
5.4 Estrategias de reducción 

Como estrategia de reducción de los gastos se puede utilizar o aplicar algún método 

para el control de los inventarios como el ABC, el costo-beneficio o el justo a tiempo, y 

se debe apegar a las necesidades de cada industria o empresa comercial.  

El control de los inventarios puede ser:  

- Control físico: en el que se lleve de manera eficiente el control, conociendo la ubicación 

de los artículos y las características del producto o insumo, para su mejor manejo y 

rápido acceso.  

- Control contable-financiero: se utilizan diversos métodos contables para el control de 

los inventarios como: PEPS (primeras en entrar, primeras en salir), UEPS (últimas en 

entrar, primeras en salir) y costo promedio, que son los más utilizados, también está el 

detallista y precios de mercado.  

De esta manera, se pretende que en los inventarios no existan grandes cantidades de 

productos o materias primas que se deterioren, se hagan obsoletas, o que no tengan 

movimiento, y se conviertan en dinero estancado sin producir rendimientos o ganancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE CUENTAS POR COBRAR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Concepto de administración financiera de cuentas por cobrar 



La administración de cuentas por cobrar “representa el crédito que concede la empresa 

a consumidores en cuenta abierta, para sostener y aumentar las ventas”.  

El boletín C-3 de las Normas de Información Financiera define a las cuentas por cobrar 

como “aquellas cuentas que representan derechos exigibles originados por las ventas, 

servicios prestados, otorgamientos de préstamos o cualquier otro concepto análogo”. 

Por su parte, Alfonso Ortega define estas cuentas como “una función de la 

administración financiera del capital de trabajo, ya que coordina los elementos de una 

empresa para maximizar su patrimonio y reducir el riesgo de una crisis de liquidez y 

ventas, mediante el manejo óptimo de las variables de política de crédito comercial 

concedido a clientes y política de cobros”. 

De manera contable, las cuentas por cobrar se integran por varias cuentas, las cuales 

se clasifican de la siguiente manera:  

• Clientes.  

• Deudores diversos.  

• Documentos por cobrar (corto plazo).  

Para estudiar el incremento de las ventas se deben analizar estas cuentas, ya que los 

deudores diversos se definen contablemente como aquellas personas que deben por 

conceptos diferentes a la venta de mercancías, por lo que el saldo de esta cuenta no 

se debería contemplar para la determinación del estudio; del mismo modo, de los 

documentos por cobrar se tendría que identificar cuáles fueron por la venta de 

mercancías para comprender mejor cuáles son las cuentas que intervienen en la venta 

o productos a crédito.  

Entonces, los clientes son aquellas personas que deben por conceptos de venta de 

mercancías sin tener una garantía documental, esto es contablemente, aunque en la 

realidad se deben garantizar todas las ventas a crédito con documentos para poder 

exigir el pago de esas deudas.  

Todas estas cuentas tienen un alto grado de exigibilidad, y se encuentran en el balance 

general en el rubro del activo circulante, y también son parte del estudio del capital de 

trabajo, además estas cuentas sirven para determinar el ciclo de efectivo, como se 

detalló en la unidad cuatro.  

Por eso es muy importante conocer a quién se le otorga el crédito, pues se debe tener 

la certeza de que se recuperará el monto otorgado del financiamiento. Entre los factores 

más importantes que se deben considerar para el otorgamiento de créditos están los 

siguientes:  

 

• Plazo  



• Monto  

• Tasa de interés  

• Tiempo  

• Requisitos para otorgar el crédito  

• Cobranza  

• Sanciones por incumplimiento  

• Beneficios por pronto pago 

 

 


