METODOLOGÍA FINANCIERA PARA OPTIMIZACIÓN
DEL PROCESO DE CARTERA.

ANDRÉS LEONARDO ARIAS CÁRDENAS
2190428

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA
SANTIAGO DE CALI
2021

METODOLOGÍA FINANCIERA PARA OPTIMIZACIÓN
DEL PROCESO DE CARTERA.

ANDRÉS LEONARDO ARIAS CÁRDENAS

Proyecto de grado para optar al título de
Contador Público

Director
CESAR OMAR LOPEZ
Doctor en economía y administración de empresas.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA
SANTIAGO DE CALI
2021

Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en
cumplimiento de los requisitos exigidos
por la Universidad Autónoma de
Occidente para optar al título de
Contador Público

JORGE ENRIQUE BUENO
Jurado

WILLIAM DE JESUS ACEVEDO
Jurado

Santiago de Cali, 27 de enero de 2021

3

Mis agradecimientos sinceros en primera instancia a Dios, por concederme la vida,
la oportunidad y capacidad para luchar y lograr las metas propuestas. A mi entorno
familiar que soportaron momentos difíciles en varias ocasiones por motivos
laborales y de estudio hicieron que me distanciara un poco de ellos. Gracias por
estar siempre conmigo, gracias por su comprensión y su gran apoyo el cual ha sido
vital en todo lo que me propongo.
Es el momento de recordar y agradecer a todos aquellos que de una u otra forma
me impulsaron y contribuyeron en que no desfalleciera en esta nueva etapa de mi
vida. La etapa de estudiante que bastantes sacrificios trae consigo para alcanzar
una meta determinada: Ser profesional.
Igualmente hago extensivos mis agradecimientos a todos los docentes de la
Universidad por su entrega y acompañamiento, y su deseo permanente de formar
personas de bien altamente competitivas a nivel profesional y personal.
Muchas gracias.

4

CONTENIDO
pág.
RESUMEN

14

INTRODUCCIÓN

16

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

17

1.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

17

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

17

1.3 POSIBLES HIPOTESIS DE SOLUCION

18

2. OBJETIVOS

19

2.1 OBJETIVO GENERAL

19

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

19

3. MARCOS DE REFERENCIA

20

3.1 MARCO TEÓRICO

20

Coste promedio ponderado del capital (CPPC) ó WACC

21

Valor del dinero en el tiempo

23

Normas Internacionales de Información Financiera

23

3.2 MARCO LEGAL

24

3.3 MARCO CONTEXTUAL

24

3.4 MARCO CONCEPTUAL

25

4. METODOLOGIA

30

4.1 POR LA NATURALEZA DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS

30

5

4.2 ALCANCE

30

4.3 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

31

4.4 FUENTE DIRECTA

31

4.5 DOCUMENTACION

31

4.6 CRONOGRAMA

31

5. VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO

33

5.1 ¿CUÁNDO EN NIIF SE DEBE UTILIZAR VALOR PRESENTE? TODA
LA “CARTERA Y PASIVOS, ¿SE DEBEN VALORAR ASÍ?

34

5.2 DIFERENCIA ENTRE VALORES PRESENTE (VP) Y VALOR
PRESENTE NETO (VPN)

35

6. NORMATIVIDAD DE CARTERA BASADA EN NIIF PARA PYMES

36

6.1 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LAS NIIF

36

Instrumento financiero

36

Reconocimiento inicial

38

Reconocimiento posterior

39

6.2 RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS CORRIENTES

40

Deterioro

41

Baja en cuenta de activos financieros:

41

6.3 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LAS NIIF

43

Reconocimiento Posterior

44

Bajas

45

Revelaciones

45

6.4 LEY N° 2024 DEL 23 DE JULIO DEL 2020
Objetivo

46
47

6

Obligación de pagos justos

47

Pagos en el sistema general de seguridad social en salud

48

Disposiciones para facturación y pago de obligaciones

48

Indemnización por costos de cobro

49

Carácter imperativo

49

Reconocimiento a la aplicación

49

Ineficacia de las clausulas

50

Procedimientos estatales

50

Plazos en contratos estatales

50

7. POLÍTICA CONTABLE

51

7.1 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

52

Referencia técnica

52

Objetivo

52

Alcance

52

7.2 POLÍTICA CONTABLE

53

Reconocimiento

53

Medición inicial y posterior

53

7.3 PLAN DE ACCION

7.3.2.

54

Actividades (Objetivo 1)

54

Actividades

55

Actividades (objetivo 3)

56

8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS – DETERIORO DE CARTERA

57

8.1 MÉTODOS PARA CALCULAR EL DETERIORO DE CARTERA
(FISCAL)

57

7

Provisión individual de cartera (Fiscal)

58

Deterioro general de cartera fiscal

58

8.2 METODO PARA DETERMINAR EL DETERIORO DEL VALOR EN NIIF

59

Tasa efectiva anual

59

Tasa nominal

59

Tasa nominal diaria

60

Valor futuro

60

Deterioro

61

8.3 COSTO PROMEDIO DE CAPITAL WACC
8.4 EJEMPLO INTEGRADO DE DETERIORO Y USO
HERRAMIENTA WACC COSTO PROMEDIO DE CAPITAL

61
DE

LA

63

Primera venta

64

Segunda venta

69

Tercera venta

73

8.5 APLICACIÓN DEL METODO WACC

76

Interpretación del WACC

77

Relación del deterioro y el WACC

79

8.6 PLAN DE MEJORA

80

Hallazgos (actividad 1)

80

Estrategias (actividad 1)

82

Hallazgos (actividad 2)

82

Estrategias (actividad 2)

83

Hallazgos (actividad 3)

83

Estrategias actividad 3

86

Hallazgos y estrategias actividad 4

87

8

8.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

87

9. CONCLUSIONES

89

9.1 IDENTIFICACION DE FALENCIAS EN EL PROCESO DE CONCESION
DE CREDITOS Y RECAUDO DE CARTERA

89

9.2 LA IMPORTANCIA DEL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO
TENIENDO EN CUENTA EL PROCESO DE RECAUDO

90

9.3 RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL MANEJO
OPTIMO DEL RECAUDO DE CARTERA Y EL MEJORAMIENTO DEL
MANEJO DEL DINERO EN EL TIEMPO

90

REFERENCIAS

91

9

LISTA DE FIGURAS
pág.
Figura 1 Instrumentos Financieros Sección 11

36

Figura 2Otros instrumentos financieros

44

Figura 3 Formula tasa nominal

59

Figura 4 Tasa nominal diaria

60

Figura 5 Formula valor futuro

60

Figura 6 Formula de deterioro

61

Figura 7 Formula costo promedio de capital

62

Figura 8 Porcentaje de participación del patrimonio dentro del activo

62

Figura 9 Porcentaje costo de financiación de los pasivos de la empresa

63

Figura 10 Porcentaje de participación de la deuda dentro del activo

63

Figura 11 Formula tasa nominal anual

65

Figura 12 Tasa nominal diaria

65

Figura 13 Tasa nominal del primer pago. Ejercicio 1

66

Figura 14 Valor del deterioro primer pago. Ejercicio 1

66

Figura 15 Tasa nominal del segundo pago. Ejercicio 1

67

Figura 16 Valor del deterioro segundo pago. Ejercicio 1

68

Figura 17 Tasa nominal del primer pago. Ejercicio 2

70

Figura 18 Valor del deterioro del primer pago. Ejercicio 2

71

Figura 19 Tasa nominal de segunda contabilización. Ejercicio 2

72

Figura 20 Valor del deterioro segunda contabilización. Ejercicio 2

72

Figura 21 Tasa nominal de primer pago. Ejercicio 3

74

10

Figura 22Valor del deterioro del segundo pago. Ejercicio 3

75

Figura 23 Aplicación del método WACC

77

Figura 24 WACC en pesos

78

Figura 25 Rango de deterioro permitido

79

11

LISTA DE TABLAS
pág.
Tabla 1Cronograma de Actividades

32

Tabla 2 Instrumentos financieros

37

Tabla 3 Tareas actividad 1

54

Tabla 4 Tareas actividad 2

55

Tabla 5 Tareas actividad 3

55

Tabla 6 Tarea actividad 4

56

Tabla 7 Primera venta. Ejercicio 1

64

Tabla 8 Primer deterioro. Ejercicio 1

66

Tabla 9 Primer pago de bancos. Ejercicio 1

67

Tabla 10 Segundo deterioro. Ejercicio 1

68

Tabla 11 Segundo pago de bancos. Ejercicio 1

68

Tabla 12 Reversión gastos por deterioro. Ejercicio 1

69

Tabla 13 Utilidad vs deterioro. Ejercicio 1

69

Tabla 14 Segunda venta. Ejercicio 2

70

Tabla 15 Primer deterioro. Ejercicio 2

71

Tabla 16 Pago de bancos. Ejercicio 2

71

Tabla 17 Segundo deterioro. Ejercicio 2

72

Tabla 18 Utilidad vs deterioro. Ejercicio 2

73

Tabla 19 Tercera venta Ejercicio 3

74

Tabla 20 Deterioro. Ejercicio 3

75

Tabla 21 Pago de bancos. Ejercicio 3

75

Tabla 22 Utilidad vs deterioro. Ejercicio 3

76

12

Tabla 23 Estado de la situación financiera

76

Tabla 24 Estado de resultados

78

Tabla 25 Deterioro del ejercicio

79

Tabla 26 Deterioro vs WACC

80

Tabla 27 Cartera Parcial 2019

84

Tabla 28 Cartera final 2019

85

Tabla 29 Cartera parcial 2020

85

Tabla 30 Cartera final 2020

86

Tabla 31 Cronograma de actividades

87

Tabla 31 (Continuación) Cronograma de actividades

88

13

RESUMEN
La finalidad del trabajo está en la correcta representación de las partidas de cuentas
por cobrar usando los métodos de deterioro disponibles según las normas,
queriendo mostrar una representación fiel de la situación económica de la empresa
a estudiar. También se pretende mejorar la recaudación de cartera, que tiene la
empresa Fanalca SA en la cual la mayoría de las veces los clientes no cumplen los
plazos pactados.
El enfoque de la investigación es cuantitativo, su alcance es descriptivo y el diseñó
es no experimental porque se busca validar procesos e identificar las falencias del
recaudo de cartera, la cual tiene un impacto directo en el estado de resultados, el
estado de la situación financiera, los flujos de efectivo e indicadores financieros.
Palabras clave:
Costo amortizado; Valor Razonable; Deterioro; Medición; Reconocimiento.
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ABSTRACT
The purpose of this project is in the correct representation of the accounts receivable
items using the impairment methods available according to the standards, wanting
to show a representation in the field of the economic situation of the company to be
studied. It is also intended to improve portfolio collection, which the company
Fanalca SA has in which most of the time clients do not meet the agreed deadlines.
The research approach is quantitative, its scope is descriptive and the design is nonexperimental because it seeks to validate processes and identify the shortcomings
of portfolio collection, which has a direct impact on the income statement, the
statement of financial position, cash flows and financial indicators
Keywords:
Amortized cost; Fair Value; Deterioration; Measurement; Recognition.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente trabajo es establecer una correcta representación de las
partidas de las cuentas por cobrar teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo
así como el mejoramiento en la recaudación en los procesos de cartera, para esto
se deciden desarrollar métodos financieros basados en la sección 11 de activos
financieros (decreto 2483 del 2018 NIIF para PYMES), en busca de revelar la
realidad de una entidad, utilizando el método del costo amortizado, el cual permite
entender las consecuencias financieras que asume la entidad al otorgar una
financiación a clientes a un plazo superior al pactado, además el no calcular bien el
deterioro de las cuentas por cobrar del activo puede afectar tanto el margen de
utilidad como el capital de los inversionistas generando pérdidas para la empresa.
Para lograr una adecuada medición de este instrumento financiero, se debe tener
en cuenta las tasas con las que la entidad se apalanca, sea con entidades
financieras, o con proveedores, esto para establecer el costos financiero que asume
la entidad, para este punto se le da mayor importancia al Costo Promedio del Capital
(WACC), pues permite determinar cuál es el costo de financiación con terceros,
brindado de esta manera una claridad al momento de tomar decisiones con
referencia a este. Y a su vez nos permite identificar “como activo de la compañía:
es la tasa que se debe usar para descontar el flujo de caja esperado; desde
el pasivo: el coste económico para la compañía de atraer capital al sector; y
como inversores: el retorno que estos esperan, al invertir en deuda o patrimonio
neto de la compañía.” (EmpresaActual, 2019)
Con esto se busca plasmar pautas de manera práctica para el mejoramiento de las
políticas contables con respecto al manejo de la cartera vencida la cual permita
brindar claridad a las personas encargadas de negociar los plazos otorgados a
clientes y la recuperación de cartera, para que de esta manera se pueda contribuir
a optimizar estos procesos y permita establecer cómo impacta el valor del dinero en
tiempo en el resultado del ejercicio de una entidad.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cómo desarrollar una metodología de mejoramiento en el recaudo de cuentas por
cobrar teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, optimizando los procesos
de recaudo?
1.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo identificar falencias en el proceso de conceder créditos y de recaudo de la
cartera desde el punto de vista financiero?
¿Cómo reconocer el proceso de recaudo de cartera teniendo en cuenta el valor del
dinero en el tiempo y el uso de la normatividad dispuesta en las NIIF para Pymes?
¿Cómo establecer herramientas conceptuales y técnicas para mejorar el manejo de
cartera aplicando el concepto del valor del dinero en el tiempo?
¿Cómo desarrollar una optimización en el proceso de registro de cartera?
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El desarrollo del trabajo se basa en la importancia de las pautas y metodologías de
medición del deterioro de cartera, para revelar la realidad de los instrumentos
financieros activos teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. La cultura
del país (Colombia) demarca muchas falencias en el ámbito financiero y en los
contadores que aún no se adaptan a los cambios propuestos por las NIIF; por esta
razón, se decide plantear métodos que faciliten la medición del valor del dinero en
el tiempo buscando facilitar la convergencia de los profesionales contables, con la
finalidad de revelar información veraz sobre el registro de los instrumentos
financieros como activos, y de esta manera contribuir a mejorar el recaudo de
cartera en empresas PYMES de Cali, y por qué no, de nuestro País.
Revelar la información financiera que tienen las empresas de acuerdo a los
instrumentos financieros propuestos en las NIIF (decreto 2483 del 2018), permitirá
una mejor interpretación de las cifras y el estado real de la cartera de las empresas;
esto ayudará a tomar decisiones estratégicas en cuanto a las metodologías de
recaudo de cartera y reflejará consigo mismo el valor del dinero en el tiempo, el cual
es clave para la estabilidad y liquidez.
17

