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RESUMEN
AGROQUIMICOS J&M S.R.L. es una compañía que se encuentra ubicado en el rubro de venta
de productos para el sembrío agrícola, y a la fecha presenta inconvenientes en el cobro a sus
clientes, pero estos problemas se deben a que la empresa no cuenta con un sistema de
evaluación de crédito y cobranza, con lo cual su personal viene laborando sin ningún sistema
del cual guiarse y sobre todo la falta de capacitación, motivo por el cual, el presente trabajo de
investigación busca dar una solución a la problemática descrita, y con lo cual sus trabajadores
tengan una herramienta con lo cual puedan orientarse en el día a día de sus labores. Y puedan
detectar posibles clientes riesgosos de pago. Y ponerle fin a la falta de liquidez de la compañía
y poder hacer frente a las obligaciones frente a sus proveedores. Pero a la vez me he apoyado
con la evaluación situacional de los estados financieros de la empresa y sus principales razones
financieras, concluyendo con la evaluación de sus cuentas por cobrar. Además, hago uso de
una encuesta con lo que pude detectar en que puntos la empresa viene teniendo defectos en las
etapas de la captación de cliente y evaluación, si los clientes son aptos para el otorgamiento de
crédito. Para terminar, el presente trabajo al ser culminado fue puesto a disposición de la
empresa AGROQUIMICOS J&M S.R.L. para su posterior implementación.
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ABSTRACT
AGROQUIMICOS J&M S.R.L. is a company that is located in the area of sale of
agricultural products, and to date has problems in charging customers, but these problems are
due to the company does not have a credit evaluation system and collection, with which his
staff comes working without any system to be guided and especially the lack of training, which
is why, this research work seeks to provide a solution to the problem described, and with which
their workers have a tool with which can be oriented in the day to day of their labors. And they
can detect potential risky customers for payment. And to put an end to the lack of liquidity of
the company and to be able to face the obligations towards its suppliers. But at the same time
I have supported myself with the situational evaluation of the financial statements of the
company and its main financial reasons, concluding with the evaluation of their accounts
receivable. In addition, I use a survey with what I could detect in which points the company
has been defective in the stages of customer acquisition and evaluation if the clients are suitable
for the granting of credit. To finish, the present work to be completed was made available to
the AGROQUIMICOS J&M S.R.L. Company for its subsequent implementation.

X

INTRODUCCIÓN
Mediante el proyecto de investigación, busco dar una solución a la creciente
problemática que pasan las empresas, en el manejo de sus cuentas por cobrar, el cual es un
factor muy relevante en el normal desarrollo de las actividades de las empresas, ya que el
correcto manejo de las reglas en la evaluación del crédito otorgado a sus clientes, le permitirá
medirse y destacarse de su competencia, y con lo cual posicionarse en un mercado que se hace
cada vez más competitivo y demanda bastante innovación. Con lo cual se determina que el
factor cuentas por cobrar constituye un tema importante en lo referente al manejo del capital
de trabajo, concluyendo que si la empresa no llega a controlar el número de clientes con
dificultad de pago, puede ser un costo muy alto para la empresa, inclusive llevando al cierre de
la misma.
En el primer capítulo se analiza el planteamiento del problema, de la mano con los
objetivos y la justificación de la investigación
En el segundo capítulo se analiza las bases teóricas con la cual se llega al presente tema
y se pone énfasis en el rubro de cuenta por cobrar
En el tercer capítulo, se analiza el resultado de la encuesta realizada y el posterior
estudio de las mismas
En el cuarto capítulo se presenta una propuesta con lo cual se busca dar una solución a
la mala gestión de las cuentas por cobrar. Mediante la aplicación de esta guía.
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TEMA:
“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE EVALUACION DE CREDITOS Y

COBRANZAS ENFOCADO A LA EMPRESA AGROQUIMICOS J&M SRL.
2017”
1. CAPÍTULO
EL PROBLEMA.

1.1.

Planteamiento del Problema.

La gestión de cobranza en la actualidad es un gran problema en casi la mayoría de las
empresas que se atreven otorgar ventas al crédito, sin contar con una correcta guía en la
evaluación de la capacidad de pago de sus clientes, ni establecer el tiempo de retorno de las
cuentas por cobrar, ni las características que tienen que cumplir sus futuros clientes a los cuales
se les podría otorgar algún crédito.
LA AGROQUIMICOS J&M S.R.L. cuenta con la actividad de compra y venta de
productos para la agricultura, con lo cual busca satisfacer una demanda no satisfecha en el
mercado, y otorgar productos de calidad que cumplan con la exigencia de los clientes.
En la actualidad realiza ventas al crédito a un porcentaje importante de sus clientes, de
los cuales su nivel de evaluación de los clientes viene siendo deficiente, lo cual posteriormente
le traerá problemas con sus proveedores por la falta de pago.
Haciendo un análisis comparativo al rubro cuentas por cobrar, se detecta que este rubro
a tenido subidas y bajadas, con lo que se concluye que fue por la falta de pago de los cliente,
lo cual ha venido afectando la liquidez de la empresa, y esto afecto el cumplimiento
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con sus proveedores en el corto plazo, y además afecta la calificación crediticia frente a sus
proveedores, con lo cual muchos de sus proveedores prefieren no trabajar con
AGROQUIMICOS J&M S.R.L., y esta problemática traería consigo la falta de stock de
mercadería y el futuro incumplimiento de pedidos frente a sus buenos clientes, y con lo cual se
llegaría al cierre de la empresa.
La quiebra de muchas empresas en el resto del país se da por muchos factores, pero la
causa principal, es la mala planificación de las cuentas por cobrar, de los cuales una fue por
otorgar ventas al crédito a clientes que no cumplían con los estándares o a quienes se les otorgo
ventas al crédito por un importe superior a su capacidad de pago y con una mala detección de
sus riesgos externos.
El manejo de las ventas al crédito debería ser una de las tareas más primordiales y
difíciles de manejar en diversas empresas a escala mundial, con lo cual se identifica que, con
las ventas al crédito, se captan más prospectos, aumentas las ventas, los ingresos y el efectivo.
Actualmente los microempresarios son la base primordial para el buen crecimiento
económico del estado, ya que actualmente componen el 70% de la actividad económica del
estado, pero su existir es bastante corta con sostener que solo el 1% perdura más de 10 años,
dentro de los principales motivos del cierre, tenemos que las ventas al crédito carecen de un
apropiado estudio creditico de sus prospectos y con lo cual es posible que sufran retrasos en
los plazo establecidos, lo que conlleva a una subida en los costos financieros. Los empresarios
en Perú tienen problemas en las cuentas por cobrar, motivo por el cual optan por cerrar.
En la compañía AGROQUIMICOS J&M S.R.L. la administración del rubro de las
cuentas por cobrar ha sido pésimo, por lo que sus flujos de liquidez han cambiado de acuerdo
con el flujo de liquidez planeado, y la causa fundamental fue no implantar un sistema de
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evaluación de créditos y cobranzas, y sobre todo no planificar el porcentaje de clientes a los
cuales otorgar crédito contra el total de las ventas.
Las áreas de ventas, créditos y cobranza son áreas fundamentales, para
el progreso y firmeza de cualquier institución que busque consolidarse en un mercado
altamente competitivo.
1.2.

Formulación y Sistematización del Problema.

¿De qué manera perjudica a la empresa AGROQUIMICOS J&M S.R.L., el no
implantar un correcto sistema de evaluación de créditos y cobranza?
¿De qué manera perjudica a la empresa AGROQUIMICOS J&M S.R.L., el no
implantar un correcto sistema de análisis de las cuentas por cobrar a sus clientes?

1.3.

Objetivos de la Investigación.

1.3.1. Objetivo General.

Establecer como perjudica a la empresa AGROQUIMICOS J&M S.R.L., el no
implantar un correcto sistema de evaluación de créditos y cobranza.

1.3.2. Objetivos Específicos.


Establecer como perjudica a la empresa AGROQUIMICOS J&M S.R.L., el no
implantar un correcto sistema de evaluación de créditos a sus clientes.



Establecer como perjudica a la empresa AGROQUIMICOS J&M S.R.L., el no
implantar un correcto sistema de análisis de las cuentas por cobrar a sus clientes.
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1.4.

Justificación.

1.4.1. Justificación Teórica.

En el entorno de las empresas, las cuentas por cobrar estarán determinadas en relación
si estás se generaron por la venta de bienes o servicios, adelanto de sueldos, préstamos cedidos
a compañías relacionadas, etc., estas deben encontrarse respaldadas en razón al número de
factura otorgado, de acuerdo con las políticas impuestas por la SUNAT.
De acuerdo a lo expuesto, se evidencia lo importante que es el cobro de los créditos y
su importancia en el rubro, y actualmente se encuentra que este factor desempeña en gran escala
una gran fuente de efectivo de una empresa, con lo cual se hace evidente, considerar un
adecuado control a las cifras recaudadas de los mismos; ya que en la mayoría de las ocasiones
el potencial de las empresas para producir la liquidez suficiente, para que consiga
desenvolverse adecuadamente en su planeación diaria, es necesario contar con el valor exacto
del rubro de las cuentas por cobrar.
Con lo cual, lo explica (Meiggs, 2000), al observar que los saldos por cobrar representan
los recursos financieros más importantes de muchas empresas del rubro; por lo que éstas
comprenden recursos líquidos con la facilidad de volverse en dinero dentro de un tiempo de 30
a 60 días en la mayoría de los casos.
No obstante (Meiggs) los saldos por cobrar son el recurso financiero más esencial de
cualquier entidad, con lo cual la venta al crédito se vuelve una herramienta importante para
incrementar sus ingresos y captar nuevos clientes potenciales, con lo cual se hace más conocida
la empresa.
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(Lawrence J. y Chad, 2012) la finalidad del manejo de los saldos por cobrar es volverlas
en liquidez lo más pronto posible, sin disminuir las ventas, por el mal uso de métodos de
cobranzas muy abusivas, el objetivo de este plan contiene 3 puntos:


Perfil del cliente y su clasificación para su aprobación



Requisitos de crédito



Supervisión del crédito

Lo que quieren transmitir los autores, es que previamente si una entidad opta por tomar
la decisión de comercializar al crédito, antes debería efectuar un análisis del mercado, con el
fin de detectar a qué tipo de clientes debería otorgar los créditos, las características que deben
cumplir, etc. Con lo que concluimos que primero debemos tener un sistema de políticas y
métodos de créditos y cobranzas, con lo cual podremos aventurarnos en el negocio de las ventas
al crédito.
(Van Horne, James C. y Wachowicz Jr, 2010) las directrices de crédito y cobranza
acarrean varios puntos:


La calidad de las operaciones aceptadas



El plazo del tiempo del crédito



El monto que se descontara a los clientes por pagar antes de la fecha pactada.



Cualquier acuerdo especial, como fechas especiales.



Calcular lo que se gastara en un futuro, en cobrar a los clientes.
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En si se tiene que analizar mediante un análisis comparativo los beneficios futuros al
pasarnos a aplicar políticas de créditos y el gasto que demandara este cambio. Para aumentar
los beneficios que brotan de aplicar este sistema de crédito y cobranza, la entidad debería
mejorar este sistema en general hasta obtener un resultado aceptable.
Los autores nos dan a entender que, al desarrollar un sistema de políticas y métodos de
créditos y cobranzas, estos deben renovarse, de acuerdo con la cantidad de transacciones y al
crecimiento de la empresa, no obstante, en razón al contexto actual de la empresa.

1.4.2. Justificación Práctica.

Con la elaboración y utilización de evaluaciones internas para el otorgamiento de
créditos, la cobranza de las deudas se incrementaría y el rubro cuentas por cobrar se reduciría,
con lo cual la entidad lograría disponer de mayor efectivo, al momento de hacer pago a sus
deudas a corto plazo.
1.4.3. Justificación Metodológica.

1.4.3.1.

Tipos de Investigación.

Descriptiva – Analítica: Porque después de tomar conocimiento de las condiciones de
la empresa, se examinó desde sus particularidades, elaborando parte del reconocimiento de
factores y las causas de sus problemas. Y también porque incluye informes certeros de lo real. 
De Campo: motivo de que el actual trabajo de investigación se ejecutó en las oficinas
de la entidad, estimando su condición situacional y su vigente medida de planificación
departamental
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Inductivo: Ya que se toma en cuenta la problemática en general, de contar con una
oficina de crédito y cobranza, tomando importancia en los puntos particulares como la base de
clientes, el flujo de efectivo, ratio de morosidad, porcentajes de cobros de cuentas.
Deductivo: Motivo que se toma en cuenta los puntos particulares mencionados
anteriormente, se realizara un estudio del diseño de la oficina de crédito y cobranza, para
perfeccionar los indicadores de la entidad
1.4.3.2.

Técnicas.

Para la recolección de los datos, estudio y análisis de la información se utilizan las
siguientes técnicas e instrumentos:
Observación: a través de este método de investigación, se obtiene examinar de forma
práctica los elementos que están alrededor de los acontecimientos que ocurren en una oficina de
crédito y cobranza y como el organigrama de la entidad podría reaccionar frente al desarrollo de
gestión de esta.

Entrevista: por medio de este método se persigue lograr información de las áreas
directivas de la entidad, se entrevista a algunos jefes departamentales y gerencias mediante un
cuestionario orientado a apreciar una oficina de tesorería más eficiente en la institución. 
Encuesta: se utilizará después implementar la realización de variables y definir los
puntos a investigar. Gracias a esto se podrá conseguir datos notables para indagar mejor en la
investigación y establecer soluciones en base a la correcta labor de la oficina de tesorería y
hacerla más eficiente en la entidad.
Técnicas Bibliográficas: este método tiene que desarrollarse mucho antes de iniciar la
búsqueda de la información sobre el tema, en la cual se analiza la información científica
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existente en lo referente al tema a desarrollar en el ámbito nacional, mundial y local, haciendo
más fácil el desarrollo de la investigación.

1.5.

Procedimientos de la Investigación.

Se emplea el método deductivo y las técnicas a usar en el proceso investigativo son:

1.6.



Observación.



Entrevista.



Encuesta.



Estadística.



Análisis.



Interpretación.

Delimitación de la Investigación.

En el desarrollo del trabajo de investigación no se hallaron barreras relevantes, con lo
cual se pudo concluir con la presente investigación.
El presente trabajo tuvo acceso a los datos necesarios para su culminación, y con el
apropiado conocimiento en el departamento de finanzas, además se contó con los mecanismos
necesarios tales como tecnología, materiales entre otros y la buena disposición del tiempo
necesario para la investigación, con lo cual se pudo disponer pautas correctivas en el momento
oportuno y no obstante se pudo lograr una gestión empresarial acertada, con lo cual considero
que mi investigación es aceptable.
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1.7.

Hipótesis.

Con la implementación de un correcto sistema de evaluación de créditos y cobranza, y
su posterior control en el tiempo, la empresa AGROQUIMICOS J&M S.R.L. lograría
beneficios económicos futuros.


VARIABLE INDEPENDIENTE: Proponer un sistema de evaluación de
créditos y cobranzas



VARIABLE DEPENDIENTE: Incrementar los beneficios económicos de la
empresa.
2. CAPITULO
MARCO REFERENCIAL

2.1.

Antecedentes de la Investigación.

Al revisar ciertas tesis de investigación, nos encontramos con los siguientes trabajos:
(Lizárraga, 2010) Gestión de las cuentas por cobrar en la administración del capital de
trabajo, este trabajo se ejecutó en la Universidad de San Martín de Porres, y fue puesta a
disposición en el año 2010, en la ciudad de Lima para obtener el título de contador público.
El objetivo principal de este estudio de investigación fue: determinar como una buena
administración de las cuentas por cobrar, se refleja a favor de la gestión de capital de trabajo
de la compañía de producción de plástico del distrito de ate.
El objetivo inicial del Trabajo de investigación se basa en lo importante en saber aplicar
las herramientas de una correcta y adecuada administración de las cuentas por cobrar, con lo
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cual se logra una gestión favorable del capital de trabajo. La conclusión del Trabajo de
investigación fue lo siguiente:
“Es importante mencionar que una buena administración del capital de trabajo pasa por
una buena gestión de las cuentas por cobrar, pues éstas son un instrumento valioso en la medida
que se mantengan en niveles adecuados que maximicen la liquidez y la rentabilidad (reducción
de gastos financieros) por reducción de la morosidad. Si la empresa hubiera implementado un
plan financiero para una buena gestión de las cuentas por cobrar y a la par con una buena
política de créditos, no hubiese sido necesario recurrir al endeudamiento por la vía de los
accionistas”.
Mi presente Trabajo de investigación se parece al trabajo elaborado por Lizárraga, en el
punto en que analizamos la gestión de las cuentas por cobrar, que ha venido sucediendo hasta el
día de hoy, analizamos las directrices del crédito porque gracias a esto vamos a llegar a un nivel
óptimo sin necesidad de recurrir a préstamos de empresas financieras, ya que los intereses cobrados
por estas empresas financieras son reconocidas como gastos para la entidad, lo cual repercutirá al
momento de determinar la rentabilidad de la empresa
(Malave, 2006) estudio del control interno de las cuentas por cobrar llevados en la unidad
de contabilidad de los organismos oficiales descentralizados de la Empresa Semda C.A.

Este trabajo de investigación se desarrolló en la Universidad de Oriente de la ciudad de
Lima y fue puesta a disposición en el año 2010 para obtener el título de Contador Público. La
tesis tiene por objeto demostrar el Análisis del Control Interno de las Cuentas por Cobrar
llevados en la Unidad de contabilidad para los Organismos Oficiales Descentralizados de la
Empresa SEMDA C.A. Para conseguir desarrollarlo es necesario analizar, describir e
identificar las actividades enlazadas a la gestión de las cuentas por cobrar, también el uso de
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las directrices, normas y procesos que den garantía al cumplimento mejorado de las metas de
la organización
Objetivo General: “Analizar el control interno las Cuentas por Cobrar llevados en la
Unidad de Contabilidad de los Organismos Oficiales Descentralizados de la Compañía
Anónima Servicio Eléctrico Monagas y Delta Amacuro (SEMDA, C. A.). Maturín, Periodo
Mayo-septiembre 2005”.
Conclusiones: “La Unidad de contabilidad no cuenta con un manual de normas y
procedimientos lo que origina que la empresa no responda a las características de su objeto
social el cual es brindarle un buen servicio a sus clientes (particulares y organismos Oficiales
Centralizados y Descentralizados; así como también que el personal no conozca sus funciones”.
Mi presente trabajo de investigación se iguala con esta investigación, en el punto en
que estudiamos el control interno desarrollado en el área de créditos y cobranza.
(NOGUEIRAS, 2005)“Análisis del sistema de cuentas por cobrar utilizado en la
empresa Corporación Venezolana de Entretenimientos, C.A.” Esta tesis se desarrolló en la
Universidad de Oriente de la ciudad de Maturin en el año 2005.
Objetivo General: “Analizar el sistema de cuentas por cobrar utilizado en la empresa
Corporación Venezolana de Entretenimientos, C.A.”
Conclusión de la tesis: “Se pudo observar que todos los consignatarios depositan en la
misma cuenta bancaria, lo que no nos permite ver de manera inmediata quienes han depositado,
lo que obliga a esperar que llegue a la administración la liquidación para luego compararlo con
los estados de cuenta del banco y verificar los depósitos, lo que hace más tardío el proceso”.
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Mi presente trabajo de investigación, se iguala con esta investigación, en el punto en
que ambos nos ponemos como objetivo recuperar los saldos adeudados de la cartera en mora.

2.2.

Marco Teórico.

