
 

5. ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 



 

5.1. Objetivo  



Las cuentas por cobrar son activos de una entidad surgidos por el otorgamiento de 

créditos a los clientes o a deudores de las empresas. Representan derechos a recibir 

cantidades de efectivo en el futuro, por haber realizado ventas o préstamos de dinero 

en el presente.  

Esta unidad se concentrará en las cuentas por cobrar a cargo de los clientes ya que las 

ventas representan el principal objetivo del negocio. Las cuentas por cobrar se clasifican 

en las siguientes categorías:  

I. Por la exigibilidad en su cobro 

 

 

 

 



 

 

La administración de cuentas por cobrar representa el conjunto de actividades y 

mecanismos adoptados por una entidad a fin de fijar los niveles de inversión en cuentas 

por cobrar, el establecimiento de las políticas de crédito y cobranza y la determinación 

del riesgo por incobrabilidad.  

El objetivo de las cuentas por cobrar y de su administración radica en establecer los 

niveles de crédito adecuados que permitan incrementar las ventas de un negocio y 

posicionarla en un mercado, sacrificando de manera razonable la liquidez de la entidad.  

Cuando se trata el tema de cuentas por cobrar, es necesario revisar dos de sus aspectos 

esenciales: crédito y cobranza. 

5.2. Administración del crédito  

El crédito es una operación económica que consiste en entregar dinero, bienes o 

servicios en el presente y obtener la retribución en el futuro. En otras palabras, se 

entregan bienes y servicios en el presente esperando su cobro en el futuro, con base 

exclusivamente en la confianza del deudor. De hecho, la palabra “crédito” es sinónimo 

de “confianza”. 

                                        



El crédito confiere una serie de beneficios no sólo para el deudor o para el acreedor, 

sino para la economía en general. Esos beneficios se pueden resumir así: 

 

 

Gracias al crédito, es posible que la economía crezca. Sin embargo, es necesario 

recordar que el crédito influye en la liquidez del negocio acreedor, además siempre hay 

un riesgo inminente de que no se recupere el dinero, por lo cual es muy importante 

administrar el crédito correctamente.  

La administración del crédito es el conjunto de actividades tendientes a determinar los 

niveles de crédito que una empresa puede otorgar a sus clientes y deudores a partir del 

establecimiento de políticas y normas de crédito.  

Uno de los objetivos de la administración del crédito es determinar el saldo de cuentas 

por cobrar, dicho de otro modo, determinar el nivel de inversión en cuentas por cobrar.  

Son varias las técnicas para calcular el saldo de cuentas por cobrar, entre las que 

destacan: 

 

Posteriormente, se aplica la rotación a las ventas.  



Analicemos un ejemplo: Una empresa tiene un periodo de cobranza de 90 días en 

promedio y las ventas son de $200,000.00 al año. ¿Cuánto se debe mantener en 

cuentas por cobrar? 

 

 

 

A continuación, se presenta un ejemplo. 

Una empresa tiene una cobranza promedio de $60,000.00 anuales, un costo de 

cobranza de $2.00 y un costo de oportunidad del 4%  

                       ¿A cuánto asciende su saldo de cuentas por cobrar? 

 

El saldo de cuentas por cobrar es de: $2,449.49. 



5.2.1. Políticas de crédito  

Un aspecto que debe considerarse dentro de la administración financiera de cuentas 

por cobrar, es el establecimiento de las políticas de crédito, es decir, los lineamientos 

que diseña y adopta una empresa para conceder crédito a sus clientes.  

Objetivos de las políticas de crédito: 

 

Para formular una política de crédito, es necesario, primeramente, establecer los 

objetivos del crédito y atender a las políticas de rentabilidad y de liquidez establecidas 

por la entidad, sus costos, la exposición al riesgo y las características de los clientes.  