La importancia de dichos instrumentos financieros de la Sección 11 de las NIFF y
una adecuada metodología de recaudo de cartera en la posición financiera de una
entidad, se verá reflejada directamente en el flujo de caja, lo cual impactará el
resultado del ejercicio, trayendo consigo consecuencias positivas o negativas para
los inversionistas.
1.3 POSIBLES HIPOTESIS DE SOLUCION
 La gestión eficiente de las cuentas por cobrar conduce a una mejor liquidez de
la empresa a corto plazo.
 La aplicación del concepto del valor del dinero en el tiempo nos ayuda a
comprender que un buen flujo de caja mejora el rendimiento financiero de la
empresa.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una metodología de mejoramiento en el recaudo de cuentas por cobrar
teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo optimizando procesos de
recaudo.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar falencias en el proceso de conceder créditos y de recaudo de la cartera
desde el punto de vista financiero.
 Reconocer el proceso de recaudo de cartera teniendo en cuenta el valor del
dinero en el tiempo y el uso de la normatividad dispuesta en las NIIF para Pymes.
 Establecer herramientas conceptuales y técnicas para mejorar el manejo de
cartera aplicando el concepto del valor del dinero en el tiempo.
 Desarrollar una optimización en el proceso de registro de cartera.
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3. MARCOS DE REFERENCIA
3.1 MARCO TEÓRICO
A continuación, se explicarán los conceptos de Costo Promedio Ponderado de
Capital (CPPC), instrumentos financieros y el valor del dinero en el tiempo
apoyándonos teóricamente en investigaciones realizadas de esta índole.
“La buena o mala administración de las cuentas por cobrar impacta directamente en
la liquidez de la empresa, ya que un cobro es el final del ciclo comercial donde se
recibe la utilidad de una venta realizada y representa el flujo del efectivo generado
por la operación general, además de ser la principal fuente de ingresos de la
empresa base para establecer compromisos a futuro” (Macias, 2017, p. 2), partiendo
de este concepto en las compañías debe ser de vital importancia establecer políticas
que contribuyan al adecuado recaudo de cartera, con esto se busca la
implementación de estrategias que permiten mitigar este problema en las
organizaciones.
De acuerdo a las NIIF las cuentas por cobrar se consideran un instrumento
financiero. Por lo tanto, para hablar del reconocimiento y medición del deterioro de
las cuentas por cobrar se debe observar los requerimientos que dicen las NIIF sobre
los instrumentos financieros (véase NIC 39 y NIIF 9).
Los indicios que pueden significar el deterioro de las cuentas por cobrar son (según
la NIIF 9):
 “Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.” (IASB, 2009, p.
62)
 “Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los
intereses o del principal.” (IASB, 2009, p. 62)
 “El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades
financieras del deudor, otorga a este, concesiones que no le habría consentido en
otras circunstancias.” (IASB, 2009, p. 62)
 “Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra, o en otra forma de
reorganización financiera.” (IASB, 2009, p. 62)
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“Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los
flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su
reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía identificarse con
activos financieros individuales incluidos en el grupo, tales como condiciones
económicas adversas nacionales, locales, o cambios adversos en las condiciones
del sector industrial.” (IASB, 2009, p. 62)
Es fundamental resaltar que cada entidad debe evaluar variables cualitativas y
cuantitativas, incluso distintos factores adicionales dependiendo de su modelo de
negocios, puesto que los estándares internacionales se basan en principios, los
cuales van relacionados con el conocimiento del negocio y la forma como este
opera, por lo cual estos factores anteriormente expuestos son un punto de
referencia que ayudan a una aplicación más sencilla del estándar y pueden variar
de una entidad a otra. (Pertuz, 2015)
El cálculo del deterioro de los activos financieros valorados a costo amortizado se
realizará del siguiente modo: la pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor
en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados,
descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del activo. Si este
instrumento financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para
medir cualquier pérdida por deterioro del valor será la tasa de interés efectiva actual,
determinada según el contrato. (Pertuz, 2015)
El cálculo del deterioro de los activos financieros valorados a costo, menos su
posible deterioro, se efectuará de la forma siguiente: la pérdida por deterioro es la
diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor estimación (que
necesariamente tendrá que ser una aproximación porque es difícil obtener el valor
razonable de un instrumento financiero de forma fiable y por ende su posible
deterioro) del valor (que podría ser cero) que la entidad recibiría por el activo si se
vendiese en la fecha sobre la que se informa. (Legis, Xperta Legis, 2017, p. 2)
Coste promedio ponderado del capital (CPPC) ó WACC
“Representa el costo medio de los activos, aquellos que provienen de fuentes de
financiamiento, tanto de la propia entidad como externas, y que tienen un costo
financiero. De acuerdo a lo anterior, el siguiente análisis se enfocará en la capacidad
de obtener financiamientos por parte de las empresas o grupos de empresas, las
cuales tienen diferentes fuentes de financiamiento.” (Mexico, 2014, p. 3)
A continuación, mencionamos algunas de ellas:
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 “Externamente se puede financiar con proveedores, entidades de gobierno,
entidades financieras, hipotecas, bonos, etc.” (Mexico, 2014, p. 3)
 “Internamente se puede financiar con inversiones de los accionistas y utilidades
retenidas. Como se puede observar, este financiamiento es el que la empresa
contrae con sus mismos propietarios.” (Mexico, 2014, p. 3)
Las fuentes de financiación externas e internas tienen un componente financiero el
cual se describe a continuación:
“Los proveedores tienen un costo el cual puede equivaler al monto de los
descuentos no tomados, incluso cuando se conozca que la empresa puede asumir
compromisos de contado; y los créditos con entidades financieras los cuales tienen
la tasa de interés pactada su costo de deuda.” (Mexico, 2014, p. 4)
En fin, como se ha podido observar, todo componente de deuda tiene implícito un
costo financiero.
Costo con proveedores
Generalmente las empresas tienen un costo de financiamiento con sus
proveedores, el cual será proporcionalmente, el mayor componente de los pasivos
corrientes o circulantes en compañías no financieras.
Costo con entidades bancarias
“El financiamiento obtenido del sistema financiero tiene un costo, pues significa un
capital que implica un valor en el tiempo que está representado por los intereses.
En este sentido, se puede determinar que todo componente de la estructura
financiera tiene un costo, ya que representa un capital y éste tiene un valor en el
tiempo. Es importante tener en cuenta que en materia de evaluación financiera se
debe trabajar con tasas efectivas, es decir, que los intereses producto de la deuda
serán deducibles de impuestos, por lo tanto, se debe tener en cuenta que esa es la
razón por la cual se tomará el costo después de impuestos.” (Mexico, 2014, p. 5)
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Valor del dinero en el tiempo
El valor del dinero en el tiempo, nace de la necesidad de la sociedad de medir el
valor del dinero en un tiempo determinado, sin que se desvalorice; además, de
forma inherente presenta los siguientes conceptos del valor del dinero en el tiempo,
que son necesarios para el cálculo del mismo:
 Valor Presente (VP): Suma de dinero que será recibido en un futuro; flujos de
efectivo que un proyecto recibirá en el futuro menos la inversión inicial de ese
proyecto.
 Valor Futuro (VF): Valor de un monto invertido a cierta tasa de interés; ejemplo,
un CDT. Valor que tendrá en un futuro determinado un monto de dinero que
mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto determinado.
“El valor del dinero en el tiempo hace referencia al cambio que podría tener un valor
frente al poder adquisitivo en el presente con un futuro cierto o incierto; este valor
depende del tiempo, espacio y momento en donde esté ubicado financieramente.”
(Actualicese.com, 2015)
“El valor del dinero en el tiempo se ve afectado constantemente por diversas
anomalías financieras, propias de la economía en la que vivimos, sumado a factores
culturales, políticos y sociales; entre muchos, tenemos la inflación, el riesgo y la
utilidad, etc.” (Actualicese.com, 2015)
De acuerdo a este trabajo de grado, se puede concluir que las ventas a crédito, que
dan como resultado “las cuentas por cobrar, normalmente incluyen condiciones de
crédito que estipulan el pago en un número determinado de días. Aunque todas las
cuentas por cobrar no se cobran dentro el periodo de crédito pactado, la mayoría de
ellas se convierten en efectivo en un plazo inferior a un año; en consecuencia, el
precio de venta estipulado inicialmente deja de ser coherente con la financiación
planteada, de manera que este empieza a afectar las utilidades de los inversionistas
y los flujos de caja de las empresas, ya que se hacen presupuestos los cuales no
se cumplen.” (Gomez, 2016)
Normas Internacionales de Información Financiera
Las Normas Internaciones de Información Financiera para Pymes fueron publicadas
en Julio de 2009 por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB),
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luego de un proceso desde 2001 cuando este organismo reconoció la necesidad de
diseñar normas contables que satisfagan las necesidades de información de las
denominadas pequeñas y medianas empresa, entendiendo que en primera
instancia las NIC se enfocaron hacia las entidades que emitían instrumentos de
deuda o patrimonio al mercado público. (IASB (Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad), 2009).
Sección 11
La medición de un instrumento financiero de acuerdo a la sección 11 del decreto
2483 del 2018 la cual establece que un activo financiero, es decir un préstamo a
largo plazo concebido a otra entidad, la entidad que lo otorga debe reconocer una
cuenta por cobrar al valor presente del importe incluyendo los pagos por interés y
el reembolso principal, esta misma sección establece que si se otorga un préstamo
que exceda los plazos normales, la entidad deberá medir este activo financiero al
valor presente de los pagos futuros descontados con una tasa de descuento
comercial, para instrumentos de deuda similares; debido a esto es que es
importante desarrollar una metodología financiera que permita evitar sobre costos
financieros por financiaciones implícitas, y de esta misma manera evitar reducir el
beneficio económico generado por la entidad. (IASB, Modulo 11 Instrumentos
Financieros Basicos Pymes, 2009)
3.2 MARCO LEGAL
El modelo IFRS se estableció mediante la ley 1314 del 2009 el cual fue
reglamentado en un decreto, en el mismo, se enmarca las NIIF plenas y las NIIF
para PYMES las cuales aplican para este proyecto, el decreto es el 2483 del 2018.
(Colombia, 2009)
3.3 MARCO CONTEXTUAL
El presente trabajo está basado en la aplicación de la NIIF para PYMES, en las
cuales se pretende realizar una recopilación de información con Gerentes de
empresas en las cuales he laborado influyentes en la ciudad, con la que se busca
determinar la percepción de estas frente a la NIIF, aplicado al manejo de la cartera,
conocer el porcentaje de cumplimiento y actualización frente a la conversión de las
normas cambiantes brindar así y un diagnóstico de este instrumento financiero.
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3.4 MARCO CONCEPTUAL
En el desarrollo del presente trabajo, el lector debe tener en cuenta los siguientes
conceptos claves:
Activo: Un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados;
y del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. (INCP,
2016, p. 1)
Activo corriente: “Una entidad clasificará un activo como corriente cuando espera
realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de
operación; mantiene el activo principalmente con fines de negociación; espera
realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el
que se informa; o el activo es efectivo o equivalente al efectivo (como se define en
la NIC 7) a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado
ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después
del ejercicio sobre el que se informa. Una entidad clasificará todos los demás activos
como no corrientes.” (Varon, 2013)
Activo financiero: “Cualquier activo que es efectivo; un instrumento de patrimonio
de otra entidad; un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de
otra entidad; a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra
entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad; o un
contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio
de la entidad, y sea un instrumento no derivado, según el cual la entidad está o
puede estar obligada a recibir una cantidad variable de sus instrumentos de
patrimonio propios, o un instrumento derivado que será o podrá ser liquidado
mediante una forma distinta al intercambio de un importe fijo de efectivo, o de otro
activo financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de
la entidad.” (IASC, 2001)
Amortización o depreciación: “Distribución sistemática del importe depreciable de
un activo a lo largo de su vida útil”. (IASC, NIC 16 Propiedad Planta y Equipo , 2009,
pp. 1,2)
Costo amortizado: “Importe al que fue medido en su reconocimiento inicial un
activo financiero o un pasivo financiero, menos reembolsos del principal, más o
menos, la amortización acumulada, utilizando el método de la tasa de interés
efectiva, de cualquier diferencia existente entre el importe inicial y el importe al
vencimiento y, menos cualquier reducción por la pérdida de valor por deterioro o
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dudosa recuperación (reconocida directamente o mediante una cuenta correctora).”
(IASC, 2005, p. 15)
“El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo
amortizado de un activo o un pasivo financieros (o de un grupo de activos o pasivos
financieros) y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del periodo
relevante.” (IASC, 2005, p. 15)
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos
de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del
instrumento financiero (o, cuando sea adecuado, en un periodo más corto) con el
importe neto en libros del activo o pasivo financiero. Para calcular la tasa de interés
efectiva, una entidad estimará los flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las
condiciones contractuales del instrumento financiero (por ejemplo, pagos
anticipados, rescates y opciones de compra o similares), pero no tendrá en cuenta
las pérdidas crediticias futuras. El cálculo incluirá todas las comisiones y puntos de
interés pagados o recibidos por las partes del contrato, que integren la tasa de
interés efectiva (ver la NIC 18), así como los costos de transacción y cualquier otra
prima o descuento. Se presume que los flujos de efectivo y la vida esperada de un
grupo de instrumentos financieros similares pueden ser estimados con fiabilidad.
(IASC, 2005, p. 15)
Costo atribuido: “Un importe usado como sustituto del costo o del costo depreciado
en una fecha determinada. En la depreciación o amortización posterior se supone
que la entidad había reconocido inicialmente el activo o pasivo en la fecha
determinada, y que este costo era equivalente al costo atribuido.” (NIIF.CO, 2011,
p. 1)
Cuentas por Cobrar: De acuerdo con lo expuesto en el párrafo 7.1 de la norma
para microempresas, las cuentas por cobrar generalmente son derechos
contractuales de recibir dinero u otros activos financieros de terceros, y surgen por
transacciones generadas a partir de las actividades que desarrolla la microempresa.
Además, siempre y cuando la partida cumpla la definición de activo, podrá
reconocerse como cuenta por cobrar. Sin embargo, para el caso de las pymes, los
requerimientos son más detallados: primero debe evaluarse la transacción que da
lugar a la cuenta por cobrar, y dependiendo de si esta clasifica en la categoría de
instrumentos financieros, anticipos, activos contingentes, entre otros, se realizará
su reconocimiento y posterior medición. (Actalicese.com, 2018)
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Deterioro: “Al final de cada período sobre el que se informa, una entidad evaluará
si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se
miden al costo o costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de valor, la
entidad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro de valor en
resultados.” (IASC, Instrumentos Financieros, Reconocimiento y Medicion , 2005, p.
17)
IASB: (International Accounting Standards Board) es la entidad la cual estudia los
modelos económicos mundiales, emite y reforma los estándares del modelo IFRS.
Instrumento financiero: “Cualquier contrato que da lugar a un activo financiero en
una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad.
(Sepin.es, 2010, p. 1)”
Medición: “Proceso de determinación de los importes monetarios por los que se
reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para
su inclusión en el balance [estado de situación financiera] y el estado de resultados
[estado del resultado integral].” (Legis, Glosario NIIF, 2015)
Pérdida por deterioro: “Cantidad en que el importe en libros de un activo excede
a su importe recuperable.” (IASC, NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos, p. 3)
Plusvalía: “Un activo que representa los beneficios económicos futuros que surgen
de otros activos adquiridos en una combinación de negocios que no están
identificados individualmente ni reconocidos de forma separada.” (IASC, NIC 38
Activos Intangibles, 2014, p. 3)
Políticas contables: “Principios específicos, bases, convencionalismos reglas y
procedimientos adoptados por una entidad para la elaboración y presentación de
sus estados financieros.” (Moncayo, INCP.ORG, 2017)
PYMES: “Son las siglas de Pequeñas y Mediana empresas las cuales no tienen
obligaciones públicas de rendir cuentas y emiten estados financieros con propósito
de información general.”
Reconocimiento: “Proceso de incorporación, en el balance (estado de situación
financiera) o en el estado de resultados (estado del resultado integral), de una
partida que cumpla la definición del elemento correspondiente y que satisfaga los
siguientes criterios para su reconocimiento: (a) que sea probable que cualquier
beneficio económico asociado con la partida llegue a, o salga de la entidad, y (b) el
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elemento tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.” (Legis,
Glosario NIIF, 2015)
Valor razonable: “Es el importe por el cual puede intercambiarse un activo,
cancelarse un pasivo o intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido,
entre partes interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción en
condiciones de independencia mutua21, pero hay que tener presente que las NIIF
plenas existe una versión actualizada en la NIIF 13.” (Legis, Glosario NIIF, 2015)
Valor en libros (Importe): “Es el valor por el que se reconoce una propiedad planta
y equipo, una vez deducida cualquier depreciación acumulada y pérdidas por
deterioro acumuladas.” (IASC, NIC 16 Propiedad Planta y Equipo , 2009, p. 2)
Valor específico para la Entidad: “Es el valor presente de los flujos de efectivo
que se espera recibir por el uso continuado de un activo y por la enajenación o
disposición del mismo al término de su vida útil.” (Jesus, 2011)
Valor razonable: “Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un
activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre
participantes de mercado en la fecha de la medición.” (Moncayo, Medicion al Valor
Razonable, 2015)
Wacc: “Es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja
futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión. El cálculo de esta tasa es
interesante valorarlo o puede ser útil teniendo en cuenta tres enfoques distintos:
como activo de la compañía: es la tasa que se debe usar para descontar el flujo de
caja esperado; desde el pasivo: el coste económico para la compañía de atraer
capital al sector; y como inversores: el retorno que estos esperan, al invertir en
deuda o patrimonio neto de la compañía.” (EmpresaActual, 2019)
Valor del Dinero en el tiempo: “El valor del dinero en el tiempo se refiere al cambio
que podría tener el dinero frente al poder adquisitivo (Comprar, gastar, adquirir, etc.)
en el presente con respecto al futuro; dicho valor depende del punto (situación,
momento) del tiempo en donde esté ubicado financieramente. El valor del dinero en
el tiempo se ve constantemente afectado por diversos fenómenos financieros; entre
muchos, tenemos la inflación, el riesgo y la utilidad.” (Actualicese.com, 2015)
“Es necesario, para mayor comprensión, explicar los tres fenómenos que se
mencionan en el anterior párrafo.” (Actualicese.com, 2015)
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“Primero, la inflación muestra a través del tiempo la desvalorización del dinero y la
disminución en el poder adquisitivo, dicho fenómeno financiero aumenta los precios
de adquisición de bienes y servicios, por lo cual no se pueden negociar los mismos
productos, bienes o servicios con los mismos valores.” (Actualicese.com, 2015)
“Segundo, el riesgo, el cual nos hace referencia a la inseguridad o probabilidad de
pérdida del dinero al momento de prestarlo, invertirlo, etc.” (Actualicese.com, 2015)
“Tercero, la utilidad, que es concretamente lo que se desea ganar u obtener como
rendimientos.” (Actualicese.com, 2015)
Equivalencia Financiera: “A todo lo anterior debemos agregar la importancia de la
equivalencia financiera, que tiene como característica la igualdad de valores en el
tiempo, es decir, por ejemplo, si hoy tenemos $100.000, ¿a cuánto equivale
realmente dicho valor dentro de un año?, para esto tenemos en cuenta los
fenómenos financieros que afectaron el valor en el tiempo y se realiza el cálculo,
luego sacamos la conclusión.” (Actualicese.com, 2015)
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4. METODOLOGIA
El presente proyecto busca exponer la correcta interpretación de la realidad de la
empresa basados en la aplicación de las NIIF, en la correcta representación de la
cartera que tienen la empresa objeto de estudio en la cual la mayoría de las veces
los clientes no cumplen los plazos pactados y la empresa no registra los deterioros
adecuados. Usando y aplicando los conceptos referentes al deterioro y el cambio
del valor del dinero en el tiempo, y por último procurando el mejoramiento en el
proceso de recaudo del mismo.
4.1 POR LA NATURALEZA DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
La metodología con la que se desarrolló este trabajo es la investigación cuantitativa.
Se elige esta porque este trabajo de grado tiene como fuentes de información
documental para su realización el análisis de documentación basados en la
información financiera, las políticas y procesos de trabajo de una empresa. Estos
son vitales para identificar los problemas referentes al atraso en el pago de la cartera
vencida, y así darle un nuevo enfoque a esas técnicas y procesos con el fin de
optimizar los resultados y gestión de las cuentas por cobrar, que es lo más
importante para los inversores, que permitan mejorar verdaderamente la
rentabilidad del negocio.
4.2 ALCANCE
El tipo de estudio a utilizar es descriptivo, porque se busca validar procesos e
identificar las falencias del recaudo de cartera, la cual tiene un impacto directo en el
estado de resultados, flujos de efectivo e indicadores financieros.
De acuerdo al objetivo de este trabajo de grado, se ha analizado en la
documentación referente a cuentas por cobrar, teniendo como referencia mi
experiencia laboral para una de las Filiales de Fanalca, el manejo de cartera y
estados financieros de la empresa Fanalca SA que a pesar de que la cartera es un
activo corriente básico, no se da la importancia que este refleja en las cifras, pues
continuamente se pone en riesgo el recaudo de la misma y con ello las inversiones
de los socios; pues la mayoría de ocasiones en el afán de incrementar las ventas
los gerentes y líderes de ventas cierran negociaciones sin un estudio adecuado del
cliente y sin las garantías necesarias que aseguran la recuperación de la cartera, y
es allí donde los cálculos financieros iniciales de estimaciones de precio de venta
no es coherente con el tiempo en el cual paga el cliente, y el valor del dinero en el
tiempo se comienza a perder, y no termina siendo útil.
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A partir de eso, se decide iniciar un proyecto cuyo objetivo es establecer el impacto
que tiene la mala gestión en los procesos de cartera, para esto se deciden
desarrollar un estudio basados en la sección 11 de activos financieros (decreto
2483 del 2018 NIIF para pymes), en busca de revelar la realidad de una entidad,
utilizando métodos fundamentales como lo es el costo amortizado, el cual permite
entender las consecuencias financieras que asume la entidad al otorgar una
financiación a clientes a un plazo superior al pactado.
4.3 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Las fuentes de recolección de información son aquellos recursos que contienen
datos relevantes al tema a desarrollar, en este caso serán la información financiera
y las políticas contables de la misma.
4.4 FUENTE DIRECTA
Dentro de las fuentes directas la información será obtenida mediante revisión de
estados financieros y documentación de cartera dirigida al gerente o representante
legal de la compañía para conocer el proceso de manejo de la cartera basados en
la aplicación de las NIIF, de acuerdo a la sección 11 de activos financieros (decreto
2483 del 2018 NIIF para pymes).
4.5 DOCUMENTACION
La documentación que se utilizará para realizar este trabajo está enfocada en el
análisis del estado de la situación financiera y de las políticas contables de la
empresa.
4.6 CRONOGRAMA
A continuación, se relaciona el cronograma de actividades en la elaboración del
trabajo en función de tiempo (semanas).
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Tabla 1Cronograma de Actividades
Cronograma de Actividades