2.2.1. Concepto de Administración.

(Fayol, 1916) Se puede conceptuar a la administración como el esfuerzo humano
coordinado para obtener la optimización de todos los recursos a través del proceso
administrativo, a fin de lograr los objetivos constitucionales.
Como se tiene conocimiento, la administración no debería ser un derecho único, Ni una
responsabilidad más del jefe o de los que dirigen una entidad; sino una función que se comparte,
entre los jefes y todos los trabajadores que componen la entidad.
Conforme al autor, la responsabilidad de administrar no solo recae en el jefe o el
responsable de un área, sino más bien es una responsabilidad que compete a todo el equipo de
profesionales y trabajadores que comprende a la entidad, motivo por el cual el trabajo debería
ser en forma horizontal más no verticalmente.
(Taylor 1911) Su aporte se basa en que los trabajadores, tienen que ser ellos mismos
los encargados de desarrollar y efectuar sus propias tareas. Con lo cual se le concede la
producción y la libertad, de que ellos mismos planifiquen su labor, de la manera en que ellos
crean, que es la más conveniente para la compañía y lograr los objetivos planteados. La idea
se centra en que, los administradores y encargados de la compañía, conocen muy bien que todas
sus experiencias y conocimientos acumulados en sus años de servicio no tendrán comparación
con la combinación de las experiencias y conocimientos de todo el personal que se encuentra
en su conducción. Por tanto, algunos administradores con más alta capacitación ceden a veces
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su cargo a trabajadores para que puedan proponer la mejor forma de efectuar su trabajo, con lo
cual se logra un nuevo enfoque y gran innovación en el área administrativa.
La gran aportación del autor es de proponer el desarrollo de una cultura del empleo y
la forma de administrar científicamente a través de los principios siguientes:


Organización del trabajo



Selección e inducción del trabajador



Colaboración y retribución por productividad en base a uno mismo.



Planificación del trabajo en base a responsabilidad y especialización por parte
de los directivos

En la actualidad estos principios son utilizados por muchas compañías, aunque se puede
apreciar que hay una convenida repartición de las funciones a cada trabajador, se analiza que
función podría ser establecida según las competencias del trabajador. Con lo cual la entidad los
capacita acorde a la función a desempeñar y por sus cualidades. Se les retribuye de acorde al
desempeño de cada trabajador.

2.2.2. Importancia de la Administración.

Entender que tan importante es la ciencia de la administración es decisivo para
desarrollar un factor de avance en una economía moderna y son estos 4 puntos que se deberían
considerar según el autor (Bateman, Thomas; Scott, 2009).
GLOBALIZACION: los directores de una entidad requieren desafiarse a situaciones
globales, y esta realidad no solo alcanza a compañías transnacionales, sino que en la realidad
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se puede apreciar que las pequeñas empresas están sufriendo la dura competitividad que viene
con la globalización. Ya que aquellos microempresarios que ensamblen su producción en el
extranjero se verán afectados por la mayor exigencia en mejorar su producción por la tremenda
competencia de productores extranjeros. Las entidades ahora deberían hacerse la pregunta:
¿Cómo competir frente a un mundo globalizado?
CAMBIO TECNOLOGICO: En el mundo actual existe mucha información, con lo
cual hace más fácil la correcta toma de decisiones, y ofrece nuevos proyectos para novedosos
artículos y una extensa serie de productos que parte desde servicios medicinales hasta mercados
financieros. Los jefes gracias a este cambio tecnológico pueden aprender de experiencias de
otros jefes que se encuentran en otros continentes. Pero este avance tecnológico no solo trae
consigo ventajas, sino también viene con amenazas por el aumento de la competencia, los
cuales también harán provecho de estos avances tecnológicos.
ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO:

Es una

combinación de

experiencias con el fin de revelar y explotar el capital intelectual de un organismo, manejando
al tope el potencial de sus miembros. El manejo del conocimiento deslumbra con las
invenciones, descubrimientos e intercambios que una vez unidos, concentran el bien más
importante de la entidad y los cuales serían las destrezas de las personas, sus conocimientos,
sus vivencias y sobre todo el trabajo en equipo.
COLABORACIÓN MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS: Una de las fases más
primordiales del manejo del conocimiento, es el de lograr que individuos ubicados en separadas
áreas de la entidad cooperen eficientemente entre sí. Con lo cual se necesita una comunicación
productiva entre todas las áreas de la entidad desde las divisiones más altas hasta las más bajas
o subdivisiones de la misma entidad. 
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En conclusión, con los autores Bateman y Scott, llegamos al punto que la teoría de la
administración es muy complicada, y esto es producto de una transformación de experiencias
humanas en sus interacciones sociales, con colaterales, mercantiles, privadas y otras. Gracias
a que los seres humanos han vivido en grupo y sociedad se ha logrado unir dichas experiencias
y en la parte que toca, la presente investigación, como el caso de la administración empresarial,
esta evoluciona a un ritmo que evoluciona el dinamismo de la economía y esto trae consigo el
desarrollo de la productividad y de las relaciones comerciales, respaldada con la rápida
evolución que se aprecia en el mundo actual.
(Reyes, 1992) Características e importancia de la administración:
En donde haya una entidad social se tiene que aplicar la administración, claro que esta
necesidad se determina de acuerdo con que tan grande y abstracta sea esta entidad.
El desarrollo de una entidad dependerá clara e inminentemente, de un buen uso de la
administración, y mediante esta dependerá los factores, principios, humanos, etc. que dispone
la entidad.
Para la gran empresa la administración viene a ser algo decisivo y claramente
primordial, ya que debido a su dimensión y lo complejo que es, no se podría desarrollar, por lo
cual se hace necesario manejarlo en base a una administración intensamente técnica. Motivo
por el cual se hace necesario aislarla de las demás áreas.
El auto nos trata de explicar, que para lograr buenos resultados en una entidad esta
depende en gran parte a una buena administración, no dejando de lado los componentes que
contribuyen, como son la parte operativa y materias primas. En las grandes empresas debido a
su gran volumen, es indispensable que esta administración se base en una administración
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técnica o científica y que sea íntegramente técnica. Y es en estas empresas donde se tiene que
profundizar la administración de una forma mejorada.

2.2.3. Concepto de Contabilidad.
(Ayaviri García, Daniel en “contabilidad básica y documentos mercantiles”)
La contabilidad es una ciencia que se encarga de registrar, recopilar y resumir las
transacciones comerciales de una entidad, con el objeto de analizar sus resultados. Con lo cual
los inversionistas mediante la contabilidad pueden orientarse sobre el rumbo que toman sus
inversiones a través de la información contable y estadística. Gracias a esta información se
puede conocer lo estable y solvente que esta la organización, las cuentas por pagar y cobrar,
los índices de venta, costos y gastos, entre otros. Con el fin de conocer la dimensión financiera
de la entidad.
desde la perspectiva del autor, se puede afirmar que la contabilidad acopia la
información de todos los actos de comercio que ocurren en una entidad, y gracias a estos datos
se logra plasmar los estados financieros que apoyaran a las gerencias de la entidad para poder
cumplir las metas planteadas.

2.2.4. Cuentas por Cobrar.

2.2.4.1.

Concepto.

(Bolten, 2004) afirma que las cuentas por cobrar son simples operaciones que se basan
en dar a los clientes un tiempo prudente para que puedan pagar los productos requeridos, luego
de haber sido entregados por el vendedor. En su mayor parte las empresas usan las cuentas por
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cobrar como una herramienta para promocionar sus ventas y con lo cual aumentan sus
utilidades.
En resumen, Bolten nos dice que, las operaciones por cobrar originan un derecho al
vendedor de un pago por las ventas realizadas, empréstitos o cualquier concepción semejante,
y como se habla de conceder una facilidad al cliente como es el crédito, se logra aumentar el
número de clientes ya que tendrán un plazo para realizar el pago del producto y obtenerlo en
el presente.
2.2.4.2.

Importancia.

(Van Horne, James C. y Wachowicz, John Jr, 2010) Importancia de las Cuentas por
Cobrar
Tocar el tema de lo importante que es las cuentas por cobrar, es hablar del capital de
trabajo, ya que ambos dependen entre sí, se entiende que los activos corrientes de una empresa
manufacturera y de una de distribución no serán los mismos, ya que en la primera estos activos
corrientes representarán más de la mitad del total de los activos totales y en la segunda seria
todo lo contrario. En conclusión, exagerados activos corrientes dan como producto un beneficio
sobre la inversión inferior, en cambio en una empresa con menos activos corrientes se llega a
originar carencias y problemas en realizar sus operaciones por posibles congestiones.
El director financiero es la persona responsable del área de las cuentas por cobrar,
motivo por el cual, el tiempo a dedicarse a la administración del capital de trabajo, debe ser
mayor que a otras funciones que tenga el director financiero. Pero más primordiales serán las
medidas que se tomen del capital de trabajo en razón al riesgo, el beneficio y la cotización de
las acciones de la entidad.
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Según lo dicho por los autores, entendemos que la mayoría de las empresas no le toman
mucho interés al rubro de cuentas por cobrar, y no se dan cuenta que, gracias a un buen manejo
de esta área, se puede incrementar las utilidades de la empresa, ya que este rubro es el segundo
después de la cuenta caja y bancos para lograr el efectivo deseado y además representan parte
importante de los activos totales. Si en la evaluación financiera de una empresa, se llegara a
encontrar que las cuentas por cobrar representan un mayor porcentaje´, esto detonaría un bajo
rendimiento sobre las inversiones, motivo por el cual, es de vital importancia la decisión que
tome el gerente financiero sobre las cuentas por cobrar.

2.2.4.3.

Objetivo.

(Bolten, 2004) Objetivo de las cuentas por cobrar
Como se conoce las cuentas por cobrar es una herramienta, cuyo uso se da, para
incrementar las ventas de la empresa, los jefes deben verificar que se cumpla dicho fin y buscar
incrementar las utilidades de la empresa y un mayor rendimiento del capital invertido, y que
no se llegue a un uso descontrolado y perjudicar los objetivos de la entidad, que se verán
reflejados en índices negativos para la empresa.
El área de ventas de la entidad, por costumbre usa las cuentas por cobrar como un medio
para poder cumplir las metas dadas por la entidad y superar a la competencia. Por estas razones
se aprecia que la mayoría de los vendedores del área de ventas, se apegan más hacia unas
directrices de crédito muy flexibles, ya que benefician para lograr sus metas mensuales. Pero
lamentablemente esta ventaja de usar el crédito también la tiene la competencia y por esos
motivos obliga a la empresa a flexibilizar los requisitos del crédito para mantener su
posicionamiento frente a la competencia. Esto se ve con frecuenta en los centros comerciales
que debido a la fuerte competencia se ve obligada a otorgar tarjetas de crédito a sus clientes, y
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lo mismo sucede en una empresa de nivel internacional que presta servicios de ingeniería que
por el giro del negocio se encuentra obligada a ceder o negociar créditos a muy largo plazo con
el fin de hacer frente a su competencia, por estar obligado a realizar acuerdos de construcción
de refinerías u otras inversiones que involucra un gran capital. Y como sucedió en muchas
experiencias donde la empresa que ofrecía facilidades en el crédito a triunfado sobre las
empresas que no daban facilidades en el crédito, pero si ofrecían un menor precio.
Según el autor, los saldos por cobrar es un instrumento de marketing para aumentar los
ingresos de la empresa, el encargado de esta área debe prestar mucha atención en el uso que se
le dé, ya que se debería extender la utilidad y el beneficio de lo invertido, hacer un control al
momento de otorgar un crédito porque esto puede repercutir en los beneficios de lo invertido.
Sabiendo estos puntos llegamos a la conclusión que el área de cobranzas y el área de marketing
deberían trabajar de la mano, en el desarrollo y mejoramiento del sistema de otorgamiento de
crédito y cobranza, ya que flexibilizar demasiado los requisitos del otorgamiento del crédito
puede ser muy beneficioso y a la vez perjudicial para la empresa, por el aumento de la
competitividad del mercado.
Según el rubro de la actividad de la entidad, se aprecia que podrían estar más obligados
a flexibilizar los requerimientos del crédito ya que podrían ganar las contrataciones, ya que la
competencia podría presentar precios más bajos, pero por el simple hecho de dar facilidades de
créditos nos otorgaría una ventaja frente a la competencia. En conclusión, el gerente financiero
es la persona responsable de evaluar si los clientes califican o no para el otorgamiento de los
créditos.
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2.2.5. Crédito.

El termino crédito surge del latin creditum, que simboliza confianza. Entonces si el
crédito se basa en la confianza, esto involucra cierto riesgo.
Varios autores como (mill, 1848) determina el crédito como fortuna, determina que se
basa en el traslado del dinero de una persona a otra. Mientras esta confianza crezca hacia
nuestros clientes, se van creando los mecanismos para poder lograr que, hasta los mínimos
capitales, puedan convertirse en beneficios para la entidad.
Como dice el autor. El prestamista es el que otorga el capital al prestatario, cuyo uso
del capital será para fines productivos, según este argumento se denota la importancia del
prestamista en la economía, ya que gracias a este se pueden realizar los proyectos de inversión
del prestatario, y si no se diera esta figura, pues el dinero estaría sin uso, y no podría ser
utilizado para generar riqueza y movilizar la economía.
En términos generales se puede decir que el crédito no es más que ceder un capital en
la actualidad, basado en la confianza, con la esperanza que en un futuro próximo ese capital
regrese con un sumado que serían los intereses.
Tocando la base legal se puede decir que el crédito es un compromiso de pagar que para
formalizarlo se utiliza un contrato que puede ser escrito o verbal, donde el deudor tiene la
obligación de devolver y el acreedor a falta de pago tendrá el derecho a protestar dicho contrato
y exigir el pago total de la deuda.
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2.2.5.1.

Reglamento de Crédito y Cobranza.

(Van Horne, James C. y Wachowicz, John Jr, 2010) El reglamento de crédito y
cobranza es la guía a seguir por la empresa, si se quiere lograr las metas planificadas. El entorno
económico actual, la calidad, precio de los productos y el reglamento de crédito de la entidad
son puntos muy importantes por tomar en cuenta en el momento de evaluar las cuentas por
cobrar. Todos los puntos mencionados anteriormente, menos el ultimo. No dependen del jefe
de finanzas. En si el administrador es el que toma la decisión de si se flexibiliza el reglamento
para otorgar un crédito, ya que si se llega a flexibilizar más, se podría dar un aumento en la
demanda de los clientes y con lo cual las ventas aumentarían, pero esta decisión también podría
ser perjudicial para la empresa ya que aumentaría el riesgo de la empresa por el aumento de
clientes morosos y deudas incobrables.
Nos da a entender que las cuentas por cobrar se ven influidas por: la situación
económica del país, ya que la economía es una ciencia imprevisible y muy volátil, por el tipo
de mercado al que pertenece la empresa, por el precio y calidad de los productos, y por ultimo
las políticas a emplear en el otorgamiento de los créditos. Todos estos puntos deben de ser
tomados en cuenta por la gerencia financiera al momento de determinar la rentabilidad deseada
sobre el riesgo a asumir, llegar a un punto de equilibrio en el cual el número de ventas vaya de
acuerdo al riesgo a tomar en los créditos y poder lograr la utilidad deseada por los
inversionistas.

2.2.5.2.

Estándares de Crédito.

(Lawrence J. y Chad J., 2012) la elección al momento de ceder un crédito se fundamenta
en la utilización de tácticas con el fin de seleccionar, que clientes podrían calificar para el
otorgamiento del crédito. El objetivo de esto es analizar las características del cliente y
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determinar su capacidad de pago y posibles riesgos de morosidad, y compararlo con otros
clientes en su entorno. Y por lo cual se llega a los requisitos que tienen que tener los clientes
son:
Las 5 C´s del Crédito
1)

Características del solicitante: se basa en la reputación del cliente frente a sus
pagos en créditos pasados.

2) Capacidad: Para llegar a la capacidad de pago del cliente se necesita analizar
los estados financieros del cliente y de ahí determinar el monto real con el cual
el cliente pueda asumir la deuda contraída
3) Capital: se toma como referencia el ratio de su capital patrimonial frente a la
deuda contraída.
4) Garantía: Se determina de acuerdo al total de los activos que posea el deudor y de
los cuales puedan garantizar el retorno de la deuda contraída. Por experiencia se
conoce que mientras mayor es el monto de la garantía presentada, se disminuye el
riesgo del no pago de la deuda contraída
5) Condiciones: se refiere a la situación económica del giro del negocio frente a la

realidad social e internacional.

Para Lawrence J. y Chad J., el uso de esta herramienta basado en las 5 C, no debería
tomarse como una herramienta general para aceptar o rechazar un crédito. Ya que esta decisión
debería de ser tomada por un analista de crédito con experiencia en el rubro, cuya función será
el de revisar la documentación y decidir si acepta la solicitud del crédito. Siguiendo este patrón
nos estamos asegurando que el cliente cumplirá con el crédito otorgado, sin la necesidad de
llegar a otras instancias de cobro.
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Según Lawrence y Chad, la evaluación que se le haga al solicitante del crédito
previamente de otorgarle el crédito nos ayudará para tomar la decisión si otorgarle o no el
crédito, y esto dependerá del historial de crédito, y si reúne las características del reglamento
de crédito, entre estos están:

1) Perfil del Solicitante: En este punto nos basaremos en el historial crediticio, ya
que esto nos dirá si el cliente cumple con sus deudas con terceros, y verificar
que esta información sea verídica.

2)

Capacidad: Es el excedente de efectivo que le queda al cliente luego de deducir
sus compromisos con otros proveedores y sus gastos familiares. Y este efectivo
se tiene que mantener constante en los últimos periodos, con lo cual se podría
afirmar que el cliente posee capacidad de pago.

3) Capital: Es la relación que tiene que encontrarse entre la suma de las deudas del
cliente frente a la totalidad del patrimonio que posee el cliente. Además, se tiene
que evaluar la rentabilidad, inversión y el ciclo económico del negocio.
4) Colateral: el solicitante del crédito para dar seguridad a la empresa de que el
crédito cedido será pagado en la fecha acordada, tendrá que ofrecer una garantía,
de preferencia esta garantía tendrá que cubrir el 100% del monto otorgado.
5) Condiciones: se evalúa a la empresa frente a la economía del país, la tecnología
usada por la empresa frente a otras empresas de su mismo rubro, y el nivel de
competitividad de la empresa frente a su competencia.
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2.2.5.3.

Calificación de Crédito.

(Lawrence J. y Chad J., 2012) Una calificación de un crédito, es una técnica de
clasificación, para brindar un crédito, que usualmente se usa cuando hay un gran número de
solicitantes de crédito frente a un reducido monto en soles. La calificación de crédito utiliza
razones obtenidas en base a la estadística, sobre los puntajes de las cualidades crediticias y
financieras del solicitante del crédito, para intuir si el crédito será pagado en el tiempo
establecido, en resumen, este sistema produce una valorización que evalúa las ventajas del
otorgamiento del crédito al solicitante. Y esa información del solicitante se utiliza para decidir
si se acepta o rechaza la solicitud de crédito presentada. Las muchas solicitudes de las tarjetas
de crédito, como las de las financieras y tiendas por departamentos, son las que usan con mucha
frecuencia este tipo de evaluación de crédito. El objetivo de esta evaluación es obtener una
buena toma de decisiones con la información correcta, en el menos tiempo posible y con un
mínimo gasto económico, teniendo en cuenta que el gasto de una sola resolución con relación
a una evaluación errada es mínimo. Sin embargo, si se elevan los clientes morosos por
resoluciones apoyadas en una evaluación, entonces convendrá modificarse el sistema de
evaluación crediticia.
Según los autores Lawrence y Chad, las evaluaciones de crédito es una herramienta
cuyo fin es determinar la factibilidad de ceder un crédito y lo hace mediante datos estadísticos,
para definir la evaluación crediticia. Las solicitudes de persona natural se indagan si tiene
atrasos en sus pagos, si presenta deudas impagas a la fecha y con qué antigüedad las tiene,
mientras tanto que a las personas jurídicas se toma la decisión en base a sus activos y pasivos
que presenten, y la proporción razonable entre ellos. Esta técnica es usada por varias empresas
que otorgan tarjetas de crédito, tiendas con fines comerciales y bancos, estas compañías buscan
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calificar al cliente no por la magnitud en soles sino por cantidad, analizan a todos los clientes
con perfiles similares.

