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INTRODUCCION 

Por lo general en todos los libros de texto para las carreras de Administración y 

Contaduría. cuando se refieren al tema de la cobranza, .lo presentan de manera 

concatenada al Crédito: sin errlbargo •. p~rtieri~o · del principio básico de Control 

Interno. de la separación d"e túncio .. fieS~·--d~·beii~- d·~ r~·6o~~~darse que la actividad de 

la cobranza ·debe· ~s~~·,,.SePc:lr'ad·á · d~:'.!~;-~~~-ti~i~~-~ :·d~_-,a·'in·v.estigación y el otorgamiento 

~~~"~~~~1~1tltt~r~~ ~~~~~~~~ 
cual están:- c:ibli~~~~:~t;;!f"'.-~~~~t:;~-J¡:-~·~,:·.dentrO de ·.su- estructura organizacional un 

departarneniC>-ciu;:1~~t~q¡d~,e,:~'~1crédito y la cobranza, Ya en el primer párrafo de 

esta introduc_ci~·~::-~é.~_--~~rl~fie-~t~.-,ª· úiCO~gruencia· de ,una estructura así organizada. 

Dada esta. ci~é~~:~~~:~~~;~::}i~·~r~:fi~a·-~ ~e., ;as empres~s,_. se tienen que establecer 

procedimientos·. y ~~ri~.i~~,~~Y ~~~~cifica's para la recuperación de los créditos. por lo 

que. cuestiones ~.~:~.;~;~:·~~:~~-¡~·~·.a'l .. respe~to será~ comentadas en los capítulos 111 y 
:·,' , .·· 

IV, cuando se traten ios t~mas de Control. interno Administrativo y las Politicas de 

Cobranza. 

A causa de 1a: gl6bSi,lizacióÍ1 cOmercial del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte del cual. es.socio.nuestro.pais. se han implantado en nuestro campo comercial 
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estrategias y políticas . de ventas muy aceptad~s. en· la práctica de la sociedad y el 

mercado estadounidense, sin embargo.· su ·cuitUra· del. crédito es diferente porque de 
. . " ·. , _·. ·. . . ; - -. . ._., ... : ' -:: - . ' - ·. ~ -· 

manera permánente" s·~· ;;oC:iedad e'~tá:'apoy~·da:·par: u·n~--~~onomía estable, mientras 
• " .,,_,• o' " V ._ > • ' • O ' -~ 

que 1a cultura· 1aiifiá ·del 'CrédilO-'Se·-n;anifi.éStá-de-·~1áne·;~·."cii"rerente en la medida de su 
"• •• • , ~-.::",_:_ • > '•' "I ~ ' ' ·• ;;.~,, '_,\•"';J C " 

permane~te ·ea~e~~¡~-~~~-¿~~{:-~~;_:·6Q~:S~~~~~s·' d·~~c~·1l.i8iC¡~;)~5- e~onómicas. Lo anterior ha 

generadá- doS:~c.t!:~id'~:d~~-~~'~Y :;~~·úri~f~~i~~~·q·~~-:·g·b~(;~; :i~vestigación de solvencia v 
·,· ~ ·.- -···, ·;· ,., ... ·-:; . . :·:~~~~-:~;¡.,_ ... :":.~M_,,'.L.--~':::~.. ~ :~ :-, _. ~:: ~ -· '."·~·'. -· 

de ciertos valores·¡ m.orales-.,de~Jos-·'solicitantes. de .. crédito y la de recuperación de 
- c._,- .. , '.:.';.,'·:·~.;'-'.o- ",v.'·•••" , .. · f.'.·.·, .. · · .·e '' - •., 

cartera. la ri;~~-~f~)J,~~#~~:~~~6~~~~~#~~;·:~·~~::y~·n¡~~;~.e_r~_bt~adas a crédito a personas que 

radican· eO · di'i~:~~rit~-~-~;~e';Q¡~ri·¿~; Jas::-~áS· de ·1as veces retiradas del lugar donde se 
..... · - ., ... _ ·-: ,..o.~,,;;l - - . 

originarori 1a.verlt~;te1.·cy~~it~,·'' '.)?·,.·. 
" ,}· : \." ~ 

Es sobre:.-esia-:ú1tírñél."aCtiViCiSd1e0·1a·qi..le se ha basado este trabajo de investigación 
'"-"·' '~;';:._=;,:-:>; ' -·,:::· ::·-

con 1a · Súby'Sce·nte: 'ifi·te·nc;¡¿~:.dé ... pre~·entSf a 1a comunidad estudiantil. un campo más 

para ·su':"ÓCJ'P~CiÓ~~.:~;~}~~·¡~·~~-ff:~Et·,~a',";-era independiente. creando un despacho o 

agencia de ge;.ti~~'.~i~<·~¿~·~f~~~ e: invéstigación, que con el tiempo derive en una 
:::~:

5

~iv~e~l~;i~:~tJi~~~atcib~=~::;~:=~~ci:p:rt:~:a::s c;:
1

~r:=~~o.c:::u:
1

: 
joven profesi~~·i-~t~~'..o ;·~~~~n·i~· ie éncuentran ante la disyuntiva de qué hacer en el 

. '.. '·- . 
mercado -de trabajo profesional tan competido y en estos momentos tan escaso. 

Este trabajo describe las actividades de una agencia de cobranza foránea en un 

estado del interior de la República Mexicana. por lo que el lector encontrara, un relato 

vivido. con sucesos reales, que desde luego sientan experiencias e ideas de mejoras 

en ros procedimientos puestos en practica. 

IT'\¡' C!p:' e{', l\1 
li:..i'.hu V-• 
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111 

La investigación de campo realizada con base en los conocimientos de contabilidad, 

de administración financiera de cartera y del control interno, se muestra de manera 

clara y en lenguaje sencillo, sin descuidar por ello la aplicación formal de los 

procedimientos de nuestra profesión y de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 
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l. G E N E R A L 1 O A O E S 

La cobranza e~ consecuencia de una deuda, la deuda nace por el otorgamiento de un 

crédito que a su yez, tiene. su razón de ser y debe su existencia a condiciones socio· 

económi~S qúe __ ~~ .pr~~éntan de manera necesaria y constante en la cultura de 

consumo ac~~~I. ~~·'..~~:··,:~~~ ·~Omún ~ue .mantiene cautivos no sólo a los individuos sino 
... . :- - ... -.. . ' 

inclusive a la maYoí,:parte·de.iáS naCio~es y es tan antiguo (el crédito) como la invención . " : -_·~-; -·--.. - -<.~ --:(~, 

del dinero.· ---~:.:~~:-\~ "~. >,.:(;~~<' _. ·:· .. <··-;~; ''{,~.;-_-.·. 
~:_ :. ·.,,:::.· _,.;.·'. ·!~,:) -\~·:'.·~~> 

,·.;::./~~ .--- .'> ·.;:_; .:~>-~;,-, -... ;._.-, 
A mucha _geíite: 0o~'.:-:~e_:9i.íst·á~.~~,~er:F.Y -·~_Ué _bÚeno, porque esto es muy saludable. sin 

embarg_o_.: c::Uri~Sa~~-r;t~· e~ .. ·n~e~~~~_:a~t~i:..·a¡·-economia, el que no debe es porque no es 

"sujeto .. d~· cré~i~_ó;< Ío·~·Ú.~1-'t·~~~·~-~¡·~~~q¿i~Í~ decir que, para ser reconocido en nuestra 

socieda·d como Una pe~~oná _sol~.~nte_.'._que_ pUede pagar, que sobre todo sabe pagar, hay 

qué deber. es decir: ·s~-débé es·t~;··.·endei.Jdado, es por esta razón y no otra que en la 

actualidad las personas a quieOes.i:-io-les gÚsta deber, ahora deben igual que otras que 

por necesidades de financia~ierito ~co_st':-1_n,b·~n utilizar el crédito. 

El mercado oferente .. ·bombárdea"; v°i!ilg~se 18. expresión, a los clientes potenciales con 
. . . . ~ '·: 

reclamos como la aceptación ·de' tarjetas de crédito bancarias y comerciales, 

comúnmente conocidaS.a:hora:como "dinero plástico"; con la adquisición de bienes y 

servicios, si~·- eng-~:nche_ ./con abonos fáciles; venden la idea de que sea usted un 

empresario: y -~,-. ~":'~~ño. ~e su iiegocio, vendiendo al principio "entre sus amistades" 

difere"ntes artículos que se adquieren a crédito o en los que se es intermediario por una 
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comisión, pero en la que comúnmente se eSt~b1ece una relación de deudor solidario; se 
. ,, :: . ·. 

venden viajes de· va~ciones que p~~ra después ~a.9ar. en mensualidades: en fin, que el 

crédito se .manifiesta y ·se· presenta en multiplicidad de condiciones, pero de la misma 

forma. viene después el problema para pagar del que-debe, y el problema para cobrar, 

quien tiene que recuperar el crédito. 

1.1 CONCEPTO DE COBRANZA 

Es recuperar " ... la suma de dinero que corresponde a la venta de mercancías o a la 

prestación de servicios a crédito ... "t11 

La cobranza " ... consiste en administrar corre-:::tame~te Jos cobros para no quedarse sin 

efectivo disponible." C2J: 

. ·._ - -_-_-........ , ... :\-"-' - .--

"El Objeto del Cobro ~~ recJp·~rar el ~~~¡~~·1 ·0~-ioSÓ.""c3J 

" .. las cuentas por cobí~ir ré'P.re'se~Úi~.'uriá_-irlV~rSión considerable y la habilidad con que 

se controle esta i~ver~ión --~e;d·~-~~~rá:·en ~na·bu~na o excelente redituabilidad ... C4J 

"Una partida por cobrar es el derecho que tiene el vendedor sobre el comprador por el 

importe de la operación. Las partidas por cobrar son derechos monetarios contra 

negocios y personas ... ,5> 

GuaJardo. Gerardo. Me Graw Hlll. Ed1e10n 2000. pag 225 
y Goheb. Cecsa. EdteOn 1997. póg 295 

RA 1 N FINAN 1 RA Solomon & Pntigle. Diana. 2da. Ecllc.. 1996. pag. 197 
ns.en. Prentoce Hall. Ed1c16n 2000, p:tg 327 
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Al realizar la investigación bibliográfica sobre los concePtos de la cobranza, se pudo 
-:-. . ··.:. .· -:.-: '. < .·.;:_- ,._ .-· 

observar_ con desaüentO-, qu_~. '-~~ ~ay __ taie:s> ~~7ept?S-:y-:. qUe -~_i_·, alg-unos se dan es 

leyéndolos entre··i~~e~~-~'.··~~~~-;-1~·: ~-a:y~~¡~·_;-~~{ las·~.i~~-~~-~¡Q~_d~-~~-~--Y-~ ~utores de libros de 

texto y consult,.~ f>XP:~sán .un'.nl~;ori~t.,rés po~r; ~¡·~.;ré:dii<fqu~(por la. Cobranza; sin 
embargo •. est~ ~u~it'~cii~=::~~~,~~~1\~-~~d ~·~-~¿~~~~:~:~~-~/ ~~~-~;~~~~~~~::~~~~i~~i~~:so·b~~ el concepto 

buscado, y ~afii~~J<;~ef·i~:W~i'.7:.·.···~····j!fti~~~.~t·~~;f'iH•:é:.;;:_:;.:'(:·';'. .. ;~';;' 
"::\<-:-", --~· -:~-.<-"~L:~~- -·- ·;::_t::~~ ;~,-;::~~~·~- h··:: ;::::\t .·,; ., . 

~:é:~:,::::~'±f ll~tpf A~~~l;~~'.!Eª~~~:i~±i~u8:t:::::u:d~~:~~::, :~:a:~: 
' - ·.;;:,_:i_~,~··' '"'· , ··--,•-'~:'O--,~---~ . .-

pOí medi·a· de._:-~~~~~-á~~·rt·~~~:\i.(~i!ície~:~:.::ad~¡¡:,fStr·a:Ción ·¿1~ las cuentas por cobrar, se 

recupere el -cSP,iia(''11~·e_E±fí-~·es~:;.~,?/r_:e~tO-:·se_:Coií-~idei~ ·ocioso y de esta manera se siga 
-· ... ,:-

contando Cór{éféCúVo 'diSPOrl'ible)·: t-,v.-, .;/::.·--
,. ' <:.~. ! • ' . - ••. 

· · ___ ;_~_~;;.;<~;t:~'.x ~~:~;_::- ·-':'~;~ · ~~ ~~/: -;--
Puede eritor1C~S,:~~~¡f5~-. :q·U~~---,~--:C~b·f~~~~·-:es-ej~r~er el deíecho de cobro, recuperando 

crédito~ -~-~o-~d~-~~~:¿~~-:d'-~¡~:_.~-~~~~~-~~-~'.~~~-~~- -~~~~:mento de pago obligado. 

=~=:.":::~,t~~i&~t~iít:~~"::. ::·:,:::~:~ ·:''.: :.::.-: 
acreedor:.:.·.E~~tj;--.. ~~h-~~~~~~:~~ihf!.~'~·~~~~f~*-6ién la idea de que cobranza no es el hecho de 

que un de~d({r\ P~'.~ú-~~,d-é~?~:üt~~~---;pí?~¡~·. en tiempo o anticipadamente, porque ahí no ha 

mediado ~~in~~~~,:~~?"-~~_f~-~-1-,:de-.. ·_d_~~:í~'nZ~;-- ·por lo que de hecho la cobranza es sobre 

adeu~os .c~-X~ p~íi~d·;:;-_'~'.~. ~~·gti:Y~·~e: ~a vencido y no ha mediado ninguna comunicación 

del deudor hacia.el a·Creedor. 
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1.2 INTERRELACIONES DE LA COBRANZA CON LOS CICLOS DE OPERACION 

La mayoría de los ·investigadores de las ciencias económicas-administrativas ha 

establecido que urió de Jos ciclos operacionales es el de ventas-cuentas por cobrar, de 

donde se ~nfi~fe que 18 _ci~_bÍanza es la consecuencia de las ventas efectuadas a crédito. 

De esta primera y órig~í,B1 i~~~-~r~1B.cióri es.de.la que se tratará enseguida: 

1.2.1 ciclo a·pe·raeli~:)óa1 -~eiíiá-~:.~u.~r.;tas pOr ·cobrar 
,. ; -~ .. "; .:·.:: . - . ' ' 

El mercado aét~ar' i6~;:;~ifü~~1~1,2~tá ba
0

sado en un mayor volumen de ventas a 
. - . ~;-~~·.'.-"~.>~~.<~_.'.~~;;;¿.:{:~}:~-~'.·)~~~/i\·:_" .. ~-

crédito, p~_r_ .. _1~·~-~~----~-'-'-~-i-~~~.'-d-~;~:~~-ta~~.~~--~"~ª~. -~º-~-cobrar es uno de los que deberán 

::~~:~~~:~ó·~.:C§i!Ji~fü~;~1~1J~"~~i~}~12!~;E1:r~: qd~:~:s::n di::::;::.tos. su 
._ -· ·::·.::. /i-:\~~;:::::,\:@2'~~~~-l.s~_:.'~~j~-~-~--~,;:~:-~,_,:_ .. _,.' -.-:.,·· .. :;~~f".''º • -

:o::::.:~;~~;~¡~~*~lii:·;: ·~= •;::= :~~:..:::·:·~:: 
desde lue~?---ª~~~~~~~->º1!.~_;:~ip_'?:-.·~~ _problemas en la cobranza, que es el enfoque hacia 

donde va·· diriQidb.:';~s·t~·:~,--t'~~·~·aúf::~de .. investigación. por lo tanto, para establecer un 
- . :::-· .. ·.-, ;; -·> <.-~\;: . - . 

adecuado_ con~ro_1·:.e:~ '~í-"dérO_:_de Véntas-cuentas por cobrar. se hace necesario conocer 

las caraCte:risliCás:·~-~:·!.~ .. e·~~)resa, ya que en éstas se incluyen factores tanto internos 

como exte;i:iOs.Qúe··;afé
0

ctan las funciones de mercadeo (ventas), así como politicas de 

crédito y cobrar:-Z:a: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



5 

En relación con los clientes que es con quienes se efectúa la cobranza, es 

imprescindible tener en cuenta lo siguiente: 

a) Si los clientes siendo pocos, absorban la totalidad de las ventas. 

b) Si las ventas se harán.a numerosos clientes, y la gran mayoria o cuando menos 

_una cantid.ád ·con~i~~·;~~.1~:· se!"~ ·ocasional. Este-último supuesto es el caso al 

que se' r~·re~.i~~-·~~i~'.:~~~~~j~ -~~)nvest_i9~ción. 
e) POÍiti~~:-~·;p~~-~~:j•~·~:·Y.'.~:i~~:~-¡~~¿~~~J~-l¿~¡Ór(~oh loS créditos y los plazos de 

!,~·~>"·;::.~·(t'·; - .:·: .·· ·. ,, . 
cob~a~Z~~<:/::- ~~ .. };~-~-'._-.;_~;··~.;_., ~::~::.· :::-~. ·, .- '._0, .-).:?;: · · 

.. · :·. :»'_:<j·_~:;il.· .,··,-·,;, -.... -: .· .. ~ 
• • ~ ~ ~- 2 :::~J~~:é.:·,~- ~~.i:1~i~F~~;~ :1:1°0~~~·,::,~<~,.,.\ .. _ .. 

Las condiCi~íu~ii".:d~_::,_~·-_co!Jlpet~ncia· ·comercial; a '1~ que ya se ha hecho referencia, dan 

origen a mod;fi~ac;~'.?~r~:::~~i·p'c;íi~i~~;;~~ crédito y en los servicios a clientes, lo cual 
provo~.·-~m~io_s·~:_en. ::-rosSre·su.lt0d0s y así mismo variantes en los procesos 

::q:::::~~:::~r:;If ~f ;;J~t~l::n~r::t::: :: :~:::z::ns::s~~::ess v:l:i:::: 
compreJos e-.. i~P?~:a·~~~~~~~~~'~?i;.-\{~'.~(:. 

·'~/~?,"'.~·<.e~.·;,\.\~;~·;:;~~- .. :~-,~.\ 
Al establéc.e-~ ::~~'~ /p~·1~ti~~··-;_;,·pará-, este ciclo, 

organiza~i.Va'·:·r;a·~~~-. l~;~:'.:f~~~~:~r:~~~-.. ::-"6ómo y por 

se establece asimismo ta estructura 

quién se harán las investigaciones y 

otorgamient-o /?~í.~;~~~~-~-~~·py·:::)·a,~?.tfansacciones de ventas y los registros contables, 

influyendo ·ta~·bié,..; PBr~·.-1a'"~'re~ción de los mecanismos de control interno . 
. . ~.: . - ,.. - ·- .. ·:~~ .:; . -

Aun cuandÓ las·P~ácti~s 'de~C-onCedéí.cr_édito a un gran volumen de clientes varia según 

el tipo de empres~. 'd·e~~r·~·n:·e~isti~ p~-litiCa·s formales y procedimientos adecuados que 
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prohiban prácticas indis~riminadas y. 9u~ permitan la más segura recuperación del 

mayor número de los créditos _concedidos. 

Este ciclo, al .igual 0qu./10;::~~.;a·s éó_Ícl~~ Ó~eraclonales, ·esta sujeto como todo lo demas 
en organizacióli ~'j __ c;i~-1~:d-e)~f6~m~~i6~·;, Íe~i~ndo. que ver desde luego con lo relacionado 

a ventas: perO.cC;;.n·o :-!~:;=q·~~~:i~i~~Í~Sá ·a1:t~·n,~_;d~-~Sta investigación es la cobranza, lo que 
.,, .-,·,·! • ... •.:";",-. 

se referirá. -COnioY' i_i-lfóí'.rTI~-~:dón'c. e-5_~ ~'rlliSlar::_: peÍ'Íódicamente las cuentas pendientes de 
•· >:;1!; ''.;"»- '·'~.. :-'; ·: .• 

cobro, POr~ciaSéS~'~de~'C~l~~~-tes·.--~~~n~iT!-~iitOS. ·cantidades y zonas de ubicación, así como 
.-,·->'.< -;-:;~.- - -;:,. ·· .. ·;:.-~.~· ,-."• 

cualquier· otro .d_a:t~.,á~i~í<:>n~1.:~U:e ·.s·~~.creá ·conveniente. Esta información se utilizará para 

identifica~. ía'Sif i~r~Z~'~;';;%:'J~~·;~ ;~¡;~;;,;;,~ª· los problemas particulares en cuentas 
::t::f::~:;i~~::;~::~i~=¡~~i:l::l:::b~:sa::~::das Y principalmente el proveer un ftujo 

'>_,~;::_s,~-:. ·I__'.·'.::!;'·~~¡;:.-.,? ·~;---::._::..·/ 

· ~ -~r_;:; ~I·~:~~-~it~i:¡~ .. 
El mejcir-.·~~~~.-~~I~ ~~f~~-!~;~~-C?,.~:~,~~-a Se-.. encuentra en la contabilización oportuna de las 

cuentas· dé "10S.é1ie·ñteit'Y;d¿;~E{~~·i~~do d.e los plazos de pago. se formularán relaciones 
• • ~ ,_'; .- __ ... ~·3·":"·' ·: 

cada 1 o. :.-.;5~-!ó~. 30/díá-s··;~:~·mpará·nd~la-'.contra una relación anterior. con lo que se 
· :-::<-· -';~:-:':~>~~=::;:;:fü:\>~H~-~'~\'?-i'.":?~~~ ,;.~:- ·-;: ~:::•.-~ _: __ ·< ·. - . 

destacarárLcuentas·.;sin·'.fT19V.inJiento .. y· __ desde luego· sin recuperación; clientes que han 
. -- ·-- - .-.,:.~··-":;i:"(,·:C·o::r·,· .. ·· , .. ,,..'._---···-· ..• . -· , . 

desapare«:~'.d.~::·:pt;fqL,~·:>~b.~f~~~:;,t~/-~~" ... ~~-~a,r_ó~ .. ~~· ~aldos disminuidos porque ya fueron 

objeto d~:~.~-'.~~-~i~:;~t~~~·~~;=~:;,~;~~/;:~~~8~~~~:~:~~~:~!;~:~> etc .• en fin, que esta información 

proporciorl~ía:·¡~"'te~éte:r¡~¡·~·~:e·n···:Ja~'~;ét'i:,~¡('.i~d-·d'e.-l~~cobranza, así como la base para tomar .. - ' ·'· . . ,_., ... ' . -

decisionés resp~·~t6 á ·eo.nli~~·a:r~ ~~ 1~'.~oliti~a· de crédito establecida o bien reforzarla o 
' : .. --.. , . ~- ' , .. - ' - -;. ~ . ' . 
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1.2.2 Ciclo de Tesorería 

Este ciclo abarca todas las transacciones que ·involucran la entrada de dinero en 

efectivo, cheques y dO.cume~tos y de~de ·1uegO 1a disposición o uso que se hace de 

estas entradas, 10 que iri-teresa a·nuestra:te.mátiCa 'éS.1a relación que tiene la cobranza 
·. ·. >: -. 

con la entrada al ciclo de tesorería. - - . . ' 

Son dos los puntos de:cOSitral· b·é~icas·.reiati'V¿S»··~\i~ ;~ñ¡rBdas de caja: . . . - - ..... '"' ·' 

1- Asegúrarse de·que 1.0s fo;,dos' ~kCibid·~·;;:·:·~;;;·~-~-~-~;(1~:5- que se deben recibir y, 
. . ·:~~ ·f~ ~ 

2- Garantizar que dict:aos fcindoS n·o_,_~·~{~e,~~~~·~~:~.:~e.'.~~~?~Jeti~o principal. 

Todos los fondos que se deben'recibi;.-~;o~i~~:~"~;¿1iiigÚientes fuentes: 
- - . -. ~~ --~~ -·· : ... , ·_::,>: :T~.}:- -:~.~.:i~ 

a) D~ l~s CobroSi'efe~t~~dOS-p=::,;: p:e~~?ü~·,~~,~~·á·:i~d-~:-~Xcr~sivamente a labores de 

cobranza.· .~~- .--- :;:.~- ~'.,/-~ --:~:;;/ .. ;_~~·~-';· .. : ~~~;,:~::-'.'. :·;:::· , '.';'.· . 
. ·.:~: i -_-:· - -' -·-«::;::. :: .·--..~-(-. --:~-::-:;:·.~ <-';-o,.-· ·.-

b) De 10s c~br~S Btéé't~~~~s_: p·or_· age·~·te~ ·dé y·ef¡ta:· -~,. 
e) o'e·· lás-~~b~o·~- 'efe'~~¿~-~¿~ ~b:~ ~~-~~~~~¡--~j~-~~~¡~~~·. 
d) Qe lo~ C~·6~os ~-~~~~ua·~~S-p~f_ a~·~g"~:do~ (ini~~~~s o externos). 

e) Fondos recibidos por correo. 

f) Transferencias bancarias. 

g) Entregas directas de los deudores 

h) Ventas de contado. 

i) Ventas de contado e.o.o. 
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j) Entradas por conceptos diversos. 

·. .. ·. ' 

Como este .tr~bajo ~e)!'v~_~Úgació;, eStá
0 

~edicado.·a ·'ª cobranza. no se comentarán los 

En todos los ~~~~~. Y,·P~D,2asla~ empresas, el pr~c~dimiento no variará cualquiera 

que sea e) ~r.t~-~~''..~~-~·¡~'~:·.~~-~~6~~· EÍ pa~Ó-No:-~~~7~~r~·:1.~_'.;~n.~f~ga del dinero por los clientes 

o por ros·:~~~-~~.~-d~~-~,d:e·:·:~~-~¿~~~-~,~-~_:_·~i_._p~-~~---~·~.:¿2·'~·~:-~~:·.:~~nejo y la contabilización de 

las cantida:de·s--re~:i-tiid~~:-~¿~:·:e;¡·:_~~i~·~:~-~-1\i~~:~~~~~b·I·~.(~·~;~~ esta actividad y 3ro. y último, 
- ~· -~ , .... <:· '. 

'ª concent~á-ción _--dé~ '105?.:r~n'd~~: e~;;·_··~¡ ºdéiPo-;;it~~i~'~ P~ind.:>a1 que necesariamente deberá 

ser una '¡~·sti;-~~¡~·~-:'._ baiicaf~i'a~·.J;;._. ,~ ':· - .-~ :~',:: .~~·,e,·. · 

' .- ,: - .... -.. ::<' -~ '.~:'/_::;:;\-~ -->;.· . .-, ·.:· 
~;>:· :~· .-. .. _:'i:.~: .. ;:·o·."· ~~:é>'.~·.-., -~~----,~:_,-."· _, .. 

-·-~;~,:,'.; - :::::·:~: • •1 

cuando 1a·-' eS{f!JC~~-~á: ·org·an;~aci·ona¡ ._de:·-~"-Llri ·,.,-e·g~é_i0.10 permita deberá establecerse un 
-··' --·~ ·.-.. -,_~--....::3:.·~~~-.-~. -----·"-:-'·.--

departa-méritó::de-~·cot>·ra-r1zas:-éo·n''.u,;~{a'deCUaaa-dh.~isión de funciones con por 10 menos 

receptor y cuS:todiC;·de-'dOCUnieiitos de cObranza. 

auxiliar. conl~-~¡~»·'.~~-;~:·_¡~·::~~~:~~~~'Ó:_·de -~~ta~_ -~uentas 
cobradores 

cajero(a) 

responsable de!I dep.artafnento . ·. _:. : ·_ .. 
secretaria (Si se juzga necesari6 y hay capacidad de presupuesto) 
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Sin embargo, cuando la empresa es pequeña o familiar o se trata de una pequena 

sucursal o agenci~ de cobranza. las diferentes funciones anteriormente sei'ialadas. 
' . 

deberán de_ser'asigiiadas a'dos o tres personas. debiendo en este caso ejercerse una 

mayor su~ervisi<?~·y:-·~iQuar1cia por el responsable. 

-- '· . ·-
Como el tÍab~ja· q¿~-. constanterTiente. se lleva a efecto es el de cobranza por conducto 

de cobradoré~~ s~~~~~'~_bn~-;~-, .. '~-~~~-e~i-~i~~nt~ a _s'7guir para esta labor. 

. ·-,i.:i ~-·'.)"· ~~:-5.::; :.o 

Diariamente- se en~~eg~ra_~ ·:a· IOs':/~«;b·ÍadOreS ·, '-~~. documentos para cobro mediante 

relaciones por. d":'p,li~d~·~:,· 1~~:::~-~!¡i,:~~;'.~~~~~;á¡~:j"~·e·r ·_.diseñadas exprofeso e impresas con 

folio consecutivo. ~I fin~iiz~~'~1i~!'~~j~',~~i_i~i¡~f¡j,s cobradores formularán una liquidación 
que podrá esta~ la~.b~~;~ ~i_~~6~~~~:·.;:,4)~;,~~!~4~'' r~lación de cobranza o por el reverso de 

ésta. aunque prefé-~ibié~~rit~'·:d·é.bi"~~:.~~-,:-. h~ChB ·por separado; también impresa con folio 

consecutivo Y.:co~:;~"i~:·&~-~~-~i~ff~,i~:~>:~:~;~~·i::~I cajero le reciba con una de estas copias, 

firmándole la iece~~i_ó~,-~;~~t_;J;-·_v~~~·~;~·:_q~e se le entreguen y finalmente los cobradores 

~::~::r:an:::i;;~z;:~~~~i~~gf~?&:~:~::::r:~~a:o~::c~~~:: ~=sc::~:~:,::i:::i::c::~ 
así el caso. LÓ_S-··:~¿;~~~:d~iJ~-~~-se/quedarán con una copia de la liquidaciones y de la 

.. ' :·~-~-.... ~·::·\:::J.\~:'~:{~·:/:·> .. -~_;. 