TÍTULO DEL PROYECTO:
METODOLOGÍA FINANCIERA PARA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE CARTERA

Nº

Semanas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Actividades

1 Realizar visita y reconocimiento de la empresa en la que se desarrollará el proyecto
2 Realizar reunión con Gerencia para explicar de que se trata el proyecto
Realizar reunión de apertura con Jefe de contabilidad, Encargado de cartera y ejecutivas o personal
3
que realiza y aplica los recaudos
4 Solicitar Estados Financieros y realizar análisis de los mismos
5 Clasificar información financiera (sección 11) si existen
6 Solicitar Manual de políticas Contables, y que en la revelación de los EE FF se haya documentado
7 Solicitar políticas y procedimientos de cartera y recaudo
Leer, validar y analizar la información anteriormente solicitada, con el fin de tener claridad de los
8
procesos aplicados dentro de la empresa
9 Emitir un Diagnóstico inicial del estado de la empresa respecto a cartera y recaudo
Desarrollar plan de implementación general del proyecto, con el fin de corregir las falencias
10
encontradas
Establecer metas, indicadores, sistemas de información y acciones relacionados con el plan de
11
implementación
12 Divulgar ante el personal involucrado del área de cartera y recaudo el plan de implementación
Ejecutar el plan de implementación dentro de la empresa, con las propuestas establecidas en el
13
proyecto
14 Realizar evaluación del proceso.
15 Redacción del proyecto
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5. VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO
El dinero cambia su valor a través del tiempo, sobre todo por el fenómeno
inflacionario, es decir, toda operación monetaria a través del tiempo, va a verse
afectada por la pérdida de la operación.
El valor del dinero en el tiempo, nace de la necesidad de la sociedad de medir el
valor del dinero en un tiempo determinado, sin que se desvalorice; además, de
forma inherente presenta los siguientes conceptos del valor del dinero en el tiempo,
que son necesarios para el cálculo del mismo:
 “El valor presente (VP) es el valor que tiene a día de hoy un determinado
flujo de dinero que recibiremos en el futuro.” (Roldan, Economipedia, 2018)
“Es decir, el valor presente es una fórmula que nos permite calcular cuál es el valor
de hoy que tiene un monto de dinero que no recibiremos ahora mismo, sino más
adelante.” (Roldan, Economipedia, 2018)
“El valor futuro (VF) es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto
de dinero que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un
proyecto determinado.” (Roldan, Economipedia, 2018)
“El valor futuro (VF) nos permite calcular cómo se modificará el valor del dinero que
tenemos actualmente (en el día de hoy) considerando las distintas alternativas de
inversión que tenemos disponibles. Para poder calcular el VF necesitamos conocer
el valor de nuestro dinero en el momento actual y la tasa de interés que se le
aplicará en los períodos venideros.” (Roldan, Economipedia, 2018)
El valor del dinero en el tiempo hace referencia al cambio que podría tener un valor
frente al poder adquisitivo en el presente con un futuro cierto o incierto; este valor
depende del tiempo, espacio y momento en donde esté ubicado financieramente.
De acuerdo al énfasis de esta investigación, se puede concluir que las ventas a
crédito, que dan como resultado las cuentas por cobrar, normalmente incluyen
condiciones de crédito que estipulan el pago en un número determinado de días.
Aunque todas las cuentas por cobrar no se cobran dentro el periodo de crédito
pactado, la mayoría de ellas se convierten en efectivo en un plazo inferior a un año;
en consecuencia, el precio de venta estipulado inicialmente deja de ser coherente
con la financiación planteada, de manera que este empieza a afectar las utilidades
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de los inversionistas y los flujos de caja de las empresas, ya que se hacen
presupuestos los cuales no se cumplen.
5.1 ¿CUÁNDO EN NIIF SE DEBE UTILIZAR VALOR PRESENTE? TODA LA
“CARTERA Y PASIVOS, ¿SE DEBEN VALORAR ASÍ?
“No siempre se tendrán que expresar los valores a valor presente. Realmente esto
se maneja cuando hay explícitamente un instrumento financiero y genera lo que se
conoce como valor aplazado.” (Actualicese.com, actualicese.com, 2014)
“Si yo compro un inventario y para pagarlo me dan un plazo considerablemente
largo (6 u 8 meses, un año) debería ponerlo a valor presente; es la recomendación.
En ningún momento el estándar dice «a partir de esta fecha vuélvalo valor presente»
sino que lo «deja a nuestro criterio financiero para poder llevar una cifra a valor
presente».” (Actualicese.com, actualicese.com, 2014)
“Un inventario que compro y se va a aplazar en unos términos de financiación a
largo plazo y que no son los plazos normales que normalmente se compra, hay que
observar que no sólo es el instrumento financiero, sino que también tiene impacto
en el valor del inventario.” (Actualicese.com, actualicese.com, 2014)
“Y si vemos la propiedad, planta y equipo o propiedades de inversión o intangibles,
en todos estos se ve un mismo procedimiento o mecanismo lo que quiere decir que
hay uniformidad de criterio. No solamente el impacto es hacia el tema del
instrumento financiero activo o pasivo, sino que genera impactos en inventarios,
propiedad, planta y equipo o propiedades de inversión, etc.” (Actualicese.com,
actualicese.com, 2014)
“Por lo tanto, no toda la cartera ni todos los pasivos se deben valorar o medir a valor
presente. Esto sería una situación que también dependerá de cómo se maneja en
algunas entidades. En algunas ocasiones será conveniente, pero es la empresa la
que determina realmente ese tipo de situaciones.” (Actualicese.com,
actualicese.com, 2014)

34

5.2 DIFERENCIA ENTRE VALORES PRESENTE (VP) Y VALOR PRESENTE
NETO (VPN)
“Una de las principales dificultades que se han presentado en el proceso de
adopción de las NIIF en Colombia, es que la comunidad contable y algunas
autoridades desconocen conceptos básicos financieros en los que se fundamentan
las NIIF” (Moncayo, INCP.ORG, 2017)
“Al respecto es preciso aclarar que, aunque ambos están relacionados no son
exactamente iguales. El VP representa el valor equivalente actual de uno o varios
flujos futuros, mientras el VPN se refiere a la diferencia de flujos positivos y
negativos.” (Moncayo, INCP.ORG, 2017)
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6. NORMATIVIDAD DE CARTERA BASADA EN NIIF PARA PYMES
Las normas internaciones de información financieras para PYMES fueron
publicadas en Julio de 2009 por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB), luego de un proceso desde 2001 cuando este organismo
reconoció la necesidad de diseñar normas contables que satisfagan las
necesidades de información de las denominadas pequeñas y medianas empresa,
entendiendo que en primera instancia las NIC se enfocaron hacia las entidades que
emitían instrumentos de deuda o patrimonio al mercado público. IASB (Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad, 2009).
6.1 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LAS NIIF
Tratan el reconocimiento, baja en cuentas, medición e información a revelar de los
instrumentos financieros (activos financieros y pasivos financieros) básicos y
compuestos; basado en el tema de la presente tesis, se hará énfasis en el
tratamiento de los activos financieros.
Figura 1 Instrumentos Financieros Sección 11
Instrumentos financieros sección 11

Nota. Tomado de Las NIIF y su impacto en las cooperativas en Colombia a
diciembre 31 de 2011 (vol 29) por B. Rendón Álvarez, E. Montaño Orozco, G. Gaitán
León. 2013, Santiago de Cali, Cuadernos de administración. Disponible en:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=225029797007
Instrumento financiero
Es el que da lugar simultáneamente a “un activo financiero en una empresa y un
pasivo financiero o un instrumento de patrimonio de otra.” (IASB, 2009)
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Tabla 2 Instrumentos financieros
Instrumentos financieros
Empresa A
Activo Financiero

