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Cuentas por cobrar
Parte IV
Sección 1
General

Concepto: "Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por ventas, servicios
prestados, otorgamientos de préstamos o cualquier otro concepto análogo".
Dentro del concepto general anterior se incluyen los documentos por cobrar a clientes que
representan derechos exigibles, que han sido documentados con letras de cambio o pagarés.
Las cuentas por cobrar se clasifican atendiendo a su origen, por ejemplo: a cargo de clientes, a
cargo de compañías afiliadas, empleados, etc., separando los que provengan de ventas y servicios
de los que tengan otro origen.
Los derechos exigibles por los conceptos anteriores que forman parte del capital de trabajo, son
aquéllos que tienen vencimientos a corto plazo y que, por lo tanto, su cobro es en el término de un
año o dentro del ciclo financiero a corto plazo de la entidad, si éste es mayor a un año.
Las cuentas por cobrar representan aplicaciones de recursos de la empresa que se transformarán
en efectivo para terminar el ciclo financiero a corto plazo.
Sección 2
Su importancia dentro del capital de trabajo
Las cuentas por cobrar constituyen uno de los conceptos más importantes del activo circulante. La
importancia está relacionada directamente con el giro del negocio y la competencia.

En las tiendas de autoservicio no tienen importancia debido a que la venta en este giro de
negocios se efectúa de contado.

En tiendas departamentales su importancia depende de la orientación que la administración le dé
a las operaciones del negocio. Algunos operan básicamente en operaciones de contado, otros
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tienen una mezcla de contado y crédito y existen otros negocios que su venta principal es a
crédito.
Cuando no existe competencia, generalmente la inversión en cuentas por cobrar dentro del capital
de trabajo no es significativa. En algunos giros, principalmente en productos perecederos, a pesar
de una alta competencia las operaciones se realizan de contado, como: la leche, pan, legumbres y
productos relacionados con alimentos de la canasta básica.

Generalmente en la empresa la inversión en cuentas por cobrar representa una inversión muy
importante.

Unas medidas para conocer la inversión que se tiene en cuentas por cobrar es la relación de la
inversión al capital de trabajo y al activo circulante, y se obtienen a través de pruebas de liquidez,2
como sigue:

Cuentas por cobrar a activo circulante
Cuentas por cobrar netas =

6,150 = 68.2%

Capital de trabajo

9,014

El resultado de 68.2% representa la dependencia que el capital de trabajo tiene en la inversión de
cuentas por cobrar y es una buena medida en la influencia que tienen las cuentas por cobrar en la
estructura financiera del capital de trabajo.

Cuentas por cobrar a activo circulante
Cuentas por cobrar netas

= 6,150

Activo circulante

=15,620

= 39.4%

El resultado de 39.4% representa la importancia que la inversión en cuentas por cobrar tiene en el
total de la inversión del activo circulante.
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Sección 3
Necesidades de información de las cuentas por cobrar
Una buena administración requiere de información al día sobre los saldos de los clientes y
deudores.

Dependiendo del giro del negocio, la exigencia de la información está relacionada con el servicio a
los clientes. Las empresas dedicadas a dar servicios que efectúan suspensiones de éstos por falta
de pago oportuno, requieren de información inmediata y veraz.

En la actualidad la información que los negocios requieren para dar servicio a los clientes en
general debe ser diaria, esto es las operaciones realizadas el día de hoy deben estar registradas
el mismo día para que los saldos de mañana tengan consideradas las operaciones del día
anterior.

Actualmente con el uso de la capacidad increíble de los computadores y las comunicaciones se
piensa que no existe problema. El administrador tiene un reto muy grande para controlar que las
operaciones sean captadas y registradas veraz y correctamente.

Las operaciones pueden tener varias fuentes de ventas y cobros, como el sistema bancario en el
caso de pagos en bancos, a través de sucursales de la propia empresa, etc., debiéndose
coordinar todas las transacciones para que sean captadas por el sistema. Es indispensable tener
un horario de corte de operaciones y una disciplina operativa de todos los involucrados en la
operación.

Dependiendo de las necesidades de la empresa y de su capacidad de inversión, pueden
desarrollarse diferentes sistemas de información para la administración que deben producir

información por excepción.