Dado que las políticas de crédito afectan todo el funcionamiento de la empresa, deben 

ser formuladas por los ejecutivos de mayor rango en el negocio, o bien, dejar esa 

responsabilidad a quienes manejan juntamente el crédito y la cobranza, quienes 

escucharán las opiniones del área de ventas, producción, tesorería, finanzas, etcétera.  

Las políticas de crédito deben expresarse de manera verbal y escrita, de preferencia 

ser escritas y autorizadas para que se puedan apegar a ellas quienes se encargan de 

otorgar el crédito y no haya lugar a confusiones 

Para adoptar la política que sea más adecuada para la entidad, es necesario considerar 

las siguientes variables: 



 

 

Las políticas de crédito pueden ser liberales y restrictivas. Las primeras se distinguen 

por otorgar un buen porcentaje de ventas a crédito y un plazo considerable. En este 

tipo de políticas se suele no exigir garantías. Perdomo enuncia las condiciones que 

influyen para adoptar una política liberal de crédito, que ocurren en las siguientes 

circunstancias:  

a) La posición de caja y bancos de la empresa sea baja y tenga un pasivo alto que 

venza a corto plazo (de 60 a 90 días). 

 



Por su parte, en una política restrictiva no se otorgan ni un monto ni un plazo 

considerable de crédito, además de que se pueden exigir garantías.  

Perdomo, enlista las condiciones que influyen para adoptar una política restrictiva de 

crédito, que ocurren en las siguientes circunstancias: 

 

 

 

Revisemos un ejemplo relativo a determinar el impacto financiero de las políticas de 

crédito.  

La empresa Los Mejores S. A. desea determinar si es conveniente flexibilizar su política 

de crédito, a partir de los siguientes datos.  

Las ventas actuales ascienden a 175,000 unidades a un precio de $250.00 cada una. 

El costo variable unitario es de $180.00 (por unidad) y los costos fijos son de 

$3,750,000.00 en total. Su política de crédito actual es de 30 días. La estimación para 

cuentas incobrables es de 1.5% y los costos de oportunidad son de 1.80%.  

Se ha estudiado que, si se otorga un crédito de 45 días, las ventas se pueden 

incrementar en 15%, aunque el costo variable unitario es de 7%. Los costos fijos se 



mantendrían iguales, igual que los costos de oportunidad. La estimación de cuentas 

incobrables pasaría a 2.5%.  

Antes que nada, se puede observar que es necesario conocer no sólo el impacto del 

cambio de la política en las ventas, sino también en los costos, para lo cual éstos se 

clasifican en fijos y variables. Los costos fijos son aquellos que se erogan de manera 

independiente a las ventas; en tanto que los variables se erogan en función de un 

volumen de ventas. Es por eso que, si cambia la política de crédito, esto afectará no 

sólo a las ventas, sino también a los costos variables.  

En la situación actual, la utilidad en operación estaría determinada de la siguiente 

manera: 

 

 

 



 

 

La conclusión es, no flexibilizar las cuentas por cobrar, pues afectaría a las utilidades 

(por el incremento en los costos variables) y aumentarían los costos de oportunidad y la 

inversión en cuentas por cobrar. Esto último, impactaría en la liquidez del negocio. 

 5.2.2. Normas de crédito  

Las normas de crédito son lineamientos coercitivos para el otorgamiento del crédito a 

los clientes.  

Una de las características esenciales de estas normas y que las diferencian de las 

políticas es que su obliga para todos los casos, no es opcional. Por ejemplo, si se trata 

de clientes nuevos, por norma, es necesario solicitar toda una serie de información 

relativa a su solvencia para poder dar crédito 

Las normas de crédito son diseñadas principalmente por las instituciones financieras, 

ya que el crédito constituye parte de su giro y no se pueden pasar por alto debido al 

riesgo que implica. Las normas, como las políticas, pueden ser liberales o restrictivas.  