relación de cobranz_~~·c::~~1~;·}~}.i~ma;·de que ya les han recibido el dinero y los documentos 

no cobrados o ca;.nbYados· PO/.CO'nirarecibos. 
:'.(:':::::+· 

-.-\!:~' ~~·- '.",.>~-~~~·.·:< 

El procedi.mient~>pa'r~ -~b~Os·- por conducto de agentes de ventas puede ser similar al 
- '"."- .-.:..:_-::·:<.:.- .. ·_. 

anterior si el númei-o de los cobros a efectuar es considerable; de ser pocos, deberá 

hacer uná rela6ión ·o memorando en donde conste entrega y recepción así como el 
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nombre del o ·de los deudores.a quién(es) 'se h~~é(n)·.e:i-.o ·¡~s· cobros; tipo y número de 

documento: y valoreS.~cO~··n·ú~~r¡;·~Y .,:~tra-/es···~~~ir~: ,a ·r~~~ción:.¿ ei~cri~o a firmar debe . . ..... ,_. - .. , "' -·.- -,. 

De la mis~a· __ -~-~~~~a-~-:-~1--'~~;_p~~:S~-ble·~-d~.;1~--~~Sl?·d¡~·-d~-::1~~-:d~cUmentos de cobro deberá 

proceder ~~.án~~----~~!-~~~-~-~~;:~~~¿~~:~~j·~i~'.~Í-~~-~~-~i~_:n-~g·b~iO ·~ ~ un abogado interno o externo 

cuenta :~::e:::~:s}~d~~~~i~);~¡~t~~f f ffI~~~~~i~:~:::a:e h::n y e::ct::a c:~:::i: de los 
documen.toS,··,m~·d¡~~;~:~¿On~-~~r~6ib~s--en dónde consten las firmas de los responsables 

de cada -~~e~ti.{d~ ::~:&~,~;-f~~:-~{~~~i~~-n- de la. cobranza que se les ha encomendado ha 

llegado a s~·.· t~rn:i.i~O~~·.· ;~~ú~/ .. :t~ ,¿~~· .. : · · 
. ·-. ·. ::.:-.:\\~· ::<~-~ t::'.: )~Y.::~.;~~-':-· 

~:~~::::t:1;~!~11~~f{s[~ssr~~~-t~~:d:e ªe:::~~::¡::· ~:::1:::c:d:º::: :~: . ._,_. :~~-· - -- -. ·r-
casa Matri.Z~~ob~eriié'1d~.:~1~·~:~c~a·~~e:de,Josito Por duplicado. Más tarde se hará una 

comunica~ió~ ~~~~~~::~;1~fi1~~¡~~! ;j,~~iéndole. una relación de los clientes que dieron 
origen al depóSúO:-~ .. aSi C~ín(f/1a·.·ca·p¡~'-de:~ la .. _fié:ha 'de depósito para que la sección de 

-- -·- ··'.. • - • ' ' • - ;,_ -- ,·.----·_'. - : -- > -~-'- • 

finanzas identifiqL;e· a qüé·--cuenteS-debe. acr0ditar y a ·qué agencia acreditarte también 1a 

comisión correspci~·ciie.~te pC)~ ·-,6\~ .. 6ob~-6~··~;~6t~ac:s~s. 
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1.2.3 Ciclo de lnforn1aci6n 

Desde el momento en que se inicia el regi~fro.de lo~ débitos.y los créditos· en los libros y 

tarjetas _aL:1xúi~r~~ .. -~·-~· ~-~.~·~Pa~a~~nt~; de_~o~~~~~~~ ~~-~~~:~~-~-~·~~-~~~:j~ -~--~~~ :·pa~e d~I ciclo 

de inform~ciÓn. Es~~· re·~-~~i·~~ ·:¡.~~ime~t-~. ~·;;~~'- i~·-~·o;~~-~~-d~- ~ 'l~~--~·~-~~~ci~ ~nancieros y a la 
-. . '-';· ~ ·.::. 

elaboraciórl de '.a~-e~"as·:~_¿ . ."d,~-ryd~::~~P,~r-éc~~~n·.~-~."''.~-~~:~.~~:··-~?cio.~·~_r~S éliéntes cuyo saldos 

deudores c60ror'rrj~ij ~_ e1; Sá1_~,~---~~-~ ~-~pa·r~~'é .:e_n-:~r ~~t~_d~: ~e-~p·o~!ción_~ financiera, con las 

corresPof1dient~S a-d~íi3ci00~~-d~'·¿~r. ~~ce~~i~-~-;º_e~--~~¿·::~~i~~ ~, ~ich6s estados. 

::,~:::~,z~:f~~~[r~;~~~~f d{~t5:º ==· :: 
Teoría ·de :_.fa :·,P·a·~¡~~·\.-Dob·1~fk~~~:fJtá ~'.~~0~~;,~-r~-.k;·.~~;~.~,~~·: .. ~p;~se~iación de los estados 

financieros adrrli~i;;t,:~¡iJo~;_~:¡.;;;c:;;;I;;;;~ ~~'~iJactá ;"?;;;;; ~.;rque _la información contable 
con Su·. 'Cél:f~C~~-i!~.ti~--~-~~}:~~~~6~-; :·, e~~;, hist6rica,-·.· rlo -¡¿·~·~iona .para tomar decisiones 

administrativas áp'?:~_:· __ ·~-~Ji_~.:~_;;·~----:~-~-~-_';"_ ;_~_y~_-_•.:~-;~,=~.,·-~>::,. \.. ;;.-. __ ·._ 
·-·:_,·_·¡/~;~:~ " ~ ->~;~> ·--

===~~:::B~i~~r~t~r::::~=~ ::::=::~:·~::::~º:,:: 
las periodici:?.~~~~~~~~~9'"ú~~i~-i~--~ara ~(uso que se le dé a Ja información que contienen, 

en la inYf::st'i~.~:c:=~~-~)~r:.·~·:~.~~~--~-~c':-'Pa. la información queda contenida en las relaciones 

diarias ~e CObía'~-~a:\~¡,· ·¡~s· liquic'.iaciones del día, en las circulares y cartas de cobranza 
. '"··. '." ·.·'·,.:- ·:· 

o estados· de .. cuenta individuales, en los reportes quincenales o mensuales que se 

nndan a la administración para enterar a la gerencia del estado que guardan las cuentas 
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en cuanto a saldos. vencidos, al aumento o. recuperación de los créditos, a las 

observaciones que ~e incl_~yan ·sobre las_ m~didas q_ue se han adoptado con algunas 

cuentas, etc. ' -"· .·» -
. :-.-- '_ - . -. : ··-~ '-

De la anterior i~j.;,2a~icl~--s~-~espi~nden nuevas órdenes, corre=ión de las políticas 
-,._,·,,_ 

crediticias ·a· de cobranza-~--: Q"Ue·:son·· á-ce'ptadas por el encargado del área de cobranza o 

bien p~r_que.~. le_ · .. __ ll~g~~·',. d~y-rliveleS· ·dé· ·mando superiores: es por esta razón que la 

információn··ai:t·r:nfrlisl~~li~~~,eS:-rñás óport~na. en ocasiones casi instantánea. aunque por 

1a misma r~Zón c~~~ic·~\j~-:ex·acuttid. 

-;_: ___ -_:.:\::-~:-(,: __ :_ :_ 

1.3. IMPORTANCIA DE LA COBRANZA EN EL FINANCIAMIENTO INTERNO 

La principal fuente de ingresos interna de cualquier empresa, proviene de sus ingresos 

por las ventaS Objeto·de su.(s) giro(s), por lo tanto, si las ventas fueron hechas a crédito, 

queda sobreentendido que se deberá estar muy atento y ocupado en que el ingreso, en 

este caso la recuperación del crédito, se logre en el tiempo oportuno y por la totalidad 

del adeudo, sólo. así se lo~ra.rá el e·qU.ilibrio de una sanas finanzas sin menoscabo del 

capital por el incremento que pudiera incurrir en el costo de la mora en cobranza. 

Los procedimientos de una cobranza oportuna se fundamentan principalmente en Jos 

siguientes: 

a) Trimestralmente realizar un análisis financiero de la rotación de cartera de 

clientes o cuentas por cobrar para conocer el tiempo de recuperación, (tiempo 
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que se estima dura_ el financiam~ento de la ~mpresa a sus clientes). y con base en 

este tiempo considerár si deberá aplicarse alguna estrategia especial para hacer 

que los clien~~~-·pagU~~ en S~ __ .~p~·riunidad o antes, dependiendo del estimulo o 

estrateg.ia ·~·pfi¿da~-~~ : 

b) Emplear rec0rdat6Íi6s' de é:Obro estandarizados, de tal manera que siempre haya 
• • ...:_:¡,-·-. ~ ;-:· 

un ·medie?. ~-~: !~:~_iS~e~ci~·-:~:o~--e1 _cli0nte para recuperar el crédito. Muchas cuentas 

crean~_ari~i~·q~:~~-~-:·pe·;~;ü·~~-~-~-- Se le insistió lo suficiente al deudor por su pago. o 

bi·e~ s·~ i~-,¡~·~1-e/~-¿~:·;~~c:;~-Y esporádicamente . 

. - '~ ·-·! <' :· --

co·~ra~~-<~-~:~--~-g~~ie_'.Y·saber que se está cumpliendo con el punto anterior, o sea, 

la. insiSÍ~nCiá. e~ ~I Co'bro. 

. . . . ;'.~-'. .. ' \-. -

Como S~' ~~d-;~:.'·~~~~-~-ar: POí ro anterior, la cobranza no guarda ningún misterio, ni se 

requiere· ·de·· 'un'.'.:'c-~~·c;~¡~¡ent"O;·especial o gÍado ·aC:adémico relevante para llevarla a 
.·o··:}" <•C.::'-.- ... "" . ,"' • • 

efecto. Más.' .~ier:i~-.)~~~~~q~-~ ;··~:e)~eqU}~r~.·- es_ ~a_rácte~~-.~·criterio y una disposición personal 

decidida:·para ·.COri~fd~i"'á~~.1as·;:diS"C::U1páS_, o: ·prfateXtaS·-qúe. esgrimirá el cliente. analizarlos 
·' ··-· :.-·-_.· .- ; ,._;_-.. ~ ~--·;::,~:.{·, ';:/::::·[{ ~-~.;{~2~-:~;._.!~+-~~;::s.:~·;·_-/f/i:~.:·:.:'~_·J>-.-;. ,: ... --:: 

ré3p1dam~_nt.~'.,. pl_~n-~e:~~_les»~'.~.t~~~~~~«?J,~p_i_~-~e~ .. ~Y . ."Pr~po~erles otra fecha, desde luego muy 

próxima-·par~·-10g·r~r~~i;'cc;br~--~-~-¡·-ade~d~'.~~"t".,"~eJOr-de Jos procedimientos en estos casos 
. "'•. :.;;.:· .~. «:.!;·-":,: ·-:- -~. ;;,:~·~.'-:·-~.:~-~;:,.· ~-,.=· -_, .. ,,. ,· 

es lograr qUe! .e1.j:::lié"nte·;,considereú;.(C6bíado'r, molesto. latoso, un peso que hay que 
,_;:._'.''-:~: .~ .. -~ ... ;: '.·•.;-.> .:.-;:,·:' 

sacarse de e~cir;,a;·. Púes·:s·i p0r·ei"'c0rltíaíi6 1á persona que trata de conseguir el cobro 
~ ' ' . - ~-. . - '":! ', -._ "' 

se muestra a·nlable:; ~n,p·,~~siVo··y·Cori.desceÍldiente. el cliente alargará el momento del 

pago haSta d6nd:~ se~ p¿·~ib;~--~ ~i·~o~~ador se lo permita. 
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11. i\IANE.10 DE LA COHl~ANZA 

11.1 LOS TITULOS DE CREDITO 

Definición.- :,:Los .tÚ.ü1~~ ·~e:. c_rédito son documentos privados en que se hace constar el 

derecho a uria p·restaéiÓn.'o la prestación determinada, ya sea porque una persona haya 
· .. :::·:;. :··:.-~-:·.;{i_,.<:x:·:·.-·:·-.:.:- . . -

acreditado·a _otra··una·cantidad .. de dinero especifica o porque se le haya proporcionado 
< - .,_ •• ~ 

un bien _de·--~-u~1q.~/~~-----~-~~ú~a.1~~~;1cE~t:~-~-'.:~-~~-~7:~ntos encuentran su más intimo soporte 

en la con1Ían~~·6\;s,~~r~~~~~ii~/(~i\~f~~~~~~~n su deudor en el sentido de que 
obtendrá un·· cu,;,pli~ié~:~~-~ ~d~;~e-_a·· 16 pactado:~:;; .. ~:¡· titulo. mismo ... (6} 

'.· '::·,/ '.¡._---. ;i:; --.. ::·_:'.'.-.~- .. -~~·:·~"' ~-,,_ .. ) "-? ':··,: 
-·:'.··:::t~~' :-{! -·. '.': .. :: .. -:_,·, '. ' - ':·t:_:.-· 

En la ant~-~,~~~,::.d~~~i~.~Ó~~-~·e/~~r~-~~~ ·q:~~~-·:,~·~::~~?.~~~.e~~-~a_·- a. los titules de crédito como 

documento~ ·_y -é'n e~o · r:r;i_S_~o- ·s~ _ fliridBitien~~ 1~/_nf7iit..Í·n~Í~~-á juridica de lo que se entiende 

por titulo d~~:-: Cíédit~:·:: E~~·~--·~~tl;~~~¡¡;a~·a·.·j~rfdica'.-:~nc..;~rit;~-~-~~: determinación en relación 
con el cará~ter· dé~.1~~· -~blig_~ciorÍ~s que· fe'Sul~~r:'.-_d~l· __ -_d~~1.imento mismo, ya que dicha 

naturareZa·· ~stá· basB.da· en ··la acciÓn camb.i"aiia;'>eSt~-~ cambio se entiende como la 
• J ' • • -. - • ., ::: • -.:·._ ---. ~- ---:· • 

entrega de.una cosa presente por otra t~mbiéri P~e~ente.-

La naturaleza jurídica de los titulOs de"crédito· Se Comprende mejor porque ésta consiste 

en los derechos que proporciona al titU1~~---d~-, ~i~rTio. 

6 PRONTUARIO QE ACTUAL!ZACIQN FISCAi Nq 168 Ha. 15na. Oct/96, Edrtonal S1cco, Méx. 
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"Los títulos de crédito poseen la representa~iórl-de un de~ech~ .de crédito, entendido por 

la entrega de lm~:-:_ -.<:o~~·~:-~-r~se~~~~ p~·r_./4~~~--:~~~-~-i'.: a,~-;~e_~-~r y. ~itular del documento 

mercantil,_ contra la ·éntre~'.icí. dé.1.J'ria ~~~a: ..... ~Ut~~~-',q~~:-~-~ ~j · término pactado el deudor 

entregara." m ' :,C:;;. '-Ü -'' 1 '~ ;: \ · · .• , .; ' 
'-, •. -~ - .• ·..• '. :; -:: , ; - ·-;¡,-.. • -, ---

. ' ~ ;_:~ .. >i~:~~\;t:)~.'.7j~~'~; ('.:·}~---~~;~·:~/ ~+ ... -. ·- ' 
Sin embarg~,;-~-~.'-;,~~.}):-~~\~~~~-~~~-!~·:-::~.~;;~,:;;~~~;~,~,~:,~~,_~'· que se establece en el articulo 1 
de Ja Ley-. General;,~de::':Titulos·~~:: y :"Operaciones ·.de Crédito, que a continuación se 

transcnb~--Í~-~~,~-~~~~~~;~~~H:~;\~~~~~{:~:~:/'·:--, ··-,.','.---~--~·,,. ···:·:·. -. ~- .. 
. .. ' . . .. '. ; .- ·~ ,._, , .... -,; .. ~~; . . . . .. 

"Articulo 1 > s~El~l,~:{iillt)?f~iile?.:Jbs •~itul
0

os- d~ .·crédito. Su emisión, expedición, 
endoso,·. ·a"".'al-__ O~ ~C~P~,~Si_c?._ñ .. ?Y:; !_~~:· d~~~-s :.~~·e.rc3cio~es que en ellos se consigne. son 

actos de co~er:CíO:" .. L:C>~,~·~~~~~~~¿,:~:~y_ . ."Ob1iQádor1e·s··-de.rivados de los actos o contratos que 
.. ~ .. :.:: ~: .,..... . . :.::. __ .'.,- ·. ·, 

hayan da~o -l_U9_ar~·-~)~~~-rp~5:!,?;~-~~-:--~-~a~S.~i.siór1 de títulos de crédito, o se haya practicado 

con éstas·. _5¡;;·:rig'~n·:tp~·¡:,~~1~';1~~fin~s·~~uÍnerada's en e1:Art:_ 2 •. cuando no se puedan 
r •• • ~· ·~ • ~- • \ • • 

eJercitar o cumpÚÍ · Séii.3rádBníénte Cie1 titulo, y por ley que Corresponda a la naturaleza 

civil o mercantil ~·~.;~·i~s:~~~to~-·-~-~ontralos, en los demás. ~s~s.~~--¡~~·; .. 

11.1.1 La Factura 

Es un documento de carácter administrativo que solo sirve como medio de 

comprobación, para el que la elabora de que ha entregádo ~lg~. ·y· quien la recibe firma 

. en ella de recibido lo que en este documento se especifica. Es un documento 

7 PRQNTUAR!Q DE ACTUAL!ZACION FISC~, 1ra. 15na. Oct. 1996. Ed1lonal Sicco, Mif!x. 
e 1 FV GENERAi QE TITlJl os V QPERACIONfS PF. CREOITO Art "1. Editada por IMCP, "1995 
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ae uso contable y mercantil, pero sin ninguna fuerza legal. 

causa extrañeza.por, ~ste_motivo, Que.·much~~ ·comerciantes en la actualidad inserten al 
' - . ·_ : ~ . :- : > -· ... : :' ~··. ".:-' .'_- ;> .. : .. ' 

pie de la citada faCtura la 1eYenda· de un.-paQaré,":qtie de todas maneras no tendrá 
---.-. :-.·-·: 

ningún efecto·s(nq_éS firmado de ,iCe'Ptada·--p~r-.·qu-ien ostente el poder de hacerlo, ya 
- - .. ' 

que en 1a-~c?:l~O-~ia~:~.é_los.,~sOS.-)a·~,!~ct~ra!·cy·::no_ el original) es firmada de recibido 

generalmente por.· e.I. alri-1ace~JSt_~;·.i~a···:1~.-~--p·_~¡::~Jhá ,que en su caso esté recibiendo los 

procedimientos· dé- p~·ga··.d·e-~--rr{uc·g~-~-,.,~m:F~fr~~~;S;:!·1~s-- facturas originales se cambian por 

:::,::,:::::,:~7~nti~~~;f ~;wi~J::Yi~~J3~i=t¡c~¡. pago. con 'º cua1. e1 hecho de 
. . ... . · .. ···e·.,,<· l .;~N{;:j;·~K;:1 :¿ ·i~· · 

~~:d:::ª;~P~~f0Jf;.~~~0~~d~t&J:t~~'t~rr~:~JJ~;~f~:Q~:1~:c~:: :n s:::efi::0 .d:: 
·; . - -: ::' ::.~; _ -~~~J_:~r ~-.":,¡_,_ -..::-~:--\::.~~-.~~-:±.:'~; /!~. ~~-~:·~-\'.~:~'?->. : ~:_:(:- ~:" .. --

créditO que. se· está-.otorgando_: es \un·,acta~·de ·fe.-: pues ·quien otorga el crédito está 
· --- .: :: ._ ·"- .-. :~;.: :~, ::· ::~:~>, :.~rs::\~~J:E:j'~- :_, .:o~~~~~/:;c:;·:.{;~-':;:1~~~~::-~·;~~- .. ~:,_. <-:~- --, .. -

::~::~:::nv:§;;aj~{4t~~{~~~~t;ii~1fil~i:~?~~::c::::
5

·5::¡:~ ti:::, ye:::: 
comercial es. a :pagar._ a ·.:30 ~ dias:_'fecha ._factura::. aun"que en la actualidad este plazo ha 

cambiad~-~---~ :~~~q~~:~J-~\~,~~~}~-{~~~J§:~i~:~¡~~~'.-~~~~~~·§i~~§~~;ales de precios. que al reflejar la 

pérdida· en"e.(Vá1¿¡.:·9-dqúiS'iü~c/"de"''18frñO-íled~·:--Y~''no·permiten que se otorguen los plazos 
-. - -.~. ·..:·-·'"· ''·;, .. :· ._,...-::_- ·:·~· -·,",.-·;· .. ',~ . 

de más de._2o:~dia·s· . ."Par~.~:·pa·g~-~'.:'B'1Qó._:ióÍtj8dO·-a··crédito, pues el dinero que se cobre o 

recupere ~n-_P_1~Z~S ~~~y~i~s·:~:~~-~;~r~y~·r~ -_~ry~- p·é~·dida intrínseca. 

El comerciante que p·ase"a facturas_ sumamente vencidas, deberá aceptar el hecho de 
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que pasara mas tiempo para poder recuperar parte de su valor, es decir que si las 

cobra por la totalidad del valor consignado en ella, perderá por el valor que el dinero ha 

perdido al paso del tiempo; si recupera su valor mediante juicio mercantil o juicio civil, 

perderé lo que haya ofrecido a profesionales del Derecho por asistirlo, 

independientemente de pérdidas no económicas como son el tiempo empleado en 

dicho asunto, lo que dejó de hacer por atender el pleito" y la imagen de empresa dura 

que se crea. 

La factura que no sea cobrada .en ··un· plazO prudente', ·Par ej~mplo el doble del tiempo de 

su plazo (si fue a 20 días, Cuando IÍe~Je a,~o:'bJ¡a~~·;:.:~~,~·erá ser Cambiada por un pagaré 

o solicitarle al cliente la entrega de _·u~ 'Ché.~ue..--~~~;~~~~~do. de tal manera que con 

cualquiera de los dos ·documentos·· sustituto~ Pueda procederse a otra instancia de 

cobro. 

11.1.2 El Cheque 

Definición.- El eStudio · d~ lo q~e ··~s j¿
0

ridi·~- y ~rTiercialmente un cheque es interesante 

porque nos ~bliga: ~: reriexiO~~·r ~~~·-·1b~·~,t:it~j~~ ··~·~::cr~~ito •. que es el tema que se viene 

tratando ·en el preSente 6~P{~·~1ci:.~~~~0 ~~~t~::.i~~b~j~·:~.~,.~~.: qú~· es innegable su importancia 

en el ámbito.leg.al~ consid_erBrydo~sU reúe'va~nte ~tilizSción en la actividad mercantil. 

El cheque nace a la ·\,l'ida juridi~ eri· Inglaterra. como un producto espontáneo a través 

de muchos años de perfeccionamiento, de la práctica y costumbres comerciales. El 

tiempo y su evolución natural fueron dándole forma, características y las atribuciones 
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que ahora le conocemos, la doctrina del Derecho lo .califica como un auténtico producto 

del desarrollo bancario. 

Concepto.- La Ley General de TituloS y Operaciones de Crédito expresa lo siguiente: 

.. Es un título valor dir:-i9ido a una- institución de crédito, con lo que se da la orden 

incondicionc31 de .pagar- a .. Ja vista una cantidad de dinero a cuenta de una provisión 

previa y en:Í~ fái~a c6nvenida." (9) 

El anterior :Concepto está formado por varios elementos que serian muy interesantes de 

comentar Y. aclarar si esta tesis se refiriera a algunas de las áreas del Derecho que le 

fueran relativas, tales como titulo valor. orden incondicional, a la vista. dinero provisión, 

proVlsión previa y forma convenida, pero como no es el tema que se ocupa, se omiten 

en aprovechamiento del espacio y tiempo para referirnos al tema del que si se ocupa, y 

que son las transacciones q_ue con ·el cheque se pueden dar en las operaciones de 

cobranza. 

Transacciones.- Cuando el deudor_:de;"un·título de crédito (pagaré o letra de cambio) o 

cualquier otro instrumento de créd·i-~o.:·~·~réi·preferiblemente los citados entre paréntesis. 

pague con un cheque' y 'éú~t-e·.ca;~~c;a·:d·e·.f~rÍdos, el cheque en cuestión podrá ser 
,• . ,,.,,,, -, 

9 COOIGO y LEYES MERCANT!LES ~ey ~mi._ de Ti_tulosy Ops. de Crédito. IMCP 1995, Pags. 321 a 330 
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La legislación mercantil considera a la persona que .. tiene un título de crédito por haberlo 

pagado con cheque. solameri~e_como un deposita.ÍiO de eSe titulo hasta que no se haya 

En el supuesto, de, qu·e: ·-e"l/chSQtie:~·sea·;:deJtiei-to por falta de fondos del girador. el 
.:.' :/ . e~-;~. --~. ;:-:. , . .' ,.: . 

beneficiario Para··.,·s·u.:níéjC>r.;'Pfote·céión;·Podi-á. procede~ a protestar el cheque. Una vez 

efectuada e.st~ a~fÓ~ 't~·~-ij~á-2·-~j~~;;~g :~-j<. -· 

La restiÍ~-ción -~ú~{ tiÍ~l(;\j~'-:¿~édiic~/~¡iQ¡~:al o su valor en efectivo. 
,-._:.,·. ·_:_::.;º-.. :,.y:·--:~;/;::.--~_.:. 

La restih.~-ci6~ ... d~-~?-~~:-9:~--~;~~~'.·-~_+,:~~?.:~,~~~~~~ Y 

La restitÚció~'-de-.i~S-:'9#S_tc;s ·~e·_·p~~te~t~: . 
r ,• ,~ ;"' '}. • • 

-· - .. ;.·, .- . - ·~:·:!'(,~~.·.:·: •.. ':_.·:. 
··~ - _._ -·~; - j' ·:~;. ~ : . ' '·"-~-

Si el titulo··.en cUé-súóñ}lO·:'e~:'de~~e1tO·;~-d~-~Odas rn.aneras se podrá demandar o ejercitar 
- <-~·'.::,·, _,,,, -; ~~·~- " 

tas accio~·es··qÜé:~¿9rr~SPO'~-~-~;i_8'·:pof\i.(:_'titUíC; de··crédito original, toda vez que al cheque 

devuelto .~e:· _1~'.·t~a~sfi.e~_en· 1ás 'píOP.iedcidé.s_juri<?!caS·del trtulo que con él se pagó, pero 

es precis~_-rem~.-~é~_Cq·U~ Par'a tener este nüeVo ~~rec~o. es_ necesario que en el cuerpo 

del cheque, co~~t~_.-P~r ~scrito que diého CheqU~·COnstituy~ ·~¡pago del titulo de crédito . . . 

de que se trate. además del protesto. 

11.1.2.1 Requisitos del cheque 

Los requisitos que debe contener un cheque para que pueda ser considerado como tal, 

son los siguientes: 
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1- La mención de s.er cheque in~erta en el texto del documento. 

2- El lugar y fech'a en Que:se 0xpide: . ,·,·. . -

3- La orden incon,.dicior/Bi-~e p-~gar ~~a suma determinada de dinero. 

4- El no;n·~ie 'd~l ·;¡b:r~~Q:\f:· ' . :·,: ·:.:_: .'·.:·::.,.:: .. _ .. 
s- La firma del)ibfSdé:Jr:· 

ResPecto a Ja ~~~~T¡Ó:~·~,-~~-:/~~'i>-~~~q-u~ y la orden incondicional de pago son requisitos 

esenc1ale~. y ~i.~~·:!a":·ti:~~~~~-·n6.sera cheque, aunque tenga todos los demás elementos 

señalados. 

; \_. , .... <"';_',. 
·.:· ''..:\':··_,_ - ' 

"El chequ~ .si~~,p~·~:.~~~~-p~-gadero a la vista y el cheque presentado para su pago antes 

del día s~~~-j·¿;~~~~-~,~~~·~X~~d~~Íó~ será pagadero el día de su presentación." 110> 

\ '.J_~:./··~ --- ~.-. ·- : 
'' .-.~ 

Se deberá.té_ne~--.~~~-~ry§_~~Í.Jidado con la práctica de expedir cheques postfechados, pues 

estos che~~~~:-~-¡~~:'~-~~#~~ --~ér presentados para su cobro antes de la fecha 

señalada y si: .e~~ -~·ii~;~Or tiene fondos suficientes la institución de crédito. o sea el 
- -- ' -'' 

banco. _esiá obli.9a~o -~,·pag~rlo, inclusive puede ser pagado parcialmente hasta por la 

cantidad disponib.le del girádo. En este caso el tenedor del cheque anotará por el 

reverso del mismo· la cantidad recibida a cuenta y el cajero del banco lo sellará y 

ambos. cajero y beneficiario,,firinarán sobre el sello. 

1 o LEY GENERA! QE TITllLQS V QPEBACIONES DE CREQ!TQ, Art. 178. Ed11ona1 IMCP, Méx. 1997 
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'" 
Los cheques deberán ser presentados para su pago en la dirección en él indicada, 

aunque en realidad, ahora con el nuevo sistema de banca múltiple. un cheque podrá 