Las cuentas que están al corriente no requieren de administración, las que tienen algún problema
por falta de pago, exceso de deuda sobre el límite de crédito aprobado, devoluciones del correo
de estados de cuenta por direcciones erróneas o por cambio de domicilio del cliente, cheques
devueltos por los bancos de pagos efectuados por clientes, etc., deben ser atendidos
inmediatamente para conservar una sana cartera.
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La información puede ser impresa o bien puede ser consultada a través de las pantallas del
sistema del computador.
Cuando un cliente se comunica a la empresa por cualquier necesidad de servicio, se le debe dar
respuesta oportuna y veraz. Esta información le da un valor agregado a la empresa, el cliente debe
estar satisfecho de tener relaciones con una empresa eficiente y la información es una parte
importante tanto en imagen como en servicio.
La administración cuando tiene una información que le permita tomar decisiones firmes y ágiles,
obtiene una confianza capaz de impulsar al cliente a aumentar sus consumos.
Al contar con una buena información estadística, el administrador puede planear sus estrategias
para que la cartera de los clientes y las ventas que van de la mano sean administradas
efectivamente para lograr los objetivos que haya fijado la dirección de la empresa.
En la sección 11 de esta misma parte que se refiere a la "vigilancia sobre los saldos pendientes de
cobro", se presenta el "análisis de antigüedad de saldos", que es indispensable para la
administración de los saldos pendientes de cobro de los clientes.
Sección 4
El nivel de la inversión en las cuentas por cobrar
La administración y políticas de crédito están estrechamente relacionadas con el giro del negocio y
la competencia del mercado en que la empresa opera.
Dependiendo del giro del negocio y la competencia se otorga el crédito a los clientes, el cual
representa el tiempo que transcurre entre la fecha de la venta y la fecha en que se cobra, o se
recibe en efectivo el importe de la venta. Por lo tanto, las ventas a crédito se transforman en
cuentas por cobrar representando generalmente en la empresa una importante inversión del activo
circulante.
Algunos giros de negocios como las tiendas de autoservicio no otorgan crédito, su venta es de
contado y esto ha sido su estrategia de comercialización para vender a precios reducidos, debido a
dos factores: Se elimina el costo de financiamiento de los inventarios porque se realiza a través de
crédito de proveedores que otorgan a la empresa sin ningún costo, sin que se utilice el capital de la
empresa, además los inventarios tienen una alta rotación y los términos de pago son generalmente
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coincidentes o mayores con la venta de los inventarios y también debido a la eliminación del costo
de financiamiento de las cuentas por cobrar por ser ventas de contado.
La inversión de las cuentas por cobrar se determina por el volumen de las ventas a crédito y por el
promedio de días que transcurren entre las fechas de venta y la cobranza.
Para medir la inversión en cuentas por cobrar se efectúan pruebas de liquidez. Se calcula
generalmente la relación que existe entre las cuentas por cobrar y las ventas y la rotación de las
cuentas por cobrar como sigue:

Cuentas por cobrar a ventas:
Cuentas por cobrar (neto) =

6,150 = 35.7%

Ventas netas

185

= 17 185
El resultado representa el % de las ventas anuales que están pendientes de ser liquidadas por los
clientes.
Para ser una medida correcta deben tomarse las ventas netas a crédito, las cuales están
relacionadas con las cuentas por cobrar a clientes; sin embargo, como este dato resulta difícil de
obtener la mayor parte de las veces, es aceptable tomar el total de ventas netas siempre y cuando
no hubiera una influencia importante de ventas de contado. En algunas ocasiones en el numerador
se emplea el promedio de cuentas por cobrar, aunque es más correcto usar el saldo de fin de año
o periodo. Cuando las cuentas por cobrar incluyen impuesto (IV A), éste se debe deducir para que
sean comparables con las ventas.
Rotación de cuentas por cobrare
El promedio de cobranzas se obtiene tomando como base el resultado de la razón "cuentas por
cobrar a ventas" multiplicado por los días del año (365) para obtener los días de crédito, o por 12
para obtener los meses.

Cuentas por cobrar a ventas x días en el año = días cartera
all7

~5

1~

6

o bien:

Cuentas por cobrar a ventas x meses en el año = mes cartera
0.357

12

4.3

Esta medida es válida en empresas cuyo ciclo financiero no implica variaciones importantes en sus
ventas mensuales promedio. En caso contrario, el procedimiento que debe seguirse es restarle a la
inversión de cuentas por cobrar el total de la venta neta del último mes, que representa 30 días, y
así sucesivamente hasta dejar un residuo que debe dividirse entre las ventas del mes y
multiplicarse por 30 para obtener el número de días que representa:
Días
Cuentas por cobrar (neto)

$ 6150

menos:
Venta neta del último mes

$2100

30

$4050
Venta neta del penúltimo mes

$3000

30

$1050
Venta neta del antepenúltimo mes
1,050

= 10

3,150

70

$3150

Puede observarse que en este caso, los días cartera correctos son 70 y no 120 por ser una
empresa con ventas estacionales, en las que no se puede aplicar la fórmula general que promedia
la venta anual.
De cualquier manera, los días cartera pueden relacionarse con los plazos que la empresa ofrece y
de esta manera calificar la inversión en cuentas por cobrar.
Los cambios en la razón pueden indicar cambios en la política de crédito o cambios en la
capacidad de la cobranza, o bien una combinación de ambas.
El promedio de los días que transcurren entre las fechas de la venta y la cobranza depende en
parte de las condiciones económicas y de factores controlables conocidos como variables de las
políticas de crédito.
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La buena o mala administración de las cuentas por cobrar afecta directamente 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.
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