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RESUMEN

La presente investigación tiene un carácter de investigación documental descriptivo
y explicativo puesto que se realizó en base a la recolección de datos directos; la
descripción

de sus características y la búsqueda del porqué de los hechos

establecidos en la empresa. Distribuciones Merin S.R.L. es el nombre ficticio que
se ha determinado para proteger la confidencialidad de los datos de la empresa en
estudio. La empresa Distribuciones Merin S.R.L. ubicada en la ciudad de Arequipa,
ofrece una variedad de productos a crédito a sus clientes en calidad de distribuidor
de productos de consumo masivo. En la actualidad refleja problemas en el
rendimiento operativo por incobrabilidad de dichas cuentas debido a la
descoordinación de los procesos e informalidad en las funciones a realizar en el
área de créditos y cobranzas.
Los datos fueron obtenidos mediante la técnica de la entrevista, teniendo como
instrumento la guía de entrevista y el análisis documentario con su instrumento ficha
de análisis documentario, la población se encontró conformado por la empresa
Distribuciones Merin, teniendo como muestra la Distribuidora Merin SRL año 2015.
Se evaluó las variables del proceso del crédito y cobranza y el impacto en la
rentabilidad; las mismas que se describieron y se analizaron, finalmente se
formularon las recomendaciones. La empresa no verificó correctamente los
procedimientos de crédito es decir el personal encargado por alcanzar la venta ha
otorgado créditos sin antes analizar sus capacidades de pago y las deudas que
poseen con otras entidades, asimismo existen políticas de cobranza; pero no las
más adecuadas, por ello no existen controles de carácter preventivo que verifiquen
el buen cumplimiento de las políticas, lo cual provoco un alto costo de
financiamiento por la irrecuperabilidad de las cuentas por cobrar y la pérdida de un
alto volumen de utilidad.
En conclusión se diagnosticó de la situación actual de las políticas y procedimientos
del otorgamiento de créditos de la empresa “Distribuciones Merin S.R.L.” donde los
resultados de la cartera morosa determinaron la existencia de créditos que
alcanzaron una morosidad de S/.352,603.00 que representa el 8.44 % de la cartera
total.
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ABSTRACT

The present investigation has a character of descriptive and explanatory
documentary research since it was made based on the collection of direct data; the
description of its characteristics and the search for the reasons for the facts
established in the company. Distributions Merin S.R.L. is the fictitious name that has
been determined to protect the confidentiality of the data of the company under
study. The company Distribuciones Merin S.R.L. located in the city of Arequipa,
offers a variety of products on credit to its customers as a distributor of consumer
products. Currently, it reflects problems in operating performance due to
uncollectibility of these accounts due to the lack of coordination of the processes
and informality in the functions to be performed in the area of credits and collections.

The data was obtained through the interview technique, using as an instrument the
interview guide and the documentary analysis with its instrument documentary
analysis sheet, the population was formed by the company Distribuciones Merin,
taking as sample the Distributor Merin SRL year 2015 The variables of the credit
and collection process and the impact on profitability were evaluated; the same ones
that were described and analyzed, finally the recommendations were formulated.
The company did not verify the credit procedures correctly, that is to say, the
personnel in charge of reaching the sale have granted loans without first analyzing
their payment capacities and the debts they have with other entities. There are also
collections policies; but not the most adequate ones, for that reason there are no
preventive controls that verify the good compliance of the policies, which provoked
a high cost of financing due to the unrecoverable accounts receivable and the loss
of a high volume of utility.

In conclusion it was diagnosed of the current situation of the policies and procedures
of granting credits of the company "Distribuciones Merin SRL" where the results of
the delinquent portfolio determined the existence of credits that reached a
delinquency of S / .352,603.00 which represents 8.44 % of the total portfolio.
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INTRODUCCION

Este estudio se realizó en la empresa Distribuciones Merin S.R.L. distribuidor de
productos de consumo masivo en la ciudad de Arequipa. En el año 2015 los valores
por pérdidas de incobrabilidad fueron de consideración motivo por el cual se realizó
este proyecto en el cual se determinaron falencias administrativas que originan
debilidades en la recuperación de las cuentas por cobrar, facilidades para otorgar
un crédito a un cliente sin examinar su capacidad de pago lo que eleva el riesgo de
incertidumbre/incobrabilidad en la empresa.

Ante lo mencionado , este trabajo tiene como objetivo evaluar el proceso de cuentas
por cobrar y determinar el impacto en la rentabilidad de la empresa Distribuciones
Merin S.R.L. Por lo tanto para un mejor desarrollo de la investigación, la hemos
dividido en cinco capítulos:

En el capítulo I, Planteamiento de la Investigación, consta de la descripción del
problema de investigación, así como los objetivos, justificación del problema,
variables e hipótesis.

En el capítulo II, se exponen los aspectos generales de una política de crédito y
cobranza, se analizan los indicadores financieros, así como los principales
conceptos teóricos como base de la investigación.

En el capítulo III, Metodología de la Investigación, consta de la metodología a
emplear, los tipos y nivel de investigación, diseño de investigación, técnicas e
instrumentos y fuentes de información.

En el capítulo IV, Presentación y Análisis de Resultados, aquí se mostrará los
resultados obtenidos de la investigación. Se plasma el diagnóstico de la empresa,
se describen brevemente los antecedentes de la empresa, la actual política de
crédito y cobranza, la identificación de las deficiencias encontradas en las cuentas
por cobrar mediante un análisis financiero y se incluye el impacto en la rentabilidad.

VIII

Finalmente, se incluyen las conclusiones y recomendaciones a las que se ha
arribado como resultado de la investigación.

Así mismo la bibliografía que ha servido como fuente de información de la
investigación realizada.
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CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Enunciado del problema

En la actualidad el área de crédito y cobranza de una empresa es una pieza clave
dentro de una organización. Antes de una venta el área de crédito se debe decidir
a quién, hasta qué monto y a qué plazo venderle al cliente, y después de la venta
el área de cobranza ve que los plazos de pago se cumplan y cuando no, toma
medidas para procurar el pago lo antes posible, además de ejecutar las cobranzas
muchas veces se ve afectada debido al crecimiento de las mismas.

En este sentido, las ventas o la prestación de servicios a crédito se han convertido
en los últimos años en un medio de ingreso para muchas organizaciones, dentro
de las cuales está inmersa la empresa Distribuciones Merin S.R.L., conforme la
empresa crecía corporativamente en infraestructura, ingresos, dominio de mercado
y personal, también incrementó las operaciones con clientes; aumentando el rubro
cuentas por cobrar, pero al realizar un análisis financiero se muestra un porcentaje
considerable de incobrabilidad. La empresa no verificó correctamente los
procedimientos de crédito es decir el personal encargado por alcanzar la venta ha
otorgado créditos sin antes analizar sus capacidad de pago y las deudas que posee
con otra entidad, lo cual provocó un alto costo de financiamiento por la
irrecuperabilidad de las cuentas por cobrar. Asimismo la oficina de créditos no está
dotada de recursos humanos calificados, se observó que no existen directivas
internas en el área de Créditos para optimizar la operatividad de la misma.

Existe un control deficiente de los instrumentos de cobro, siendo expuestos a
adulteraciones en los pagos generando faltantes en la recaudación, mayor atención
a ventas nuevas permitiendo que las anteriores o con alguna dificultad de cobro se
torne incobrable afectando directamente a la liquidez. La liquidez se refiere a la
capacidad de una empresa de disponer en todo momento de los fondos necesarios.
Al no tener dicha liquidez la empresa se ve en la necesidad de adquirir
1

financiamientos de entidades bancarias produciendo gastos financieros que
afectan a la empresa e influyen negativamente en la rentabilidad de la misma.

Actualmente Distribuciones Merin S.R.L. cuenta con un incremento sustancial en
las colocaciones del crédito, el cual acompañado de una mejora de los índices de
morosidad, implicaría un desarrollo sustancial en la rentabilidad de la empresa. El
estudio se enfocó en la evaluación del proceso de crédito y cobranzas, que teniendo
una representación importante en la cartera, muestra un índice considerable de
morosidad de la misma (8.44%), repercutiendo directamente en la liquidez y
rentabilidad de la empresa.

Para ello para el desarrollo del presente trabajo de investigación se evaluó los
procedimientos de crédito y cobranzas para tomar alternativas eficientes sobre el
encargado de las cuentas por cobrar ya que la demora en la recuperación de la
cartera es producto de los créditos otorgados.

1.2. Formulación del problema

1.2.1 Problema Principal

¿Cuál es el impacto de las cuentas por cobrar en la rentabilidad de la empresa
Distribuciones Merin S.R.L. durante el año 2015?

1.2.2 Problemas Secundarios

a) ¿Cuál es la actual política de créditos de la empresa Distribuciones Merin
S.R.L.?
b) ¿De qué manera afecta la gestión de cuentas por cobrar a los estados
financieros?
c) ¿Cuáles son las deficiencias en el proceso de las cuentas por cobrar?
d) ¿En qué medida influye la morosidad en la rentabilidad de la empresa
Distribuciones Merin S.R.L.?
2

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

2.1. Objetivo General

Determinar el impacto de las cuentas por cobrar en la rentabilidad de la empresa
Distribuciones Merin S.R.L

2.2. Objetivos Específicos

a) Describir la actual política de crédito que emplea la empresa Distribuciones
Merin S.R.L.
b) Determinar si la gestión de cuentas por cobrar incide en los estados
financieros.
c) Identificar las deficiencias en el proceso de crédito y cobranza realizados por
la empresa Distribuciones Merin S.R.L.
d) Identificar la cartera vencida y su impacto en la rentabilidad de la empresa
Distribuciones Merin S.R.L.

3. JUSTIFICACION

ACTUALIDAD
El desarrollo de este tema nos demuestra la vulnerabilidad que poseen ciertas
empresas en sistemas de gestión para el control de sus procesos, estos varían de
acuerdo a la actividad que desarrollen. En el caso de Distribuciones Merin S.R.L.
se muestra un elevado índice de incobrabilidad de sus cuentas (aprox. 54% de
ventas al crédito), el cual afecta a la rentabilidad de la empresa.

TRIVIALIDAD
Tanto (Weston y Brigham 2000), como (Emery et al., 2001), y Gitman (2002),
afirman que la Administración de cuentas por cobrar depende al 100% de la política
de crédito. La importancia de la presente investigación parte del análisis de una
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adecuada política de créditos y cobranzas para determinar el impacto que genera
en la rentabilidad.

UTILIDAD
Para examinar el monto exacto de incobrabilidad se utilizaran técnicas contables y
ratios financieros que permitan determinar el porcentaje que representa dentro de
la empresa y en su repercusión en la rentabilidad de la empresa. Se analizará las
políticas aplicadas en las cuentas por cobrar de la empresa Distribuciones Merin
S.R.L. Una vez establecidos los parámetros que se requieren analizar desde la
creación de la empresa hasta la actualidad se podrá medir el impacto en la
rentabilidad.

TRASCENDENTAL
Todas las empresas deben contar con un adecuado sistema de control
administrativo y contable adaptado a sus exigencias y obligaciones, garantizando
el desarrollo de los objetivos y metas propuestas, e incrementando sus ingresos,
permitiéndole así obtener un puesto en el mercado tan competitivo de hoy en día.
Las cuentas por cobrar para empresas distribuidoras representan la realidad de sus
operaciones y actividades realizadas, es por ello que fue de vital importancia
realizar un análisis de las cuentas por cobrar de la empresa Distribuciones Merin
S.R.L. para de esta manera determinar la influencia en la rentabilidad.

4. IDENTIFICACION DE VARIABLES

4.1 Variable Independiente

Evaluación de las cuentas por cobrar

Indicadores
-

Monto de créditos otorgados

-

Porcentajes de morosidad de las cuentas por cobrar

-

Manuales de Políticas de créditos y cobranza

4.2 Variable Dependiente
4

Rentabilidad de la empresa

Indicadores
-

Ratios de rentabilidad
Retorno sobre el patrimonio
Retorno sobre los activos totales
Retorno sobre los ingresos

5. HIPÓTESIS

5.1 FORMULACION DE LA HIPOTESIS

La gestión de las cuentas por cobrar es deficiente e influye negativamente en la
rentabilidad de la empresa Distribuciones Merin S.R.L.
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CAPITULO II MARCO TEORICO
1. ANTECEDENTES

Para apoyar la investigación, es oportuno hacer una reseña de algunos estudios
realizados por otros autores a efectos de construir las bases que sirven de
referencia y orientación.

Uno de los estudios revisados fue el de Adriana Gonzales y Ederlys Vera titulado:
“Incidencia de las gestión de las cuentas por cobrar en la liquidez y rentabilidad de
la empresa Hierro San Félix CA, Periodo 2011” cuyo objetivo fue determinar el
efecto de la gestión de cuentas por cobrar en la liquidez y rentabilidad de la empresa
con la finalidad de aplicar medidas correctivas en la empresa.
Otro trabajo de investigación revisado fue: “Propuesta de un manual de políticas y
procedimientos de créditos y cobranzas para mejorar la recuperación de la cartera
de clientes de pequeñas y medianas empresas lotificadoras del municipio de San
Salvador”, autor: Giancarlo Falconi Canepa. La propuesta tenía como finalidad
proveer de una herramienta eficaz para todas las personas involucradas con el área
de Créditos y Cobros, como: empresarios, administradores, jefes, ejecutivos,
asistentes de créditos y cobro, personal de venta; pero fundamentalmente el
personal involucrado en el otorgamiento de créditos y gestión de cobranza de
cartera.
Según el autor la aplicación del manual propuesto permitiría mejorar la
recuperación de la cartera de clientes a partir de los 6 meses de implementación,
disminuyendo su morosidad con un promedio del 5% cada mes, hasta alcanzar
niveles promedios normales del 10% al 15 %.

Por otro lado, según gestiopolis.com indica que una de las causas principales de
quiebre de las pequeñas y medianas empresas está relacionado a un factor interno,
ya que se debe principalmente a una mala gestión estratégica y administrativa.
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Hoy en día, en el actual y cambiante mundo de los negocios, es tan importante
saber la forma como se va aplicar la política de crédito hacia un cliente para conocer
si se puede hacer negocios con este. Un crédito mal administrado conducirá a mora
o impago.
Una adecuada política de crédito afecta directamente el ciclo comercial cuyos
participantes claves son la compañía, sus clientes y sus proveedores. Tal fue el
caso de Consorcio Andino S.A., empresa arequipeña dedicada a la distribución de
productos de consumo masivo que inició actividades el 12/03/1985 y cerró puertas
después de 29 años de manera definitiva en febrero del 2014, su fracaso se debe
a que no pudo cumplir con sus obligaciones financieras debido a una mala gestión
en sus cuentas por cobrar y fallas administrativas.

2. BASES TEÓRICAS
2.1. LA GESTIÓN DE LAS CUENTAS DE CLIENTES

De modo creciente, las transacciones comerciales se realizan a crédito. En casi
todos los balances aparece la cuenta de clientes en el activo y la de proveedores
en el pasivo. Una y otra reflejan las operaciones comerciales realizadas a crédito. 1

2.1.1. Fundamentación

A igualdad de todas las demás circunstancias, muchos directivos preferirían
materializar sus ventas en efectivo. Pero en la práctica eso no es posible. La
competencia ha llevado a gran número de empresas a desarrollar total o
parcialmente su actividad con base en el crédito. Este puede definirse como la
capacidad de una persona para obtener bienes, servicios o incluso dinero,
comprometiéndose por su parte al pago posterior. El crédito se convierte así en un
medio de intercambio, pero de aceptación limitada para el vendedor. Las ventas a
crédito equivalen a una modalidad de retardo en el ciclo operativo de la empresa.
Puesto que la gran mayoría de las firmas están ampliando su parcela de actividad
a crédito, y en particular las cuentas de clientes. La respuesta tiene tres vertientes.

1

Keith V. Smith. Guía del capital circulante, Ediciones Deusto. España
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La primera, que el crédito debe expansionarse en la medida en que robustezca las
ventas y su rentabilidad; esto, según hemos visto, es coherente con la
maximización del beneficio para los propietarios de la empresa. La segunda, que
debe gestionarse de forma que la inversión en cuentas de clientes goce de
seguridad y sea coherente con otras inversiones efectuadas. La tercera, que las
actividades de crédito y cobro deben estar coordinadas con el flujo de tesorería total
de empresa, con el fin de garantizar la continuidad de la actividad.

2.1.2. Responsabilidad

Al igual que en el caso de la tesorería, la responsabilidad última por la gestión de
las cuentas de clientes recae normalmente en el director financiero. Tal
responsabilidad incluye un importante papel en el desarrollo de la política global en
esta área. En muchos casos, el responsable del crédito comercial tiene atribuido el
cometido de gestión diaria de las operaciones. Por ejemplo: CEFSA tiene un
director de crédito comercial, pero el Sr AH es quien en última instancia tiene el
cometido de la gestión de las cuentas de clientes. En este capítulo, la materia será
objeto de examen desde el doble punto de vista del responsable del crédito
comercial y del director financiero.
La atribución de cometidos es también probable que dependa del grado de
centralización o descentralización de las decisiones. En las empresas pequeñas, el
departamento de crédito comercial puede comprender solo una persona y su
correspondiente soporte de secretaria. En el otro extremo (el de las grandes
empresas) puede bien comprender cien o más empleados. Aunque las actividades
de crédito y cobro se encuentren descentralizados, es muy probable que exista un
responsable a nivel central encargado de su coordinación, desde una perspectiva
global. Por razones que veremos más adelante, la gestión de las cuentas de
2clientes

consume más tiempo que la de los proveedores.

La gestión de esta área incluye cuatro etapas clave:

1- Establecer las condiciones de crédito

2

Keith V. Smith. Guía del capital circulante, Ediciones Deusto. España
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2- Conceder crédito a los clientes concretos
3- Seguimiento de los cobros
4- Asegurarse de que la inversión de la empresa en cuentas de clientes es la
adecuada.

Las cuatro son relevantes, tanto para el crédito al consumidor, que comprende las
ventas a individuos y familias, como para el crédito a empresas, que incluye las
ventas a otras unidades productivas. Un importante requisito previo, común a todas
ellas, es la existencia de un sistema de información con registros exactos de las
solicitudes de crédito, así como del historial de pago de aquellos clientes a quienes
se otorga dicho crédito.
Las dos primeras etapas constituyen la política de crédito. Más concretamente, una
política de crédito comercial abarca la designación de las personas que tendrán
capacidad decisoria, las condiciones precisas de las ventas a crédito a
consumidores finales y a empresas y los criterios para la selección de los clientes.
En una empresa centralizada dicha política se fija normalmente por el director
financiero, el director de crédito a clientes y posiblemente otros directivos clave de
la organización. Incluso en empresas descentralizadas, los aspectos generales es
muy probable que sean cometido de las oficinas centrales.3

2.1.3. La formulación de una política de crédito a clientes

La medida en que una empresa debe otorgar y otorga crédito a otras empresas
varía ampliamente. Por un lado existen empresas grandes, financieramente
sólidas, a quienes se concede todo el que solicitan. Por otro lado existen clientes
de menor tamaño, con una posición financiera precaria, a quienes no se desea en
absoluto facilitar crédito, efectuándose las ventas únicamente al contado. Entre
ambos extremos existe un amplio número de clientes a quienes se atribuye cierta
capacidad potencial para la obtención de crédito, pero en ningún caso ilimitada. El
núcleo de una buena política de crédito debe orientarse hacia estos últimos.
El cuadro 2-1 presenta un esquema simple para comprender la necesidad de una
sana política de crédito a clientes. Los compradores a crédito (después de realizar

3
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la compra) se dividen en tres grupos: los que pagan puntualmente, lo que demoran
el pago y los que nunca pagan. En cada grupo la empresa tiene como acciones
alternativas conceder o denegar el crédito para la transacción. Esto genera seis
situaciones posibles cuyas consecuencias económicas pueden medirse. Cuatro de
ellas no plantean dudas. La primera se da al adoptar una decisión acertada y
conceder crédito a un cliente que paga puntualmente; como resultado aumenta la
rentabilidad.
Cuadro 2. 1 Resultados alternativos de concesión de crédito

SEIS RESULTADOS ALTERNATIVOS DE UNA DECISION SOBRE
CONCESION DE CRÉDITO A UN CLIENTE

Resultado final
Cliente que paga
puntualmente
Cliente moroso

Cliente que en
definitiva
no paga

Actuación de la empresa
Otorgar el crédito
Denegar el crédito
1. Mejora la rentabilidad 2. Pérdida de ventas
y beneficios
3. Gastos de cobro
4. Pérdida de ventas
y beneficios
negativos
5. Gastos de cobro y
perdidas por fallidos

6. Gastos de cobro
perdidas por fallidos
evitados

Fuente: GUIA DEL CAPITAL CIRCULANTE
Elaboración: GUIA DEL CAPITAL CIRCULANTE

En la situación 2 se pierden ventas y rentabilidad al rechazar la solicitud de un
cliente que habría pagado en el momento estipulado. En la situación 5 se ocasionan
gastos de cobro y pérdidas porque el cliente en definitiva no paga. Y en la situación
6 la decisión es de nuevo correcta al denegar la solicitud de un cliente que
finalmente no habría pagado. También aquí se refuerza la rentabilidad al evitar
gastos de cobro y pérdidas.