5.2.3. Evaluación del cliente  

Toda vez que se han descrito las políticas y reglas de crédito, se procede a la evaluación 

de los clientes en particular. La evaluación del cliente es un proceso a través del cual, 

se definen el monto y plazo de crédito que se ofrecerán a un cliente o a un tipo de 

clientes en particular.  

Para empezar a definir al cliente, se emplean las 6 C`s del crédito, que son las 

cualidades que deben reunir los clientes como personas y como agentes de pago.  

Las 6 C´s del crédito se dividen en tres categorías. Analicemos cada una de ellas:  

a) La característica relacionada con la personalidad del cliente es el carácter.  



b) Características que tienen que ver con la solvencia del cliente:  

c) Por último, la característica que se relaciona con el entorno económico es la relativa 

a las condiciones. 

 

 

Según Agustín Montaño (1998), las 6 C´s del crédito abarcan los siguientes conceptos.  

Carácter  

Comprende el conjunto de cualidades del sujeto que lo hacen querer pagar al 

vencimiento de una deuda. El carácter es uno de los determinantes más importantes 

respecto que un cliente haya de pagarle a un proveedor o un deudor le haya de pagar 

a un banco.  

El carácter es una disposición o decisión honesta de pagar. Si un deudor se siente 

moralmente obligado a pagar, hará todo lo posible por pagar. El carácter de un individuo 

es el agregado de las cualidades morales y mentales que lo identifican.  

La honradez es una de las cualidades fundamentales del carácter, la integridad, la 

imparcialidad, la responsabilidad, la confianza, etc.  



El carácter se convierte en crediticio cuando estas cualidades se combinan para hacer 

a alguien consciente de sus compromisos de crédito y deudas.  

El juicio del carácter debe basarse en pruebas. Una de las mejores pruebas es un 

prolongado y consistente historial de pago en los créditos. El deudor que tiene 

antecedentes de crédito bien establecidos por razones de carácter rara vez se desvía 

de su pauta de pago.  

La prueba de un historial de pagos por lo común se obtiene directamente con otros 

acreedores, o bien de una organización intermedia. Otras pruebas pueden buscarse en 

los puestos de confianza que un individuo haya desempeñado, la estabilidad en su 

residencia, en su trabajo y sus relaciones profesionales o comerciales, la extensión y 

naturaleza de su educación y desarrollo cultural, así como en la integridad que revele 

en una entrevista personal. 

Capacidad  

Capacidad en crédito significa la posibilidad y facilidad para pagar una deuda a su 

vencimiento. No obstante, la disposición de pago del deudor, si no se tiene el dinero 

para efectuar el pago (o la capacidad de obtenerlo), se está frente a un riesgo.  

No siempre es fácil calcular la capacidad, ya que ésta comprende un sinnúmero de 

factores.  

La prueba más importante de capacidad son los ingresos, pero en ocasiones se les 

concede tanta importancia que los analistas descuidan otras pruebas. Los ingresos 

deben ser reconocidos como el productor de otros elementos que también significan 

capacidad: profesión, edad, estabilidad laboral, propiedad de bienes inmuebles, 

disposición a economizar recursos, deseos de progreso, etc.  

La capacidad de un individuo para efectuar un negocio, o la capacidad de una empresa 

también se relaciona con factores que afectan los ingresos, el presupuesto de gastos y 

los adeudos pendientes.  

El ingreso comercial se deriva esencialmente de las ventas; lo que afecte a las ventas 

determina en cierto grado la capacidad de crédito del negocio. La publicidad, el 

entrenamiento en ventas, el costo de ven tas, la ubicación de la empresa, su 

organización, su antigüedad, el volumen de los inventarios, los servicios prestados, la 

competencia, las relaciones comerciales y con proveedores, las marcas, etc., son 

algunos de los factores que modifican la capacidad de un deudor. 

La capacidad también se ve afectada por la existencia de una deuda estructural de la 

organización. Si la deuda es alta, en términos de valor líquido de la inversión, los 

terceros tendrán demandas, las cuales pueden determinar una baja capacidad; más 

aún, cierto tipo de deudas altas se acompañan de altos tipos de interés.  