2.2.5.4.

Modificación en los Estándares de Crédito.

Tabla N° 1.- Efectos de la Relajación de los Estándares de Crédito

EFECTOS DE LA RELAJACION DE LOS ESTANDARES DE CREDITO
Variable

Dirección del cambio

Efecto en las utilidades

Volumen de ventas

Aumento

Positivo

Inversión en cuentas por cobrar

Aumento

Negativo

Gastos por deudas incobrables

Aumento

Negativo

Fuente: Bolten 2004

Las compañías concluyen en cambiar sus patrones de crédito con el fin de mejorar sus
utilidades y aumentar los ingresos para los dueños de la compañía. Con lo cual, al flexibilizar
el reglamento para otorgar un crédito, la compañía se proyecta en un futuro incrementar las
utilidades.
Para hacer frente a una mercado agresivo y competitivo el disminuir los patrones de
crédito aún más, es algo necesario, ya que si no se adopta esa decisión no se podrá lograr un
número de ventas apropiado, pero esta es una decisión complicada a elegir, se tiene que tomar
en cuenta puntos vitales para afectar en lo más mínimo los beneficios de la compañía, como se
tiene conocimiento las deudas incobrables vienen consigo gastos operativos, se tiene que tomar
la decisión de disminuir los patrones de crédito cuando la rentabilidad de las ventas sea mayor
a estos gastos. Con lo cual se tendrá que expandir la oficina de crédito y con lo cual aumentara
los gastos de esta oficina, y como se tiene conocimiento es esta oficina la cual tiene la
obligación de hacer seguimiento a las deudas por cobrar.
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Y aumentara el gasto de las provisiones de las deudas incobrables, el riesgo y el costo
de oportunidad de haber financiado más cuentas por cobrar de nuevos clientes del mismo perfil
y de haberlos obtenido con la decisión de optar por directrices de patrones de crédito más
flexibles, puede que resulte en el atraso del pago de las deudas, y cuyo resultado se manifieste
en un espacio de tiempo de cobro más alargado de lo que se tomaría normalmente un cliente
ya recurrente de la compañía

2.2.5.5.

Requisitos de Crédito.

(Bolten 2004) cuando los gerentes de finanzas tienen conocimiento de los gastos y
utilidades, se preguntarán ¿Cómo incluirán estos conocimientos en su propuesta de las
características de créditos que se implementara en la empresa, sin que estos distorsionen los
beneficios planeados por los accionistas y no aumentar el riesgo de caer en un exceso de cuentas
por cobrar?
Según la oficina de ventas, el gerente puede renovar los requisitos de crédito,
aumentando el tiempo en el cual se haga el cobro y/o cediendo al usuario una rebaja si paga
con días de anticipación de la fecha pactada.
Según Bolten, los requisitos de crédito tienen que ir de la mano con los beneficios
proyectados por los accionistas, ya que modificar estos requisitos y hacerlos más flexibles se
podría llegar a aumentar los beneficios de la compañía y por otra parte se estaría optando por
asumir más riesgo, con lo cual se corre el riesgo de tener muchos clientes con deudas impagas.
Conociendo esto se tiene que evaluar el reglamento a aplicar y que este vaya de acorde a los
beneficios que busca la empresa.
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2.2.5.5.1.

La Venta al Contado.

(Bolten, 2004) si las directrices de la compañía es la venta a contado, y no ofrece
préstamos comerciales. Se evitará gastos por futuros cobros y pérdidas de capital, ya que las
deudas por cobrar no tuvieron financiamiento. Y por lógica no se inducirá en gastos por
incumplimiento de pago y morosidad, motivo por el cual se llega a la conclusión de que los
gastos por deudas por cobrar serian cero.
Según Bolten, el tener la totalidad de nuestras ventas al contado, significaría que no se
está optando por el uso del CREDITO, ya que no se incurre en plazos para liquidar el crédito,
con lo cual no se presentan gastos por cobros, pero como todo tiene un riesgo el emplear este
tipo de esquemas de trabajo no sería atractivo para los futuros clientes, y optarían por ir a la
competencia y con lo cual las ventas se reducirían. Al no tener gastos con los cuales comparar,
se tendría que analizar solo las utilidades que resultan de estas políticas. Se calcula las
utilidades según la siguiente formula:
Tabla N° 2.- Utilidades de la Política – Venta al Contado
UTILIDADES DE LA POLITICA - VENTA AL CONTADO
TP= S(M) - C (M) - A
En donde:

TP =

Son las utilidades que se derivan de esta política

S=
C=

El precio de venta por unidad
El costo de artículos vendidos por unidad

M=
A=
Reemplazando: DATOS

Se tiene:

El número de unidades vendidas al contado
Los costos de cuentas por cobrar

S=
C=
M=
A=

12
10
100
0

TP=
TP=

12(100)-10(100)-0
200,00

Fuente: Bolten 2004
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Figura N° 1 Costos de las Cuentas por Cobrar
Costo por cuentas
por cobrar S/
Costos de
incumlpimiento

Costos totales de
cuentas por cobrar

Costo de
capital

Costo de
Atrazos

Costo de
cobranza
0
efectivo

Atraso 30 dias

Incumplimiento
90 dias

Fuente: Propia

Una vez analizada el esquema de la tabla (2) y como se aprecia en grafico (1)
implantado las directrices de venta al contado se determina que no se incide en gastos, y con
lo cual los gastos son cero, y gracias a esto llegamos a comprender las otras directrices, ya que
posteriormente se hará un análisis comparativo de cual es más beneficioso para la compañía.
2.2.5.5.2.

Neto a 30 días

(Bolten, 2004) si la compañía cede créditos a 30 días, incide en el momento en 2 tipos
de costos: primero, el dinero oportuno para mantener las cuentas por cobrar por los 30 días y
segundo, los costos de facturación, contabilidad, cobranza y sueldos por la gestión de esos
créditos. Según el primera figura (1) se aprecia que los costos se incrementan mientras sea
mayor el tiempo de las cuentas por cobrar, por los intereses que tendrá que pagar la compañía
para obtener el dinero. Por ejemplo, si la empresa para tener ese capital paga a sus proveedores
el 12% anual y con lo cual se deduce que sería el 1% mensual que tendría que pagar la compañía
por mantener esa cuenta por cobrar. Y por cada día que pase sin hacerse efectivo el pago le
costara a la empresa el 0.033% en intereses.
Los costos de capital no son los únicos que se incurren, también se aprecia los costos
por franqueo, facturación, etc. Tenemos que entender que estos costos son constantes sin
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importar el número de días que las cuentas permanezcan sin cobro alguno, ya que estos costos
se realizan una sola vez, entendiéndose el primer día. Estos costos se aprecian en la figura 1
como costos constantes que suman a los costos de capital durante los 30 días en la cual la
cuenta se mantenga sin cobro alguno.
Para contrarrestar el aumento de los costos de cobranza se espera un aumento en las
ventas y por consiguiente en las utilidades, y esto lo tiene que prever el área de finanzas al
incluir las directrices de 30 días en las ventas y no optar por las ventas al contado.
Como se aprecia en la figura (1) el aumento de los costos de capital se ve afectado
mientras más tiempo pase con las cuentas por cobrar y estas se mantengan impagas y a eso se
le suma los gastos por cobranza que se incurre, y esto tiene que tener una proporción según se
aumenten las ventas.
Según las fórmulas nos determinaran si es beneficioso para la empresa trabajar de esta
manera.
Tabla N° 3.- Costos de las Cuentas por Cobrar – Unidades adicionales
COSTOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR - UNIDADES ADICIONALES
AR= [ C (N) ] k + CC (N)
en donde:

k=

C (N)=
CC=
CC (N)=
C (N) ] k =
reemplazando: DATOS

utilizando la formula TP
de la tabla (2)

Fuente: Bolten 2004

El costo de capital de los recursos que se
utilizan
para financiar las cuentas por cobrar
el valor de las cuentas por cobrar financiadas
(costo de los artículos vendidos)
los costos de cobranza por unidad
los costos totales de cobranza
los costos totales de capital

S=
C=
k=
CC=
N=
S(N) =

S/. 12.
S/. 10.
0,10
S/. 0,25
300U
S/. 12 (300) = S/. 3,600.00

C(N)=

S/ 10(300) = S/. 3,000.00
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Tabla N° 4.- Utilidades de la política – Neto a 30 días
UTILIDADES DE LA POLITICA - NETO A 30 DIAS
conjugando la formula TP
(2) y la AR (4)
se tiene:

TP = S(N) - C (N) - [ C (N)] k - CC (N)
TP=
TP=

3,600 - 3,000 - [3,000] 0,10 - 0,25 (300)
S/. 225,00

Fuente: Bolten 2004

Según Bolten, si nos basamos en la regla que cediendo a 30 días el pago de las ventas
se verá un aumento, se toma como ejemplo que se aumenta de 100 unidades a 300 unidades,
entonces el monto de las ventas se verá aumentada y con lo cual también el costo aumentara
(tabla 2), mirando la formula (tabla 3) se aprecia que los costos en total de las cuentas por
cobrar es el resultado de sumar los costos de capital con los costos de cobranza. El total de los
ingresos menos el total del costo de las unidades que se vendieron y a esto restándole los totales
de los costos de las cuentas por cobrar según la formula (tabla 4), se obtiene como resultado
que los beneficios fueron S/25, más que los beneficios que se generaron al adoptar las políticas
de las ventas al contado. Con lo cual se toma la decisión de optar por la política de las ventas
a 30 días.
2.2.5.5.3. 2/10,

Neto a 30 días

(Bolten, 2004) en este punto los clientes pueden optar por 2 cosas: primero, adquirir los
productos y no beneficiarse de los descuentos, o segundo, adquirir los productos y beneficiarse
con la rebaja por pronto pago. Con lo cual la compañía tendría 2 clases de clientes diferentes.
Una de las clases, no se beneficia de la rebaja: estos usuarios serian igual a los que permanecen
a las directrices del neto a 30 días. No hay nada que incentive a los compradores de los
productos a consumir más de lo que se adquiría con determinada política. Con lo cual los
resultados originados de esta clase serian S/225, presumiendo que nadie de los usuarios opte
por hacer el pago antes y coger la rebaja del 2%.
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Con lo cual, la implantación de la rebaja del 2% por pronto pago captara más
compradores e incrementara los ingresos previstos. Tenemos que evaluar lo beneficioso y
costoso que sería la adopción de la rebaja, para concluir en los resultados de la política de 2/10
neto a 30 días y contrastarla con las demás políticas que se puedan admitir.
Tabla N° 5.- Ingreso Adicional
Ingreso adicional = (1 - d) S (N`)
Precio de venta por unidad

en donde: S=
d=

El descuento de 2 por ciento

(N`)=

El número de unidades adicionales que el dpto. de mercadotecnia Espera
vender ofreciendo el descuento del 2 por ciento

Fuente: Bolten 2004

Tabla N° 6.- Costo adicional con artículos vendidos
Costo adicional de artículos vendidos = C (N`)

Tabla N° 7.- Costo AR adicionales
Costos AR adicionales = [C (N`) k/3] + CC (N`)

Tabla N° 8.- Utilidades de la política – 2/10 Neto a 30 días
UTILIDADES DE LA POLITICA - 2/10 NETO A 30 DIAS
Conjugando las formulas
(6) (7) (8)
Reemplazando:

se tiene:

TP 2/10. n/30 = TP n/30 +(1-d) S (N`) - C(N`) - [C (N`) k/3] - CC (N`)

DATOS
TP n/30 = S/.225
d = 2% (0,02
S = S/.12
N` = 500
C= S/. 10
C= S/. 10
CC= 0,25
TP 2/10. n/30 = S/. 225+0,98(12) (500)-(10) (500)-[10(500)]0,0330,25(500)
TP 2/10. n/30 = S/. 815

Fuente: Bolten 2004
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Profundizando lo que nos aclara Bolten, para optar por la mejor política, debemos
ensayar en las fórmulas encontradas, si es que nuestros compradores optan por pagar a los 10
días desde que se otorgó la factura y le cederemos el 2% de rebaja en sus compras, pues si
observamos en los datos de las formula de la tabla (7) que toma los costos de AR adicional
(deudas por cobrar) donde percibe que (k) el costo de capital es 0.033 ya que el mes cuenta con
30 días y eso será repartido en 3 partes porque el cliente cancelara en los primeros 10 días y a
esto se le tendrá que dividir con el costo de capital que sería el 10% se tendría que calcular de
esta manera porque se financia el capital por el tiempo de 1/3.
Con lo cual se conserva los datos anteriores y estimando que se adiciona un número de
unidades vendidas de 500 (N), los resultados totales de esta política se computa con la fórmula
de la tabla 8 que se relaciona con las fórmulas de las tablas 5, 6 y 7 y da como respuesta S/815,
como se aprecia el adoptar este tipo de políticas es más beneficioso que las otras 2 políticas
antes mencionadas, porque las utilidades de la compañía se ven incrementadas.

2.2.5.6.

Morosidad e Incumplimiento

(Bolten, 2004) a la fecha se ha tomado en cuenta, los riesgos que generara el uso de las
3 políticas más usadas de las cuentas por cobrar en los beneficios de la compañía, sin considerar
los gastos por morosidad o incumplimiento. En los puntos del neto a 30 días y 2/10 neto a 30
días, se tendrá clientes que se atrasarán en su pago y otros que no lo realizarán, incrementando
los gastos del rubro cuentas por cobrar como se aprecia en la figura 3.
Luego de pasar el tiempo cedido del crédito de 30 días, el monto no cobrado se
convertirá en una cuenta morosa a la compañía le generará gastos adicionales, por hacerles
llegar cartas de cobranza y otras acciones, cuyo fin será inducir al cliente al pago de la deuda
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atrasada. Con lo cual la compañía continuará pagando los intereses y por costo de oportunidad
esos capitales pudieron haber sido invertidos en algo mejor.
Bolten nos quiere informar que por cada día que pase y que esa cuenta se encuentre
impaga le generará a la compañía perdida por intereses que tendrá que pagar, ya que cada día
que pasa, la compañía deberá de financiar esos vacíos con recursos de la compañía o por medio
de créditos que tendrá que solicitar a los bancos.
Posteriormente se calculará los gastos por morosidad en 2 enfoques distintos:
Tabla N° 9.- Costos de morosidad con unidades adicionales
COSTOS DE MOROSIDAD CON UNIDADES ADICIONALES
DC = D ( N + N` ) ( Pd )
en donde:

DC

=

costos totales de morosidad

N`

=

unidades adicionales vendidas a
los clientes debido al descuento

N

=

número de unidades vendidas a
los clientes del neto a 30 días

Pd

=

porcentaje de las ventas totales

D

=

costo adicional promedio debido
a la morosidad

N`
N
Pd
D
DC

=
=
=
=
=

500
300
0,03
S/. 5
S/. 5 (300 + 500 ) (0,03)

DC

=

S/. 120

reemplazando DATOS

se tiene:

Fuente: Bolten 2004

Tabla N° 10.- Costos de morosidad sin unidades adicionales
Sin unidades adicionales
se tiene:
DC
DC

Fuente: Bolten 2004

=
=

S/. 5 (300 ) (0,03)
S/. 45
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En el primer enfoque tabla 9 Se aprecia que el 3% de los ingresos totales no se llegan a
percibir hasta los 30 días y S/5 como gasto en exceso en promedio a causa de la morosidad
ahora si se mantiene los ingresos del ejemplo anterior, los gastos totales por morosidad
ascienden a S/120, este monto deberá ser deducido de la utilidad calculada, efectuando la
política de 2/10 neto a 30 días.
En el segundo enfoque según la tabla (10) nos encontramos que los gastos por
morosidad ascienden a S/45, ya que en este caso se optó por aplicar el neto a 30 días, con lo
cual no se encontrarán cifras adicionales.
(Bolten, 2004) además se tiene que restar los gastos por incumplimiento (FC) que
aparecen cuando la compañía se resigna a hacer efectiva la cuenta por cobrar y carga con todos
los gastos de los productos vendidos. Se busca que el enfoque 2/10 neto a 30 días, que una
cierta parte (Pf) de los ingresos totales (N + N) no se terminen haciendo efectivo. El gasto de
los productos vendidos que se tendrán que anular se expresara de la siguiente manera:
Tabla N° 11.- Costos de incumplimiento
COSTOS DE INCUMPLIMIENTO
FC = C ( N + N`) (Pf)
en donde:
FC=
costos totales de incumplimiento
C=
costos de artículos vendidos por unidad
N`=

unidades adicionales vendidas a los
clientes debido al descuento del 2%

N=

número de unidades vendidas a los clientes del
neto a 30 días
porcentaje no cobrado de las ventas

Pf=
reemplazando: DATOS
N`=
N=
C=
D=
Aplicando formula
FC=
FC=

Fuente: Bolten 2004

500
300
S/. 10
0,005
S/. 10 (300+500) 0,005
S/. 40
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Ahora nos encontramos en el contexto de tener o no unidades adicionales, los gastos
por atrasos de pago o morosidad siempre serán mayores con respecto a las políticas de 2/10
neto a 30 contrastándolo con el enfoque neto a 30 días, como se aprecia en la tabla (11) donde
se debería disminuir S/40 por falta de pago, si acogemos el enfoque de neto a 30 días con lo
cual el monto a disminuir será de S/15, y esto es cuando se afirma que la deuda no va a ser
pagada y la compañía asumiría los gastos.
2.2.5.7.

Factores Costo – Beneficio en la Determinación de la Política de
Crédito de Cuentas por Cobrar.