Las otras dos situaciones son menos obvias. En la 3 se concede crédito a un cliente
que termina pagando, aunque no según lo estipulado. Esta posibilidad reduce la
rentabilidad de la empresa en razón de los gastos de cobro ocasionados. Si no se
10

facilitara crédito a los clientes morosos (caso de la situación 4) los beneficios no
realizados se contrapondrían a los gastos de cobro en los que se habría dejado de
incurrir. La política de crédito de una empresa debe establecerse de forma que
permita identificar (por anticipado) con precisión las situaciones 1 y 6, evitar las 2 y
5, y minimizar los costes ocasionados por la 3 y 4.

Es preciso advertir que el esquema del cuadro 2-1 no recoge en su integridad el
alcance de los problemas derivados de la gestión de las cuentas de deudores. Por
ejemplo, ¿Qué ocurre con el caso del cliente que paga regularmente durante cinco
o seis años y luego falla en un pedido de importancia? ¿Qué pasa en el supuesto
de una empresa cuya fluctuante actividad se traduce en un comportamiento de
pago variable en el tiempo? Y ¿Cómo influyen los cambios en las condiciones
económicas generales sobre los beneficios y costes de las distintas situaciones
descritas?4

El objetivo de la gestión de las cuentas de clientes es establecer unas
condiciones de crédito, otorgar crédito a los clientes, vigilar las
conductas de pago y poner en práctica los necesarios procedimientos de
cobro, todo ello con el fin de aumentar la rentabilidad de la empresa

También forman parte del establecimiento de una política de esta naturaleza otro
tipo de decisiones a adoptar. El departamento correspondiente debe desarrollar un
conjunto de formularios, documentación, así como un flujo general de información.
Debe definirse un acuerdo de garantía tipo que contenga los puntos principales de
la relación comprador-vendedor para los casos en que deba incorporarse a una
operación a crédito. Debe también explorarse la posible utilización del seguro de
crédito. Este es normalmente utilizado por las empresas vendedoras como
cobertura contra el posible incumplimiento de alguno de sus clientes principales. La
dirección financiera debe ver si conviene ceder una parte determinada de las
cuentas de clientes a una empresa de servicios de factoring. Todas las decisiones

4
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citadas deben estudiarse minuciosamente y revisarse periódicamente dentro del
contexto general de la política de crédito comercial.
No obstante, el esquema desarrollado en el cuadro 2-1 ayuda a definir un objetivo
apropiado en relación con las cuentas de clientes.

2.1.4. Condiciones de pago

El punto de partida es decidir las condiciones de pago apropiadas. Dichas
condiciones pueden diferir sustancialmente según los productos y los mercados.
Un factor determinante es la duración del periodo de tiempo necesario para que el
pago del cliente se convierta en efectivo. La primera cuestión es simplemente la
fecha fijada para el vencimiento del pago por el cliente a crédito.
Los costes adicionales por la realización de una venta con desembolso aplazado,
en lugar de al contado, incluyen el valor de la inversión en la operación (esto es, el
coste de los bienes vendidos) hasta el momento en que se recibe el pago.
Supongamos que CEFSA está considerando la venta de unos de sus aparatos de
limpieza a un minorista, pero solo bajo la fórmula de aplazamiento de pago. Los
costes de producción (incluida la oportuna imputación de gastos generales) son 90
u.m. por aparato, y la dirección proyecta venderlo a 120 u.m. Se estima que el
minorista accederá a cerrar la operación por ese precio si se le conceden sesenta
días para pagar. Tales condiciones se describirían como “pago a sesenta días sin
recargo”. Después de un cuidadoso estudio, el Sr. AH ha concluido que el coste de
oportunidad (o coste de capital, como con frecuencia se le denomina) es el 16%. El
coste suplementario por estos sesenta días es:5

90*0.16*

60 días
365 días

= 2.37 u.m.

Que sumadas al coste de producción, dan el precio de coste total:

5
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Coste de producción
+ Coste de financiación
Coste total

90.00
2.37
92.37

El beneficio potencial en la venta a crédito de cada aparato sería:

Precio de venta
- Coste total
Beneficio

120.00
92.37
27.63

Adviértase que para el cálculo del coste de financiación se toma como base 90 u.m.
y no 120 u.m., debido a que 90 es la inversión comprometida en el momento en
que se fijan las condiciones de pago.
El análisis de este tipo de decisiones se complica con la posible existencia de
descuentos por pago al contado. La razón es que deben efectuarse dos o más
cálculos de coste y considerarse las probables actitudes de los compradores.
Supóngase que la empresa ofrece al distribuidor minorista las condiciones “2% a
30 días, 60 días sin recargo” que significan que aquel tiene también opción a pagar
dentro de los 30 días beneficiándose de un descuento del 2%, o sea de un precio
efectivo de 120*0.98= 117.6 u.m. por lo que el costo de renunciar a ese descuento
es bastante elevado, por lo que muchos clientes pagarían dentro del plazo de 30
días en lugar de esperar los dos meses completos. Desde el punto de vista del
vendedor, el coste de producción es el mismo, mientras que el coste de financiación
suplementario de esperar solo a 30 días es de 1.18 u.m., es decir la mitad que en
el caso de esperar 60 días. El beneficio potencial en las dos fórmulas alternativas
de pago sería:6

6
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Precio efectivo
- Coste de producción
- Coste de financiación
Beneficio

Pago a
30 días
117.60
90.00
1.18
26.42

Pago a
60 días
120.00
90.00
2.37
27.63

Debido a que el descuento por pronto pago excede del ahorro puro en gastos de
financiación el beneficio es superior si el comprador paga a los dos meses. Si no
paga, la perdida para la empresa sería igual al coste de producción, 90 u.m., más
el coste de financiación hasta el momento en que el saldo de dicho cliente es dado
de baja como incobrable. Por ejemplo, si CEFSA cancelase los incobrables una vez
al año (365 días), la pérdida para la empresa sería de 104.4 u.m. (90 de producción
más 14.4 de financiación).
El resultado conjunto de los distintos comportamientos de pago puede resumirse
en un cálculo del resultado esperado. Debido a que CEFSA ha vendido aparatos
de limpieza a minoristas a lo largo de varios años, la dirección ha acumulado
considerable información sobre sus hábitos de pago. Con base en la misma pueden
atribuirse probabilidades a tres situaciones distintas: pago dentro de los 30 días
(70%), pago a 60 días (29%) e impago (1%). El beneficio esperado se calculara
como sigue:7
Cuadro 2. 2 Comportamiento de pago

Comportamiento
de pago
Pago a los 30 días
Pago a los 60 días
Impago
Beneficio esperado

Beneficio Probabilidad
o pérdida
26.42
0.70
27.63
0.29
-104.4
0.01

Resultado
esperado
18.49
8.01
-1.04
25.46

Fuente: GUIA DEL CAPITAL CIRCULANTE
Elaboración: GUIA DEL CAPITAL CIRCULANTE
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El cálculo del beneficio esperado se hace aún más complicado cuando se
consideran posibilidades adicionales, tales como que el comprador demore el pago
90 días y a pesar de ello se aplique el descuento. En cualquier caso, la decisión
final acerca de las condiciones de pago adecuadas depende a la vez de las
consecuencias económicas de las distintas situaciones posibles y de la frecuencia
relativa (o probabilidad) de su materialización.

2.1.5. Análisis del crédito a clientes

El siguiente paso es decidir a qué clientes se les debe otorgar crédito. En este
epígrafe y el posterior se analiza la manera de hacerlo. El enfoque tradicional
consiste en estudiar al cliente potencial en función de cuatro factores y luego
sintetizar los resultados en orden a adoptar una decisión positiva o negativa de
concesión. Si es positiva, seguidamente debe resolverse acerca de la cuantía. Los
cuatro factores son normalmente conocidos entre los profesionales de este campo
“las cuatro ces del crédito”: carácter, capacidad, capital, y condiciones. Las
consideraremos seguidamente por orden. 8

Carácter: se refiere a la honestidad. La integridad, el espíritu de equidad y
otras cualidades humanas que llevan a un cliente a desear o intentar pagar una
compra en la fecha de vencimiento estipulada. Aunque puede obtenerse una
evaluación de esta característica por medio de entrevistas personales o a través de
los datos contenidos en la solicitud, la prueba más evidente la da el historial previo
de pagos de ese mismo cliente. También puede obtenerse información por medio
de otros proveedores o de empresas especializadas en informes comerciales.

Capacidad: denota la facultad o aptitud para hacer frente al pago en la fecha
convenida. Los datos acerca de la misma provienen fundamentalmente de la
información financiera del cliente potencial y en particular de sus ingresos y gastos
periódicos. En otras palabras, la capacidad está vinculada a la cuenta de
resultados. También tiene que ver con la capacidad el modo en que esa adquisición
específica va a ser tratada en el conjunto de obligaciones financieras existentes y

8
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otras compras a crédito hechas por el cliente durante igual periodo. Los estados
financieros proporcionados por el mismo o por empresas de información financiera
son fuente primaria de conocimiento al respecto.

El capital tiene también que ver con los recursos financieros del cliente, pero
se refiere en particular a su soporte financiero para el caso de que la capacidad
resulte inadecuada. Se mide por el valor de su activo, o más precisamente por los
fondos propios. En otras palabras, está en estrecha relación con el balance. Aquí
es preciso hacer una importante distinción entre crédito a consumidores y crédito a
empresas, puesto que los primeros en la mayor parte de los casos tienen un escaso
patrimonio con el que la empresa pueda resarcirse de una factura impagada. De
nuevo los estados financieros, personales o empresariales, son una fuente de
información básica.

El cuarto factor son las condiciones, que representan el entorno político y
económico en el que se toma la decisión sobre la concesión de crédito. El cliente
potencial no tiene ninguna capacidad de control sobre este último factor. Aunque
las condiciones a nivel nacional pueden ofrecer alguna perspectiva útil, el
responsable de crédito a clientes debe, probablemente, prestar particular atención
a las condiciones locales. En el caso de crédito a empresas, normalmente el
enfoque se dirigía a las condiciones existentes en el sector de actividad en que
opera el cliente potencial. La información relativa a este aspecto proviene de
fuentes distintas de las utilizadas en el caso de los factores citados en los tres
párrafos anteriores.9

El análisis del crédito a un posible cliente incluye, pues, una gama de factores que
hay que considerar. Además de los datos requeridos directamente a aquel, puede
obtenerse información a través de referencias comerciales, bancarias, entidades
de información financiera, y de los propios antecedentes que tiene la empresa si se
trata de un solicitante con el que se ha operado previamente. La extensión del
estudio depende también del volumen de la operación y de los cambios
significativos que haya efectuado la empresa en su política general de crédito

9
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comercial. Integrar toda la información que se desprende de los cuatro factores
citados para tomar una decisión final es tarea necesaria pero difícil. Los problemas
derivan de la forma de medir cada factor, así como de su ponderación subjetiva y
síntesis para la decisión definitiva. La capacidad de enjuiciamiento adquirida con la
práctica es claramente necesaria. La importancia atribuida a cada una de los cuatro
factores normalmente variará de un analista a otro. Rara vez se ha reducido el
análisis tradicional a una formula u otro procedimiento automático, aunque las
directrices puedan aplicarse de forma rutinaria para desestimar riesgos claramente
desaconsejables o aceptar solicitudes que no arrojan dudas sobre su idoneidad.
Para todas las decisiones tomadas sin hacer uso de un sistema de selección
mecánico, de validez empíricamente demostrada (véase el epígrafe siguiente), es
aconsejable

fijar

unos

principios

que

permitan

evitar

cualquier

posible

discriminación.

El cuadro 2-3 describe un esquema de razonamiento que puede ser aplicado
subjetivamente por un analista de crédito al trabajar sobre la correspondiente
información. Para simplificar, se prescinde de las condiciones como factor
relevante, y la atención se centra en los tres restantes: carácter, capacidad y capital.
Las correspondientes medidas pueden ser valoraciones cuantitativas (p. ej., ratios
financieros) o juicios cualitativos (p ej. “demasiado, justamente lo apropiado”, etc.).
Cada medida se compara con un estándar numérico o subjetivo, obteniéndose del
contraste un juicio acerca de si el factor es “fuerte” o “débil”. El resultado del
razonamiento se reconduce a cuatro categorías de riesgos que varían desde el
excelente hasta el peligroso. Con este esquema no queremos decir que todas las
solicitudes sean tratadas mecánicamente de la misma forma, sino más bien que
cada factor de crédito sea, de algún modo, evaluado separadamente dentro del
análisis total. Advirtiéndose también que dos de las cuatro categorías (“riesgo
excelente” y “riesgo razonable”) conducen a la segunda decisión importante: la
relativa al importe a otorgar. Se trata de una opción que, de nuevo, es en buena
medida subjetiva; los analistas utilizan con frecuencia criterios arbitrarios para llegar
al resultado final.10
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Muchos lectores advertirán que en ciertos casos no se precisa el completo
desarrollo del mecanismo lógico expuesto. Por ejemplo, si el estudio revelase que
un posible cliente presenta un índice extraordinariamente débil en el factor carácter
o capacidad, la solicitud seria desestimada sin un análisis ulterior de otros factores.
Otra razón por la que no se procede a su completa aplicación en todos los casos
es la de que el coste de la información supere los beneficios de esa investigación
complementaria.

El cuadro 2-4 esquematiza un procedimiento secuencial en tres etapas para el
análisis del crédito a clientes, que recoge específicamente los costes de la
información adicional. La primera es una revisión del historial de pagos del
solicitante.

18

Cuadro 2. 3 Análisis del crédito a clientes

¿Debe
concede
rse
crédito?

Carácter

Fuerte

Débil

Capacidad

Fuerte

Débil

Débil

Riesgo
Excelente

Fuerte

Capital

Capital

Fuerte

Capacidad

Fuerte

Débil

Riesgo
Razonable

Débil

Capital

Fuerte

Riesgo
Dudoso

Capital

Débil

Fuerte

Débil

Riesgo
Peligroso

¿Qué volumen de crédito
debe concederse?

Fuente: GUIA DEL CAPITAL CIRCULANTE
Elaboración: GUIA DEL CAPITAL CIRCULANTE
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Cuadro 2. 4 Análisis del crédito a clientes

¿debe accederse a la
peticion de credito?
Fase 1
Archivos de la empresa
(2 um por consulta)

Historial previo
de pagos
10%

65%
25%

Buen historial

Mal historial

No se dispone de
informacion
Aceptar

Rechazar

Fase 2
Estudio interno
(10 um por solicitud)

Solicitud
detallada de
crédito

50%

20%
30%

Bajo riesgo

Riesgo elevado

Riesgo medio
Rechazar

Aceptar
Fase 3
Análisis externo (50 um
por investigación)

Investigaciones a
través de agencia de
informes
comerciales

aceptar

rechazar

Fuente: GUIA DEL CAPITAL CIRCULANTE
Elaboración: GUIA DEL CAPITAL CIRCULANTE
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La segunda es un análisis de la calidad de este en orden a la obtención del crédito,
realizada dentro de la propia empresa y a partir de la información facilitada en la
solicitud. La tercera es un análisis externo pedido a una empresa de informes
financieros. El coste aumenta conforme avanza las etapas. La idea es no pasar a
la siguiente fase salvo que los beneficios esperados superen los costes de la
información adicional. Los resultados probables y la magnitud de la operación son
aspectos importantes para decidir si continuar o no.
Por ejemplo, supongamos que los antecedentes en poder de la empresa (etapa 1)
indican que el solicitante paga puntualmente. La pregunta es: ¿se le otorga crédito
inmediatamente o se recaba información complementaria (etapa 2)?. Para
contestarla sería preciso conocer lo siguiente: 1° experiencia pasada con clientes
de “buen historial”; 2° margen bruto de los productos en cuestión; 3° gastos de
cobro ocasionados en el supuesto de incumplimiento en el pago; 4° periodo de
tiempo estipulado para la cancelación de los saldos incobrables; 5° costes del
capital; 6° importe monetario del crédito solicitado; 7° coste de la información
adicional.
No continuaremos aquí con el análisis secuencial de una solicitud de crédito.
Únicamente destacaremos que es un procedimiento complejo que ofrece a los
responsables orientaciones útiles para la toma de decisiones.

2.1.6. Técnicas de clasificación del riesgo

Muchas empresas han empleado técnicas estadísticas refinadas en sus estudios
del crédito a clientes. El análisis discriminante multivariante emplea un conjunto de
variables para clasificar a las personas o las cosas en dos o más grupos distintos.
Un sistema de clasificación del riesgo emplea el análisis discriminante multivariante
para dividir a los posibles clientes en dos grupos: créditos de buena calidad de
riesgo y créditos de mala calidad de riesgo.

11Tienen

la importante ventaja de que

todas las variables se consideran simultáneamente, en vez de individualmente. Las
tarjetas de crédito utilizadas por millones de personas son un resultado de los
sistemas de clasificación del riesgo. Además de su uso ampliamente extendido en
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el crédito a los consumidores estas técnicas registran aplicación creciente en el
crédito a empresas.
Por ejemplo, una gran empresa de distribución minorista disponía de información
histórica de 200 clientes que pagaron puntualmente y de otros 200 que no lo
hicieron. A partir de los datos de esas 400 solicitudes de crédito se efectuaron
análisis discriminantes multivariantes para determinar el conjunto particular de
variables que mejor distinguían al grupo de buenos pagadores del de malos
pagadores. Se identificaron las siguientes ocho variables:12

Edad (0,4)
Estado civil (20,0)
Profesión (4,3)
Tiempo que lleva en el
último empleo (0,9)

Ingresos anuales (0,6)
Lugar de residencia (4,6)
Propiedad de la vivienda (1,2)
Teléfono (15,0)

El análisis sirvió también para determinar las ponderaciones numéricas a asignar a
cada una de ellas para el cálculo de un índice total ponderado por solicitud. Dichas
ponderaciones relativas se indican entre paréntesis. Las técnicas discriminantes
proporcionan también información a la dirección acerca de la relación entre los
índices de clasificación del crédito y la conducta probable de pago de los
beneficiarios. Supongamos que se establezcan las siguientes normas:

Puntuación
Menos de 60
60 a 80
Más de 80

Decisión
Denegar el crédito
Ampliar el estudio
Otorgar el crédito

Adviértase que para puntuaciones entre 60 y 80 las normas especifican una
investigación más extensa.