Empresa B
Pasivo Financiero

CXC clientes
Préstamos
Bonos por cobrar

Proveedores
Obligaciones
Bonos por pagar

Según la sección 11 de las NIIF para Pymes establecidas por IASB (IASB,
Instrumentos Financieros Basicos (NIIF PARA Pymes) se contabilizarán
instrumentos financieros básicos aquellos que cumplan las siguientes condiciones:
 “Efectivo.
 Instrumentos de deuda (préstamos… por pagar, cobrar) que tenga las siguientes
condiciones:
 Genere rendimientos, importe fijo, tasa fija, tasa variable.
 No existen contractuales que pudieran dar lugar a que el tenedor pierda el
importe principal y cualquier interés atribuible al periodo corriente o anterior.
 El deudor puede pagar anticipadamente un instrumento de deuda o permitan que
el acreedor lo devuelva al emisor antes de la fecha de vencimiento.
 No existe un rendimiento condicional o una cláusula de reembolso excepto para
el rendimiento de tasa variable descrito en (a) y para la cláusula de reembolso
descrita en (c).
 Un compromiso de recibir un préstamo que: No pueda liquidarse por el importe
neto en efectivo, y
 Cuando se ejecute el compromiso, se espera que cumpla las condiciones del
párrafo 11.9 de la Sección 11 de las NIIF para Pymes.
 Una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes y
ordinarias sin opción de venta.” (IASB, Instrumentos Financieros Basicos (NIIF
PARA Pymes), 2009, p. 61)
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Es importante que los instrumentos financieros básicos contabilizados cumplan las
condiciones requeridas de acuerdo con la NIIF ya que estos traen beneficios
económicos para las entidades si se aplican de manera correcta, de lo contrario, al
no acatar la norma podría traer como consecuencias monetarias y legales por la
mala interpretación que se le da a la norma. En el desarrollo de esta tesis trataremos
el manejo de la cartera en lo que se refiere a las cuentas por cobrar a clientes, y de
cómo la cartera vencida impacta en las finanzas de la empresa aplicando la Sección
11 de NIIF para Pymes.
Referencia: (párr 11.8 y 11.9 sección 11, NIIF para Pymes)
Reconocimiento inicial
Según la sección 11 de las NIIF para Pymes definidas por IASB (IASB, Instrumentos
Financieros Basicos (NIIF PARA Pymes), el reconocimiento inicial de los activos
financieros se realizará de la siguiente forma:
 “Para un préstamo a largo plazo concedido a otra entidad, se reconoce una
cuenta por cobrar al valor presente de la cuenta por cobrar en efectivo (incluidos los
pagos por intereses y el reembolso del principal) de esa entidad.
 Para bienes vendidos a un cliente a crédito a corto plazo, se reconoce una cuenta
por cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar en efectivo de esa
entidad, que suele ser el precio de la factura.”
 Para una partida vendida a un cliente a largo plazo sin intereses, se reconoce
una cuenta por cobrar al precio de venta en efectivo actual para esa partida. Si no
se conoce el precio de venta en efectivo actual, se puede estimar como el valor
presente de la cuenta por cobrar en efectivo descontado utilizando la tasa (o tasas)
de interés de mercado vigente para una cuenta por cobrar similar.
 Para una compra en efectivo de las acciones ordinarias de otra entidad, la
inversión se reconoce al importe de efectivo pagado para adquirir las acciones.”
(IASB, Instrumentos Financieros Basicos (NIIF PARA Pymes), 2009, p. 63)
El reconocimiento inicial de los activos financieros depende de la transacción que
se realice para proceder a la contabilización, ya que no se debe causar todas las
operaciones de la empresa de la misma manera pues las reglas de la Sección 11
nos muestran el método determinado por el cual debemos realizar el
reconocimiento, bien sea por valor presente, precio de la factura, importe efectivo
pagado según sea el caso, ya que afecta de manera directa los flujos de caja y
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también se altera la realidad financiera de la empresa pues las utilidades de la
misma se verán afectadas pues toda empresa lo principal que debe obtener no son
las ventas sino un flujo de efectivo dinámico y un porcentaje de cartera vencida
prudente para así impactar de la menor manera a la empresa y así poder mejorar
sus finanzas.
Referencia: (11.11 y 11.13 sección 11, NIIF para Pymes)
Reconocimiento posterior
“Importe del efectivo.
Instrumentos de deuda:
 En general: Costo amortizado y método de interés efectivo.
 Activos corrientes: Importe no descontado del efectivo u otra contraprestación
que se espera pagar o recibir.
 Transacción de financiación: valor presente de los pagos futuros descontados a
tasa de interés de mercado.
 Compromiso de recibir un préstamo: Costo – deterioro.
 Inversiones en acciones preferentes no convertibles u ordinarias sin acción de
venta:
 Si cotizan en bolsa es posible su medición: el reconocimiento posterior será el
valor razonable – E.R.
 Otras acciones: costo – deterioro.” (IASB, Instrumentos Financieros Basicos
(NIIF PARA Pymes), 2009)
Para el reconocimiento posterior, se debe tener en cuenta las siguientes evidencias
objetivas de deterioro de un activo financiero o grupo de activos, de acuerdo con él.
En el contexto de las NIIF para Pymes podemos observar que el reconocimiento de
los instrumentos financieros y en general se hace por el costo amortizado y el
método de interés efectivo usando de esta manera un método muy eficaz para
conocer el verdadero valor de una partida de esta naturaleza. Es de aclarar que lo
que se busca representar es la realidad financiera de un ente económico. Por lo
tanto, los instrumentos financieros deben ser representados por su valor presente
de los pagos futuros.
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“Referencia” párrafo 11.22 de la sección 11:
Sucesos que causan pérdida:
 “Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.
 Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los
intereses o del principal.
 El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades
financieras del deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras
circunstancias.
 Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de
reorganización financiera.
Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los
flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su
reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía identificarse con
activos financieros individuales incluidos en el grupo, tales como condiciones
económicas adversas nacionales o locales o cambios adversos en las condiciones
del sector industrial.” (IASB, Instrumentos Financieros Basicos (NIIF PARA Pymes),
2009, p. 66)
A discreción de cada ente económico se debe valorar el deterioro de los activos
corrientes. En nuestro caso hablamos de las cuentas por cobrar a clientes en este
caso debemos evaluar la cartera vencida. Para este caso en particular se evalúa
tanto la demora e incumplimiento de pagos del cliente, su estado económico, y
posibles quiebras del mismo. En este caso particular se desarrollan métodos de
amortización para representar el deterioro de la cartera vencida.
Referencia: (11.14 sección 11)
6.2 RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS CORRIENTES
De acuerdo con el reconocimiento posterior indica que se continúan midiendo al
costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo, adicional, los
instrumentos de deuda clasificados como activos y pasivos corrientes continúan
midiéndose al importe no descontado del efectivo.
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Recordemos que el costo amortizado es un método de medición que requiere la
información del estado de la deuda en cada fecha sobre la que se informa, y donde
se debe evidenciar una relación tanto de la cuota a pagar, como de los abonos a
capital, el deterioro, los intereses asociados a la deuda utilizando una tasa de
interés.
Deterioro
Sección 11, Instrumentos Financieros Básicos para Pymes, párrafos
11.21 y 11.26
Se aplicará lo correspondiente:
 “Evidencia de deterioro: Al final de cada periodo sobre el que se informa, la
compañía evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos
financieros que se midan al costo o al costo amortizado; si existe dicha evidencia
objetiva de deterioro del valor, la entidad reconocerá inmediatamente una pérdida
por deterioro del valor en resultados.
Reversión del deterioro: Si, en periodos posteriores, el importe de una pérdida por
deterioro del valor disminuyese y la disminución puede relacionarse objetivamente
con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento del deterioro (tal como
una mejora en la calificación crediticia del deudor), la entidad revertirá la pérdida por
deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o mediante el ajuste de
una cuenta correctora. La reversión no dará lugar a un importe en libros del activo
financiero (neto de cualquier cuenta correctora) que exceda al importe en libros que
habría tenido si anteriormente no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro del
valor. La entidad reconocerá el importe de la reversión en los resultados
inmediatamente.” (IASB, Instrumentos Financieros Basicos (NIIF PARA Pymes),
2009, pp. 66,67)
Baja en cuenta de activos financieros:
Una entidad dará de baja en cuentas un activo financiero solo cuando:
 “Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del
activo financiero, ejemplo: un activo financiero llega a su vencimiento.
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 La entidad transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad del activo financiero, o
 La entidad, a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes
a la propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte, y ésta
tiene la capacidad práctica de vender el activo en su integridad a una tercera parte
no relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad
de imponer restricciones adicionales sobre la transferencia. En este caso, la entidad:
 Dará de baja en cuentas el activo, y
 Reconocerá por separado cualquier derecho y obligación conservados o creados
en la transferencia.” (IASB, Instrumentos Financieros Basicos (NIIF PARA Pymes),
2009, p. 69)
En el caso de las cuentas por cobrar se dará de baja el activo cuando se termine el
pago por parte del cliente, se considere el mismo como incobrable debido al tiempo
de espera, situación económica del proveedor o en su defecto se transfiera la
cartera a una entidad especializada en cobranzas como puede ser un banco.
Referencia: (párr 11.33)
Información a revelar:
De acuerdo con el párrafo 11.39, 11.40 y 11.41 de la sección 11, la siguiente será
la información que una compañía deberá revelar en sus estados financieros.
Deberá revelar la política contable y la base de medición utilizadas para los
instrumentos financieros que sean relevantes.
“Una entidad revelará los importes en libros de cada una de las siguientes
categorías de activos financieros y pasivos financieros en la fecha sobre la que se
informa, en total, en las notas del estado de situación financiera:”
 “Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados (párr
11.14 (c) (i) y párrafos 12.8 y 12.9).
 Activos financieros que son instrumentos de deuda medidos al costo amortizado
(párr 11.14(a)).
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 Activos financieros que son instrumentos de patrimonio medidos al costo menos
deterioro del valor (párrafo 11.14(c)(ii) y párr 12.8 y 12.9).
 Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados (párr
12.8 y 12.9).
 Pasivos financieros medidos al costo amortizado (párrafo 11.14(a)).
 Compromisos de préstamo medidos al costo menos deterioro del valor (párrafo
11.14(b)).”
Es importante reconocer en los libros contables las notas a los estados de la
situación financiera de una manera clara explicando de manera clara en las políticas
contables las formas de reconocimiento y medición de su valor en los mismos. Para
así tener una información fiel y fidedigna de la situación económica de la entidad en
cuestión.
6.3 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LAS NIIF
Instrumentos financieros de acuerdo a la sección 12, y los cuales no fueron definidos
en la sección 11, tales como:
 Inversión en instrumentos de patrimonio distintos de acciones preferentes no
convertibles y acciones preferentes u ordinarias sin opción de venta.
 Opciones y contratos de futuros.
 Compromisos de conceder un préstamo a otra entidad.
 Compramos de recibir un préstamo (si el compromiso se puede liquidar por el
importe neto en efectivo).
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Figura 2Otros instrumentos financieros
Otros instrumentos financieros

Nota. Tomado de Las NIIF y su impacto en las cooperativas en Colombia a
diciembre 31 de 2011 (vol 29) por B. Rendón Álvarez, E. Montaño Orozco, G. Gaitán
León. 2013, Santiago de Cali, Cuadernos de administración. Disponible en:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=225029797007
Sección 12, Instrumentos Financieros Básicos para Pymes, párrafos
12.6 y 12.7
“Se reconoce un activo financiero o un pasivo financiero en el estado de situación,
cuando la entidad se convierte en parte de las condiciones contractuales del
instrumento.
Se medirán inicialmente a valor razonable, que normalmente es el precio de la
transacción.” (IASB , 2009, p. 75) Las empresas subsidiarias bien sean filiales o
subordinadas son aquellas que estarán enmarcadas dentro de esta sección de otros
activos financieros.
Reconocimiento Posterior
Sección 12, Instrumentos Financieros Básicos para Pymes, párrafos
12.8 y 12.9
“Se realizará la medición posterior e los instrumentos financieros de acuerdo a lo
siguiente:”
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Si cotizan en bolsa o se puede medir el valor razonable: la medición posterior será
el valor razonable – E. R.
Si no cotizan en bolsa: su medición posterior se realizará de acuerdo a su costo –
deterioro.
Bajas
La baja del instrumento financiero, se realizará igual que en la sección 11 (párr.
11.36).
Revelaciones
Se aplica lo correspondiente a las secciones 11 y si tiene contabilidad de coberturas
lo estipulado en las secciones 12.27, 12.28, 12.29, las cuales nos dicen lo siguiente:
“12.27 Una entidad revelará la siguiente información de forma separada para
coberturas de cada uno de los cuatro tipos de riesgo descritos en el párrafo 12.17:
Una descripción de la cobertura.
Una descripción de los instrumentos financieros designados como instrumentos de
cobertura y de sus valores razonables en la fecha sobre la que se informa.
La naturaleza de los riesgos cubiertos, incluyendo una descripción de la partida
cubierta.” (IASB , 2009, p. 80)
12.28 Si una entidad utiliza la contabilidad de coberturas para una cobertura de
riesgo de tasa de interés fijo o de precio de una materia prima cotizada que posea
(párrafos 12.19 a 12.22), revelará lo siguiente:
El importe del cambio en el valor razonable del instrumento de cobertura reconocido
en el resultado.
El importe del cambio en el valor razonable de la partida cubierta reconocido en el
resultado. (IASB , 2009, p. 80)
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12.29 Si una entidad utiliza la contabilidad de coberturas para una cobertura de
riesgo de tasa de interés variable, riesgo de tasa de cambio, riesgo de precio de
materia prima cotizada en un compromiso en firme o transacción prevista altamente
probable, o inversión neta en un negocio en el extranjero (párrafos 12.23 a 12.25),
revelará lo siguiente:
Los periodos en los que se espera que se produzcan los flujos de efectivo, cuándo
se espera que afecten al resultado.
Una descripción de las transacciones previstas para las que se haya utilizado
anteriormente la contabilidad de coberturas, pero cuya ocurrencia ya no se espere.
El importe del cambio en el valor razonable del instrumento de cobertura que se
reconoció en otro resultado integral durante el periodo (párrafo 12.23).
El importe reclasificado de otro resultado integral a resultados para el periodo
(párrafos 12.23 a 12.25).
El importe de cualquier exceso del valor razonable del instrumento de cobertura
sobre el cambio en el valor razonable de los flujos de efectivo esperados que se
reconoció en los resultados (párrafo 12.24). (IASB , 2009, p. 80)
Las revelaciones deberán mostrar de una manera clara el comportamiento de
dichas partidas y las condiciones de las mismas. Una práctica que se usa a menudo
son las coberturas, debido a que el patrimonio de muchas entidades filiales y
subordinadas se ven comprometidas en las transacciones de instrumentos
financieros estas deben adquirir otros instrumentos financieros que les permitan
aminorar pérdidas financieras en las operaciones. Estas funcionan como un seguro
contra perdidas. En el caso del deterioro de cartera de una empresa se usa la venta
de esta responsabilidad a oficinas de cobranza u otras entidades especializadas en
este tipo de temas.
6.4 LEY N° 2024 DEL 23 DE JULIO DEL 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN NORMAS DE PAGO EN PLAZOS
JUSTOS EN EL ÁMBITO MERCANTIL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN
MATERIA DE PAGO Y Facturación” (Republica, 2020, p. 1)
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Objetivo
Desarrollar el principio de buena fe contractual, mediante la adopción de una serie
de medidas que protejan a las personas naturales y jurídicas que sean sometidas a
condiciones contractuales gravosas en relación con los procedimientos y plazos de
pago y facturación de sus operaciones comerciales.
(Republica, 2020, p. 1). Se excluyen del ámbito de aplicación de esta Ley:
 “Los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan
consumidores, y que estén sujetas a las normas de protección. del consumidor.
 Los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y
letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por
entidades aseguradoras, así como el contrato de mutuo y otros contratos típicos o
atípicos donde los plazos diferidos sean propios de la esencia del contrato
respectivo.
 Las deudas sometidas a procedimientos concursales o de reestructuración
empresarial, que se regirán por lo establecido en su legislación especial.”
(Republica, 2020, p. 1)