 



Capital  

Cabe entender por capital la fuerza financiera de un solicitante de crédito medida por el 

valor líquido de su negocio. Es la seguridad de pago que un deudor representa por sus 

bienes, así sea a largo plazo, si el carácter o la capacidad no fallaren. El capital es lo 

que el acreedor puede aprovechar como garantía de pago de la deuda.  

El crédito no se puede extender con base en la presunción de que el capital servirá 

como medio de pago, ya que recurrir a él significa, por lo general, el fin de la relación 

comercial. El crédito se otorga al tener la seguridad de que los pagos del deudor se 

harán normalmente, con la posibilidad de efectuar ventas ulteriores al mismo cliente.  

El capital de los negocios establecidos normalmente se puede determinar a partir de 

sus estados financieros, cuando los activos están equilibrados contra los pasivos.  

Para calcular con acierto el capital, debe considerarse su valor en el mercado, más que 

su valor en libros.  

Condiciones  

Los negocios en general y las condiciones económicas sobre las que los individuos no 

tienen control, pueden alterar el cumplimiento del mejor riesgo de crédito, así como su 

deseo de cumplir sus obligaciones. 

Las fluctuaciones a corto y a largo plazo en los negocios deben tomarse en 

consideración al evaluar las condiciones. Un tipo determinado de empresas se apega a 

un esquema más o menos definido de oscilación de prosperidad a depresión; otros 

pueden no ser previsibles.  

Las modificaciones políticas, así como las económicas, tienen una notoria influencia 

sobre los riesgos de crédito en general y sobre algunos de ellos en particular. Los 

cambios en la legislación y en las actitudes administrativas pueden acentuar el riesgo.  

Las condiciones de competencia en una industria también afectan la evaluación de los 

riesgos de crédito; menos importante es la condición del mercado monetario: la facilidad 

o dificultad de obtener fondos, las tasas de interés y la demanda de crédito.  

Colateral  

Se refiere a los recursos financieros y a otros recursos, se incluye efectivo, inventario y 

otros activos que posea una compañía y que le servirán para pagar sus cuentas.  

Cobertura  

Se refiere al seguro que posee una Empresa para compensar posibles pérdidas. 

Cuando se trata de una cobertura apropiada de seguro se constituye una buena política 

de administración y es un factor importante para decidir si el crédito debe otorgarse 

Las fuentes de información para evaluar las 6 C´s del crédito son muy variadas, por 

ejemplo, se suele solicitar los estados financieros dictaminados de los clientes, o sus 



declaraciones fiscales, referencias crediticias, niveles de ingresos, información de 

agencias crediticias, cuestionarios con los acreedores, etcétera.  

De igual modo, es importante considerar el volumen de la transacción pactado para que, 

con base en la importancia relativa, se definan las condiciones de crédito. 

Habitualmente, a un cliente se le abre una línea de crédito, donde se definen sus 

montos, condiciones y fechas de pago.  

Con la información obtenida de las 6 C´s del crédito, se procede a la clasificación de los 

clientes, tarea que permite aplicar las políticas y reglas de crédito, así como el análisis 

del riesgo asumido.  

A continuación, se presentan los calificativos más comunes, asignados a los clientes: 

 

Como se puede observar, a cada cliente se le da una calificación cualitativa, que a su 

vez puede subdividirse. A continuación, se presenta un ejemplo de lo anterior. 

 

Ahora bien, ¿cómo se aplican las políticas y reglas de crédito?  

Por ejemplo, si se trata de clientes nuevos, se recurre a una política flexible; en este 

caso, se podría proceder al cobro contra la entrega, etcétera. Si el cliente es dudoso, 

una opción es que se firme un documento.  

Las calificaciones y aplicaciones de las reglas y las políticas dependerán de cada 

empresa.  