ser pagado por cualquier sucursal del banco girado, aun siendo foráneo, aunque en 

este Ultimo caso el banco descontará una comisión por el servicio de pago en otra plaza 

y esto en el caso de que el beneficiario del ·cheque no tenga cuenta en dicho banco . 

. -·-· . :; -

Los plazos en que un ch~qUe :deberá:_se:r.pre;e~·tado. ~~ra su pago son: 
·' ~- ''·~-

.- . . -.~ ... -. :--.">··" ........ ,_ .. ,;_\:~~~r~_::'.1~~~:~:;;-~~.<~~:,~.t.:.-. /.;\?~:::~.>~_:: . . . . 
Dentr~ · de ·,a~ :.~'-7 '·:~_i_~-s. ~~~u_i:-~_1,e~.::~:~:~ _·-: si?:~~::.~ __ 1 :'.~~:~~-~-~e~~ª·· si es pagadero en el 

::sn:: :::~tz~i:J~~¡tf ~~;Jtt,~~P~1~~rr;~.:'i::~~1~~ar del territorio nacionaL 
Dentio de 3 mese~-;ii .-fu:~\!x·~·Já-~~J~-~:~ ~:i~--~~;~~;;~~~i~-·~~gadero en territorio nacional, 

>.-.. --- .-:-~-;-,.---· -.. . ··:-.:)-; . -~.-;--j~:~'';.~~-.. ~'.o--?t~~:;;::;;;:.:- .. _:-;; ._, _, 
y :,, ú,C ·.:·,',,·. i'o·"' '·'"·' ' .. · .. , 

:::: :;~:~.il~~,jf f i~t~~~t :::::.:º =-~~ 
, .. :·• ·-~" ~-~;~~~~~~-:~-0~i~;-.~.-:-

"Si un cheque es p:r;s:~.t:~;~~;~-·~}JL~iI~i~:~ués de los plazos senalados. pero el 

librador tie.ne t0ndo·s sUtiCi~rite'S/e1 ~1~-cb debe·· pagar 81 cheque."(111 

~ .· _: - :.~:~·:. -":-.' _·_. ;--\-.-.: ._, 

El cheqUe p_resen_t~d6: en -~_ie~~~ Y. ':1? p·a:gádo._dei?.e protestarse. 
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11.1.2.3 ¿Qué es el protesto? 

Es •· .la certificación auténtica expedida por un depositario de la fe pública. ·en la" que se :- : - ' : ·~ . -, . : . . . . . . '. 

hace constar el hecho de haberse presentado· oportunamente. la leírB, el pagaré o el 
. . . ' .·· '·- .:. . 

cheque para su aceptación o para su pago,·ª las.péisOn~s l·I~~~~-~~ ~ ':'~epta'r ·º ~aQar. 

sin que éstas lo hayan hecho a pesar del requerimieryto r~_sp~c~Vo._:_ .. ¡_,~><. 

Es ·· .... el acto solemne y público pOr el.: _q~_e se . da· .. ~o~·starici~ . del requerimiento 

formulado al librado o al aceptante, P~~a qu~·."·acept~~ o. pa"gu~ la letra. y de la negativa 

de hacerlo."113¡ 

' - - ' -
Por otra parte la Ley .General d~," fituloS .Y·._9~e_r~_c_iOn'es ··c:te Crédito establece y regula 

la figura jurídica d.el P~<:>tesió"co"n-Sidera'iid6i0 ·:::.ei acto.jurídico cambiario 

que estableC:e que;·uná· 1e¡i~:·:º~~·p~ga-~é·:-o-.{~-eq¿~".:.~U~- Pá~sentado en tiempo y que el 
- . . • - • - ·' ""'· • -f~ - :;.~ .- : - - ·~-

obligado dejó tOtal ytO Parcii-~
0

fme.nte·de ·~6eptar ó~paQC:Ír".'<141 

Cabe señalar que p2r:q;L'~l~(;L~~~~~;~~é,1t2: qÚe se desea protestar. pueda serlo, 

deberá 5'.er preSe~t~d·~-~~-~'.~i.~~~~ :·~·-~~¡.~~>:~~~;~ -~-~ pago y que el protesto surtirá efecto, 

sólo en negatiVa de pago o pi3go parcial. Es conveniente dejar asentado también que 

en algunos casos. cuando el deudor y el acreedor así lo convengan. al título de crédito 

aceptado para su pago. se le haga la anotación de .. sin protesto .. o 00 sin gastos", 

leyendas que impedirán el protesto. 
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La utilidad del, pr0te~t6. eS· la de poder exigir el pago del adeudo más los gastos 

ocasionados - erl I~ · geslión del cobro. pudiendo llegar la exigibilidad al embargo 

inmediato.y ~'n.e!_:.·~~-uri-:~~~Que sin fondos, hasta el juicio penal por estar considerado 
·. ._/· ,·· ·:. ' .. ;_~ ·.-~:-. 

como Un delitO .. de fra~de. 

·,.-

La Ley Je;'n~r;.I 'de ·;fiu1o';.· y Operaciones de Crédito establece que el protesto sea 
.·,,_;•'· 

certificado p~f-·ün.-~.;·~~~ta'í¡6'·~¿biico o por un Corredor Público Titulado, ambos investidos 

de fe P~b1i{;a.· (Q~~- /~:¡~~; 'Pe:-:r.~_(ie· '~u-~~btificai- _div~rsos actos jurídicos. Sin embargo, en 

materia de:·~heQJ~-/!~~: .. :insli'lJC:iC>ri~·~:'..d~: créd_itO Y la ·cámara de Compensación están 

tacÍ.JltadaS ·para·:~~-Sli~~~;~nC>t~~i&~~~-:-en ··10~' ~~e~Ues no pagados por falta de fondos del 
":_'. ·;..~-~-:- ·, . :·-.-_.::·~- ;; ; '/'. :·:'• 

girado, que-h898~.,:~ª-~--~~~e~-·~Ch:!·Pf6.te!St0·::(1s):. 
,,:.,_< ., . < :>· ~~. ':;~~)- ... ~.<-· 

De todas."-mánera's-'::·se.?.:i0SiSte7{1uega~·-.,-de ·'que.·: un documento sea protestado deberá 

certificarse •. pa~~}~,~~;i:t0~: !,~:~l~/~:~li~ez. · jÚridica, ya que una vez realizada la 

certificación.-·1a :autóíid-ad··:_-;~ue:·asI'..ió··~haYa· hecho. deberá ponerlo en conocimiento del 
' .... ;. . ' ·:: ... -.. ' ·-' " . , :~' . '-:. ' .. ~.-·. "·;/' , . . . . . . 

deudor paf-a que··e;~t~.(sabidO' de IÓ qúe .. Pueda ocurrir en su contra. 

<'.':::e~~~.::; '¡'~·:'f~ t.<.'··.~·.;{~~::
1

.~} .• :~};G ~;~;-;_::." 
-.. ·.""' 

Al res.pe~Í?-~~n ~a~·-·.r!l~·~:.·~-~-~~-'.l~-,~~-la_~i~o al lugar donde debe ser hecho el protesto. a 

la considéracÍón :_de:. I~ Q~e-: S°ÓÍl; I~·~ ·; d~ños y perjuicios causados. y en este caso cómo 
·.· '· -.. :. ·.k< . 

estimarlos y fijarlos. así como la tasa· a que se deban calcular los intereses moratorios. 

Ja actualización de la cantidad no pagada, la conveniencia de ajustarse al 20º/o de 

indemnización como lo señala la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. c1s> 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



24 

En fin. es tan interesante este tema. que se invita a los estudiantes de las carreras de 

Contaduría y d~ _Administración a estudiar todo lo relacionado que involucra el protesto, 

pues es de .vital importancia en el área de cobranza, en la protección del activo de la 
. . 

cantidad no pagada-. la -conveniencia de ajustarse al 20°/o de indemnización como lo 

señala la Ley Ge!1eral de Titulas y Operaciones de Crédit0.(16J En fin. es tan interesante 

este tema, que se invita a los estudiantes de las carreras de Contaduría y de 

Administración a estudiar todo to relacionado que involucra el protesto, pues es de vital 

importancia en el área de cobranza. en la protección del activo disponible de la 

empresa y en la administración de finanzas, ya que muchas veces una cuenta se pierde 

por desconocer los medios a que se tiene derecho para la recuperación de los créditos. 

El cheque puede ser nominativo o al portador, sin embargo la Ley del Impuesto sobre la 

Renta señala una limitante estableciendo que: " ... los cheques mayores de $2,000.00 

deberán ser nominativos. de la cuenta del contribuyente, llevar impreso su registro 

federal de contribuyente y contener la leyenda por el reverso de para depósito en 

cuenta del beneficiario ... "<17> 

11.1.2.4 Endoso del Cheque 

En este apartado se comentan sólo algunos tópicos que interesan tanto al que recibe 

un cheque endosado para efectos de recuperar un crédito. como al que endosa un 

cheque en procuración de cobro. Se comenzará entonces por conceptual izar que: ...... el 

17 LEY QEL !MPIO sa.A RENTA ?00"" Art. 31. Fracc.111 
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-. . ..... --
endoso es la forma mediarllé la cual ·un titulo de crédit~ nomincitivo se transmite a un 

. :, . . .... :· ·.-._.- .. < ·, ' 
tercero. La priné:ipal fur1ción del eiidoso ~S leQi~im_ar·a uri ~ercero frente a terceros .. .'·c1ei 

;_.;-:; 
·•. - -.-,_,., -

Cabe aqui:·c~me~tar:qu-e.nO~'.deb·~ré'·a·cePtarS~'.un .. bheque al que se le pretenda poner el 
', - -. :="· ... ,':·:-'..:.::~·,.•:-::\:;.:;_;:,-•;·.·~ :~-;~-. _'.,,;';-'-~·;:.::r:·;.·c :c.·_:;,. e ··., 

endoso si:-píéV.i~~~-~te-<~~~~~i~· !~ \~~Y~~~~·.--Pára ··abono· en cuenta o para depósito en 

cuenta del.· be~~¡j¿¡~j:;~?::~:~j~~·-~-~~/~id'~i:¡~:-\--~~-~~-¡~:ú1e: en no negociable e impide su 
,- ·::.- ':- • •. , '· ~1, 

circulación:·· ·-Ad.~T~S<~~e~-:~~-~e~~~~~¡~·~~:>ac·1arBí- ·' que dichas leyendas 

borradas; p'Ues e¡·r,~~er16t~~OnstJ8'.$;-~·~;:¡¡~~-'19),' 
no pueden ser 

~ ·~-- ·;:~:".;_ '.~ . .. '•.:-- :.~;,.~·"'" i;.:;: 
. . , ~-· ·>._~::;~~·~~-~-:z~-~,, :~·~-- .. -~:·. 

Los requiSitós 'mírli;;,ós Párá:'e·1·endOsb.SOrl" 1os· siguientes: 
.:_~· '_; __ :·, >:\t;\~t~.! ~?·"' .:-,2·_.,.:· :·.-·: ;--;:-."(" . . 

•.'-' "'\;~ ~ ~-::i:---'-t~:~( '.~ 

a) La firma.cÚi.i -':;~cJ~·;:Info''.(;·~:;·r:_,''. . 
b) El norñ-b~~ ~d·~-¡ ·.~-~~~~~"tit~i~;·_;-·t;~~~fiCia-~i~·- del cheque 

~·:-:~ Ú· .. '2·,C:_:·-;._,) :~·-.:·~ ~-~;·1~· t.;··:~f"'.·-·: o 

A continuación::¿~ -~~f ,,:;.;;~:t:~--br~vi~:en.te los diferentes tipos de endoso por lo que 
-.~·· - , . · ... ,;.. - .· . 

concierne· a 105 ~tr.3b~j0~ cre-Cób~áriZa:. 
' .. , -·-;_:. ··- ·'·-

a) er;1 bl~_~éof' .. - . 

b) al pÓrtador, , 

e) pleno o en propiedad 

d) limitado: 

d) 1 - en procuración 

d) 2- en garantía. 

ia u;v GENERAL QE I!TULOS y opERACfQNES DE CRED!TQ Ed1t. IMCP. 1995. Att. 187 
19 1 E'Y GFtJFRAL DE TJTlJLOS V OPERACIONES QF. CRí'O!TO Edrt IMCP. 1995, Art 198 
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. : ;_ :. '<:- ' 
El endoso en blanco es ·el q~e .~mú~mei::ite ·a.lg~.~a·~ez todos hemos efectuado. pues 

sólo contiene la.firma de1·er:-id0Sante sin es.PeCitiCar·1a-c1ase de endoso ni el beneficiario. 

por lo que el endoso ,~.(~~_if~~~e-,::~~~~{.":j.;~e_;.:;&: O',~n .propiedad. 

, ·.; ·¿-.-'~?=~·. 'e.'1 ~ :;>,~~· ~~y~:').:~i~-/-' 
Si al end_os~_ Se_-~:ej;~-~-~:i~:iefe~~·-~:~e .. :·en~o:~~-.a(poi-tador. no hace ningún efecto, 

es como Si ~e ~~-d~~~:~~-;~·~\~:¡·~~'~j - :';·~'-~ :\-.-~.:. .''.~; ·. . . 
·.: :·T,;z+'j{{~''?· ··· :",_.·~ .. ·. 

El endoso en pro¡){E!ciad,; ~~c,d~~:partiélJI~.' i;.;;~ort~~da por lo siguiente: transfiere la 
propiedad ··Cieí: titU10\/.tOd(;S~l·o~~-de~~2hoS·:oa ·éi;;_i~h~~~~~.~~.-·: pOr:· ro· qUe si se trata de un 

-- ,. -~- " , ~:.":-:>:':'?'::~~"-~_'/'.:;;r \~-~~(·:~,~~?(~~.<:~~,: ... :--: .. ~-~,·: .:.- ·.~- -· .. ' ·' --. -
cheque presentado~ en·-_tie_f1JPO,,y ,n,o ·.pagad~ -por ._falta: de fondos;· es conveniente ponerle 

:·-' · .. · . .-·, ·:;!_:::-.::~~;-::;: ~ ·:::~ ... :;~·'.'-<';:~f/~i,:,~º<~~:~Y:_~-~~-.-\L(:: ._y~-;.';;, ~J:~~:./;';:jif.:.;:~,\~-< ,-: '>' · '-.: . 
el nombre-.d~l -. nuevo_; ~~.~,e_fi~iari~<~~.'. ~.ue;:se'. endos_a ·:-~:'],.'_Prc;>pi~dad, ·de esta manera el 

nuevo pOseedoi p_Ue_~¿'.~~~~~~~~~~~-r1-b ~~.:··~~:~.r~i:·1c(C~:;~~-5p·orú:ti~~~~ a e~te acto jurídico. 
<-;_'.:·; {,:.~;:.¡:; .,, '..-''.:_. ,;,-·-\·:.,:~; ,_':,-• .-. ::,·r -e"-:~:,';::·· ,.,~.' '• ·" • 

- ·-~..,_ .. ~.>:-,,:_ .• _-,-~_ :,j~'.-...i. --;:·~_e,::;_.¿_:~.-::-~·~··-;:--:·:- --"-·>Y::.::-': .:::<~L: ~~-

::::;edn::~q:~~&-f º:~~1:Rltt~f~i!1!~it~~~!ii~~!z:: :":~:ª:: ::s::::::~;::. 
esta leyend~ .ºrla:·.:·tr~-~~:ii~l~f~~~:;;;s-p-¡·~d~:d>. ~bi~-~:~-~te':'fa-~U-lt·~ -a quien se le transmitió el 

. :-:. '-=--.~!::\."~~-.,,,.-::.;,~·:;...; -- ·''.-. ' .• :·· 
endoso .en. ''. .. ~~~~u~~,c~~~-~.;.~.r~,-~('·p~e;~~tBí··; el._:· ~h·;~~·~·~:-: ~ara su cobro judicial o 

extrajudicii:il,,,:,e~'l~"{{:f\<,·> ., ·--~'._,~_.- ,.· -\~~';/: .- ,: 
.·.:--:<:' ~-]: ···.· >"' : ... :~·>:.·:_ 

,·.: ,·-:: ,,~:-~. . ·-

De igua! ~~~~ra_~e~~..!'!5:·.t.r~b~j~~ ~e ~o~ranZa·c~a_ndO s~·acepta un cheque endosado en 

garantia o·' en ·.:·-"p~e;.\da-;,~· sirv·e: precis.ame~te· p~~a gárantizar una obligación. pero el .·. ·'· , ":·.<· .. ..;.,.· .... ', . - .... • .... - . 

beneficiari<?.d~1 ·c_h:é~
0

ue·.~¡Q_U~ .. ~i~~d'a ~_l_Útúl~r de.I .mis;.no; de igual manera se debe tener 

en cuenta. que .los_ e:n~osatarios~- ·e~.~-~6¡)_.qu_ienes endosan un cheque, son solidarios 

responsables· por el pagO de su importe junto con el obligado principal, es decir, con 
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quien lo giró. 

11.1.2.5 Formas especiales del cheque 

Cheque cruzado.- Es al que se le dibujan dos lineas paralelas en el anverso. Esto 

dificulta su cobro, pues con el cruzamiento de estas dos lineas, el cheque sólo podrá 

ser cobrado por un banco, al cual se le deberá endosar para su cobro mediante el 

depósito en cuenta de cheques. El cruzamiento puede ser general o especial. Es 

especial cuando entre las lineas se escribe el nombre de un banco y obviamente sólo 

podrá ser depositado o endosado a ese banco para su cobro. Es general cuando no se 

escribe nada entre lineas. 

Cheque para abono en cuenta.- Esta leyenda que ahora es obligatoria por disposición 

fiscal en los cheques nominativos por una cantidad mayor de $2,000.00, la escribe por 

el reverso del cheque el girador para evitar que sea cobrado en efectivo. Su beneficiario 

sólo podrá depositarlo en su cuenta de cheques. El documento se tomará no 

negociable y su leyenda no podrá ser borrada. 

Cheque certificado.- Como es sabido. es el cheque que antes de ser entregado a su 

beneficiario. es certificado por el banco girado en donde está la cuenta del girador, esta 

acción consiste en descontarlo de su cuenta de cheques separando dicha cantidad en 

favor del beneficiario. Un cheque al ser certificado, se convierte en no negociable. 

Cheques no negociables.- Si el girador de un cheque no desea que su beneficiario lo 
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endose, deberá escribirle por el reverso la leyenda no negociable. De igual manera 

cabe recordar que las tres clasificaciones anteriores convierten a los cheques en no 

negociables. 

Cheques de viajero.- Todos hemos escuchado hablar de estos cheques y tal vez en 

alguna ocasión también hayamos hecho uso de ellos. Son emitidos por un banco, 

girados a la orden de todas sus sucursales y filiales nacionales y extranjeras, par 

cantidades de antemano fijadas y nominativos siempre. Si nos referimos a ellos es 

porque para el caso de la cobranza, también son aceptables como fonna de pago pues 

es dinero seguro. 

Cheques de caja.- Estos son muy parecidos a los cheques certificados, la diferencia es 

que en el cheque certificado el girador actUa sobre su cuenta de cheques, en tanto que 

en el cheque de caja se comPl-a, -es.dEtcir •. la persona que desea un cheque de caja para 

garantizar con él algUn crééHto,--s·e·pr0senta ante cualquier banco y solicita el cheque de 

caja por determinada cantidad que deberá pagar en efectivo. menciona el nombre del 

beneficiario y los _demás datos le van siendo preguntados hasta dejar requisitado este 

documento. En realidad lo que se hizo fue el cambio de dinero en efectivo por un 

cheque, esto evita el manejo físico del dinero y asegurar al beneficiario que el 

numerario lo recibirá a la presentación o depósito del cheque de caja. 

11.1.2.6 Incumplimiento en el pago del cheque 

No hay que olvidar que en nuestra legislación mercantil, el cheque es considerado un 
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titulo de crédito y como tal. trae aparejada una .acción de ejecución; es decir. si no se 

paga un cheque. el.titular o beneficiario del mismo. podrá demandar por la vía ejecutiva 
''•' :·' : 

mercantil por _1-B ·,ra1ta de pago .··y;_ ~I· ~~t~~-~i.?'.·d-~lcjuzgado requerirá el pago del cheque 
- ' ·. ·' _ .. _._·,. · .. _:·'."."., _'.-' 

más la indemnizcición del·-2~o/o- :9 .1~-s· daf'oS: .. ..¡ Pe:d~icios que se le hayan causado al 

tenedor del cheque. ·y-~i:~st_e.P~~·o 'n·O_:·S~·-reS1iz~.~e1:A~tuario--podrá embargar bienes del 

deudor. suficientes·'..'. ql!_e, .:: a1ca~C~íi ·.' a ·:·,_Cubrir_: :satiStactoriamente ~ · las · - prestaciones 

reclamadas. Si désilÍJés-·«:Je est~:~ffib·a:r9o.·e.r(hi!ú~6Í;ó0 .. h8Ce el' pago· Y .. se.Ílega a dictar 
. . .. ' ,, .. , ' -- ,- - - . . . ' 

sentencia. 10.s .b·i.en~·s erri.b·~,:~_~ci~S~;~ .. ~¡~~ -~~~~lad~~-··:·~~:~~;. ~u~-.'?~~ ·e¡,. p~~ducto de ellos 

se cobre e1 benétiCiariO.' ;~( -~.{',:/ :"?:>·,· ~ .-- ·' ·º .• .,' .. 
" _- .;_:. ., ~ ,_. ·~:.' . :-' 

·;·_:¿.';~- ~-~~( :':.:::·.:~~~;'. .,. _ _. - ''>.-' .. :: .. ~-" 
Tampoco. se ,::d~t?~ .:p~r_d~f. ·~~~~.~¡·~'!ª.;el.~~-'. "ei CódigÓ. 'Pe'~a'1._Par~ ·el. Distrito Federal en 

materia coínúii'y,~~.[~.·i~:dá,'.:1_~."~ReJ:;ú~Ü~~-~fl ~~\~'~;·::.:i~~~~;·~t~~~sJi~lece en el Art. 387 el 

delito de traude·p~~:-1~·:.~x_p;;~·¡~~~~ ·d·~-.~-~e'q~~-s 5¡·~·.fa~-~-~~~}~~-: ,~!,,', --

<·:-/ ~?;__;.' -. .. >":(' :"~~)~ 
''"'=',:-r;·:~, 

Después·de ·leer~¡ p-á-riaf~~~nteíioí, qúeda_.l~·¡Ín·p~.;SiÓh.·'cj~ Qi:;~;·¡;s_·,si~~-le emisión de un 

cheque sin forid6-s~· ·a~-n Sin 1a··~~lunta~ .~e·.:-iÍi:fi!·.~g:i~~~;~~~:~~C(-~~¿- Pa~e del girador, es 

motivo del del.ito_ de fraude y qúe en bas_e ª- ~-s~ -~~~;~~~f.1~~-~9~~~~~-~u~e· ejercitar acción 
. . .:!-;_.:_ ..•. " '·' ... 

penal. sin embargo. esta parte del trabajo de.investigaci6"!1 ·quedária incompleta si no se 
.;.~, .::_-:-_. '•-''·~ ·-;: 

transcribe en su parte más sustaÍlcial ·e~-:~~-~~.:'.~~!~~~:f-f~-~·c:;.~~( del Código Civil como 

quedó reformado ;3( 30 de diciembre_· de:.:i :~~· ·,er{' .. ei'· ·-~iario Oficial de la Federación. 

Primero, el Art. 386 establece tres 'diferentes· pe-nálidadeS sobre el delito de fraude y a 
- . . . ' ., ~ --. .) '~. ' .: 

continuación el 367 .. fracc. Xx1 establece: . .'~·Ar·qUi{ libre un cheque contra una cuenta 
· .. , -· .: :.,·· .'_, - ' 

bancaria, que se~ rechazado' por la. institucÍón-·o sociedad de crédito correspondiente. 

en los términos de la iegislaci~n. ap1ié:ab1e; · por no tener el librador cuenta en la 
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institución o por carecer és~e de fondos suficientes para el pago. La certificación relativa 

a la inexis'tencia dé 1a· cü~nta.:?· a ·1.3 ·.tali~ de fondos suficientes para el pago, deberá 

realizarse· eXclusi.vamente poi-:·'perS:ci~-al específicamente autorizado para tal efecto por 

la instituci,ón o S~~ie~·~~-:·~-~--6;¡~ú6·\je_:~ue-_.se trate. No se procederá contra el girador 
• . · .. : • :·· 'e·> . ·_;_. ···"','' '·-~ -· 

cuando e-1 1ibr~mi~·rit~- r:io ~Gbi-~~~\enida·-~omo fin ·el procurarse ilícitamente una cosa u .. . 

obtener u.n lucro íñd~Í:>ido.'":t20)··._,, __ 

' -- -_.. - :.;_'~_:··::··.>::.:": ' - .•;. 

Como se pued~ aP-~eciar POr· ~a -a~1eri6/.:·¡~-C¡U~~'j.~-¡~- ~~fOr~a que se ha hecho en la ley, 
·.:.· .. :...>:; para que procedá el delito de fraude es:·n.,~ésá"f¡()'probar dÜrante el juicio penal {si es 

:::a:een::i:~ea 1~::: :roé~~Í::l~;~~[d{iLYif f ~~~~f~)t,~~~t:~: ;:bl~: :~º:~~::: 
difícil, sin -embargo; esta míSrri'a ·diricu1tád~«fcí~Or~·ce(a1J'J:;¿éSUi1tó:-acusado y reduce la 

'_;._,., ... -._.- ~ ~:~,~~..::~- ~:::.~_.;;-~·: ,,;..··;:.•,J',_~;.; .:._:_.,_:-~ 

posibilidad ,_de· ~rO~es~r··péñ~1ryiery-te
0

~_-a_~·~n-~f ~-~:r~:~~~---: q;;~-~~~o_:~~~::~~~a intención de causar 

~:c1::¡::· h0a:i: ·::¡;)!;·~!iG~i,JJt~~~r~K*i;~ef ;f~~~?~~ti:::n::·c~:;:~:u: 
finalmente•no tüe'pag~~~.?};: .:.«·· ,::;~·'~tf~:!:;:?, '. ~t;;· :····• 

.. " .. <:i-. , :·.--·-· -~·:'..~- ;~·._r\~" ,:_ ,,-. _.;:_,::_=j,-jt::.:-,_:;. ;::·>~U: -.·.-e.:_~~J\~$-:; (·_,.~: : -
. ~.-;o·_.··-.::..•:':·~,--_,. ""·'·,-._. !.'•7, .'.~•."• -~ ¡' 

También ._es i:can·v~r·i~-~!~\;~.~On,dár.¡.rr~~-s':·en:·'é1:'E!StU·d¡Q <iei-_caStigo que establece el Art. 

1 93 de , la ~-:- ¡_~;-~F~~~A~,;~J .. ~'.(~~º~:r Tít~:í~~:: ... Y·-· óPE!.r~~i~~'.~~-: -~·de···. c~édito ya comentado 

anteriorl'T!e-~te; ~~-~'-~! _-se·~ti~ó~. d~;_c~B.ra(.el-2.~'Y'!. ~?b-~~'.,:_~t-~~-ª'.-9~~~e,_~_un cheque carente de 

fondos. pues.a q~¡e~ lo-·h-~-ya ¡'ritentado. lo ~;·láS··~~~~r~:-~s-_q'U·~:haya_perdido un cliente, 

que se haya -~-~-~~d~ .. ~~i~ ~Bma y que, en el _n:ien~r-~~'·f~~:~~~~~:~--~~:-~aya logrado este 

.. '·<·~ :· 
2U t-'h!QNTllAR!O pt; AC IUALILA<·t~~. U•c. 1966. l;;01tonal :::iicco. Mex. -
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cobro. Y es que a la luz de la. Suprema Corte de· Justicia, este ordenamiento es 

anticonstitúciona/ PL:1es se i~pone de _r:nanera_ unilateral e impide el derecho de ser oído 

y vencido en jUicio a~ q~e ii_erie· d€fr,;;ch~ todo ch.~~ada'Sio: .<21) 

.. ~-.:~>:· ... ,:~):~ '.~':··:· .. :· .· ·:.'. : ·-: :, :<- - ·.;··.:.:' ·. -_ 

La letra .de ~+~¡¿i e~ ¿~ '¡¡~~i~)j~ ~~~ci:i,; ;~~;,,;~~ti~o. que contiene una orden 

incondiciOÍlál: -~_:irf~V~~b_1e:_:·:~~~--~--:·por:·:~~--1:'.9~-~~d_o·;_:-~~-'--_du_~_no"~ el que tiene en su poder la 

letra de ca;;;·~¡~)7.>~-~~~tr~~,~~ü~·;~~~-:~~:~~'(~~~;c/(·~;- ~--~-~--~-6~;~;~-~b~~ar dicha letra de cambio). de 

pagar al iéOe!ciO~~ o:- b~-~:fi~;~1i6-~-d~:~~~nti~~:~~-~~: diri~;6·. en el lugar y fecha señalados en 

el docu!"nent~5:_~: -.-t+:-~ :,· \~/ l~;:~::_:>·. --~~>--~---·;:y-.. :-<~-, .. . , 