Obligación de pagos justos
“En aplicación del principio de buena fe contractual contemplado en el artículo 871
de Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) se adopta como deber de todos los
comerciantes y de quienes sin tener calidad de comerciantes ejerzan operaciones
mercantiles, la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones
contractuales, en un término que se pé;1ctará para el primer año de entrada en
vigencia de la presente ley de máximo 60 días calendario y a partir del segundo año,
máximo 45 días calendario improrrogables a partir de entrada en vigencia de la ley,
calculados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la
prestación de los servicios.” (Republica, 2020, p. 1)
“Se exceptúan de esta disposición las operaciones mercantiles realizadas entre
sociedades consideradas como grandes empresas.” (Republica, 2020, p. 2)
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Pagos en el sistema general de seguridad social en salud
“En cuanto a las operaciones mercantiles que se realicen en el marco del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, el plazo máximo y definitivo para el pago de
obligaciones será de sesenta (60) días … comenzará a regir desde el inicio del
tercer año contado a partir de la entrada en vigor de la presente ley.” (Republica,
2020, p. 2)
Disposiciones para facturación y pago de obligaciones
“Todos los comerciantes y personas que sin tener calidad de comerciantes ejerzan
operaciones mercantiles, deberán ajustar sus procedimientos y políticas de
facturación y pago a lo dispuesto en la presente ley, incorporando las siguientes
disposiciones mínimas.” (Republica, 2020, p. 2)
 “En los contratos en que se requiera un procedimiento de aceptación o de
comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes
entregados o los servicios prestados, este deberá efectuarse dentro del plazo
dispuesto previamente. En caso de que el contratante requiera del contratista
alguna corrección o subsanación en el cumplimiento de sus obligaciones, dicha
solicitud interrumpirá el cómputo del plazo para pago justo, el cual se continuará
calculando a partir del día siguiente en que el contratista realice. los ajustes o
subsanación en el cumplimiento de sus obligaciones. (Republica, 2020, p. 2)
 “Para los procedimientos de verificación de facturas sean físicas o electrónicas
y documentos de soporte, el contratante deberá ajustar sus procedimientos para dar
cabal cumplimiento al plazo de pago justo dispuesto en la presente ley. Si la factura
no ha sido rechazada en los términos legales vigentes, se entenderá que la factura
ha sido aceptada. En caso de que el contratante requiera del contratista alguna
corrección o subsanación en la factura o documentos de soporte, dicha solicitud
interrumpirá el cómputo del plazo para pago justo, el cual se continuará calculando
a partir del día siguiente en que el contratista realice los ajustes o subsanación
requerida en la documentación.” (Republica, 2020, p. 2)
 “Si dentro de los procedimientos y políticas de facturación y pago existe la f
obligación de adjuntar documentos de cualquier índole que deban ser emitidos por
el mismo contratante y que sean prerrequisito para la radicación de facturas, tales
como actas de aprobación o informes de cumplimiento, será responsabilidad del
contratante emitir dichos documentos de forma oportuna dentro del plazo de pago
justo dispuesto en la presente ley, y en ningún Gasa se podrá extender por demora.”
(Republica, 2020, pp. 2,3)
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 “La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio
del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad
y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el
interesado, en los términos de las normas que regulan la materia.” (Republica, 2020,
p. 3)
 “La aplicación errónea o indebida del cálculo de retenciones de cualquier
naturaleza por parte del contratante, que resulte en un mayor valor retenido, se
entenderá como incumplimiento en el plazo del pago, y, por lo tanto, incurrirá en
mora y se generará la indemnización.” (Republica, 2020, p. 3)
Indemnización por costos de cobro
“Sin perjuicio de la aplicación de las normas vigentes sobre morosidad de las
obligaciones y pago de intereses moratorios, cuando el contratante incurra en mora
por el vencimiento del plazo de pago justo dispuesto en la presente Ley, el acreedor
tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costos de
cobro debidamente acreditados en los que haya incurrido a causa de la mora de
este. En la determinación de estos costos de cobro se aplicarán los principios de
transparencia y Proporcionalidad respecto a la deuda principal.” (Republica, 2020,
p. 3)
“El deudor no estará obligado a pagar la indemnización cuando se demuestre que,
por caso fortuito, fuerza mayor, no pudo realizarse el pago dentro del plazo máximo
de pago. Ni el deudor ni el acreedor podrán bajo ningún caso, alegar la propia culpa,
incluyendo la culpa de sus empleados o dependientes, o de sus procedimientos de
facturación y pago. Las demoras imputables al I acreedor interrumpirán el plazo de
pago justo.” (Republica, 2020, p. 3)
Carácter imperativo
“Las disposiciones contenidas en la presente ley tendrán carácter de normas
imperativas, y, por lo tanto, no podrán ser modificadas por mutuo acuerdo entre las
partes, y cualquier disposición contractual que le modifique o le contraríe, se
entenderá como ineficaz de pleno derecho.” (Republica, 2020, p. 4)
Reconocimiento a la aplicación
“El Gobierno nacional, reglamentará reconocimientos, tales como, la creación de un
sello, para aquellas empresas que en su práctica comercial atiendan, en plazos
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menores o iguales a cuarenta y cinco (45) días calendario, el pago de sus facturas
a proveedores. De igual manera el Gobierno nacional, elaborará y publicará
anualmente un listado de las empresas y los tiempos en que cumplen con sus
pagos.” (Republica, 2020, p. 4)
Ineficacia de las clausulas
“Sin perjuicio de los acuerdos sobre plazos de pago entre grandes empresas, la
inclusión de cláusulas que desconozcan el plazo establecido de 45 y 60 días
calendario, el pago de intereses de mora, o que limiten la responsabilidad del
deudor, serán ineficaces de pleno derecho y no tendrán ningún efecto legal.”
(Republica, 2020, p. 4)
Procedimientos estatales
“El Estado deberá ajustar sus procedimientos y políticas de facturación y pago a lo
dispuesto en la presente ley. Los contratos que requieran verificación de
cumplimiento de bienes y servicios, facturas y documentos soporte, los mismos
deberán realizarse dentro del plazo establecido en la presente ley. En caso de que
el Estado requiera del contratista alguna corrección o subsanación en el
cumplimiento de sus obligaciones, dicha solicitud interrumpirá el cómputo del plazo
para pago justo, el cual se continuará calculando a partir del día siguiente en que el
contratista realice. los ajustes o subsanación en el cumplimiento de sus
obligaciones.” (Republica, 2020, pp. 4,5)
Plazos en contratos estatales
“En los contratos regidos por el estatuto general de contratación de la administración
pública, que celebren las entidades estatales con una micro, pequeña o mediana
empresa, según la normatividad vigente, los pagos deberán realizarse en un plazo
máximo de sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura.”
(Republica, 2020, p. 5)
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7. POLÍTICA CONTABLE
“La sección 10 de las NIIF para PYMES, proporciona una guía para la selección y
aplicación de las políticas contables que se usan en la preparación de estados
financieros.” También abarca los cambios en las estimaciones contables y
correcciones de errores en estados financieros de periodos anteriores; la política
contable incluye los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos
adoptados por una entidad para la preparación de sus estados Financieros.
(Politicas Contables, Estimaciones y errores, 2009, p. 54).
“La buena o mala administración de las cuentas por cobrar impacta directamente en
la liquidez de la empresa, ya que un cobro es el final del ciclo comercial donde se
recibe la utilidad de una venta realizada y representa el flujo del efectivo generado
por la operación general, además de ser la principal fuente de ingresos de la
empresa base para establecer compromisos a futuro” (Zapata, 2011), partiendo de
este concepto en las compañías debe ser de vital importancia establecer políticas
que contribuyan al adecuado recaudo de cartera, con esto se busca la
implementación de estrategias que permiten mitigar este problema en las
organizaciones.
De acuerdo a las NIIF las cuentas por cobrar se consideran un instrumento
financiero y por lo tanto sigue las mismas reglas generales que los demás. Por lo
tanto, para hablar del reconocimiento y medición del deterioro de las cuentas por
cobrar se debe observar los requerimientos que dicen las NIIF sobre los
instrumentos financieros (véase NIC 39 y NIIF 9).
Dicha política contable debe tener las siguientes características:
 “Relevante.
 Fiable.
 Uniforme.” (Castrillon, 2016)
Para hacer énfasis en las características antes mencionadas y citadas se decide
hacer la siguiente explicación de cada una de ellas:
Cuando se refiere al termino Relevante quiere decir que se considere importante y
primordial para la toma de decisiones, cuando hace referencia al termino Fiable esto
indica que los Estados Financieros representan fielmente la situación financiera,
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rentabilidad y flujo de efectivo de la compañía, también reflejan la causalidad de las
transacciones, es decir, la veracidad de la información y por último cuando hace
referencia a que debe ser Uniforme quiere decir que todas las transacciones deben
ser contabilizadas de la misma manera basadas en la política establecida por la
compañía de acuerdo a las NIIF.
De acuerdo a la definición de política contable, para la presente tesis, se ha definido
el siguiente modelo de política contable para los instrumentos financieros:
7.1 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Referencia técnica
Las políticas contables aplicables se sustentan en lo que prescribe:
 El marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros.
 Norma Internacional de Información Financiera NIIF para PYMES Sección 11:
presentación, reconocimiento inicial, reconocimiento posterior, información a
revelar. (IASB, Instrumentos Financieros Basicos (NIIF PARA Pymes), 2009)
 Norma Internacional de Información Financiera NIIF para PYMES Sección 12:
presentación, reconocimiento inicial, reconocimiento posterior, información a
revelar. (IASB , 2009)
Objetivo
Determinar la contabilización de los Instrumentos financieros y establecer
requerimientos para la aplicación de las mismas.
Alcance
La compañía ABC y sus subordinadas y vinculadas aplicarán esta política a todas
las partidas dentro del alcance de Instrumentos Financieros.
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7.2 POLÍTICA CONTABLE
Reconocimiento
 La compañía reconocerá en su Estado de Situación Financiera todos sus
derechos y obligaciones contractuales por derivados como activos y pasivos,
respectivamente.
 La compañía reconocerá un activo o pasivo financiero solamente cuando exista
un contrato entre dos o más partes.
Medición inicial y posterior
 Los Activos y Pasivos se medirán inicialmente al costo y posteriormente al costo
amortizado, teniendo en cuenta la base del modelo de negocio y las estimaciones
establecidas.
 La compañía evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si existe
deterioro. Si existe deterioro, el valor de la pérdida se medirá como la diferencia
entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se hayan
incurrido) descontados con la tasa de interés efectiva original del activo financiero.
 Las cuentas por cobrar clientes serán medidas al Costo.
 Cartera Comercial: El deterioro para la cartera corriente se determinará de
acuerdo al número de días de vencimiento sobre los saldos vencidos y para la
cartera jurídica, de acuerdo con los castigos realizados. Su cálculo se realizará
como mínimo cada seis meses, conforme a los análisis realizados por la entidad
administradora de la cartera.
 Las cuentas por cobrar otros deudores, compañías vinculadas y accionistas que
no tengan pactada tasa de interés, ni plazo y su vigencia y/o antigüedad supere un
año y su costo sea igual o mayor al número de salarios mínimos establecidos en las
estimaciones se les calcula costo amortizado, usando una tasa de mercado para
instrumentos con similares condiciones y un plazo estimado.
 El costo amortizado debe ser medido por el valor inicial del Activo o Pasivo
menos los reembolsos de capital más/menos la amortización acumulada, calculada
con el método de la tasa de interés efectiva, menos deterioro.
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Revelaciones
El capítulo de “Revelaciones” será equivalente a las consignadas en cada norma
específica, de acuerdo con el negocio en Marcha.
7.3 PLAN DE ACCION
Actividades (Objetivo 1)
 Revisar políticas de ventas, y de recaudo de cartera para ver si se ajustan a la
realidad de la empresa.
Tabla 3 Tareas actividad 1
Tareas actividad 1
Tareas

Responsables

Reconocer las políticas de Área de Contabilidad
ventas existentes a la fecha y
verificar si estas se están
cumpliendo.
Reconocerlas
políticas
de Área de Cartera y Jurídica.
recaudo existentes a la fecha y
verificar si estas se están
cumpliendo.

 Revisar las acciones que se realizan durante la aprobación, seguimiento y cierre
de los créditos o ventas a plazos realizados.
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Tabla 4 Tareas actividad 2
Tareas actividad 2
Tareas

Responsables

Revisar los filtros que se tiene en el
proceso de aprobación de créditos a
clientes
Revisar los filtros que se tienen en el
proceso de seguimiento a cartera
vencida y por vencerse.
Revisar el cierre de los procesos de
cancelación de cuentas bien sea por
finalización
de
pago
o
por
incobrabilidad.

