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RESUMEN

El propósito de la presente investigación surge desde el momento en el que
se pretende conocer con más precisión sobre el inadecuado registro contable del
deterioro de las cuentas por cobrar, la ineficiencia en las cobranzas efectuadas en
las provincias específicamente en las zonas de Cusco, Juliaca y Desaguadero, el
inadecuado procedimiento de los depósitos en el banco; que les conllevan a tener
estados financieros no razonables, reportes de las cuentas por cobrar
distorsionadas y la falta de liquidez, realizada en el período 2015 al 2016 en la
empresa DAYR INVERSIONES MÚLTIPLES SAC.

El presente estudio es aportar recomendaciones con el fin de desarrollar un
buen control de las cobranzas en la entidad y su incidencia en la liquidez, para
ello es necesario orientar los correctivos ante la toma de decisiones incorrectas,
indebido control en las cobranzas, emisión de letras a falta de liquidez.

Se procurará alcanzar los objetivos planteados en la entidad, donde el
tamaño de las ventas y la cantidad de efectivo periódico dependen de las ventas
al crédito. El lineamiento de este estudio enfoca precisamente a la contemplación
de las variables de control de cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez y el
resultado.

Palabras Claves: control, cobranzas, liquidez

ABSTRACT

The purpose of the present investigation arises from the moment in which it
is intended to know more precisely about the inadequate accounting record of the
deterioration of accounts receivable, the inefficiency in collections made in the
provinces specifically in the areas of Cusco, Juliaca and Desaguadero, the
inadequate procedure of deposits in the bank; that lead them to have
unreasonable financial statements, reports of distorted accounts receivable and
lack of liquidity, made in the period 2015 to 2016 in the company DAYR
INVERSIONES MÚLTIPLES SAC.

The present study is to provide recommendations in order to develop a
good control of collections in the entity and its impact on liquidity, for this it is
necessary to guide the corrective before making incorrect decisions, undue control
in collection, issuance of letters in the absence of liquidity.

Efforts will be made to achieve the objectives set out in the entity, where the
size of sales and the amount of periodic cash depend on credit sales. The
guidelines of this study focus precisely on the contemplation of the control
variables of accounts receivable and their impact on liquidity and result.

Keywords: control, collections, liquidity
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INTRODUCCIÓN

La administración y el control de cobranzas, son las tareas más
complicadas y difíciles de realizar en una institución. Esta labor está incluida entre
varias que desempeñan las instituciones que elaboran artículos destinados a la
venta y como es natural, obtener liquidez adecuada con respecto a los costos y
gastos invertidos. Los procedimientos empleados para el otorgamiento de
créditos, el ingreso del dinero que produzcan las cobranzas o cuentas por cobrar,
las herramientas que utilice la institución para ejercer un control eficaz sobre las
cobranzas y los créditos, y el riesgo económico, son las alternativas que los
empresarios van a tener como sus pilares más importantes que les permitirá una
orientación efectiva para poder obtener la liquidez correspondiente en base a un
control de las cobranzas o cuentas por cobrar. Se procurará alcanzar los objetivos
planteados en las empresas, donde el tamaño de las ventas y la cantidad de
efectivo periódico dependen de las ventas al crédito. El lineamiento de este
estudio enfoca precisamente a la contemplación de las variables de control de
cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez y el resultado.

El desarrollo o crecimiento económico de las empresas se producen en
gran parte al aumento de las ventas de la variedad de bienes y servicios
requeridos por la sociedad moderna. La liquidez refleja la relación entre la venta y
la compra realizada en un mercado, a través de este proceso las empresas deben
encontrar estrategias que permitan que las instituciones sean muy competitivas
en el mercado, por consiguiente, deben incorporar en sus estrategias la concesión
de crédito a la clientela. Esta forma de venta, representa financieramente la
Cuenta Contable por Cobrar, puede significar para la institución una categoría
de tal tamaño que el inadecuado control los pueda llevar, no solo a problemas de
carencia de efectivo, sino también a poner en peligro la actividad de la institución.
¿Qué implicancia pueda tener el área de control de las cuentas de clientes en la
liquidez en una institución?, para dar respuesta a la pregunta deben haber fuentes
que corroboren el rendimiento de la misma, empleando las distintas herramientas
financieras que se encuentren a disposición.

ii
Las cuentas de cobranza a clientes en una institución se producen
regularmente de las ventas concedidas a crédito, por la cual se concede un
tiempo para que pueda realizar el pago siguiendo parámetros y condiciones
establecidas en la políticas de la institución con el fin de que se cumpla con la
cancelación de la obligación, el pago efectivo realizado en el tiempo esperado por
la institución y así evitar y prevenir inconvenientemente de dinero que perjudiquen
la liquidez.
Por consiguiente, debemos tener un buen control en las cobranzas, con el
único propósito de cobrarlas de manera rápida (recuperación) en su integridad a
través de estrategias de cobro establecidas permitiendo proporcionar la liquidez
necesaria para que sus actividades puedan desenvolverse con normalidad.

La

empresa

DAYR

INVERSIONES

MÚLTIPLES

SAC,

con

RUC

20508529890, se encuentra ubicado en Av. del Bosque Nº 957 Urb. Parcelacio San Juan de Lurigancho - Lima, está dedicada a la fabricación de productos
plásticos tales como: escobas, recogederos, banquitos y colgadores. Fue
constituida en el año 2011. Cuenta con dos plantas de inyectado e insertado,
empresa 100% peruana, y con gran experiencia en el mercado Industrial, cuenta
con una página web propia, donde muestra todos los productos que fabrica y
ofrece la venta al por mayor.

Su misión, es satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciéndoles un
mejor servicio, un excelente producto a un bajo costo. Asimismo, su visión es ser
la empresa peruana líder en fabricación y comercialización de artículos de
limpieza en Latino América, superando cualquier expectativa, garantizando la total
satisfacción de sus clientes, siendo sinónimo de excelencia, para ello cuenta con
los valores de: transparencia, creatividad, innovación y calidad.

Los clientes de la empresa se encuentran en provincias y la ciudad de Lima
metropolitana, cuyo ingreso promedio en los últimos años es de S/ 5’214,802.92,
anuales. Con un 70% y 30% respectivamente.

iii
La necesidad de investigación en la empresa DAYR INVERSIONES
MÚLTIPLES SAC, surge desde el momento en el que se pretende conocer con
más precisión sobre el inadecuado registro contable del deterioro de las cuentas
por cobrar, la ineficiencia en las cobranzas efectuadas en las provincias
específicamente en las zonas de Cusco, Juliaca y Desaguadero, el inadecuado
procedimiento de los depósitos en el banco; que les conllevan a tener estados
financieros no razonables, reportes de las cuentas por cobrar distorsionadas y la
falta de liquidez, realizada en el período 2015 al 2016.

La importancia del presente estudio es aportar recomendaciones con el fin
de desarrollar un buen control de las cobranzas en la entidad DAYR
INVERSIONES MÚLTIPLES SAC; y su incidencia en la liquidez, para ello es
necesario orientar los correctivos ante la toma de decisiones incorrectas, indebido
control en las cobranzas, emisión de letras a falta de liquidez.

El estudio desarrollado está estructurado en tres capítulos:

CAPÍTULO I.- presentamos el Problema de la Investigación en donde
explicamos el planteamiento del problema, formulando el problema general y los
problemas específicos. Así como el planteamiento de la casuística con respecto a
la empresa Dayr Inversiones Múltiples Sac.