---,;,. . ;--;·/' 

:."·:···.. ··- -· 

---.·,> ~---"- >.·;:.~---.· :~;:/·_ -~ 
Hubo un tiem'p'ó;·_haée·:·atios-.. dé'Sde··'"1úega;·en··qu·e--e1 uso de la letra de cambio fue tan 

~ -.. ·,~_::-.;' .~-.--

comúi:i" Y_ P~i:>ú(S_( e~ )"~~~cl~Vid~d_._~Ómer~ia1.· .. ·qi:.e ll~gó_a sér llamada la moneda de los 

comerciantes. 

Desafortunadamente, su misma naturaleza de ·Ser -un -titU10 de crédito con una orden . . ... 

incondicional de pago, como el cheque, impide que. se ·puedan estipular intereses, pero . . ; 

en lo que se difiere del cheque es en que no·se:·puede estipular clausula penal. l22J 

<:;_O_t-!SUJYCIO~ P_OLIJ_ICA ME;.~IC.f\NA •. 6J\ .. _1_9 

22 LEY GENER!Y ... .P..s..nI..!JILOS Y OPERACIONES CE CBEQITO Edit . ."IMCP. 1995, Att. 78 
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Puede oecirse con precisión que estas dos situaciones son la diferencia primordial entre 

la letra de cambio y el pagaré: 

Letra de Cambio 

• No intereses .. Mas intereses 

- No cláusula penal -Si, Cláusula penal 

11.1.3.1 Requisitos de la Létra de Cambio 

Mención de ser letra de cambio inserta en' el texto del documento. Esto es con el 

propósito de espe~ificar ~1.úp6,d~·--d-oc'~m~-~to;-es un, requerimiento esencial y si no 

lo lleva no será letra 'd,e ca~~ib'. 

El lugar.- dia,_·m~s Yf_ ;~u~le;:>··~9 ~"ue .s:e :s~~~::'rib~. es decir, en que se hace la letra de 

cambio.- con_·1~. ~:n~lid~d~~-e pod_·e<_fi)a_·r 1_~---~~!11Petencia en caso de someterla a juicio. 

por el _lugar, I~ cu_antia, a_si Cf?mo fijar la .fecha_ de pago. 

La Orden íncorididonal al - giradO 'ce!1 _qué aceptó pagar) de pagar una suma 

determinada de di~ero. ,: 

. '/ ' _. : 

El nombre'del_girá_do, p~~a i~enti~ca~-~ I~ persona obligada a pagar. 

El lugar y fec~ci de PagO, ·para eXigirlo en su momento con la presentación de la letra 

de cariibio. 
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Nombre de ta persona a quien. ha de _hacerse el pago. Recuérdese que la letra de 

cambio es un titulo nominatiVo y que por lo télnto no puede quedar al portador. 

La firma del girador. o de'_ la persona q~e · suscr~ba a su nombre. Es menester 

recordar que la pérsona q~e :Sus~~¡f)e·'~(titUÍé; e~: la .principal obligada a hacer que el 
··. ..: · . .:·.-,::·.::.::-:;_·,',· --

titulo se pague. es de_cir, se ~rr:ibie -por: el di!iero con~ignado en dicho documento. 

11.1.3.2 Vencimiento de la ·Letr~_-·de C~mbio 

A la vista.- El obligado. a .. Pa9~r- la ·letra_ de. cambio deberá i:iacerlo cuando se la 

presenten. 

A cierto tiempO< ~¡~~~-::. er-:_-P1az6_· ~~:ra_. ~F- p~~O ., queda~á- ~-:~·er\'t~o_ de los seis meses 
. , ·;_; ·. . ~ .i ··- , -. o,,.' -. ··~ 

siguientes- a partir-de 1a-reCh'a-d·e···susCíiPCió·n ·ceiclbcirá-doñj -dei"'d0Cum0nto. 
-::.- ·-';,'"-" :-·· .,,. :;::.z..:. _"_,_.\~-·· 

." ·. '·" " ',, , ": .-:. '-~~:,- "-;; :· 

También es iu,~ncio;a '1~.]jl¡L¿e ~-;~1~ '~a·le''.'~,~~}¡b~ una determinada techa de 

vencimiento'. par~'ciu~aí~ú'j~1i~~~':!!i';;~~;~~~"~~9';;cia~'. 

Cuando una1etrá0 d~.:~+tJ~~?j~J.~;~~~V~}~J:;; :e pago, se entenderá que vence el 
último dia-:d~1--m~·~---~;(q~Úk;·.;~~-~-~f~~;~-~-~~·:'.~Sí~\~u- ~ago. siempre y cuando no sea a la 

;· .. ;. :."_;;:·, ;..: .•. -,;·'.:<~·\ ·:- .-.¡; ,', 

vista. pe{rO d.Ja·n-dC,-·'Si/ ú.:i·53'SP~c'itiCt~e·~~\?1~:··r;razb\:·carrerá a partir del siguiente día de la 
·.-:-.;:::. .. "~ ). .,,-_ :---~~ ·. ··.--~.---. 

suscrípcíón -~:;--s-~- .'~O~ta·~¿;~:··,p6r.~·~¡~~- ña·t~~~íe~Y~si el vencimiento cae en día inhábil, la 

letra de cambio se. p~Qará-.et pr~m_er· di~· ha_bil d~Spués del o de los inhábiles. 
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11.1.3.3 La Aceptación 

. . . 

Cuando se habló en un párrafo. a_~t.~~ior en ~1 ·yenci!l1i~i:io -~a ci~"rto'_ tiempo. vista o a 

cierto tiernpo fectla.- se dijo qu~ · ·-~¡"" ~iein~c;::~o~ien;;-~ · ~-r.c,;·rrer·:·~·n "día· después de la 

suscripción, bien. pues con 1a<ace~tri.;;Ón c;,,,,:;ienz~ ~ p~rt!~ ~~ '1".' f~ch.,; de ésta. 
~:.<_·~·{./-"' '· .. _, ._. -· ... ··-: ,,' :.·.;·:·.::-.···· 

.:-.-:,·-::-~.:-· ·'. .-.',';_:.·:.'·~· 

~:e::~::16:::~:::~!ZJa;
1

~·t~r;::1.:c::Á:1á1
8

~!1ªiacTfir~ud:·:m:~: :::
1

:u: 
:· ··> ',\"-··"·¡···._ --·: .. • _ .·:': . '· ... - -· -· ·.· .• - ; 

1a aceptación tenQa Validez·_y tUerza"le9a1, débe-coilSta~ en- e1 cUerPo del documento. 

-,."·;' 

11.1.3.4 
. ~; ~-. 

··'· 
~-. ·>, 

respectiVa :_'~~-~;¡1-~ :~~Ú,~~\~i~:_:~~e~/a-nt~: ~¡- a~-~I :~~. ~~í~OtiZa -t0d0- o. :en parte el pago de una 
, __ . __ _ 

·.· ·__ :· :: 

' e·,·, _'_-'.."'.:·,·. -

En el aval siempre ·se presentan~ dos: elementos: .el ·BY.alista_ que es ta persona que 

El aval está considerado por el Dar.echo Me~ca~.til, C::ºm'? .un acto jurídico unilateral por 

medio del cual el avalista garantiza con su.fi.rma, el pago to.tal o parcial de un título de 

crédito, quedando obligado en la misma medida que e1 av.31a'do, cuya obligación 

:?-:! Ltñ'f GENERAL DE TllULOS Y QPEl~ACIONES DE Cl?EQITO EOlt. IMC~. 199~. An 109 
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garantiza con su firma. 

Por exigencia legal, ~I av~I debe constar en. Ja ~·letra de cambio ~n ia leyen~a oor aval y 

la firma de ·q~·ien · ,6: ~·re;;.ia .. $(~~~- ~~v:i~re .(a' r.~y~n~:~.\~u~ "se""i~~dÍ~_-y -~'la 'fir~a puesta en 
' _. --· -- :., . 

el documento rÍO se le· puede·:·a'tíib.uír.:~lg'ü°n.otíó._Significado;· -se tendrá y entenderá como 
.>'. ',.. 

aval. t24) 
.::.:;_:--· 

Se deberá tené.r muCho .Cúid
1

~·d·c;:,~·1-_fi·~~~?;1~~~-·- 1~1.ra ·de cambio por el reverso. indicando 

el propósito de la firma, p~és "Ía- LeY M~~-~-~·Í.Ú ·.tía:Ce_ tres presunciones: 
' · ..... "··:··:·:·· 

<,.:.; ~-

:.:c.·;·- ~ ;;:~\.--.:.: -
1- Si la firma el tenedor se presume como endoso. 

-; . _"'.·,.::.•: 

2- Si la firma un terce~O Se"' Presume como aval y 

3- Si la firm~ el_~¡r~d6_:5~. é:~~sidera aceptación. 

11.1.3.5 El Pago 

El pago de la letra d~-b~-~~ce~~-~--~o~~r:a _su entrega. En caso de que los pagos que se 

hagan por la letra de·_cambi0·.:5ea·n. Parciales, se anotarán en la misma letra. pero como 

es lógico éntender, ·.el doéüriie~-t~·· séguirá en poder del beneficiario o su apoderado, -· . . .. _ ' - .. ·,. 

hasta su ·pago tótal. .Es-·coiiVen-iéilte' tüicer cOnstar para lo que pueda ofrecerse, que el 

tenedor de una letra de .cambia no· está· obligado a recibir su pago total o parcialidades 

antes del vencimiento del d~c~;,,e'.~lo. 

~.i Ltmv Gt=NtiRAI PE TITULOS v ot'E13Ac10NES RE cnépiro ean. IMCP. '1995, Art n1 
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El endoso y el protesto tratados ante.riormente· dentro del tema del cheque. tienen las . . 

mismas formalidades y procedimientos en·e1 casó.de la,i~ira "de·~mbio. 
-::.-:·::·· 

Por último cab-~ men'~¡~~a~.-.· q~e los· docunieritoS>Co~~-~~~~io'rioSjTiércantiles; como lo 
• - -'O·~, -','~;{:·:.·. '';..; t,~;.;, 

son 1a tactura. -1~ ~ot~·de _re~iSión~·- ~n rec_'.b~-~ .;~.n·-~n~rát~_Cibo~-s~-~--~-~-~iderados por 1a 

Ley de Protección -al·. Can_su~idor:· c~mo.- ~~~·i:~-i~~::.~~·f~b~~~~-ig~~:~-~:, ~~~eria de crédito y 

podrán contener l~yendas de formalidades· q~~ ~i'.~1~:*p:'.€;J~Ji;;,¡d6 e~tre comprador y 

vendedor. quedando a Ja volunt'ad· de :los. ·,e~P~O,~él-bl~~':-"ql.l~_-. .'¡¡.,terVienen y limitados 

únicamente por lo que toca a la Ley mencion~d~~: -~~~io~',1§)i,'.,t~rior por lo que ahora 

válidamente puede pactarse el pago de intereses-,:;,';~inar.1?_5": por'el plazo del crédito 

concedido y de intereses moratorias para el caso de:mora··c¡e-i_COflSumidor. 
--- '~·", . , ... _;-,.;·~~'O.< ";"'.::-:, - ' 

Los intereses deberán ser cobrados a ~n~~-·~~~-~~~)'¡j~ ;·~-,\/a~ié3~1e·, _limitando esta última 

modalidad a que la tasa a través de -la _C~~l -~~~~~-~~:~~~~;~~;~:~~Í -~~~umidor. sea conocida 

de antemano por él, o bien. en el ca So de que- Se ·pa.Ct"t::.;n': Sób'Íe una tasa variable, ésta 

no deba ser mayor que el costo porcentual p~~:~~~~~ ::de'. 6aptación bancaria establecido 

por el Banco de México. 

11.1.4. EL PAGARE 

Intencionalmente se ha querido dejar- para cerrar este capitulo el tratamiento del 

Pagaré, por ser este titulo de crédito_ el que actualmente ha adquirido mayor aceptación 

para garantizar los créditos comerci_ales, primordialmente porque tiene una mayor 

fuerza legal y presión sicológica que una letra de cambio. 
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Veamos primero la definición que se puede hacer del pagaré, pues 

desafortunadamente la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no lo 

consigna: es un. u/uiO -dé crédito necesario para· ejercitar el. derecho que en él se 
; .. '·· . ,_· -

consigna. ~"ste·áer;~ho CO(l,S_i~t~ en:ex/gir,el pago'.de __ :una cantidad de dinero. en la 

fecl1a de su v'encimi,:;;;to 

,. ·.· .· 
Aquí dan corTiienzo -:una serie de'. ~onsideracioiies' como la rórma de -etaborarlo, en 

,,r'.' • '• • 

donde se seña1·a · racJeCtj~. en~ «:iUe se __ h~é'e~--.-·ei.-: !~g·ar :~ ·1~'.:_~8~'ii.~-~~/-~u_·';~el-i~ción, el 1ugar v 

fecha en que débera se·r paga.do:.~r~ue l~---ace~t~ 'o·-~¡~~-~ó ·y··-~-t'~-i~~~-o-,:-~ S¿SCriptor . 
• --1 : ~. ' 

¡.- -·~,~:-~~ ~ •· .,.; ,. . '· "~-~-.) .. ·· ~··,:.,(~~¡· 
La fuerza . 1·e·Qa1 · y· presión sic,;lóQi~ /de/ .qUe\Se!~:~ h.3bl3 -~~:.'~1:·-~-f!me~ párrafo de este 

subtema, .es p.;rq~e~~-~'.": dócu,,;~~~o qU~-'i~!,~c~5¡,~~~t-~';t~itador, pero que usual y 
preferentement~·:~·.s~~->fia-é:~.: ·no~i~~tiVO".~:-:~;:-.;·.· el:'::párrato;::que- antecede a la firma del 

- . - _ .. -- . =--, ,--;· .. ~.::-e:"' -· 'e;7/'.':-;'::~;.;~r·~:;t".~"'~."p;;'.X~~~-;~;~:~~~\:7 ~J!f~~&~i~{~$_j~ .·· 
suscriptor; se-i~cluye una cláusula de".los.)ntereses·moratorios que deberán pagarse y la 

tasa a la que ·se--.~ca·1cu-;¿;~~;E;·~~}~":f;~f;~~·~~~·~~ti;;J~~fjJf~~Cu1tad de incluir también una 
-· ;·/. ":· ~~ ,_ ,._>_.:s.:'.·:~:·;~·~:;} ~?:?'-:.s-;:.:~ .-,.-;: ;)~~i~~(;.~v.~~J- ;'.~": _ .. :. 

cláusula penal que.puede:consistir.en'dejar:.asentado que. ha determinado tiempo se 

procederá e~~· ~-~~~~,i~~:~~·i·-~~~;'-~~~¡~::¡:~~·itf~~;~-~;l~~~~~{i~-~~:·; 

Lo anterior prod:~c~-~¡~~c,1~~1~~;~;~I ;'¿~~~~;~¡~, fir~ado de aceptado un pagaré 
comprometíéndoSe'.á":paQa:f:',::·:10·haQan·:·apOrtú.n,amente;"é;ue si pagan con cierta mora, no 

:~::es::gyú:e p;::;_:~t:ff ::;I~~~fi?J~:Yi;~11ti~~;s:~~:c~:: d:, ~::ª~:º~: ~:: 
éste para el 'ac~e~dor 'no '¡;,,p¡¡q~·e: Otía':'cOS.3_.q·Ue: Url. PíOcedfr~iié-nto ordinario y en cierto 

. '~- . ~" "" ". _:-~.: ,. ". '. 

modo, fácil de ejecutarse.-· 
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Lo anterior nos ll~va a la conclusión ·de. que este ~o6umento pued~ ejec~toriarse.tanto 

por la vía mercan~i~. como P'?r. la éiVil, y judí6i~i. en ta~~~:·~~:~:,~·_ 1~lí~ -d~ ~·n:.bio s~lo :por 

las dos primeras: ademá·;; .-1~~:.·Pag~ré·~~·:a1 .·~Éi~iar~e/p~r~·~:g·ar~-rlti~í un- ~íédiio de valor 

considerable. puede in~ertarse la cl~u~~l~·-. ~e~·::~-~~;. a1 ~~-~~ar í·n~t~pli~·b- ~:no de estos 

documentos, ~1" pa,;fó :·:_-~ot~I_: ;:~·e,:·'~·d:e~~º~-~ ¡~:~¡z/(~.~.;_:-·~~{::fo;~~~~d~~á~1 
•• • d.Oc~fnen-tos aun 

pendientes de v~~é·~-is·~ .. ·-p~~~~--~~~~~'.; ~~~-~¡~~,'¡¿'.~~,~~~~~~::C~~~:i~ir~~~-~'~?t ~~,.:~-~rte ~O pueden 

seriarse y ~da un~ de:~_l1~~:~5~~~~-:~~~i~~i:p1~~.:_y-p_ctr_:~r."'.a10i~q~.e.arñp~f~n en Ja fecha de 

... . ~·{:·· ·./<·:::··;··· 
·--: .. 

11.1.4.1 Requisltos .. de~ ~~ga.~é:-".' 

La mención. de ·ser pagaré, inserta en el texto del docümento. 

La promesa inc~rjd;Cional d·e·~p~~~> u;..a sum~ d~~~rnÍ·i·~-~d~ .de-di-nero. 
, .·· . ,'·o · ... · 

El nom.bre ae la perSoria: ª-~~~en. tia··cJE:? h~é~r~e e1 p~g,¡;~-~ 

La época y lugar de ·~ª9()· · . :· ;·:·~·:·"· .. ··:::>: 
-• .:,, , ;•_ - '",--V'~ O 

La fecha Y IUga~~.en q-t'.J~_ se_sJS.'2~f~.e~~! _d~~~~~r1~~~:·,y-:~:.'.· -
:· ,_._,~· 

La firma del suscriptor'.'Q··de.J·a .. pe¿s:~,h~ ··que' firrTI~ á" su· rueQo o en su nombre. (25) 

- .. , -.. ; - ·::·;'.:-·. 
'-. _ _,._ .. _ _.,>·-.. ~\ ·.:.~_ ~ ~;·:·>.-<' 

Todo to anteriormente. C~inerÍl~_dO.·"'p'~'r~ ,la ·1etra de cambio es aplicable también al 

pagaré según .!º. ~~a~b.ie~e.'.!~_).·e~ .·c::;·~~~~a)· .. d~::<Títulos y Operaciones de Crédito en su 

Art. 174. pero agi-~ga .Q.úe_:,..· ... .-.-~ér. imP~~e'd~¡· pSg~·ré ·comprenderá los réditos 

25 1 E V GENERA! DE T!TULQ~ y QPERACIONE;S QE CREQITO Edtl. IMCP. 1995. Art 170 
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caídos ..... los intereses moratorias se computaran al_ tipo estipulado para ellos, a falta 

de esta estipulación. al tiPo de ré<:!ito fijad~.~n -~, do~Um_~nt~. ·y en defecto de ambos, al 

tipo legal." ·. ___ .;-_-

;.· --··:_;~:;>.··:·- ,.,_ " Finolmente se debe hocer m.;,;ción q~.; cbn eit.;·.m~16 ~.;~rocede de igual manera que 
con la letra de ~mbio ~-e,-~~h~d~~·::·~~:.-~-;~-~-S·~,~~~~:~,~~:;~-~i~~t~ar un protesto . 

. -._,·>:::.:·-'.:'.-~ - i:'.~·-.;«_:· .. , -.::..~~\:<~r?:-~~; :i~~ ·-:·?_ -

11.2 LA CADUCIDAD Y ~~;~~ES¿~~~~l~;;J ~'~\:.~~~:;.ITULOS DE CREDITO 
-~:~:,,;:~};~,~-.. ~> !''?' ~'. .. _.-~:-,'e~~~~ \,'C:' ;.,. .... ;,,_/.-~-,u~: -~ ~~-r:. 

: . • :.· . '.. -.--..-· \~_.::.:<"~ -:;;.> :f: ~;·};f"~1~;,~,f.: .. ?.~:.~ .. 1,~.;:~ .. >-:::·:: .. · _ . . .. ;._ __. __ :._:_:' :·{;~--<~:.r~;~ ·-:ffi::;;i(;:.¿y~~?'~'. '._":!,<::·-· ··.-{ .··: -::: ·"' ·--~ _ 
" ... la prescr'.~~ió~ -~-~- .u~.-~~~-io __ ~~:-~_d.~~-i~.'.~::?ie~~~:-~. Ub~~.~s~: d~ obligaciones, mediante el 

transcurso d-~-_ci~·~6--i~~~~~'~·~~~:~¡;~~~~:~:~-~~~~,:~;-~;I~~~~~ ~orla ley. <261 

h~-'· ._··~>z, ._,/-·;·-.;~~-:~:,. ~,¡ttfiS~1~-;:'~~~-:~:>~1( ~;-~~-:;'. :: ,_:: ._-
:_·: ·:: ___ -, :-~·r ... ~:-~;~~;,:~·.;,_~:;,,:;G.2~~\W:·'.~ >2' -·:.::2;:,.~~:t-

~:d~::ª:~~;'·~~:0~;~1~1~!w~~~~f~~~f¡_~;~~r¡!~Jt~I1~e~~::~ :::::~:;:~~:¡º:~: 
son exte~si_~~--~ .~ .... -~.~l~~~I~~ --~~.'.~-~~~~~-;~::.-~-'· .. ~~~-~--u~,- señalando este ordenamiento en su 

~n:::~:ra:::~;,e~u~1:ir~rg~l~;tj!;~~~it2I~~~:~~::;0a~:n e:::;:,;:ª:;.:::c~o::: 
años canta~~-~ ~-- P~i"tir·~·d·.~~:i~.:-; '..\{:; ,. __ ,_ ,_: 

, . .::-
a) del dia~de.SU vencimiento,. 

b) en los d0cume0tos doride se señale la fecha de cobro o presentación, si el 

tenedor no lo presenta eÍ1 el plazci legal o en el señalado por cualquiera de los 

~6 CQDIGQ CIVIL PARA EL o r: y IEm~ngr~1os FEDERALES Eaic1ones Porrua 1996, An. 1135 
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obligados. se perder.a la acción cambiaria, y 

e) la letra a la vista debe ser presentada para su pago derltro de los seis meses 

que sigan a su fechri de suscripción.'~ 

---.·· 
Lo anterior significa 'que si se demanda' después' de~-eS."t'OS' p1azos;:·s¡ ·se· hace por la vía 

.··--·: 

judicial, el deÚdo~ podrá oPoner ·'ª éXcep·~¡~rl~d~· .. pr~~~~.iJ::i~i-~.n .dél 'd·o·C.umeflt~ y 

por 10 tanto, en ra vía· meré::antil n·~· s.;.- pÓ~ra~~-~~~~~~~¡~~ii~~~~I -~~:,;;·\;e¡~~Oc~íner1to. 
·· ·. ,>::. ><t}t: ~-J<~:;~.' _':.~/: {j-:f'.-'.;:~~·-.:~r- · -·:;~-~ - : -:: · · 

La caducidad impide -~1- eJer¿iCÍJ~~~-~-~-;·:·:/~~~-¡-~~~~i:~ii~;¡~:~~t~~:-~-~~;-~~ ~da~·-alguno de los 

supuestos señaJa.dós e·n e1_:arttcJ~'lJ:~~~:de-~;:~~-:L~9::¿~~:~~i~i:~~·~-::~~-i,tU10s y oPeracianes de 

Crédito, y son: :,_~·:\to·-;·(,-. ~~\~}~~N:~,~·~~<-. ':-:~;:_ ,·,~~~-?~S~ i~.NY'..:/~ ~"~;>'.<',· . 
· -- _ .. _ ·'.-... ~_ .. :·:;,·/:~·:<o:-f.~-' :;:,:.,:;_) --<--·.·: · _ . , :~·.-.·;i~~- r..-· ·,~.'".;,¿..::_:. :.;·~~;;::. ):~~~:~:'.· "-··:,.-. '· ·;·~·~:. 

: :L> -<--/' ;,_i,t"- ,._ : .. -::, ~'· ·' ¡ - ·;·~-· . -~~~:. 

1- Por no haber sido ~,reseí'ít;á~;~ze~';.;;;:~i[a:~,'.j ac~ptáción Ó su pago en los 
plazos ~e·ñ~:1abos:~;~}~~:.,:·;'.: _(~-::_~_-··.>· ::,:·_,~·~~j,~~~~/~f;-~~-' ::~--

·- " " ·;· .. :::-_.--:-, .. ::- -·-

11- Por no"haber·1évan-tado'e1 protest~~-YiiSe".3 qi.Je no haya sido firmada de 

- - ... --: --· 
111- Por no habe_r eJerCitado)..3-"a'cCióf.í"dentro d~· 1os tres meses que siguen a la 

- --- -- .. ~-- ~:/·<·'~~ --~-. 
fec~a de.l_prote.st~.: ... > .:-c.: ·--~" .. ;,,<-

IV- Por h~b~·~ 'pr~~·c;i·t6-.1a ~·c;:c¡ó·n·.;~~biaria contra el aceptante. o porque 
. . « .. ""' _., ,.: •. ,. ···-~:·: <" "' 

haya de prescribií-:deríú~ dE{10S fres meSes siguientes a la notificación de 
:'~: '·· - ''5:: , . 

la demanda-. .·;._: .. :·:--... '.-,·~.-.~- , ., 

~ _..-~~·;··--~·:.'· -

Hay que tener en: cuenta que_· a pesar·de haber prescrito un título de crédito, aun se 

tiene la posibilidad d8 · demandar ejercitando la acción que se denomina por 
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enriquecimiento del. deudor .. Esta acción dura un año contado a partir de Ja fecha de 

prescripción~ ~udi~·ndc:>~e.~·cons'~gu'.i·~ en.esté ii~;,,~~,~-~-60~~0 d~I documento. 

Cabe señ~laf qt;;;. a~~~&l l~'n·.utuio de E~di~;;;,y~' h;~a prescrito y ya haya también 

transcur_ri~o :~/-P:i·~:~·~:-~.~'.'.'.~~:~~~-~;~<,~~~~~~s -·;;~:;os\~~~- ~ñas ,de la prescripción) para la 

acción de ~ririq~--~·~¡~¡~A;g;\·~·~f~i~~:e;n·:¡~··via civil la posibilidad de cobrar el documento, 
- . -: .. ,» .. ,··-·-·~"<'·'·/•:>·.'~··J-:,;· .· ~ , 

como d·e·uda ··~¡~¡f:~.:-~~:~~~~--~-·_·tjtUiO ·de crédiio, en virtud de que la prescripción en materia 

civil es· -.d~ ···~¡-~z:-~8na·~:_··oe· esta manera, a pesar de haber presento las acciones 

cambiaria~ e_ri. materia- mercantil, se tiene adicionalmente la acción civil para lograr el 

pago de l~s adeúdos ya considerados como muy difíciles y casi incobrables. 

11.2.1 Deducibilidad de los Tltulos Prescritos.-

Respecto a la deducibilidad como crédito incobrable de un titulo de crédito que haya 

prescrito. la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que " ... tratándose de pérdidas 

por cuentas incobrables, se considerará realizada cuando se consuma el plazo de 

prescripción que corresponda." <27) Se entiende entonces que, un titulo de crédito no 

cobrado dentro de lo~ _t~~~- ~~C?S. q_l:l~.si_guer.i a ~u vencimiento, podrá ser deducido como 

crédito incobrable a p~rtú."'dei'.térCe·r· afio y ún'.dia;· Puesto que ya prescribió 1a acción 
'~·.,,._ ... ' ' ... ·. . . . . . 

cambiaria directa paía_r~~~-~~~f~~LC~-~-ro.-:. -

Si se logra el cobro-p"0~.1~··c¡~·-de1;~~riqJ~-cimiento del deudor se tendrá un ingreso 
- . . . "-"·: .. ,·.-: 

26 REGLAMENTO QE ~A Ll~B ~Aft •. 25 
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acumulable como lo establece et Impuesto sobre la Renta, aunque previamente se 

haya deducido como crédito incobrable. 

11.3 FUNCION ECONOMICA DE LOS TITULOS DE CREDITO 

La función de Jos títulos de crédito es innegablemente relevante. Es a partir de esta 

función que podemos conceptuar el comercio y, en general, toda actividad mercantil 

como actualmente la conocemos. Los tltulos de crédito son documentos que facilitan la 

realización de transacciones mercantiles por los derechos incorporados o consignados 

en ellos. agilizando y facilitando el manejo del crédito en la actividad comercial porque 

suplen al dinero en e_fécl_i.vC?. -

.~_·:~ -
El uso de lo~-~ titUlo"S'· ·de·. Créditó: .tU~ .Ú1stituid6 para satisfacer las necesidades 

surgieron en' ei'~~~~'e;;{~~i~'i;;¡'~J~4~iiv~ del desarrollo de la actividad mercantil. 

-. ': ]._: -~'),:~~~~~-{~~ -;:,-;' ·_'' ' 

que 

tal es su .~:ec;n~~~~iÓ~·.o:~.~Co~-\lcís características que actualmente les conocemos y 

utilizamos.·- rc;·;~~H'~-~~~~~~;-:e~~:~~i·al en el desarrollo económico de nuestro país y hacen 

posible 1a d-i-~é;.;.;¡~~'i;:A, -~,.-~ré.dito y su recuperación. 
' ·"·':;_: 

11.4 CUSTODIA~DE LA DOCUMENTACION DE COBRANZA 

11.4.1 RecePéión de la documentación.- La documentación puede ser recibida de 

diferentes fu~ntes, pero en todos los casos deberá aceptarse mediante la firma del 
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responsable de la custódia. erí ur:i lis~éh)_qu~·propórcioné la fuente. debiendo conservar 

ambos. custodia y f~ente.- ~endaS.·C~Pia~-'.~~1 ·Ji'~~·J6.- L~s·-~uentes pueden ser: 

A) Area de ventas;-~Ccid8_(~Úá-,-:·a.'1~.¡~-¡'(:¡¡,·c; 31:fi~~Í-dé.1a"-jornada, según lo establezcan los 

procedimie~toS·'--·~~-~: {a · ~-~
1