Según (Bolten 2004) son los siguientes factores:
Costos de cobranza. Si las reglas de la compañía es comercializar seriamente al
contado, no generaría gastos de cobranza ya que todos sus compradores pagarían justo en el
momento en el cual se les entrega sus productos, pero si se opta por otorgar a crédito con la
esperanza de conseguir más clientes, incurrirá en gastos por cobranza, ya que necesita de
emplear un gerente de crédito con sus colaboradores y contadores en el departamento de
finanzas, buscar centros de información de crédito que le permita a la compañía reconocer que
clientes se les puede otorgar algún crédito y con lo cual mantener un departamento de
evaluación de crédito proporcionándole los pilares esenciales como papelería, equipos de
cómputo y otros.
Costo de capital. Una vez que se opta por ceder el crédito, se tiene que conseguir el
capital para mantenerlo en el tiempo, se tiene que solventar por adelantado a los proveedores,
trabajadores y las materias primas, y todo gasto en general y de distribución que se incurre
hasta que el cliente cancele del total del crédito. El problema se suscita ya que la compañía
tendrá que buscar financiamiento externo para poder cubrir el vacío que deja el cliente por el
tiempo en que demore de pagar la totalidad del crédito cedido. Tenemos que tener en cuenta
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que el dinero tiene un valor en el tiempo y ese valor a veces es muy caro y le demanda
demasiados intereses a la compañía.
Costo de morosidad. La compañía incide en gastos por atrasos en pagos de sus
clientes, cuando un cliente no paga en la fecha indicada, e incrementa otros gastos qué van de
la mano de una cobranza normal. la compañía tendrá que asumir el gasto de las notificaciones
qué se le envía al cliente para que haga efectivo el pago y los gastos en caso se tenga que ir a
un laudo judicial y de las comunicaciones telefónicas y otros sistemas que se tendrán que
emplear para hacer efectivo el cobro. Los atrasos en los pagos congelan capitales que en la
fecha podrían estar generando utilidades en otras áreas, con lo cual se aprecia un costo de
oportunidad por todo el tiempo en el que el cliente se demora en hacer efectivo el pago
Costo por deudas castigadas la compañía incide en costos por incumplimiento cuando
se concluye que el cliente no pagará el crédito Incluyendo los gastos por cobranza del capital
invertido y los intereses moratorios que se calculan a la fecha la compañía pierde también todo
el costo en que se invirtió en la producción de los artículos que al final fueron vendidos y no
sé llegaron a cobrar con lo cual tendrá que provisionar esa venta en cuanto concluya Qué es
totalmente incobrable.
Lo que Bolten nos trata de aclarar es que:
Costos de cobranza estos nacen cuando se origina la venta y se opta por ceder el
crédito, ya que desde ese momento se tendrá que contratar un especialista en la evaluación
financiera de los clientes y su equipo técnico a esto tenemos que aumentarle que se tiene que
contratar también con una central de riesgo (Infocorp) Qué son entidades que facilitan la
información con lo cual se aprecia si un cliente será confiable. Se tendrá que crear un
departamento de crédito con lo cual se incurrirá en gastos de papelería equipos de cómputo y
gastos de comunicación, etc.
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Costos de capital en este punto entra a tallar el financiamiento de los capitales. La
compañía tendrá que encontrar el capital con que se financiara, el simple hecho de ceder un
crédito acarrea varias obligaciones como es el pago de sueldos a sus trabajadores
Costos de morosidad se crean cuando el cliente se atrasa en sus pagos ya que
incrementarán los gastos qué van vinculados paralelamente con una cobranza normal, gastos
como comunicaciones telefónicas notificaciones recordatorias Qué se hace en llegar en escrito
y si la compañía opta por irse al laudo judicial o contratar una empresa de cobros, con lo cual
si se llegara a recuperar el dinero, parte de esa suma se irían para pagar a la empresa de cobros.
El capital que está congelado por culpa del atraso del pago de los clientes bien podría ser
invertido en otras áreas con lo cual se crea un costo de oportunidad.
Costo de incumplimiento con esto se culmina ya el tramo cuando se observa que el
cliente ya no hará el pago definitivamente, luego de todos los gastos en que se incurrieron a la
fecha se le tiene que sumar los gastos de producción de los artículos que se llegaron a vender
y nunca se pagaron y con lo cual se vuelve en algo incobrable.

2.2.5.8.

Supervisión de Crédito

(Lawrence J. y Chad J., 2012) un punto esencial que una compañía debería de tomar en
cuenta en su gestión de las cuentas por cobrar es la supervisión de crédito, qué consta en un
análisis continuo de las cuentas por cobrar, para determinar si los usuarios están realizando sus
pagos conforme a los contratos establecidos en los créditos, en caso los clientes presenten
atrasos en sus pagos, gracias a esta supervisión se pondrá de conocimiento a la empresa de lo
acontecido. Cuando los clientes pagan lentamente sus cuotas esto se vuelve muy costoso para
la empresa ya que alarga el tiempo promedio de pago, aumentando así los desembolsos de la
compañía en el área de cuentas por cobrar. Existen dos técnicas que usan frecuentemente en la
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supervisión del crédito que son el promedio del período de cobro y medir la antigüedad de las
cuentas por cobrar, pero éstas no son las únicas técnicas en el día a día otras compañías pueden
usar otras técnicas.
Con esto los autores Lawrence y chad nos quieren dar entender que el rubro de cuentas
por cobrar deben ser analizadas detalladamente ya que de esto depende que la compañía
obtenga la rentabilidad planeada, con lo cual se debe analizarla periódicamente y así determinar
si los usuarios están haciendo los pagos en las fechas indicadas, gracias a estas supervisiones
se pueden realizar informes que prevengan a los encargados del área si los resultados no se
están dando de acuerdo a lo planeado, se puede optar por muchas técnicas pero las más
recomendadas son el promedio del período de cobro y la antigüedad de las cuentas por cobrar.
2.2.5.8.1.

Promedio del periodo de Cobro de Ventas a Crédito

(Lawrence J. y Chad J., 2012) el promedio del periodo de cobro, viene a ser el segundo
elemento de la etapa de conversión del efectivo, es la cifra promedio de días en que las ventas
realizadas a crédito están con pago pendiente, en el campo encontramos que el promedio
periodo de cobro tiene dos elementos 1. Que empieza desde que se realiza la venta y concluye
cuando el cliente nos hace llegar el pago y 2. Comprende el tiempo que demoramos en recibir
procesar y cobrar el pago, cuando el cliente nos envía el pago. El manejar el dato del período
de cobro ayuda a la empresa a conocer si se están presentando problemas en el rubro de las
cuentas por cobrar. Por ejemplo, una compañía que maneja crédito a 30 días netos entendería
que su promedio periodo de cobro será igual a 30 días, pero si en realidad el cobro real se
extiende mayor de 30 días, la compañía debería de analizar sus ventas al crédito. Si el promedio
del periodo de cobro Se incrementa con el pasar del tiempo, la empresa no dudaría en creer que
hay falencias en la gestión de sus cuentas por cobrar. La fórmula para determinar el promedio
del periodo de cobro es:
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Figura N° 2.- Periodo Promedio de Cobro

Periodo promedio de cobro = Promedio del saldo de las cuentas por cobrar
Promedio de las ventas a crédito por día

Figura N° 3.- Promedio de las ventas a crédito por un día

Promedio de las ventas a
crédito por día

Ventas Anuales
=
360 días

Los actores Laura y chat nos quieren dar a entender que mediante la fórmula de la figura
2, es que gracias a este dato se calcula los días promedios en que la compañía se demora en
transformar el efectivo de las cuentas por cobrar, y marca la rotación de las mismas, el fin de
conocer la cantidad de días que nuestros compradores se están atrasando en pagarnos, es
hacernos entender que estamos incrementando más de la cuenta nuestras ventas al crédito, con
lo cual si nuestra regla es a 60 días y nuestra cifra promedio de periodo de cobro resulta a 75
días, quiere decir que nuestros clientes se están demorando 15 días más en pagar, con lo que se
deduce que la empresa ha tenido que invertir más capital, por los días que nuestros clientes se
han demorado en pagarnos, recursos que pudieron ser invertidos En otras áreas

2.2.5.8.2. Determinación de la

antigüedad de cuentas por cobrar

(Lawrence J. y Chad J., 2012) un cronograma de vencimiento separa las cuentas por
cobrar de acuerdo a la fecha en que se contrataron, por lo normal, se utiliza la clasificación
mensual de los anteriores tres o cuatro meses, el cronograma que nos resulta nos da a conocer
la cantidad de los saldos totales de las cuentas por cobrar que aún están pendientes de cobro
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dentro del período señalado, El Fin del cronograma de vencimientos es dar a conocer a la
empresa de futuros problemas, a continuación pasamos a ilustrar Cómo se forma y evalúa un
cronograma de vencimientos:
Tabla N° 12.- Antigüedad de las Cuentas por Cobrar

Antigüedad de la
cuenta

Saldo
Pendiente

Porcentaje del saldo
total pendiente

De 0 a 30 días
De 31 a 60 días

80.000
36.000

40%
18%

De 61 a 90 días

52.000

26%

De 91 a 120 días

26.000

13%

Más de 120 días

6.000

3%

Totales al 31/12/XX

200.000

100%

Los autores con esto nos dan a conocer que, al ver el historial crediticio de nuestros
clientes, nos permitirá conocer el porcentaje de los totales de las cuentas por cobrar que al día
se encuentra sin pago, y a reconocer los clientes que comúnmente optan por Cancelar sus
deudas en una fecha determinada, gracias a este dato se decide si se amplía o se le reduce el
tiempo de crédito otorgado a estos clientes
Al observar la tabla 12, nos encontramos que los pagos se realizan fuera de fecha desde
una vista general, porque el 60% de las ventas que Se realizaron se encuentran con atraso de
31 a más de 120 días, con lo que se deduce la importancia de la antigüedad de la cartera donde
hay que evaluar cuidadosamente a los clientes que se atrasan de 61 a 90 días, ya que representa
el porcentaje más elevado de todos un 26%.
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2.2.5.9.

Análisis del solicitante de crédito

(Van Horne, James C. y Wachowicz, John Jr, 2010) la compañía una vez que ha
establecido los requisitos de la de las ventas que va a ofrecer, deberá estudiar a los clientes que
soliciten comprar a crédito y determinar los futuros riesgos por deudas incobrables o de un
lento pago, las etapas de la evaluación de un crédito tienen tres pasos relacionados.
1) Identificar la información presentada por el solicitante
2) Estudiar esta información para conocer la capacidad de pago del solicitante.
3) Decidir si se otorga o se rechaza el crédito. En la toma de decisión de un crédito,
también se debe de analizar si se extiende el crédito y cuál sería el límite de este
Los autores nos dan a entender, es que urge de una evaluación para tomar la decisión
si se otorga el crédito a los clientes, si obviamos esto, no se podría estudiar el comportamiento
del cliente, sí éste pagará lento o en el peor de los casos este nunca nos pague. Para llegar a un
buen análisis se necesita información veraz y estudiar la misma para tomar una correcta
decisión.

2.2.5.10.

Fuentes de información

(Van Horne, James C. y Wachowicz, John Jr, 2010) a la fecha se puede encontrar
muchas entidades que brindan el servicio de otorgar la información crediticia de las personas,
pero los gastos de obtener tal información sobre pasaría la inversión designada para la cuenta,
la compañía que otorga el crédito tiene que acomodarse con una cifra muy limitada de
información para poder tomar una decisión. Además del gasto la compañía tiene que tener
presente, el tiempo que demorará en analizar al solicitante del crédito. Una solicitud de un
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potencial cliente no tiene porqué demorarse más de lo necesario, por el simple hecho de estudiar
su caso. Por tal motivo, la magnitud de la información recopilada tiene que ir de la mano con
los gastos requeridos y el tiempo.
Con esto los autores y Wachowicz nos quieren decir, es que a la fecha, en el mercado
hay compañías cuya única función es acopiar datos crediticios de diferentes personas y
empresas. Para las microempresas el gasto de pagar a una empresa que posea este tipo de
información sería muy elevado, con lo cual no se podría dar el lujo de tener unos resultados
muy bajos sobre los resultados proyectados. Al ofrecer las ventas al crédito a un potencial
cliente, la solicitud, debería de ser resuelta lo más rápido posible, ya que se corre el riesgo de
perder al cliente por querer obtener unos datos muy fiables sobre el cliente, se debería dejar a
criterio del analista utilizar la información que crea conveniente, información que pasamos a
detallar:

2.2.5.10.1.

Estados financieros

(Van Horne, James C. y Wachowicz, John Jr, 2010) cuando se presente la posibilidad
de una venta, El vendedor debería de pedirle los estados financieros, ya que éstos sería el tipo
de información qué más ayudaría al analista de crédito, constantemente se aprecia una alta
negativa de algunas empresas a brindar sus estados financieros y esto determina que tenga unos
estados financieros muy negativos. De preferencia se debería de solicitar estados financieros
auditados y en lo posible sería de gran ayuda a solicitar los estados financieros intermedios y
los estados financieros anuales en el caso de empresas que presentan indicadores estacionales
en sus ventas.
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Los autores Van y Wachowicz quieren dar entender, es que no existe otra información
más fiable que los estados financieros. Para poder proceder en una venta se tiene que analizar
cuidadosamente a los clientes que no quieran brindar sus estados financieros, ya que esto podría
indicar que la compañía podría tener problemas financieros internos. Si nos topamos al ofrecer
una venta con un cliente que realice ventas por temporada, se deberá solicitar además los
balances intermedios.

2.2.5.10.2.

Informes y clasificaciones de créditos.

(Equifax, 2018) EQUIFAX
La información más certera para la toma de decisiones crediticias en los mercados
globales, el equifax se basa en reportes genéricos sobre datos de negocios, las empresas utilizan
el equifax para poseer el perfil de los futuros clientes, con lo cual se podrá evaluar las
operaciones utilidades y estabilidad de una empresa, esto también es utilizado para analizar la
experiencia de la empresa como la experiencia de sus gerentes.
Que contiene esta central:
Esta central de reporte contiene datos valiosos con lo cual se podrá tomar decisiones
correctamente en las solicitudes de crédito. Esta central otorga a la empresa una ventana de
información a miles de empresas por todo el mundo. Cada dato contiene análisis e
interpretaciones, para así poder tomar una decisión correcta en el negocio, estos datos también
contienen información detallada de pagos, información de reportes de varios bancos, los
reportes comerciales de los directores, así como un análisis general de las operaciones de la
empresa.
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Figura N° 4.- Historial del Cliente.

IDENTIFICACION

•Número de registro de
compañía ej.: NIT / RUC
•Nombre de la Compañía
•Domicilio registrado
•Domicilio corporativo
•Teléfono/ Fax/ E-mail/Web
•Información de registro

HISTORIA

•Capital
•Accionistas

ADMINISTRACION

•Nombres de los directores
•Cargos

OPERACIÓN

•LOB -Line of Business o LInea de
Negocio
•Marcas
•Importa de
•Exporta s
•Empleados
•Equipos

PAGOS

Referencias comerciales

Fuente: Equifax

Figura N° 5.- Información financiera del cliente

BANCO

•Nombre del Banco
•Referencias del
Banco

EVALUACION

•Patrimonio Neto
•Ventas
•Calificación, rating

DEMANDAS

•Problemas Legales

FINANCIERO

•Balances Generales
•Estado de Resultados
(Ganancias y
Perdidas)

COMPAÑÍA MATRIZ

•Nombre
•Dirección
•% de Control

Fuente: Equifax
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Como se aprecia la información que ofrece es muy completa como se aprecia en la
figura 4 y 5. El reporte clasifica un código, con lo cual se puede encontrar fácil y rápidamente
a una compañía en concreto a partir de la información como es el ruc.
La empresa equifax en la actualidad presenta la mejor información en temas crediticios
que se puede encontrar en el mercado local, debido a que su enfoque de la información es muy
amplio, Abarca información fuera de lo que es público, como lo sería la antigüedad crediticia
de la empresa, de sus representantes, el giro del negocio y los proveedores con los que más
trabaja.
Equifax
Los reportes de equifax se dividen en dos partes
A- El ratio de solidez financiera
B- El indicador de riesgo o código de condición
Indicador de Solidez Financiera: el ratio de solidez financiera se haya cogiendo el
patrimonio Neto o el capital cedido por la empresa en cuestión. Sí se puede acceder a estas dos
cifras Entonces, se usaría el patrimonio neto para determinar la solidez financiera.
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Tabla N° 13.- Indicador de Solidez Financiera

Basada en el Patrimonio Neto
SA

Solidez Financiera de más de 60 millones

4A

Solidez Financiera de 25 - 60 millones

3A
2A

Solidez Financiera de 12 - 25 millones

1A
A
B
C
D
E
F
G
H

Solidez Financiera de 2.5 - 12 millones
Solidez Financiera de 1.2 - 2.5 millones
Solidez Financiera de 600,000 - 1.2 millones
Solidez Financiera de 345,000 - 600,000
Solidez Financiera de 175,000 - 345,000
Solidez Financiera de 120,000 - 175,000
Solidez Financiera de 60,000 - 120,000
Solidez Financiera de 35,000 - 60,000
Solidez Financiera de 15,000 - 35,000

Solidez Financiera de 0 - 15,000
Otros códigos utilizados:
N - Solidez Financiera negativa
O - Solidez Financiera no divulgada
NB - Nuevo Negocio de menos de 2 años de
antigüedad
NQ - Cese de Actividades

Fuente: Equifax

Código de Condición o Indicador de riesgo: se haya cogiendo puntos clave del
reporte de información de negocios hallados para que a partir de ahí tratar de predecir qué tan
probable es que fracase el negocio.
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Tabla N° 14.- Indicador de Riesgo

INDICADOR
DE RIESGO

Probabilidad de fallo
Riesgo mínimo

Guía para la interpretación
Proceder con la transacción –ofrecer los
términos requeridos.

1
2

Riesgo bajo

Proceder con la transacción

3

Riesgo mayor al promedio

4

Nivel de riesgo significativo

Proceder con la transacción pero monitorear
de cerca
Tomar medidas de seguridad adecuadas antes
de otorgar el crédito

-

Información
insuficiente
para asignar un indicador de
riesgo

No existe información pública o información
reservada de D&B disponible para indicar
actividades comerciales

Fuente: Equifax

Estos dos son los principales puntos en qué se basa la información, que sería el
indicador de riesgo tabla y el indicador de solidez financiera tabla, mezclando estos dos puntos
es que se le da una puntuación a la compañía, Como por ejemplo una puntuación 4 a 4 nos da
entender que la compañía de solidez financiera posee más de 25’000’000.00 de patrimonio
Neto y su nivel de riesgo es alto, esto nos quiere decir que si nosotros optamos por ceder el
crédito deberíamos enfocarnos en analizar la posición financiera y tomar las precauciones del
caso.

2.2.5.10.3.

Verificación en el Banco

(Bancor y Wachowicz 2010) nos indica que el analista de créditos debería de indagar
Y obtener información del último banco con el cual la compañía a evaluar trabajo, la mayoría
de los bancos poseen oficinas de créditos que podrían dar datos sobre sus usuarios como un
aporte para sus usuarios que deseen acreditar su buen ranking de pagos. El analista de créditos
al solicitar la información obtendrá el saldo de sus deudas, la cantidad de préstamos vigentes,
experiencia vivida con el cliente y posiblemente extender más la información. La información
que se podrá otorgar es la que previamente el cliente acordó con la entidad. Cuando se
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intercambia la información de los clientes, un gran número de bancos sigue los patrones
establecidos por la risk management association (RMA), La cual es una asociación de los
Estados Unidos dedicada a brindar servicios financieros. Los patrones para intercambiar
información del crédito de la RMA, detallan Cómo hacer frente a solicitudes de información
que se recibe de los clientes.
Con esto los autores nos quieren dar entender que para que un cliente pueda calificar
para un crédito, es necesario solicitar las referencias bancarias, donde los clientes hayan tenido
anteriormente un crédito, conociendo esto el analista de créditos deberá solicitar la información
pertinente a los bancos señalados por el cliente, cabe resaltar que la información a recibir debe
haber sido autorizada antes por el cliente, los bancos normalmente emplean los patrones
establecidos por la RMA.

2.2.5.10.4.

Verificación Comercial.

