Los indicadores más usuales son los siguientes: 

 

 Rotación de cartera (cuentas por cobrar) 

 Número de días cartera a mano  

 

Rotación de cuentas por cobrar. – “que se determina entre las ventas y las cuentas por 

cobrar promedio en una gestión” (Torrico Tumaev, 2011, pág. 117)   

 

Para la recuperación de cartera se utilizó el índice de rotación de cartera que nos 

muestra las veces que cuentas por cobrar o cartera son convertidas en efectivo o se 
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recuperan durante el periodo; este periodo puede ser mes o año (Toro Díaz & Palomo 

Zurdo, 2014, pág. 83). 

 

La rotación de cartera. - mide el periodo promedio asignado a los clientes, como plazo 

para pagar el crédito y se puede calcular de la siguiente manera. 

 

Rotación de Ctas. cobrar =
Ventas a Crédito

Promedio de Cuentas por Cobrar
 

 

Otra forma de medir la rotación de las cuentas por cobrar es a través del cálculo del 

periodo promedio de cobro, mediante las siguientes formulas: 

 

   Periodo promedio de cobro =
𝐂𝐭𝐚𝐬.𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚𝐬∗𝟑𝟔𝟎

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐚𝐬
 

 

2.2.8 Gestión de cartera   

 

“La empresa debe desarrollar una gestión ordenada y prudente, cuidando de los 

intereses de los clientes como si fueran suyos propios, asegurándose de que dispongan 

de toda la información necesaria sobre sus consumidores y mantenerlos siempre 

adecuadamente informados” (Lyczkowska, 2013, pág. 199). 

 

En la actualidad, existe un alarmante nivel de morosidad que debe ser minimizado a 

través de una buena gestión empresarial. Todas las entidades, y especialmente las 

pymes, deben entender la importancia de una buena gestión de cobro y la morosidad, 

debido hacer foco en ello, atendiendo a sus recursos disponibles, pero concediéndole la 

importancia que se merece. El acercamiento a esta problemática consiste en el 

desarrollo  de una metodología concreta de gestión de cobro y su implementación en la 

empresa como un pilar fundamental de la organización (Zapata Vigara, 2012, pág. 35). 

 

Gestión de cartera permite acoplar información sobre la cartera de bienes existentes, y 

que además ofrece nuevas oportunidades de restricción empresarial y de mercado, de 

manera que pueda separar los productos de mayor demanda en el mercado de los 

productos que no tiene mayor salida.  
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Gestión de la cartera crediticia es el proceso de otorgamiento de crédito y cobranza 

impactan directamente el volumen promedio de cuentas por cobrar y en consecuencia 

los niveles de circulante. A esto se añade los costos de mantenimiento de dichas 

cuentas, representando principalmente por los gastos de cobranza y el costo de 

oportunidad de los recursos inmovilizados en las cuentas por cobrar. El objeto de la 

gestión de cobranza es minimizar el ciclo de conversión del efectivo, basado en la 

reducción del plazo de pago concedido a los clientes (Angulo Rangel & Barrio 

Caballero, 2014). 
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CAPITULO III 

PROCESO DE METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

 

3.1.1  Modalidades básicas de la investigación  

 

En el presente estudio de caso, se ha empleado los siguientes métodos de investigación 

para el análisis de la variable independiente. 

 

Investigación de Campo 

 

En el presente proyecto de investigación se aplicará la modalidad de investigación de 

campo debido a que por medio de entrevistas, encuestas y observaciones se podrá 

obtener información real y necesaria para determinar la situación actual de la empresa.   

 

Investigación Bibliográfica 

 

Se requiere de información necesaria para el desarrollo del análisis de casos que se está 

llevando a cabo para lo cual, esta información puede ser obtenida por ensayos de 

revistas u otros artículos, lo cual nos permita desarrollar y argumentar el marco teórico 

enfocado en la contextualización e interpretación del objeto de estudio.  