~~~~1~-~;~t-~,~~~~~~~~:~t~-:: ~e·· ~~-ntas deberá enviar las facturas 

originales, con_ éJ _ c6~·di~-~~~,¡~:;de~'/e·~jb¡~~-. ~~~ las riiercancias entregadas a crédito. 

Estas facturas dé~~:;án'.·1~~~r·enn~~adas coíi:· 

-Fecha d~~·,a iaé·i~~~ _ .. -
-comprado~-~,:~ ~-f.::.}~,~-: .. 

""'.Valor~· 

asimismo _er· i'~st_~da':-~:O~ten~~~ la_ ._fe'?h_a en que se ~ace la entrega-recepción de estas 

facturas y "no0~~-~.'~,;~~~~S de :qu~~·r:'·entr~g.a Y de quien. r~cibe. Deberá revisarse lo que 
- -·---:·:<._-··-, •_--· 

se recibe antéS de firmar~· 

;· 

B) De Cobradores.-· Cuando e1 ··CabÍadOr: o c;·Q'br~dores regrese(n) de su gestión de 

cobro y. después dé haber heCh~:sii\~-~t~~ga·~·~ri- c3ja ·de lo cobrado, regresaran a la 

persona encargada de-~a cust~~!~--~~)o-s"_dc?~~~entos, Ja facturación y comprobantes 
. - ._.·-.-.-·-····-,, ,.., : 

no cobrados. Puede existir Para·efe.!~:C~~--Un'tcirmato especial que llenen los cobradores 

para esta entrega de devOtuéión :(t¡;?iJOC-¡;'mentos o bien, diseñar y adecuar de tal 

manera el listado de cobranza· qu"e~,Se'_firiria al momento de salir a cobrar, que ese 

mismo formato ca~ las cop!as_.que ~eé!n necesarias, sirva para: 

a) recibir la docume~taci6rl qU~ se 11ev:a a cobro 

b) entregar y que les reciban ~:;.; caja, y 
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e) entregar y que les reC::iban nuevament~ en custodia: 

C) De los b~ncos.-~.O~Si0Ílal~ente-de··1os bancos··se recibirán c!'leques devueltos o 

documentos 'des6ont.;d.;~', n~, paga~o-~ ~~~garé~ Ó iacturas)~ Es, conveniente que la 

persona Que· -v~ya?~¡- ::barl~O-· -por~.~-~Sto~ ".-:-d-óC'úrTientoS'; -séa alguie-n · ajeno· al área de 
.. ,-,·.~:.' :-;,·.:·,'·· «-.:·::.<.·.;_~-<>·.·~·_:_.-~:~{·;::::':···.,::::·_·.~;:: .... ;_. '. 

custodia, de?: tal :~ari·é~a·\CllJ~-~;_·ha~:á·,~-Otra:: pe;_r~.ci~~·-:·q~e. ·:i~t~~enga· ·y· complemente ta 

operación de de~~~t~éi~~:·d~·:~;~ib·~:·~~~~-·~~~i6s-1'.:.:;¿¡ ~~efa,.d·e.éabrOs; por supuesta que 
-~--~~;-,,· -~"~:·,,: ·;-;~.-~:'1.,:·' _,:_:~::-:;:·: -· 

10 anterior. debE!rá·ca.nStiir-~Paí:eSCíitO:~·-po·r:ej~·m·p10°-ún·--~-e-m·a-rando'·y las firmas de recibi 

y entregué_:.:· --·::'---.:.,::y~-<'- ·-~-:::;}· ;_~:::i:-J~¿ .-,-,.~~ ~;.:~/~;:'.;;; .":}. -
;,·' ~- .. , . _..:-, .. ,~-' ,-,, ...• ,., -:~.,·.¡ ·~·._ '::·'. :::,. > -: ··,. 

·-:._ , ... ~ .. ~'_;, - J:,·."'.'·' ¿.f· ~:~ .>:~:< • _,;:_'.,.: -- : e·~\'.~-· " '· :_.. - . 

D) Del correo ,<:>. ~~;~~';,;j~~~~:~}'.'.,:~;;~~:lm_en~~,~~~:;~·':1 ~nvió de documentos y diversos 

articUlos · se~- ~tÚ·i~'án·~: ,-¡;5~ .. ~~~A.l'i6i6~~i~'d~~::_-;;¡~~:~j~~Í~? ~~ .. paquetería express, que los del 
: •:' : .. ".::_ ':~--.-;:.:<°."r~:'."'~::~~'.·:<\;;-;::::~.-:~-.'.'°'·;·~.'.;_.',~.2~~:.'; ;:~;~A,)~~¿:•~\:~~li• : :~·.· 

antigü_o y tradicional'-\servicio\postál, .. ;·.POff!:ser;_.ros primeros muy rápidos y seguros. 
·, :, : .. :.~_. _; :.~.:: .;,·~ ::.·~·;.:.;~j~::)/7:-:'~'.·;~~~:\~:!.~;'.~:!~-:.';:",f:'i;:;;.;c,- :~'."?:~~;_:~.~~~._-.::. .-. -

Cuanda·en,una.empresa· se;íE:ciben:a·traVés.de-estos servicios, documentos para cobro 
. , ;: : ;,.· ~ .. ~~-' ;~· :~::, .';~;-:;-;-}~~-:;:;:~\::-; ::·~-~~~~i;;·_t..~:~-~-'~;-~;if}::~~;:~~ú~:!"z·~:z-::-:, _ 

o de pago.--~u_·:tr~~-~~-i~~:~:::d~,b~:'.~:~_t'~?;:~.~:-d:~~-.7_¡~.~:J.~~gando primero a una persona que 

esté a ·-e~~~~,:~~-» ~~:;~~i~:~-a~·-~~~-~~-~/f:;~~~~¿¡'_¿~~~~:,:~;;;~~:jo de este tipo de bienes; dicha 

=~:,~~¡~'i{if f ~~~lj~;:;;:~:::~:::.:7~:: 
eficiente., en ·pnnc1p10_·_ porque:, la~·:documentación"·de .. _cobranza se recibirá a la mayor 

. " -·:::,.;,,.,·,";_; ;;'-":':'" '~ .~y·;,_:J~· :: ,-:; .. ~-;,,:· ~:;: .. , ,- , -.""'.>., 

brevedad y··. po_iqúe·: ar·'frli~m-o ~-ú~m~pa: ~J :. ~erVicio ·de· ·mensajería recaba una firma de 
"•oi>-C·~, -;:·~-0.c __ ··::.'..;'. '.:<··.· :.~· · C•. 

recibido. corrío acuse" de-.·re'c:ibo 'q.i.Íe -luegO._hiace 11egar al remitente. con lo que la entidad 
- . .- .,. . . . ~" ·. - ~- .. -:-!. ".::, · .. "- -~-:.;·.: "J"~."';_--- . . ,, . . 

que-envia·uene·ra'S.eQUridád de_:que--1a documentación rue recibida y se ha iniciado el 
... . :.··_;· .. ·.- -;.-~,.'.-> :-_.._-:_ - . 

trámite de·:·cobr() . .'··ln·d~peÍldie~temente de lo anterior, cuando el interesado abre el 

paquet·e qUe viene "destinada a su departamento o area, también encontrará un listado 
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del contenido, mismo que deberá confrontar y posteriormente procederá a acusar 

recibo del mismo, ya sea en la misma forma que ha confrorÍta'do o en carta especial. 

En cualquier otro caso que pudiere darse. se tendrá siempre en cuenta que deberá 

1nvnnablemente de existir una constancia por escrito, de la ~ue se' guardará copia. de lo 

que se recibe y acepta para custodia y cobro. especificando: 

-fecha. 

-nombre de quien aparece obligado al pago, 

-tipo de documento, 

-valor. 

-fech~ de venciryii.ent6.·o_ cobra·probable. 

-si se cargarán lnteíe'seS .. moratorios, 

:-si se obt~~~·rá··:~r~t~~·~~'. o .el ~oC~;,,ento viene sin cargos, 

-a19.:~·~··~p-~~-·~d~~~~-.-~u~:-p~~-~~ s.~r i~Portañte. 

11.4.2 Area de Manejo" 

La doCUfT!~ntación de cobranza qu~ se recit;)e- para··~-~ c~~todia o co~ro posterior. debe 
, .. ·r·-· .. ·1 • 

de tener un manejO c~1idadoso _Y dilige_~te.:.~~i· -~~mO- u~_-control :estricto y riguroso. ET 

área de una ~tif?ina~ do:ide -vaya a ~ocu~~ir·sU ~cust<?dia Y manejo, deberé ser una área 

restringida al. resto _del perso~ai y -~~~~á~. separ~da y protegida por canceles o paredes 

que impidan el li_bre acceso al personal no _áutorizado. 

Los gabinetes o muebles .en.donde se guarde la documentación de cobranza. deberán 
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ser bastante sólidos, metáliCos o d~ madera, pero '¡a~enciónl,- la _doc::=umentación de 

cobro seria deseab~e que~~ ,guarda:ra en caia fuerÍe·a en gabinetes m~Íálicos con llave. 

Es obvia·ab.tir:idar·~Je las-~u~rt'as de·accesO:al areB·de_cus'tod,ia conta~án.ta·~bién con 

las mejoreS'-~err~~~:;~~--~d'~~-~·~~.j-~¡·~:~~L::.~.:_..: '-. 

,>.' 
La documeniaci~:Ú =--~~=~; ~~-~:~j~~~ z·:~t~~di~nd-6 ··a __ su ·fe~héi de·. __ ~~/;cimi~Íi~~ o cobro, . ),, . . ··,.:~-

debiendo po·n~r-1~ -~" -?~~e[{~,~-~~l~gi~- diári~~erit~- al ~a·m~nt~"de:~-~ ree:epción. 

11.4.3 Pel-SOn81-·: 
,: -· .. . . . ~ -~ . _. ' - : - '. -. . - - :/_:_. ::. ... 

- . -- -- .:-<·':_- -
Este concepto form<=! pc=1rte del temR de la Clistodia: de la cobranza, porque es . . - : . 

sumamente imp.Ortante la cuidadosa seleccló_~ y e_leccióii que se haga del personal para 

esta area de trabajo. La persona que s~"en~~gu~ de-~la custodia debe reunir un perfil o 

características adecuadas a la actividad que ha ··de desempeñar. Debe tener estudios 

de administración o de contabilidad: debe·tener una edad en la que se advierta que ya 

hay madurez de criterio; d~be ter:1.e( profundas raíces en su comunidad-habitat. de tal 

manera que esas: _raié::_es .. Y: d~péndenci.as sean un contrapeso. o un ancla para 

conservar una reCtitud •. J:lonés~idad· .y lealtad en su quehacer; experiencia en el manejo 

de la cobranza; exce.1e~teS referencias personales y laborales. moralidad y 

conocimieritos a· nOCi.Ci~~~:._de _ 10 que son las relaciones humanas, pues tendrá trato 

frecuente con clierites y Coii el personal de cobranza. Independientemente de todo ello, 

la empresa ~-~º.c~··;~~á_'.~ '~fi~h~ara estar persona. desde luego haciéndolo de su 

conocimiento, par~ 'qúe Sepa -que la empresa está protegiendo sus valores y que en un 

caso de abuso de confianza o fraude, tendrá qué responder de inmediato ante una 
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autoridad. 

La fianza puede ser· obtenida por la persona .. intéresada en obtener el puesto de 
.·.'··· . 

empresa efeCtúe un desembolso que 
.-;.·· ". 

es deducibfe •. p~rqU·~ :·be;'. ~~a<:r;,a~~.:.a_·~~'-;e~-~~btiene·~-~.~~·l",:'.-~fianzamiento con facilidad y 

rápidamente:'.¡~,· Ú-~i~~~·:~~~-~~~~~:~:-~~~~~~~~~~/~i/~:~·}~~ti·~·~~->~s-.,~ue· la persona que va a ser 
.. "" . ". - . , ,. . ,. ' - _,.,. •,;. ~· ~- . _._ .. ;. -, , ' ·~' . '""' , 

afianzada. · ry.;~ teíiQá _.·~~·i~~; a·n1~¿ed~·~ies .. ~1-~b~-~a·1~S '. (i;:,CiuSi.Ve penales) porque entonces 

::~:º~,:~;IW~~~¡~:?~~~~~~~::: ::::.:::::~.~::-: 
manejo'de·\;a-lor·es·;.-~s~'.~~~~~~~·~~~O de· la recuperación de un capital que es vital para la 

empresa.· ·' ·-~:'); ,:'::~_~)/~:L_,._ :.·~-
.·-:.·.:-'-.. ;· 

~ .. : '.,. ; "~~-.-· 

11.s.1 En.10. A~~i~.i"Str"Búvo 
'.'. -~-·º</.::~·,·.~. ·;~. , 

Se requiere .de ·.la :-~~Ci~~éia -~perativa. para que esto ocurra se necesitan los siguientes 

puntos ·de contr61 intérno: 

1- Que 1~. selección. ·d~I per.sonal del área de cobranza. esté supeditada a la 

aprobació.n de_I jefe de ~~te.departaÍ-n~ntO .. 

2- Oue la verificación de que el Personal llene el perfil de cada puesto. haya sido 

··1-:¡¡·:-;1s r10¡,:ir 
J;ll.,;.... '-' ... '\'. 
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constatado primero por el jefe de Recursos ·Humanos;· quien h3ce' la entrevista . - . - . ' 

inicial, y del jefe ~~l. D~p~Írtamento de ·Cobranza q·ui~n h~c~_la e~.t~evista 

1abora1. ?<c.· .... ·: . <( 
-., .. _-;-".,·.··-· 

,·,::·:'" 

3- Oue s·e haga Una··cO~pr-ób'á~¡ó·fí' de. la -~O~st~~~ia; dOcUme"ntal écOniprobantes 

académico~ y demás . ."re~e~e~~i~~·:J~bci~~l;~~:~~ :p~~~~~~~;~~) ~~e quedará ·~n el 
. : . ·.- .... -.. :< ,_ .. _·: 

archivo del Departamento de PerSonaC-

4- Oue se procure la cabal integración del peÍSonal'ci lá-~ctivid'a.d que vaya a 

realizar. mediante la ayuda de manuale~-~· ¡-~~~t-~~~tiJ~~:--de la lectura del manual 

de políticas de la empresa, de la comu~i~a~i.ói:' .~.~eC~,ada con el jefe del 

Departamento de Cobranza y con ia a~uda 'V c~IBb~,~~c'ión del personal que 
. ·.. .-·, ·- ·. -~ .' . ;" ·' . ._ ·<- ·-··.· ' - --

esté más cercano a la actividad q-~e re·aiiC~ ~¡ ·p~_Ís~hál -~e nuevo ingreso. 

5- Oue dentro del oeparta-~ento,d_e-c_6-bi~~~~:--~~--l-~~--~-~'.~.'~1iia·r1a·~ y pequeños 

cursos de capadtaCión:_ 'P.erO:taf:nbié·í'!, de"i:-flOiivaCiÓ~ ··péiiSonal y de desarrollo 
.: -=-- ""··.· --->:.:. 

organizacional.~ 

6· Oue se .1~S ~~Vi~~---.~:'p·_·q~_~'in.t.e,r,n~.fü~~t~· ~e.__l.~~-~~·é_ ~·l!t~os.de capacitación 

especializa~~_;:~~~d.O'~S1:-1.rí)·p1i~-i-~ñ-to·.-ai-mand·a~o:de la Ley Federal del Trabajo 

de caPacítar. al t~ábajad·~~--O~er:npl~ad.o ... : · · 

7- Que se les ;~~unerej~ec~aLm.;nte al tipo de trabajo que realicen, sobre todo 
. ·: ' .. ' :· ... 

si existe _responsabilidad ·en·e1 manejo de valores. 
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8- Que hay rotación en puestos auxiliares. 

9- Que siempre se otorguen. y se les obligue a tomar sus vacaciones. 

1 O- Que no se nieguen lo~ Pe"rmísos económicos Y tambié~ los Sin goce de sueldo. 

11 - Que se res pe.ten las 1nCap~c.idades auto.rizadas por eUMSS. 

11.5.2 En lo Contable 

Como se sabe_. el ~o!ltrol_ l_n~erna· ~o_ntable e~tá .enfo~do b8sicamente a dos objetivos: 

a) La prote~Ciór:i d~ 16:~· ~~ÚV_a_~· ~é· 1á-~mpre~a 

b) La obte.nciÓ~_-d.~/iA~~rma~i<in' -¿º~·table ·veraz y oportuna. 

Los puntos de·: cCm-iÍÓi"~i01e~;,-c;:•:c;o~tSb1e _·que podrían implantarse para la protección de 

los activos · corr0:S.P0rídie·n_~~~-;~:·a ·-~~~J}._:·área como la de cobranza. entre los más 

importantes poc:J~~á·n'. e;:~~~~¡~-~~~~~~-=, 
.-... /' 

1- Tomar pólizáS.·dé· fide!lidad en favor de la empresa por los empleados que 

mane]~~ di~'er~~-~~·~f~~:i~Ó·.6 ;vá.·l~res cobrables, o bien, exigir cuando así 

se pu~~~:'.~~-¡·~-~e--.~~:~~;~~-al -~re~ent~ sus respectivas fianzas de 

fidelidad por e1 varé>r Que 1á emPresa estime conveniente. 
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2- Establecer un programa de arqueos sorpresivos de la caja de cobranza, así 

como del inventario documen-tal de cclbranza, en ~fechas que sólo conozca quien 

vaya a· hacer 16s ~.~q_ueos.<: 

--: :_-,. .. ··-:.·· 
3- Establece·r· "tieÍnp'oS'-·preci~os para .. -,a- elaboraCión. y recepción de informes 

imp~rt~~ies::~;\~6~~~~~~1~~~-:-~·:~~· ¿_~-~~.~¿:.-~~~·::.Cobrar. mostiando las cantidades 

adeüdadaS'p0r~.a·rÍúg'UedB.cit3S;-int0rmes espeCia1éS'. de:cóbranza cuando ésta esté 

en juici·~--~~-~~Ó~~i~-·~:-~· -~~t~--~I~·: intorme~--d~ l~~--2~~:~-~~~--~-~e-~e juzguen incobrables 

4- AprObar·los·d¡serios de la papelería que para s·u-~r~bajo t~nga el Departamento 

de Cobranza. o bien sugerir su diseño o col_abO~a~.:·~-~ ~f"'mf~mo con el jefe de esa 
- ' -"_,\· ·-·::~ ,,_; . ; __ : __ ' 

área. de tal su'erte que la papelería reúna las. ~a~a~teriSti?8s y la información que 
--- .... -- ,_ 

entre otras:· requiera el Departamento de COnta_~i~i~~d. 

< '·-': ;,- .. :.· ~ ' 
5- Ubicar en áreas inaccesibles para .'el.: PUbliC.o: en general. el lugar donde se 

guarde el din~ro.Y l~S- document~~:~6'~~~~~1~~~-;'.--~st0s a su vez deben de guardarse 

prefe,~iblemente' en. cajB .. fue~e·"cdirleío,y:·c·heqUes) y otros documentos cobrables 
- - >·-,:·· . . - . -·' 

podrá_n esta·r·en ~r-~~i~é~~~---~~f~ii~?~~:~?~~ r1~ve. 

G- Restringir e1·acceso·a·1á doCuinentación Cobrable y al área de caja de cobranza a 

todo ·e¡ perSOnáí.-._pe,ímitiéii'dOse1C> ·uniCamente al que se haya designado para 

ello. A~ímismo. ~o~c;:-e·~--~-~,~-~~~~~r~---q~~: el.personal encargado de cobros y de la 

custodia de 13 documentación de cobranza. no tenga acceso a los registros 
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auxiliares de contabilidad en dichO departamento. 

7- Establecer .. :un .·~~Ste~~~···~~~':,'p~·:¿~i,~~--· as'egu-;~rse:· de la _correC:ta ~plicaci6n de 

descue~to~:--por. J~~;:~t~:~~·~~--~-¿·?b6.~ific~~~¡·~s~s -p~r· top~S. d~. cbrripras, r~bajas por 

faltantes;: descU8ñ1ós'' p·or:eríC:freS-' en~ PredOS. ·a-UtOdzadórl de devoluciones. etc. 

>>L·~ /:-:\'.i~::~:_·¿_:,;:: ... :::~/::' . . 
:· --.... _~·:.,... J.r,:· ---~·:--~':·· ---. - ~\;:x::~:: .... -~ 

B- Establecer: U~~ '-reiti~i~~·~f~.ia'~.'.-~ú'tas{cte cobranza checando lo manifestado por 

los clie~~~s;_9:~:~.:"~·tj.:·6~.~)?,_~-~i,~~:~~~~:/~---: ··' 
_ .• _ ..•• :.: ~ .. ¿:~;:_;'.:;;}'. ~l'i.0'~f .·-·-~-·-··-·· .·'·· . 9- Dentro :del>,área·:J'de.:_,cobranza;c asegurarse d0: que queden apropiadamente 

aisladas ~~,I ~~~t~ de eS~''.~'~e:;;~/1iabajo, con paredes de cancelería y puertas 

con' rie·;~a~~,~~;J:.:'l~~~¡~~i~¿~.~~.;~-~~~ ~: ~~stodia de documentos cobrables. 

··.· : .. 
·,·.J,·.;. 

10.ESt~b.1~c~Í'_q~~;~~~,Y~-:~·~;_:~iS~~~B.·de enuegas y recibos mediante listados y firmas 

pclfa el -m~-~·~j~·-d"e:·i·J~ 'cj~~·~-~~i1tal que llega al cobro de diferentes fuentes. como 
- . . _·:-, .. _-· :·-.:· ·.·..,:: .'-:. ~·, __ ·,_ . : . . 

1a qu~- séÍle--_~I c~~ro_.pc{r. ~_iVerSoS conductos. 

Los puntos de· COfltrol interno· para ·et ·manejo de cobranza en una matriz. en principio, 
·.-. :'': · __ .: . . . .· -

no difieren en n_ada de.~os __ que __ ~e ha!1- ~~~c~ito h~~~-ª ~h~ra, ~in embargo, cuando se da 

el intercambi~ de.la dÓ~~ménta~-iÓn e~tre v·~rias'i_~riüdades controladas o afiliadas como 

seria con sucur~a1eS ·~ age~Ci~s,;\1ei:>e·~á~-.-~:~;sti·~ P6~ I~ ~~;,os Jos siguientes: 
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1- Los documentos de ·cobro serán enViados por. el conducto que asegure su más 

répi~o y total recibo. debierldo exiSiir··en:pri.mera·iÍistancia una firma como acuse 

de reCibo y Urla.segu~da i,;S~ancia en dÓnde'·se informe qué es 

ro que s~··ha::~eCÚJ~d6:-·.:·. 

2- Deb~~¿-~-t~~e.~~e:\j"up·¡·~~doS ·o:_fO~b~p·/as de-cada documento enviado, previendo 

cua.lq.uier coh~~ri~:¿·~·~,i-4;·: 
e,"•.,•. 

3- En el Caso··de·1~1s·aQe~~;as.·s~·debera.·t~~~Í un_a cana-convenio que regule las 
·i 

relaci_~nes .d.~ ~~~;b~jo:··~i~,r;~ --~~j~ ~Y. Ja. ~at.~iz~·; ~~er~1aS de la fianza de fidelidad. 