12
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El cuadro 2.5 indica cómo se calcularía la puntuación de un solicitante hipotético.
La columna central especifica los valores particulares del caso. Al aplicar las
ponderaciones se obtiene un índice total de 104.1 puntos. Puesto que se supera
con holgura el umbral de 80 se accede a la petición sin más estudio.
Cuadro 2. 5 Clasificación de riesgo

EJEMPLO DE UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

Variable
Edad
Estado civil
Profesión
Tiempo que lleva
en el último
empleo
Ingresos anuales
Residencia
Propiedad de la
vivienda
Teléfono
Puntuación total

Forma
Valor
de medida
Valor Ponderación ponderado
En años (los indicados)
36
0,4
14,4
Codificado: 1 ( C ), 0(S)
1
20,0
20,0
Codificada de 1 a 5
según catálogo
En años (los indicados

4

4,3

17,2

6

0,9

5,4

En miles de u.m. (los
indicados en la solicitud)
Codificado de 1 a 5
según distritos postales
Número de años como
propietario (los
indicados)

22,5

0,6

13,5

3

4,6

13,8

4

1,2

4,8

Codificado: 1 (sí), 0 (no)

1

15,0

15,0
104,1

en la solicitud)

Fuente: GUIA DEL CAPITAL CIRCULANTE
Elaboración: GUIA DEL CAPITAL CIRCULANTE

Se ha citado ya una ventaja de estas técnicas: consideran conjuntamente varias
variables. Ello permite incorporar sus interrelaciones, que pueden pasar
inadvertidas en el análisis tradicional. Otro de sus aspectos positivos es que pueden
emplearse rutinariamente para aceptar o rechazar solicitudes en las que la decisión
final es relativamente clara. Así los analistas disponen de más tiempo para
examinar con detenimiento las peticiones que representan aspectos de mayor
singularidad. Es decir, no reemplazan el ejercicio personal del juicio, sino más bien
23

permiten reservarlo para aquellas decisiones que ofrecen mayores dificultades.
Una de sus desventajas es el coste que ocasiona a la empresa el desarrollo de un
sistema viable. Debe tenerse cuidado especial en la selección de las muestras de
buenos y malos clientes. Se precisa aplicar el criterio de los directivos para la
selección del perfil óptimo de las variables del análisis del crédito. Deben también
contratarse experimentalmente las directrices obtenidas para asegurarse de que
los costes de posibles decisiones erróneas son mínimos.
2.1.7. Vigilancia de las cuentas de clientes

La gestión de las cuentas no concluye con la concesión del crédito. Ciertamente,
es preciso dedicar considerable esfuerzo a vigilar los hábitos de pago y tomar
medidas correctoras en los casos de incumplimiento. Para las empresas que tienen
un gran número de cliente es esencial el desarrollo de un sistema de seguimiento
puntual en el tiempo y preciso. En este epígrafe expondremos una serie de técnicas
a las que pueden recurrir los responsables de esta área de la gestión empresarial.
No es nuestro propósito efectuar una descripción detallada, sino más bien mostrar
que ciertos indicadores pueden aportar mayor información que otros. Nos
centraremos en los índices agregados, no en los clientes individuales. Mientras el
seguimiento particularizado es necesario en el caso de los clientes morosos, la
vigilancia de las cuentas de clientes empieza por el establecimiento de unos índices
o ratios agregados que permiten diagnosticar la política de crédito a clientes. 13
Una forma de vigilar los pagos es relacionar la cuenta de clientes con el activo total
o las ventas de la empresa. La relación con el activo se concreta en el ratio:

Clientes
Activo

Éste nos indica el porcentaje del activo total invertido en el aplazamiento del cobro
a clientes. El cociente realmente sobrevalora la inversión, dado que los saldos de
clientes se computan al precio de venta, en lugar de al de coste.

13
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La cuenta de clientes puede relacionarse con las ventas de diferentes maneras.
Para comparar las alternativas posibles, suponga que usted es el responsable de
crédito de una gran empresa. Las ventas mensuales y los saldos de final de mes
de las cuentas de clientes para una de sus líneas de productos, durante el año
pasado, son los siguientes (en u.m.):

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Saldo
de clientes
61,200
60,900
58,800
59,300
64,300
74,100

Ventas
30,000
29,000
31,000
30,000
35,000
42,000

Mes
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ventas
50,000
56,000
65,000
75,000
84,000
98,000

Saldo
de clientes
88,000
104,400
125,200
144,200
157,100
175,000

Analizando las tendencias a lo largo del año, se observa que tanto las ventas como
la cuenta de clientes se mantuvieron relativamente estables hasta abril, para luego
crecer regularmente durante el resto del año. Dichas tendencias confirman un
importante comentario hecho en el otro capítulo del libro: una actividad en
expansión necesita una creciente inversión en circulante.
Una expresión más precisa del comportamiento de pago de clientes se obtiene al
calcular el “periodo de cobro” de un producto o actividad:

Periodo de cobro (en días)

=

Saldos de clientes
Ventas diarias de crédito

Esta es una aplicación particular de los “días de venta”, si el periodo de cobro se
calcula a partir de los valores de fin de cada trimestre, para el primero se obtendría:

Periodo de cobro

=

58800
( 30000+29000+31000)
91

= 59.5 días
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Para todo el año daría:

Trimestre
1°
2°
3°
4°

Periodo
59.5 días
63.0 días
66.6 días
62.0 días

La tendencia de los periodos de cobro revela que los clientes, por término medio,
hicieron más lento el ritmo de sus pagos durante los tres últimos trimestres del año.
Un problema derivado de fijarse solo en el periodo de cobro es que el ratio refleja
el crecimiento de las ventas y el comportamiento de los clientes.
Para diferenciar ambos (tendencia de las ventas y comportamiento de los clientes)
puede emplearse una tabla de antigüedad. Esta muestra el periodo de tiempo que
los distintos saldos de clientes llevan vivos en un momento dado. En nuestro
ejemplo la tabla de antigüedad a fin de cada trimestre sería:14

Intervalo
0 - 30 días
31 - 60 días
61 - 90 días
91 - 120 días
121 - 150 días
Totales

1er
trimestre
31,000
20,600
6,000
1,200
0
58,800

Saldo de clientes
2°
3er
trimestre trimestre
42,000
65,000
24,500
42,500
6,000
16,000
1,600
1,700
0
0
74,100 125,200

4°
trimestre
98,000
58,800
14,300
3,900
0
175,000

Comparando las tablas de antigüedad a intervalos periódicos, es posible detectar
los cambios en el comportamiento de pago de los clientes. La conversión de los
valores absolutos en porcentajes sobre el total en cada intervalo ayuda a eliminar
la influencia de las variaciones del volumen de ventas.

14
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Pero probablemente la mejor manera de advertir los cambios en la conducta de los
clientes es preparar una tabla con los porcentajes de las ventas de cada mes que
todavía se encuentran pendientes de pago al término de los meses sucesivos. El
cuadro 2-6 ofrece esa tabla para el mismo ejemplo considerado. Al comparar los
porcentajes relativos de fin de mes a lo largo de todo el año se observa que ninguna
operación se pagaba antes del mes siguiente al de su realización y que al término
de cuatro meses todos los saldos pendientes eran cancelados como perdidas por
incobrables. A pesar del crecimiento de las ventas durante el año, el único cambio
en el comportamiento de los clientes a crédito fue una mayor lentitud de los pagos
durante julio y agosto. En setiembre, se produjo un retorno a la conducta observada
con anterioridad. Una ventaja adicional de la técnica de seguimiento expuesta en
el cuadro 2-6 es que los datos históricos de porcentajes de pagos pueden
emplearse al realizar las previsiones de cobros necesarias para el presupuesto de
tesorería.
2.1.8. Gestión de los cobros

La gestión de los cobros inicia con el envío en tiempo oportuno de las facturas.
Continúa con el seguimiento y registro sistemáticos en los numerosos casos de
clientes que pagan puntualmente. Comprende, por último, las medidas
complementarias a adoptar con aquellos otros que no cumplen lo estipulado.
Existen varios procedimientos a disposición de los responsables, quienes, con
arreglo a su criterio, deben decidir cuándo, dónde y en qué medida urgir a los
clientes morosos. La gestión de cobros debería basarse en una atenta comparación
de los beneficios y costes probables.

Un procedimiento barato es el de no hacer nada salvo esperar que el cliente termine
pagando. Ya hemos visto que el coste financiero adicional de la demora en los
pagos es el valor monetario del tiempo durante el que la empresa debe mantener
su inversión en los productos o materiales vendidos al comprador moroso. Pero por
lo general la gente no se limita a esperar, pues piensa que las probabilidades de
cobrar disminuyen con el paso del tiempo.
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Ene
100
72
20
5
0

Feb
100
71
20
4
0

Fuente: GUIA DEL CAPITAL CIRCULANTE
Elaboración: GUIA DEL CAPITAL
CIRCULANTE

Porcentaje
pendiente
después de
Mes en curso
1 mes
2 meses
3 meses
4 meses
Mar
100
71
21
5
0

Abr
100
72
20
5
0

May
100
70
19
3
0

Jun
100
71
21
4
0

Jul
100
77
32
8
0

Ago
100
76
34
12
0

Sep
100
71
19
6
0

Oct
100
72
19
5
0

PORCENTAJE DEL SALDO DE CLIENTES PENDIENTE DE COBRO A FIN DE MES

Cuadro 2.6 Saldo pendiente de cobro a fin de mes

Nov
100
70
20
5
0

Dic
100
71
19
5
0

Cuadro 2. 6 Saldo pendiente de cobro a fin de mes
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Otro procedimiento relativamente poco costoso es el envío periódico de duplicados
de la factura original como recordatorio al comprador de que aquella no ha sido
todavía satisfecha. Las cartas urgiendo al pago son probablemente el
procedimiento más utilizado, debido a su escaso coste y a la flexibilidad que
permiten en la comunicación al cliente moroso.
Si estos procedimientos no tienen éxito, el responsable del crédito a clientes puede
recurrir a métodos más enérgicos, aunque más costosos. Las llamadas telefónicas
personales permiten recabar la atención de un deudor que se retrasa en el pago;
pueden ser un recordatorio de rutina o la base para iniciar una labor de persuasión
por parte de la empresa vendedora. Los telegramas y cartas certificadas se utilizan
para dar un toque de atención. El recurso a las agencias de cobros es otro
procedimiento que puede resultar eficaz, pero costoso (hasta el 30-50% del importe
de todas las cuentas) – tanto en términos del pago incumplido como de cualquier
relación comercial futura con el mismo cliente – normalmente, el último recurso,
también costoso, es una acción legal a través de abogados.

Es difícil ofrecer una formula exacta acerca de cuál de dichos procedimientos de
cobro debería emplearse y cuando.

15Ciertamente

no deberían gastarse 500 u.m.

para cobrar una deuda de 300 u.m. – salvo que de algún modo resulte útil como
advertencia para otros clientes potencialmente incumplidores de sus compromisos.

2.2. LA POLÍTICA DE CRÉDITO
Según Gitman (2003), “son una serie de lineamientos que se siguen con la finalidad
de determinar si se le otorga un crédito a un cliente y por cuánto tiempo se le ha de
conceder”. Es necesario que la empresa posea fuentes de información de crédito
adecuadas y que utilice métodos de análisis, puesto que todos estos aspectos son
indispensables para lograr el manejo eficiente de las cuentas por cobrar.
Igualmente, Ettinger (2000), manifiesta que son “el soporte que utiliza el gerente
de una empresa para evaluar el registro de los créditos otorgados”. Un gerente que
concede créditos de manera muy liberal ocasiona pérdidas excesivas a la
organización.

15

Keith V. Smith. Guía del capital circulante, Ediciones Deusto. España

29

Con base en lo anterior, es evidente la importancia que reviste el establecimiento
de políticas de crédito en todas las empresas, puesto que representan las pautas
que regirán las condiciones sobre las cuales se otorgarán créditos a los clientes,
para con ello lograr un control más eficiente sobre aquellos que cumplen
puntualmente con las obligaciones contraídas.

Si bien los controles internos en un proceso como ventas y cuentas por cobrar,
normalmente existen, ya sea de manera formal o no, la elaboración de una sólida
política de crédito puede ayudar a las organizaciones a entender mejor cómo
trabajan, cómo recaudan, y qué problemas podrían existir que les impida disponer
de un mejor cash flow. Esta política de crédito de toda organización debe ser un
documento de carácter orientativo para asegurar que todas las actividades que en
su conjunto constituyan el ciclo de cobranzas, y que comprende desde la recepción
de la orden del cliente hasta el depósito bancario de la cobranza, sean llevadas a
cabo de la manera más eficiente de modo tal de reducir el plazo del ciclo de
cobranza a lo más bajo posible y asimismo apoyar los objetivos de cash flow de la
compañía.

Concepto

Para Gitman (2003), Weston y Brigham (2000), la política de crédito es un proceso
que implica la aplicación de tres aspectos básicos que son:


Estándares de crédito y selección para su otorgamiento



Términos y condiciones de crédito y



Supervisión de crédito.

El primero, utiliza las técnicas de las 5 C del crédito, la calificación del crédito y
modificación de los estándares de crédito, el segundo utiliza las técnicas de
descuento por pronto pago, periodo de descuento por pronto pago y periodo de
crédito, el último, utiliza las técnicas de periodo promedio de pago, la determinación
de la antigüedad de cuentas por cobrar y Técnicas comunes de cobro. Por lo tanto,
las políticas de crédito establecen los lineamientos de una empresa para determinar
si se otorga el crédito a un cliente y si se le concede cuál será el límite del crédito.
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2.2.1. Estándares de crédito y selección para su otorgamiento

La selección para el otorgamiento de crédito consiste en la aplicación de técnicas
con la finalidad de determinar qué clientes merecen recibir crédito. Este proceso
implica evaluar la capacidad crediticia del cliente y compararla con los estándares
de crédito de la compañía, es decir, los requisitos mínimos de esta para otorgar
crédito a un cliente.
Las cinco “C” del crédito
Una técnica de uso común para determinar si se otorga un crédito se denomina las
cinco “C” del crédito, la cual conforma un marco de referencia para el análisis
detallado del crédito.16 Debido al tiempo y los gastos implicados, este método de
selección se usa en solicitudes de crédito de grandes montos de dinero. Las cinco
C son:

1. Características del solicitante: Se refiere al historial del solicitante para cumplir
con obligaciones pasadas. (Carácter o confianza)
2. Capacidad: La capacidad del solicitante para reembolsar el crédito solicitado,
determinada por medio de un análisis de estados financieros centrado en los
flujos de efectivo disponibles para enfrentar las obligaciones de deuda.
3. Capital: La deuda del solicitante en relación con su capital patrimonial.
4. Colateral: El monto de activos que el solicitante tiene disponible para garantizar
el crédito. Cuanto mayor sea el monto de activos disponibles, mayor será la
probabilidad de que una compañía recupere sus fondos si el solicitante no
cumple con el pago.
5. Condiciones: Esto es, las condiciones económicas existentes generales y
específicas de la industria y cualquier condición peculiar en torno a una
transacción específica.
El análisis por medio de las cinco “C” del crédito no genera una decisión específica
de aceptación o rechazo, de modo que su uso requiere de un analista
experimentado que se encargue de revisar y aceptar las solicitudes de crédito. La

16
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aplicación de este esquema asegura que los clientes de crédito de la empresa
pagarán, sin tener que presionarlos, dentro de los términos y plazos establecidos.

Calificación del crédito
La calificación de crédito es un método de selección para el otorgamiento de crédito
que se usa comúnmente en las solicitudes de crédito de alto volumen y escaso
monto en dólares. La calificación de crédito aplica ponderaciones obtenidas
estadísticamente a los puntajes de las características financieras y crediticias clave
de un solicitante de crédito, para predecir si pagará a tiempo el crédito solicitado.
En pocas palabras, el procedimiento genera una calificación que mide la fortaleza
crediticia general del solicitante, y esa calificación se usa para tomar la decisión de
aceptación o rechazo del otorgamiento del crédito al solicitante. Las numerosas
operaciones de tarjetas de crédito, como las de bancos, empresas petroleras y
tiendas departamentales, son las que usan con mayor frecuencia la calificación de
crédito.

17La

finalidad de esta calificación es tomar decisiones de crédito bien

informadas, con rapidez y de manera económica, reconociendo que el costo de una
sola decisión con base en una calificación errónea es pequeño. No obstante, si
aumentan las deudas incobrables por decisiones basadas en una calificación,
entonces deberá reevaluarse el sistema de calificación.

Modificación de los estándares de crédito
En ocasiones, la empresa considerará modificar sus estándares de crédito en un
esfuerzo por mejorar sus rendimientos y crear más valor para sus propietarios.
Como muestra, considere los siguientes cambios y efectos en las utilidades que se
esperan de la relajación de los estándares de crédito. Si los estándares de crédito
se hicieran más estrictos, se esperarían los efectos opuestos.

Cuadro 2. 7 Relajación de estándares de crédito

17
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Fuente: PRINCIPIOS DE ADM FINANCIERA
Elaboración: PRINCIPIOS DE ADM FINANCIERA

2.2.2. Términos y condiciones de crédito

De acuerdo a Weston y Brigham (2000), los términos de crédito, incluyen el periodo,
que es la longitud de tiempo por la cual se concede un crédito, y el descuento
ofrecido.

Los términos de crédito también especifican la evidencia de la deuda. Las
condiciones de crédito según Douglas (2000) dice: “Son el contrato entre el
proveedor y el cliente, especificando como se reembolsará el crédito.”
Los términos de crédito son las condiciones de venta para clientes a quienes la
empresa otorga un crédito. Los términos de 30 netos significan que el cliente tiene
30 días desde del inicio del periodo de crédito (comúnmente fin de mes o fecha de
factura) para pagar el costo total de la factura. Algunas empresas ofrecen
descuentos por pago de contado, es decir, deducciones porcentuales del precio de
compra por pagar en un tiempo especificado. Por ejemplo, los términos de 2/10, 30
netos significan que el cliente puede recibir un descuento del 2% del monto de la
factura si realiza el pago en los primeros 10 días a partir del inicio del periodo de
crédito o puede pagar el monto total de la factura en 30 días.

El giro del negocio de la empresa tiene mucho que ver con sus términos de crédito
regulares. Por ejemplo, una empresa que vende artículos perecederos tendrá
plazos de crédito muy cortos porque sus artículos tienen poco valor colateral a largo
plazo; una empresa con un negocio de temporada puede adaptar sus plazos para
que coincidan con los ciclos de la industria. Una empresa alinea sus términos de
crédito regulares a los estándares de su industria. Si sus condiciones son más
restrictivas que las de sus competidores, perderá el negocio; si sus condiciones son
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menos restrictivas que las de sus competidores, atraerá a clientes de mayor riesgo
que probablemente no pagarían en las condiciones habituales de la industria. Lo
primordial es que una firma compita con base en la calidad y el precio de sus ofertas
de bienes y servicios, y no con base en sus condiciones de crédito. En
consecuencia, los términos de crédito regulares de la empresa deben coincidir con
los estándares de la industria, pero los términos para los clientes individuales deben
reflejar el riesgo del cliente.
Por lo tanto los términos de crédito están inmersos en las condiciones de crédito
que es el contrato donde se estipulan: el descuento por pronto pago, el periodo de
descuento por pronto pago y el periodo de crédito.