CAPÍTULO II.- Aquí se desarrolla las bases teóricas de la investigación,
teniendo en cuenta los antecedentes del estudio, así como, la teoría sobre
administración de las cobranzas a clientes y liquidez.

CAPÍTULO III.- presentamos la Alternativa de Solución, de acuerdo a la
casuística planteada, que aseguran la calidad de la misma.

iv
Finalmente

presentamos

las

conclusiones,

recomendaciones

y

la

bibliografía utilizada, que servirán de base para trabajos futuros en temas afines a
este.

CAPÍTULO I
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del problema

A nivel mundial, Hoy en día los administradores de las entidades
financieras vienen enfrentando una serie de problemas administrativos, uno de
ellos es: LAS CUENTAS POR COBRAR. Las empresas tienen que perfeccionar
los procedimientos de cobranzas para mejorar la recuperación de manera más
rápida, justamente por la complejidad para la realización de estos casos que se
presentan en el entorno empresarial. El retraso desmesurado de cobranzas
perjudica la solvencia y con ello la capacidad de pago. Es por ello, que un
adecuado control de las cobranzas es uno de los pilares más importantes de las
instituciones, ya que a través de este medio se recaudará los fondos necesarios y
apropiados para afrontar las obligaciones con proveedores, terceros y bancos.

En el Perú, en los últimos años la enajenación y los servicios prestados
mediante financiamiento han sido tomados como un método estratégico para
obtener un medio de ingreso fuerte en muchas entidades. Esta modalidad sería
eficiente si las entidades estipulan correctamente el modelo y requisitos mediante
la cual se está brindando el financiamiento, de lo contrario es complicado saber si
las cobranzas a los clientes se realizan de manera más rápida y en los plazos
establecidos de manera prudente.

En este contexto, la entidad DAYR INVERSIONES MÚLTIPLES

SAC.,

tiene más de cinco (5) periodos en el mercado en constante crecimiento; sin
embargo, se hallan diferencias que perjudica el medio financiero y administrativo,
tales como la presencia de un empleado de campo que es responsable de las
cuentas por cobrar a clientes de la entidad en las zonas de Juliaca, Cusco y
Desaguadero, el incumplimiento con las políticas y procedimientos de crédito
dentro del plazo estipulado en la empresa, las políticas de cobranza y el retraso
del pago a los proveedores, entidades financieras con las que se tiene créditos
pendientes generando mora y perjudicando a la liquidez de la entidad. De tal
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modo que la carencia de control y la carencia de procesos conlleva a anunciar
una ineficiencia relevante en el recobro de las cobranzas a clientes. En
consecuencia, a la empresa le es más complicado cumplir sus objetivos por
encontrarse en situaciones que obstaculizan su desarrollo. Problemática que
procede de carencia de efectivo y capacidad de pago, reducción en el recurso
para el funcionamiento de la entidad el aumento de las obligaciones por pagar,
entre otros efectos desfavorables. Lo cual se ha visto por conveniente utilizar
herramientas financieras, como la emisión de letras por cobrar, formando parte de
la estrategia de recuperar en forma oportuna el efectivo disponible para el
cumplimiento de tales obligaciones.

La problemática básicamente se centra en el inadecuado control de las
cobranzas que representa un 30%, de los clientes situados en provincias (Cusco,
Juliaca y Desaguadero), con un importe promedio equivalente a S/ 1,460,144.82,
generando una deficiente situación en la liquidez afectando las obligaciones que
posee la empresa como el pago de proveedores, a entidades financieras y
personal.

1.2 Formulación del problema:
1.2.1 Problema general:

¿De qué manera el control de las cobranzas incide en la liquidez de la empresa
DAYR INVERSIONES MÚLTIPLES SAC, en las provincias de Cusco, Juliaca y
Desaguadero en el 2015 - 2016?

1.2.2 Problema específico:

¿De qué manera las políticas de crédito y cobranza inciden en el riesgo de
liquidez de la empresa DAYR INVERSIONES MÚLTIPLES SAC, durante el
periodo 2015 - 2016?
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¿De qué manera la información del registro contable de las cuentas por cobrar,
incide en el riesgo financiero de la empresa DAYR INVERSIONES MÚLTIPLES
SAC, durante el periodo 2015 - 2016?

1.3 Casuística
La empresa DAYR INVERSIONES MÚLTIPLES SAC., está funcionando
por más de cinco años en la fabricación de productos plásticos tales como:
escobas, recogederos, banquitos y colgadores, la misma que inicia sus
operaciones comerciales en el año 2011.
Dayr Inversiones Múltiples Sac, cuenta con dos plantas de inyectado e
insertado, con una producción homologada para la fabricación de sus productos,
las cuales se encuentran ubicadas en Av. del Bosque Nº 957 urb. parcelacio - San
Juan de Lurigancho - Lima - Perú.

En la actualidad, Dayr Inversiones Múltiples Sac., ofrece artículos de
primera calidad, que garanticen la plena satisfacción y comodidad que las familias
requieren en sus hogares, con ello se ha trazado el objetivo de alcanzar el
liderazgo en el mercado nacional con una gran variedad de

productos,

cumpliendo con las exigencias de la normativa nacional; sin embargo, existen
diferencias que afecta su ámbito financiero y administrativo. A continuación se
expone el escenario actual con las características más representativas de la
empresa.

El área de gerencia
Se encarga de las reuniones con los jefes de las distintas áreas, para coordinar
las distintas problemáticas que se presenten en la empresa en un periodo
determinado.

El área de finanzas
Es el encargado de contratar al personal de campo para realizar las visitas a sus
establecimientos (tiendas), en las zonas de Cusco, Juliaca y Desaguadero, con el
objetivo de llegar a un acuerdo a fin de recuperar el dinero pendiente por cobrar.
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Asimismo, solicita al área de contabilidad los estados financieros mensuales con
sus anexos respectivos e informe donde principalmente se muestren las cuentas
por cobrar pendientes al momento de reportar dicha información.
El área de ventas – cobranzas
Envía la cotización de los productos solicitada por los clientes, donde se indica al
detalle, la cantidad, el precio de acuerdo al producto, calidad, y el plazo de
vencimiento por medio de un correo que brinda el cliente.
Luego se genera la nota de pedido (original y dos copias), de las cuales la original
y copia se queda el área de ventas – cobranzas y otra copia va al área de
producción.
Emite el comprobante de pago (factura y/o boleta de venta), original y cuatro
copias, de las cuales “original, Sunat y negociable” van para el cliente; “emisor” va
al área de contabilidad y ““control administrativo” se queda en el área de ventas –
cobranzas. La emisión se realiza en el sistema de facturación “Experto 2011”,
cuyo encargado es el jefe de ventas mediante una clave personal asignado por la
gerencia.
Se realiza la entrega de los comprobantes de pago emitidos al área de
contabilidad; para su registro en el sistema contable SISCONT.
La entrega de mercadería, se realiza dentro de los 15 días posteriores a la
confirmación de la venta por parte de los clientes exclusivamente de las zonas de
provincia (Cusco, Juliaca y Desaguadero); sin embargo, la entrega para los
demás clientes se realiza entre los cinco primeros días.
Transcurrido los 60 días, se comunica vía telefónica para el cobro respectivo, no
teniendo los recursos necesarios y la insatisfacción de dicha actividad se
comunica al área de Gerencia la situación de los clientes; esta área también
identifica los depósitos a excepción de las zonas de; Cusco, Juliaca y
Desaguadero.