Área de Cartera de la Empresa
Área de Cartera y Tesorería de la
Empresa
Área de Cartera y Tesorería de la
Empresa

7.3.2. Actividades (Objetivo 2)
Hacer un estudio sobre el comportamiento en los pagos del cliente de años
anteriores para ver su confiabilidad.
Tabla 5 Tareas actividad 3
Tareas actividad 3
Tareas

Responsables

Revisar la puntualidad y cumplimiento Área de Cartera
de
los
pagos
de
clientes
representativos del año anterior que
representen
materialmente
los
beneficios de la empresa.
Revisar el grado de cumplimiento en la Área de Cartera
totalidad de los pagos del año actual.
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Actividades (objetivo 3)
Aplicar un plan de mejoras en base a los hallazgos que se realizaron dentro del
estudio de la documentación referente a manejo de deudores de la empresa.
Tabla 6 Tarea actividad 4
Tarea actividad 4
Tarea

Responsables

En base a los hallazgos que se Área de Cartera
encuentren
en
las
anteriores
actividades se deberán generar
estrategias para el manejo de cartera
en la empresa Fanalca S.A.
Se debe elaborar un plan de mejora Área de Cartera
en base a las estrategias para
mejorar.
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8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS – DETERIORO DE CARTERA
Se entiende por deterioro de cartera el valor que la empresa, de acuerdo al análisis
del comportamiento de sus deudores, considera que probablemente no pueda
cobrar y por tanto se debe calcular un deterioro de la misma.
Siempre que una empresa realiza ventas a crédito corre el riesgo que un porcentaje
de los clientes no paguen sus deudas, convirtiéndose esto para la empresa en una
pérdida, puesto que no le será posible recuperar la totalidad de lo vendido a crédito.
El valor de las ventas a crédito no pagado por los clientes constituye una pérdida
para la empresa que debe reconocerse en el resultado del ejercicio, por tanto, se
debe contabilizar como un gasto.
El deterioro de cartera, una vez calculada disminuye el valor de la cartera y se
reconoce como gasto.
Téngase en cuenta que en NIIF para PYMES y en las NIC, la provisión de cartera
se denomina deterioro de cartera, término que resulta equivalente.
En este caso nos referimos a provisión de cartera, porque así se denomina en el
reglamento tributario en Colombia.
8.1 MÉTODOS PARA CALCULAR EL DETERIORO DE CARTERA (FISCAL)
A continuación, se presenta el método de deterioro de cartera que estaba vigente
antes de la entrada en vigencia de las NIIF (2013), el cual no es permitido aplicar
actualmente; pues todo debe regir de acuerdo a las políticas contables que estén
estipuladas en la respectiva empresa u organización y sean lineales a las NIIF.
En el ámbito tributario la norma fiscal ha establecido dos métodos que se pueden
utilizar para determinar la provisión de las deudas de dudoso o difícil cobro que se
pueden deducir del impuesto a la renta: provisión individual y provisión general.
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Provisión individual de cartera (Fiscal)
La provisión individual de cartera aplica sobre cada una de las ventas a crédito
individualmente consideradas, es decir, sobre cada factura.
“Como deducción por concepto de provisión individual para deudas de dudoso o
difícil cobro fijase como cuota razonable hasta un treinta y tres por ciento (33%)
anual del valor nominal de cada deuda con más de un (1) año de vencida.”
(Hacienda, 2016)
Se toma cada factura y aquellas que tengan más de un año de vencidas se les
aplican una provisión de hasta el 33% anual, de manera que en tres años se puedan
provisionar totalmente si fuere necesario. (Hacienda, 2016)
Deterioro general de cartera fiscal
Tendrán derecho a que se les deduzca de su renta bruta, por concepto de provisión
general para deudas de dudoso o difícil cobro, un porcentaje en la cartera vencida,
así:
El cinco por ciento (5%) para las deudas que en el último día del ejercicio gravable
lleven más de tres (3) meses de vencidas, sin exceder de seis (6) meses. (Hacienda,
2016)
El diez por ciento (10%) para las deudas que en el último día del ejercicio gravable
lleven más de seis (6) meses de vencidas sin exceder de un (1) año. (Hacienda,
2016)
El quince por ciento (15%) para las deudas que en el último día del ejercicio gravable
lleven más de un (1) año de vencidas. (Hacienda, 2016)
Este método está regulado por el artículo 1.2.1.18.20 del decreto 1625 de 2016.
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8.2 METODO PARA DETERMINAR EL DETERIORO DEL VALOR EN NIIF
Tasa efectiva anual
Cuando vas a solicitar dinero prestado debes pagar un interés por utilizarla. Todo
préstamo de dinero sea una compra a crédito, para viajar, uso personal, un crédito
de libre inversión, para la compra de vehículo o hipotecario, tiene un costo. También
lo tienen las tarjetas de crédito.
Cuando el pago que nos hagan se da por cuotas a plazos o sean en más de 1 pago
a través de la siguiente formula se calcula la tasa nominal.
Tasa nominal
Figura 3 Formula tasa nominal
Formula tasa nominal

Nota: Tomado de: Formula tasa nominal. Por: E. F. Álzate. (2015). [Infografía]
Contapyme.
https://www.contapyme.com/memorias/2015/julio/sistemabasico/recursos/deterioro.pdf
Las tasas tanto efectivas como nominales nos sirven para ayudar a determinar el
valor futuro de los pagos que nos van a realizar nuestros clientes. De esta manera
conocemos como pierde el poder adquisitivo el dinero que recibimos a través del
tiempo y que tanto afectan estos pagos a crédito la rentabilidad de nuestra empresa.
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Tasa nominal diaria
Figura 4 Tasa nominal diaria
Tasa nominal diaria

Nota: Tomado de Formula tasa nominal. Por: E. F. Álzate, (2015). [Infografía]
Contapyme.
https://www.contapyme.com/memorias/2015/julio/sistemabasico/recursos/deterioro.pdf
Esta tasa la usamos para conocer exactamente el porcentaje de tasa nominal que
se requiere en cada caso. Entendiendo aquí se expone la diferencia entre la fecha
pactada de pago y la fecha en que se efectuó el pago en realidad. Y su porcentaje
de deterioro que se necesita asignar para determinar la pérdida.
Valor futuro
Figura 5 Formula valor futuro
Formula valor futuro

Nota: Tomado de: Formula valor futuro. Por E. F. Álzate, (2015). [Infografía]
Contapyme.
https://www.contapyme.com/memorias/2015/julio/sistemabasico/recursos/deterioro.pdf
El valor futuro lo usamos para asignar el valor de dicha mercancía vendida en el
pasado a un valor actual. En esta se refleja la pérdida del poder adquisitivo en el
tiempo. Esta partida determina el deterioro del valor de nuestro producto que no a
sido pagada en su totalidad.
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Deterioro
Figura 6 Formula de deterioro
Formula de deterioro

Nota: Tomado de: Formula de deterioro. Por: Alzate, E. F. (2015). [Infografia]
Contapyme.
https://www.contapyme.com/memorias/2015/julio/sistemabasico/recursos/deterioro.pdf
El deterioro es el resultado del valor futuro menos el valor presente. En este el valor
de los activos se define como una pérdida que se produce cuando el importe en
libros de un activo es superior a su importe recuperable. Por lo cual esta pérdida de
valor se define como una pérdida de valor en el activo y un gasto dentro del periodo
de un ejercicio en las cuentas de resultado.
8.3 COSTO PROMEDIO DE CAPITAL WACC
“El costo promedio de capital en finanzas es uno de los indicadores más importantes
que permite conocer cuánto le cuesta a la empresa financiarse con terceros, con
patrimonio o utilizando ambas opciones.” (Navarro, 2017)
Lo que nos muestra aquí es que además de los costos y gastos operacionales y no
operacionales de la empresa. La empresa debe de tener una utilidad por encima del
costo de financiación para que esta sea en realidad rentable. En esta situación
debemos considerar las variables como el componente de interés de las deudas
bancarias, así como el componente de intereses pactados a pagar a socios o
accionistas según sea el caso. La empresa para ser rentable debe considerar esto
si quiere tener un aumento en el valor de su capital de trabajo y que este no se vea
disminuido.
La fórmula del WACC está compuesta de la siguiente manera:
Ke = Costo del patrimonio
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P= Patrimonio
D= Deuda
Kd = Costo de la deuda
TI = Tasa de impuestos
Figura 7 Formula costo promedio de capital
Formula costo promedio de capital

Nota: Tomado de: Formula costo promedio de capital. Por: J.D, Navarro. (2017).
[Infografia] ABC Finanzas. https://abcfinanzas.com/administracion-financiera/costopromedio-de-capital-wacc/
Ke: Es lo que cuesta financiarse con patrimonio o sea el monto pactado entre socios
y accionistas para la repartición de utilidades.
Figura 8 Porcentaje de participación del patrimonio dentro del activo
Porcentaje de participación del patrimonio dentro del activo

Nota. “En esta fórmula determinamos el % de participación del patrimonio dentro
del activo o sea el % de financiación del activo que corresponde al patrimonio.”
Tomado
de:
ABC
Finanzas.
Obtenido
de
ABC
Finanzas.com:
https://www.abcfinanzas.com/administracion-financiera/costo-promedio-de-capitalwacc
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Figura 9 Porcentaje costo de financiación de los pasivos de la empresa
Porcentaje costo de financiación de los pasivos de la empresa

Nota. “Es el costo de financiación que tenemos con los pasivos de la empresa. En
la formula exceptuamos la tasa de impuestos pues los gastos financieros van
implícitos dentro del estado de resultados y merman el pago de impuestos. Esto es
conocido como escudo fiscal.” Tomado de: ABC Finanzas. Obtenido de ABC
Finanzas.com:
https://www.abcfinanzas.com/administracion-financiera/costopromedio-de-capital-wacc
Figura 10 Porcentaje de participación de la deuda dentro del activo
Porcentaje de participación de la deuda dentro del activo

Nota. “En esta fórmula determinamos la participación de la deuda dentro del activo
o sea el % de financiación del activo que corresponde al pasivo.” Tomado de: ABC
Finanzas.
Obtenido
de
ABC
Finanzas.com:
https://www.abcfinanzas.com/administracion-financiera/costo-promedio-de-capitalwacc
8.4 EJEMPLO INTEGRADO DE DETERIORO Y USO DE LA HERRAMIENTA
WACC COSTO PROMEDIO DE CAPITAL
Para el siguiente ejercicio vamos a suponer que la empresa Fanalca S.A. cuyo
objetivo social es la venta de motocicletas realiza 3 ventas durante el año.
Hallaremos los diferentes escenarios en donde será rentable la venta de nuestro
inventario y los escenarios en donde la rentabilidad de este se verá afectada por la
demora en los pagos de nuestros clientes. La utilidad de estos inventarios que se
vendieron fue del 30%.
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Primera venta
La primera venta fue una venta por valor neto de $ 302.900.000 realizada el día 10
de enero dando plazo de consignación de la compra de 10 días pagada en dos
cuotas la primera tuvo una demora de 120 días y la segunda al finalizar el año en
345 días con relación a la fecha de pago inicialmente pactada. A continuación,
observaremos la contabilización de la causación de la primera compra:
Tabla 7 Primera venta. Ejercicio 1
Primera venta. Ejercicio 1
Detalle
Cuenta por Cobrar
Rete fuente
Costo de venta
Ingresos por venta
mercancía
Iva Generado
Inventario

Debito
$302,900,000
$6,500,000
$200,000,000

Crédito

$260,000,000
$49,400,000
$200,000,000

Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
Ahora observaremos como el valor futuro del dinero cambia a través del tiempo y
por lo tanto afecta de una manera positiva o negativa las finanzas de la empresa.
La tasa efectiva anual de la venta de motocicletas para este año es del 22% efectiva
anual. Esta tasa de referencia que nos ofrece la banca la utilizaremos para encontrar
la fórmula de deterioro del siguiente ejercicio. La tasa nominal la usaremos cuando
el pago se de en 2 o más periodos distintos. La tasa nominal anual la hallamos bajo
la siguiente formula:
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Figura 11 Formula tasa nominal anual
Formula tasa nominal anual

Nota: Tomado de: Formula tasa nominal anual. Por: E. F Alzate. (2015 [Infografía]
Contapyme.
https://www.contapyme.com/memorias/2015/julio/sistemabasico/recursos/deterioro.pdf
La tasa nominal diaria la hallamos mediante el uso de la equivalencia de la tasa
nominal anual dividida en los 365 días del año. Esto lo realizamos con el objetivo de
obtener la tasa de interés exacta entre la fecha de la venta y la fecha de los pagos
correspondientes y exponer los deterioros de valor exactos de la mercancía.
Figura 12 Tasa nominal diaria
Tasa nominal diaria
𝑇𝑁𝐷 = 19,89%/365 = 0,0545%
Nota: Tomado de: Formula tasa nominal diaria. E. F. Alzate, (2015). [Infografía]
Contapyme.
https://www.contapyme.com/memorias/2015/julio/sistemabasico/recursos/deterioro.pdf
Primer pago. Ejercicio 1
Se tiene de esta manera que el primer pago del cliente se dio 120 días después del
plazo estipulado. Para poder encontrar la tasa de deterioro hasta la fecha debemos
primero hallar el valor futuro de la siguiente manera:
Usamos el valor presente y usamos la tasa nominal diaria elevada por los días de
demora en el pago.
El deterioro en esta oportunidad lo hacemos por el valor total de la compra pues no
ha habido pagos anteriores de esta compra hasta la fecha en que se está realizando
el pago que es 120 días después del pago estipulado.
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Figura 13 Tasa nominal del primer pago. Ejercicio 1
Tasa nominal del primer pago. Ejercicio 1
= 302.900.000 ∗ (1 + 0,0545%)120 = 323.363.909
Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
La diferencia entre el valor futuro y el valor presente será el valor del deterioro de la
venta que realizamos el día 20 de Enero y que fue paga parcialmente 120 días
después.
Figura 14 Valor del deterioro primer pago. Ejercicio 1
Valor del deterioro primer pago. Ejercicio 1
𝐷 = 323.363.909 − 302.900.000 = 20.463.909
Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
La siguiente contabilización obedece a la causación del deterioro del valor y su
reconocimiento como gasto en las cuentas de resultado.
Tabla 8 Primer deterioro. Ejercicio 1
Primer deterioro. Ejercicio 1
Detalle
Gasto por deterioro
Deterioro acumulado

Debito
Crédito
$
20,463,909.18
$ 20,463,909.18

Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
El Pago realizado por el cliente para este periodo se dio de la siguiente manera,
Realiza una cancelación parcial de 121,160,000 sobre las cuentas por cobrar.
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Tabla 9 Primer pago de bancos. Ejercicio 1
Primer pago de bancos. Ejercicio 1
Detalle
Banco
Cuentas por Cobrar

Debito
121,160,000

$

Crédito
$

121,160,000

Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
Segundo pago. Ejercicio 1
La realización del segundo pago se dio 345 días después del día del pago pactado
en primera instancia y 225 días después del primer pago parcial. Para este pago
debemos hallar nuevamente el deterioro para esta nueva fecha.
El deterioro en esta oportunidad lo vamos a hacer sobre el saldo de la deuda que
quedo en las cuentas por cobrar que es de $ 181.740.000.
Figura 151 Tasa nominal del segundo pago. Ejercicio 1
Tasa nominal del segundo pago. Ejercicio 1
= 181.740.000 ∗ (1 + 0,0545%)225 = 205.440.487
Nota: La diferencia entre el valor futuro y el valor presente será el valor del deterioro
de la venta que fue pactada para pagarse el día 20 de Enero y que fue terminada
de pagar con un segundo abono 345 días después. Aunque es de aclarar que el
valor de este deterioro se calcula por 225 días que es el valor del deterioro del saldo
desde el ultimo abono que se le hizo a la deuda.
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Figura 16 Valor del deterioro segundo pago. Ejercicio 1
Valor del deterioro segundo pago. Ejercicio 1
𝐷 = 205.440.487 − 181.740.000 = 23.700.487
La siguiente contabilización obedece a la causación del deterioro del valor y su
reconocimiento como gasto en las cuentas de resultado.
Tabla 10 Segundo deterioro. Ejercicio 1
Segundo deterioro. Ejercicio 1
Detalle
Gasto por deterioro
Deterioro acumulado

Debito
$
23,700,487

Crédito
$ 23,700,487

Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
El Cliente realiza el pago definitivo del saldo de cuentas por cobrar por valor de
$181.740.000 y cancelamos el valor de pago de bancos.
Tabla 11 Segundo pago de bancos. Ejercicio 1
Segundo pago de bancos. Ejercicio 1
Detalle
Banco
Cuentas por Cobrar

Debito
$181,740,000

Crédito
$

181,740,000

Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
El Valor del deterioro en las cuentas del estado de situación financiera y la
causación del gasto por deterioro es revertido debido a que se realizaron los pagos
en su totalidad del producto vendido a plazos dentro del periodo del ejercicio.
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Tabla 12 Reversión gastos por deterioro. Ejercicio 1
Reversión gastos por deterioro. Ejercicio 1
Detalle
Gasto por deterioro
Deterioro acumulado

Debito
$
$

Crédito
44,164,396

44,164,396

Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
Conclusión primera venta
Así podemos concluir sobre la primera venta que, aunque fue pagada en su totalidad
el cliente tuvo bastantes demoras para realizar el pago por lo tanto tuvo una pérdida
parcial por deterioro con relación a su utilidad bruta de $ 44.164.396 que comparado
con del margen de utilidad inicial que fue de $ 60.000.000 podemos concluir que la
empresa perdió oportunidades de inversión, de realizar pagos a contado o en su
defecto de no pedir créditos de no ser por la demora en los pagos de sus clientes.
Tabla 13 Utilidad vs deterioro. Ejercicio 1
Utilidad vs deterioro. Ejercicio 1
UTILIDAD BRUTA
DETERIORO DE LA VENTA