(Van Horne, James C. y Wachowicz, John Jr, 2010) Muy a menudo las compañías
intercambian información de sus clientes a los que venden, entre muchas compañías de crédito,
gracias a sus clientes se llegan a convertir en un grupo cercano de trabajo, cierta empresa podría
preguntarles a diferentes proveedores de sus clientes acerca de la experiencia vivida con ellos.
Lo que nos quieren dar entender los autores, es que las referencias comerciales se
convierten en un requisito más para poder otorgar un crédito, ya que gracias a esto se llega a
conocer la historia comercial con sus proveedores y cómo se ha comportado a lo largo del
tiempo
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2.2.6. Razones Financieras

(Ochoa 2012) el estudio de la comparación de las diferentes razones financieras de los
Estados financieros es fundamental para poder interpretar las cifras obtenidas por la empresa.
También existen razones que no necesariamente se tendrán que comparar con otras cifras, sino
estás por sí mismas ofrecen información importante para un buen análisis de los estados
financieros
Los ratios financieros son cifras de dos o más partidas que mantienen una relación entre
sí, determinar esta relación es importante para una buena interpretación de los estados
financieros, por ejemplo, para calcular un ratio entre las ventas y los activos sería correcto
porque existe un vínculo directo entre ambos, pero sin embargo querer hallar un ratio a partir
del capital común y los gastos por fletes no sería coherente ya que no existe ningún vínculo
entre ambas
El autor da a entender, que comprender el vínculo que existe entre las diferentes
partidas de los estados financieros, es fundamental para un buen análisis de los estados
financieros. Son cifras aritméticas que analizan un vínculo entre varias partidas del balance
general o el estado de resultados de la empresa. los ratios financieros se tienen que hallar entre
cifras que tengan un vínculo directo, y no se podría determinar por ejemplo partidas de
inversiones temporales a cuentas por pagar, porque no tienen ningún vínculo en concreto, sin
embargo, Sería bueno establecer vínculos entre el activo circulante y las cuentas por cobrar.
2.2.6.1.


Clasificación de las razones financieras:
Razones de liquidez: determinan la habilidad de una empresa para cumplir con
sus deudas de corto plazo.
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Razones de actividad: determinan la eficiencia de la empresa en el adecuado
manejo que le dan a sus activos y pasivos.



Razones rentabilidad: determinan la eficacia de una empresa a lo largo de un
periodo y si este obtuvo resultados financieros positivos



Razones de endeudamiento: determinan cuan endeudada esta la empresa y que
porcentaje de la inversión existente en activos fue financiada por recursos de
terceros.



Razones de valor de mercado: determinan el estudio que realizan los mercados
financieros a las acciones de las empresas para indicar si estas aumentan
odisminuyen.

Para el desarrollo de esta tesis nos centraremos únicamente en los ratios financieros de
la administración de cuentas por cobrar.

2.2.6.1.1. Razón circulante

o corriente:

(Ochoa 2012) este ratio es fundamental, ya que nos da a conocer la liquidez de la
compañía y nos muestra las veces que el activo circulante va a poder cubrir el pasivo circulante.
Esto se logra al dividir el activo circulante entre el pasivo circulante como se aprecia en la
figura 6 tenemos dos puntos a considerar para el estudio del ratio circulante. 1- el ratio
circulante analiza qué tanto el activo circulante podrá respaldar el pasivo circulante, entre más
grande sea PE ratio circulante hay más probabilidad de que los pasivos puedan ser pagados en
caso de los activos llegarán a convertirse en efectivo 2- la abundancia del activo circulante
encima del pasivo circulante da una seguridad financiera a los acreedores
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Con lo cual entendemos qué el ratio del activo circulante calcula el nivel de seguridad
alcanzable para respaldar alguna pérdida en el precio de los activos, siempre y cuando se pueda
generar el efectivo necesario. Cabe recalcar que este ratio sólo muestra algo que podría ser
posible, lo cierto es que se tiene que verificar lo real de esta posibilidad, la empresa que use
este ratio de activo circulante como información de los activos circulantes de la empresa a
evaluar sobre sus pasivos circulantes, deberá tener en cuenta que lo que se entiende por liquidez
es la rapidez con que estos activos podrían ser convertidos en efectivo y al punto en qué al
convertir se podrían dar perdidas en lo estimado en los activos circulantes, antes de terminar
su estudio el analista deberá tomar en cuenta estos dos puntos básicos
Lo fehaciente qué son los activos a corto plazo y la naturaleza de los pasivos circulantes
El grado en el que rotan los activos y pasivos que vendría a ser el tiempo estimado qué
se necesita para transformar las cuentas por cobrar y los inventarios en efectivo y la
disponibilidad de tiempo antes de pagar las deudas de corto plazo
Figura N° 6.- Formula de la Razón Circulante o Corriente

Activo Circulante
Pasivo Circulante

=

Proporción del activo
circulante al pasivo circulante

Ochoa nos dice, que el ratio de activo corriente o circulante, es el que Calcula la
liquidez del negocio, motivo por el cual se divide la masa de los activos corrientes en los que
contiene a las por cuentas por cobrar, inventarios etc., ya que son activos que se pueden
transformar en efectivo a un plazo muy corto, sobre los pasivos circulantes y justo en este grupo
encontramos los empréstitos de instituciones financieras, créditos empresariales, préstamos
que son menores a un año, la cifra Es favorable Mientras más alta sea la cifra que de la fórmula,
para aclarar se tiene que tomar en cuenta si los activos circulantes pueden transformarse en
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efectivo en un corto tiempo, una compañía puede arrojar un indicador de razón circulante
óptimo, pero a la vez debemos analizar si dentro del activo circulante se encuentra por ejemplo
que los inventarios abarcan la mayor parte de estos, esto no sería bueno ya que los inventarios
no proporcionan una buena rotación de efectivo, la explicación de la fórmula sería el
coeficiente que arroje, por ejemplo 1.7 esto nos da entender que la compañía posee S/1 con 70
centavos para hacer frente a deudas de S/1, con lo que deducimos que cuenta con una buena
liquidez, lo recomendable es que este ratio Financiero sea mayor a 1 y lo óptimo sería que fuera
el doble ósea de 2 a 1

2.2.6.1.2. Razón prueba

del ácido o de liquidez inmediata.

(Ochoa 2012) la razón de prueba de acidez, más bien conocido como la razón de
liquidez por excelencia, ya qué adhiere a los activos que más fácilmente se transforman en
efectivo, en este ratio se incorpora el efectivo, las inversiones temporales y las cuentas por
cobrar ya que son de convertibilidad inmediata o porque están presentes en un corto tiempo
para el pago de los pasivos circulantes, ya que las cuentas por cobrar podrían ser cobradas
lentamente, el analista de créditos deberá cerciorarse la convertibilidad de estas cuentas, en este
punto no se incluye a los inventarios como un activo disponible, ya que estos necesitan un
tiempo mayor para transformarse en efectivo, el ratio de liquidez nos muestra el número de
veces en que el activo circulante más líquido cubre el pasivo circulante
Figura N° 7.- Razón prueba del ácido o de liquidez inmediata

Efectivo + Equivalente + Cuentas por Cobrar
=
Pasivo Circulante

Proporción del activo líquido
a pasivo circulante
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El autor nos dice qué este ratio, ofrece la misma información que el ratio de activo
circulante, pero difiere en qué este ratio no toma en cuenta a los inventarios, porque es un activo
de menor rotación y sólo toma en cuenta los activos qué son más fáciles en transformarse en
efectivo, ya que frente a una eventualidad estos podrían usarse para hacer frente a deudas del
pasivo circulante. La descripción del resultado de la fórmula sería que por cada sol de deuda
que posee la compañía, se cubrirá por ejemplo 0.80 o el 1.15, si nos encontramos que el pasivo
circulante es superior que el activo circulante, Entonces el resultado dará menor a 1. Lo
deseable es encontrarnos con un resultado que sea mayor a 1

2.2.6.1.3. Rotación de

Cuentas por Cobrar o Cartera.

Ochoa 2012, Para poder analizar las cuentas por cobrar, es necesario hallar su rotación
ideal y con lo cual poder analizar la convertibilidad de las cuentas por cobrar, en síntesis, nos
indica el número de veces en qué se generan las cuentas por cobrar y el tiempo en que éstas
son cobradas durante el año. Qué este ratio presente una inclinación creciente nos da entender
la rapidez con la cual se están cobrando estas cuentas. Este ratio recibe muchas críticas debido
a que abarca todas las cuentas por cobrar, incluidas las muy antiguas, que al ser combinadas
con las operaciones recientes, Nos otorga información muy poco significativa, también nos
podemos encontrar que las ventas a crédito presentan características estacionales o cíclicas,
con lo cual al vincular las ventas al crédito de todo el año con las cuentas por cobrar distorsiona
el resultado.
Para obtener información de calidad sobre las cuentas por cobrar se debería de realizar
un análisis sobre la antigüedad de estos saldos o un estudio de anulación de los mismos.
Por defecto el analista externo no accede a la información suficiente para profundizar
en su análisis motivo por el cual hace uso de los ratios tradicionales. El analista de créditos
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debe tomar conciencia de la poca información que posee e indagar información extra sobre el
cliente a evaluar que no se encuentra en los estados financieros.
Figura N° 8.- Rotación de Cuentas por Cobrar o Cartera

Ventas a crédito
=

Veces que se crean y cobran
las cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar promedio

El autor nos da entender que mediante este ratio, se analiza la aceleración con la que se
convierte las cuentas por cobrar en efectivo, y las veces en que sucede esto en el año, con lo
cual se entiende que entre más veces presenté la rotación del número de operaciones menos
serán los días en los cuales se hará efectivo las cuentas por cobrar, y el número de veces en qué
sucede esto en el transcurso del año, como se aprecia en la figura 8, qué el resultado que se
obtiene, se divide entre 360 y se obtiene el número de días en que la compañía se demora en
cobrar. Para obtener las cuentas por cobrar en promedio se tiene que sumar el saldo inicial del
año, más el saldo final del año y dividirlo entre 2.
El analista de créditos deberá estudiar los ratios financieros de manera conjunta, ya que
estudiarlos individualmente no significará de mucho. Porque las ventas al crédito de una
empresa que opta por otorgarlas en cierta temporada del año. Y estás al ser contrastadas con el
promedio de las cuentas por cobrar, no arrojaría un dato muy fiable y se distorsionaría el
resultado y no sería confiable.

2.2.6.1.4. Razón periodo

promedio de cobro

(Ochoa, 2012) Tenemos que tener presente, que el ratio cuentas por cobrar nos informa
sobre qué tan rápido estas cuentas son cobradas, el analista de créditos no debería contrastar
esta rotación con las operaciones de crédito que ofrece la empresa, Si no Debería ser
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contrastada con el ratio periodo promedio de cobro. El ratio período promedio de cobro se
calcula al transformar la rotación a días de venta en cuentas por cobrar. Cuando contrastamos
el período promedio de cobro contra las políticas de tiempo cedidos por el tipo de industria al
cual pertenece la compañía, se puede obtener el nivel en el cual los clientes pagan las cuentas
a tiempo.
Si las políticas de crédito de la compañía son a 30 días y el período promedio de cobro
resulta de 43 días. Esto nos da a entender dos situaciones: que la oficina de créditos y cobranzas
no viene realizando bien su trabajo o es que los clientes están teniendo problemas financieros
internos, porque serían personas que en su momento no se les debió otorgar el crédito o por el
clima económico el cual se vive en el país. El primer punto se podría solucionar tomando
medidas administrativas correctivas, Mientras que el segundo punto nos muestra la liquidez y
calidad de las cuentas por cobrar.
Tenemos que tener presente que el ratio de cuentas por cobrar como el del periodo
promedio de cobro, son determinantes para una correcta evaluación de la liquidez de una
compañía, y complementa la información proporcionada por los ratios de activo circulante y el
ratio de prueba ácida y además determina el buen uso de los activos de la empresa.

Figura N° 9.- Razón Periodo Promedio de Cobro
360 días
Rotación de cuentas por cobrar

= Periodo promedio de cobro

Según Ochoa este ratio financiero se relaciona con la política de días otorgados al
crédito y determina si se están aplicando óptimamente o no, debido que si la compañía ofrece
15 días de plazo a sus clientes, pero al realizar el cálculo del período promedio de cobros, este
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resulta en 30 días, pues esto nos informa que hay un problema de cobros en la compañía y que
esto afectará directamente a la liquidez por estos 15 días que se dejará de cobrar.

2.2.6.1.5. Razón periodo

promedio de pago

(Ochoa, 2012) este ratio financiero está dado en días y se usa para compararlo con los
días de plazo del crédito que los proveedores otorgan a la empresa. Esta cifra nos indica el
número de días en que la empresa se demora en pagar sus cuentas.

Figura N° 10.- Razón Periodo Promedio de Pago

360 días
=

Periodo promedio de pago

Rotación de cuentas por pagar

Según Ochoa este rato financiero como el de la rotación de cuentas por cobrar, están
vinculados con el periodo de plazo del crédito que las compañías ofrecen a sus clientes y
determina el tiempo en que se demorará en Cancelar las deudas
2.2.6.1.6. Rotación de

inventarios

(Ochoa, 2012) el stock de inventario que la compañía debe tener para beneficiarse de
las oportunidades de venta en el Mercado o para contrarrestar la demanda de sus clientes, se
calcula teniendo en cuenta el proyectado de ventas esperadas y el costo de ordenar y mantener
el inventario, de esta forma se puede calcular el stock óptimo que se debe tener como inversión.
si los datos reales no coinciden con lo que se estimó, se podría presentar un exceso de inventario
o una escasez de inventario.
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Este ratio Financiero, nos da información particular para un período, la cantidad de
inversión que se hizo en este activo con el nivel de resultados logrados, si comparamos el nivel
de rotación de dos o más periodos, nos podría indicar que si la rotación decrece significa que
la demanda ha bajado o que se proyectaron mal las ventas. Con lo que concluimos que hay un
exceso de inversión en los inventarios.
El ratio de rotación de inventarios también reporta, lo rápido con que los inventarios se
compran y se venden de la compañía. Este ratio se calcula en número de veces, Qué quiere
decir, cuántas veces es que la empresa invirtió en esta magnitud, y las veces que se vende y se
repone durante todo el ejercicio.
Cómo se tiene conocimiento, el inventario está fuertemente ligado con el costo de
ventas y que a ambos se les evalúa a precio de costo, se cae en error al usar el monto de las
ventas como numerador, porque estás están calculadas al precio de venta y no sería correcto
relacionarlas con un valor diferente, pero de darse el caso de no contar con el dato del costo de
ventas se podría utilizar el valor de las ventas en el numerador
El costo de ventas también representa el nivel de actividad, puesto que se va generando
conforme se efectúan las ventas del ejercicio. Es importante señalar que mientras más datos se
tomen en cuenta para calcular el importe promedio del inventario, más útil será este dato; será
mejor un promedio mensual que uno trimestral.

Figura N° 11.- Formula de Rotación de Inventarios

Costo de Ventas
=
Inventario Promedio

Veces que el inventario se
repone
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Según Ochoa, este ratio financiero nos dice el número de veces que se vende los
productos en el transcurso del año, nos brinda información si la empresa invierte
coherentemente en esta parte del activo qué sería el inventario, A no adquirir materia prima en
exceso y que al final este quede en almacén por demasiado tiempo. Este no sería la meta de la
compañía. El fin de la rotación de inventario fue creado claramente para detectar este tipo de
falencias, la fórmula de la figura 23 nos hace ver que el costo de ventas se debe para el
inventario promedio de los últimos años o también se logra adicionando el saldo inicial y el
saldo final del inventario y a esto dividirlo entre 2, Entre mayor sea este número mayor será el
número de veces que el inventario entra y sale de la empresa, lo cual sería muy ventajosa para
esta y sería un indicador de que la mercadería se vende según lo planeado

2.2.6.1.7. Margen de

Utilidad operativa

(Lawrence J. y Chad J., 2012) este ratio Financiero mide la variación que queda de cada
sol de ventas luego de que se restarán todos los gastos y costos, sin considerar los intereses,
impuestos y dividendos de acciones preferentes, nos refleja las utilidades puras logradas por
cada sol de venta, esta utilidad es pura porque calcula sólo la utilidad que se ganó por las
operaciones, pero no considera los impuestos los intereses y los dividendos de acciones
preferentes, es de preferencia una variación de utilidad operativa alta. Para calcular el margen
de utilidad operativa se usa la siguiente fórmula:
Figura N° 12.- Formula de Utilidad Operativa

Margen de utilidad operativa

=

Utilidad operativa
Ventas
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Según Lawrence y Chad, nos dan entender este ratio Financiero, es usado comúnmente
para calcular el porcentaje de utilidad qué sobra de cada sol que se utilizaron en las ventas y
que se logran luego de todos los costos sin tomar en consideración los impuestos, intereses etc.
para que la cifra obtenida sea beneficiosa esta debe ser alta

2.2.6.1.8. ROI Rendimiento

sobre la inversión

(Álvarez, 2009) el ROI proviene de las siglas en inglés de return on investment y es una
cifra que se obtiene en base a la inversión y los resultados obtenidos para conseguir el ratio de
retorno de inversión.
Para trabajar con él ROI, se tiene que tener presente ciertos conceptos, a la hora de
elegir dónde invertir ya sea en un negocio online como offline, el retorno de la inversión que
en los actuales tiempos de crisis, vuelve a tomar importancia en el mundo de los negocios, para
informarnos si los gastos realizados de nuestro dinero en los nuevos negocios es beneficioso o
si repotenciamos una nueva inversión en algún negocio que ya tengamos en marcha
Este ratio Financiero nos mide la rentabilidad de una inversión, para decirnos qué tan
lucrativo es el gasto que venimos realizando o que pensamos hacer en un futuro. Para calcular
el ROI en base a la inversión realizada y el beneficio logrado o que se piensa lograr se utiliza
la siguiente fórmula.
Figura N° 13.- Formula de Rendimiento sobre la Inversión

Beneficio Neto
ROI

=
Inversión

X 100
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Según Álvarez, el ROI es un dato muy simple de hallar, para conocer lo beneficiosa
qué será determinada inversión. El resultado del ROI mientras mayor sea la cifra será mucho
mejor, pero si se obtiene un ROI negativo, significaría qué nuestro dinero se estaría perdiendo,
Y si obtenemos un ROI muy cerca a cero, nos diría que nuestra inversión no es muy lucrativa
que digamos. Al momento de elegir una inversión se debería antes de determinar el ROI para
descartar otras posibles inversiones, ya que si con una logramos un ROI mayor que otra, pues
se debería optar por desembolsar nuestras inversiones en este ROI, ya que arroja mayores
resultados.
Se podría deducir que el ROI es la báscula de una inversión a ejecutar o ya ejecutada,
para conocer si nuestra inversión está logrando los resultados esperados de acuerdo a lo
invertido, con lo que concluimos que mientras mayor sea el ratio del ROI será mejor y si se
piensa en invertir pues se debe optar por la fórmula que contenga un mayor ROI.
2.2.7. Control interno

(Amador, 2002) Es el plan que a través del cual una compañía implanta principios,
métodos y procedimientos que, planificados y unidos entre sí, logran resguardar el patrimonio
de la compañía y advierten y detectan fraudes y errores en el interior de los diferentes procesos
que se desarrollan en la compañía.
Además de lo antes mencionado existen y prevalecen conceptos más específicos que
citan a la regulación de las funciones de los empleados, la contabilidad, los procedimientos.
Hasta el punto de que se logre una información coherente con los cuales se pueda proteger los
activos de la organización y promocionar la eficacia en el proceso de las operaciones, así como
la formalidad de la administración.
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Relacionando las diferentes formas de definir este concepto, así como se detalla en el
desarrollo de la organización, el control interno se enfoca en un proyecto integral de
organización, que abarca a procedimientos y métodos que debidamente relacionados son
adoptados y aprobados por la compañía, a efectos de proteger sus bienes, recoger información
veraz, confiable y oportuna y promover la calidad, eficacia y eficiencia y excelencia de las
operaciones, así como promocionar los lineamientos administrativos impuestos.
Lo que el autor no quiere dar entender, es que el control interno es el desarrollo de
Procedimientos, los cuales deben estar aprobados Por la alta dirección y aplicados por el
personal de la compañía. Para poder lograr las metas de la compañía, las operaciones deberán
basarse en eficacia y eficiencia, tener confianza en la información financiera y deberán respetar
todas las disposiciones administrativas.

2.2.7.1.