El área de producción
Coordina y entrega la mercadería de acuerdo a la nota de pedido emitida por el
área de ventas-cobranzas, y además se encarga del control de inventarios.
Recepciona la materia prima (ya sea importada o nacional) los materiales
necesarios para la elaboración del producto final.
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Encargado del embalaje de las mercaderías vendidas para su entrega.
Almacenamiento, custodia y control de la mercadería en los almacenes.

Personal de Campo
Encargado de realizar los cobros y depósitos mensualmente al banco luego de
realizar las visitas a los clientes de estas zonas de los clientes de provincia
(Cusco, Juliaca y Desaguadero).
Todo el dinero recaudado mensualmente es depositado a la cuenta corriente de la
empresa (BBVA Continental), en un solo bloque.
La política de cobranza que cuenta la empresa DAYR INVERSIONES
MÚLTIPLES SAC, en general es de 30 días; Sin embargo, para las zonas de
Cusco, Juliaca y Desaguadero por razones del comportamiento del mercado las
cobranzas se hacen efectivo en 60 días.

El área de contabilidad
Encargado del registro y custodia de la documentación pertinente de las
operaciones.
Todos los fines de mes registra las provisiones de cobranza dudosa en el sistema
contable SISCONT, en el caso de las zonas de Cusco, Juliaca y Desaguadero no
lo puede realizar porque la identificación recién se realiza cuando el personal de
campo entrega el informe de los cobros al área de contabilidad, y la entrega se
realiza dentro de la semana siguiente de terminado el mes.
Encargado de determinar los estados financieros mensuales.
Determinación y liquidación de impuestos mensuales y anuales.
Encargado de reunir la documentación necesaria en la gestión de la gerencia ante
algún crédito con las entidades financieras.
Se encarga de la identificación los depósitos mensualmente que realicen el
personal de campo, esto con el fin de determinar el reporte final de las cuentas
por cobrar.
También realiza las conciliaciones bancarias con la información de ingresos y
egresos

recepcionados

respectivamente.

de

las

áreas ventas

–

cobranzas y

tesorería
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Recepciona el cuaderno de control del personal de campo con los cobros que se
realizan en las zonas implicadas, cuya entrega se realiza en la primera semana
del mes siguiente.
Se encarga también de la entrega de los reportes de las cuentas por cobrar y los
estados financieros mensuales.
Para cumplir con las obligaciones de la empresa, se utiliza herramientas
financieras como; la emisión de letras en descuento que el área de tesorería es la
encargada de la dicha emisión; las entidades financieras con las que trabaja son:
Bancos Continental, Scotiabank, Interamericano de Finanzas.
Las tasas que cobran dichas entidades por letras en descuento son el 11% y
14%, dependiendo de la calificación de los clientes en los bancos. De las cuales,
al momento del depósito de cada letra, se aplicarán dichas tasas.

En la empresa Dayr Inversiones Múltiples Sac, tiene muchos problemas en
el área de ventas - cobranzas los más relevantes son la morosidad de los clientes,
ineficiencias en la gestión y control de las cobranzas, efectuadas específicamente
en las provincias de cusco, Juliaca y Desaguadero, no contando liquidez
suficiente y oportuna generando un gran desequilibrio financiero, es por tal motivo
que la empresa emite letras de cambio para cumplir con el pago oportuno de sus
proveedores que abastecen los insumos como mercadería y materia prima para el
desarrollo normal de sus operaciones.

La empresa Dayr Inversiones Múltiples Sac., en la actualidad tiene la
política de otorgar créditos de 30 días para todos los clientes habituales de lima y
Provincias en general; sin embargo en las provincias de Cusco, Juliaca y
desaguadero los clientes cancelan entre los 60 y 90 días.

Actualmente en la empresa no se realiza un estudio de mercado a donde
irán sus productos para la venta y ver el comportamiento del mismo y de acuerdo
a esto determine una evaluación específica al cliente para garantizar el pago
futuro por las ventas otorgadas.

La empresa Dayr Inversiones Múltiples Sac, en los dos últimos años ha
venido desempeñando algunas mejoras en cuanto a las ventas y gestión de
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cobranzas en las provincias que se tienen problemas; sin embargo no se han
concretado a cabal las expectativas por parte de los responsables del área.

Se ha asignado personal de campo para realizar las cobranzas en estas
zonas, las mismas que son recaudadas para luego realizar un solo deposito, los
controles de los comprobantes cancelados son anotados en un cuaderno y
reportados en la siguiente semana de finalizado el mes.

La empresa Dayr Inversiones Múltiples Sac, no realiza una provisión de
cobranza dudosa; sin embargo tiene una cartera de clientes morosos en las zonas
de Cusco, Juliaca y Desaguadero, las cobranzas en estas zonas no han sido
realizada durante el año 2016.

A continuación presentamos el estado de situación financiera y estado de
resultados comparativo de los ejercicios 2015 y 2016, donde se muestra las
partidas que indican la situación económica y financiera de la empresa la empresa
Dayr Inversiones Múltiples Sac., así mismo presentamos mediante cuadros
estadísticos los análisis de los ratios más importantes y que nos permiten tener
indicadores relevantes.
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En el siguiente cuadro estadístico mostramos la proporción tanto en ventas como
en las cuentas por cobrar de los años 2015 y 2016.

Como podemos apreciar del cuadro estadístico, las ventas y cuentas por
cobrar de las 3 provincias (Cusco, Juliaca y desaguadero), en los años 2015 y
2016 son: 47.41%, 74.26% y 30.95%, 51.51% respectivamente considerando las
ventas y cuentas por cobrar de los clientes Lima y demás provincias.

Solamente el 25.74% en el año 2015 y el 48.49% en el 2016, las cobranzas
se hacen efectivo antes o hasta los 30 días; Sin embargo, el 74.26% (2015), y
51.51% (2016), las de Cusco, Juliaca y desaguadero se hacen efectivo entre los
60 y 90 días.

En los siguientes ratios como: periodo promedio de cobranza (PP
Cobranza), y el periodo promedio de pagos (PPPagos), veremos cuantos días la
empresa Dayr Inversiones Múltiples Sac, se demora en cobrar las ventas al
crédito, pagar sus obligaciones y la incidencia en la liquidez de los años 2015 y
2016.
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Como observamos en el cuadro estadístico la empresa Dayr Inversiones
Múltiples Sac, demora en promedio 79 y 70, días en los años 2015 y 2016,
respectivamente. Indicador que muestra el gran déficit existente tanto en la
gestión y control en las cobranzas a los clientes en las provincias de Cusco,
Juliaca y desaguadero, afectando la liquidez en estos años.

A continuación veamos el impacto en la liquidez producto de la
problemática explicado anteriormente no sin antes detallar los siguientes ratios
que son muy importantes para el análisis correspondiente.
La ratio de liquidez. Es el Índice de liquidez de una empresa y mide la
capacidad de la misma para cubrir pasivos con activos de corto plazo. También
mide la capacidad del activo de convertirse en dinero, indicadores muy utilizados
para los análisis financieros al igual que el Ratio de la prueba acida, ratio que
mide la liquidez de una entidad para medir su capacidad de pago, es decir tener
los activos propios necesarios para cumplir con sus obligaciones durante el
periodo.