Descuento por pago contado
El descuento por pronto pago de acuerdo a Gitman (2003), “proporciona un
incentivo para que los clientes paguen más rápido”. Al agilizar la cobranza, el
descuento reduce la inversión de la empresa en las cuentas por cobrar.
Incluir un descuento por pago de contado en los términos de crédito es una manera
común de acelerar los pagos sin ejercer presión sobre los clientes. El descuento
por pago de contado ofrece un incentivo a los clientes para que paguen más rápido.
Al acelerar los cobros, el descuento disminuye la inversión de la compañía en las
cuentas por cobrar, pero también disminuye las utilidades por unidad. Además,
establecer un descuento por pago de contado debería reducir las deudas
incobrables porque los clientes pagarán más rápido, y debería incrementar el
volumen de ventas porque los clientes que aprovechan el descuento pagan un
precio más bajo por el producto. Por consiguiente, las compañías que consideran
ofrecer un descuento por pago de contado deben realizar un análisis de costos y
beneficios para determinar si es rentable otorgar ese descuento.

Periodo de descuento por pago contado
El gerente financiero puede modificar el periodo del descuento por pago de
contado, es decir, el número de días después del inicio del periodo de crédito
durante los cuales está disponible el descuento por pago de contado. El efecto neto
de los cambios en este periodo es difícil de analizar debido a la naturaleza de los
factores que participan. Si una compañía aumentara en 10 días su periodo de
descuento por pago de contado (por ejemplo, modificando sus términos de crédito
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de 2/10, 30 netos a 2/20, 30 netos), se esperaría que ocurrieran los siguientes
cambios: 1. aumentarían las ventas, afectando positivamente las utilidades; 2.
disminuirían los gastos por deudas incobrables, lo que afectaría de manera positiva
las utilidades; 3. disminuirían las utilidades por unidad como resultado de que más
personas aprovecharían el descuento, lo que afectaría negativamente las
utilidades.
La dificultad para el gerente financiero radica en evaluar el efecto que un aumento
del periodo de descuento por pago de contado produciría en la inversión en las
cuentas por cobrar de la empresa. Esta inversión disminuirá porque los clientes que
no aprovechan el descuento pagarán ahora más rápido. No obstante, la inversión
en las cuentas por cobrar aumentará por dos razones: 1. Los clientes que
aprovechan el descuento lo seguirán obteniendo, pero pagarán después de lo
acostumbrado, y 2. los nuevos clientes atraídos por la nueva política generarán
nuevas cuentas por cobrar. Si la empresa disminuyera el periodo de descuento por
pago de contado, los efectos serían opuestos a los que acabamos de describir.

Periodo de crédito
El periodo de crédito es, según Gitman (2003), “el número de días que transcurren
hasta que se vence el pago total de la cuenta”.
Los cambios en el periodo de crédito, es decir, el número de días después del inicio
de la vigencia del crédito hasta el cumplimiento del pago total de la cuenta, también
afectan la rentabilidad de una empresa. Por ejemplo, el aumento en el periodo de
crédito de 30 días netos de una empresa a 45 días netos debería incrementar las
ventas, afectando positivamente las utilidades. Sin embargo, tanto la inversión en
las cuentas por cobrar como los gastos por deudas incobrables también
aumentarían, afectando negativamente las utilidades. El aumento de la inversión
en las cuentas por cobrar se debería a más ventas y a pagos en general más lentos
en promedio, como resultado del periodo de crédito más prolongado. El aumento
de los gastos por cuentas incobrables se debe al hecho de que cuanto más largo
es el periodo de crédito, mayor es el tiempo disponible que tiene una compañía
para fracasar, al ser incapaz de pagar sus cuentas por pagar. Una disminución del
periodo de crédito producirá los efectos opuestos.
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2.2.3. Supervisión de crédito

El aspecto final que una empresa debe considerar en su administración de las
cuentas por cobrar es la supervisión de crédito, que consiste en una revisión
continua de sus cuentas por cobrar para determinar si los clientes están pagando
de acuerdo con los términos de crédito establecidos. Si los clientes no pagan a
tiempo, la supervisión de crédito advertirá a la compañía del problema. Los pagos
lentos son costosos para una compañía porque prolongan el periodo promedio de
cobro, incrementando así la inversión de la empresa en las cuentas por cobrar. Dos
técnicas que se usan con frecuencia para la supervisión de crédito son el periodo
promedio de cobro y la antigüedad de las cuentas por cobrar. Adicionalmente, las
compañías utilizan varias técnicas comunes de cobro.

18

Periodo promedio de cobro
El periodo promedio de cobro es el segundo componente del ciclo de conversión
del efectivo. Es el número promedio de días que las ventas a crédito están
pendientes de pago. El periodo promedio de cobro tiene dos componentes: 1. el
tiempo que transcurre desde la venta hasta que el cliente envía el pago por correo
y 2. El tiempo para recibir, procesar y cobrar el pago una vez que el cliente lo envía.
La fórmula para calcular el periodo promedio de cobro es:

Si suponemos que el tiempo de recepción, procesamiento y cobro es constante, el
periodo promedio de cobro indica a la empresa, en promedio, cuándo pagan los
clientes sus cuentas.
El conocimiento de este periodo de cobro permite a la compañía determinar si
existe un problema general con las cuentas por cobrar. Por ejemplo, una firma que
tiene términos de crédito de 30 netos esperaría que su periodo promedio de cobro
(menos el tiempo de recepción, procesamiento y cobro) fuera igual a 30 días. Si el

18
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periodo de cobro real es significativamente mayor de 30 días, la empresa tiene una
razón para revisar sus operaciones de crédito. Si el periodo de cobro promedio
aumenta con el paso del tiempo, la compañía tendrá razón para preocuparse por la
administración de sus cuentas por cobrar. El primer paso para analizar un problema
con las cuentas por cobrar es “determinar la antigüedad” de estas cuentas. Por
medio de este proceso, la compañía determina si el problema se encuentra en sus
cuentas por cobrar en general o es atribuible a algunas cuentas específicas.

Determinación de la antigüedad de las cuentas por cobrar
Un calendario de vencimientos clasifica las cuentas por cobrar en grupos según el
momento en que se generaron. Por lo general, se realiza una clasificación mensual,
de los últimos tres o cuatro meses. El calendario resultante indica los porcentajes
del saldo total de las cuentas por cobrar que han estado pendientes durante
periodos específicos. El objetivo del calendario de vencimientos es permitir a la
compañía detectar los problemas. Un ejemplo sencillo ilustrará la forma y
evaluación de un calendario de vencimientos. 19

Ejemplo

19
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Técnicas comunes de cobro
Se emplean varias técnicas de cobro, que van desde el envío de cartas hasta
emprender acciones legales. A medida que una cuenta sigue incurriendo en mora,
el esfuerzo de cobro se vuelve más personal e intenso. La tabla 14.4 describe las
técnicas más comunes de cobro en el orden en que se aplican en el proceso de
cobro.20
Cuadro 2. 8 Técnicas comunes de cobro

Fuente: PRINCIPIOS DE ADM FINANCIERA
Elaboración: PRINCIPIOS DE ADM FINANCIERA
20

Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter (2012). Principios de administración financiera (decimosegunda
edición), Pearson educación
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Existen diversas formar para obtener información sobre un cliente, y muchas
organizaciones, como son los bancos, hacen de esto una rutina, ya que gran parte
del negocio pasa por prestar, y para ello necesitan información que les permita
evaluar a sus clientes potenciales.

2.2.4. Fuentes de información para el otorgamiento de crédito.

Antes de conceder crédito, según Emery y colaboradores (2000) una empresa
tratará de distinguir entre los clientes que pagan y los que no (determinar la
solvencia del cliente); además de estimar la cantidad máxima de crédito a otorgarle.
Para llevar a cabo este proceso existen diversas fuentes de información como son
las solicitudes de crédito, la historia de pagos de los clientes con la empresa, los
reportes de crédito sobre la historia de pago de los clientes con otras empresas, los
estados financieros, los bancos, el Buró de crédito para determinar la capacidad de
crédito.

Las fuentes de información internas son:


Solicitud de crédito, incluyendo referencias.



Historia de pagos de los clientes con la empresa.- La manera de obtener una
estimación de la probabilidad de incumplimiento de pago de un cliente está
dada por el hecho de que éste haya tenido o no cuentas no pagadas
anteriores con la empresa.



Reportes de crédito sobre la historia de pago de los clientes con otras
empresas.

Las fuentes de información externa son:


Estados financieros. La empresa puede solicitar a un cliente que proporcione
sus estados financieros a efecto de establecer reglas empíricas basadas en
los mismos.



Bancos. Los bancos proporcionar alguna asistencia a sus clientes dándoles
información sobre la seguridad de crédito de otras empresas.



Las agencias investigadoras. Los informes de las agencias normalmente
tratan de abarcar los hechos más importantes de una decisión de crédito,
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desde la historia de la empresa hasta sus operaciones, con antecedentes de
sus funcionarios, posición financiera y antecedentes de pagos. El plazo
normal para obtener los informes de las agencias es de 72 horas, si bien las
investigaciones especiales pueden llevar más tiempo.

De acuerdo a Villaseñor (2000), en algunos casos, la información de esas fuentes
puede servir para resaltar aquellas áreas en que se debe profundizar, permitiendo
al analista de crédito determinar qué información específica deberá buscarse en
otras fuentes, tales como informes de intercambio, mayores datos sobre los
funcionarios, detalles complementarios con relación a los estados financieros, etc.

2.2.5. Límites de crédito

Este aspecto involucra dos puntos de acuerdo a Villaseñor (2000):


El determinar el crédito a conceder y su límite; es el importe máximo de la deuda
que le permitirá a un cliente, se fija basado en sus necesidades probables de
compra, así como en los antecedentes de puntualidad de sus pagos y en la
capacidad financiera de la empresa otorgante.



Actualizaciones de límites de crédito. Es el aumento o disminución de aquellos
límites de acuerdo a la actualización del cliente y a la situación financiera que
prevalezca en la empresa son necesarios que se lleven a cabo.
En dicho proceso implica el evaluar la capacidad crediticia del cliente y
compararla con las normas de crédito (los requisitos mínimos de la empresa
para extenderle crédito a un cliente).

Todos los clientes deben contar con un límite de crédito el cual debe ser revisado
y actualizado, en un escenario ideal, por lo menos una vez al año. El límite de
crédito para un cliente determinado no debería ser fijo ni estático en el tiempo, ya
que se encuentra sujeto a cambio en cualquier momento sobre la base de las
condiciones del mercado y el negocio del cliente, además de la experiencia que
demuestre en el historial de pagos a la compañía. El límite “normal” podría por
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ejemplo establecerse sobre la base de un importe fijo o como rotación estimada
anual de las ventas a ese cliente.

Debe establecerse un límite de crédito para todos los clientes nuevos, antes de
efectuarse cualquier venta. Si el nuevo cliente ha superado la evaluación de crédito
mencionada en el párrafo anterior, entonces el límite ‘normal’ de crédito para ese
cliente puede aplicarse.

Si por el contrario el nuevo cliente no puede demostrar una condición financiera
sólida o aceptable, entonces debe considerarse el pago por anticipado de sus
compras. Una buena práctica podría ser ingresar el límite de crédito por cliente en
el sistema que utilice la compañía y/o en la base que muchas organizaciones
denominan el “Maestro de Clientes”, de modo tal que el sistema pueda alertar
cuando las órdenes tomadas por el cliente superen el total del límite de crédito
(exigible + no exigible).

Evaluación del límite de crédito
El límite del crédito existente podría ser revisado al menos una vez al año por el
gerente de finanzas, en forma conjunta con el ejecutivo de cuenta del cliente, y el
responsable de atención al cliente. El resultado y conclusión arribados en la revisión
deben estar documentados, de modo tal de generar información formal que pueda
luego ser utilizada y aprovechada por la organización para la toma de decisiones,
y respaldar las decisiones de la gerencia. La revisión debe consistir al menos en la
verificación de crédito, seguimiento de los días de crédito del cliente, y conducta de
pago durante los últimos 12 meses y/o cualquier razón para pagos fuera de término.

Aprobaciones antes de superar el límite de crédito
No es conveniente superar el límite de crédito sin previa autorización de la gerencia.
La compañía debe establecer un procedimiento que defina quién tiene la autoridad
para aprobar aquellas ventas que excedan el límite de crédito y cómo deben
administrarse las excepciones en las operaciones diarias. Si se superase el límite,
no deberían efectuarse más envíos a los clientes identificados que excedan dicho
límite de crédito hasta tanto se reciba el pago o se revise antes el límite de crédito.
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Clientes con aprobación de ventas en suspenso
La compañía debe mantener registros que a los fines prácticos de este artículo
podríamos denominar ‘Stopped Customer’, detallando aquellos clientes con envíos
suspendidos por haberse excedido del límite de crédito, sin justificación. Si las
ventas anteriores a estos clientes fueran cobradas por una empresa de cobranzas,
entonces el cliente debe igual ser incluido en la lista ‘Stopped Customer’, ya que su
conducta debe servir de señal para anticipar futuros problemas. Dicha lista debe
resultarle útil a la organización y por lo tanto debe ser distribuida regularmente a las
áreas de atención al cliente, ejecutivos de cuenta, gerentes de unidades de
negocios, y controllers, en cada oportunidad que se actualice.

2.2.6. Términos de pago

El plazo de pago otorgado al cliente debe mantenerse lo más bajo posible,
preferentemente 30 días de la fecha de factura.
La compañía debe contar con una rutina para contactar y tratar a los clientes
morosos. Dicha rutina debe estar documentada, y debería incluir:


Cuándo / cómo detener los envíos,



Cartas de cobranza / recordatorios (enviados a los clientes de manera regular),



Cargos por intereses, de ser aplicable,



Contactos personales,



Involucramiento de ejecutivos de cuenta y atención al cliente,



Acciones legales

Si ocurren pérdidas por créditos mal otorgados, las siguientes preguntas deben
entonces responderse:


¿Cuál fue el motivo de la pérdida?



¿Se podría haber reducido o evitado la pérdida actuando de manera diferente?



¿Qué hemos aprendido de la pérdida del crédito?



¿Qué se podría hacer para evitar que vuelva a suceder?
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A los fines de una buena política de crédito, la venta no debería considerase
concluida hasta tanto el pago del cliente se encuentre cobrado y/o bancarizado.

Reportes

Revise los números y asegúrese que estos están expuestos con el mayor grado de
detalle posible. Los siguientes reportes pueden deben ser utilizados o discutidos:
"Lo que no se mide no se administra"


Días de crédito por unidad/división/canal de ventas por clientes/vendedor



Días de crédito acordados (Calcular los días de crédito con y sin facturas
vencidas de modo de poder visualizar la situación real y los días de crédito
acordados. Muestre qué tan bajo podrían ser los días de crédito si todos los
clientes pagaran en término.



Facturas vencidas por unidad/división/canal de ventas por clientes/vendedor.



Facturas vencidas clasificadas por períodos de tiempo (monto y porcentaje del
total de cuentas por cobrar).

Todo lo desarrollado en el presente es el contenido mínimo o recomendable que
podría abarcar una política de crédito de una organización. Lo más visible de esto
es el enorme valor agregado que genera a la salud financiera y fortalece a la
organización en el tiempo, este documento formal que debiera ser visto como un
aliado de la organización, para mejorar y ser más eficiente, y no meramente como
imposición para cumplir.

2.3. LA POLÍTICA DE COBRANZA

Para Levy (2009), "son los procedimientos que la empresa sigue con la finalidad
de recuperar la cartera vigente y vencida". Es fundamental diseñarlas considerando
las condiciones del mercado, la competencia, el tipo de clientes que posee la
organización, así como sus objetivos y políticas.
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De la misma manera, Gitman (2003), plantea que "son los procedimientos que la
empresa emplea para realizar la cobranza de las cuentas por cobrar cuando las
mismas llegan a su vencimiento".

Por su parte Brachfield (2005), señala que "las políticas de cobranza sirven para
consolidar criterios, evitar arbitrariedades al momento de reclamos, simplificar los
trámites de cobro, establecer las prioridades y determinar las normas de
comportamiento que deben asumir los encargados de gestionar los impagados".

De acuerdo con las ideas expuestas, los tres autores coinciden en mencionar que
las políticas de cobranza rigen los procedimientos que la empresa emprende para
efectuar el cobro de las cuentas por cobrar cuando estas han llegado a su
vencimiento. Sin embargo, Gitman (2003), va más allá y considerando lo planteado,
señala que existen varias alternativas que las empresas pueden emplear para antes
de declarar la incobrabilidad de sus cuentas, algunas de esas alternativas son
simples pero otras poseen un grado más alto de complejidad y de tiempo para que
puedan verse los resultados.

En tal sentido, las políticas de cobranza revisten significativa importancia, por ello
se tomarán en cuenta para el desarrollo de la investigación, puesto que aportan
conocimientos claves sobre la variable cuentas por cobrar que se está estudiando,
siendo los señalamientos hechos por Gitman (2003), los que mejor se adaptan a la
investigación.

Un proceso de cobranza incluye el envío de notificaciones de cobro, llamadas
telefónicas, facturación, cobros a través de una agencia externa o incluso
demandas. La incobrabilidad en las cuentas por cobrar da indicios de que los
procedimientos en la concesión del crédito no son los adecuados, lo cual dificulta
realizar la operación de cobranza, lo que trae como consecuencia falta de
oportunidad para la empresa de poder cubrir sus compromisos (créditos), con sus
proveedores, así como incrementar la estimación para cuentas incobrables, la falta
de efectivo para poder cubrir sus necesidades de operación y puede representar el
cierre de operaciones, derivado de la ineficiencia en la administración de las
cuentas por cobrar.
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2.3.1. Procedimientos de cobranza

Las políticas de cobro de la empresa son los procedimientos que ésta sigue para
cobrar sus cuentas una vez vencidas. La efectividad de las políticas de cobro de la
empresa se puede evaluar parcialmente examinando el nivel de estimación de
cuentas incobrables. Una efectiva labor de cobranza está relacionada con una
efectiva política de créditos por lo que se minimizan los gastos de cobro por cuentas
difíciles o de dudosa recuperación. Una política de cobranza debe basarse en su
recuperación sin afectar la permanencia del cliente. La empresa debe tener cuidado
de no ser demasiado agresiva en su gestión de cobros.

Los diferentes procedimientos de cobro que aplique una empresa están
determinados por su política general de cobranza. Cuando se realiza una venta a
crédito, concediendo un plazo razonable para su pago, es con la esperanza de que
el cliente pague sus cuentas en los términos convenidos para asegurar así el
margen de beneficio previsto en la operación. En materia de política de cobranza
se pueden distinguir tres tipos, las cuales son:


Políticas restrictivas



Políticas liberales



Políticas racionales

Políticas restrictivas.
Caracterizadas por la concesión de créditos en períodos sumamente cortos,
normas de crédito estrictas y una política de cobranza agresiva. Esta política
contribuye a reducir al mínimo las pérdidas en cuentas de cobro dudoso. Pero a su
vez este tipo de políticas pueden traer como consecuencia la reducción de las
ventas y los márgenes de utilidad, la inversión es más baja que las que se pudieran
tener con niveles más elevados de ventas, utilidades y cuentas por cobrar.

Políticas liberales.
Como oposición a las políticas restrictivas, las políticas liberales tienden a ser
generosas al otorgar créditos, no presionan enérgicamente en el proceso de cobro
y son menos exigentes en condiciones y establecimientos de períodos para el pago
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de las cuentas. Este tipo de política trae como consecuencia un aumento de las
cuentas y efectos negativos en las cuentas por cobrar así como también en las
pérdidas en cuentas incobrables. En consecuencia, este tipo de política no estimula
aumentos compensadores en las ventas y utilidades.

Políticas racionales.
Estas políticas son aquellas que deben aplicarse de tal manera que se logre
producir un flujo normal de crédito y de cobranzas; se implementan con el
propósito de que se cumpla el objetivo de la administración de cuentas por cobrar
y de la gerencia financiera en general. Este objetivo consiste en maximizar el
rendimiento sobre la inversión de la empresa.

Se conceden los créditos a plazos razonables según las características de los
clientes y los gastos de cobranzas se aplican tomando en consideración los cobros
a efectuarse obteniendo un margen de beneficio razonable.