:.: ... '·:~·?:·:· <.::,· 
- ··.- • .... -·. - ::·>~·~~· --<-~:: .·-:.--·-·:· '.'. :· 

4- Estábieceí.visitc!~:de·s-UpE;fv¡Sión á.laS":a·gefiCia"S' de cobro para verificar la cartera 
- ··.,- ,··":··;, ;~/.-~··':.'~~ ~<.'· ,._; ";:. ·. ·::· ~-:_:,:.;~., 

en Su' -pOde¡, .. íOs-··cObrC»S"\;feCíú;;da·s::·y ~10S -:ellVioS de fondos que recién hayan 

hecho a la'~á;;;~.·y;',.;,;~~;;,;c;~stJ,inf~rm~,~ión para su comprobación, todo ello 

aun C~~~~~· t~;¡~~:,~~·~-~'~'.J~~;,~:J~:~-~~;:ui¡~¿;:~·:·~~· ~filiales se manejan de manera 
:. ·: ·:·~·7-:<;:·· ::..:~·:·~,;· .:;~:~;~· , .. ; - . ,, -.-.- ., '. .:~·~~ 

independiente~~~:'· : ::~~-'.·~·; ;:·~~\.;·-/, .-,:·:,~-\~~~)~~~:g. ::e·,~~};{. 
r'.]"._-'~:.~:.;,; / .:.,,;_,' •- ,, " 

5- La mÉ!triz_~.-débe~~{:~n-~i~~-·~-'.ta.~~i~h(~é.n reChas confidenciales predeterminadas, 

visit·as. d~ inSPeC'dói-:); ··d~_··~~~itO-r.i~ .-~:sus· sucursales. para revisar e1 estado de 

las cuentas qU,e P~~ra c;:~b.~o:s.e hayan enviado o transferido. 

11.5.2.2 Sucursal 

Las disposiciones de control interno establecidas para la matriz, lo son también para la 
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sucursal y algunas otras normas que por razc:>nes de dependencia y distancia se 

1uzguen pertinentes, por ejeÍnplo, se -debe delegar léi totalidad de la administración 

operativa y la ejec;;ución.:de t0da~···1as tér~~-~--q~~~~~?" ~ecanicas y repetitivas. quedando 

sujetas solamente aqÍ.Je1_1·a··s qu·e · te~·g~a"~ ··qu·é--·~~r.'.·~~~~ cu~stiones de decisión de las más 
- ; .. ,_; . :'. .: ~>-"- :-

altas instancias. como" 10 ·p~drí~·-s~r.·e(cOn-0-SeJa:·ae~AdmiiiistraciÓrl. 
·- ' .. . --\;~ - ; ·.:: -, ' ; 

< :-->.>} ~-~:~:, '<;;:-~~ ;~·~;·;·;' - ,~_,·,·?;- '.// .. ~ '':;> 

En el caso de-"la >~~tir·~~~~~~--.'-_ciU~Hció.> I_~~. -~~--~~¡;<:,'1~69·~ ,.¡~;necesidad de transferir 

documentación ·de cObro: 'pa~a su recupeí~d~:;;:,'"'.·~~: ¡~::·~1ii~~:-. ~~ ···'a-1g{Jna ·sucursal. esta 
. ,:-c. ; ~-

cobranza deberá manejarse separadamente de'!a5:. ~:~<?p¡~5··:de 1.~:sUc~rsal por medio de 

cuentas de orden. correspondiendo desde lu~go a~ ·ca:~9~::que:-~ol-.. ~~icha transferencia 

haga en cuenta la matriz. 

11.5.2.3 Agencia y/o Gestoría 

El control interno que se estc:1blezca deberá ser muy estricto y de la mayor exigencia. ya 

que se trata de una entidad totalmente ajena ·a la administración e injerencia de la 

matriz. entre lo más importante estará: 

La presentación de la-fianza de garantía. 

La administra.ció~·-,:,:~~: .. ·~'~,~::. n1a~·r·i~-. :~~~é: ia ··investigación o confirmación de la 

solvenciá mora1 de·1 pe~sa·nai" de. ia. áger:.~la . 

La adm~nistra<?i~~_."de~:-~~:~~-~a~-~i~;·:.-h:~-~é_1~.revisió~ de seguridad del local foráneo de 
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la agencia 

Situación diaria de fon_dos vía banc_aria. (excepto los domingos) 

Información se.m~n.~I ~e c':'eniaS por cobrar y de cobr~nza problema . 

. . '· 
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La casa matriz Pre~ia·,;.'~nte·h~-brá·ofden~do- una investigación de bufete especializado 
- ··. - - ,.,._,.,· .. ·-· - - ,._ -

y reconocid:Oc.qÜ!:(·_~e_:_ga,a-nu~~----1~·--c~nfianza que pueda otorgársela a la agencia que 

pudiera co1a·~r~·;_·~·r1. !~'~-~·e~-l¡Q:~-~s 'de c~branza. 

ALGUNAS CÓNSÍoEFU.:cloNES SOBRE EL REGISTRO CONTABLE y FISCAL DE 
. ''.~<~·'" ., ·. / >-

Las cuentas. P9~ .. ::-~(?._b_;a,,,· so~ los valores contratados o pactados que otorgan a una 

entidad ·e_I _d~~e~~o:~~-de: exigir un pago, el que se espera obtener en efectivo. y 

dependieridci~de·~-~tí~S .- Pa.rtidas especificas, el derecho exigible pueda ser cubierto en 

especie, cÍédit~~ 'O .s.~rvicios. 

- -

Las cuent~·s ¿~r- c~~:r.~~~ Se c:::iasi_!Jcan e~, dos grupos: 

·--,_. ~ ~r9.?: d~~.?-i_i~:~-~~~~-
. - . ' . 

2-· A:f?ar9<?- ~-e·Cit~Os_ "deiudoi-es . 

. ·.· 
En el grupo No;-1: quedán ·cOmprendidas las operaciones derivadas de la venta de 

mercancias o ·.~feSt~~:iÓn:~~e servicios, que pudieran ser provenientes de la actividad 

normal o giro de· la e~tidad. Aclaración especial merecen las prestaciones de servicios. 
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que deberán presentarse como cuentas por cobrar. cuando no estuvieren facturados a 

la fecha del C:ierre de operacíories, pero que exista el derechO al cobro. por lo que. al 

existir este derecho se e.rltien~'e -qu,e ·s~· ha ~eiier8d~ uiia. ver:ta _q"u7 Po~teri0rm!3nte 

producirá .un:ingr~~º· :~ 

En el grupo N·o:· {·:~U~~~n:'co~~-;e·~-~i~~s las "tr~~-~~·cciories· diStifítaS- a= !a~·;v~ntas. por 

ejemplo:· Pr~.S~~~:~.:~.: ~-~~ii¡~~~ ~-··Pro.Ve~~·o;~s-~· afros _a.nticip·os·. o'~Pue~ioS)> mercancías 

-· •'.;'•:-)::;·· :- :·:; 
<:·-:,-~·-;.;; .·;·~ . 

,,_.¡.' ·.;_;-'. .• -

Para efect6S ·fiséa1e:5 1áS-·C'úe·n·t·as'.·dei··p·¡.¡mer,_gri...tP'o:·deberán··cOñsiderarSe para el cálculo 

de la pérdi·~~ i-~,-~~~~~-n~-.~~~=~:-~'.~,_!;~~~·;9~-~- !~s,~;~~1.·~~~~--4:ry;~~-~-;~_~:;·~~~:-~~- tOrman parte de este 

::11:~1:~ :z:;i:7ttt~t~:i~t~~~~~~~·iW¿j¡i"~~Jz;rit:~~I.tgunas cuentas de 
... ' :_~~:-'.~-:-~:~:./i·: :~~~:-::·=-~~~~d.~~:~_Z-L ~~;--~_;)~?~~ _ ,_., ' 

':!;':,,t.:>-~'-";-/.< -~~~-:.;-:.·: :;_.~. '·'·' ,.~:_-...~)'.f- -'•. ; __ : .-.·. 
.. -, ~l. - • 

Sin emba~gc;.-:1~>.:Le~/~-b~i ;·frr1P'Ue'Stó·.:-·a1'-ACtiVO·:'.-COíísidera~-a. cas( tOdas las cuentas por 

cobrar para p~rti~i~~1í .. '~·~;~.~:~ ,¡:i¡b~·Íc~¡:.:~'~t}~~~~~stO:·~I 0'CÍ-i~O. ·las excepciones son: Cuentas 

por Cobra~~-.· q_~-~~~:~~f(;~e~~~~'. -~~~~'~CCiOnis-i"aS : q-~:~-:--)~~:~d~;, .en el extranjero y Pagos 

Provisionale~-d~ 1~P.·u·~~~~~~ .·,<-

Ventas a plazo_ 

Cuando se trate de ventas ·a pl~zo mayor de un año o de arrendamiento financiero, se 

podrá opÍ~r por· éon~ídera~ como ingreso .únicamente los cobros efectivamente 

realizados. La anterior conclusión resulta de aplicar (por lógica) el Principio Contable de 
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Asociación y el de Realización, que considera el derecho de exigibilidad, que en este 

caso seria superior a un año, por lo tanto esé -derech~ abarca _mas de un periodo 

contable y se tiace ~Scesario llegar a esta conclusión-e~::v.i,nud ·de que: en el boletín de 

las ventas a pla"Zos no Se previene esta circl.mst~-~Cia:" en·~~~~¿--«~~~ ~~ta conclusión está 

prevista en. ~I Boletín D·5 de la Comisión de Prin~ipi~~ :·c·~ni~b:í.e~- d-~¡- Instituto Mexicano . . 
de Contadores Públicos para el arrendamiento fin~nc:=-i_er6~: ___ :. 

A contmuac1ón se con.tabilizan movimientos .de _una .cUeiita por cobrar originados por 

una venta a plazos. 

28 LEY DEI IMPU<=STQ §JI A RE~ffA, ?00? An. 7 

LA VENTA 

CUENTAS POR COBRAR A· PLAZOS 

INTERESES NO DEVE,NGADOS 
, .. -

VENTAS. 
- . --, . -

DESCÚENTO DE.DOCUMENTOS 

CAJA 

DESCUENTO DE óocul\llENTOS 

CÜENTAS POR COBRAR A PLAZOS 
.·. -., ·.". - . 

INTERESES NO DEVENGADOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

IVA TRASLADADO COBRADO 
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111. RECUPERACION DEL CREDITO 
(El acto en si de la Cobranza) 

111.1 ACTIVIDADES DE LOS COBRADORES 

El desempeño de esta actividad encierra una gran importancia para el. negocio, pues de 

ta capacidad que este personal desarrolle en su trabajo, dependerá la recuperación del 

capital de Ja empresa otorgado en créditos. En las ma.S de las ocasiones, Sste trabajo es 
'·:· _·· ... : .-:.·-· - .. 

visto y calificado por la mayoría de las perso~as __ cO_í!1~ _de_:s~_gu~~a._.?_·:_~Sja categoríS; 

inclusive, los mismos buscadores de empleo, éuaOdo'>ven·:-"Uñ :anU~c¡¿, \~Ólicita~do un 

cobrador con vehiculo y que conozca bien la ciudadr;:cJ~~;~e·r~-~·5ch;ó·1~-Último que 
"j .. --.. ~-é- - ~, .-. ~ . ·-~- ' . ~ 

aceptari-3n Sin embargo. desempeñar el puesto de ·cobí8dOr_siQnifi~ :er;:p-riniei-. iérrT:ainO · 

tener la calidad de honradez. y como subsecuenles·VirtUd'es.·~~··~J·~:.'~~~~~~;i~~~~/~er .. ·muy
responsable. honesto. leal. diligente. respe_tu~~o;·."_c.oi:-d!:31.-~'~(.:·~~:-~~~: .. : ;;to: .. ¡~~:'.~~,,;~inos 
experiencia. madurez y raíces familiares. se tendrá una v~·r~ad~·~a~··16~~-~:~e~:úcad~ a· 1a 
actividad de cobranza. 

. - . . . -
Una empresa con un gran volumen de ventas acredito y e.Íl con~-~~~e~'?ia-_coi:i-·u··~:~ gran 

carga de trabaJO en cobranza. deberé contratar a persona~~-~ayci"~~-~-:d~ ed~d'~·'~'SadOs, .. -. ·,. .. -· --·- - -

con hijos. avecindados en el entorno regional, ya sea·::q~_e s~:·i~~-:~·~¡~~~.:~~~-v~_~i~~:lo_ o 

que la empresa se los proporcione, con licencia de_.C?~~d_u«~ir::.y._·,-q·~~-- ~·~o"Z:~r\_'.~¡·~n: la 

ciudad o que posea la capacidad de interpretar los ~plaha·s:·-~~ u~a·Q:u!~ -¡..~ja_J>?r ejemplo. 
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De una persona así, se tierie la seguridad de que no hará una mala jugada. pues pone 

en peligro 1á segu~idad 'y el patíimonio 
0

de sÚ familia~. de qÚe 'na· empr"enderá una huida 

repentina y· de que por ·61ra · ~a;te,: ~e ·es·;o;~ará ·en cu,-..,pli~ a co.ncie.~ci~ su cometido en 

el afán de obtener una ·:~~j.'?r.·r~~r~~u~i~-~ .. :~con~~i·ca·,-~·- ia· s~guridad ~rmanente de su 

empleo. 

Como será un representante de la emp.resa.-~nt~· 1·os·.6j-¡~-~tes.· s~ les pretenderá con las 

cualidades señaladas en el pÍimer p~rrafo de.:eSte ~·p-Ít_U1o". Y p·~ra que no adolezca de 
,· ... 

ninguna, será labor de su jefe inmediato ·.superior' e1· instruirlo y enseñarlo 

adecuadarnente, además de incluirlo en los programas de capacitación, 

específicamente aquellos que incluyan el cOnocimieni.O de las relaciones humanas. por 

el trato frecuente que tendré con el personal de los clientes y los mismos clientes en si. 

La labor de un cobrador consiste espe:cifi~_mente en cobrar a los deudores. pero en 

saber cobrar con respeto pero Con--fir~7za;· _con ·amabilidad pero con insistencia, con 

cordialidad pero sin conc::e5iona~.~:ós-.·cj'_~r~6hc;s~.~e la empresa. 

Por lo anterió~. se -~~~-ie0d·e ... Q~~- ~~~~·~á t~~-~i-.~también cierto nivel de estudios, facilidad 

de palabra y bU_e.~.~~~~~·~,-~~:~~:,J_~ri~-~~~¡~·~.· 
. ~-... ·:,:·;-.:,..·· •,-;. \~ .,·-~-:.:.'-.,·~--:.·-
•·· .--. ·---,:r ':'.; /,•:'•'>:-.. -:;·~ ::::t--·:• 

Una actividad ··t1Po~·\c6C;r~Úñ~-da'":S·:.::,úñ;.l;;~en co~trol interno administrativo y contable, 
-·: .- .. . -.~. :, ,¡ ' :;- : '. '. 

comenza~á ·con· I~ ·ereP.~í~~-'.~.9 :-~~~~~)'~~i-~U1c?, o lo_~. r_nedios que. utilice para salir a su ruta 

de cobra~z.a: píé~rintBí~e· .. :·a· .. Ja::·_tiorB ·_-e~~a~~ecl~a·, a_~te la. pers6na encargada de la 

custodia .de. cobranza-·para . .'re'Cibi~·:de 'ést~ I~~ .d~oCu~entos que llevará al cobro; al 
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recibirlos debera.cot~jarlOs unO.por uno con·el lis~ado que-para· el efecto también haya 
. ' . . . 

preparado· la persona que cu~todia_ la cÓbranzá-:·· al ·sa1ir· a· SL( rúta llevará consigo los 
·" . . '• 

docwnentos recibidos y una copia del listado- an~Et~iorm_¿ri·t-~·- ~ila~o. Ínismo que le servirá 
: - - '. . ": ... : :' '·" _,: ;...~. 

de bitácora en su actividad del. dia.·este.tistado -d-ebérá c6nici.~_-.c?-6n. algún espacio para 

anotar las observaciones pertinentes según 10.cl'u:~~--\;ay·é/~~Ú~~i~ndo en cada visita de 
. -. .. / -. ~-~---~·;:_;.:~·~·:- . 

cobro. de tal manera que estas anotaciones sirVan ;~~-'-~píj§t~.d~i_a -~~referencia en futuras 

avenguaciones o aclaraciones. por ejemplo en el -~~~~:dé/·d~--~~'~a''S ·de Pago por algunas 

razones especificas, o en el chequeo de las rutas·: d~·~COb;::A;~~~~:-1~Ái~ 'reto-Ínar a la oficina. 
«.-,.;;J" •5:_.;:;:;;:··'?;.~~ :- .: 

con esta misma relación o listado, se hará la e~trego:~l·~e :l~_-·c~~:~~~O .~i.·~.~p~rtamento de 

ca¡a, dejando una copia de la misma en esa área\}r~~H~R~.~.:i{8t~~ de quien le 

recibió en la copia que todavía mantendrá en su pod0r.: d0sPUéS' aCúdírá con la persona 

custodio de la cobran.za a hacerle entrega de ,Íos.· dOCu;.¡,~,:.)fO~~na_· c~bi-ados, o aquellos 

que le hayan sido_canjeados por contrareci~os; ta~~¡~-~··,~~~~::~á··~~ma de recibido en su 

listado por los documen~os que devuel_ve y coi::a el~o habrá .~errado su día de trabajo. 

A una persona así,. es ~o_m,,.en.i_ente-asign·ar1e ·un sueldo diario más alguna comisión por 

los cobroS efectuadÓS~-

111.2 ACTIVIDADEJ.C)~LO~ ~GE~TES VENDEDORES EN EL COBRO 

:. ·.·e"~ ,,--'- ·;,-. -:·-

Algunas empresas·· iier1erí :éstablecido dentro de sus procedimientos de cobranza, la 

participaciÓ.n ·de .. sú~:-,~~-g·~·~~~~--de .ventas en gestiones de cobro, mientras que en otras 

esta actividad eS ocasfon31. 
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La practica de este proceder ha demostrado que no· es muy conveniente dejar en manos 

de los agentes vende"do~es 1ás gesti~neS .. dc· ~Ob-rar1z~., porQ~e .siendo su primordial 

función el vend~~·-Y-con.·e~lo. ing~~s~~-·C_o~·¡;~~6nes:·:.·a~:¡~p~-~~n --~-~-te i'nl~;~s al de cobrar 
.,· 

para no mo1es1a/a s·us-cOrriprSciO/eS;: ··por:_Otra: 'pB~e, sie'iTIPre.·van -a··preterir hacer visitas 

de venta• a visitas• de •• C:~br():" ;c>;(1oi~~,; Jas'~é5· ci~J~~ v~ces van. a regresar al 

departa'm~rl-t~-~~:-~~~r~~;~~~~~~::~~¡~~:~:~;~{~-~~·~;;-~~-~~-:~¡¡~i~~:~·,:.:; ··.-:··":;_~-~:: 
; -~ ._, ·. _.,_ .. - ' 

-~- ·-:f,.;"~-:-:~:~\':~-: .~·.:::·, -"/:::::,. :' 
':"~/' :<>':-: , .. --, 

En el caso _de- las a9enteS viajeros imp1fCB· er'fr1-con·venieñte·.de'.;1a ·cJstodia del efectivo y 

cheques .que en sU trayeCto Van· cobrándo~.·C'?ñ, '.e~~~f!~~~~.~~de-~;~ 'P,érdida involuntaria, de 

robo. de I~ co.nsecúencia de un -Eiccid~nt~ ·~--i:~.°di~~;~~:·~~~·.,~:·'~·;r;t~-~ión de usar fondos en 

efectivo. 
.. , -.:· -__ -·, ~""'' .··.-/·-- -... : 

Desde luego que· re'glas de - co;,tÍ.~~ \~~i~;~~-:_-.·~~on1o 'ei de situar fondos por 

conducto bancario y telégrafo se dan, pén:>:es····ci0rto··-ta·mbién que la condición humana 

provoca f~llas previstas. sin que ri-~da -~~~~·-~~~~'f;_~:f~~~ :-"<:· 
' . : ~-- - ·; -.-

- -·O:·'. -~·o:. 

En cuanto a controles para el manejo,·c:1"~.-fa.-~O-t:>:f~ri.~á P_or conducto de agentes de venta. 

pueden ser los niismos ya ir:npla~·t,a~~~-~·~~~-~16~-·:·h~b~~d~res o bien hacerles algunas 

modificaciOnes para adaptarlos_ a l~~'._:~~~~~;~-~~~~'--;~Qu~;¡da-s. 

Dentro de las rutinas de audÜciria dé~-e~ _ ~-Stab.1ece,rse. ~upervisiones a las rutas de los 
. - ;. '·, ._, - - .' 

agentes viajeros qu~ van efectl!a~d~- Cobra~z~.;~.~n.estos casos se revisaré: 

1. La fecha en~~~'~'-~.~ .~~·~·~cho.~.ª :i~~~r:de. cobro. para ver si coincide con la 

oport~nidad ~n que se van efectuando las visitas para ambas labores de 

cobro y v~~mta. 
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2. Revisar qué tipo de documento dejó el agente a cambio del cobro, si la factura 

original, o un ~·~g~ré-~· ~ co.n.Íía~ecib~ o 'aigú~;:iecibo diseñado especialmente para . . .. . . . . . 
la cobranza en. ·-ruta· de aQ~Ílies ·-~endedo·~e~: .-_,. 

3. Cómo S'e··recibiÓ ei p~·go·:~s¡·en 'e!iec-ti~o; o s(0ií cheque, revisar si éste es 

nominativo:: al· pórt-~d:~r·~:o·-e~~~~~~~>:.:._: (f:~~:~_, 
4. c·ruzar.·-~;:¡~:-,-~~-:.¡~g~~-~cii:·: ~~,;~-í~/~~~{~:~¡J~j_~: Pá~~· verificar 1os depósitos foráneos o 

-: ~ . ' '--~ -:; .· .·: ·-·::' ¡·~,- .. :;". -

, ~:~s~~~~g~i~~if I ¡~t~2::g::;'::::": :~ 
s. Si el pago >ei.tá 'a.:;ci~Cii:J()/¡)?f;~J~i,,~u~nto. de pronto pago, o por algún otro 

conciaptO~>:O:·p~( ~~YO),~_Ci~~~:~---~J-~st_~·- en··precios.· etc., deberá cerciorarse de 1a 

correi::dó~>d~·, ~~;~:~~-,J¿J~~~;~. -~~~~ ~¡- co;~esponde a la factura de cobro . 
. :~.:<'..';-· 

Todo lo" ~~té~i6·r~ ,·p~-~~-~:e=·~¿·-~·i~S"iSte, el agente vendedor siempre tratará de quedar bien 

con su cliente. 

111.3 ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO DE COBRANZA 

La persona o personas en quienes recae esta responsabilidad. deberán tener el 

siguiente perfil deseable: ser titulado o pasante de la carrera de Derecho o de alguna de 

tas ciencias administrativas; experiencia en este tipo de actividad; adecuada 

presentación personal (conservador); facilidad y habilidad para argumentar. pero sobre 
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todo acentuada aceptación para adherirse a políticas y· que en este caso serán tas 

establecidas por la empresa .. 

La activ1d~d ~e ... e~t.i;. ~j-~~~.~~'-'-~-~- inicia-.:cuand~,/~!g.úfia·~cu0nta· ·par cobrar presenta 

problemas Paía .. su:·reC~p-~Ía'~iO~~)::;·usCéñ_d_~~~- q·~e-18:·9-~Stió~· ci':Je s~." ne_ve a efecto, tenga 

la mejor probabili·d~d··y ·v·~·nt~~---~-~~-~1-CO~:~~~-~-~¡-~r~~¡ic/~n ·Úue~tión. 
,:·,*-~:·-_ ·, <Ji-, -:;·~~~· .. · ,-~···· ,., '" __ ...__'""·'. .. ;'.;·:,:,_~._;, .. -::: ,.".'\".'; 

Los procédimi.;;;tos'~B~::~:¿s~;ll~;z~~~1~~~i'.t!~~;2~i~)va~iados, dependiendo de las 

políticas estableci~?E~~~:'.~¿;r:'.Hf ~c:r;'~~¡·'~*·t;~~T:~~u~,·µresenie la cuenta. pero una 

forma típica de ~ro;~:d·~~.P~:~:~f ;7~1.;,l;tJ·~~!?t;;;;~era: 
se concertá un~ e'.'tr~vista'c?n'eféüer11J'o la pers"a~a ¡aúi6rizáda que en su lugar pueda 
atender el -·a~~~~á:\~~:~;~~~~-·~}d~~,d~~¡,~·~t~·~¿:~i~~~~~'..;¡~~~·~"a1 :.·:~~.'.tiene~·.- p~ob!.effia:S pa.ra la 

::::·:~:.:.:~::~&;3;\~~5f ~~~!i?.~;lz: :irr; ~;''"e¿ ··)' 
··:·:¡ :;:·,, '1 •• ·,;,.:·.-.. :_"".:~_ ,., :·~-.;:·;~~:---:·.······: .,,:;·,-:/:~:.'-

Sin embargo;·· cuando· la ei~t~~~Í~t~; ~~-...-~~~{d~~~i~J¡~¿;,:~~~;~~di.r~ del ejecutivo de 
cobranza. -·Por--~~ a~tG·~~~)/~t/~~g-~-~--~~e··: ~~~~~~~'6:/~f~~'.i~: ~~::¡~--i P~O~ú~sta de ~na forma de 

solución que a(1c3r:-ie· '_e_1-:ca·mi~~>·p~;.a~ii/ r~~~~~~~c;¡ó;:, -~~~·,··.:c~édit~. cOncediendo 'acilidades ···- .. - "·" ............ - . 
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111.4. GESTIONES DE COBRANZA POR MEDIO DE AGENCIAS 

ESPECIALIZADAS 

Las grandes empresas transnacionales acostumbradas a vender en forma masiva al 

público en general. casi de manera indiscriminada mediante el uso de su crédito 

personal. y logrando estas ventas vía el uso de catálogos, pedidOs por correo, faxeados 

y t~lefónicos. llegando a sus clientes a través de los niedioS de comunicación 

igualmente masivos. han hecho uso de la gestoría· independiente de cobranza, una . - . . -

práctica generalizada. qu~: bien· -plánea_da _\,_:· ·a·~r:ni:nist_r~da:. les rinde los beneficios 
·. -. '":~ .. '., ' ~ ~ -: .. ;. 

calculados y esperadc:>s~- , __ -., _ ·-:·.< '·'.·:.·:·'.:~.<·-·,· 

'--, ,:·--~-;.~; -\:: 
~ -- ~· ,' 

Desde luego qu~ e:s~~.:¡~p~~~#/,~~,:~o';to de·~~-~ra_nza. ac'Úcional.· que obviamente ya debe 

estar mcorpo'radO ·p-~~pc;~bi6~8.i~~;,te en ~I: p~0t'::io ·de Vent~\ ... ta implantación de políticas 

y controle~~-~u.~·.'.~~·r~/~~~~~~~~~·~:-.·,~·'.:~e·~~z~ -~ s~Quriii~~ de que ta -Agencia de Gestoría de 

Cobranzá ·--·~aÍ'i'i~~~~.~-~~?.::-~,~~úe -d~: áC~·eÍdo a l~s r:'-~~~-~~:ad.3s y sistemas de quien la ha 

contratado.-_"si~-fn0~9S~ho d~-_su~ propios sistemaS d~ .. tÍabajo. 

Conviene aq~/i -~se~-ta/~i' :pr~totipo de activid~-~ y p~t:~Í;icaS: .que se implantarán para una 

agencia de cobranza.~· 

De acue_rdo a _los periodos de tiempo que se establecieran, se le enviaría por 

paquetería express! .los documentos que deberán ser cobrados. incluyendo 

un listado de los mismos. 
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2. El servicio de paqueteda recibiría la instrucción de-sólo entregara la persona 

consignada en:.'e, Cie.S.unaÍBrio r o.bténer s~ fir¡na_ dé 'recibido. 
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3. El destinat~r(o. re~P-ó.~_Sc3_b~~ _te~·d.'.~·.¡~··.cib_f_¡Qac::ió6:·'~e ~-~e .d~--~a".lera inmediata 

al recibo· del ;pab-Jk~~:\:'de~:~:~¡:i~·-:·Pb~/-1a· _riiiSñi~ · ~¡a·:·e1·· tiStadO·· de 1a documentación 
· ..... ,. ··: .. _,, ••.. _L_'--_;;.,_,.,:;:~"·,··_ ~C; _.,_:.-:.· .. , 1 ,'.·.:- _.,_.._.,:_.· ·:: ..•. :· · ·:·.· .-.· 

recibida. :_·c~-~-,-~~~-~\\~~f.~§-~~~-i:~-:~-~~~-~~:~,i~~-.'.·i·~.,::_1~::~--~~~~·~.~.t~~i-~s . y observaciones con 

respecto a:diCt-la -~-OCurTierú~_c¡:ió'n~:-~-· ,~?~·: :-.~~.:~-,"''.~~.t_-;·:·- y:. 