Es de mucha significación que la institución tenga los capitales ineludibles
en el caso que los proveedores soliciten los pagos de inmediato. En este caso, la
institución debe responder en una contingencia así, se ubique los recursos sin
apalear a crédito adicional, para cubrir una obligación.
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En Dayr Inversiones Múltiples Sac, tenemos los siguientes indicadores:

Los años 2015 y 2016, el ratio de liquidez es 1.42 y 1.34, respectivamente.
Es decir por cada sol que la empresa adeuda tiene 1.42 (2015), y 1.34 (2016),
para cubrir dicha obligación; sin embargo no sucede lo mismo analizando
mediante el ratio de la prueba acida en el 2015 tenemos 0.41, y en el 2016 de
0.30.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

Noriega (2011) realizó la investigación: “Administración de cuentas por
cobrar, un enfoque para la toma de decisiones en la industria maquiladora de
prendas de vestir en Guatemala”. Plantea que se debe establecer procesos y
políticas para conceder líneas de créditos para una buena gestión financiera de la
cuenta contable en sociedades que se dedican a la manufactura maquiladora del
vestido.
Luego del análisis, se concluye que para mejorar y gestionar la las cuentas
por cobrar a clientes; es necesario tener nuevas políticas de crédito, procesos y
tiempos de líneas de crédito relacionadas a las actividades de la entidad, que
produzca en el futuro ganancias monetarias a las instituciones; adicionalmente se
debe emplear lineamientos para el control y prosecución utilizando nuevas
políticas de acuerdo al rubro de la empresa y evolución de la empresa. Se
muestran, adicionalmente, mecanismos para el análisis del portafolio de clientes
cuyo fin y objetivo permita una buena contribución para el control de la cartera de
la clientela, de manera transparente, fácil, y con responsabilidad y eficiencia.
González y Vera (2011) en su tesis de investigación: “Incidencia de la
gestión de las cuentas por cobrar en la liquidez y rentabilidad de la empresa
Hierros San Félix C.A., periodo 2011” Universidad de Guayana”, las indagadoras
expresan que, los procesos manuales empleados dentro de un área de una
sociedad, pertenecen a una parte que dificulta lograr las metas, por consiguiente,
la gestión y control de las cobranzas a clientes. Las indagadoras aconsejan de
forma fundamental la adecuación de un manual normativo que dirija el
departamento encargada, de este modo los departamentos que se enlazan para
un adecuado uso de los procesos y métodos. Teniendo en consideración que en
la sociedad de la Industria C.C.T. SRL además se ubico debilitamientos en la
ejecución de los manuales de normas y procedimientos y en cuanto a su
administración, asimismo, se propuso que se elabore un sistema para el control
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interno en la área relevante de una sociedad, tal es el departamento de créditocobranzas, de este modo el establecimiento de un manual normativo para tener
un adecuado empleo de los procesos y métodos, pareciéndose a la pretensión
que se busca alcanzar en la sociedad de la Industria C.C.T. SRL .
Carlos Andrés Benítez Torres (2014), “Diseño de un sistema de control
interno administrativo, financiero y contable para la ferretería my friend” tesis para
la Obtención del título de Contador Público, Universidad Técnica del Norte.
Los indagadores concluyen que, no hay un control interno adecuado para
los departamentos de administración, de contabilidad y de finanzas, por el cual el
resultado se muestra en la conducción de algunas atenciones y servicios a la
clientela.
Hoy en día no se tiene un organigrama funcional y estructural, de la
ubicación del empleado, de un manual de actividades y de una normatividad
interna bien estructurada.
No existe una buena planificación técnica de las funciones, actividades y
labores que efectúa los empleados de la empresa ferretera en sus tareas del día a
día.
Las técnicas, procesos, políticas de la administración financiera y de
contabilidad que se desenvuelven en los diferentes departamentos se realizan de
acuerdo a mandatos y aprobaciones emitidas por la gerencia, sin que se haya
empleado y establecido en algún manual, para que le pueda servir de cita.
Lizárraga (2010) “Gestión de cuentas por cobrar en la administración del
capital de trabajo de las empresas de fabricación de plásticos del distrito de ATE”.
“Universidad de San Martin Porres, Lima”. Tesis de pre grado, luego de analizar
se concluye:
Cuando no se tiene políticas de crédito adecuadas, una sociedad
empresarial, no podrá llegar a tener una buena nivelación relacionada a las
cuentas de cobranzas a clientes, que le permitan ayudar al giro de las cuentas de
cobranzas y la entrega de líneas de crédito.

Si una sociedad paseé límites de crédito, está expuesta a tener un
incremento de riesgos de morosidad, porque tener un límite de crédito evaluado
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técnicamente permite establecer el manejo económico en la factibilidad que
pueda cumplir con pagar a un proveedor y en base a este procedimiento la
sociedad disminuye los riesgos.

Una administración de manera eficiente de las cuentas de cobranzas
simboliza además estar incorporado en la plataforma tecnológica de bancos, lo
que permite tener un acceso al financiamiento para mejorar las ventas e
incrementar el dinero y el giro de la cuenta de cobranzas a clientes.
Castillo (2012). “Evaluación Financiera de la Liquidez en las Empresas
Distribuidora de Productos Farmacéuticos a través del ciclo de conversón de
Efectivo”. Tesis de post grado. Universidad de Guatemala, luego del análisis se
concluye:
Cuando se emplean instrumentos para el proceso de transformación de
dinero, provocan que las sociedades del rubro farmacéuticos vean el exceso de
dinero que poseen, y así podrán encontrar opciones de cómo invertir y financiar a
un corto plazo de acuerdo a la necesidad de la sociedad.
Según las cifras entregadas por las dos sociedades revisadas, se expresa
que no están informados de la importancia del efectivo ni del plazo en que lo
necesitan, por este motivo tienen en sus cajas exceso de dinero que deberían
emplearlas de manera eficaz y eficiente a través de inversiones a corto y mediano
plazo.
Se expuso una propuesta tal que, en los siguientes tres periodos, la gestión
de las existencias y el recobro de las cuentas de cobranza a clientes se realizó de
manera eficaz y eficiente, con una estupenda venta con los demandantes para el
cual se espera que la institución tenga la liquidez suficiente para inyectar dinero
en inversiones a corto plazo, por lo tanto es la que simboliza los ingresos
generados por intereses originados por las inversiones.

Una buena gestión de efectivo necesita de un proyecto estratégico
realizada por cada institución, por ende se debe agregar una gerencia eficiente y
eficaz de todo el capital controlado, sin embargo, en el asunto de efectivo se debe
tener un considerable énfasis en las cuentas de existencias y cuentas de
cobranza a clientes.
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Fuenzalida (2010) “Factores Institucionales como terminantes de la liquidez
de

la

deuda

soberana:

una

evaluación

empírica

para

economías

Latinoamericanas”. Tesis para Magíster en economía. Universidad Católica de
Chile, manifiesta: La investigación se basa en la información y compensación a
proveedores de liquidez en el mercado, y de la claridad de información del
desarrollo

institucional.

Considerando

el

“bid-ask

spread”,

tenemos

los

mecanismos de costos siguientes: procesamiento de órdenes, inventarios y
selección adversa, el estudio se ha orientado en la ilustración de la liquidez
promedio en siete economías latinoamericanas.