Componentes del Control Interno

(COSO, 2013) Ambiente de Control: la compañía debe detener compromiso por la
integridad y los valores éticos. El consejo de administración debe demostrar independencia
frente a la administración y realizar supervisiones del desarrollo y el avance de los controles
internos. La administración aplica mediante la aprobación del Consejo, las reglas las líneas de
reporte y determinar las responsabilidades apropiadas en conseguir los objetivos.
La administración deberá crear un entorno de compromiso, para retener, atraer y
desarrollar el personal competente, que se pueda alinear con los objetivos de la compañía.
La administración deberá retener a Todo Personal que se encuentre comprometido con
las responsabilidades designadas en el control interno y en el logro de objetivos.
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Con esto deducimos del ambiente de control, Es que la administración debe tomar
conciencia por demostrar una conducta intachable, Con principios éticos y por la integración
de los que conforma a la entidad. El personal designado para la supervisión del control interno,
deben tener independencia de la administración y revisar los logros obtenidos. La
administración debe tratar de retener a los trabajadores que demuestren a base de evaluaciones
hechas, que demuestran su grado de capacitación en el área encargada.
Evaluación de los Riesgos La administración implanta objetivos que sean lo
suficientemente claros, que permitan la valoración y posterior identificación de los riesgos que
están relacionados a las metas.
La administración identifica los riesgos, en base al cumplimiento de las metas
impuestas por la empresa, y estudia los riesgos, para detectar cómo es que estos riesgos deben
de controlarse.
La administración toma en cuenta, si es posible detectar un fraude, cuando se evalúa
los procesos con los cuales se busca llegar a los objetivos.
La administración deberá de hallar e identificar posibles cambios, que vayan a tomar
una relevancia importante en el sistema de control interno
En este punto se trata de dar referencia, a que tan claros y delimitados tienen que ser
los objetivos ya que estos beneficiaran a valorar mejor los riesgos. Y estos deberían ser
analizados para posteriormente ser mejorados en la administración. Tenemos que tener
presente que en la evaluación de riesgos existen diferentes tipos de fraudes que podrían darse,
con lo cual se tiene que evaluar los cambios que se hayan presentado y lo relativamente
importante que estos sean.
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Actividades de control. - La administración tendrá que elaborar y desarrollar
actividades de control, que colaboren con la mitigación de los riesgos, con lo cual se podrá
lograr los objetivos que benefician a la compañía.
La administración también deberá elaborar actividades de control, relacionados a la
tecnología existente en la empresa, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planificados.
La administración implantará actividades de control, mediante reglas que fomente los
objetivos que se busca alcanzar y demás procedimientos qué harán que estas políticas se
pongan en acción.
Las actividades de control tienen que ir a la par con las evaluaciones de los riesgos, ya
que las actividades de control tienen que ser fomentadas en todos los niveles. También se debe
implantar un eficiente control de la tecnología existente, con el fin de lograr las metas trazadas
por la empresa. También debería implantarse guías y directrices cuyo fin sea el que se cumpla
las políticas mencionadas
Información y Comunicación. - La administración consigue o produce y usa datos
relevantes y de calidad para colaborar con el buen desarrollo del control interno.
La administración da a conocer información interna, en los cuales incluye
responsabilidades y el logro de objetivos en base al control interno. Los cuales son necesarios
para colaborar con el correcto funcionamiento del control interno.
La administración deberá mantener contacto con grupos externos, en temas
relacionados a situaciones que podrían perjudicar el correcto funcionamiento del control
interno.
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En conclusión, se llega que la información y comunicación es fundamental para un
buen funcionamiento de control interno, y esta información que se posee tiene que ser de
calidad y trascendente en todas las etapas del desarrollo de la empresa. la administración
utilizará información obtenida internamente y externamente con el fin de ayudar el buen
funcionamiento del control interno.
Actividades de Monitoreo. - La administración clasifica realiza y desarrolla un
monitoreo permanente con el fin de evaluar si es que el sistema de control interno está funcionando
correctamente y de acuerdo con los objetivos planteados por la institución.
La administración deberá analizar y posteriormente comunicar falencias encontradas en el
control interno, con el fin de detectar en qué parte se halla el problema y reconocer a los posibles
responsables. En este punto también se tiene que incluir a la alta dirección y el consejo de
administración por tener un papel preponderante en la administración de la compañía.
Las actividades de monitoreo nos enseñan, qué se debe evaluar periódicamente, para
reconocer si las áreas de una compañía funcionan correctamente, con el fin de prevenir futuras
contingencias que puedan afectar los resultados de la compañía.

2.3.

Marco contextual

AGROQUIMICOS J&M S.R.L. es una empresa que se dedicada a vender productos y
materiales especiales en las líneas del sector agrícola y en los sectores industriales y
comerciales peruanos.
Fue constituida en 2001, es una empresa en el mercado con más de 15 años de
experiencia. En pleno auge del sector agrícola comenzaron a expender productos químicos a
diversos agricultores del país, comenzando con la línea de abonos y fertilizantes, hoy contamos
con una variedad de productos.
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2.3.1.

Misión

Participar en el mercado de productos, efectivamente a través de calidad, precio y
servicio en los productos que se ofrece, para proporcionar a los agricultores una posibilidad de
acceder a buenos productos a los mejores precios.

2.3.2.

Visión

Es ser líder en Perú de “Crecer penetrando en el mercado de los agricultores agregando

valor a los productos agrícolas, generando empleos que aporten al desarrollo de la comunidad
a través del ejemplo en el trabajo”
2.4.

Ubicación Geográfica
Geográficamente el área de estudio se encuentra situada en el distrito de Arequipa,

provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. La dirección de la empresa
AGROQUIMICOS J&M S.R.L. es en Calle Percy Gibson N°116 Urb. Ferroviarios en el
cercado de la ciudad. Se encuentra casi por las avenidas Venezuela y Barreto.

Fuente: Google
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Evolución y Factores del éxito


Implementación y desarrollo de una cultura organizacional enfocada en los
principios de la empresa.



Se invirtió en tecnología con el fin de modernizar los sistemas y
Comunicaciones, con el fin de proporcionar a la empresa una mejora continua
en sus procesos, con lo cual se busca hacer frente a una economía cada vez más
competitiva y unos mercados globalizados



Fomentar la capacitación del talento humano y Buscar que se encuentren
comprometidos con los principios y objetivos de la empresa.

2.5.

Marco conceptual

Los conceptos más resaltados para nuestro estudio son:
Finanzas: (Simón Andrade) define el término finanzas de las siguientes maneras: 1) "Área
de actividad económica en la cual el dinero es la base de las diversas realizaciones, sean éstas
inversiones en bolsa, en inmuebles, empresas industriales, en construcción, desarrollo agrario,
etc.", y 2) "Área de la economía en la que se estudia el funcionamiento de los mercados de capitales
y la oferta y precio de los activos financieros"
Rentabilidad: (Sánchez, 2001) “En la literatura económica, aunque el término de
rentabilidad se utiliza de forma muy variada, y son muchas las aproximaciones doctrinales que
inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina a la rentabilidad a la
medida del rendimiento que en un determinado periodo produce los capitales utilizados en el
mismo. Esto supone la comparación entre la renta generada y los medio utilizados para obtenerla
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con el fin de permitir la elección entre alternativas o a juzgar por la eficiencia de las acciones
realizadas, según que el análisis sea a priori o a posteriori”.

Administración Financiera: (Alfonso Ortega Castro): “La Administración Financiera
se define por las funciones y responsabilidades de los administradores financieros. Aunque los
aspectos específicos varían entre organizaciones las funciones financieras clave son: La Inversión,
el Financiamiento y las decisiones de dividendos de una organización. Los fondos son obtenidos
de fuentes externas e internas de financiamiento y asignados a diferentes aplicaciones. Para las
fuentes de financiamiento, los beneficios asumen la forma de rendimientos reembolsos, productos
y servicios. Por lo tanto las principales funciones de la administración financiera son planear,
obtener y utilizar los fondos para maximizar el valor de una empresa, lo cual implica varias
actividades importantes. Una buena Administración Financiera coadyuva a que la compañía
alcance sus metas, y a que compita con mayor éxito en el mercado, de tal forma que supere a
posibles competidores.”

2.6.

Marco legal

El presente trabajo de investigación tiene como base legal lo siguiente:
NIA (Normas Internacionales de Auditoría)
Ley General de Sociedades
Ley del impuesto a la renta
Reglamento a la Ley del impuesto a la renta.
NIC (Norma Internacional Contable)
NIIF (Norma Internacional de Información Financiera)
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(NIA 315) En el apartado 4 esta NIA nos define el control interno como el programa
que deben diseñar todos los Administradores de la empresa para que se consigan los objetivos
de esta y que se consigan de una forma segura y ordenada, cumpliendo con todas las leyes
aplicables.
(NIA 315) En los apartados A7 y A8 de las notas explicativas se encuentran 2
procedimientos analíticos que nos indican que debe haber revisión de:
La información financiera es decir de los balances, sus indicadores, así también de la
información no financiera como el campo de las ventas, donde se puede estudiar el volumen
de las ventas.
Se debe revisar detenidamente la operación del negocio, los documentos o manuales
donde se pueda visualizar las transacciones, para identificar si existe incorrección material.
(NIA 315) Entre los procedimientos de las referencias del Apartado 5 Podemos
interpretar que el auditor debe tener conocimiento e inspeccionar:
1) Las inversiones ya sea esta en activos o capital de trabajo. Las deudas que
contraen para poder financiarse o si deben acudir a otras formas de
financiamiento.
2) La selección y aplicación de políticas contables como la provisión de cuentas
incobrables según lo establecido en la ley.
3) Como revisábamos al principio el concepto de control interno podemos tener
claro que el control interno de la empresa es relevante entre sus componentes se
encuentra el ambiente de control, la tecnología de la información y entre las
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actividades de control que pueden ser aplicadas a cualquier departamento de la
empresa encontramos:


Para toda transacción ya sea de compra, venta, una inversión, etc debe existir
autorización.



Debe haber una constante revisión de los soportes físicos que justifiquen
cualquier movimiento en la empresa.



Debe haber una segregación de funciones dentro de la entidad, cada
departamento debe tener la delimitación de sus funciones.

(Ley de sociedades) En el Art. 283 En la Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada, el capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no
pueden ser incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones.
(Ley del impuesto a la renta) En el Art. 37 que se trata de las Deducciones nos dice que
debemos provisionar anualmente de nuestras cuentas por cobrar comerciales sin que esta
provisión sobrepase el 3 UIT por cada deudor.
(Reglamento para Aplicación Ley del impuesto a la renta) En el Art. 21 en el literal f,
contiene las provisiones deducibles.
(NIC 8, 2005) En la sección de las políticas contables nos indican todas las correcciones
o selección de políticas contables a aplicar.
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3.

CAPITULO

MARCO METODOLOGICO

En la presente tesis nos centraremos en la implantación de un sistema de crédito y
cobranzas para mejorar la liquidez de la empresa. Donde se evaluará la función de la
administración de las cuentas por cobrar por parte de los directivos de la empresa con lo cual en
el presente capítulo se desarrollará los siguientes puntos: el diseño de la investigación, tipo de
investigación, muestra y población, los instrumentos y técnicas de investigación y el análisis del
resultado.

3.1.

Diseño de la Investigación
(Fred Kerlinger, Howard Lee, 2002), “El diseño de investigación constituye el plan

general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de
investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador
adopta para generar información exacta e interpretable. Los diseños son estrategias con las que
intentamos obtener respuestas”
Para Fred Kerlinger, Howard Lee, el diseño de la investigación son directrices que se
tienen que seguir para poder lograr los resultados, con lo cual posteriormente se podrá dar
conclusiones acerca del tema que se viene tratando.
Posteriormente desarrollamos dos diseños de investigación que serán muy útiles para el
desarrollo del presente trabajo:
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(Hernández Sampieri, 2008, pág. 20), la investigación cualitativa Nos ofrece unos datos
más profundos sobre el tema, Y una conceptualización del entorno más detallada, y un punto de
vista más flexible sobre el tema.
Lo que Hernández Sampieri nos trata de explicar, que el tipo de investigación cualitativa
es más ligero. Porque nos proporciona datos, de los cuales se podrán deducir de una manera más
sencilla e identificar hechos con más facilidad.
(Peña, 2006), para una efectiva ejecución de una investigación cuantitativa se cogen
cuatro puntos a tocar: el ingreso u obtención de los datos recogidos propiamente dichos, el
registro de los datos, el modelo inicial y mejoras del mismo en el desarrollo del proceso y por
último el estudio progresivo cuando se realiza la recolección de la información.
El auto Peña nos dice que, para poder desarrollar una investigación de esta forma,
debemos realizar los cuatro pasos, y tener presente que cada uno es importante y se relacionan
entre sí, para poder dar un resultado final, es un estudio de todos los datos recopilados en el
desarrollo de la investigación.

3.2.

Tipos de Investigación

Se basa en el modelo de estudio que se pretende desarrollar. Tiene como objetivo
proporcionar los resultados del presente estudio y la manera en la cual recopilará los datos
necesarios motivo por el cual detalló a continuación los tipos de investigación y un resumen
explicando cada uno de ellos.
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3.2.1.

Investigación Explorativa

(Arias, 2012), este tipo de investigación se basa en un tema objetivo, que se desconoce o
que se ha estudiado muy poco, con lo cual el resultado esperado constituirá un enfoque
aproximado del tema estudiado, se podría decir con conocimientos superficiales del tema
Para Arias el tipo de investigación explorativa es un análisis sobre un tema que se
desconoce y con lo cual sus resultados serán reflejados al tema que se está investigando.

3.2.2.

Investigación de campo.

(Palella Stracuzzi, 2006, pág. 88), este tipo de investigación se basa netamente en la
recolección de datos justo donde ocurre los hechos reales, sin distorsionar o cambiar las variables,
analiza los fenómenos sociales justo en el ambiente donde se desarrollan. En conclusión, el
investigador no cambia las variables, ya que esto provocaría que los resultados no sean desde su
ambiente natural, en el cual se presentan.
Para Santa Palella este tipo de investigación que se desarrolla en campo es un modelo en
el cual, se busca información y esta no sufre variaciones, ya que esta se obtiene justo en el entorno
en el que se desarrolla.

3.2.3.

Investigación Experimental.

(Arias, 1999), este tipo de investigación es un desarrollo qué se basa en coger un objeto
o a determinados individuos a ciertas condiciones y estímulos para poder determinar las
reacciones o el efecto que producen
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Lo que el autor nos trata de dar entender es que este tipo de investigación se basa en
pruebas que serán aplicadas a un determinado objeto o determinados individuos de los cuales se
formarán dos variables la dependiente e independiente

3.2.4.

Investigación Documental.

(Paz, 2014), este tipo de investigación se basa en buscar resultados, empezando por la
búsqueda en los documentos, se entiende por documentos a todo donde el ser humano ha dejado
su huella sobre el planeta.
Lo que el autor nos trata de dar a conocer que este tipo de investigación, se basa más que
todo en una lectura profunda. Pero antes de realizar esta lectura se tiene que buscar la información
relacionada al tema.
(Sabino, 1992), en términos generales se conoce a la investigación científica como una
actividad que provee de conocimientos y estos conocimientos tienen que ser claros sistemáticos
verificables y organizados. La persona a realizar estas tareas se le llama investigador ya que
sobre el corre el esfuerzo de lograr obtener un nuevo conocimiento. Los distintos temas y
problemas serán tomados para un objeto de estudio y estas se agruparán de acuerdo a las distintas
especialidades que existen.
Lo que Sabino nos quiere precisar es que en una investigación científica se tiene que tener
a un individuo sobre el cual recaerán las distintas tareas, con el fin de lograr nuevos
conocimientos envase a temas especificados.
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El presente trabajo está basado en una investigación descriptiva, de campo, ya que
mediante una serie de encuestas, se analizará las dificultades con las que cuenta la compañía y se
contara con la colaboración de los empleados de la agropecuaria.

3.3.

Población.
(Rubín, 1996, pág. 135) una población es una agrupación de varios elementos a los cuales

se estudiará y se buscará obtener conclusiones sobre estos.
Según el autor la población es la agrupación de varios puntos, los cuales se van a estudiar,
y mediante el proceso de la investigación, aclararemos muchas de nuestras dudas que teníamos
al comienzo de la investigación.
(Balestrini Acuña, 2006, pág. 137) según este autor Define a la población como un
conjunto de personas o elementos que están vinculados por caracteres comunes.
Según Balestrini la población es un conjunto finito o infinito de individuos o cosas los
cuales tienen características muy similares.
La población para esta investigación seria las empresas comerciales que se dedican a la
venta de productos agropecuarios en la ciudad de Arequipa.

3.4.

Muestra.
(Briones, 1995, pág. 57) Una muestra es un grupo de elementos que están incluidas en la

población y estás son seleccionadas de acuerdo con el tema a tratar. Normalmente se les identifica
con la letra n
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Lo que el autor nos trata de decir, es que la muestra es un grupo pequeño, seleccionado
del total de la población, en los cuales nos basaremos para desarrollar la presente investigación
(Hernández Sampieri, 2008), en un proceso cualitativo la muestra, sería el grupo de
personas, sucesos, eventos etc. En los cuales se tendrá qué obtener la información. Sin la
necesidad de que este grupo represente la gran mayoría de la población o universo a estudiar.
Según Hernández, nos da entender que la muestra es un grupo de individuos o cosas, qué
del total se tomará un pequeño grupo con los cuales se iniciará la investigación para poder obtener
resultados fehacientes.
MUESTRA ALEATORIA SIMPLE. El procedimiento por aplicar es el siguiente:
1. Se le asigna una letra a cada persona de la población y
2. Por medio de algún artefacto (tablas de números aleatorios, bolas dentro de una bolsa,
numero aleatorios, etcétera). Se escogen el número necesario de sujetos para
completar lo requerido por la muestra.
Este tipo de muestra es usado cuando el número de población es pequeño.
Para la presente investigación la muestra seria la empresa AGROQUIMICOS J&M S.R.L.
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA AGROQUIMICOS J&M S.R.L.
Figura N° 14.- Organigrama de la empresa Química S.A.

GERENTE

SECRETARIA

VENTAS Y
CREDITO

LOGISTICA

RR.HH.

CONTABILIDAD
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DESARROLLO Y ANALISIS DE LA ENCUESTA

1.

¿Cuánto tiempo viene trabajando en la empresa?

Figura N° 15.- Resultados de la Pregunta 1

Análisis Descriptivo:
Como se aprecia un 40% de las personas encuestadas labora menor a 2 años como también
se observa que el 40% de las personas encuestadas viene laborando en la empresa entre 2 y 5
años y el restante que sería el 20% nos informa qué trabaja en la empresa más de 5 años. En base
a los resultados obtenidos podemos apreciar que el 60% de los encuestados vienen laborando un
tiempo mayor a 2 años, con lo que deducimos que la compañía cuenta con empleados con mucha
experiencia en su trabajo.
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2. ¿Tiene conocimiento usted si la empresa posee un sistema de créditos?