4. El gest~r re~.~.:·P.·~~~~:;1J»::l~f;·:u~L'~fi&i~ó:~if~~::nza. deberá estar afianzado 
'~: ,.,... ",:;;. - .: .. ,, .;. 

diaria~Po'r_1a·cob"~a~za ere-Ctuada. ParB'·terler·~¡·'.é::~i-ítioi de-este tiempo. será 

nec~.saíiO_ que ai ~omentó. de efectuar~ª _c6branza. nO se concrete nádamás 

a ífite"reáñibiB~e1 pago por el docunlentO Que_l-~-~rTIP~e~~;a cÓ~tratante-le haya 

remitido~· si~o que deberá elaborar r~~i-~o::-~-~~-~~e:~~~o Y'..;~lia~o. donde 
' - - ,,_ ... " ·-

cO~star~ fecha, forma de pago y firm~, ~~ q:ui'e~~~~C~b·e_>-

6. P:osteriormente a la situación banCari~>_s·~-~-~n~¡~-~~-·-pa,- ~-aciUetería normal 
.' -.·.,_:- <_,· .. - -·-<:.·_:·'·· . ,_· 

copia del documento proporci~~adé:> po~·e:1.bci~~'? y coPia de los recibos que 

respalden el importe de la situación, _d0Cüni0ntó's Con IÓs que la empresa 

contratante hará los.descarg~s e~:'S~\~·o·n·~~bú·i~ad .Y acreditando también al 

.. _.- - ... -·.:···:.:· 
-·· --

7. Cuando a un día de cobrañ.Za~·sigi:l'.un c;Úa feSti~o o fin de semana, en que 
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no dé servicio la institución b~ncaria para hacer la situación de fondos, ésta 

se hará el día siguiente hábil. 

8. Cuando eri Un·.~~a:háb·¡j nO.sá loQre cobranza. en el siguiente cuando se dé 

cu~pliml_~rl.t_c:-'-:al· pun.~~- 6 · st7·· hará del conocimiento de la empresa 

contratante.:{ 

:.'. :~{:~· 
.. ·> ..... ~ ·;-,_ -'~:-.: 

9. En o~~¡~·n_~·s_.-y -d~:-.0'~-~-éra imprevista, la agencia de cobranza recibirá la 

visita dé pei-So:rÍ~f'de's'UPervisión o de auditoria, ya sea externa o de la 
,. - ... -,,, .. -

1 o Esta 'ag~~~~~-'.~~-·~O~r~nza ser~- responsable de recabar las constanci"as que 

haga~ ~'una··ci~e-~t~ t~bóbíable. de tal manera que'en la contabilidad de la 
·--· ~---- ... - - -

empresa éOñ1rata-~1~:e~i-~1a-··1a e.vidéncia.~reclueíicia por e·r:fisco." 

·'< ----~ '"'::;;:.:~~~~"/:~;·:-/:_· ,,_"-,;.~·:7 '"'?·.>::~ ?-~~~:·:·>1~- ~ •• •. :·:~ •• ·/;~ ,-- _L;l~-.? 
,.., -,.;,:,:-~ -~:':.·:- , ·- -· -.,-.--•: - -- _--;~·,.,~; ~;;_:!.:': ;;_·::: ::; ,.:, »-· 

~:~J!~lt~lll.J!f li~lll'E 
pequéño, y -~:·::~~~ho ·s·~-g~·'.~~~:--i~~~:i~~:¡;~:'.:~l:~::~~~:~$~d;J~:;~l~l:~-J:~~,t~;~.- o 

porque el cliente '..é~ un i;,,.;.:1.;; y:~q~e.!~;,:~~~:'~i~~-~,~~.-~.·~~¡~~~~ ~Wn'.oír~s 
,,,'.• -. r 

acreedores tia" he.Cho_''º C-miSmo .,.Siri conseéuen·da"i(pára \~~¡~·.~ar' 1cis an'teriores 
.... _ .,.. ·:._.·--·'"::--··:---:-_-:. ·. ·:· . 

razones y otrSs·qu~:PL:Jdie~an·suÍQiÍ, ·~s C¡U·~·.Se de.beíá-est~b.leéer.una_politica 
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apropiada para cada caso. 

Aun cuando la Ley del Impuesto sobre la Renta ha suprimido-la práctica de contabilizar 

de manera deducible una· ·estimación o provisió~ par-a cuentas incobrables, la 

administración financíera norteafneriCana en sus sistemas _-contables si la sigue 

practicando, por lo tarito·:.·pas~~~·un pe~iodo razonable y exist~e~do ia: Constancia de que 

si se han hecho las gesti~Íies ~e _cobro_ necesarias y de que 1~.cu~nta .. n_~ es significativa, 

lo n1as lógico es qu~·se __ ~andé la orden a la agei:icia· de g~st~~ia_ ~~cobranza, de que 

estas cuentas se d~ri ~¿~_ ~~:nceladas y sea regresad~- su·-~~om~~obante de venta a 

crédito orígir:ial. 

111.s LA casRANz¿ º'f=,c:¡i::. 

- -

Puede entenders~,~-!::~~~ ~~b~.t~~za .. dificii -~g~_e!Ja: ~~e : Y.a-.·esta.r:ido 'v~ncida, se siguen 

percibiendo_·_·s~ña'1~s:::~.~~~-~iy~·s,·_d~--~-1~ ··T·i~'?':'a_";·}ál_~~ ·~~-~· ·neQ_~_éi~n O ausencia de la 

persona qU~ :a~tOÍi~a :~·ti_~.:~-~· 10s-,·pá·g_~~;-_ a"ü~e~é.i~ 'O~ eniermedad.·de-1a PE!rsona que 11eva 
. r. • • • • - •. ,. - • - • • . • • ~ ,,· '" ••• ~, ~· •' ••• "'' - ' • , 

:~º:7:::1 q::·::~n~:~:~¡u~!:~f .r~~i~1~s,L¿;~¡~~wz:~ ~~~f ri~:::1:u:epr:~~:: 
problemé1s ~casionados ·.por:',_ el .-:banco~·- en~:: Ja> cuenta-:-:rdel; cliente;:' eventos reales o 

.' ._,--::. ,~ ;¡'., ~·. • ':::-;, ~/ .. :':-.. ~•--~~.'f.:.·: ¡',:'ó..:~::~•r'_'.'5J: .. ::• < ,'•, >: •.! 

suouestos que se aprovechan p~ra ·seQ~ir,'d~iriora~~?'-et)laQO.'dé.1á'Cuent~~-Y __ en fin. que 

el catálogo de prete~os·· y ,5¿-~;~6~-~ ~u·~~e~:: .. :·~~;~~~;~~-;~,~;'.-~a"b~-~~a~- a_· ta·· inventiva del 

cliente. además de las ya muy co~;;c;~~·~:~{¡~· ~;~'{~¿~·~;;:.,-~:¡~¿~¡ ~ la ~egistrada por 

el banco; la firma omitida, errC>r. ert~~ ~~IT.tir:~·.-J~~i bene·fi~iá/iO;.- ~1-. c~'~qUe .Qu0.füe_ enviado 
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o entregado a otro proveedor; que se acabaron los _chequeS y el encargado no obtuvo a 

tiempo der. banco una o_-va-~i-as c~equeí~S nuey~S y- algunas-o_tras menare~ y baladies. 

• •• ·.: _· 1 ".- •• -.<- ·-- : 

una polit1éa qUe ~i~~~~!~--~l~-(fí-~nt'e ~--e~é~~~~6b!3~-~~i~·~---~ _eJ~-~L¡_t-~d-~- ~O~<?. -~·~_dic~--~!..~ie de 

ta 1etra. es· de .doCU~~~~ar_·_¿;~·~ ~cu~~ta :de~~~ sú·~ Píi~:~·r:Stí;~~: :~::e1· ¿~~6:/óara .·e·teétuar 

::::,:·:·;;¡;:~ii~~Wi~;~ilf~ií~~~~~~~¡iii~~~¡~;ºZ 
preferencia a·1a·persona\erycargada.'de_los.·pagos,- para que es-criba de su·puño y /etra la 

: -;_ .-:~- _ :;_,,::-_ (::·I ~:: :t=:::..;. ·-: :/'(.! _ '.}¡~->~::~:'.}~=:;-_ ·::i;{':'. ~-·': L~~~ :~:;:..::·.~Y; /~~'._n:·::'t~~:::_:::_~· ;:::.:.~i~~~i\:r-:"',º.=:·;'./{"f.::5 ... :... . 
razón del_· n~ p'~'~·!=>·:-.~-~:~ ,:~~.~r~~ª~.~~i~i.~n:t~ y~ f~~-~~>.?_~~~ ·-~-r-.~:~:.-~~·~-~~~ --~-. ~19.;m.r:' _sello que se 
ut1l1ce en I~ ~,:,p-~~~~-~~: ~-¿~:~~~ ~~~~:~~1~~~.·~'J':~-~~-6~;~~-J:~¿~~·~)~~~t~:~~á7;:l~;'?~'..f:~t~·,·. -

- ·• -· . c, 3 • ••• :;::.-~··' ;~::;;:~·~ .. - ... -_-_,/..:--•• -:-. -'~~:.:';~~~- -· 1/·( - !r~ :·:. :: ;~" .;~- '.·~--:-:}}~t~;~:\·-~- :~;.~.'./'·t~~: _:I:·-

:::::::~~:~t7~~~1f 3~J~~~~~~i~l~~ir}¡~~t:::; 
respuestas; ~~/\~~=-~-~~il~i~::~:~-:~~¡~-~~~~-~,~~J~:'.~~; .. _;-~~~! i8'' de::j~~Tg;:;~~~-~~~· es~rita o 

::.:~:~::S~l~i~~~ilJ~~~ZJJl~¡~~"t,i:::"'.:º:,::; 
-.:. ~- • = -~ '-.:,._:-.:: ,~,-: ~~ .:: ~Y'_,,·-··/ . ~-::-.;, ;:_·., .. ·'~!.~ .. -=" . .:;;,.';:-: ';_:;.,\ ;.~·;:1-'..' .. ~•.-.::¡r·:: ._, _ 

·:;·~·~· •.. ;::·:; :·~;/:.-.. . :;;~.'; .,,__;~~·._. o'•<f:,~f:,·~-- ·' 

La cobran~a di~~i~i'1·'.:'~~~~~:;_~~-~~;-~~j~~~:~~:~~~-;:~·~-:~~~:~~~.:~~;-~-b·::6om~ete a un departamento de 
; ; - . ~'-. .,,.: ., -.,-· ... : ··.:, --.;;,,.:-

cobranza .y ·.do~de.·Si..i·.·~¡:!~1a5.>TI~sií-B:ra~.~C. ;-ií~.b~.'~~~d, Y Cap-acidad para la recuperación del 

crédito en.·su má'y~!"-~~Íl~i~C:d .. ''.X~~.ec·_~-a.~~~c-~~.~~~YC:u:-·,·ca~tldad, porque de hecho el costo y 

tiempo de una· cohra~za ·_.d:ifi~il-.-~~-~ri;.a'·. j'~ ·:¿~¡j¡d~d ·que ~e· pensaba lograr en dicha venta, 
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independientemente de los gastos que deban hacerse en esta gestión y que en 

ocasiones arrc::>Ja pérdida. 

. - - ' . 
El perso~al ~el_ depar;amento de cobranza, adquiere el conocimiento del 

comport8rr:iient~ ~~ _sUS_ -<?li~nteºs·e,:, cuanto a la oportunidad con que hacen sus pagos. y 

del tiempo adiciÓnal qi.Je _mUchas veces se toman para hacerlo. Sabe cuáles son sus 

pretextos·:~ás usú'~te~. 1a"~Ctit~·d que en estos casos asume el personal que se encarga 

de los pa"goS ··y .·en.- fin;·: adqUié'íe la sensibilidad para percibir en quó momento aparece 

una seña·; ~u~·-;~o ~-~·.:~-~-·-¿c;~-(j'."l.'denomir1adór o que no encaja en el patrón conductual de 

dicho cliente, y~-· e'n_·'~si'e· hio.mento deberá iniciar, el proceso de la cobranza difícil. 
J ._, :.·-·. 

·.:· ·-· 

-:.-,.'-'·-:-. 

Consiste en cc::{nt~c;tá( al ·:·Cliente y después de una introducción coloquial tratar de 
/-~~ :· . .>. ·: ·-:: 

conocer la céÍusa.de·)a:mO-fcitOi-iS e·n el pago y de una fecha muy próxima en que pueda 

lograrse. En est~)J~~;l~.\el-"8~reedor manifestará respeto e interés en la marcha del 

negocio dél cliente_. .. Y.;:'te.:Ofrecerá ayuda técnica, administrativa, de comercialización, de 

cobranza. en- 8sp~C;-tO~:·~:nSCares. etc., tanto por cortesía como por propio interés del 
,-. :·· ':·::.-~ '. .-; .,_ : :·· -~ ;.- ,· ';, ' ' \ 

acreedor, porq-~e:.~~.:·1a'·maYOr~a ·de las veces, el problema de liquidez es una cadena, en 
·--·· .. ' 

la que por falta -·de1. pago:- dé_ !os clientes de una entidad, que a su vez es cliente de otra. 
~ , -' : .. _-_ - ,_ '. -- ' ,. ~- -. 

no le puede" p8gar -~ ésta ·última. 
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De igual manera plldier.a ser que· la moratoria se d~ba a que el cliente aduce el lento 
·.. . '. -, ... . '· ..•. 

desplazami"eriio ~el prod~cio ·comprad~ y-.d"e1 _q_~e __ pr~vi~':le·_-la_-deuda, aQui tendría que 

enrocarse el. pfOb1er,:.;~ :· .. de - 1a·-, _coniercia_tiz_á:~iÓn ·_y· 'e(. de'-. man~jar: ta· propuesta de una 

devolución. Des~-e f~~~-~--~¿ue·:p·~:r~--;~·si~-:~¡~~-.d~- ~~c;~~iO~~~ ertitU1ar de cobranza no tiene 
'e '.'''-'"" ,",' >, -~·;,,/;::';:>,_•;.~;.,::::.,-~~"·~"~,o-.. 

autonom_ia. ·sino:;'qúe~~CJeb8íá-~ser~"'clSistidO: Por:?é1-: titú1ar~ de ventas y dependiendo del 

volumen· de la d~vo1uci~'~.t'.~;~e'..~H~~]~~;2~~~~¿Jf~ljeda ser vendida nuevamente, 
participará de la decisión ei:oirector o Gerente,General.:"c-

En cuanto a aspectos fi]L~~."d~i~L~]:~L~~~ltCiLsecuencia pueda ocurrir al no 
-~.._.;e,:; ·.;5;:;·.-: .. -. ~-~-·<:.o;;.::~<~J "ú~:-0-!- , >·-' 

cumplir oportunaffientÉ! o ,a: reQU~ .. ~im·~~-~~¿,::·de :·Bü~Ond8d ::fisCBI. multas que mermarán en 

mayor grado la tesO~erí~ ·_cj~--~{l-~~~~i~~~~~~-~,_,-i'-~~~U--·~-1~_iiSi'.ir~',- t~ :_~-~e gravará E!1 problema de 

cobranza. 
·-·· -· -~-.J'----- .·.:~-\-;::?·;~:~ ,., 

:~·_'/:" ~:~?~:- "'}' ;' ··,,·'' 
'~. <.·_t;, -'.:- ' .-,~ : . ,~' 

::.··· 
Algunas empresas--Íie·~-~-~;~·6;;~~----~6-1,íti~- el··enviar cartas pre-impresas con una redacción 

··}:'" --
cordial i_mperson_~·¡>_~o~~~~~~~¡;:;·s~~·~ra· se~-1-lenados con: 

_b) Nú;,~~6~_-tf P:i/:~};~~-~·-.~~I d~~umento o documentos que se cobra(~) y 
.-... - ,. :;:··-' • .. · . -

e> caniida-d ci:vaiól-,-'Cú~! io que se cobra. 

Este tipo de ~~br~iiza·· é~~a_¡;ó~. es'. fB:cil. de realizar y de enviar~" es .. ºP~rtuna como 

recordatorio del adeUdo .. no 1ásuma .ni atecta 1a sensibiiidad. del Cliente.- ·es ··ecónómica y 
una copia de ést.a p~ede:~ornl~i:- ·parte· del ~xpedien~e ca,.; ·q·u~:·~e _ya: .. ~~c~mentan~o al 

deudor. 
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Con los sistemas actuales de contabilidad elect~ónica, este tipo ~e cartas cartabón son . . . 

faciles de imprirTilr. o -bfen 1a· imprcS.ión d~ ~t_;~ estadO-s ·de-CUenta',._có~ JOS- Cuales se hace 
": .' '. . .: ·. , : -. ··.· ..... 

el recordatorio-al c=:Hente del sal_d~-a ·s.L/~arg~ y:de ia .. int09r8C~óñ _derrñisrTio.: 

Aunque ya· iio e'.. :,:,;5~ ;u~Ü~1:~Í' ;~/¡~~brt~~~i~;de;~Íie~·¡~· ¡();,~~;;~e; 5;,,~ie.h«1~á u~a· carta 

especial ~n :- ·¡:a ~--~~~r~:~-~~.:!~>~f ;7~f~-~t~~~~'.~- ~-!~~~¡~;,_~-·~. -~:~cü~if~~~~·'./~~--~~~~~·~? i~t.~~~~:- 'en"·. su 

cuenta. etc.~··ca·n-."ló ·CU.ál.'~-~-'~!~~r1t0 .. q·ueda ·conVenddo de qu·e p·ará· se¡;u1r,_m·a·r1tenien-do su 

crédito y la esÚin.aCiór~;·:~-:·éon~ideráció-n'-·erá' q~e ·Se' Íe tiene·.: deb'eré Pa9~l'r_.;O ir a-bonando 'a - , ·-. ,•.- ._,_._ ,_,· - .;·' . - . . _. -- -
::·· 

111.5.2 La g·estión·enérgica-· 

. ~ . 
Cuando a pesar de haber hecho.gestioneS_d9 cObra~z~ en_la,..man~ra coÍdi"al por dos o 

.; e - • _-. • • :-·.:. -.· . 

tres ocasiones en lapsos de tiempo razonables. semana a ser:nan~. por ejemplo. y no se 

ha obtenido ninguna respuesta : por parte. de1. ·cliente;-; nY-siqUi.era: para· ofrecer alguna 

explicación y el difer;mient"o de su -.pago, debe~á· el. titula!": d~I- ~-~~~~amento de cobranza 

considerar en aplicar lo ~ue ~e acúei-do con_·ra p_oli~i~ dE<1~ _empresa tenga establecido 

como procedimien_to de .Cobranza enérgica. 

La experiencia _que -de1a la práctica ha demostrado que lo más conveniente al inicio de 

esta etapa,: es acudir al domicilio del cliente previa concertación de cita que se haya 

hecho o de. manera imprevista. Esta gestión es responsabilidad del ejecutivo de 

cobranza de. cuya actividad se comentó en el inciso 3 de este capitulo; si la visita se 

hace sin cita previa, deberá hacerse en horas en que sea factible encontrar a la persona 
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autorizada para atender lo relacionado a pagos de créditos. El resl:'!tado de la-visita ·será 

puesto en un_in_form?'.cn el Que se tiara conStar fcc;:ha- y- hora dc<r'71 cnú'?-v:iS~~· ,c~n quién. 

se efectuó, riombre. y puesto y lo'-.maÍlifestado. en la" nÍ!sma.-· ESte' iníC>íme obv"iaíne'nte' se 

integraré al e"xped_ienti:a.del clien-te.: ::>"'.· ... :::--· ." . 
. : ''· .. _·_,:-~,:: .: <e<:·~;-~~::: \-,~}' 

. . . . .. -. -_ :'<:-'.' ~'-·; - , ,: 
En esté nivel· quéd~rá _ente0did~.- ~'(;;.'~1 d~~~~~~r-·~i---~~: le ~h~;á':'..~~b~~~-p~~~estdf-itO. que su 

deuda se incremeritará co~ u;;a··. ta~~ -~c;r:·:~O;~--~~-e--i~r~,-~-~~d~~~<pi;i·arrl'bas 'partes. o si 
. ~:i·::;. _,- <··~:. . ,.. 

el cliente no accede .. será aplicada unilatti~ai~~nt~ p;,f~í.áº~iéieci6r.síempre y cuando su 

documento de cobr~· se lo pe~rn.it~::,~~:{~u~~·~;~~,~~~-·;id~.:'.~t;·~~~~~~~º-~;:Capítulo 11 de este 

trabajo cuando s_e ha heétu:>·_:r~f~r~_~c!·~·,~:~::J~·:--:~~:~·Uryj~~*·~~~¡~·~·-d:e>~~-branza, porque si la 

entidad que otorgó el. créd.it~· ·nci-.'~.~-:'¡~:iI~~~~~~~;J~;f~~~~~~-~~-:_'~~ Sus ·documentos de cobro 

lo necesario para estas ·drC~ri#·i~~·{C~~S~;.:·:~~-~,g~;{~·~~:.-·h~Ya«~p~eivisto, pero como muchos 

otros haya optado por ~O, ~¡ .. ~~~;~~ /~f'.~~~~:;~:1~9~~:~Íi~nt'.'".' entonces nada podrá 

hacerse por rect..iperai-.·.en\tiefi.PO-Y'cor1·'-félcilidad--SU";.crédito Y tendrá que aceptar los 
.- __ ~_;-.:.~,:··'; •_c,;·!;:_-· ~-·~!,','e'_ - - -~··..'.~. 

plazos que se. eStfrnáíl- p·aºrid~}é?i~~:~·e~COb-í8·nz·a .~iVii~n18í6a~ntH:. 
-->-.: ~·-",:. -,_~\)'._:~_o:.--:·~---~::,, 
·:,~··.:·~· ... ~-- ,._' -~;·~,.:·.: 

También ha- quedado_ Cor~~_t;:>c;_>rc~id~~e~~~-~:-~~~-~~i·~~?~:~~-~~,1~~~~Xpf?rÍf?.nci~ de la prá_!=ti~. 
'-'.;.;__;:' 

que la mejor arma pará obtener. la recupt3r"aéióÍ1_.d0~·:~-~~~C·r~:~t~--~~'.-'~: réit0i-0da in.sistencia, 

es decir. en este caso se rinde al cliente moroso po~';1;;~coso'; pÓr abotárniento; por 

cansancio; tal vez el en1plear este sístem~ ~u~ e~~,~~=;~~t~::~ .. ~~¿;~~~;J.~~~-~~~~:~~~~ para el 
·'":'{ . .;;; · :,'.':,.7·-o· • • ·;S'\'~. ;··~-··;'°{::<..~· '."'~. ?~ 

cliente. éste se pierda como tal. pero en todo ·caso;··u'n'.'clie"Óté· 8Si ·es· ÍTiejOr no tenerlo en 

cartera por lo costoso que resulta manejar.su.crédiiO~,E~te;~p}~~~~~~-t;a·e ·a.1a memoria lo 
,,,.,.:.:'• :-/~ -';;~-.i{/ .;1'~.; 

hecho por el hombre vestido de rojo de laJeyenda"·:C01olii31:'ffieXicána. pero el resultado 

como entonces. es generalmente infalible·, pJ··~~- ·~-~~· ~~·~~igu~ qUe el deudor pague su 
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cuenta o bien la difiera con un document? más formal como un pagaré, con el cual, al 

momento de·su vencimiento .¡.·de·~o:obte.ner el·paQo 'Otrecido.:se proceda de diferente 

rnanera pero con la segurldáéi de Ob~~~·er ~I·. ~e-s....,u~do espe~B<::io.º: 
···.:-;:'-

Si la cobran·~a· gJ·- -,~~~~~,: ~~r-: iá'.~_~Í~ ~--~·~-,e.ro~;-~:< taniJ(~~-~~g~~,: de: V~z Cónlo. el _tratamiento 

quedará exe~t~ d8 lá ~-~~f~1idaet~·y.'Ci~-;¡~~dOrt~;i.i··y_:.~~-~Ch~;áA::_ni~-,iQ_de1··argu;.,ento de la . - ,_ , " '• 

:::~: ::::r:a·:iec~:1~~:r~:rj:;:it:ciJ~~;~::~:~~~ij~füi~n~~:;:~:~:~:::;: ~::ª~ 
~~- ;·\";:.:•,-.·~' ._,·-- ·-··-' :-· .. ;-~ 

reclama: en este caso- et cobro tétefó'n.iCC> s~: ~á"Ce -c?.~;.~~:~~~~:.r~~~~~~~Ue~ Có~testé. t0niendo 

precaución de preguntarle su· nombre y·, ·pue'~~.~á···-p.o~~ú~.·:~,_~:~,;'·':n·~.~u-r~I~:- que.·:e1:· o. los 

directamente interesados se nieguen. a cont.~Sta·~-~~'~Í\~¡¿·¡é~ó~ó."tper~~;~e·:~-CUenta.: con: 13 

:::::=,:~:::"::::~:::~:::::~:~~~¡¡~~iJ~f ¿~;:::·: 
Una vez hecha la llamada, quien .la hayá ~~g~~- ~~tilfJ~'Jil~:i;i,\~j~¡~)i, Jn memorando 

. . . -- .. -._-.. __ .. ~~/;~~·.<'~:~--;=';·:\~~H·'.--".::··~:~« .. · .. . .. 
comunicando a la Gerencia. ia .9~Sti?,~ ·qu.E!~-ªC?~~~ .. ~.de··~ha.~eí,\n-:i~nci~nando con quién 

habló y los resultados u ofrecfrTI·i·~;=;t;;: '.;;~;t/~~~J~~lV~{;~{~:~:~~~;~_~:;,~~t~ memorando se 
- . . .. ;;"':';.,,._.:.,e¡ ·'""'· ··; ... <;«,:-· -.,,.""; .. :· • ·;J,"• '. 

integrará al ~xp8dientá -de 1a.CObra-nZ~;··dei~Ci{en·te> .-~~~S ,<~.~~·- <'.i'." ·-;·
7 

·.-,~. 
<,,~~:~·~,->-~~::-.2~J.~~/J:.",~'- ::}::-> ''~):;. 7.:• •• 

opiniones que v·iena 

;;./ ._, :· ,"-',~. ·~ ·;'.' :. '.';_¿-,;":~ :..~ .:.<., -

1E81S CON 
FALLA DE ORIGEN 



73 

cayendo la empresa deudora, lo cual segura, mente causará . enojo y molestia a los 

empicados de la· misma,· que es. de_ lo que 5:º t~ata, pa~a que finalmente se quiten el 

problem~. de enCima, paQ~nd?· Porque n6 ha~rii.~trá manera de""evitar cobr0dores tan 

, , ··:.'~:'···: 

' -. --·. . "·~í' ...... 

Si la cobranza· se .. hac~_·por ,:·ca·~a. ·éS't~S: sei--á(l · rédBctBda"S-:e'i:l_' téírf:1inoS m_Uy _er:iérgicos 
~ ·; · .. 

señalando· plazos ~ererítOri~_S: q~.edaráfl 'exe~.t~.~::: .. ~.~ ... ;1t.~l-;i:TI.~,~"í1_tó/~r:~ial ·y despedida 

afectuoS'a y/o aten;a -Y se h~rá constar I~ arile~a~~--y~¡~:d~~~~,:~;~~:::~~-:8_i·J~\:~~~rencia en la 

cobranza telefónica. Estas cartas se te harárl ueQ~~-- a·r:bÍi·~~~;\~-J~~>~-~-~-:~~j~ria·, de tal 
- - ·-·· -.:. ,, 

manera que quien las envía cuente con una constan~ia tBn.to.'-~·~:~--~~-.~~;,v.íO _co~o de la 

recepción por el interesado. de esta manera.·· n·o··-·_"pad.~á·F~·1é'9~--~·r.,·en- _su_ defensa 

desconocimiento de los insistentes y continuos_ r~qUeri~ie~t~~.-·de:::~?bro .que se le 

hicieron llegar. 