Las observaciones estadísticas muestran que concurre un predominio de la
institucionalidad monetaria e institucionalidad ante la corrupción. Se observó en la
metodología y en la disponibilidad de datos una serie de dificultades que
restringen el ámbito de aplicación de los resultados, en este trabajo se demuestra
el efecto positivo de la calidad institucional y el impulso del mercado financiero en
la liquidez promedio de la deuda soberana.
Vargas (2013) “Factores macroeconómicos y de mercado de la liquidez en
el mercado bursátil peruano”. Tesis de post grado. PUPC Lima-Perú. El estudio
analiza la relación existente entre las variables macroeconómicas y de mercado
(estructurales) con el avance en el grado de liquidez agregada del mercado
peruano teniendo en cuenta el modelo VAR y sus evidencias. Se llegó a los
siguientes resultados: las variaciones no adelantadas en la ETT y los cambios de
mes a mes de IPI , afectan a la liquidez del mercado con una significancia de 5%
y 10 % respectivamente, presentado de esta manera las variables que contengan
la indagación que permitirá pronosticar mejor la conducta del efectivo incluida en
la plaza (oferta y demanda), este resultado podría alterar los costes de la
inversión de pasar del mercado de renta cambiaria al de renta no cambiaría, por
el desempeño, que hace que el impulso nos demuestra que el efectivo del
mercado revela de forma específica y de modo invariable, reduciéndose ante un
encuentro efectivo no anticipados en la estructura de tasas de interés.
Castro (2013) “El sistema de detracciones del IGV y su impacto en la
Liquidez de la empresa de transportes de carga Pesada Factoría Comercial y
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Transportes S.A.C. de Trujillo”. Tesis pre grado. Universidad Antenor Orrego,
Concluye:
La aplicación del SPOT, impacta significativamente en el efectivo de la
entidad apreciándose una reducción significativa del efectivo de la entidad para
volver a invertir el recurso controlado, ocasionando una consecuencia adversa en
el coste de inversión, y asimismo se valúa en el aumento de los egresos
financieros como resultado de la carencia de crédito.

2.2 Bases Teóricas:

2.2.1 Control de cobranzas

2.2.1.1 El Control

En las empresas el control se limita al dominio y seguimiento de resultados,
a veces confrontan con objetivos preestablecidos, con cifras de ventas y coste, a
fin de considerar medidas de corrección ante desviaciones manifestadas. (Pérez,
2012, p. 158).

Los objetivos de la empresa se orientan a la información, eficiencia y
efectividad contable y a la observancia de la normatividad, para proveer una
razonable seguridad de logro, siendo importante percibir los riesgos que surgen
del sistema de control. (Lattuca, 2011, p. 229).

2.2.1.2 Cuentas por cobrar
“La Administración del Capital de Trabajo”, son derechos originados por:
ventas, servicios, préstamos, que se transformaran en efectivo al término del
periodo financiero durante un plazo corto.

Luis (2013), es un aspecto de la contabilidad en el que se registran:
aumentos y las disminuciones de ventas de bienes o prestación de servicios, a
crédito documentado a favor de la empresa, esta cuenta representa derecho de la
empresa a exigir a los firmantes de los créditos el pago de su adeudo (p.14).
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Clasificación de las cuentas por cobrar

Van (2008) clasifica: activos corrientes considerándolos en el estado de
situación financiera. Por su iniciación pueden ser: (a) comerciales, tienen su
origen en la venta de un producto o servicio, (b) diversos, tales como préstamos a
empleados o accionistas (p 140).

Pueden clasificarse como de exigencia inmediata: a un plazo corto,
presentándose en el estado financiera como activo corriente y a largo plazo,
deben presentarse fuera del activo corriente (Guzmán, 2005, p.40).

2.2.1.3. Gestión de Cobranzas

Pere (2009) nos dice: ...radica en el desarrollo de actividades y estrategias
para lograr el cobro de deudas…, para su eficacia, debe considerar el contacto, la
comunicación y el entorno de negocio…, debe ser bien administrada y
rápidamente canalizada para producir efectividad…, de las deudas en mora y
debe estar bien organizado, es decir al tanto de la empresa, sus productos, el flujo
operativo, la tecnología de la Información (p. 336).

Es difícil precisar un concepto sobre gerencia de cuentas por cobrar,
tenemos como gestión de las cuentas que representan el crédito que conceden
las instituciones a su clientela…tiene como meta conceder el crédito a los clientes
con el fin de lograr fines financieros con el mayor rendimiento posible. Sin
embargo, debe considerarse la política crediticia al ajuste de la capacidad
financiera, de conceder crédito en plazos con riesgo de incobrabilidad (Kohler,
2004, p. 164).

Cesión de crédito

La empresa considera a las cuentas por cobrar como una decisión
importante, ya que representan inversión en activo circulante, aparte del riesgo,
tiene un costo de oportunidad. Por la competitividad en el otorgamiento de
créditos, todas las empresas se ven obligadas a otorgarlos (Arias, 2009, p. 163),
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las actividades de control son importantes, como la supervisión y revisión de:
objetivo, evidencia de hechos de acciones realizadas, estándar de evaluación de
los hechos y protocolo de reporte de resultados (Lara, 2012, p. 102).

Riesgo crediticio

El riesgo crediticio permite conocer las perspectivas de riesgo, permite
medir los efectos de impacto. Ante los riesgos, es ineludible conocer la dimensión
de los tendencias futuras y el impacto sobre la empresa (Lorenzo, 2011, p. 12), el
riesgo de morosidad emerge al instante en que la mercancía vendida traspasa las
puertas de la empresa, solo se elimina al cobrar absolutamente la deuda, es
significativo al momento de la venta establecer las condiciones de venta y de
pago (Pere, 2009, p. 27).

Políticas de Crédito

Lineamientos que se siguen para determinar el crédito al cliente y el tiempo
que se le concede, recordándole que el crédito es un servicio y no un favor.
(Gitman, 2003, p.748). La empresa debe tener información sobre crédito y
métodos de análisis.

Arias (2009) Toda empresa determina y define las circunstancias del
crédito, determina el responsable de los pagos, comprende las repercusiones de
las políticas estrictas de crédito para no reducir la rentabilidad considerando el
volumen de: venta, cuentas por cobrar y cuentas incobrables (p.165).

Políticas de riesgo
Santandreu (2009)…debe establecerse de acuerdo a normas y técnicas
específicas, y su aplicación rigurosidad y disciplina. Debe concretar las
particularidades de los tipos de créditos (p.57).

Arias (2009) las políticas crediticias están en las 5 C: Carácter, Capital ,
Capacidad, Colaterales y Condiciones (p.164).
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Política de Cobranza

El detrimento por riesgo de crédito en una operación se puede observar
mediante: posibilidad de impago, manifiesta el riesgo de que el deudor quebrante
no cumpla las obligaciones adquiridas (Pra et al. 2010, p.69).

Levy (2005) considera que políticas de cobro son medios que la empresa
manifiesta. “Cualquier sistema de cobranzas para que tenga éxito debe recibir
dinero. Este objetivo se vuelve menos obvio y bastante menos probable de lograr
cuando se agregan los requerimientos adicionales de retención del buen nombre,
la rehabilitación del deudor, la prontitud en el pago y la operación económica”
(p.212).

2.2.1.4 Gestión del sistema de cobranzas

Lattuca (2011) La separación de funciones es importante en las ventas y
cuentas por cobrar con la finalidad de que tenga paralelamente acceso a los
activos.

En

un

sistema

de

funciones,

la

función

es

establecida

administrativamente, en base a responsabilidades del cargo que se desempeña.
En un sistema digital, las funciones están dentro del sistema de información
(p.337).