Tabla N° 15.- Resultados de la pregunta 2

Respuesta
Si

# Personas
0

%
0%

No
No
Contesto

12

80%

3

20%

Total

15

100%

Figura N° 16.- Resultados de la Pregunta 2

Análisis Descriptivo:
Según el resultado podemos apreciar que un 80% de las personas encuestadas nos
informan que no conocen si la empresa cuenta con algún sistema de créditos y cobranzas y el otro
20% no sabe si la empresa cuenta con dicho sistema.
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3. ¿Tiene conocimiento Ud. si la empresa cuenta con un sistema de Procedimientos
de Cobranzas?
Tabla N° 16.- Resultados de la pregunta 3
Respuesta

# Personas

%

Si

0

0%

No
No
Contesto

11

73%

4

27%

Total

15

100%

Figura N° 17.- Resultados de la Pregunta 3

Análisis Descriptivo:
Como se aprecia, el 73% de las personas encuestadas afirma que la empresa no cuenta
con un sistema de Políticas y Procedimientos de Cobranzas, y un 27% de los encuestados
desconocía la existencia del mismo.
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4. ¿Conoce Ud. si la empresa cuenta con un sistema de Políticas y Procedimientos para
la selección de proveedores?
Tabla N° 17.- Resultados de la pregunta 4
Respuesta

# Personas

%

Si

0

0%

No
No
Contesto

10

67%

5

33%

Total

15

100%

Figura N° 18.- Resultados de la Pregunta 4

Análisis Descriptivo:
Como se puede apreciar, el 67% afirma que en la empresa no existe dicho sistema de
selección de Proveedores, y un 33% desconoce que exista uno.
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5. ¿Conoce Ud. qué plazo de Crédito tiene la empresa para pagar a sus proveedores?
Tabla N° 18.- Resultados de la pregunta 5
Respuesta

# Personas

Si

%

2

13%

No
No
Contesto

12

80%

Total

15

1

7%
100%

Figura N° 19.- Resultados de la Pregunta 5

Análisis Descriptivo:
Producto de la encuesta, se encuentra que un 13% del total de encuestados afirman que si
tienen conocimiento de los plazos de pago que tiene la empresa, un 80% nos afirmaron que no
conocen los plazos que la institución ha contraído, y el 7% restante de los encuestados optaron
por abstenerse. Al analizar la empresa nos damos con la sorpresa de que está Cancela a sus
proveedores en un tiempo que no pasa de los 30 días, y sabiendo esto, podemos concluir que la
empresa paga sus deudas en un tiempo menor que el que cobra a sus clientes, resultando esto en un
índice de liquidez negativo, cuando lo recomendable sería pagar a los proveedores de acuerdo cómo
vayan cancelando los clientes.
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6. ¿Piensa Ud. que la empresa tendría que implantar un sistema de Políticas
y Procedimientos para otorgar un crédito?

Tabla N° 19.- Resultados de la pregunta 6
Respuesta

# Personas

Si

14

No
No
Contesto
Total

%
93%

0

0%

1

7%

15

100%

Figura N° 20.- Resultados de la Pregunta 6

Análisis Descriptivo:
Producto de esta pregunta, encontramos que un 93% piensa que la empresa debe de contar
con un sistema de Políticas para conceder Crédito, y un reducido 7% optó por no responder la
pregunta.
Un gran número de trabajadores encuestados vieron positivamente esta iniciativa, ya que
de esta forma se implementarían requisitos para otorgar un crédito, donde el cobro sería más
eficiente, reduciendo la tasa de morosidad y el índice de liquidez
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7. ¿Piensa Ud. que la empresa debería implementar un sistema de Políticas
y Procedimientos para la recuperación de créditos cedidos a los clientes?

Tabla N° 20.- Resultados de la pregunta 7
Respuesta

# Personas

%

Si

15

100%

No
No
Contesto

0

0%

0

0%

Total

15

100%

Figura N° 21.- Resultados de la Pregunta 7

Análisis Descriptivo:
Producto de esta pregunta, encontramos que, el 100% de los encuestados piensa que la
empresa debería de contar con un sistema para la recuperación de Créditos, para que mediante
este control interno, la empresa no espere que los clientes entren en mora, para proceder a realizar
cobranza, más bien evite la morosidad y de esta manera disminuya la cuenta provisión de cuentas
incobrables.
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8. ¿Qué plazo piensa Ud. que los proveedores deberían ceder a la compañía?

Tabla N° 21.- Resultados de la pregunta 8
Respuesta

# Personas

%

0 a 30 Dias

0

0%

31 a 60 Dias

4

27%

61 a 90 Dias

11

73%

Total

15

100%

Figura N° 22.- Resultados de la Pregunta 8

Análisis Descriptivo:
Como se aprecia, el 27% de los trabajadores piensa que los proveedores de la empresa
deberían de cederle un tiempo promedio de entre 31 a 60 días para poder cancelar sus facturas,
mientras que el 73% piensa que los proveedores deberían de cederle un tiempo promedio de entre
61 a 90 días para poder cancelar sus deudas. Gracias a este dato nos podemos dar cuenta que el
tiempo para pagar a los proveedores debería de ser entre 61 y 90 días, y con este dato podemos
deducir que el tiempo máximo de cobro a los clientes sería de 45 días.

85

9. ¿Cuál cree Ud. que debería ser el tiempo que se debería ceder a los clientes
para realizar sus pagos?
Tabla N° 22.- Resultados de la pregunta 9
Respuesta

# Personas

%

0 a 30 Dias

9

60%

31 a 60 Dias

4

27%

61 a 90 Dias

2

13%

Total

15

100%

Figura N° 23.- Resultados de la Pregunta 9

Análisis Descriptivo:
Como se puede apreciar, un 87% de los trabajadores piensa que la compañía debería de
ceder crédito a un tiempo menor a 30 días, y un 13% piensa que la compañía debería de ceder
crédito a sus clientes a un tiempo no mayor a 60 días. Gracias a este dato podemos respaldar lo
afirmado anteriormente respecto al plazo de ceder a los clientes para que realicen sus pagos y
este debería ser menor al plazo con que se paga a los proveedores.
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10. ¿Piensa Ud. que si la compañía implantara un sistema de Crédito y Cobranzas,
optimizaría su liquidez y rentabilidad?
Tabla N° 23.- Resultados de la pregunta 10
Respuesta

# Personas

%

Si

15

100%

No

0

0%

No Contesto

0

0%

Total

15

100%

Figura N° 24.- Resultados de la Pregunta 10

Análisis Descriptivo:
Como se aprecia en la encuesta el 100% de los trabajadores, piensa que si la compañía
implanta estos sistemas, la compañía mejoraría su liquidez y rentabilidad.
Como se aprecia la mayoría de encuestados está a favor de que la compañía implante un
sistema de créditos y cobranza, ya que esto mejoría en las actividades de la empresa.
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3.5.

Análisis de Estados Financieros.
Tabla N° 24. Estado de Situación Financiera Análisis Vertical.

AGROQUIMICOS J&M SRL.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN SOLES

ACTIVO

2017

%

2016

%

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFEC.

4,299.00

1.48%

8,520.00

3.20%

CUENTAS POR COBRAR COMERC.

225,231.00

77.68%

185,243.00

69.65%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

0

EXISTENCIAS

38,771.00

13.37%

47,701.00

17.94%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

268,301.00

92.53%

241,464.00

90.79%

INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO

24,491.00

8.45%

27,332.00

10.28%

DEPRECIAC.ACUMULADA

2,841.00

0.98%

2,841.00

1.07%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

21,650.00

7.47%

24,491.00

9.21%

TOTAL ACTIVO

289,951.00

100.00%

265,955.00

100.00%

CUENTAS POR PAGAR COMERC.

159,260.00

54.93%

132,356.00

49.77%

REMUNERACIONES X PAGAR

2,499.00

0.86%

3,200.00

1.20%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

59,540.00

20.53%

59,540.00

22.39%

TOTAL PASIVO CORRIENTE

221,299.00

76.32%

195,096.00

73.36%

ACTIVO CORRIENTE

0

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES

0

0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0

0

TOTAL PASIVO

221,299.00

76.32%

195,096.00

73.36%

CAPITAL

48,624.00

16.77%

48,624.00

18.28%

RESULTADOS ACUMULADOS

0

UTILIDAD DEL EJERCICIO

20,028.00

6.91%

22,234.99

8.36%

TOTAL PATRIMONIO

68,652.00

23.68%

70,858.99

26.64%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

289,951.00

100.00%

265,955.00

100.00%

PATRIMONIO
0
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3.5.1.

Análisis Vertical de las Cuentas de Activo.

Para clasificar qué tipo de cuentas se analizarán a continuación, se toma lo determinado
en el objetivo general, que nos recalca estudiar el rubro cuentas por cobrar, recomendando
primero las cuentas que presenten mayor relación con las cobranzas, cómo se analiza a
continuación



La Cuenta efectivo y equivalente de efectivo, en el año 2016 refleja el 3.20% del
total activo, sumando un valor de S/. 8520.00, pero en el ejercicio del 2017 su
comparación en relación al total activo se redujo en 1.48%, sumando un total de
S/.4299.00 que vendría a ser un 1.480,95% del total de activo, lo que muestra que



esta cuenta dentro del activo durante el 2017 se redujo en su posición.



La Cuenta de cuentas por cobrar comerciales, en este punto se aprecia los saldos
que los usuarios deben a la empresa, como se aprecia durante el año 2016 refleja
un 69.95% del total del activo sumando un valor de S/ 185,243.00, pero en el
ejercicio 2017 su comparación en relación al total de activo se vio aumentada en
77.68%, es decir sumando un total de S/ 225,231.00, Que vendría a ser un 77.68%
del total de Activos, lo que demuestra que esta cuenta dentro de la estructura del
activo incremento su posición.





La Cuenta Existencias, durante el año 2016 refleja un 17.94% del total activo
obteniendo un monto de S/47,701.00, pero durante el período del 2017 su
comparación en relación al total del activo se redujo en 13.37%, es decir sumando un
total de S/38,771.00 que vendría a ser un 13.37% del total de activo lo que refleja
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que esta cuenta dentro de la estructura del activo durante el 2017 se redujo de
posición.

3.5.2.



Análisis Vertical de las Cuentas de Pasivo.
Las cuentas por pagar comerciales, durante el año 2016 refleja un 49.77% del total
pasivo reflejando un valor de S/ 132,356.00, pero durante el período del 2017 su
representatividad con respecto al total del pasivo aumento en 54.93%, es decir
alcanzo la suma de S/. 159,260.00 lo que representa el 54.93% del total de pasivo,
lo que evidencia que esta cuenta dentro de la estructura del pasivo durante el 2017
aumento de posición.

3.5.3.



Análisis Vertical de las Cuentas de Patrimonio.
La cuenta de Resultados del Ejercicio, durante el año 2016 representa el 8.36%
del total patrimonio alcanzando un valor de S/.22,234.99, sin embargo durante el
período del 2017 su representatividad con respecto al total del patrimonio
disminuyó en 6.91%, es decir alcanzo la suma de S/.20,028.00 lo que representa
el 6.91% del total de patrimonio, lo que evidencia que esta cuenta dentro de la
estructura del patrimonio durante el 2017 disminuyó de posición.
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Tabla N° 25.- Estado de Situación Financiera Análisis Horizontal

AGROQUIMICOS J&M SRL.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN SOLES
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIV. EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERC.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
EXISTENCIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2017
4,299.00

2016 VARIACION %
8,520.00

-4,221.00 49.54%

225,231.00 185,243.00
0
0
38,771.00 47,701.00
268,301.00 241,464.00

39,988.00 21.59%

ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO
DEPRECIAC.ACUMULADA

24,491.00
2,841.00

27,332.00
2,841.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

21,650.00

24,491.00

-8,930.00 18.72%
26,837.00 11.11%

TOTAL ACTIVO

289,951.00 265,955.00

-2,841.00 10.39%
0 0.00%
-2,841.00
11.60%
23,996.00 9.02%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR COMERC.
REMUNERACIONES X PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE

159,260.00 132,356.00
2,499.00
3,200.00
59,540.00 59,540.00
221,299.00 195,096.00

26,904.00 20.33%
-701 21.91%
0 0.00%
26,203.00 13.43%

PASIVO NO CORRIENTE
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0
0

0
0

48,624.00 48,624.00
0
0
20,028.00 22,234.99
68,652.00 70,858.99
289,951.00 265,955.00

-2,206.99 -9.93%
-2,206.99 -3.11%
23,996.00 9.02%
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3.5.4.



Análisis Horizontal de las Cuentas de Activo
La Cuenta de caja y bancos, durante el año 2016 alcanzó un valor de S/.8520.00,
sin embargo, durante el período del 2017 disminuyo a S/.4299.00, lo que evidencia
que la tendencia de esta cuenta es decreciente, adicionalmente podemos indicar



que el flujo de efectivo de la empresa fue menor al del 2016.



La Cuenta de Documentos y Cuentas por cobrar comerciales, durante el año 2016
alcanzó un valor de S/.185,243.00, sin embargo durante el período del 2017 aumentó

en S/.39,988.00, es decir alcanzo la suma de S/.225,231.00 lo que evidencia que
la tendencia de esta cuenta es creciente, adicionalmente podemos indicar que
vendió casi lo mismo y no recuperó cartera.




La Cuenta de Inventario, durante el año 2016 alcanzó un valor de S/.47,701.00,
sin embargo durante el período del 2017 disminuyo en S/8,930.00, es decir
alcanzo la suma de S/.38,771.00 lo que evidencia que la tendencia de esta cuenta
es decreciente.

3.5.5.



Análisis Horizontal de las Cuentas de Pasivo.

La Cuenta de Cuentas por pagar comerciales, durante el año 2016 alcanzó un valor
de S/.132,356.00, sin embargo, durante el período del 2017, aumentó en
S/.26,904.00, alcanzando la suma de S/.159,260.00 lo que evidencia que la
tendencia de esta cuenta es creciente, adicionalmente podemos indicar que la
empresa se endeudo más.
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La Cuenta de Obligaciones con Instituciones Financieras C/P, durante el año 2016
alcanzó un valor de S/.4.370 miles, sin embargo, durante el período del 2017
aumentó en S/.43 miles, alcanzando la suma de S/.4.413 miles lo que evidencia
que la tendencia de esta cuenta es creciente, adicionalmente podemos indicar que
la empresa realizo algún crédito con entidades financieras.

3.5.6.



Análisis Horizontal de las Cuentas de Patrimonio.
La Cuenta de Resultados del Ejercicio, durante el año 2016 alcanzó un valor de
S/.22,234.99, sin embargo durante el período del 2017 disminuyó en S/2,206.99,
alcanzando la suma de S/.20,028.00, lo que evidencia que la tendencia de esta
cuenta es decreciente.
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Tabla N° 26.- Estado de Resultado Integral Análisis Vertical

AGROQUIMICOS J&M SRL.
ESTADO DE RESULTADOS
EXPRESADO EN SOLES

2017

%

2016

%

Ventas

754,939.00

702,857.00

Descuentos, Rebajas y Bonif. Concedidos

25,342.00

VENTAS NETAS

729,597.00

Costo de Ventas

537,597.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

192,000.00

100.00%
3.36%
96.64%
71.21%
25.43%

100.00%
2.89%
97.11%
69.94%
27.17%

Gastos de Operación

0

Gastos de Administración

33,530.00

Gastos de Venta

130,062.00

RESULTADO DE OPERACIÓN

28,408.00

20,345.00
682,512.00
491,564.00
190,948.00
0

4.44%
17.23%
3.76%

33,530.00
125,879.00
31,539.00

4.77%
17.91%
4.49%

Otros Ingresos y Egresos
Ingresos Financieros

0

0

Otros Ingresos

0

0

Gastos Financieros

0

0

Otros Egresos

0

0

UTILIDAD DE OPERAC.ANTES DE PARTICIP.

28,408.00

3.76%

31,539.00

4.49%

Impuesto a la Renta 29.5%

8,380.00

9,304.01

UTILIDAD DEL EJERCICIO

20,028.00

1.11%
2.65%

1.32%
3.16%

Y DEDUCCIONES E IMPTO. A LA RENTA

3.5.7.



22,234.99

Análisis Vertical del Estado de Resultado Integral.
La Cuenta de ventas, durante el año 2016 alcanzó un valor de S/.702,857.00, sin
embargo, durante el período del 2017 alcanzó la suma de S/.754,939.00, lo que
evidencia que esta cuenta dentro de la estructura del balance de resultados durante



el 2017 aumentó de posición.



La Cuenta de Costo de Venta, durante el año 2016 tuvo una representatividad del
69.94 % en relación con el total de ingresos alcanzando un valor de S/. 491,564.00,
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sin embargo, durante el período del 2017 su representatividad fue del 71.21% en
relación al total de ingresos alcanzando la suma de S/.537,597.00, lo que evidencia
que esta cuenta dentro de la estructura del estado de resultados durante el 2017



aumento de posición.


La Cuenta de Utilidades del Ejercicio, durante el año 2016 alcanzó un valor de
S/.22,234.99, sin embargo durante el período del 2017 alcanzó la suma de
S/.20,028.00, lo que evidencia que esta cuenta dentro de la estructura del estado
de resultados durante el 2017 disminuyó de posición.

Tabla N° 27.- Estado de Resultado Integral Análisis Horizontal

AGROQUIMICOS J&M SRL.
ESTADO DE RESULTADOS
EXPRESADO EN SOLES

2017

2016

VARIACION %

Ventas

754,939.00 702,857.00 52,082.00

Descuentos, Rebajas y Bonif. Concedidos

25,342.00

20,345.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

4,997.00
729,597.00 682,512.00 47,085.00
537,597.00 491,564.00 46,033.00
192,000.00 190,948.00 1,052.00

Gastos de Operación

0

0

Gastos de Administración

33,530.00

33,530.00

Ingresos Financieros

0

0

Otros Ingresos

0

0

Gastos Financieros

0

0

Otros Egresos

0

0

UTILIDAD DE OPERAC.ANTES DE PARTICIP.

28,408.00

31,539.00

VENTAS NETAS
Costo de Ventas

Gastos de Venta
RESULTADO DE OPERACIÓN

0
130,062.00 125,879.00 4,183.00
28,408.00 31,539.00 -3,131.00

7.41%
24.56%
6.90%
9.36%
0.55%
0.00%
3.32%
-9.93%

Otros Ingresos y Egresos

-3,131.00

-9.93%

-924.01
20,028.00 22,234.99 -2,206.99

-9.93%
-9.93%

Y DEDUCCIONES E IMPTO. A LA RENTA
Impuesto a la Renta 29.5%
UTILIDAD DEL EJERCICIO

8,380.00

9,304.01
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3.5.8.



Análisis Horizontal del Estado de Resultado Integral.

La Cuenta de Ventas, durante el año 2016 alcanzó un valor de S/.702,857.00, sin
embargo durante el período del 2017 su importe aumentó en S/.52,082.00, es decir
alcanzo la suma de S/.754,939.00 lo que evidencia que la tendencia de esta cuenta
es en aumento.



La Cuenta de Costo de Venta, durante el año 2016 alcanzó un valor de
S/.491,564.00, sin embargo durante el período del 2017 su importe aumento en
S/.46,033.00, es decir alcanzo la suma de S/.537,597.00 lo que evidencia que la
tendencia de esta cuenta es en aumento.



La Cuenta de Resultado Integral, durante el año 2016 alcanzó un valor de
S/.22,234.00, sin embargo durante el período del 2017 su importe disminuyó en
S/.2,206.99, es decir alcanzó la suma de S/.20,028.00 lo que evidencia que la
tendencia de esta cuenta es decreciente.

96

3.5.9.