$
$

60,000,000
0

Segunda venta
La segunda venta fue una venta por valor neto de $ 378.625.000 realizada el día 30
de enero dando plazo de consignación de la compra de 10 días. Se realizó un pago
de manera parcial de un abono que tuvo una demora de 180 días después del plazo
pactado. Al final de año 31 de diciembre del 2020 no se obtuvieron más pagos por
parte del cliente.
A continuación, observaremos la contabilización de la causación de la segunda
compra:
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Tabla 14 Segunda venta. Ejercicio 2
Segunda venta. Ejercicio 2
Detalle
Cuenta por Cobrar
Rete fuente
Costo de venta
Ingresos por venta mercancía
Iva Generado
Inventario

Debito
$378,625,000
$8,125,000
$250,000,000

Crédito

$325,000,000
$61,750,000
$250,000,000

Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
Primer pago ejercicio 2
Se tiene de esta manera que el primer pago del cliente se dio 180 días después del
plazo estipulado. Para poder encontrar la tasa de deterioro hasta la fecha debemos
primero hallar el valor futuro de la siguiente manera: Usamos el valor presente y
usamos la tasa nominal diaria elevada por los días de demora en el pago.
El deterioro en esta oportunidad lo hacemos por el valor total de la compra pues no
ha habido pagos anteriores de esta compra hasta la fecha en que se está realizando
el pago que es 180 días después del pago estipulado.
Figura 17 Tasa nominal del primer pago. Ejercicio 2
Tasa nominal del primer pago. Ejercicio 2
= 378.625.000 ∗ (1 + 0,0545%)180 = 417.635.777
La diferencia entre el valor futuro y el valor presente será el valor del deterioro de la
venta que realizamos el día 10 de Febrero y que fue paga parcialmente 180 días
después.
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Figura 18 Valor del deterioro del primer pago. Ejercicio 2
Valor del deterioro del primer pago. Ejercicio 2
= 417.635.777 − 378.625.000 = 39.010.777
La siguiente contabilización obedece a la causación del deterioro del valor y su
reconocimiento como gasto en las cuentas de resultado.
Tabla 15 Primer deterioro. Ejercicio 2
Primer deterioro. Ejercicio 2
Detalle
Gasto por deterioro
Deterioro acumulado

Debito
Crédito
$
39,010,777.31
$ 39,010,777.31

Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
El Pago realizado por el cliente para este periodo se dio de la siguiente manera,
Realiza una cancelación parcial de 227,175,000 sobre las cuentas por cobrar.
Tabla 16 Pago de bancos. Ejercicio 2
Pago de bancos. Ejercicio 2
Detalle
Banco
Cuentas por Cobrar

Debito
227,175,000

$

Crédito
$

227,175,000

Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
Segunda contabilización. Ejercicio 2
Al finalizar el año 2020 se realiza la contabilización del deterioro del valor por los
restantes 145 días de deuda que han transcurrido desde el último pago.
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El deterioro en esta oportunidad lo vamos a hacer sobre el saldo de la deuda que
quedo en las cuentas por cobrar que es de $ 151.450.000.
Figura 19 Tasa nominal de segunda contabilización. Ejercicio 2
Tasa nominal de segunda contabilización. Ejercicio 2
= 151.450.000 ∗ (1 + 0,0545%)145 = 163.899.115
La diferencia entre el valor futuro y el valor presente será el valor del deterioro de
la venta que realizamos el día 30 de Enero y que 325 días después no ha tenido
pago. Aunque es de aclarar que el valor de este deterioro se calcula por 145 días
que es el valor del deterioro del saldo desde el ultimo abono que se le hizo a la
deuda.
Figura 20 Valor del deterioro segunda contabilización. Ejercicio 2
Valor del deterioro segunda contabilización. Ejercicio 2
𝐷 = 163.899.115 − 151.445.000 = 12.449.115
La siguiente contabilización obedece a la causación del deterioro del valor y su
reconocimiento como gasto en las cuentas de resultado.
Tabla 17 Segundo deterioro. Ejercicio 2
Segundo deterioro. Ejercicio 2
Detalle
Gasto por deterioro
Deterioro acumulado

Debito
$
12,449,115

Crédito
$ 12,449,115

Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
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Conclusión segunda venta
Así podemos concluir sobre la segunda venta que hasta el momento el cliente no
ha podido realizar el pago total de la mercancía por lo tanto hasta el momento tiene
una perdida por deterioro con relación a su utilidad bruta de $ 51.459.892 en
detrimento del margen de utilidad inicial que era de $ 75.000.000. Hasta la fecha
solamente se ha cancelado $ 227.175.000 y el costo de venta de la mercancía es
de $ 250.000.000 si el cliente no realiza el pago se podría perder parte del costo de
la mercancía.
Tabla 18 Utilidad vs deterioro. Ejercicio 2
Utilidad vs deterioro. Ejercicio 2
UTILIDAD BRUTA
$75,000,000
DETERIORO DE LA VENTA $ 51,459,892
DIFERENCIA
$23,540,108

Tercera venta
La tercera venta fue una venta por valor neto de $ 541.725.000 realizada el día 30
de marzo dando plazo de consignación de la compra de 10 días. Se realizó un solo
pago con una demora de 220 días después del plazo pactado.
A continuación, observaremos la contabilización de la causación de la tercera
compra:
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Tabla 19 Tercera venta Ejercicio 3
Tercera venta Ejercicio 3
Detalle
Cuentas por cobrar
Rete fuente
Costo de venta
Ingresos por venta
mercancía
Iva Generado
Inventario

Debito
$541,725,000
$11,625,000
$357,692,308

Crédito

$465,000,000
$88,350,000
$357,692,308

Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
Pago ejercicio 3
El primer pago del cliente se dio 220 días después del plazo estipulado. Para poder
encontrar la tasa de deterioro hasta la fecha debemos primero hallar el valor futuro
de la siguiente manera: Usamos el valor presente y usamos la tasa nominal diaria
elevada por los días de demora en el pago.
El deterioro en esta oportunidad lo hacemos por el valor total de la compra pues no
ha habido pagos anteriores de esta compra hasta la fecha en que se está realizando
el pago que es 220 días después del plazo estipulado.
Figura 21 Tasa nominal de primer pago. Ejercicio 3
Tasa nominal de primer pago. Ejercicio 3
$ 541.745.000 ∗ (1 + 0,0545%)220 = $ 610,704,864
La diferencia entre el valor futuro y el valor presente será el valor del deterioro de la
venta que realizamos el día 30 de marzo y que fue paga parcialmente 220 días
después.
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Figura 22Valor del deterioro del segundo pago. Ejercicio 3
Valor del deterioro del segundo pago. Ejercicio 3

$ 610.704.864 − $ 541.745.000 = $ 68,979,864
La siguiente contabilización obedece a la causación del deterioro del valor y su
reconocimiento como gasto en las cuentas de resultado.
Tabla 20 Deterioro. Ejercicio 3
Deterioro. Ejercicio 3
Detalle
Gasto por deterioro
Deterioro acumulado

Debito
$
68,979,864

Crédito
$ 68,979,864

Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
El Pago realizado por el cliente para este periodo se dio de la siguiente manera,
Realiza una cancelación total de 380,725,000 sobre las cuentas por cobrar.
Tabla 21 Pago de bancos. Ejercicio 3
Pago de bancos. Ejercicio 3
Detalle
Banco
Cuentas por Cobrar

Debito
Crédito
$
380,725,000
$ 380,725,000

Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)

75

Conclusión tercera venta
Así podemos concluir sobre la tercera venta que el cliente realizo el pago parcial de
la mercancía pasados 220 días del plazo estipulado por lo tanto tiene una perdida
por deterioro con relación a su utilidad bruta de $ 68.979.864 en detrimento del
margen de utilidad inicial que era de $ 107.307.692.
Tabla 22 Utilidad vs deterioro. Ejercicio 3
Utilidad vs deterioro. Ejercicio 3
UTILIDAD BRUTA
DETERIORO DE LA VENTA
DIFERENCIA

$
$
$

107,307,692
68,979,864
38.327.828

8.5 APLICACIÓN DEL METODO WACC
“¿Cómo determinar cuánto sería el costo conjuntamente si se tienen atados el costo
de la deuda y el costo del patrimonio en caso de que la empresa necesite
financiamiento?” (Navarro, 2017)
“Para esto sirve el WACC el cual permite calcular ese costo promedio de capital que
es la mezcla de financiación entre terceros y dueños.” (Navarro, 2017)
A continuación, explicamos cómo aplicamos el costo promedio de capital «WACC»
a la empresa FANALCA S.A., la cual conforma el Estado de la Situación financiera
al 31 de Diciembre del 2019 de la siguiente manera:
Tabla 23 Estado de la situación financiera
Estado de la situación financiera
ACTIVO

$

480,000,000

PASIVO
PATRIMONIO

$
$

192,000,000
288,000,000

Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
La estructura de capital para el año 2019 la conformamos de la siguiente manera:
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 “Se financia 40% con deuda y 60% con patrimonio
 El Kd o costo de la deuda es de 25% antes de impuestos y el Ke o costo del
patrimonio es 30%.
 La tasa de impuestos es 35%”. (Navarro, 2017)
Teniendo en cuenta los parámetros anteriores se procede a calcular el costo
promedio de capital «WACC»:
 “Primero se tiene que el costo del patrimonio es igual a 30% * la participación de
esa financiación con patrimonio que sería el 60%.” (Navarro, 2017)
 “Luego se suma el costo de la deuda que para este caso particular es del 25%. Y
como se debe tener en cuenta el efecto de los impuestos o el beneficio fiscal se
multiplica por 1 menos la tasa de impuestos del 35%.” (Navarro, 2017)
 Por último, se multiplica por la participación de esta financiación con terceros que
sería del 40%” (Navarro, 2017)
Figura 23 Aplicación del método WACC
Aplicación del método WACC

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 30% ∗ (

60%
40%
) + 25% ∗ (1 − 35%) ∗ (
)
40% + 60%
40% + 60%

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 30% ∗ (60%) + (16.25%) ∗ 40%
𝑊𝐴𝐶𝐶 = (18%) + (9.75%)
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 27.75%
Interpretación del WACC
Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, la fórmula da como resultado final que el
costo promedio de capital «WACC» de la empresa es igual a 27,75%. “Como se
había mencionado anteriormente el costo promedio de capital «WACC»
corresponde al costo promedio de capital ponderado, es decir que… a la empresa
le cuesta financiarse el 27,75% combinando la financiación con terceros y la
financiación con patrimonio.” (Navarro, 2017)
A continuación, hallaremos el valor con el cual la empresa le cuesta financiarse con
terceros. Para esto pondremos el % que cuesta financiarse a la empresa por el valor
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total del activo o del pasivo más patrimonio que es $ 480.000.000. De allí
obtendremos lo que cuesta financiar a la empresa y pagar deudas e intereses tanto
a acreedores, bancos y socios.
Figura 24 WACC en pesos
WACC en pesos
𝑾𝑨𝑪𝑪 𝒆𝒏 $ = %𝑾𝑨𝑪𝑪 ∗ 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒐 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 + 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
WACC en $ = 27,75% x $ 480.000.000
WACC en $ = $ 133.200.000
A continuación, podemos observar el Estado de Resultados para el periodo 2020.
El Cual es objeto de estudio, en este podemos observar que la Utilidad neta del
ejercicio es de $ 98.450.838
Tabla 24 Estado de resultados
Estado de resultados
Fanalca S.A.
Estado de Resultados a 31 de diciembre del 2020
(Valores en Miles de Pesos)
Ingreso Por Ventas
Costos de Ventas
Utilidad Bruta

$1,050,000,000
$807,692,308
$242,307,692

Gastos de Administración
Deterioro

$
$

2,000,000
120,439,756

Depreciación
Utilidad Operacional

$

9,000,000
$110,867,936

Otros Ingresos
Gastos Financieros

$
$

39,000,000
700,000

Utilidad Antes de Impuestos
Provisión Impuesto de Renta y CREE
(35%)
Utilidad Neta

$

149,167,936

$
$

50,717,098
98,450,838
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A continuación, observaremos la tabla de deterioro para el periodo 2020. Este es un
compendio del deterioro acumulado de todas las ventas durante el año.
Tabla 25 Deterioro del ejercicio
Deterioro del ejercicio
DETERIORO COMPRA 2
DETERIORO COMPRA 3
TOTAL DETERIORO DEL EJERCICIO

$
$
$

51,459,891.98
68,979,864
120,439,755.92

Teniendo este valor podemos comprender que para la empresa Fanalca S.A. si
tendría que acudir a las existencias de disponible de periodos anteriores, a pedir
financiación, o una inyección de capital pues no alcanzo a obtener utilidades netas
mayores a $ 133.200.000. Pues su utilidad neta fue de $ 98.450.838
De no haber habido retrasos en ninguno de los pagos de los clientes la empresa
pudo haber generado un aumento de su patrimonio. Pero no sucedió así debido al
comportamiento en los pagos de los clientes.
Utilidad neta del ejercicio – WACC $ = Rango de deterioro permitido para no
necesitar inversión de capital.
Figura 25 Rango de deterioro permitido
Rango de deterioro permitido
98,450,838 – 133,200,000 = -34,749,162

Relación del deterioro y el WACC
Como observamos en los ejercicios anteriores de las ventas que se generaron
durante el año tenemos grandes retrasos en los pagos. Esto genera que cuando el
valor del deterioro en las Cuentas por cobrar es mayor al valor del rango permitido
para no tener problemas de financiación podemos presumir que en las operaciones
de la empresa Fanalca S.A. este comportamiento pudo derivar eventualmente en
retrasos de pagos a proveedores, obligaciones financieras por las cuales la empresa
pudo tener la necesidad de realizar refinanciamientos de muchas de estas deudas
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o atraso en los pagos de estas o en su defecto la empresa haya tenido que haber
sacrificado parte de su activo corriente ganado en periodos pasados para solventar
las deudas de la empresa.
Tabla 26 Deterioro vs WACC
Deterioro vs WACC
DETALLE
DETERIORO DEL VALOR DE LAS VENTAS
DENTRO DEL EJERCICIO
RANGO DE DETERIORO PERMITIDO PARA
NO TENER PROBLEMAS DE FINANCIACION
DIFERENCIA