 

Este proyecto de investigación permite adquirir conocimientos y comparar los criterios 

y definiciones de los diferentes autores de revistas científicas, con el fin de argumentar 

el marco teórico. 

 

3.1.2 Operacionalización de cada variable. 

 

Variable Independiente: Cuentas por Cobrar. 
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3.1.3 Análisis de factibilidad de la investigación.  

 

Organizacional. -Para que una empresa brinde un buen servicio y logre alcanzar con los 

objetivos establecidos, la empresa debe de contar con un personal debidamente 

capacitado y definir sus funciones y jerarquía, con el fin de establecer un adecuado 

sistema de comunicación y operatividad.  

 

La empresa Almacenes Politex cuentas con el siguiente personal; gerente propietario, 

contador, auxiliar contable, recaudador; que cumple con sus funciones de manera 

eficiente.  

 

Tecnológica. - La empresa Almacenes Politex cuenta con su debido equipo de cómputo, 

con un sistema contable que permite llevar un registro de inventarios y cuentas por 

cobrar a clientes y servicios de internet. Sin embargo, el sistema contable con el que 

cuenta la empresa no es lo suficientemente eficiente para poder llevar un manejo de las 

Concepto Categoría Índice Ítems Técnica Instrumento 

 “Son las sumas 

de dinero que 

adeudan los 

clientes por 

créditos 

otorgados por 

ventas a crédito. 

Es necesario 

para la empresa 

contar con 

políticas de 

crédito y 

cobranza” 

(Belloso , 2012).  

 

Riesgo de 

morosidad 

de crédito 

 

Riesgo de 

incumplimien

to.  

 

Riesgo 

empresarial. 

 

 

¿Existe un 

control 

adecuado de 

cobranzas? 

 

 

Guía de entrevista. 

 

 

 

 

 

 

Políticas 

de Crédito  

 

 

Lineamientos 

de crédito. 

 

Adaptación 

de ´políticas 

de crédito  

 

 

 

 

¿Existe políticas 

de crédito en la 

empresa? 

 

 

Guía de entrevista. 
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cuentas por cobrar, debido a que se ha podido encontrar falencias en el sistema y el 

estado que reporta en el sistema no es igual al registro de los libros contables.  

 

Económica. - Para la elaboración de presente proyecto se ha requerido de gastos 

mínimos como de impresiones, copias, consultas de internet y movilización.  

 

Académica. - Para realizar el presente trabajo de investigación se aplicó todo el 

conocimiento adquirido durante los cinco años de estudios en la carrera de Contabilidad 

y Auditoría de la Universidad Técnica de Machala, y con la capacitación de los tutores 

debidamente capacitados para poder desarrollar de manera correcta el proyecto de 

investigación.  

 

3.2  Proceso de recolección de datos de la investigación  

   

3.2.1 Plan de recolección de la información  

 

El método que se llevara a cabo es el siguiente:  

 

Recopilación de datos para el desarrollo investigativo, por medio del personal de la 

empresa que tengan conocimiento del tema a tratar. 

 

Para el desarrollo de la entrevista se tomará en cuenta los Ítems de operacionalización 

de la variable independiente. La entrevista se realizará a 3 funcionarios de la empresa  

ALMACENES POLITEX.  
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Tabla 1. Plan de recolección de la información  

 

Elaborado: Pineda Pauta Stephany Joselin  

 

Entrevista 

 

Es una técnica directa de interacción social que tiene como fin recopilar datos, mediante 

una serie de preguntas ya sean oral o escritas, que se realizara al personal capaz de 

establecer un dialogo cordial y aporte datos de interés. 

 

La ventaja de la entrevista reside en que los mismos personales son quienes 

proporcionan la información relativa a su conducta, opinión y expectativas.  

 

3.2.2  Plan de Procesamiento y análisis de la información  

 

La información obtenida mediante la entrevista, serán los recursos de acuerdo en fiel 

reflejo de la objetividad y de las opiniones de las entrevistas, es por ello que se 

presentara la información de manera sistematizada. 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Analizar el estado actual de cuentas por 

cobrar de Almacenes Politex.  