Análisis de las Razones Financieras
Tabla No. 29 Análisis de Razones Financieras
2017

2016

268301
221299

241464
195096

1.21

1.24

229530
221299

193763
195096

1.04

0.99

754939
225231

702857
185243

1. RAZON CORRIENTE O CIRCULANTE
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
RAZON CORRIENTE O CIRCULANTE
2. RAZON PRUEBA DEL ACIDO O DE LIQUIDEZ INMEDIATA
EFECT+EQUIVAL+CTAS POR COB
PASIVO CIRCULANTE
RAZON PRUEBA DEL ACIDO O DE LIQUIDEZ INMEDIATA
3. ROTACION DE CTAS POR COBRAR O CARTERA
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO
ROTACION DE CTAS POR COBRAR O CARTERA

3.35 VECES

3.79 VECES

4. RAZON PERIODO PROMEDIO DE COBRO
360 DIAS

360

360

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR
RAZON PERIODO PROMEDIO DE COBRO
5.ROTACION DE INVENTARIO
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN
INVENTARIO PROMEDIO
ROTACION DE INVENTARIO
6. MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA
UTILIDAD OPERATIVA
VENTAS
MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA
7. RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION
UTILIDAD NETA
INVERSION
RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION

3.35
107.4 DIAS

3.79
94.88 DIAS

537597
38771
13.87 VECES

491564
47701
10.31 VECES

28408
754939
0.04

31539
702857
0.04

20028
48624
0.41

22234.99
48624
0.46
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1) Notamos que en la Razón Circulante tenemos en el año 2016, la empresa posee
S/.1.24 por cada nuevo sol de su total de Pasivo Circulante, y en el año 2017 tiene
S/.1.21 por cada nuevo sol de su total de Pasivo Circulante, como podemos
observar ha disminuido su porcentaje en relación de un año con el otro.
2) En la Razón o Prueba Acida, notamos que la empresa en el año 2016 tiene S/.0.99
por cada nuevo sol de deuda que la empresa mantiene con sus proveedores,
mientras que para el año 2017 la empresa tiene S/.1.04 por cada nuevo sol de
deuda, aquí podemos medir con mayor veracidad su capacidad de pago, y vemos
que ha sufrido una leve subida en el año 2017 en relación al año anterior.
3) En la Rotación de Cuentas por Cobrar vemos que para el 2016 sus Cuentas por
Cobrar rotaba 3.79 veces al año, mientras que para el 2017 rotaba 3.35 veces al
año, notamos ha bajado su rotación.
4) En la Razón del PPC (Período Promedio de Cobro) notamos que en el 2016 la
empresa tenía un PPC DE 94.88 días y para el 2017 tenía un PPC de 107.4 días,
como observamos ha existido un deterioro evidente en cuanto a su cobrabilidad,
y sigue siendo un tiempo muy extenso y le podría causar efectos negativos en su
liquidez.
5) En la Rotación de Inventarios observamos que en el 2016 la empresa tenía una
Rotación de sus Inventarios de 10.31 por año, y en el 2017 sus Inventarios rotaban
13.87 veces al año; lo que nos da a entender que sufrió un aumento en su rotación
los Inventarios, observamos que la empresa en el 2017 decidió no hacer muchas
compras de materia prima, y prefirió trabajar con el stock que contaba.
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6) En la Razón del Margen de Utilidad Operativa, vemos que en el 2016 la empresa
tenía un 4%, y para el 2017 contaba con un 4%, vemos que la empresa mantiene
su margen en relación con la Utilidad.
7) En la Razón del Rendimiento sobre la Inversión vemos la realidad de la empresa,
ya que para el 2016 la empresa tenía un 46% de rendimiento, y en el 2017 la
empresa se vio afectada seriamente y llego a un porcentaje de 41% de rendimiento
sobre la inversión.

3.5.10. Flujo de Caja Proyectado
En el presente flujo de caja, se proyectó la liquidez de la empresa sin utilizar el sistema
de créditos y cobranzas, con lo cual el resultado del saldo final de caja fue negativo.
FLUJO DE CAJA SIN APLICAR EL SISTEMA DE CREDITOS COBRANZA
AGROQUIMICOS J&M S.R.L.
I.- POLITICA DE COBRANZAS
CONTADO
COBRANZA A 30 DIAS

30%
50%

COBRANZA A 60 DIAS
TOTAL

20%
100%

II.- POLITICA DE PAGOS-COMPRAS
CONTADO
PAGO A 30 DIAS
PAGO A 60 DIAS
TOTAL

40%
40%
20%
100%
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III.- PLAN DE COBRANZAS
HISTORICOS
ABRIL
MAYO
60,894.00 57,439.00

VENTAS
CONTADO
COBRANZA A 30 DIAS
COBRANZA A 60 DIAS
TOTAL COBRANZAS

IV.- PLAN DE PAGOS-COMPRAS
HISTORICOS
ABRIL
MAYO
COMPRAS

49,385.00

52,748.00

PAGO CONTADO
PAGO 30 DIAS
PAGO 60 DIAS
TOTAL EFEC.
PAGO

PROYECTADOS
JUNIO
JULIO
61,284.00
67,412.40

AGOSTO
70,783.02

18,385.20
28,719.50
12,178.80
59,283.50

21,234.91
33,706.20
12,256.80
67,197.91

20,223.72
30,642.00
11,487.80
62,353.52

PROYECTADOS
JUNIO
JULIO

AGOSTO

44,143.00

48,557.30

53,413.03

17,657.20
l21,099.20
9,877.00
48,633.40

19,422.92
17,657.20
10,549.60
47,629.72

21,365.21
19,422.92
8,828.60
49,616.73

V.- FLUJO DE CAJA

JUNIO
1- INGRESOS
VENTAS-COBRANZAS
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS
2. EGRESOS
PAGO DE COMPRAS
SUELDO Y SALARIOS
SS CONTABLES
SERVICIOS
COMISIONES POR
VENTAS
ALQUILER DE
VEHICULOS
COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTO
IMPUESTO
TOTAL EGRESOS
SALDO DE CAJA
CAJA INICIAL
CAJA FINAL

JULIO

AGOSTO

TOTAL

59,283.50

62,353.52

67,197.91

188,834.93

59,283.50

62,353.52

67,197.91

188,834.93

48,633.40
930.00
900.00
120.00
8,230.00

47,629.72
930.00
900.00
120.00
9,876.00

49,616.73
930.00
900.00
120.00
11,851.20

145,879.85
2,790.00
2,700.00
360.00
29,957.20

1,200.00

1,200.00

1,200.00

3,600.00

1,040.00
150.00
690.00
61,893.40
(2,609.90)
1,210.00
(1,399.90)

1,144.00
165.00
690.00
62,654.72
(301.20)
(1,399.90)
(1,701.10)

1,258.40
181.50
690.00
66,747.83
450.07
(1,701.10)
(1,251.03)

3,442.40
496.50
2,070.00
191,295.95
(2,461.03)
1,210.00
(1,251.03)
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FLUJO DE CAJA APLICANDO EL SISTEMA DE CREDITOS Y COBRANZA
AGROQUIMICOS J&M S.R.L.
I.- POLITICA DE COBRANZAS
CONTADO
COBRANZA A 30 DIAS
COBRANZA A 45 DIAS
TOTAL

50%
40%
10%
100%

II.- POLITICA DE PAGOS-COMPRAS

CONTADO
PAGO A 30 DIAS
PAGO A 60 DIAS
TOTAL

30%
40%
30%
100%

III.- PLAN DE COBRANZAS

VENTAS

HISTORICOS
ABRIL
MAYO
60,894.00
57,439.00

CONTADO
COBRANZA A 30
DIAS
COBRANZA A 60
DIAS
TOTAL
COBRANZAS

PROYECTADOS
JUNIO
JULIO
61,284.00
67,412.40
30,642.00
22,975.60

33,706.20
24,513.60

6,089.40

AGOSTO
70,783.02
35,391.51
26,964.96
6,128.40

5,743.90
59,707.00
63,963.70

68,484.87

PROYECTADOS
JUNIO
JULIO
44,143.00
48,557.30

AGOSTO
53,413.03

IV.- PLAN DE PAGOS-COMPRAS

COMPRAS
PAGO CONTADO
PAGO 30 DIAS
PAGO 60 DIAS
TOTAL EFEC.
PAGO

HISTORICOS
ABRIL
MAYO
49,385.00
52,748.00

13,242.90
21,099.20
14,815.50
49,157.60

14,567.19
17,657.20
15,824.40
48,048.79

16,023.91
19,422.92
13,242.90
48,689.73
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V.- FLUJO DE CAJA

JUNIO
1- INGRESOS
VENTAS-COBRANZAS
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS
2. EGRESOS
PAGO DE COMPRAS
SUELDO Y SALARIOS
SS CONTABLES
SERVICIOS
COMISIONES POR
VENTAS
ALQUILER DE
VEHICULOS
COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTO
IMPUESTOS
TOTAL EGRESOS
SALDO DE CAJA
CAJA INICIAL
CAJA FINAL

JULIO

AGOSTO

TOTAL

59,707.00

63,963.70

68,484.87

192,155.57

59,707.00

63,963.70

68,484.87

192,155.57

49,157.60
930.00
900.00
120.00
8,230.00

48,048.79
930.00
900.00
120.00
9,053.00

48,689.73
930.00
900.00
120.00
9,958.30

145,896.12
2,790.00
2,700.00
360.00
27,241.30

1,200.00

1,200.00

1,200.00

3,600.00

1,040.00
150.00
690.00
62,417.60
(2,710.60)
1,210.00
(1,500.60)

1,144.00
165.00
690.00
62,250.79
1,712.91
(1,500.60)
212.31

1,258.40
181.50
690.00
63,927.93
4,556.94
212.31
4,769.25

3,442.40
496.50
2,070.00
188,596.32
3,559.25
1,210.00
4,769.25

Como se pudo apreciar en los 2 flujos de caja, se aprecia que en el segundo a partir del
segundo mes el saldo final de caja se convierte en positivo, con lo cual se evidencia los beneficios
que se genera para la empresa AGROQUIMICOS J&M S.R.L. el aplicar el presente sistema.
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DETALLE DE LOS COSTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA AGROQUIMICOS J&M
S.R.L
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
Total

S/. 537597
S/. 537597

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos
Ss contables
Servicios
Varios
Total

S/. 11160
S/. 10800
S/. 10370
S/. 1200
S/. 33530

GASTOS DE VENTAS
Comisiones por ventas
alquiler de vehículos
Combustible
mantenimiento
varios
total

S/. 98848
S/. 14400
S/. 12480
S/. 1800
S/. 2534
S/. 130062
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4.

CAPITULO
PROPUESTA

En base a los datos obtenidos durante la realización del presente Trabajo de
investigación a la compañía, hemos encontrado que está no presenta controles internos para
el desarrollo del otorgamiento de un crédito, y tampoco presenta un control para poder elegir
a sus proveedores, resultando esto en la falta de liquidez y una rentabilidad no esperada por
la empresa, ya que esto se aprecia por el aumento de sus cuentas por cobrar ya que la
recuperación no ha sido óptima y esto provoca que no se pueda pagar a los proveedores.
Tomando conocimiento de esto es que se solicita a la empresa instalar controles
internos implantando el siguiente sistema con las respectivas políticas:


Sistema de política y procedimiento de créditos y cobranza



Sistema de política y procedimiento para seleccionar proveedores

Sistema de política y procedimiento de créditos y cobranza
Objetivo General. Por medio de este sistema la empresa mejorará la administración y gestión de las
etapas de aprobación de un crédito con el objeto de ceder créditos que se podrán recuperar
más fácilmente y que presenten un bajo nivel de riesgo, logrando con esto obtener una
efectiva y eficiente satisfacción para los consumidores y inversionistas optimizando la
liquidez, rentabilidad y flujos de efectivo.
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Objetivos Específicos. Las políticas de control interno de la compañía, que se propone en el presente sistema,
definen al tipo de clientes a los cuales se les va a otorgar un crédito, los requisitos a solicitar,
la evaluación a realizar, el monto, el plazo del crédito, el tiempo y el descuento por pago
anticipado, la tasa de interés normal y por Mora, la persona qué tendrá que aprobar el crédito
y los descuentos por pago anticipado, contratos a firmar, el cobro judicial.
Alcance. las reglas y el proceso establecido por el presente sistema, tiene que ser de uso
obligado por todos los trabajadores en la oficina de crédito y cobranza, se podrá presentar
excepciones las cuales deberán ser antes autorizadas.

Perfil de Clientes. El perfil de los clientes a quienes se les otorgará algún crédito, Deberán ser personas
naturales y jurídicas domiciliadas en el país, que estén dedicadas a la actividad agropecuaria.

Requisitos a cumplir. Las personas solicitantes al crédito deberán de tener:
1) RUC
2) Presentar recibo de servicio de luz o agua, donde se aprecie la dirección
3) La declaración y pago de impuestos a la SUNAT. De los últimos meses.
4) Que su excedente luego de la evaluación mensual sea el 140% de la cuota a
pagar.
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5) Voucher de pago de las demás entidades que le reporten deudas vigentes.
El personal encargado de atender la solicitud, evaluará los documentos, y emitirá un
reporte donde reflejará la capacidad de pago del solicitante para que el personal autorizado
de aprobar el crédito, determine el monto, plazo y la periodicidad del pago.

Monto del Crédito.El monto del crédito estará acordé a la capacidad de pago que presente el cliente

Plazo del Crédito.Este irá acordé al monto del crédito y su capacidad de pago, el cual será entre 30 y 60
días.

Número de cuotas.El pago será realizado en una o dos cuotas.

Forma de Pago.El pago será en efectivo, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o
cheque certificado.

Interés normal.El interés a cobrar irá de acuerdo al valor de mercado.

Interés de mora. Se cobrará el interés de mora máximo autorizado el sistema de banca y seguros.
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Descuentos por pago anticipado. –
Si el cliente cancela:
Entre los 15 y 11 días antes, se concederá un descuento del 5%.
Entre los 10 y 6 días antes, se concederá un descuento del 3%.
Antes de los 5 días, se concederá un descuento del 1%.

Persona designada para aprobar el Crédito. –
El gerente del área de crédito será la persona autorizada hasta por el monto
determinado en este sistema.
Persona Autorizada para conceder Descuentos. –
El gerente del área de cobranzas será la persona autorizada para aprobar descuentos
por pago anticipado de acuerdo a lo determinado en este sistema.

Documento a Firmar.
Para proceder a otorgar un crédito, el solicitante deberá firmar un contrato de crédito,
en cual estarán las cláusulas del crédito, aclarando el interés a cobrar, el pago, el monto,
formas de pago. A la par el cliente deberá firmar un pagaré legalizado notarialmente para
garantizar la operación.
Gestión de cobranzaLa oficina de cobranza tiene la labor de comunicarse con el cliente un día antes a la
fecha de vencimiento del crédito a cobrar.
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Morosidad. –
Se entiende que un cliente es moroso, cuando se atrase en un número de días que
determine el área de control.
Gastos de Cobranzas. –
Abarca todos los desembolsos realizados por la empresa para cobrar al cliente, que
pueden ser llamadas, envíos de cartas de cobranza.
Cobro Judicial. –
Una deuda para que se le haga una gestión de cobranza judicial, debe exceder un
número de días que establecerá el órgano de control interno.
Exclusión.No serán aptos para ningún tipo de crédito, los clientes a los cuales el reporte del
sistema financiero del infocorp, les reporte con deudas atrasadas o que se encuentren en Lista
negra.
Excepción.Habrá casos en los cuales se podrá aceptar excepciones para ciertos clientes, esta
excepción deberá ser autorizada por el gerente general. Cabe Resaltar que las personas que
se encuentren como excluidos no sé les podrá aprobar ninguna excepción.
Expediente de Créditos.La oficina de crédito es la encargada de conservar toda la documentación que nos
otorgaron los clientes al inicio de la operación, y actualizarla conforme pasa el tiempo.
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Sistema de Políticas y Procedimientos para Selección de Proveedores:
Objetivo General. –
A través de este sistema la empresa buscará regular la forma en que se evalúa y
selecciona a los proveedores, que estos estén de acordé, para poder atender las compras de
nuestros clientes, tomando en cuenta el orden y la puntualidad de entrega de los inventarios.
Objetivos Específicos. Las reglas de control interno de la empresa, que se propone en el presente sistema,
establecerán el perfil de los proveedores a negociar, las características que tienen que
presentar para poder gestionar un pedido, el medio de pago, el tiempo de entrega, la calidad
de sus productos y los descuentos que otorgan.
Alcance. Las reglas y el proceso establecido por el presente sistema, tiene que ser de uso
obligado por todos los trabajadores en la oficina de compras, se podrá presentar excepciones
las cuales deberán ser antes autorizadas.
Perfil del Proveedor.

El tipo de proveedores con los cuales vamos a elegir son personas naturales y jurídicas
que estén domiciliadas en el país.
Requisitos a cumplir. -Las personas naturales y jurídicas deben cumplir con:
1) RUC.
2) Presentar recibo de luz o agua, para constatar la dirección con la del RUC.
3) Declaración de impuestos presentados a la SUNAT.
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4) La persona designada del área de Compras evaluará la documentación y
presentará un reporte, donde aclare si el proveedor califica o no, con lo cual
se podrá iniciar negociaciones futuras, en donde se determine un tope máximo
de compras, calidad del producto, forma de pago.

Monto de Compra. El monto de la compra irá acordé a nuestra capacidad de pago, la cual irá entre los
S/1.000 y S/30.000.
Plazo de la Compra.Tiene que durar entre 30 y 60 días, de acuerdo al monto de la compra que se efectuó.

Periodicidad del Pago. –
El pago irá en proporción al monto, tendría que ser entre uno a tres cuotas.

Forma de Pago. –
Se realizará mediante cheque certificado, y estos tendrán que ser solicitados en oficina
por cada uno de los proveedores.
Persona encargada para ejecutar una Compra. –
El gerente de la oficina de Compras será la persona autorizada para realizar las
compras.
Documentos a Firmar.
Para proceder a realizar una compra, se deberá firmar una orden de compra, la cual
deberá tener el visto bueno del gerente de compras, con lo cual se procederá a firmar el
contrato de compras, en cual estarán las características de la compra, aclarando el pago, el
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monto, formas de pago. Y aclarar que si en el caso de incurrir en atrasos de los pagos
establecer el porcentaje de intereses y las penalidades.

Interés por falta de pago.Los proveedores no podrán cobrar un interés por mora máximo autorizado por los
responsables de control interno.
Exclusión. No serán aptos para ningún tipo de compra, los proveedores a los cuales el reporte
del sistema financiero del Infocorp, les reporte con deudas atrasadas o que se encuentren en
Lista negra.
Excepción. Habrá casos en los cuales se podrá aceptar excepciones para ciertos proveedores, esta
excepción deberá ser autorizada por el gerente general. Cabe Resaltar que los proveedores
que se encuentren como excluidos no sé les podrá aprobar ninguna excepción.

Expediente de Compras. –
La oficina de compras es la encargada de conservar toda la documentación que nos
otorgaron los proveedores al inicio de la operación, y actualizarla conforme pasa el tiempo.
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CONCLUSIONES

Toda empresa o microempresa independientemente de la actividad que desarrollen,
qué no implante controles internos para evaluar a sus clientes, antes de otorgar un crédito,
tendrán problemas de liquidez, una baja rentabilidad y con lo consecuente correrá el riesgo
de cerrar sus actividades.
Toda empresa o microempresa independientemente de la actividad que desarrolle,
qué no implante un correcto sistema de análisis de sus cuentas por cobrar, sufrirá en un futuro
para hacer frente al pago de sus proveedores, de sus deudas y caerá en impago frente a sus
trabajadores. Con lo cual en un futuro próximo tendrá que cerrar sus actividades.
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RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la presente investigación, se recomienda a las empresas o
microempresas independientemente de la actividad que desarrollen, implementar un sistema
de evaluación de créditos para determinar si le es favorable otorgar una venta al crédito a sus
clientes y hacer un correcto seguimiento a su recuperación y liquidación de crédito.
Teniendo en cuenta la presente investigación, se recomienda a las empresas o
microempresas independientemente de la actividad que desarrollen, implementar un correcto
sistema de análisis de sus cuentas por cobrar, la cual brindara información real, del estado de
los clientes deudores y con lo cual se lograra un correcto seguimiento a su recuperación y
liquidación de crédito.
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