Guilli et al. (2013), La gestión de cobranzas se da cuando existe créditos y
al detectar documentación en situación de cobro. Depende de las políticas de la
empresa para efectivizar el cobro y el registro contable (p.261).
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2.2.2 Liquidez

2.2.2.1 Definiciones
Flores (2008): “La liquidez es la capacidad de pagos que tiene una
empresa, para afrontar sus obligaciones conforme estas vayan venciendo, es
decir, cumplir con cancelar dichos pasivos” (p. 123).
Lawrence y Chad (2012): “La liquidez de una empresa se mide por su
capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas
llegan a su vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición
financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que puede pagar sus
cuentas. Debido a que un precursor común se los problemas financieros y la
bancarrota es una liquidez baja o decreciente, estas razones dan señales
tempranas de problemas de flujo de efectivo y fracasos empresariales inminentes.
Desde luego, es deseable que una compañía pueda pagar sus cuentas, de modo
que es muy importante tener suficiente liquidez para las operaciones diarias. Sin
embargo, los activos líquidos, como el efectivo mantenido en bancos y valores
negociables, no tienen una tasa particularmente alta de rendimiento, de manera
que los accionistas no querrán que la empresa haga una sobreinversión en
liquidez. Las empresas tienen que equilibrar la necesidad de seguridad que
proporcionan la liquidez contra los bajos rendimientos que los activos líquidos
generan para los inversionistas” (p. 65).

2.2.2.2 Riesgos
Effio (2008): “Los activos y pasivos que se encuentran potencialmente
expuestos a riesgos de liquidez, creditico y de interés corresponden a depósitos
en bancos o instituciones financieras, cuentas por cobrar y cuentas por pagar:

Riesgo de liquidez: Originado por la incapacidad de obtener fondos para honrar
los compromisos de la compañía en los asuntos relacionados con instrumentos
financieros.
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Riegos de Crédito: Originado por la incapacidad de los deudores de la
Compañía de cumplir con el pago de sus obligaciones hacia ella a medida que
van venciendo.

Riesgo de interés: Originado por los cambios que se puedan producir en las
tasas de interés principalmente por sus obligaciones financieras.” (p. 44).

2.2.2.3 Razones para Liquidez
Flores (2010) “Las razones por las cuales se mantiene la liquidez de una
empresa son:

a. La liquidez es necesaria para realizar las operaciones diarias. Estas
operaciones incluyen las compras planeadas de existencias y de
inmuebles, maquinarias y equipo. En este caso, por lo general se
provisionan fondos en valores negociables (en vez de saldos de efectivo
ocios) hasta que se efectúen las compras planeadas.
b. Como medida preventiva y seguridad, es decir, tener la liquidez
necesaria para cubrir situaciones en donde las salidas y entradas de
efectivo reales difieren de la combinación pronosticada o proyectada.
c. Con fines especulativas. Se considera que esa razón es el menos
importante de las tres, en ocasiones puede conducir al incremento de las
utilidades: un rápido aumento en la oferta de ciertas mercaderías podría
hacer bajar temporalmente el precio de tales mercaderías y de esta,
manera hacer rentable acumular mercaderías adicionales. Lo valores
realizables podrían venderse en ocasiones, oportunidades atractivas de
adquirir inmuebles, por este tercer motivo sea en la firma de valores
realizables.
d. Para aprovechar los servicios que brindan los bancos, cabe indicar que
estos incluyen la cobranza a corto plazo para las empresas comerciales, si
bien algunos de estos servicios implican cuotas directas, otros se pagan de
manera directa por las empresas que solicitan retener saldos de
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reciprocidad, por lo general en la forma de saldos mínimos en cuenta de
cheques en los bancos. Tales saldos ganan poco o ningún rendimiento, o
incluso pueden ser prestados por los bancos a otros clientes de efectivo
“(p.144).

2.2.2.4 Ratios de liquidez

Aching (2006). La liquidez es la competencia que posee una empresa de
hacer frente a sus deudas en el corto plazo, atendiendo al grado de liquidez del
activo circulante. La ratio de liquidez, es uno de los indicadores más usados, tiene
como objeto comprobar las contingencias de una empresa para afrontar
responsabilidades financieras en el corto plazo. La razón corriente (Rc) se
determina por la expresión:
Rc = Activo Corriente / Pasivo Corriente
Tanto el Activo corriente, como el Pasivo corriente se obtienen del balance de la
empresa (p.16).

Toda empresa tiene como objetivo a largo plazo generar beneficios, es
decir, que los ingresos sean superiores a los gastos, logrando además que la
rentabilidad generada por las inversiones sea superior al coste que supone su
financiación. A corto plazo, el objetivo empresarial se traduce en generar medios
líquidos suficientes para ir haciendo frente a sus obligaciones de pago. Las ratios
de liquidez comprenden un conjunto de indicadores y medidas cuya finalidad es
diagnosticar si una empresa es capaz de generar tesorería, o lo que es lo mismo,
convertir sus activos en liquidez a través de su ciclo de explotación (García y
Jordà, 2004, p.151).

2.2.2.4.1 Principales ratios de liquidez

Juez y Molina (2007) Considera: Ratios de liquidez corriente, Ratios de
liquidez severa o Prueba ácida, Ratios de liquidez absoluta o Ratio de efectividad
o Prueba superácida, Capital de trabajo.

26

1. Ratio de liquidez corriente

Esta ratio muestra qué proporción de deudas de corto plazo son cubiertas
por

elementos

del

activo

cuya

conversión

en

dinero

corresponden

aproximadamente al vencimiento de las deudas.
Su fórmula es:
Activo Corriente / Pasivo Corriente
Si el resultado es igual a 2, la empresa cumple con sus obligaciones a corto plazo.
Si el resultado es mayor que 2, la empresa corre el riesgo de tener activos
ociosos.
Si el resultado es menor que 2, la empresa corre el riesgo de no cumplir con sus
obligaciones a corto plazo.

2. Ratio de liquidez severa o Prueba ácida

Esta ratio muestra una medida de liquidez más precisa que la anterior, ya
que excluye a las existencias (mercaderías o inventarios) debido a que son
activos destinados a la venta y no al pago de deudas, y, por lo tanto, menos
líquidos; además de ser sujetas a pérdidas en caso de quiebra.
Su fórmula es:
(Act. Corriente – Existencias) / Pasivo Corriente
Si el resultado es igual a 1, la empresa cumple con sus obligaciones a corto plazo.
Si el resultado es mayor que 1, la empresa corre el riesgo de tener activos
ociosos.
Si el resultado es menor que 1, la empresa corre el riesgo de no cumplir con sus
obligaciones a corto plazo.

3. Ratio de liquidez absoluta o Ratio de efectividad o Prueba superácida

Es un índice más exacto de liquidez que el anterior, ya que considera
solamente el efectivo o disponible, que es el dinero utilizado para pagar las
deudas y, a diferencia de la ratio anterior, no toma en cuenta las cuentas por
cobrar (clientes) ya que es dinero que todavía no ha ingresado a la empresa.
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Su fórmula es:
Caja y banco / Pas. Corriente
El índice ideal es de 0.5.
Si el resultado es menor que 0.5, no se cumple con obligaciones de corto plazo.

4. Capital de trabajo

Se obtiene de deducir el pasivo corriente al activo corriente.
Su fórmula es:
Act. Corriente – Pas. Corriente
Lo ideal es que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente, ya que el
excedente puede ser utilizado en la generación de más utilidades. (p.218).