VALOR
$

98,450,838

$
$

133,200,000
34,749,162

Con esto podemos observar que de nada sirve realizar una gran cantidad de ventas
dentro de una empresa si en realidad los ingresos que estamos obteniendo por
estas ventas las estamos perdiendo en el retraso o no pago de los créditos que
otorgamos a nuestros clientes. Fanalca S.A. Deberá atender sus políticas sobre el
deterioro de sus deudores y formular nuevas disposiciones para mejorar la salud
financiera de su compañía.
El principio de oportunidad a la hora de realizar un negocio o pago se ve afectado
debido que al no contar con la cantidad de efectivo necesarios se pueden perder
beneficios económicos como también se pierde el valor inflacionario del mismo a
través del tiempo.
8.6 PLAN DE MEJORA
De acuerdo a los hallazgos vistos en el manejo de recaudo de deudores y cartera
de la empresa en los ejercicios anteriormente mencionados es de considerar que
se debe realizar una mejora en la metodología de recaudo de cuentas por cobrar
para la optimización de los procesos de recaudo.
Hallazgos (actividad 1)
Políticas de cartera de la empresa Fanalca s.a.
Aprobación de créditos
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 Debe tener actualizados y al día el RUT y la Cámara de Comercio
 No estar reportado en las centrales de riesgo como deudores morosos.
 Hacer estudios de crédito para determinar la cantidad del valor del crédito a
acordar haciendo estudios de estados financieros del último año de la empresa
solicitante.
Con clientes
 Debe haber pagado el 100% del ultimo crédito otorgado por parte de nuestra
entidad.
 El plazo máximo de pago de créditos será de 90 días calendario.
Métodos y acciones para la gestión de pago de clientes
Anteriores a la fecha de vencimiento
 Se enviará por medio de correo electrónico la factura de venta para tener claridad
en el monto, valores de la deuda y plazos acordados.
 Se notificará 5 días hábiles antes del vencimiento de la factura por medio de
correo electrónico y llamada telefónica a la empresa deudora.
Después de la fecha de vencimiento
 Todos los clientes con 90 días de mora serán contactados por correo electrónico
y vía telefónica para concordar formas de pago.
 Empresas que en los 90 días de plazo de pago no generen una respuesta
satisfactoria de acuerdos para pagos. Serán remitidas a cobro jurídico si el costobeneficio lo amerita
 Si la empresa incumple el segundo acuerdo de pago pasara a cobro jurídico si
el costo-beneficio lo amerita.
Activación de cobro área jurídica de la empresa
 Se toman acciones legales a los deudores morosos cuando el monto de la deuda
sea importante y sea procedente instaurar una demanda.
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Estrategias (actividad 1)
Mejoras en las políticas de aprobación de crédito
 Se sugiere a la entidad Fanalca SAS que las compras a plazo o crédito de
nuestra empresa se darán solo si paga por adelantado el 40% del total del valor de
la factura.
 Se sugiere dar plazos máximos de pagos más cortos de 60 días como máximo
para que el costo de oportunidad se vea reflejado de una manera más
representativa en las partidas que representen deterioro.
 Se estipula un cobro por intereses si el comprador incurre en incumplimiento del
pago en la fecha o fechas pactadas.
 Pagar un seguro de crédito en caso de eventos adversos que modifiquen las
relaciones comerciales.
Mejoras en las políticas de actividades de cobranza
 El plazo de pago y la fecha de vencimiento debería ser de 60 días todo esto con
el fin de mejorar la disponibilidad del efectivo y mejorar el principio de oportunidad
de la empresa con relación a las oportunidades de inversión y crecimiento de la
misma.
 Considero importante el envió de correo con copias del estado de la cuenta y
enviar y recibir copias de recibos de pago con controles de recepción de entrada y
salida de documentos de la empresa.
Hallazgos (actividad 2)
Aprobación de créditos
Se observaron falencias principalmente en la primera fase de ejecución de las
políticas de cartera que es la referente a la concesión de créditos pues es ausente
el estudio y análisis de estados financieros de las entidades a las que se conceden
créditos todo por el afán de vender realizan gran cantidad de ventas a crédito es
importante
Seguimiento de cartera
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La gestión de cartera al parecer se hace de manera efectiva, aunque los resultados
no son los mejores debido a que desde un principio no se es selectivo en las
empresas a las cuales se le pueden o no otorgar un crédito.
Cierre del proceso de cartera
La empresa se encuentra estable, aunque su gestión de cartera no es la mejor pues
existe una gran cantidad de cartera castigada por incobrabilidad de deudas de años
anteriores. El área jurídica parece no tener inferencia en la cartera pues no es visible
su participación en procesos activos de demanda y cobro de esta.
Estrategias (actividad 2)
Aprobación de créditos
Sería importante aplicar las mejoras a las políticas de aprobación de créditos y dar
cumplimiento a las ya existentes para que el proceso de recaudo tenga una gestión
más eficiente.
Seguimiento de cartera
Tomar en cuenta la aplicación de las sugerencias dadas en las políticas de recaudo
para que así haya un recaudo más eficaz en dicho proceso.
Cierre y cobro jurídico
Considero que debe haber más compromiso y responsabilidad por parte del área
jurídica de la empresa para solventar los cobros de dinero que sean viables de
recuperar por dichas vías. Se recomienda contratar un jurista o tener alguno por
honorarios para este tipo de litigios.
Hallazgos (actividad 3)
Se observa un comportamiento prominente de cartera morosa por parte de todos
los compradores de la empresa, esta situación hace que la empresa pueda sufrir de
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problemas de liquidez y sea necesario que la misma deba adquirir un préstamo para
solventar sus créditos, pagos a proveedores entre otros.
Tabla 27 Cartera Parcial 2019
Cartera Parcial 2019

CLIENTE
CLIENTE A
CLIENTE B
CLIENTE C
CLIENTE D
CLIENTE E

CUENTAS POR
COBRAR
$
290,500,000
$
420,000,000
$
360,000,000
$
476,800,000
$
250,600,000

PLAZO EN
DIAS

DIAS EN
MORA
PARCIALES

90

210

90

275

90

175

90

190

90

215
TOTAL

VALOR EN
MORA
PARCIAL

VALOR DEL
DETERIORO PARCIAL
$
$
290,500,000
25,060,743
$
$
420,000,000
36,870,000
$
$
360,000,000
35,678,090
$
$
476,800,000
43,567,000
$
$
250,600,000
19,760,000
$1,087,400,000
$99,005,090

Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
Se observa el pago a fin de año de 2 de los 5 clientes que adeudan dinero por
concepto de compra de mercancías a la empresa. Se observan abonos por parte
del resto de compradores, por lo cual el deterioro final del año fue de apenas $
47.620.000. Aun así, se evidencian falencias en la implementación de políticas de
cartera.
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Tabla 28 Cartera final 2019
Cartera final 2019
CLIENTE
CLIENTE A
CLIENTE B
CLIENTE C
CLIENTE D
CLIENTE E

CUENTAS POR
COBRAR

PLAZO EN
DIAS

$
290,500,000
$
420,000,000
$
360,000,000
$
476,800,000
$
250,600,000

DIAS EN
MORA

90

VALOR EN
MORA
0

$0

$
126 420,000,000
$
135 360,000,000

90
90
90

VALOR DEL
DETERIORO
$0
$
18,760,000
$
27,860,000

0

$0
$0
$
$
90
190 250,600,000
19,760,000
TOTAL
$610,600,000
$47,620,000

Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
A continuación, podemos hallar el valor parcial del deterioro de la cartera para el
año 2020, De no haber realizado los pagos que se realizaron en el transcurso del
año la deuda pudo haber ascendido a más de mil millones de pesos y su deterioro
estaría rondando los 200 millones.
Tabla 29 Cartera parcial 2020
Cartera parcial 2020

CUENTAS POR
CLIENTE COBRAR
CLIENTE
A
$ 302,900,000
CLIENTE
C
$ 378,625,000
CLIENTE
D
$ 541,725,000

RELACION DE CARTERA PARCIAL 2020
DIAS EN
PLAZO MORA
VALOR EN
VALOR DEL
EN
PARCIALE MORA
DETERIORO
DIAS
S
PARCIAL
PARCIAL
10

345

10

325

10

275
TOTAL

ESTADO DE
LA DEUDA A
FIN DE AÑO

$302,900,000 $ 44,164,396 PENDIENTE
$51,459,892.3
$378,625,000
1 PENDIENTE
$541,725,000 $ 68,979,864 PENDIENTE
$1,223,250,00
0 $164,604,152

Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
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Aquí podemos observar que solamente 1 de 3 clientes pudieron pagar la totalidad
de la deuda adquirida durante el año en curso esto se debe principalmente a que
estos mismos clientes debían pagar deudas del año siguiente y además debieron
lidiar con una fuerte crisis económica que tuvimos durante este año en curso. La
cartera para este año fue de $ 312.450.000 a fin de año.
Tabla 30 Cartera final 2020
Cartera final 2020

CUENTAS POR
CLIENTE COBRAR
CLIENTE
A
$ 302,900,000
CLIENTE
C
$ 378,625,000
CLIENTE
D
$ 541,725,000

RELACION DE CARTERA FINAL 2020
DIAS
PLAZO
EN
VALOR EN
VALOR DEL
EN DIAS MORA MORA
DETERIORO
10

0

$0

ESTADO DE
LA DEUDA A
FIN DE AÑO
PAGO

$
325 151,450,000
$ 51,459,892 PENDIENTE
$
10
275 161,000,000
$ 68,979,864 PENDIENTE
TOTAL
$312,450,000
$120,439,756
10

Nota: Elaboración propia basada en estados financieros de la empresa Fanalca.
(Fanalca, 2020)
Estrategias actividad 3
El cumplimiento y el manejo correcto de las políticas de cobro de cartera dentro de
la empresa son de vital importancia, así como el cumplimiento de las estrategias
para el mejoramiento que develamos en las anteriores actividades del plan de
acción para el mejoramiento del proceso de cartera dentro de la empresa Fanalca
SA.
Considero al talento humano como fuente transformadora de las situaciones que
vienen ocurriendo y un grado de mayor compromiso y responsabilidad serian
buenos para la consecución de estándares óptimos. No obstante también seria
bueno que hubiera cambios en el personal que desempeña esta labor. Todo esto
sin desconocer las capacidades profesionales de las personas que operan en esta
empresa.
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Hallazgos y estrategias actividad 4
Las estrategias de mejora de Fanalca SAS están implícitas dentro del punto del plan
de mejora basadas en los hallazgos y el análisis de estos mismos durante el proceso
de investigación de las políticas y operación de ventas a crédito de la entidad objeto
de estudio en cuestión
A continuación, se menciona un cronograma de actividades que sirve como guía
para la ejecución de las tareas de mejoramiento detectadas para el proceso de
recolección de ventas a créditos o a plazos dentro de la empresa.
8.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tabla 31 Cronograma de actividades
Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PLAN DE MEJORA
PASOS PARA EL AREA DE CARTERA DE LA
EMPRESA.
1 Mes
2 Mes
3 Mes
Pedir documentación respectiva para establecer
una relación comercial, copia del RUT, Cámara de
Comercio y los que se consideren pertinentes.
(Primera vez)
Realizar la consulta de los antecedentes del
cliente en las centrales de riesgo
Solicitar Estados Financieros y nivel de
endeudamiento si la factura tiene un monto
superior a $ 1.000.000 COP
Revisión mes a mes de las facturas a vencer.
Recordemos que por políticas empresariales no se
darán plazos superiores a 60 días
Realizar llamadas para el cobro de las facturas que
se encuentran en mora. También se les recordara
la deuda a través de correo electrónico
Realizar la provisión de la cartera por parte de los
encargados del área contable y financiera de la
empresa.
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Posteriores

Tabla 32 (Continuación) Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PLAN DE MEJORA
PASOS PARA EL AREA DE CARTERA DE LA
EMPRESA.
1 Mes
2 Mes
3 Mes
Cobrar intereses por mora a los clientes que se
pasen de las fechas pactadas. Esta será del 2% del
valor de la factura por día vencido
Las cuentas de cobro con mora mayor a 30 días
después del plazo establecido para el pago deben
ser gestionados por el área jurídica de la empresa.
Las cuentas de cobro con mora mayor a 160 días
después del plazo establecido para el pago
entraran a cobro jurídico siempre y cuando el
monto de los procesos sea viable con respecto al
valor de la factura o facturas que adeude el
cliente.
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Posteriores

9. CONCLUSIONES
Se logra demostrar la importancia del valor del dinero en el tiempo con el fin de
optimizar el proceso de cobro y recolección de cartera, lo cual es valioso, debido a
que la inversión, y movimiento económico son vitales para no tener pérdidas
derivadas del fenómeno inflacionario o incluso perder oportunidades de inversión
por falta de liquidez. Los registros contables se deben ajustar a la realidad financiera
que proponen las NIIF ya que si no se le da la importancia que este merece, se
termina incurriendo en una mala gestión del dinero que pone en riesgo la entidad y
capital de los inversionistas.
Adicional, se logra identificar que existen falencias en el proceso de conceder
créditos y en el recaudo de cartera basados en el tema financiero, ya que este tiene
un impacto directo en el flujo de caja de la compañía, ya que al no contar con el
efectivo en un momento clave para la operación de la empresa, se pone en riesgo
el negocio, la estabilidad y rentabilidad que tanto cuesta obtener a través del tiempo.
9.1 IDENTIFICACION DE FALENCIAS EN EL PROCESO DE CONCESION DE
CREDITOS Y RECAUDO DE CARTERA
Se observan fallas humanas durante el proceso de concesión de créditos, los
empleados ignoraron en muchas ocasiones las políticas predispuestas por la
empresa con el afán de aumentar las ventas de la empresa.
Se omitieron muchas veces por parte de los empleados las políticas relacionadas
con el estudio de crédito y la búsqueda de los clientes en las centrales de riesgo.
Dentro de las políticas contables de la empresa se pudo evidenciar la falta de cobros
por mora o interés por retraso en los pagos.
Se evidencio falta de gestión por parte del área jurídica para realizar los cobros
correspondientes a esta sobre deudores de difícil cobro.
La gestión de cobro de la empresa se ve afectada debido principalmente a la falta
de filtros en la concesión de créditos por parte de la empresa. Aun estando
estipulados dichos filtros dentro de la empresa Fanalca SA.
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9.2 LA IMPORTANCIA DEL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO TENIENDO EN
CUENTA EL PROCESO DE RECAUDO
Cuando se realiza el estudio de costo promedio ponderado de capital y se utilizan
las herramientas de medición del deterioro mediante el uso del valor presente
podemos observar la importancia del valor del dinero en el tiempo entendiendo que
este con el tiempo se desvaloriza y entendiendo que cuando no se recolecta de una
manera eficiente esto provoca problemas financieros dentro de cualquier empresa
como son la falta de liquidez, la disminución en el margen de utilidad y la pérdida
del costo de oportunidad de la empresa debido a que esta no puede aprovechar
ofertas de inversión debido a la falta de liquidez con el que se manejan las cuentas
por cobrar.
9.3 RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL MANEJO OPTIMO
DEL RECAUDO DE CARTERA Y EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO DEL
DINERO EN EL TIEMPO
 Se hacen algunas sugerencias dentro de la empresa Fanalca SA como son
disminuir a 60 días el plazo para pagar la totalidad de la venta hecha por la empresa.
 Se pide no otorgar créditos a clientes por encima del 60% del total del valor de
la factura de venta.
 Realizar la compra de un seguro de créditos que funciona en caso del no pago
total o parcial de la deuda del cliente con la empresa.
 Exigir una participación activa por parte del área jurídica en los casos en donde
el costo beneficio sea sustentable para llevar un proceso jurídico.
Se logro
 Determinar la importancia de un buen manejo de las políticas de recaudo de
cartera teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo y presupuestos de
rentabilidad estimados.
 Establecer herramientas conceptuales y técnicas para mejorar el manejo de
cartera aplicando el concepto del valor del dinero en el tiempo.
 Establecer medidas para que la empresa realice filtros más efectivos sobre la
concesión de créditos a particulares.
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