2.3.2. Cobranza efectiva

Una excelente gestión de cobranza se basa en aspectos como:

Actitud frente a la gestión que realiza y la empresa que representa.
Una actitud positiva no solo frente al trabajo sino también frente a la organización
y/o actividad que represente.

Organización Interna hacia el trabajo
Es la importancia de prepararse para una gestión, como el conocimiento de su
empresa, de la industria en la que se desarrolla y su capacidad de trabajar
organizadamente potencializa la posibilidad de hacer efectiva una cuenta por
cobrar.

Percepción del cliente
Este concepto influye en la morosidad de una cuenta y es una herramienta para
mejorar la gestión, en la medida que el cliente pueda percibir que la organización
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monitorea las cuentas, y que existe una política de crédito definida y respetada por
sus trabajadores.

Comunicación como herramienta de persuasión en tu gestión de cobros.
Una buena comunicación y utilizar un canal apropiado de vínculo con el cliente. Es
ayudar al cliente a superar situaciones difíciles. El gestor de cobros es el que puede
convertirse en un apoyo para el cliente con dos objetivos. El primero de ellos, salvar
la relación comercial sin caer en el detrimento de los intereses de la empresa. El
segundo es recuperar la totalidad de los montos.

El seguimiento y evaluación permanente de las acciones y reacciones sobre
las cuentas que gestiona.
Es hacer conciencia de la importancia de medir y evaluar sobre cada una de las
acciones reconociendo que la efectividad radica en el análisis permanente de las
acciones versus las reacciones que estas producen.

2.3.3. Formas y mecanismos de pago

Los medios de pago son la herramienta que las empresas adoptan para transferir
valor monetario producto de una transacción comercial a fin de lograr el pago por
algún bien y/o servicio. Las empresas comerciales deben ofrecer más de un
sistema de pago con el fin de ampliar las posibilidades de recuperación de cartera.
Los medios de pago genéricos pueden ser:

El cheque
Un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para
extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una
autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta la cual
se expresa en el documento, prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta
bancaria.

Transferencia bancaria
Modo de mover dinero de una cuenta bancaria a otra. Es una manera de traspasar
fondos entre cuentas bancarias sin sacar físicamente el dinero.
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Tarjeta de crédito
Es emitida por un banco o entidad financiera que autoriza a la persona a cuyo favor
es emitida, utilizarla como medio de pago en los negocios adheridos al sistema,
mediante su firma y la exhibición de la tarjeta. Es otra modalidad de financiación,
por lo tanto, el usuario supone asumir la obligación de devolver el importe dispuesto
y de pagar los intereses, comisiones bancarias y gastos pactados.

Pago de facturas por medios electrónicos
Algunas ventajas del pago electrónico es reducir el riesgo y ofrecer mejores
servicios a sus clientes, incrementar la eficiencia operativa y reducir los costos de
transacción. Los medios de pago electrónicos por su flexibilidad, confiabilidad y
conveniencia, le ha dado una nueva dimensión al uso de algunos medios de pago
tradicionales.

Negociación en proceso de cobranza
El gestor o negociador de cobranzas debe personalizar cada gestión en función a
las características del deudor. Una primera diferenciación viene dada por la
personería jurídica del deudor, puesto que no es lo mismo reclamar el pago a una
persona particular por deudas personales, que a una empresa que sea sociedad
comercial.

En cada caso el procedimiento ha de ser diferente, puesto que no es lo mismo tratar
directamente con el propio deudor cuando es una persona física y que puede tomar
por sí mismo y sobre la marcha las decisiones que afectan el pago de su deuda,
que con el empleado de una sociedad que deberá consultar con varios niveles de
responsabilidad antes de dar alguna respuesta.
Por lo tanto existen muchos factores relativos a las peculiaridades de cada deudor
que hay que tener en cuenta antes de iniciar el proceso de reclamación.

2.3.4. Los diferentes tipos de deudores

Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta en el reclamo de deudas es el
perfil del deudor, puesto que no todos los deudores son iguales ni se les puede
tratar de forma indiscriminada. Cada deudor requiere un tratamiento diferenciado
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para conseguir la recuperación de la deuda, y es misión del responsable de cobros
de averiguar haciendo de “investigador de morosos” cuál es la tipología del deudor
para decidir la estrategia de recobro más idónea a utilizar.21

Las cinco preguntas clave para analizar a un deudor
De entrada, para hacer un análisis del deudor y averiguar su tipología, simplemente
hay que plantearse 5 preguntas clave:


¿Quiere pagar el deudor?



¿Puede pagar el deudor?



¿Sabe el deudor que tiene que pagar?



¿Es de buena fe el deudor?



¿Tiene el deudor una razón objetiva para no pagar?

Del resultado de este análisis el gestor de cobros puede averiguar, por ejemplo, si
el deudor está motivado en los siguientes aspectos:


Existe un problema de calidad en el producto o servicio al cliente o por culpa
de un error del propio proveedor que ha ocasionado un problema comercial
(razón objetiva para no pagar).



Hay un problema ocasionado por algún intermediario en la relación comercial
con el cliente y que ha cometido un fallo de servicio que provoca la retención
del pago por parte del cliente (razón objetiva para no pagar).



El deudor tiene liquidez pero de momento no tiene intención de pagar ya que
tiene otras prioridades o pretende financiarse a costa del proveedor
(morosidad intencional).



El deudor no tiene actualmente liquidez y tampoco intención de hacer el pago
ya que se trata de un cliente insolvente en origen (morosidad en origen e
intencional).



El deudor no tiene actualmente liquidez para abonar la factura pero tiene
voluntad de hacer el pago en cuanto tenga disponible para poder hacerlo
(morosidad fortuita y transitoria).

21

Esan.edu.pe apuntes empresariales
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El deudor compró con la intención de no abonar la factura o solo pagarla si
se ve coaccionado por la justicia (morosidad intencional y profesional).



El deudor tiene una mala organización interna pero tesorería suficiente
para hacer el pago (morosidad por incompetencia).

Los morosos intencionales, que pueden pagar pero no quieren, son los de mala
fe, ya que podrían pagar puesto que tienen suficiente liquidez pero no quieren
hacerlo: son los caraduras que pretenden ganar dinero a costa de los proveedores.
Se dividen en dos subtipos:


Los que acaban pagando la deuda (tarde pero al final pagan). A este grupo
pertenecen todos los morosos intencionales, que retienen el pago algunos días
para beneficiarse de una financiación gratuita a costa del proveedor.



Los morosos profesionales que no pagan nunca (a menos que se les obligue
ejerciendo una coerción suficiente).

Los deudores fortuitos, que quieren pagar pero no pueden. En esta clase de
deudores están incluidos todos los que son de buena fe pero no pueden saldar la
deuda ya que no tienen liquidez. Estos morosos pagarían si tuvieran medios para
hacerlo. Los deudores que están en esta categoría acaban pagando la deuda si se
les concede el tiempo suficiente y se les otorgan facilidades para reintegrar la
cantidad adeudada.

22

Los deudores incompetentes y/o desorganizados, que pueden pagar pero no
saben lo que tienen que pagar, son los que pueden pagar y no tienen mala voluntad,
pero no saben lo que tienen que pagar ya que su administración es un desastre:
son los desorganizados, los incompetentes y los despistados.

Los deudores negligentes, son los que no quieren saber lo que deben, no se
preocupan por la buena gestión de su negocio aunque sean conscientes de ello.

22

Esan.edu.pe apuntes empresariales
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Los deudores circunstanciales, que pueden pagar pero no lo hacen porque hay
un litigio, son los que han bloqueado el pago voluntariamente porque hay una
incidencia en los productos o servicios suministrados, pero son de buena fe, y
pagarán la deuda si el proveedor les soluciona el litigio.

2.4. RENTABILIDAD

2.4.1. Concepto de rentabilidad
Existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas medidas permiten a
los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado
de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. Sin utilidades,
una compañía no podría atraer capital externo. Los dueños, los acreedores y la
administración prestan mucha atención al incremento de las utilidades debido a la
gran importancia que el mercado otorga a las ganancias.
2.4.2. Indicadores de gestión
Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las
consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización.
La idea es que estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el
presente y en el futuro. Es importante que los indicadores de gestión reflejen datos
veraces y fiables, ya que el análisis de la situación, de otra manera, no será
correcto. Por otra parte, si los indicadores son ambiguos, la interpretación será
complicada.
Lo que permite un indicador de gestión es determinar si un proyecto o una
organización están siendo exitosos o si están cumpliendo con los objetivos.
Son medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto o en qué
medida se están logrando los objetivos. Representan una unidad de medida
gerencial que permite evaluar el desempeño de una organización frente a sus
metas, objetivos y responsabilidades con los grupos de referencia.
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Producen información para analizar el desempeño de cualquier área de la
organización y verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de resultados.
Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos.
EL análisis de los indicadores conlleva a generar alertas sobre la acción, no perder
la dirección, bajo el supuesto de que la organización está perfectamente alineada
con el plan.
¿Por qué medir y para qué?
Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede controlar, no
se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar.
A partir de las últimas décadas del siglo XX, las empresas están experimentando
un proceso de cambios revolucionarios, pasando de una situación de protección
regulada a entornos abiertos altamente competitivos. Esta situación de
transformaciones constantes del ambiente de negocio hace necesario que las
empresas, para mantener e incrementar su participación de mercado en estas
condiciones, deban tener claro la forma de cómo analizar y evaluar los procesos de
su negocio, es decir deben tener claro su sistema de medición de desempeño. La
medición del desempeño puede ser definida generalmente, como una serie de
acciones orientadas a medir, evaluar, ajustar y regular las actividades de una
empresa. En la literatura existe una infinidad de definiciones al respecto; su
definición no es una tarea fácil dado que este concepto envuelve elementos físicos
y lógicos, depende de la visión del cuerpo gerencial, de la composición y estructura
jerárquica y de los sistemas de soporte de la empresa. 23
Entonces, ¿Por qué medir?


Por qué la empresa debe tomar decisiones.



Por qué se necesita conocer la eficiencia de las empresas (caso contrario,
se marcha “a ciegas”, tomando decisiones sobre suposiciones o intuiciones).



Por qué se requiere saber si se está en el camino correcto o no en cada
área.

23

Gestiopolis.com indicadores de gestión
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Por qué se necesita mejorar en cada área de la empresa, principalmente en
aquellos puntos donde se está más débil.



Por qué se requiere saber, en lo posible, en tiempo real, que pasa en la
empresa (eficiencia o ineficiencia)

¿Para qué medir?


Para poder interpretar lo que está ocurriendo.



Para tomar medidas cuando las variables se salen de los límites
establecidos.



Para definir la necesidad de introducir cambios y/o mejoras y poder evaluar
sus consecuencias en el menor tiempo posible.



Para analizar la tendencia histórica y apreciar la productividad a través del
tiempo.



Para establecer la relación entre productividad y rentabilidad.



Para direccionar o re-direccionar planes financieros.



Para medir la situación de riesgo de la empresa.



Para proporcionar las bases del desarrollo estratégico y de la mejora
focalizada.

2.4.3. Ratios financieros

La información es más útil si está expresada en ratios que si lo está en cifras
absolutas. Ninguna cifra tiene sentido considerada aisladamente; para dotarla de
significado hay que compararla con otra. El ratio expresa el resultado de la
comparación entre dos cifras. Los ratios financieros, también conocidos indicadores
o índices financieros, son razones que nos permiten analizar los aspectos
favorables y desfavorables de la situación económica y financiera de una empresa.
Los ratios resultan de gran utilidad para los directivos de cualquier empresa, para
el Contador y para todo el personal económico de la misma por cuanto permiten
relacionar elementos que por sí solos no son capaces de reflejar la información que
se puede obtener una vez que se vinculan con otros elementos, bien del propio
estado contable o de otros estados, que guarden relación entre sí directa o
indirectamente, mostrando así el desenvolvimiento de determinada actividad.
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Los ratios, constituyen una herramienta vital para la toma de decisiones. Sirven
para obtener un rápido diagnóstico de la gestión económica y financiera de una
empresa. Cuando se comparan a través de una serie histórica permiten analizar la
evolución de la misma en el tiempo, permitiendo análisis de tendencia como una de
las herramientas necesarias para la proyección Económico - Financiera.
Los ratios financieros se dividen en cuatro grupos:24

Razones de liquidez.
Razones de endeudamiento o solvencia.
Razones de rentabilidad.
Razones de gestión u operativos.

2.4.3.1

Razones de liquidez

Una buena imagen y posición frente a los intermediarios financieros, requiere:
mantener un nivel de capital de trabajo suficiente para llevar a cabo las operaciones
que sean necesarias para generar un excedente que permita a la empresa
continuar normalmente con su actividad y que produzca el dinero suficiente para
cancelar las necesidades de los gastos financieros que le demande su estructura
de endeudamiento en el corto plazo

Los Ratios de liquidez miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer
frente a sus deudas de corto plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que dispone,
para cancelar las deudas. Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales
de la empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados
activos y pasivos corrientes.

Facilitan examinar la situación financiera de la compañía frente a otras, en este
caso los ratios se limitan al análisis del activo y pasivo corriente.

24

James C. Van Horne, John M. Wachowicz (2010). Fundamentos de Administración Financiera
(decimotercera edición), Pearson educación

54

Ratio de liquidez general o razón corriente
El ratio de liquidez general lo obtenemos dividiendo el activo corriente entre el
pasivo corriente. El activo corriente incluye básicamente las cuentas de caja,
bancos, cuentas y letras por cobrar, valores de fácil negociación e inventarios. Este
ratio es la principal medida de liquidez, muestra qué proporción de deudas de corto
plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero
corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas.

Liquidez General =

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Ratio prueba ácida
Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son
fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de
pago de una empresa en el corto plazo. Es algo más severo que la anterior y es
calculado restando el inventario del activo corriente y dividiendo esta diferencia
entre el pasivo corriente. Los inventarios son excluidos del análisis porque son los
activos menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de quiebra. A
diferencia de la razón anterior, esta excluye los inventarios por ser considerada la
parte menos líquida en caso de quiebra. Esta razón se concentra en los activos
más líquidos, por lo que proporciona datos más correctos al analista.

Prueba Acida =

Activo Corriente - Inventarios
Pasivo Corriente

Ratio capital de trabajo
Muestra la relación entre los Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes. El Capital
de Trabajo, es lo que le queda a la firma después de pagar sus deudas inmediatas,
es la diferencia entre los Activos Corrientes menos Pasivos Corrientes; algo así
como el dinero que le queda para poder operar en el día a día.
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Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente

2.4.3.2

Razones de endeudamiento

Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para
el negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales.
Dan una idea de la autonomía financiera de la misma. Combinan las deudas de
corto y largo plazo.

Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos de la
composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio.
Miden el riesgo que corre quién ofrece financiación adicional a una empresa y
determinan igualmente, quién ha aportado los fondos invertidos en los activos.
Muestran el porcentaje de fondos totales aportados por el dueño(s) o los
acreedores ya sea a corto o mediano plazo.

Razón de Deuda
Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya sea en
el corto o largo plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es medir el nivel
global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los acreedores.

Razón de Endeudamiento =

Pasivo Total

* 100

Activo Total

Razón de patrimonio
Se calcula dividiendo el total de patrimonio entre el total del activo de la empresa.
Muestra el grado de propiedad de los socios o accionistas o el % de financiación
de los activos con recursos propios de la empresa.
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Razón de Patrimonio =

Total de Patrimonio

* 100

Activos Totales

2.4.3.3

Razones de rentabilidad

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Tienen por
objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas
en la administración de los fondos de la empresa. Evalúan los resultados
económicos de la actividad empresarial.
Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital.
Relacionan directamente la capacidad de generar fondos en operaciones de corto
plazo.

Si los Indicadores son negativos expresan la etapa de desacumulación que la
empresa está atravesando y que afectará toda su estructura al exigir mayores
costos financieros o un mayor esfuerzo de los dueños, para mantener el negocio.

Rentabilidad sobre los Ingresos
Este ratio permite medir la efectividad de la gerencia de ventas en función a la
utilidad obtenida.

Rentabilidad sobre los Ingresos =

Utilidad Neta

* 100

Ventas

Rendimiento sobre la inversión
Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la empresa,
para establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre
los activos totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad del negocio como
proyecto independiente de los accionistas.

57

Rentabilidad sobre la Inversión =

Utilidad Neta

* 100

Total Activos

Rendimiento sobre el patrimonio
Este ratio permite medir el valor de la inversión de los accionistas.

Rentabilidad sobre el patrimonio =

Utilidad Neta

* 100

Total patrimonio

2.4.3.4

Razones de gestión o actividad

Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del capital de
trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la empresa,
con respecto a la utilización de sus fondos. Evidencian cómo se manejó la empresa
en lo referente a cobranzas, ventas al contado, inventarios y ventas totales. Estos
ratios implican una comparación entre ventas y activos necesarios para soportar el
nivel de ventas, considerando que existe un apropiado valor de correspondencia
entre estos conceptos.

Son un complemento de las razones de liquidez, ya que permiten precisar
aproximadamente el período de tiempo que la cuenta respectiva (cuenta por cobrar,
inventario), necesita para convertirse en dinero.

Miden la capacidad que tiene la gerencia para generar fondos internos, al
administrar en forma adecuada los recursos invertidos en estos activos.

Rotación de cartera (cuentas por cobrar)
Miden la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. El objetivo de este
ratio es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes y, evaluar la
política de crédito y cobranza. Es deseable que el saldo de cuentas por cobrar rote
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razonablemente, de tal manera que no implique costos financieros muy altos y que
permita utilizar el crédito como estrategia de ventas.

Puede ser calculado expresando los días promedio que permanecen las cuentas
antes de ser cobradas o señalando el número de veces que rotan las cuentas por
cobrar. Para convertir el número de días en número de veces que las cuentas por
cobrar permanecen inmovilizados, dividimos por 360 días que tiene un año. Por lo
general, el nivel óptimo de la rotación de cartera se encuentra en cifras de 6 a 12
veces al año, 60 a 30 días de período de cobro.

Rotación de Cuentas por Cobrar =

Ventas al Crédito
Cuentas por Cobrar Promedio

Periodo Promedio de Cobro

Periodo Promedio de Cobro =

365
Rotación de Cuentas por Cobrar

Rotación de Activos Totales
Tiene por objeto medir la actividad en ventas de la firma, es decir, cuántas veces la
empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión realizada.

Esta relación indica qué tan productivos son los activos para generar ventas, es
decir, cuánto se está generando de ventas por cada peso invertido. Nos dice qué
tan productivos son los activos para generar ventas, es decir, cuánto más
vendemos por cada peso invertido.

Rotación de Activo Total =

Ventas Netas
Activos Totales
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Rotación de Cuentas por Pagar
Permite obtener indicios del comportamiento del capital de trabajo. Mide
específicamente el número de días que la firma, tarda en pagar los créditos que los
proveedores le han otorgado.
Los resultados de este ratio lo debemos interpretar de forma opuesta a los de
cuentas por cobrar e inventarios. Lo ideal es obtener una razón lenta (es decir 1, 2
o 4 veces al año) ya que significa que estamos aprovechando al máximo el crédito
que le ofrecen sus proveedores de materia prima.

Rotación de Cuentas por Pagar =

Compras a Crédito
Cuentas por Pagar Promedio

Periodo Promedio de Pago

Periodo Promedio de Pago =

365
Rotación de Cuentas por Pagar

Rotación de los Inventarios
Cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse en
efectivo y permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado, en
un año y cuántas veces se repone.