¿De qué personal? Gerente y Personal administrativo 

¿Sobre qué aspectos? Indicadores  

¿Quién?  Investigador: Stephany Pineda  

¿Cuándo? 2016 

¿Dónde? Cantón El Guabo  

¿A cuántas personas? 2 personas de la empresa Politex (Gerente, 

Auxiliar contable) 

¿Qué técnicas de observación? Entrevista  

¿Con que? Entrevista  

¿En qué situación? Jornadas laborales de la empresa 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos.  

 

3.3.1 Aplicación de instrumentos  

 

3.3.1.1 Guía de la entrevista  

 

Entrevista  

 

Entrevistado: Segundo Félix López Calle  

 

Cargo:   Gerente Propietario 

 

1. ¿Existe políticas para crédito?  

 Sí, porque no se puede otorgar créditos a cualquier persona, y varios casos el 

 personal no cumple con las políticas.  

2. ¿Existe un control adecuado de las cuentas?  

       Sí, porque debo de controlar todo con referente a mi negocio para no tener 

 perdidas. 

3. ¿Se cobra interés por retraso en los pagos? ¿Por qué? 

 No, porque considero necesario.   

4. ¿Se revisan frecuentemente los saldos de cuentas por cobrar? ¿Por qué? 

 Sí, porque no debo permitir que mis clientes se atrasen con sus pagos  

5. ¿Existe una persona encargada de aprobar la baja de las cuentas 

incobrables?  

 Si  

6. ¿La persona que otorga los créditos es la misma que cobra y registra? ¿Por 

qué? 

No, porque son funciones distintas, las que otorgan crédito son responsables de 

las mismas, pero la que registra los créditos y cobros de las cuentas es muy 

aparte. 

7. ¿Existe un cronograma de cobranzas? ¿Por qué? 

 Sí, porque al momento de la negociación también se establece los días de cobro 

 y nos ayuda a tener un mejor control de las rutas de cobranzas   
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Entrevista  

 

Entrevistado: Sonnia Marlene Placencia Ordoñez  

 

Cargo: Auxiliar Contable  

 

1. ¿Existe políticas para crédito? ¿Por qué? 

 No. 

2. ¿Existe un control adecuado de las cuentas? 

No    

3. ¿Se cobra interés por retraso en los pagos? ¿Por qué? 

 No  

4. ¿Se revisan frecuentemente los saldos de cuentas por cobrar? ¿Por qué? 

 Sí, porque se debe de llevar un control de las cuentas para tener en 

 conocimiento si están puntuales los pagos e impedir que estas se vuelvan 

 incobrables 

5. ¿Existe una persona encargada de aprobar la baja de las cuentas 

incobrables?  

 Sí, el propietario del almacén.  

6. ¿La persona que otorga los créditos es la misma que cobra y registra? ¿Por 

qué? 

No, porque mi cargo solo se limita a otorgar créditos, registrar y controlar las 

cuentas.  

7. ¿Existe un cronograma de cobranzas? ¿Por qué? 

 Sí, pero las muchas veces los recaudadores no cumplen con el cronograma.  
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DESARROLLO  

 

TABLA 2. Información de estados financieros 

 

Periodo 

 

Ventas a crédito 

 

Cuentas por cobrar 

2014 316.047,18 12.000 

2015 301.484,30 10.000 

  Fuente: Estado financieros  

  Elaborado: Pineda Pauta Stephany Joselin  

 

Índice de actividad financiera 

Año 2014 

 Rotación de cuentas por cobrar  

 

Rotación de Ctas. Cobrar =
Ventas a Credito

Promedio de Ctas x Cobrar
 

 

Rotación de Ctas. Cobrar =
316.047,18

12.000
 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠. 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 = 26.34 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