David Herrero Conesa (2013) expresa sobre las ratios de liquidez, lo
siguiente:

Ratio de liquidez inmediata:
Disponible / Pasivo Corriente
Esta ratio nos mide la capacidad que tendría la empresa para hacer frente a sus
deudas sólo con el dinero en bancos y caja. Debería situarse entre el 0,1 y 0,4.
Con valores inferiores, podrían tener problemas de liquidez y por encima, el
problema sería que no están empleando adecuadamente sus recursos, ya que
tendrían un exceso de tesorería, que podría emplearse en algo más productivo
que tenerlo en el banco. Un mal menor.

Acid-Test Ratio (Ratio de test ácido):
(Activo Corriente – Existencias) / Pasivo Corriente
Esta ratio, va un poco más allá que la anterior, ya que nos indica la capacidad de
la empresa para hacer frente a sus deudas, pero esta vez, teniendo en cuenta
también el realizable. Es decir, excluimos las existencias del Activo Corriente. Su
valor debería ser próximo a 1. Si fuese inferior, podrían existir problemas de
liquidez y si fuera mucho mayor, significaría una deficiente utilización de los
recursos de la empresa.
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Ratio de Solvencia (Current Ratio):
Activo Corriente / Pasivo Corriente
En esta ratio, ya tenemos en cuenta todo el Activo Corriente, para ver si la
empresa en capaz de hacer frente a sus deudas a corto plazo. El valor de esta
ratio debería ser mayor de 1,5 y cercano a 2. Como en las dos ratios anteriores,
un valor inferior supone problemas de liquidez y un valor muy superior
infrautilización de recursos.
No hay que olvidar, que el valor de estos ratios también dependerá del sector al
que pertenezca la empresa, y que este análisis y esta interpretación que he hecho
es una generalidad (p.45).
2.2.2.4.2 Análisis de liquidez

Gurriarán (2010) nos dice: La liquidez operativa de la empresa es una
variable clave que se ha de estudiar. Para realizar su análisis, es conveniente
analizar sus dos componentes: el fondo de maniobra y las necesidades de fondos
operativas. El fondo de maniobra habrá que estudiarlo desde el punto de vista de
los recursos autogenerados, es decir, el beneficio más las amortizaciones. En la
medida

en

que

una

empresa

sea

capaz de

aumentar sus

recursos

autogenerados, habrá cumplido una condición, necesaria, no suficiente, para
generar liquidez. La otra condición es la evolución de la inversión del circulante,
las necesidades de fondos operativas. Si se consigue tener un crecimiento en
esta variable, menor que el crecimiento de los fondos autogenerados, la empresa
será capaz de generar liquidez. Este análisis permite comprender cuál puede ser
la variable clave para mejorar la liquidez de la empresa en un determinado
momento. Así, el análisis de la inversión en circulante debe permitir ver las
mejoras que se pueden producir desde el punto de vista operativo (días de cobro,
días de pago o rotación de stocks), de tal manera que la mayor eficiencia en las
variables mencionadas pueda permitir reducir las NFO y mejorar la liquidez de la
empresa. Por el contrario, en los casos de empresas con una gran eficiencia
operativa, el aumento de la liquidez sólo podrá venir dado por la mejora de sus
recursos autogenerados: mayores ingresos y menores gastos. En estos casos,
todo control de gastos o aumento de ingresos derivará en aumentos de la
liquidez. No obstante, no convendría olvidar las estrechas relaciones que pueden
existir entre, por ejemplo, el aumento de los ingresos y el aumento de la inversión
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en circulante, lo que vendría a reflejar que no todo incremento de ingresos se
traduce de manera inmediata en liquidez (p.39).

NIC 39 INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
Reconocimiento y valoración
La norma permite establecer principios contables para el reconocimiento y
valoración de los activos financieros, los pasivos financieros y algunos contratos
de compra y venta de elementos no financieros.
Esta norma se aplicará a todas las entidades y toda clase de mecanismos
financieros.

MECANISMOS FINANCIEROS: es cualquier contrato que dé lugar a un activo
financiero o un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio a otra entidad

MECANISMOS FINANCIEROS PRIMARIOS: son cuentas por pagar, partidas por
cobrar o participaciones de la propiedad de las entidades.

MECANISMOS FINANCIEROS DERIVADOS: opciones financieros, futuros,
divisas. Tiene efecto de transferir uno o varios tipos de riesgos financieros, tienen
número de acciones especificados en el contrato. Su valor cambia a una tasa de
interés, no requiere inversión inicial neta, se liquida en una fecha futura.

ACTIVO FINANCIERO.-un derecho actual a recibir efectivo.
PASIVO FINANCIERO.- es una obligación de entregar efectivo, entre otros.
INSTRUMENTO DE PATRIMONIO.- es cualquier contrato de cualquier manifiesto
una participación residual de los activos de una entidad después de reducir sus
pasivos.

MEDICIÓN INICIAL.- medirá el valor razonable de los activos en el momento del
reconocimiento inicial es normalmente el precio de la transacción, el valor
razonable es el precio que se recibiría por vender un activo. La medición o
valoración es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que
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se reconoce o lleva contablemente los elementos de los estados financieros para
su inclusión para su inclusión en el balance y estados resultados.

Lo que la Nic 39, pide que amorticemos las cuentas por cobrar que supera las
condiciones normales al crédito, trayendo a valor presente, las cuentas por
cobrar, la Nic pide que tenemos que reconocer una tasa de interés efectiva, y el
interés que está de por medio.
Y las variaciones que haiga se tiene que reconocer en el valor de resultados.

NIIF 7: INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
Información a revelar

Esta norma nos exige que los estados financieros anuales brinden
información relacionada con las políticas contables y con las bases de medición
utilizadas al elaborar los estados financieros, la medición de los activos y pasivos
debe ser a valor razonable.
La información financiera debe indicar el riego de crédito y liquidez.

Riesgo de Crédito: la institución deberá informar para cada clase de instrumento
del estado financiero la cantidad representativa de la exposición máxima al riesgo
de crédito a la fecha de presentación.

Riesgo de Liquidez: presentar el análisis de vencimiento para los pasivos del
estado financiero.

NIIF9: INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
Clasificación y medición

Una entidad reconocerá el deterioro (pérdida) durante toda la vida del
crédito, para aquellos activos financieros en los que hayan tenido un incremento
significativo en el riesgo de crédito desde su inicial reconocimiento, ya sea que el
análisis se haya efectuado de forma individual o colectiva considerando
información soportable y razonable e incluyendo información prospectiva.
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Por el contrario, en la fecha de reporte el riesgo de crédito de un activo financiero
no ha incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial, la entidad
debe medir la provisión para ese instrumento financiero a un monto igual a doce
meses de pérdidas de créditos esperadas.
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CAPITULO III
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.1 Solución de la casuística

Para

solucionar

la

casuística

planteada

en

la

empresa

DAYR

INVERSIONES MULTIPLES SAC se desarrolló las siguientes acciones o
actividades:

1. Se aplicó el descuento de un 5% sobre las mercaderías que se vendan en
las provincias de Cusco, Juliaca y Desaguadero.

2. Se realizó en las zonas de Cusco, Juliaca y Desaguadero un adelanto del
50% al momento de la entrega de las mercaderías.

3. El saldo pendiente de las de las cuentas por cobrar de las zonas de Cusco,
Juliaca y Desaguadero se cobró a los 60 días.