Existen varios tipos de inventarios. Una industria que transforma materia prima,
tendrá tres tipos de inventarios: el de materia prima, el de productos en proceso y
el de productos terminados. Si la empresa se dedica al comercio, existirá un sólo
tipo de inventario, denominado contablemente, como Mercaderías

Rotación de Mercaderías =

Costo de Ventas
Inventario Promedio de Mercaderías
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Nos indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por cobrar por
medio de las ventas. Mientras más alta sea la rotación de inventarios, más
eficiente será el manejo del inventario de una empresa. (a.empresarial.com)

Periodo promedio de mercadería

Periodo Promedio Mercadería =

365
Rotación de Mercaderías

Después de analizar los componentes de la política de crédito y cobranza, en el
siguiente capítulo (IV) se realizará un diagnóstico de la empresa Distribuciones
Merin S.R.L., para luego medir el impacto en la rentabilidad de la empresa.
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CAPITULO III METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

1. METODO DE INVESTIGACION

La presente investigación emplea el método analítico.
El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la
desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para
observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método nos permite conocer
más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías,
comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías
“El método analítico, consiste precisamente en descomponer un objeto en sus
partes constitutivas.” Al aplicar este método se podrá obtener un diagnóstico de los
procesos de crédito y cobranza de la empresa Distribuciones Merin SRL.

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

En el presente se emplea el tipo de investigación explicativa porque tiene relación
causal; no sólo persiguió describir o acercarse al problema, ya sea la deficiencia o
ausencia en los procesos contables-administrativos de la organización, sino que
encontró las causas del mismo.
Asimismo Cesar Augusto Bernal Torres (2000) indica que: “Se le considera
explicativa debido a que busca el porqué de los hechos mediante el establecimiento
de relaciones causa-efecto. Este tipo de investigaciones generalmente son
utilizadas para identificar fallas de la empresas”

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La presente es una investigación no experimental, transeccional, ya que la
obtención de los datos se realizara una sola vez en cada unidad de análisis sin
manipular deliberadamente las variables. En un estudio no experimental no se
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constituye ninguna situación, sino que se observan situaciones existentes tal como
lo señala Kerlinger (1979) “La investigación no experimental es cualquier
investigación en la que resulta imposible variar o asignar aleatoriamente a los
sujetos o a las condiciones dadas por las mismas” (pág. 115). En este tipo de
diseño, las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas,
el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no puede influir sobre
ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. De igual manera, tiene un
diseño transeccional puesto que tiene como objetivo indagar la incidencia y los
valores en que se manifiesta una o más variables, midiendo a un grupo de personas
u objetos. Los diseños de investigación transeccional recolectan datos en un solo
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de
algo que sucede.

4. NIVEL DE INVESTIGACION

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un
fenómeno o un evento de estudio.
El presente trabajo de investigación fue de nivel descriptivo puesto que se ha
realizado en base a la recolección de datos de la empresa como su política, normas
y herramientas para la detección de información tales como entrevista, las cuales
permitirá describir y desglosar el panorama operacional del área de créditos y
cobranzas de la empresa Distribuciones Merin S.R.L.

5. POBLACIÓN Y MUESTRA
De acuerdo con Cesar Augusto Bernal Torres (2000), población es “El conjunto de
todos los elementos a los cuales se refiere la investigación”.

5.1 Población

La población para el presente trabajo de investigación, está dada por la empresa
Distribuciones Merin S.R.L.
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5.2 Muestra

Según Alma del Cid Perez, Rosemary Mendez, Franco Sandoval Recinos en su
libro Investigación .Fundamentos y Metodología (2007) define “El muestreo no
probabilístico para estudio de caso se reduce a una empresa, una persona, un
hecho, etcétera; lo que se pretende es conocer con profundidad el caso
seleccionado”.

La muestra fue conformada por la selección del acervo documentario y el
personal directo en el proceso de crédito y cobranza de la empresa
“Distribuciones Merin SRL” de la ciudad de Arequipa.

6. FUENTES DE RECOLECCION DE INFORMACION

Según Cesar Augusto Bernal Torres en su libro Metodología de la Investigación
para Administración y Economía en la pág. 171 (2000) habla de: “De acuerdo con
Cerda, usualmente se habla de dos tipos de fuentes de recolección de información:
las primarias y las secundarias”

6.1 Fuentes primarias

También llamada información de primera mano y son todas aquellas de las
cuales se obtiene información directa, es decir de donde se origina la
información.

-

Análisis documental de los Estados Financieros de la empresa
Distribuciones Merin S.R.L.

-

Políticas de créditos y cobranzas empleadas en la empresa
Distribuciones Merin S.R.L.

-

Entrevista al Contador General de la empresa Distribuciones Merin
S.R.L
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-

Información financiera de la empresa Distribuciones Merin S.R.L

6.2 Fuentes secundarias
Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema por investigar, pero que
no sean fuentes originales de hechos o situaciones. Como informaciones de libros,
revistas, documentales.
-

Revista Actualidad Empresarial

-

Guía del capital circulante

-

Administración en empresas familiares

-

Documental crisis financiera del 2008

7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

7.1 Técnicas

Sergio Carrasco Díaz en su libro metodología de la investigación pág. (274) define
que “las técnicas son recursos fundamentales de recolección de información de los
que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su
conocimiento”

Las técnicas utilizadas en la investigación son: la observación y la entrevista:

-

Observación documental, su objetivo es la recopilación de información
gráfica y escrita de cualquier documento importante (informes, memorias,
reportajes, etc.)

-

Observación directa, consiste en analizar espacios físicos, situaciones,
relaciones, etc. de esta forma proporciona una visión general de la
organización.
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-

Entrevista, esta es una técnica que permitirá la interacción entre el
entrevistado y entrevistador lo cual se podrá captar reacciones ante
determinadas preguntas dirigida acerca de las políticas actuales en la
parte administrativa.

-

Encuesta, se fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas que
se preparan con el propósito de obtener información de las personas.

7.2 Instrumentos
Según Hernández, Fernández y Baptista (2007) define que: “El cuestionario
consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir; y
estas preguntas son reparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que
interesan en una investigación, para que sea contestada por la población o muestra
del área de investigación”.

Dado el concepto se tomó como instrumento de la información al cuestionario.

7.3 Procesamiento De La Información

Se ha procedido de la forma siguiente:

-

Recolección de los datos,

-

Elaboración de entrevista,

-

Aplicación de entrevista,

-

Tabulación de la información

-

Análisis de los datos,
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CAPITULO IV RESULTADOS
Para llevar a cabo el diagnóstico de la empresa fue necesario recabar información
e identificar sus procesos de operación en el área de créditos y cobranzas
denominada “área de cuentas corrientes” en el empresa en estudio. Con la
información proporcionada se realizó el análisis de los estados financieros.

4.1. Resultados de la Encuesta
Tabla 1 Cumplimiento del proceso de crédito y cobranza
Dimension

N°
1
2
3
4
5
6
7

Política de
Credito

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Política de
Cobranza

20
21
22
23

Indicadores
¿El cliente llena una solicitud de crédito?

Si
x

¿El personal de crédito cuenta con una base de datos de créditos otorgados al
solicitante?

x

¿Tiene definido políticas para considerar ampliaciones a la línea de crédito?

x

¿El encargado de crédito verifica la antigüedad o experiencia que tiene el
solicitante?
¿Cuándo un cliente solicita un crédito el personal encargado verifica el historial de
créditos?

x
x

¿El solicitante de crédito presenta un informe de sus ingresos mensuales?
¿Se evalúa al cliente mediante una simulación de créditos?

x
x

¿Se tienen establecidas y documentadas las políticas para otorgar crédito a los
clientes ?
¿Se solicita un informe de bienes patrimoniales que posee el cliente?

x
x

¿Se verifica el historial crediticio del cliente en el reporte Infocorp?
¿Tiene definido el tiempo máximo para que un cliente pague sus facturas ?
¿Se evalua la condicion financiera del cliente antes de aprobar un credito?

x
x
x

¿Se le ha entregado al cliente un documento donde se especifican las condiciones
de su crédito (monto, plazo, etc)?
¿Se informa al cliente acerca de las moras por incumplimiento en las fechas
establecidas?
¿Se solicita al cliente los estados financieros de los últimos dos años?
¿A los clientes morosos se les suspende el crédito otorgado hasta que se cancele
la deuda?
¿Tiene definido un procedimiento en caso de que el cliente se retrase en el pago
por mas de 15, 30 y 45 días?
¿Las políticas de cobranza se encuentran establecidas y delineadas en un manual
de políticas formal?
¿Se firma un documento al otorgar una línea de crédito donde se establezca la
responsabilidad de la relación cliente-empresa?
¿Supervisa la gerencia administrativa las cuentas por cobrar (la cobranza)?

x
x
x
x
x
x
x
x

¿Se llevan registros individuales auxiliares de las cuentas por cobrar?

x

¿Se hace una revisión periódica de los créditos vencidos y se examinan la causa de
falta de pago?
¿El responsable de la cobranza se comunica con el cliente al menos dos veces
antes del vencimiento de la factura?
TOTAL

Fuente: Resumen de la entrevista realizada

No

x
x

8
35%

15
65%
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Grafico 1 Cumplimiento del proceso de crédito y cobranza

Proceso de credito y cobranza
80%
60%
65%

40%

35%

20%
0%
Total

NO
65%
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35%

Interpretación:
La tabla 1 muestra como se ha venido desarrollando el proceso de otorgamiento de
crédito por parte de la empresa, encontrándose éste deficiente ya que no se cumple
con las actividades en un 65%, esto debido a que los encargados de crédito muy
pocas veces verifican el historial de los créditos, es decir que cuando un cliente
solicita el crédito no se realiza el análisis de los riesgos, ya que muchos de los
clientes que solicitan créditos probablemente tienen deudas pendientes con otras
entidades sin embargo esto es poco relevante para los colaboradores que están
atendiendo simplemente porque quieren alcanzar sus metas de ventas sin medir
las consecuencias, muchos de estos problemas se debe a que el personal de
análisis de créditos no cuenta con una base de datos actualizada del personal que
adeuda a la empresa, de igual manera cuando el solicitante de crédito es recurrente
el personal no analiza su capacidad de pago, por otro lado muchas veces el
encargado de del área no verifica el domicilio de residencia del solicitante lo que
hace complicado su recuperación, por tanto se puede mencionar que el proceso de
recuperación es inadecuado ya que no se toma en cuenta los actividades a
desarrollar y las funciones de cada colaborador no están establecidas
correctamente.
4.2. Generalidades de la empresa Distribuciones Merin S.R.L.
Distribuciones Merin S.R.L es una organización de distribución independiente de
productos de consumo masivo hace más de 50 años, con ámbito de operación en
los departamentos de Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, Puno y Lima.
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Descripción de la gestión de créditos y cobranzas de la empresa
Distribuciones Merin S.R.L

El crédito en las empresas es una importante modalidad de negociación luego de
concretar las ventas, siendo estos una modalidad alternativa de negociación entre
el cliente de la empresa y la misma, permitiendo a la empresa mover sus inventarios
y obtener mayores ganancias. De la investigación realizada y de la información
proporcionada por la empresa en estudio evidencia lo siguiente:
Distribuciones Merin S.R.L. cuenta con un área denominado “cuentas corrientes”,
este área se encarga de la gestión de créditos y cobranzas supervisado por el jefe
de ventas, asimismo, no cuenta con un manual de políticas de créditos y cobranzas
formal, ya que los créditos otorgados no son evaluados correctamente ni
respetando necesariamente el orden jerárquico lo cual afecta de manera directa al
alto grado de incobrabilidad. De esta forma queda reflejada la poca seriedad al
seguimiento de la cartera de clientes, también queda en evidencia las falencias en
el área de cuentas corrientes.
Esto determina, que en la compañía no tienen claramente definidas las políticas y
procedimientos, por lo tanto, existen fallas en el control y el seguimiento,
consecuentemente todos estos factores, muestran la necesidad de una evaluación
en el área de cuentas corrientes llevados por la empresa para así determinar el
efecto negativo o positivo en la rentabilidad de la empresa con el fin de orientar
correctamente las acciones a seguir (manual de Políticas y Procedimientos
aplicables a las actividades sujetas al control del riesgo crediticio), de tal manera
que dichos créditos estén sujetos a un sistema de control interno que minimice la
posibilidad de error y genere un alto grado de confianza sobre la legalidad y
exactitud de las operaciones.

Política de crédito actual de la empresa Distribuciones Merin S.R.L.

El proceso que se sigue para realizar una venta a crédito es el siguiente:

1. Cliente solicita el crédito
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2. Cliente es derivado al área de ventas
3. El jefe de ventas aprueba el pedido previa autorización de la gerencia
administrativa
4. Se levanta el pedido y procede la facturación por la asistente de cuentas
corrientes
5. El área de almacén identifica la zona y procede a su despacho con la factura de
venta como documento de sustento (el jefe del área tiene la potestad de no dejar
salir el producto del almacén sin comprobante de venta según política de la
empresa)
6. El cliente recibe la mercancía y firma el comprobante de venta y la guía
correspondiente
7. El auxiliar de reparto entrega a cuentas corrientes las copias de los documentos
firmados por el cliente.
8. La asistente de cuentas corrientes es la encargada del seguimiento de la cuenta
del cliente

Deficiencias encontradas en la política de crédito y cobranza de la empresa
Distribuciones Merin S.R.L

-

No se establecen los términos ni condiciones de crédito desde la venta, además
algunas veces es el cliente quien decide cómo y cuándo se pagará.
Se sigue surtiendo mercancía, aunque no haya terminado de pagar créditos
vencidos, las cuentas por cobrar se acumulan. La asistente de cuentas
corrientes muchas veces procede a la facturación solo con la aprobación del
jefe de ventas dejando de lado la autorización del gerente administrativo

-

El jefe de ventas que es el responsable de algunos créditos aprobados no
efectúa el debido seguimiento, solo lo hace cuando se da cuenta que las
cuentas por cobrar están casi incobrables

-

El reporte de las cuentas por cobrar se realiza mensualmente sin embargo el
área de cuentas corrientes solo reporta cuando la gerencia lo solicita.

-

Inexistencia de plazos específicos para realizar la cobranza.
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-

Los clientes seleccionados en ocasiones han dejado de pagar y la empresa no
tiene manera de presionar para su pago, sino simplemente las visitas cada
semana, esto debido a que la empresa no tiene un documento de crédito o título
valor firmado por el cliente, con el cual pueda ejercer presión. Algunos u otros
cierran el local, sin haber liquidado su adeudo y el jefe de ventas no tiene
referencias de los mismos, pues no conoce su dirección, por lo que esta deuda
se torna incobrable.

-

Los integrantes de la familia ocupan puestos clave, algunos de ellos sin la
capacidad necesaria.

-

Si la política de la empresa es dar crédito para aumentar sus ventas y lograr
más clientes, tendrá que establecer ciertas políticas que permitan tener un nivel
óptimo de crédito. Este es uno de los puntos débiles de la empresa, la falta de
políticas adecuadas le ha llevado a asumir pérdidas por cuentas incobrables de
clientes mal calificados, debido a información incompleta, desconocimiento
minucioso de los mismos, etc. La empresa no cuenta con políticas suficientes
y/o claras para tener la seguridad de que su cliente es un buen cliente y que
podrá cancelar su crédito puntualmente. Actualmente, la empresa se ve
afectada por el incumplimiento de los clientes en sus pagos, han aumentado las
cuentas incobrables y por consiguiente los costos financieros, ya que se ha
tenido que recurrir a un financiamiento externo por medio de bancos para cubrir
la falta de liquidez que es necesaria para cumplir con los nuevos proyectos, lo
cual se agrava con los intereses bancarios afectando a la rentabilidad de la
empresa.

-

Como la empresa adopta un criterio suelto de créditos sin las garantías
necesarias que aseguren su retorno, cualquier política de cobranza que se
adopte caerá en el vacío.

Por lo tanto, al evaluar la gestión de créditos y cobranzas se pretende
determinar el impacto en la rentabilidad de la empresa Distribuciones Merin
S.R.L.
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4.3. Análisis de Estados Financieros

Análisis Financiero

Los datos proporcionados por Distribuciones Merin S.R.L. sirvieron de base para
realizar el análisis financiero y de esta manera detectar las debilidades en las
cuentas por cobrar en la empresa.

Tabla 2 Estado de Situación Financiera
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en nuevos soles)
2015

2015

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 3

133,992

Tributos por Pagar Nota 11

155,333

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Nota 4

935,782

Remuneraciones y Participaciones por Pagar Nota 12

102,063

Cuentas por Cobrar al Personal, Accionistas, Nota 5
Otras Cuentas por Cobrar (neto) Nota 6
Existencias (neto) Nota 7
Gastos Contratados por Anticipado Nota 8
Total Activo Corriente

29,824
162,912

Cuentas por Pagar Comerciales Terceros Nota 13

3,575

Cuentas por pagar Comerciales Relacionadas Nota 14

363,861

72,686

Obligaciones Financieras Nota 15

194,917

8,920

Otras Cuentas por Pagar Nota 16

1,344,116

total Pasivo Corriente

1,172,640

PASIVO NO CORRIENTE

16,866
836,615

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Inmobiliarias Nota 9
Inmuebles Maquinaria y Equipo (neto) Nota 10

313,474

Otras Cuentas por Pagar Nota 16

68,790

Intangibles

10,087

Obligaciones Financieras Nota 15

886,056

Activos por Impuesto a la Renta Diferido

10,937

Total Pasivo No Corriente

954,846

PATRIMONIO
Capital

402,252

Total Activo No Corriente

1,507,138

Reservas

TOTAL ACTIVO

2,851,254

80,450

Resultados Acumulados

241,480

Resultado del ejercicio

335,610

Total Patrimonio

1,059,793

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,851,254
0.02

Fuente: Distribuciones Merin
Elaboración: Distribuciones Merin
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Tabla 3 Estado de Resultados

DISTRIBUCIONES MERIN SRL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
al 31 de diciembre de 2015
(expresado en nuevos soles)
2,015

Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

%

7,617,822 100.0%
-5,489,222 -72.1%
2,128,600 27.9%

Gastos de Administración

-603,294

Gastos de Ventas

-915,742 -12.0%

Ganancia por venta de activos
Otros Ingresos

-7.9%

0
13,680

0.2%

623,244

8.2%

381

0.0%

Gastos Financieros

-67,721

-0.9%

Diferencia de cambio, Neta

-49,290

-0.6%

Utilidad antes de Impuestos a las ganancias

506,615

6.7%

-157,824

-2.1%

Utilidad del Ejercicio

348,790

4.6%

Reserva Legal

-13,180

-0.2%

Utilidad Neta

335,610

4.4%

Utilidad Operativa
Ingresos Financieros

Gasto por Impuesto a la Renta

Fuente: Distribuciones Merin
Elaboración: Distribuciones Merin

Se realizó el análisis de los estados financieros de la empresa DISTRIBUCIONES
MERIN SRL del periodo 2015 a través de ratios financieros:
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Razones de actividad o gestión


ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

Ventas al crédito
Cuentas por cobrar promedio

=

Periodo promedio de cobro

=

4,178,376
856,580

=

5

Días del año
=
Rotación de Cuentas x Cobrar

365
5

=

73

días

Fuente: Distribuciones Merin
Elaboración propia

Cálculos adicionales

Promedio Cuentas x Cobrar
Promedio Cuentas x Cobrar

= C. x C. iniciales + C. x C. Finales =
2
=
856,580

777,378 +
2

935,782

En base a este indicador para el periodo 2015, Distribuciones Merin S.R.L. convierte
en efectivo sus cuentas por cobrar 5 veces al año y su periodo promedio de cobro es
cada 73 días, por lo que cuenta con una rotación de cartera lenta o un periodo promedio
de cobro prolongado, esto se debe fundamentalmente a problemas de cobranzas
originadas por una falta de políticas de créditos y cobranzas adecuadas, repercutiendo
en una menor disponibilidad de capital de trabajo ocasionando una inmovilización de
fondos de la empresa.


ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR

Compras a crédito
Cuentas por pagar promedio

Periodo promedio de pago

=

=

8,126,459
451,648

=

Dias del año
Rotación de Cuentas x Cobrar

18

=

365
18

=

20

días

Fuente: Distribuciones Merin
Elaboración propia
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Cálculos adicionales

Cuentas por pagar promedio = C. x P. iniciales + C. x P. Finales=
2
Cuentas por pagar promedio =
451,648

535,859 +
2

367,437

Este indicador muestra la rotación de la cuentas por pagar en días en que
Distribuciones

Merin

S.R.L.

cancela

sus

obligaciones

comerciales

a

proveedores. Si se compara el período promedio de cobro con el período
promedio de pagos, se observa que mientras la empresa cobra cada 73 días,
esta paga cada 20 días.
Se observa que existe un descalce de 53 días, por lo que muchas veces la
empresa utiliza su capital de trabajo para cubrir sus obligaciones a corto plazo,
con lo cual se ve perjudicado la liquidez de la empresa.



ROTACION DE MERCADERIAS

Costo de ventas
Inv promedio de mercaderias

=

P.promedio de mercaderias

Dias del año
Rotación de mercaderias

=

5,489,222
68300.325

=

80

=

365
80

= 5

Fuente: Distribuciones Merin
Elaboración propia

Cálculos adicionales

Inv promedio de mercaderias = I. iniciales + I. Finales
2
Inv promedio de mercaderias =
68300.5

=

63,915 +
2

72,686

Este ratio muestra que las mercaderías permanecen 5 días en el almacén antes
de ser vendidas. Esto quiere decir que tiene una alta rotación de inventarios que
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redunda en un menor costo de inversión (almacenaje), pero consideramos que
este indicador puede mejorar debido a que la demanda de estos productos es
muy alta.


ROTACION DE ACTIVO TOTAL

Ventas netas
Activos totales

=

7,617,822
2,851,254

=

2.67

Fuente: Distribuciones Merin
Elaboración propia

Es decir que la empresa Distribuciones Merin S.R.L. está colocando entre sus
clientes 2.67 veces el valor de la inversión efectuada.

Razones de liquidez


LIQUIDEZ GENERAL

Activo corriente
Pasivo corriente

= 1,344,116
836,615

=

1.61

Fuente: Distribuciones Merin
Elaboración propia

Distribuciones Merin S.R.L. para el año 2015 cuenta con S/. 1.61 por cada sol
de deuda con el fin de cubrir sus compromisos de corto plazo.



CAPITAL DE TRABAJO

Activo corriente - Pasivo corriente

=

1,344,116 -

836615 =

507,501

Fuente: Distribuciones Merin
Elaboración propia
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El capital de trabajo neto, representa el valor del activo corriente que cuenta la
empresa después de deducir sus obligaciones corrientes, Distribuciones Merin
S.R.L. cuenta con un capital de trabajo para el año 2015 de S/ 507,501.00

Razones de endeudamiento


RAZON DE DEUDA

Pasivo total *
Activo totales

100

=

1,791,461 =
2,851,254

62.83 %

Fuente: Distribuciones Merin
Elaboración propia

Este indicador permite apreciar el grado de apalancamiento o financiamiento
externo q tiene la empresa para desarrollar sus actividades. Se observa que los
activos totales han sido financiados externamente en un 63%.


RAZON DE PATRIMONIO

T. patrimonio *
Activo totales

100

=

1,059,793 =
2851254

37.17 %

Fuente: Distribuciones Merin
Elaboración propia

Este indicador nos muestra el grado de propiedad de los socios. El 37% del valor
de los activos de la empresa le pertenece a los socios.

Razones de rentabilidad


RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS
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Utilidad neta
Total activo

*

100

=

335,610 =
2,851,254

11.77 %

Fuente: Distribuciones Merin
Elaboración propia

Por cada 100 soles invertidos en Distribuciones Merin S.R.L. se genera 11.77
soles de utilidad. El rendimiento sobre la inversión representa el 11.77 %.


RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS

Utilidad neta *
Ventas

100

=

335,610 =
7,617,822

4.41 %

Fuente: Distribuciones Merin
Elaboración propia

Por cada 100 soles en ventas se obtiene 4.41 soles de ganancia neta.


RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

Utilidad neta *
Total patrimonio

100

=

335,610 =
1,059,793

31.67 %

Fuente: Distribuciones Merin
Elaboración propia

Por cada 100 soles de aporte hecha por el accionista se obtiene una ganancia
de 31.67 soles.

Nota: La empresa Distribuciones Merin S.R.L. es rentable, sin embargo se debe
mejorar la gestión llevada en el área de crédito y cobranza para evitar tener créditos
retrasados y de esa manera obtener más rentabilidad.
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4.4. Impacto en la rentabilidad de la empresa Distribuciones Merin S.R.L.

Para desarrollar el objetivo general de acuerdo con la investigación que se realizó,
se observó que las políticas de créditos y cobranzas tomadas actualmente generan
un efecto negativo en la rentabilidad de la empresa Distribuciones Merin S.R.L.
El impacto se reflejara en la deuda financiera, ya que si se hubiese efectuado la
cobranza a tiempo, el préstamo se habría realizado por un monto menor. Para la
determinación del impacto valorizaremos la cobranza atrasada y reemplazaremos
los nuevos datos en los estados financieros.

En base al estado de situación financiera del periodo 2015, se refleja en el pasivo
una deuda financiera por S/ 1, 080,972 soles, la información suministrada por la
empresa es la siguiente: la empresa Distribuciones Merin S.R.L. ha celebrado un
préstamo convencional con el Banco Continental el 04 de febrero de 2015 por un
periodo de 6 años, pagaderos mensualmente en cuotas ascendentes a US$
5,913.27 dólares americanos con la finalidad de adquirir un terreno para la
construcción de un almacén.

CRONOGRAMA DE PRESTAMO

Información suministrada por la empresa Distribuciones Merin S.R.L.:

Fecha de emisión: 04.02.2015
Entidad:

Banco Continental
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Cuadro 1 Préstamo BBVA
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Fecha V.
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
may-20
jun-20
jul-20
ago-20
sep-20
oct-20
nov-20
dic-20
ene-21
feb-21

Capital
350,000.00
345,947.17
341,872.80
337,718.00
333,541.83
329,401.51
325,239.19
321,110.66
316,793.87
312,510.07
308,311.69
303,984.26
299,530.08
295,311.98
290,816.18
286,448.75
282,107.36
277,596.66
273,158.97
268,697.69
264,166.50
259,612.00
255,078.71
250,521.32
245,853.58
241,247.15
236,574.77
232,000.38
227,200.69
222,495.11
217,802.78
212,972.37
208,191.16
203,384.54
198,517.40
193,727.63
188,744.23
183,769.35
178,801.32
173,869.22
168,820.38
163,804.48
158,761.92
153,665.26
148,621.65
143,421.75
138,270.84
133,116.33
127,842.00
122,586.30
117,303.57
112,013.83
106,676.72
101,367.18
95,957.88
90,538.18
85,121.74
79,631.67
74,141.69
68,622.52
63,038.63
57,460.44
51,862.48
46,207.06
40,531.46
34,840.61
29,106.55
23,342.99
17,553.80
11,730.82
5,883.94
0.00

Amortización
4,052.83
4,074.37
4,154.80
4,176.17
4,140.32
4,162.32
4,128.53
4,316.79
4,283.80
4,198.38
4,327.43
4,454.18
4,218.10
4,495.80
4,367.43
4,341.39
4,510.70
4,437.69
4,461.28
4,531.19
4,554.50
4,533.29
4,557.39
4,667.74
4,606.43
4,672.38
4,574.39
4,799.69
4,705.58
4,692.33
4,830.41
4,781.21
4,806.62
4,867.14
4,789.77
4,983.40
4,974.88
4,968.03
4,932.10
5,048.84
5,015.90
5,042.56
5,096.66
5,043.61
5,199.90
5,150.91
5,154.51
5,274.33
5,255.70
5,282.73
5,289.74
5,337.11
5,309.54
5,409.30
5,419.70
5,416.44
5,490.07
5,489.98
5,519.17
5,583.89
5,578.19
5,597.96
5,655.42
5,675.60
5,690.85
5,734.06
5,763.56
5,789.19
5,822.98
5,846.88
5,883.94
350,000.00

Intereses
3,549.33
1,838.90
1,758.47
1,737.10
1,772.95
1,750.95
1,784.74
1,596.48
1,629.47
1,714.89
1,585.84
1,459.09
1,695.17
1,417.47
1,545.84
1,571.88
1,402.57
1,475.58
1,451.99
1,382.08
1,358.77
1,379.98
1,355.88
1,245.53
1,306.84
1,240.89
1,338.88
1,113.58
1,207.69
1,220.94
1,082.86
1,132.06
1,106.65
1,046.13
1,123.50
929.87
938.39
945.24
981.17
864.43
897.37
870.71
816.61
869.66
713.37
762.36
758.76
638.94
657.57
630.54
623.53
576.16
603.73
503.97
493.57
496.83
423.20
423.29
394.10
329.38
335.08
315.31
257.85
237.67
222.42
179.21
149.71
124.08
90.29
66.39
29.25
71,530.98

Cuota
7602.16
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.19
421,530.98

Fuente: Distribuciones Merin
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Ya que solo contamos con el cronograma del préstamo, con ese dato
determinaremos la tasa efectiva real del financiamiento con el objetivo de
establecer el costo de oportunidad que la empresa está dispuesta a pagar cuando
necesita recursos financieros para adquirir activos fijos o para financiar su capital
de trabajo.
DETERMINACION DE LA TASA EFECTIVA REAL
N° Pagos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

N° meses
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18

Flujo Neto
-350,000.00
0.00
7,602.16
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27
5,913.27

N° Pagos
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

N° meses
Flujo Neto
ago-18
5,913.27
sep-18
5,913.27
oct-18
5,913.27
nov-18
5,913.27
dic-18
5,913.27
ene-19
5,913.27
feb-19
5,913.27
mar-19
5,913.27
abr-19
5,913.27
may-19
5,913.27
jun-19
5,913.27
jul-19
5,913.27
ago-19
5,913.27
sep-19
5,913.27
oct-19
5,913.27
nov-19
5,913.27
dic-19
5,913.27
ene-20
5,913.27
feb-20
5,913.27
mar-20
5,913.27
abr-20
5,913.27
may-20
5,913.27
jun-20
5,913.27
jul-20
5,913.27
ago-20
5,913.27
sep-20
5,913.27
oct-20
5,913.27
nov-20
5,913.27
dic-20
5,913.27
ene-21
5,913.27
feb-21
5,913.27
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TIR mensual = 0.521368% TIR anual =

6.44%

El costo del préstamo asciende a 6.44% (tasa efectiva anual)

Para determinar el impacto valorizaremos la cobranza atrasada y reemplazar los
nuevos datos en los estados financieros proyectados. Según los datos obtenidos
del total de ventas netas 7,617,822.00 las ventas al crédito representan
aproximadamente el 54% que sería 4,178,376.00. En el detalle de clientes no se
identificó los nombres para resguardar la confidencialidad de los datos
proporcionados por la empresa

Ventas
Netas

%

Ventas
Crédito

7,617,822

54.85%

4,178,376

DETERMINACION DE LA VALORIZACION DE LA COBRANZA VENCIDA
Cuadro 2 Valorización de la cobranza vencida

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Detalle

CLIENTE NUMERO UNO
CLIENTE NUMERO DOS
CLIENTE NUMERO TRES
CLIENTE NUMERO CUATRO
CLIENTE NUMERO CINCO
CLIENTE NUMERO SEIS
CLIENTE NUMERO SIETE
CLIENTE NUMERO OCHO
CLIENTE NUMERO NUEVE
CLIENTE NUMERO DIEZ
CLIENTE NUMERO ONCE
CLIENTE NUMERO DOCE
CLIENTE NUMERO TRECE
CLIENTE NUMERO CATORCE
CLIENTE NUMERO QUINCE
CLIENTE NUMERO DIECISEIS
CLIENTE NUMERO DIECISIETE
CLIENTE NUMERO DIECIOCHO
CLIENTE NUMERO DIECINUEVE
CLIENTE NUMERO VEINTE
CLIENTE NUMERO VEINTIUNO
CLIENTE NUMERO VEINTIDOS
CLIENTE NUMERO VEINTITRES
OTROS CLIENTES (ventas menores a 6000)

Anual

1,586,888
966,841
607,602
216,181
180,618
112,694
82,280
65,388
36,107
31,577
27,944
27,010
15,553
14,064
13,857
12,441
11,289
9,244
8,604
7,989
7,896
7,422
6,409
122,479
4,178,376

Credito
Pactado

30 días
60 días
60 días
30 días
15 días
30 días
30 días
30 días
60 días
30 días
15 días
30 días
30 días
30 días
30 días
15 días
15 días
15 días
15 días
30 días
15 días
30 días
15 días
15 días

N° días
promedio
pagos
realizados

Dias
Atraso

40
115
120
30
48
45
85
60
105
65
45
60
30
85
30
30
30
30
30
45
15
64
30
38

10
55
60
0
33
15
55
30
45
35
30
30
0
55
0
15
15
15
15
15
0
34
15
23

venta
estimada
x día
4347.64
2648.88
1664.66
592.28
494.84
308.75
225.43
179.14
98.92
86.51
76.56
74.00
42.61
38.53
37.96
34.08
30.93
25.33
23.57
21.89
21.63
20.33
17.56
335.56

Valorización
de la
cobranza
Atrasada
43,476
145,688
99,880
0
16,330
4,631
12,398
5,374
4,452
3,028
2,297
2,220
0
2,119
0
511
464
380
354
328
0
691
263
7,718
352,603

Fuente: Distribuciones Merin,
Elaboración propia
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La venta anual del cliente número uno asciende a 1,586,888.00, el crédito pactado
es de 30 días sin embargo el cliente efectúa sus pagos aproximadamente a los 45
días teniendo un retraso de 10 días, si estimamos la venta diaria (1,586,888.00/365
= 4347.64) la venta por día sería 4,347.64 multiplicado por los días atrasados
resulta S/43,476.00 de cobranza retrasada, de la misma manera valorizaremos la
cobranza atrasada para los demás clientes el cual suma un total de 352,603.00.

Deuda pactada de $ 350000*3.062:

1071,700.00

Recuperación Cobranza atrasada:

352,603.00

Nueva deuda (convertida en soles):

719,097.00

Nueva deuda en dólares $:

234,845.53

Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede controlar, no
se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar. Después de evaluar
las cuentas por cobrar llevadas actualmente en la empresa, se concluye que con
una buena aplicación de políticas se espera disminuir las cuentas por cobrar. Con
una recuperación de la cobranza atrasada el préstamo disminuirá, el nuevo
cronograma muestra que el préstamo consta de 45 cuotas el cual termina el 2018
ahorrando en intereses un total de 140,614.46 soles.
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Cuadro 3 Nuevo cronograma de pagos del préstamo

Nro cuota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Fecha V
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18

Capital
Amortizacion
234845.53
5220.60
229,624.93
4716.08
224,908.85
4740.67
220,168.18
4765.38
215,402.80
4790.23
210,612.57
4815.20
205,797.36
4840.31
200,957.05
4865.55
196,091.51
4890.91
191,200.60
4916.41
186,284.18
4942.04
181,342.14
4967.81
176,374.33
4993.71
171,380.62
5019.75
166,360.87
5045.92
161,314.95
5072.23
156,242.73
5098.67
151,144.05
5125.25
146,018.80
5151.98
140,866.82
5178.84
135,687.99
5205.84
130,482.15
5232.98
125,249.17
5260.26
119,988.91
5287.69
114,701.23
5315.26
109,385.97
5342.97
104,043.00
5370.82
98,672.18
5398.83
93,273.35
5426.97
87,846.38
5455.27
82,391.11
5483.71
76,907.40
5512.30
71,395.10
5541.04
65,854.07
5569.93
60,284.14
5598.97
54,685.17
5628.16
49,057.01
5657.50
43,399.51
5687.00
37,712.51
5716.65
31,995.86
5746.45
26,249.41
5776.41
20,472.99
5806.53
14,666.46
5836.80
8,829.66
5867.24
2,962.42
2962.42
0.00
234,845.53

Intereses
2381.56
1197.19
1172.60
1147.89
1123.04
1098.07
1072.96
1047.72
1022.36
996.86
971.23
945.46
919.56
893.52
867.35
841.04
814.60
788.02
761.29
734.43
707.43
680.29
653.01
625.58
598.01
570.30
542.45
514.44
486.30
458.00
429.56
400.97
372.23
343.34
314.30
285.11
255.77
226.27
196.62
166.82
136.86
106.74
76.47
46.03
15.45
30,005.11

Cuota
7602.16
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
5913.27
3054.80
264,927.57

Fuente: Elaboración propia
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AHORRO DE INTERESES POR AÑO

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Intereses Iniciales

56,240.89

61,642.77

50,279.57

37,530.88

24,468.34

10,438.29

326.42

240,927.16

Nuevos intereses

36,347.21

34,951.84

21,608.23

7,405.43

0.00

0.00

0.00

100,312.70

Beneficio

19,893.68

26,690.94

28,671.34

30,125.45

24,468.34

10,438.29

326.42

140,614.46

Con los datos de la cobranza recuperada y tomando en cuenta que el préstamo
será por un monto menor, el efecto para el periodo 2015 quedará de la siguiente
manera:
Cuadro 4 Estado de situación financiera proyectado
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en nuevos soles)
Historico

Ajustes

Impacto

Historico

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota133,992
3

-

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 935,782
Nota 4 -352,603
Cuentas por Cobrar al Personal, Accionistas,
29,824
Nota 5
Otras Cuentas por Cobrar (neto) Nota 6162,912
Existencias (neto) Nota 7

Ajustes

Impacto

133,992

Tributos por Pagar Nota 11

155,333

15,823

171,156

583,179

Remuneraciones y Participaciones por Pagar Nota 102,063
12

4,914

106,977

29,824
162,912

Cuentas por Pagar Comerciales Terceros Nota 13

3,575

3,575

Cuentas por pagar Comerciales Relacionadas Nota363,861
14

363,861

72,686

72,686

Obligaciones Financieras Nota 15

194,917

Gastos Contratados por Anticipado Nota 8,920
8

8,920

Otras Cuentas por Pagar Nota 16

16,866

16,866

836,615

884,043

68,790

68,790

Total Activo Corriente

total Pasivo Corriente

26,691

221,608

1,344,116

991,513

1,172,640

1,172,640

Inmuebles Maquinaria y Equipo (neto) 313,474
Nota 10

313,474

Otras Cuentas por Pagar Nota 16

10,087

10,087

Obligaciones Financieras Nota 15

886,056 -440,720.00

445,336

Activos por Impuesto a la Renta Diferido10,937

10,937

Total Pasivo No Corriente

954,846

514,126

PATRIMONIO
Capital

402,252

402,252

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Inmobiliarias Nota 9
Intangibles
Total Activo No Corriente

1,507,138

PASIVO NO CORRIENTE

1,507,138

Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del ejercicio
TOTAL ACTIVO

2,851,254 -352,603 2,498,651

80,450

80,450

241,480

241,480

335,610

40,689

376,299

Total Patrimonio

1,059,793

1,100,482

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,851,254

-352,603 2,498,651

0.02

Fuente: Elaboración propia
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La cobranza recuperada ingresaría a las cuentas bancarias de la empresa y de esta
manera las cuentas por cobrar y las obligaciones financieras disminuirán, teniendo
como efecto un aumento en la utilidad del ejercicio (para el efecto se hizo ajustes
con los nuevos datos del préstamo).
Cuadro 5 Estado de resultado proyectado

DISTRIBUCIONES MERIN SRL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
al 31 de diciembre de 2015
(expresado en nuevos soles)