 Periodo promedio de cobro  

Periodo promedio de cobro =
Ctas. Cobrar ∗ 365

Ventas Credito
 

 

Periodo promedio de cobro =
12.000 ∗ 365

316.047,18
 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 = 13,86 𝑑í𝑎𝑠 
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Índice de actividad financiera 

Año 2015 

 Rotación de cuentas por cobrar  

 

Rotación de Ctas. Cobrar =
Ventas a Credito

Promedio de Ctas x Cobrar
 

 

Rotación de Ctas. Cobrar =
301.484,30

10.000
 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠. 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 = 30,15 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

 

 Periodo promedio de cobro  

Periodo promedio de cobro =
Ctas. Cobrar ∗ 365

Ventas Credito
 

 

Periodo promedio de cobro =
10.000 ∗ 365

301.484,30
 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 = 12,11 𝑑í𝑎𝑠 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1  Descripción y argumentación teórica de resultados  

 

La rotación de las cuentas por cobrar, es un análisis financiero que se realiza a la 

empresa para determinar el tiempo que tarda en recuperar las ventas a crédito y que a su 

vez le permite evaluar las políticas de crédito y cobranza que tiene la empresa. Esta 

razón financiera también presenta la liquidez de las cuentas por cobrar, ya que refleja la 

velocidad de recuperación de cartera o créditos concedidos, velocidad dada por el 

número de veces que la cuenta tarda en convertirse en efectivo en el transcurso del año. 

Un método alternativo para medir la liquidez de la cuenta por cobrar, es el periodo de 

cobro, que refleja los días que tarda en recuperar la cartera después de haber otorgado el 

crédito. 

 

La entrevista realizada al personal de la empresa tiene como resultado que no existen 

políticas de créditos y cobros debidamente establecidas, el sistema que contable 

tampoco cumple con las expectativas de la empresa debido a que existen falencias en el 

registro de las cuentas.  

 

En este caso mediante las fórmulas de rotación de cuentas por cobrar se ha obtenido 

como resultado que el número de veces que rota las cuentas por cobrar en el año 2014 

es de 26,34 veces y su periodo promedio de cobro es de 13,86 días; mientras que en el 

año 2015 tiene una rotación de 30,15 veces y periodo de cobro de 12,11 días. Lo que 

significa que la empresa se ha estado manejando bien con referente a sus cobros pese a 

no contar con una serie de política de crédito y que su sistema contable no sea 

totalmente confiable, debido a que mediante la información obtenida de los estados 

financieros y las formulas aplicadas para conocer la liquidez de las cuentas por cobrar 

ha determinado que la empresa ha mejorado en sus cobros en el periodo 2015; sin 

embargo, la empresa debe implementar políticas adecuadas de créditos y cobranzas.  
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4.2 Conclusiones y Recomendaciones   

 

Una vez concluido con el análisis de las cuentas por cobrar de la empresa Almacenes 

Politex se ha llegado a las siguientes conclusiones las mismas que son base fundamental 

para plantear las siguientes recomendaciones. 

 

Conclusiones  

 

 Es importante recalcar que mediante los instrumentos de investigación se 

determinó que la empresa no cuenta con sistema contable que cumpla con las 

necesidades básicas contables de la empresa. 

 

 Mediante la aplicación de los índices actividad financiera (rotación de cuentas 

por cobrar) se comprobó la falta de políticas de crédito y cobranza que ayude a 

mejorar el control de las cuentas por cobrar y a su vez acelerar la liquidez de la 

misma.  

 

Recomendaciones  

 

 Se recomienda implementar un sistema contable que cumpla con las necesidades 

de la empresa y que se relacione a las características apropiadas a las 

transacciones comerciales.  

 

 Se recomienda establecer políticas de crédito y cobranza cumpliendo con los 

procedimientos para el cobro de las cuentas, también es necesario que la 

empresa contrate a una persona encargada de las cuentas por cobrar que lleve un 

control continuo de las cuentas para evitar cuentas incobrables.  
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