4. El 10% de los clientes que realizó el pago antes de los 30 días en Lima y
provincias se les otorgó el descuento de un 5% sobre el saldo pendiente
por cobrar.

5. El 80% del dinero recaudado por las cobranzas se destinó para el pago de
Proveedores a corto plazo.
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Se presenta el estado de situación financiera y el estado de resultados al 31-122016 después de realizado la provisión contable por cobranza dudosa, donde se
muestra el importe monetario de la cobranza dudosa originada por la morosidad
de los clientes.

Se pude apreciar que el importe monetario de la estimación de cobranza
dudosa al cierre del 31-12-2016 es de S/.308,314.00 y representa el 4.30% del
total activo, la cuenta de estimación de cobranza dudosa representa el 33.14%
con relación a las cuentas por cobrar.
Se concluye, que los clientes de la empresa no están cumpliendo con los
plazos establecidos de crédito para realizar el pago, la gran mayoría de clientes
morosos se encuentran en las zonas de las provincias de Cuzco, Juliaca y
Desaguadero.
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Se detalla la relación de los clientes morosos en la cual se mostrará el importe
monetario del dinero pendiente por cobrar:
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Relación de facturas en provisión de cobranza dudosa:
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37
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Del estado de resultados notamos que el importe monetario de la provisión de
cobranza dudosa al cierre del 31-12-2016 es de S/.308,314.00 y representa el
5.32% de las ventas totales.

Se concluye que la provisión por cobranza dudosa afecta y disminuye a las
cuentas por participación a las utilidades (representa el 0.06% del total de las
ventas), renta de tercera (representa el 0.19% del total de las ventas), reserva
legal (representa el 0.04% del total de las ventas) y utilidad del ejercicio
(representa el 0.32% del total de las ventas).
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A continuación, se mostrará el estado de situación financiero al 31-12 2016
después que se aplicó las recomendaciones para la solución a la falta de liquidez:

Se realizó la aplicación de las ratios financieras al nuevo estado financiero para
presentar el nuevo panorama de la empresa:
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El resultado nos dice que por cada S/.1.00 de pasivo corriente, la empresa cuenta
con S/.1.42 y S/1.37 de respaldo en el activo corriente, por los años 2015 y 2016.
Este ratio de liquidez nos indica que la empresa puede afrontar con sus
obligaciones a corto plazo.

Sin embargo se aplicó el ratio de prueba acida y nos mostró un resultado de
S/.0.41 y S/0.26 por los años 2015 y 2016. Este ratio de prueba acida no
considera los inventarios por lo que muestra que la empresa depende de la
rotación de sus inventarios a través de la venta de mercadería para afrontar sus
obligaciones a corto plazo.

Podemos concluir que en el año 2016 hay una disminución de efectivo (ratio de
liquidez S/1.42 - S/.1.37 = S/. 0.05, ratio de prueba acida S/.0.41 - S/.0.26 =
S/.0.15) debido a que se cumplió con el pago a los proveedores y se podrá
apreciar el gráfico que viene a continuación.

Para el año 2015 la empresa se demoró 80 días en cobrar su cartera y para el
año 2016 la empresa se demoró 53 días en cobrar dicha cartera. Podemos
concluir que en el año 2016 la conversión de la cartera a efectivo fue más rápida.

Para el año 2015 la empresa se demoró 59 días en realizar sus pagos a
proveedores a corto plazo y para el año 2016 la empresa se demoró 32 días para
realizar sus pagos a proveedores a corto plazo. La mejora del pago a los
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proveedores en el año 2016 se debe a que se realizó el cobro oportuno en las
zonas de Cusco, Juliaca y Desaguadero.

Podemos concluir que la empresa cumplió con sus políticas de crédito de 30 días
en Lima y provincias, y se realizó una buena gestión de cobranzas en especial en
las tres zonas de Cusco, Juliaca y Desaguadero.

Como podemos apreciar del cuadro estadístico, las ventas y cuentas por cobrar
de las tres provincias (Cusco, Juliaca y Desaguadero), en los años 2015 y 2016
son: 47.41%, 74.26% y 30.95%, 36.80% respectivamente en concordancia a las
ventas y cuentas por cobrar de Lima y demás provincias.

Se puede apreciar que hay una disminución de las cuentas por cobrar de la
empresa en el año 2016, esto se debe a que el personal de campo realizó de
manera oportuna el cobro a los clientes en estas zonas.

Solamente el 25.74% en el año 2015 y el 63.20% en el 2016, las cuentas por
cobrar son antes o hasta los 30 días, lo demás se convirtió en efectivo entre los
30 y 40 días, por consiguiente el resultado nos muestra que la empresa Dayr
Inversiones Múltiples Sac gestionó de forma eficiente sus políticas de cobranzas.

CONCLUSIONES

1. La empresa no realiza la conciliación bancaria de manera razonable mediante
los depósitos bancarios, esto implica que no se identifique en su momento, y
no permite el control de los clientes que pagan puntualmente y de los clientes
que son morosos.

2. La empresa no realiza una provisión de cobranza dudosa mediante la gestión
de cobranzas de manera oportuna a los clientes morosos de las provincias de
Cuzco, Juliaca y Desaguadero.

3. La empresa no realiza un adecuado procedimiento de depósitos en el banco.
El personal de campo encargado de los cobros, deposita mensualmente al
banco a la cuenta corriente de la empresa (BBVA Continental).

4. El personal de campo siendo pieza clave en la empresa no tiene la
preparación necesaria para realizar una cobranza exitosa, de acuerdo a
nuestra investigación no utiliza herramientas que pueden ayudar a un cobro
más efectivo transcurrido los 60 días, se comunica vía telefónica para el cobro
considerando que espera el último momento.

5. Las políticas de cobranza de 30 días en lima y 60 días para provincia no se
están respetando especialmente en Cuzco, Juliaca y Desaguadero generando
una falta de liquidez. Según el análisis realizado se demoró en promedio 79 y
70, días en los años 2015 y 2016, respectivamente.

6. Al momento de entregar una venta al crédito en las provincias de Cuzco,
Juliaca y Desaguadero, se genera una falta de liquidez inmediata por lo que la
empresa tiene que recurrir muchas veces a realizar letras de cambio.

RECOMENDACIONES

1.

Depositar a la cuenta corriente de la empresa y reportar oportunamente el
cobro realizado dentro las 24 horas en las zonas de Cusco, Juliaca y
Desaguadero.

2. La empresa debe realizar una provisión de cobranza dudosa mediante la
gestión de cobranzas de manera oportuna a los clientes morosos de las
provincias de Cusco, Juliaca y Desaguadero.

3. Elaborar un manual de crédito para un mejor funcionamiento que garantice el
pago efectivo del cliente evaluando así la capacidad de pago del cliente para
una venta al crédito futura.

4. Capacitar al personal de campo y establecer mejores estrategias de cobro,
como aprovechar la tecnología para la comunicación respectiva, como la
utilización del WhatsApp y Skype entre otros medios de comunicación
moderna de manera continua hasta la culminación del pago.

5. Modificar las políticas de cobranzas específicamente para estas tres
provincias, esto debido a la morosidad y realizar un adelanto del 50% al
momento de la entrega de las mercaderías.

6. Incentivar a los clientes de las zonas de Cusco, Juliaca y Desaguadero para
realizar el cobro oportuno, mediante la aplicación de un descuento del 5% de
las mercaderías que se vendan en las provincias de Cusco, Juliaca y
Desaguadero.
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