Historico
Ventas Netas

ajustes

Impacto

7,617,822

7,617,822

-5,489,222

-5,489,222

2,128,600

2,128,600

Gastos de Administración

-603,294

-603,294

Gastos de Ventas

-915,742

-915,742

Costo de Ventas
Utilidad Bruta

otros gastos
Otros Ingresos
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros

0

-4914

13,680
623,244

-4,914
13,680

-4,914

381

618,330
381

Gastos Financieros

-67,721

19894

-47,827

Diferencia de cambio, Neta

-49,290

41533

-7,757

Utilidad antes de Impuestos a las ganancias

506,615

56,512

563,127

-157,824

-15823

-173,648

Gasto por Impuesto a la Renta
Utilidad del Ejercicio

348,790

389,479

Reserva Legal

-13,180

-13,180

Utilidad Neta

335,610

40,689

376,299

Fuente: Elaboración propia
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Proyección de Indicadores financieros
Cuadro 6 Impacto en los indicadores financieros

INDICES FINANCIEROS
Rotacion de cuentas por cobrar
Rotacion de cuentas por pagar
Rotacion de mercaderias
Periodo promedio de mercaderias
Rotacion de activos totales
Liquidez general
Capital de trabajo
Razon de deuda
Razon de patrimonio
Rentabilidad sobre las ventas
Rentabilidad sobre los activos
Rentabilidad sobre el patrimonio

HISTORICO PROYECTADO
73 días
59 días
20 días
20 días
80
80
5 días
5 días
2.67
3.05
1.61
1.12
507,501
107,470
62.83%
55.96%
37.17%
44.04%
4.41%
4.94%
11.77%
15.06%
31.67%
34.19%

Fuente: Elaboración propia

Como podemos observar en los índices financieros la rotación de cuentas por
cobrar disminuye de 73 días a 59 días, esto nos demuestra la importancia de
evaluar y de aplicar buenas políticas en el área de cuentas corrientes y el
seguimiento a esta área. El mismo caso es para el indicador razón de deuda,
disminuye de 62.83 a 55.96 esta razón indica que ha disminuido el grado de
financiamiento externo de la empresa. El índice de liquidez general nos dice que
Distribuciones Merin SRL cuenta con S/ 1.12 por cada sol de deuda para cubrir
oportunamente sus compromisos, esto indica que se cuenta con una buena
capacidad de pago. El índice de capital de trabajo indica que Distribuciones Merin
S.R.L. dispone de 107,470 soles adicionales para cubrir sus obligaciones a corto
plazo, si bien es cierto el capital proyectado disminuyó en relación al histórico esto
no quiere decir que esta disminución sea mala ya que el capital de trabajo sigue
siendo positivo. También se observa un aumento en la rotación de activos totales,
es decir la empresa está colocando entre sus clientes 3.05 veces el valor de la
inversión que mejora el índice ROA.
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Por ultimo tenemos los índices de rentabilidad que muestran la eficiencia de la
operación de la empresa, a través de los indicadores financieros podemos ver la
mejora de la gestión del área de créditos y cobranzas, denominada cuentas
corrientes en la empresa Distribuciones Merin SRL, el ratio rentabilidad sobre los
activos proyectado nos muestra una incremento del 3.29%, el cual indica que la
empresa por cada 100 soles invertidos genera 15.06 soles de utilidad en
comparación al histórico que solo generaba 11.77 soles de utilidad, en la
rentabilidad sobre las ventas podemos ver que la empresa generaría 4.94 soles de
ganancia por cada 100 soles en ventas, la misma figura se refleja en la rentabilidad
sobre el patrimonio donde por cada 100 soles de aporte hecha por el accionista
obtendrá una ganancia de 34.19 soles en comparación al histórico vemos un
incremento del 2.52%.

Por consiguiente una política de crédito y de cobranza si influye de manera
significativa en la rentabilidad de la empresa que se demuestra a través de una
evaluación de los indicadores financieros y ello nos lleva a concluir que con una
buena gestión de cuentas por cobrar se está optimizando el uso de los recursos
agregándole mayor valor a la empresa.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

1. Distribuciones Merin S.R.L, carece de una política de crédito formal, esto
conlleva a que en la evaluación de los posibles clientes no se haga un estudio
y seguimiento a su comportamiento en el cumplimiento con sus obligaciones
con otras empresas. Los clientes son un factor importante dentro del
funcionamiento, son los que convierten la mercancía en dinero y así generan su
ciclo de vida, por lo que debe tenerse el debido cuidado en que las políticas de
crédito estén bien establecidas en cuanto a la concesión de créditos; los nuevos
clientes necesitan un adecuado análisis para el otorgamiento del crédito, esto
incluye no sólo los documentos requeridos sino la preparación que tenga el
personal del área de cuentas corrientes para realizar el análisis de los
documentos.
2. El área de crédito y cobranza ayuda a alcanzar los objetivos de toda empresa
que es la de generar flujos de efectivo (al realizar efectivamente la cobranza).
Al no existir procedimientos definidos ni un manual de políticas hacen que el
proceso sea lento en la generación de efectivo, lo que afecta la liquidez de la
empresa por lo tanto a los estados financieros y provoca que se recurra a
financiamientos que están generando costo financieros innecesarios.

3. Distribuciones Merin S.R.L., no cuenta con una política créditos ni de cobranza
consistente, pues el plazo establecido para el pago de los clientes es de 15,
30,60 días. Esto en parte es en teoría pues en la práctica no se da, y la empresa
no hace un debido seguimiento a la cartera retrasada, lo cual genera un efecto
negativo en la rentabilidad de la empresa Distribuciones Merin S.R.L
4. La información que se obtuvo en la investigación con un debido análisis a través
de indicadores financieros refleja que al no contar adecuadamente con políticas
de créditos y de cobranza, genera una cartera vencida con cuentas por cobrar
en el año 2015 de S/ 352,603.00 debido a que no hay un buen manejo de los
créditos otorgados como de las cobranzas que realizan. El efecto se pudo
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determinar comparando la situación actual con la situación sin créditos
vencidos, la rentabilidad patrimonial aumenta de 31.67% a 34.19% para el año
2015 generando un efecto positivo en la rentabilidad.

RECOMENDACIONES

1. La empresa Distribuciones Merin S.R.L., debe implementar manual de políticas
de crédito y además hacer un seguimiento riguroso al comportamiento de los
clientes potenciales en el cumplimiento con sus obligaciones con otras
empresas, ya que es fundamental para llevar a cabo una correcta administración
de las cuentas por cobrar, de tal modo que conlleve a una buena gestión y una
efectiva toma de decisiones con respecto a los créditos que otorga. De esta
manera la empresa contará con un cartera de clientes sana logrando mejorar su
rentabilidad.

2. Distribuciones Merin S.R.L., debe implementar políticas de cobranza formales,
plasmados en un manual, adecuado al negocio con la finalidad de recuperar las
cuentas atrasadas que mantiene la empresa, logrando optimizar el uso de los
recursos y esto permitirá no tomar financiamientos innecesarios y se sincerará
los estados financieros.

3. Qué la gerencia administrativa de la Distribuciones Merin SRL, para el logro de
sus objetivos documente los procedimientos y controles de forma apropiada y
los comunique oportunamente al personal involucrado, además de hacer un
seguimiento (monitoreo) al cumplimiento de las políticas. Esta herramienta
facilitará al gerente administrativo a evaluar de forma independiente la gestión
del área de cuentas corrientes.

4. Se recomienda a la empresa Distribuciones Merin S.R.L. realizar diagnósticos
mensuales de la situación actual de los créditos otorgados y de la recuperación
de los créditos vencidos, de esta forma se podrá establecer parámetros de
medición y control que conllevaran a una mejora en la toma de decisiones
respecto a los procedimientos del área de cuentas corrientes de la empresa. La
empresa debe aplicar mejoras en el seguimiento a la cobranza ya que la
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desorganización hace que las deudas de un cliente se mantengan “ocultas” por
algún tiempo y se descubre el asunto cuando ya hay una gran pérdida
financiera. Se recomienda hacer una retroalimentación de información, unos
días después de haber prestado un servicio o haber proporcionado un producto
y unos días antes de que se vence un pago. De esta manera la empresa puede
proporcionar un recordatorio sin ser arrogante, y posiblemente encontrar
algunos defectos con su propio sistema mientras está en ello.

Por tal motivo, es preciso recomendar mejoras en cuanto a políticas y
procedimientos de créditos y cobranzas, las mismas que serán de gran utilidad,
permitiendo de manera práctica y oportuna el buen funcionamiento del área de
cuentas corrientes. Asimismo actualizar periódicamente los contenidos de los
manuales de políticas, funciones y procesos de acuerdo a las exigencias del
mercado o de la empresa, para lograr una mayor eficacia en el rendimiento
operativo de la empresa Distribuciones Merin S.R.L.
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ANEXO N°1 Matriz de Consistencia

EVALUACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES MERIN SRL – AÑO 2015
Problema General

Objetivo General

Variable Independiente

Indicadores

Hipótesis

¿Cuál es el impacto de las cuentas por
Determinar el impacto de las cuentas por
cobrar en la rentabilidad de la empresa
cobrar en la rentabilidad de la empresa Evaluación de las cuentas por cobrar
Distribuciones Merin S.R.L. durante el año
Distribuciones Merin S.R.L
2015?

Monto de créditos otorgados
Porcentajes de morosidad de las cuentas
La gestión de las cuentas por cobrar es
por cobrar
Manuales de Políticas de créditos y deficiente e influye negativamente en la
rentabilidad de la empresa Distribuciones
cobranza
Merin S.R.L.

Problemas Específicos

Indicadores

Objetivos Específicos

Variable Dependiente

vDescribir la actual política de crédito que
v ¿Cuál es la actual política de créditos de
emplea la empresa Distribuciones Merin
la empresa Distribuciones Merin S.R.L.?
S.R.L.

Ratios de rentabilidad

v ¿De qué manera afecta la gestión de
v Determinar si la gestión de cuentas por
cuentas por cobrar a los estados
cobrar incide en los estados financieros.
financieros?

Retorno sobre el patrimonio

v Identificar las deficiencias en el proceso Rentabilidad de la empresa
v ¿Cuáles son las deficiencias en el
de crédito y cobranza realizados por la
proceso de las cuentas por cobrar?
empresa Distribuciones Merin S.R.L.

Retorno sobre los activos totales

v ¿En qué medida influye la morosidad en v Identificar la cartera vencida y su
la rentabilidad de la empresa impacto en la rentabilidad de la empresa
Distribuciones Merin S.R.L.?
Distribuciones Merin S.R.L.

Retorno sobre los ingresos
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ANEXO N° 2. Entrevista realizada

Cuestionario

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información de la Empresa
Distribuciones Merin S.R.L. para desarrollar el trabajo de investigación denominado
“EVALUACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU IMPACTO EN LA
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES MERN S.R.L. 2015”. La
información que usted nos proporcione será utilizada solo con fines académicos y de
investigación, por lo que se le agradece su valiosa información y colaboración.
1. ¿El cliente llena una solicitud de crédito?
a. Si

b. No

2. El personal de crédito cuenta con una base de datos de créditos otorgados al
solicitante?
a. Si

b. No

3. ¿Tiene definido políticas para considerar ampliaciones a la línea de crédito?

a. Si

b. No

4. ¿El encargado de crédito verifica a tiempo la antigüedad o experiencia que tiene el
solicitante?
a. Si

b. No

5. ¿Cuándo un cliente solicita un crédito el personal encargado verifica el historial de
créditos?
a. Si

b. No

6. ¿El solicitante de crédito presenta un informe de sus ingresos mensuales?
a. Si

b. No

7. ¿Se evalúa al cliente mediante una simulación de créditos?
a. Si

b. No

8. ¿Se tienen establecidas y documentadas las políticas para otorgar crédito a los
clientes?
a. Si

b. No

9. ¿Se solicita un informe de bienes patrimoniales que posee el cliente?
a. Si

b. No

10. ¿Se verifica el historial crediticio del cliente en el reporte Infocorp?
a. Si

b. No

11. ¿ Tiene definido el tiempo máximo para que un cliente pague sus facturas?
a. Si

b. No

12. ¿Se evalúa la condición financiera del cliente antes de aprobar el crédito?
a. Si

b. No

13. ¿Se le ha entregado al cliente un documento donde se especifican las condiciones de
su crédito (monto, plazo, etc)?
a. Si

b. No

14. ¿Se informa al cliente acerca de las moras por incumplimiento en las fechas
establecidas?
a. Si
b. No
15. ¿Se solicita al cliente los estados financieros de los últimos dos años?
a. Si

b. No

16. ¿A los clientes morosos se les suspende el crédito otorgado hasta que se cancele la
deuda?
a. Si
b. No
17. ¿Tiene definido un procedimiento en caso de que el cliente se retrase en el pago por
más de 15, 30 y 45 días?
a. Si

b. No

18. ¿Las políticas de crédito y cobranza se encuentran establecidas y delineadas en un
manual de políticas formal?
a. Si

b. No

19. ¿Se firma un documento al otorgar una línea de crédito donde se establezca la
responsabilidad de la relación cliente-empresa?
a. Si

b. No

20. ¿Supervisa la gerencia administrativa las cuentas por cobrar (la cobranza)?
a. Si

b. No

21. ¿Se llevan registros individuales auxiliares de las cuentas por cobrar?
a. Si

b. No

22. ¿Se hace una revisión periódica de los créditos vencidos y se examinan la causa de
falta de pago?
a. Si

b. No

23. ¿El responsable de la cobranza se comunica con el cliente al menos dos veces antes
del vencimiento de la factura?
a. Si

b. No

ANEXO N° 3 Organigrama
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ANEXO N° 4.
Recomendación de flujograma de otorgamiento de crédito y de cobranza y
recuperación

FLUJOGRAMA DE OTORGAMIENTO DE CREDITO
PROCESOS

CONTABILIDAD AREA DE VENTAS

El cliente solicita un credito
y se pide la documentación
que será necesaria para el
otorgamiento de créditos.

Cliente es derivado
al area de ventas
Evalua que la
documentacion de la
solicitud esté
completa

Verificación de
los estados
financieros

Jefe de ventas
revisa toda la
informacion
Autoriza la
solicitud de
credito

El abogado externo elabora
el contrato con las
condiciones pactadas
Cuando un crédito fue
aprobado, se elaborara el
contrato y procede el
pedido con la facturacion (la
facturacion solo procede
con la autorizacion del
gerente administrativo)

GERENTE
ADMINISTRATI
VO

Inicio

Revisa, analiza y verifica la
documentación, confirma las
referencias requeridas al
cliente.
El contador general dará el
visto bueno para la
evaluacion de estados
financieros
Con la verificacion de los
requisitos el Jefe de Ventas
procede al ultimo filtro y
pasa al G.Administrativo
El gerente administrativo es
el unico que autoriza la
solicitud de credito.

CUENTAS
CORRIENTES

El abogado
externo elabora
el contrato

Se levanta el
pedido y procede a
la facturacion

Fin

Recomendación flujograma de cobranza y recuperación

FLUJOGRAMA DE COBRANZA Y RECUPERACION
PROCESOS
Venta envía informes de las
ventas diarias al área de
cuentas corrientes para su
evaluación
Elaborara reportes de
saldos de los clientes para
enviar a los clientes las
notificaciones de cobros (5)
días antes de su
vencimiento.
En caso de cuotas vencidas,
deberá realizar llamadas
telefónicas para verificar la
razón por la cual el cliente
no ha realizado su pago.
Si el cliente persiste en el
incumplimiento, se le
comunicara que la deuda
sera reportada a las
centrales de riesgo y legal
Se comunica mensualmente
a la gerencia administrativa
las cuentas vencidas de
acuerdo al grado de retraso.

Y además el envio del
expediente a legal de las
cuentas de grado alto

AREA DE
VENTAS

ASISTENTE DE
CTAS CTES

GERENTE
ADMINISTRATI
VO

CLIENTE

Ventas diarias

Elabora reportes de
saldos de creditos
diariamente
Se notifica al cliente
5 dias antes del
vencimiento

NO

SI
cancela la
deuda

llamar por telefono
al cliente para el
cobro

Se le envia una
notificación

SI

NO
cancela
la deuda

NO

SI
cancela
la deuda

Toma
conocimiento de
los clientes
morosos
mensualmente

Inicia
proceso legal

ANEXO N° 5 Recomendación de Contrato de convenio de apertura de línea de
crédito
CONTRATO DE APERTURA DE LINEA DE CREDITO
En Arequipa a los __ días del mes de _______ del 201_ entre EMPRESA XXX
S.R.L.
con
RUC
N°
20100100000, con domicilio en XXXXXXXX N° XXX, Distrito de Arequipa, Provincia
de Arequipa, Departamento de Arequipa, en adelante EMPRESA XXX y; el
CLIENTE que suscribe, convienen lo siguiente:
CLAUSULAS
1. EMPRESA XXX otorga al CLIENTE, quien acepta, una línea de crédito de hasta
S/________ (…. Y 00/100 soles), para la compra de bebidas gaseosas y pago
en su local principal y/o en cualquiera de sus sucursales en el territorio peruano.
El monto de la línea de crédito podrá ser modificado por EMPRESA XXX, en los
siguientes casos:
REDUCCION:
Debido al retraso en el pago total o parcial de dos o más facturas; siendo este
un paso previo a la suspensión o disolución del presente convenio de línea de
crédito.
AUMENTO:
A solicitud de EL CLIENTE, EMPRESA XXX podrá evaluar la aprobación del
aumento de la línea de crédito; para ello, previamente EL CLIENTE deberá
remitir a EMPRESA XXX una carta simple firmada por su representante legal
solicitando el incremento de la línea.
En caso el CLIENTE incremente su volumen; siempre y cuando dichas compras
no hayan caído en incumplimiento de pago.
La comunicación de la reducción o ampliación de la línea de crédito a que se
refiere el presente documento, será informada al CLIENTE por carta simple
remitida al domicilio de éste último señalado en el presente documento; dicha
reducción o aumento tiene plena vigencia desde la fecha de diligenciamiento de
la citada comunicación.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, EL CLIENTE otorga su consentimiento desde
ya, a cualquier reducción, aumento o sobregiro que disponga EMPRESA XXX
SRL, respecto de la línea de crédito pactada en el presente documento. Los

sobregiros podrán ser autorizados por EMPRESA XXX SRL, a fin de atender los
requerimientos inmediatos que efectúe el CLIENTE.
3. Las partes acuerdan que el precio de las bebidas gaseosas con cargo a esta
línea de crédito, serán pagados por el CLIENTE en el plazo de 15, 30 o 60 días
calendario contados desde la fecha de emisión/entrega de la correspondiente
factura. En caso de no pago o retardo en el pago íntegro y oportuno del precio
de alguna compra o prestación de servicio, se hará exigible todo lo adeudado
por el CLIENTE, quien deberá pagarlo a EMPRESA XXX SRL.
La cancelación de la factura deberá ser mediante abono en nuestra cuenta
corriente en el Banco Contiscotia, asimismo agradecemos que cada vez que
realicen
un
pago
cancelando
sus
facturas
enviar
al
correo____________________, copia del pago e indicar las facturas que se
están cancelando.
4. En caso de incumplimiento del presente convenio, el CLIENTE autoriza
irrevocablemente a EMPRESA XXX a fin que, pueda comunicar tal
incumplimiento a las centrales de riesgo, quienes registraran al CLIENTE como
morosos.
5. EMPRESA XXX podrá suspender o poner término al presente convenio en
cualquier tiempo, bastando para ello que curse una carta simple al CLIENTE al
domicilio de éste último señalado en el presente documento. Lo hará
especialmente en caso de incumplimiento del CLIENTE en el pago total o parcial
de sus obligaciones derivadas de facturas, notas de débito, cheques, convenios
de crédito, órdenes de compra, letras de cambio y en general, de cualquier
documento que dé cuenta de obligaciones pendientes.

EL CLIENTE

EMPRESA XXX S.R.L.