Cabe señalar que después de haber repetido una amenaza:-Por .tres o más veces. 

debera cumplirse. pues de otra manera el cliente habrá- m9dido.al acreedor y si éste no 

cumple sus amenazas. el deudor sabrá que" ha garlado· en' estos escarceos y que pagará 

cuando él así lo crea conveniente. En ocasiones una _-situación así es muy saludable 

para el resto de la cartera. 
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111.5.3 La gestión del pleito 

Ninguna de las partes interesadas quisiera llegar a este punto. sin embargo muy a pesar 

de ambos en ocasiones se llega y es el acreedor quien d~berá e_star_ preparado para 

enfrentar de la mejor manera esta situación. La gestión d~- p~~:~~~ -~~~·nifica que se va a .. · .... ' .. 
pelear por el derecho a exigir el pago de un crédito ·y que -~l -p1eila s~ Úev8ra conforme a 

';. -.'·.·. -_-·."' 

lo que establecen el Derecho Mercantil y Civil MeXicanO'.. p·a·r~',Ú).:cU~:tl sérá necesaria la 

intervención de un abogado especializado en cabr'Snza.' 

Lo conveniente sera conceder el poder n~c~~a-Íi~-.}~_1_ ~~,~~~·~;~); para que en nombre y 

representación del acreedor realice_ tod~~-~-'.~-1~~-.. )·Q~~ti~;,-~~--~ de· crédito, pues éstas 

consistirán en atender molestos citatoriOs. arít~-"ía···a[iiC)r·!'d'ad' Qü:e'.conocerá de la demanda 
- ·\ > ·-

y ante quien se ten9an que deS·a·h09ar~·'1~s·'diliQe·;:i¿¡"~·~:-~~ri~·¡stentes en la probación del 
. - .· - • ,. .. ---· - -.. -· .. -·-:.-,.:;./2<-.2.~·.:,_;~ - ., -- -

derecho.de cobro. de,loS·frán1ité~~prevÚlS.:de· CObra·nza •. 1as"excusas y problemática del 

:::~::2I'tf~~t~~t~J~~~áii:!~'.::::~:::.:::::~ 
:~:i:~~:::·~nv0~J~J1L~::;:~?~lcg~jt~~~E~fJ~~~:::~ qdu: ::9c:n:::i:i:,d::::i:~ 
a menos que e-1 ·j~·ez.·de.1'~,,-;aus·á;'o~iig··~·e··~-l~;d-~J'.~·~r, a_ ~ompensar la pérdida de este valor 

mediante e~ Proc~:~-i~-¡~~~J-~d~ actl.1~·;·i·i~~~i6~:- ~·-:~,~~-~de -.intereses. 
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Sin embargo. si llegó a este punto es en la mayoría de las veces por la insolvencia o 
·. ·_ . - . - . ~- . -

falta de liquidez del cliente. que. ·poi dolo·.del-.deÜ-dor, si·-es Por la. 'prirriera razón· 

mencionada. difícilmente s~ podrá r~~~pe~a~-~-,"~--cjé-dilo ~~-~na -~·6;~·-,e~-~-;~i~i~~·:y con el 

aumento del valor que se.,ha~.ia"_p_~í_did_O_-~Or_·-~, ·~~ar:.s~~r~_O- ~_el _t1emp~;-~~~Oí~l que si es ~or 

1a segunda razóÍi. 10 mBs~. ·s~~·uro~--eS" qúe; e-1·: ·c1ierite,<asürTI~ : .. -e~, :'·siSterí-la· ·de ·'1ci ··acción 
: : ;¡ ., " .~ : • ' 

cansada y valido dé c~a1QiJi~r~-Pr~-t~~t~~-;-a-~G-~;p~;-~~t~~~~:·c~~~l~-'.":;O~'~i~iJi~~té':·pé~~:n~da del 

valor en el pleito.' .es·;--~~~~~~-~~~~~~~~'.~ ·"u;,_a_·:·~~~~~,~~-. -. ,~·~ :'iÍ~~~~~ ~,i~~~~!6~·:·~~~ ~~-j~!t~, .legal. 

deberá considerar;~e· Y.~,~~: l~~~h~'.~~ ~0'!1.o.:~.n~ Péídida:. 

El Boletín .. C-3 emitido.:· por. la · Coñiisiór:i . ~·e PrinciPi~·s ·:¿~~-l~·~.;~S.- ·¡~f~~·~~ que .para la 
; -.. ~' .. :::. 

previsión de_ q~e alguiias cuentas no Pú_edarl ·s~r r~CúP~.r~d,~:~::_-?~e;~~á_}laC~íse una 

estimación de estas cantidades, con base en un.· eSt~~-~~'~\~.~~,~~~iri'~.:~.e:~~opciit0 para su 

cálculo. Este estudio de la probable inco·b.rabilidad ·de.:a1Q:'i:J'"Hos~·¡j~::.ia~'-·c'íéditOs .. que se 
- ;_ :,-.,:.,~~. <·ty-·· '-"'.·}-' .';-°¡' .·> ;',~. ~-. 

concedieron. deberá ser hecho por los dejJartBme.ñtoS::_CaQ··:1~·?~0jeíenda -Y capacidad 
• - ·~,;.: ·' - ··:.:·,": .. -:'.·;:. , ___ ;-.-:c<- - ·'' 

sobre el manejo de estas cuentas. y pudieran sér,'fOs>C¡-~;.C~~·ditO\/C'Ob'íarlza. Finanzas. 
. '-.. --;.'"" · .. ,.,., . ,•o.; -~.;.": ·.'-·- .~. -.. ,.. ·-·' - . 

Ventas y Gerencia General o Administíati~a. ·. ·E~':~E!Sté~:'.;.s·enüdCi'--.10S·: Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados cor:itr~~ta~·:~~ri~íis:··1t~~!~t'fi~·Ca;es debido a que no 
,,,, ; ,./'.~\ 

permiten la deducibilidad de dichas estimaci~-~~~/. sino que para que pueda deducirse 

una cuenta incobrable; es necesariO qUe:· · 

•' : ·.·. _. -. _ . 
. •, ,' 

a) Se determine Ja cu'enta esp~cificé3~0nie _así como su(s) respaldo(s). 
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b) Que hayan prescrito los derechos de cobro. 
. ' . . 

e). Cuando el deudor no· tenga bienes embargables. 
·. . 

d) Cuando el d0udor haya Íall~c·¡:d~·-~ d~~ap~~eddo sin dejar bienes a su 

1- Cuando se reúnan los requisitos de los incisos a, b, e, d ó f: 

.'Fecha Pól. e u e n t a 
GASTOS DE VENTA 

- · cuentas··¡ncObrab1es 
~GASTOS NO DEDUCIOLES 

CLIENTES 

Parcial Debe Haber 

i xxxxx 
Xxxxx 
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2- De acuerdo al inciso e) si excede a 60 salarios minimos generales: 

:F;·chñ- !POI ;---------c··ue-n·-t-3 1 Parcial Debe Haber 
'--------~-------GASTOS 0-E-VE.NYA _____________ .. ___ ·-~-~xxxxx=~-~--==--1 

Cuentas Incobrables 
CLIENTES --- ·-.xx;xx---

1~ ___________ N_o_'!lbre del .,,c°"1o"'e"'n'-'1e'------------'--------------' 

77 

No se ejemplifican registros contables por. devoluciones, bonificaciones, descuentos, 

rebajas y faltantes sobre ventas. por ser de elemental conocimiento su manejo y porque 

en este aspecto. hay una total coincidencia entre los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y las leyes fiscales. 

Aspectos especiales 
. . -

,, .. ::: ·.:· - -

En et mismo b01et;n C-~3. l~-¿~~·i~iÓ~--d~ .PríncipioS de Contabilidad previene la siguiente: 
:~-:·'".·:·~. __ :_~:·>·: ·.-· ... _ · __ ·. ·-~- _--
. . . 

a) Los saldos -~~;~~~?·f~s·· en· l~s cu.~Íltas~:~·;6~,-~_brar deben de reclasificarse 

como· cu~ntas·por-P.B9ár.~Si. su·i~porúln~ia:relativa lo amerita. e·> 
b) Los i~t~íese;s,·no-:d.~ve.nQa.dO"S'_q-~e-:·ha·Yan ~ido incluidos formando parte de 

- ·-.:• ~ ->:.::. :~ -- ~ -

las -~ue~_tas·.::P?~?~~-~~~,r~.:;~~~-~ry_.··pr~_sent·~-rse deduciéndose del saldo de la 

cuenta en '1á que· f~~_ron-<::argá'Ciós:'·-. 

e) Cuando ~xi~t·a-¡, ·:6LJ~'í=,~l~s~~~§-~.:·,i~b~~r-y por pagar a la misma persona física o 

ínor_al, d~t::?é~a':"! ·.·c~mp~n~~-rse::'para· efectos de presentación en el balance, 

mostrando _el ·sa1do reSuit~nte e;, activo o pasivo según corresponda. 
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(*) Como opinión muy personal considero que saldos acreedores muy pequeños . . ,.. . - .. -. 
- - - . - . 

dcbcran ajusiarse llevii~dC?~.'?S ·a la Cue-':lta d~- O~rOs ·Prc_:>duc~~s. cada vez que se haga 

depuración: de :saldÓS ·a.· efectO\de ··dejar ."en la:S cu'entaS -,sóló ·aquellas cantidades por 

facturas y pagos u ~~¡..o;¡··de~«=~~nÍ~s--~6~aéí·d~-~·-:y:re~¿~~-~te~~;~.:_ ·.~:-:· 
.· ... -.-_ . ", -: --i·:.>>'·.<·º:···_. -c .. :;_:)/: .. _. ~-

Las cuentas que se ha;,>,:~i,.tr~~o·,bori:.C> i~cóbr.,;ti1.3s e:c.;:;;¡;:1~. mostró en los ejemplos 

anteriores. déberán quedar -~~gi~t;~:d~-~-'·co·-~:~~-tó.r_"d;· Ú~··.·pe-~o::~::~;;:i-~ten~rse como saldos 
. . .- . .. ' -. -" .. '' --~ -·{ :.- - _. ' ·- - ._., ~. -.-·: .. - ·'. ; . ·, . -

pendientes durante s añOS·~- o'-~o~SeirVa·~-d'6. :a.sú:,i¡~rñ~·,·)8 ~:d6b·u~-~rit8~iÓ~ _qi.Je ·originó el 
·-<~· ~< • > ~ , ~--,:·-·:::~.-. 

crédito. c291 

. . ' '·~. --_'>:-_·:~·~~-.·-,·>-_-.. ' •. 

La anterior dispo:>ic,ión_ es_ crédito que.se·t:aa diSriiinuido'ahora, sea 

recuperable después, ::-~ri''.:-Cu~yc; ~~~~- _:d~berá. c'?nSiderarse comO · p~rt~ ·-del ingreso 
.;:·~- _'.:;-' ·(' 

111.6. PUNTos'oii:'CoNTROL INTERNO APLICABLES 

JJJ.6.1 Administrativos 

Los puntos de Control Interno /\drninistrativo estarán enfocados a la vigilancia de los 

créditos y cuimdo éstos deban considerarse en las etapas de cobíanza dificil. cordial y 

enérgica y a los procedimientos que se establezcan para la transmisión de los derechos 

de cobro y entre otros. podrían ser: 
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1. Cuando un crédito al cliente. concedido de buena fe no haya sido pagado al día 

del plazo concedido. se procederá de la manera siguiente: 

.. ·- -: ' ' ' ;.·: 
1.a) Se suspenderé. ~I cn~d.•to en cuant~ al_s~rtido de nuevos pedidos. 

• ·.:: é -· · .. -

. ·. ' -.. • ·-... -.· . 
. b) El surÍid~ de Un _n·U~Y9 pe;~Úd~- a-~-Lm::cii~~-t-~\~;n esta ~ituación, sólo podrá 

ser autOri~a~iC;; P~~-,~--~¿·~·renc'.::¡~' d~ .F_i·-~arÍZ~~:-(por· ejemplo) . 
'.-: .. , . '.-{ 

:"'.e<~- • 

·1· ... ·--\--'..'"- .. -> -
. · 

--~'/::• ··:-: : .', 
1.c) La cobr8iiza .-_débe.rá ::§er?ete:~~ya~a-··par·· el __ ~j~-~u~i~a_· de __ cobranza. 

debiendo ser I~ gesti~~-con visiÍa
1 P~i~O~~¡-·a'(f~:i_~:~j~/:·.~-'-::•·::· 

--; ·--. ,: ·"" "·.: .... -':, .-:·'"· __ .t.~~.:;~.:.~ ... /,;.:({:?_.-;~;~~\· ~~:;);:':>;-~. 
:,' •,· .. , ',;~·.;~,·~·>'·;e ·.,:'-~~":;,,::·~~-;'f:~·.:· • 

1 

.d) ~:::::; 12:b;:r~i:i~~g't~;~i!J~~t~~~f t~~~~i~~fü;7:g:::: 
visit~: ~ª!~~~,;~~'.ri·f~:~;5~~~t.r,~iz,;~i¿.~~~/~i,~~J,~;{10~~:jf~;:~tado Un 
pagaré cuyo .Vencirniento.~no-~deberá seS-.maYor.de·;30-dias,-"contados a 

partir: de,. 18 . f~6¡,:~·ó:~:~~ ')~~~~~?·~~áL'~~~;··-~-t·/~ií~>~. ~~'~6"~~~~,·~:~SQBré incluirá 

intereses·_ c9n~~ii;~ci~)~~;}~~~~:~.~,~~~~~)"~~?!~-:~~;;:~
1

~ltim6 ·plazo que 
.--·-- -·;:- . -----·--·---· ·;------ ·- ·--· - - . ~- ·'",_-_. ··--.,-:;:".:'."•-.-·. 

se le·c~~-C~~~~<L·~:-~·~sa·~~e~~·~~.~~~ ~~~?-ya·~se~~-~~·~-~tó ~n·el capitulo 11, 

en e.I ti-~t~mientCf de·_·l~s ~:.doctiffi~ri-to~· cO_~Side_rádós como títulos de 

crédito. 

2- Cuando la primera gestión de la cobranza cordial ha sido cumplida hasta el 

::!9 ftEGLAMIENTO DE. LA LIS.R 2002.._ Ar1. 25. Fmcc. IV. 
30 LEYOELIMPTO SILARENTA2002 Att. 17.pArralo 1 TESIS CON 
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punto 1.d) sin éxito, se considerara que la cuenta por cobrar ha entrado en la 

segunda etapa o sea Ja de la cobranza enérgica.- en este caso se procederá 

como sigue: 

2.a) El cliente será :visi.tado' en primera inStancia Por·e1 titular del 
. - . . - . . . 

de.parta mento de· -~o~Ía~~~. ac_orripa~~d~ ·:·.~~I a·Qente vendedor que 

atiende· al client'e'·o por·e1_ Íi1l:úar .cierd·~part~~ento de Ventas. Estos dos 

ejecutiv~. -Írat~~á~· --~~ "~~.~,~~-~c-~r~.-~1-\:n~-~~~--d-~ :,las ventajas que tiene al 

pagar en ~s~ -~~:~~-~;,~-~>·-~:~~s ::su:_----~~~d·;-tO Pi.Jede aun seguir limpio. sin 

ninQu'na_ n~_ta , neg~tiv~, :~~~- · demSrite su ·historial crediticio con Ja 
.-/~-: 

compaí)iS .. 

2.b) La_se~unda -in~u~0-~]~·-'~~f~ -~!~-~didº~ :por el titular de Finanzas quien en 

su entre~iSta·:J~Ó1~\S~\6~n'¿~eta·~á.,~.· e~ígir el pago en Ja forma que al 

cliente fe -se-a·-maS·;·:éon·ven·¡ente ·s¡ri· Conceder un excesivo o largo plazo 
·.· .-·- '"·: · .. ~· 

para el efeCto-~ S"¡fi··affiiti::'.~1·¡mpb;.~-e de··10S in.tereses moratorias. 
<~ -.~-:-: : -·.···--';>'·:·~;.\>.:-; »-·-' 

~·-- ~,--..~_.,. ~-~ ·~··»".:-·~,~~~->'.~~: ·~;~;~:· .,--
2.C) La tercer~:.inst~·~c·¡~:_'í~'~-t~nd·e;á·r;;~~~-~\~·á~~nte los titUlares de Cobranzas 

y VenÍ~s.- ~~i~~~~-)~;,-,~~f~'{~~:fi~g<f~i~Í~á~ la devolución de la 
mercancía'. cesta :·-déC'is"ión'::ya .. fu-~·:" eStúdiád·a y discutida por tos 

.. ,,,._.:~_-,~:-,· .. :'Y~ r ,-v~'_:::. ~, ._ ~~;~-; -·~ 

inte·resado·~---en°_~·-.ia>:'C~-~·_pa~:~~?r:.~·1a iiegativa o excusas del cliente. se 

le Pedíra:~sU:.a.utOr:¡za·éión··.·:para-·pasar a su bodega a observar la 

exis~e·n~·ia.·~u~· ~·a·~;·· ~~;;~~~~~~-·~:~·6 que origi~ó el crédit~; si también para 
·. :.-:··.·: .:::· --, :.; 

lo anterior no hay.colaboración. deberá -inferirse que el producto ya fue 
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vendido o utilizado Y tjue su.valor en Vez-de_ haber sido canalizado al 
. '·' . '. 

pago del crédito, tuvo OtrO Uso Para:· el crier1té, por lo que ya no queda 

más recur~o Cl~e'·~olicit~-ÍI~::~~ ~h~~Je: ~O~¡~~chá~ci O pasar a ta tercera 

etapa: la gesti~7 ~~. p;:~it~; ?'> > ,5 ' ·. 
: ,.-.,~ -· L.i~-.: , ... ;.;-::: ~ .-·-~~:- ·~- ;,,,:~-- -

3. Esta tercera -eta·pa·-~~é~-lá'; ~Qt)~~n~a·: Q'~-é~:~~é ~,~~j~;_:l_a_ responsabilidad del titular de 

Finanzas y·d~·1a·.G·ereii~~~~~~-~ne~~-¡_.:,·' · ~:~- :i :~- ,: 

-": _:-> ,: ','"-~~<~ (~;;_, :!-,-~: ;/ __ <: ~~{~-'~: ': 

3.a) Se ce~cio~i·r~';~1 ~i;·~}~ii~'{;~ ~1~;i;;5fi~rl ~I .a~ogado el poder para 

gestiories·:_·d~·::C~br~~l:::-pé~6;:_.-:~0'.~ 1~·:.-píciPi~dácL del.· valor nominal más ... _-_,;,-~.. .~ .,.;···: ·:: -·::·-, 
irÍt.ereses _que,.·~n;p:a'~~--~~rd·ac~r;,:~·~·tij.};~ -~.:· -~~·/ ._._, ·· 

.-·;-· '"·~ -~,·;-, ·.;;;·:,; .-}.~~l~~ ;~·-,}; ·. :i"''". 
·,'.;:·-· ;3; ·~.·~.-~·,:.: .. ~· .:. __ _ 

3. b) Se asegurar~~f,-i~J l~t~~bE~~¡~J0~~/0~?~~a-~o. s~an o serán pagados 

por el deudor:-o:Que:dé·Ser.a"ca:rgo··del acre!edor,-éstos sólo representan 

u~ pequ~-~2 ~-1;;;~·~-~·~j~-~~~¡;~~¡~¡,~:~~t~~i~~r~~i~~:>_·\:-
,·-:,, '. -. i<,:r:~,~:."-~:_:; ...::--,-:.:--:;\-:;\- ,-. ,·'(:,?: ::~: ~ .. :.: :: -

" ·:,/:.::.~~ ;\:;-(:.-':'.".",~,:·- ~;:/~~· ._c .. ¡:'.·~·,'"_;~;_ .. 

3.c) Se esta.rá ·mU·y:__:_a~c{~eridié'1te:~~~~y_P.~~c;eS~-~:~é1 __ ju_icio para que si en 

determinad~:» m~r:n,~~tó-_~{'c;úer:l't~·:d~-~~·a ·~~ B>ffl"gio. éste pueda llevarse a 

efecto· en'. ~~A~b~di-~-~-;~ _:~:~-~:Í~:~.:~.~rte~-q~~\~i~rvi~nen, en este caso, el 

abogado tBmbí.én. 
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111.6.2 Contables 

El control interno que se establezca destacará los síguientes puntos entre otros 

posibles: 

El departamento de Contabilidad deberá tener copia .de. la carta convenio entre el 

abogado y la empresa y/o copi.9 dei'pode:r.q~é _se I~ ~torga al ábogado. 

2. Se hará uso de la cuenta real de DoC':JJTl~ntos ~ndosados para registrar de 

manera más apropiada IÓs evE?.nt_o~ Po~ l<?~ .. ·que·Vaya'pasando la cuenta en 

cobro. - - . . - -

' . . .. ~ -~ .: ;: ::·: '. :\ .- ;-

3. En el caso de q·ue:·'.18 C~~~an·~-~ ·:~n'-pteit~ s"ea en otra plaza. se le pedirá al 
'-.- - .- .··· -. :.·· .-. - :' 

abogado la s.itl.ia~¡~ri,_:·d~:.f6n~~os .. Po( conducto bancario, según vaya 

tográndose sU _;~~C~~-~:;¡~-i~.,f-!f:_\t:~ 
:~:;:_;-'.- . : ;,\:. -~- ,: 

:'-:/··._'.; 

4. TOdcis )oS ·~-¿~~·PrOb~~i'e'S'~ ~d·~-.·;-:l~s ;_g~stf:?s ·~~e- .efectúe el abogado deberán 

ajustarse:a.10s:r:~-'.~i~iiO~¿~ÜSCá1eS_de dedu~-ibilidad. y en el caso de que 
' . " _, ~ ,_,_ - . , . _ _, . - .· .,.. -

alguno·¡:,·~ -¡·e;~ -t·~ng~~.'~~·- ,~.'·~~~;~·5~-;¿¡ · ~·-diC1-:'0'·~~6fesic;riiSta. Esta acción le 
- > ,-- • ' '·• - -. ,,,~, 

seré-comu_~iCád~~~l--.~-¡~~l~r::?e -~¡~~~~~-~-,·~:~~~~-·-~~'._e·~cue~~ra a cargo de esta 

.situación~ pára· q~~:·~Cuerd~_Con -e1 ·abógadO·c~~~-. ~é absorberán dichos 

gastos. 
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5. Todos los gastOs del.jui"cio Serán cargados en ·alguna cuenta especifica Ctue 
- ,· e _·_ • -- ·, 

para el efecto ·se abra, de mar:iera : que· una veZ finiquitada la gestión de 

cobro por vía ·legal·.~ se .P-~~da :~·~t~Í-~ina; ·c~-~nt'c>- ~~-1 '?~~·iO. ~el jui-Cio fue 

cubierto por. el. ~cli~nte •. ~-~·é··,·otrá~-:·~a~~~~-~~ .:~~~á~~--~~-~i~a~a~, a/g'SSto~ y la 

cantid~ci qu:e·-~~a-·.-~'p1¡C~da··'?~n;~ P·~rdid_~··de.-c~:~~t~·-~;,~~.br~b1-e 
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IV. POLITICAS DE COBRANZA 

IV.1 ANALISIS DE CARTERA 

El análisis de la cartera de cobranza es diferente al análisis de crédito para 

concederte. Mientras que el análisis de crédito se basa en referencias comerciales. 

en estudios e informes de investigadores especializados en crédito, de informes 

bancarios, de análisis de estados financieros. etc., el análisis de cartera se basa en 

los registros contables del acreedor, que es donde se va formando la historia 

crediticia del cliente, además de otros indicadores y señales externas que si son 

relevantes, deberán también ser consideradas. 

El procedimiento para el anélisis de la cartera de cobranza se basaré primero en el 

volumen de la cobranza sana, es decir aquella que todavía no se vence y de la que 

se presume se recuperará en el tiempo oportuno: un segundo nivel de análisis 

comprenderé los saldos vencidos entre los 30 y 60 días; el tercero y cuarto nivel 

comprenderá las cuentas que presentan riesgo y pérdida definitiva por el 

financiamiento interno. que lo deseable es que presenter. un bajo porcentaje sobre el 

total de la cartera de cobro. Sin embargo, el anterior análisis sólo es uno de los varios 

enfoques bajo los cuales se debe analizar una cartera de cobranza. 

Otro método de análisis puede ser el de comparar el volumen de ventas contra el 

porcentaje que representa el adeudo de determinado cliente, para considerar la 
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utilidad real que han dejado las anteriores transacciones contra la disminución 

potencial de la utilidad que ahora se pudiera tener. y por supuesto considerando 

también la importancia y magnitud del cliente. 

Otro más podrá hacerse bajo el enfoque del limite de crédito concedido y el porciento 

que de este representa el saldo a cargo del cliente, y de este saldo el que se ha 

excedido en el tiempo limite de pago. 

Uno de los análisis más eficaces que se recomienda realizar en todo departamento 

de cobranza, aunque resulta con un costo adicional porque deberá dedicarse el 

tiempo y labor de un empleado especifico, que manejará estadísticas. es un análisis 

de tendencias: producirá información que acumulara conocimiento en la actitud y 

comportamiento de los clientes. de tal manera que plazos que se excedan en el 

tiempo de pago y que queden dentro una variable de 30 días sobre el plazo normal 

concedido, no signifiquen riesgo para el acreedor porque se sabe que el deudor 

cumplirá dentro de ese margen. 

Todo lo anterior significa que independientemente del tipo de análisis que la 

administración tenga establecido que se le presente, dicho informe deberá ir 

acompar.ado de notas aclaratorias para cada cuenta importante que muestre algún 

signo aparente de alanna. 

Una labor Que es recomendable hacer, consiste en una estadística general integral, 

es decir de la totalidad de los pagos de todos los clientes y de los períodos en que los 
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hacen, de tal manera que con base a esta estadística pueda elaborarse un informe 

de tendencias, que servirá de apoyo a los pronósticos que sobre el flujo de efectivo 

tiene que preparar el departamento de Finanzas. 

El análisis de la cartera será una de las políticas prioritarias de cobranza, dejando 

establecido quién será el responsable de su elaboración, análisis e informe; el tipo y 

contenido de la información que se desea, el período que debe abarcar, el tiempo en 

que deba ser hecho y presentado, a quién se le enviará y a qué otros ejecutivos se 

les hará llegar copia. 

El análisis de cartera de cobranza deberá incluir el análisis financiero de la rotación 

de las cuentas por cobrar. donde ya es sabido que si el tiempo de recuperación de la 

cartera de cobros es menor al tiempo en que se están efectuando los pagos a los 

proveedores, se estará ante una administración con excelente financiamiento intemo. 

de otro modo habrá que hacer correcciones en políticas y procedimientos. 

IV.2 INVESTIGACION DE LOS DEUDORES 

Esta actividad no compete en un 100% al departamento de Cobranza, es más bien 

una extensión o continuación de lo que debe seguir haciendo el departamento de 

Crédito. para actualizar la información del cliente a quien autorizó y confirmar si fue 

un acierto o existe alguna falla; de existir. qué deberá corregir para ser más acertado 

en su autorización de créditos. A esta información también deberá tener acceso el 
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titular de Cobranza, pues de ella dependerá la más aproximada certidumbre en la 

recuperación del crédito utilizado. 

Sin embargo. una vez otorgado el crédito, no es el departamento de Crédito el que 

está en contacto con el cliente, sino los departamentos de Cobranza y el de Ventas, 

mayormente este último, y es el personal de este departamento el encargado de 

observar y de inquirir en busca de la nueva información. la que deberá poner por 

escrito en reportes periódicos o en el momento en que por su importancia se 

considere oportuno. Estos reportes serán entregados en el área de su competencia 

de donde serán turnados a otras áreas donde esa información sea necesaria. 

Son signos inequívocos de desarrollo, la ampliación y/o remozamiento del local del 

cliente; la introducción de nuevos productos y de otros proveedores; la adquisición de 

mobiliario y equipo nuevo; la adquisición de transportes de modelos recientes; el 

aforo de compradores: el aumento de personal. etc. 

Por el contrario, serán signos negativos de la marcha del negocio, el observar el 

deterioro y la falta de mantenimiento a sus instalaciones; la escasez de mercancía: 

poco movimiento en la clientela; mismos muebles y equipo a pesar de los años 

transcurridos: contracción en sus compras; comentarios negativos o de alarma de 

otros agentes, proveedores y cobradores. etc. 

La conclusión a que se puede llegar con estos reportes. quedará reforzada o 

confirmada con fa información analizada de los estados financieros que cada año por 
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norma y polltica se debe solicitar a los clientes y que revisará el departamento de 

Crédito, se completa así lo que podría llamarse e/ ciclo de investigación crediticia, 

para tomar decisiones más convenientes como su reducción o ampliación en valor y 

en plazo, cobranza más asidua o elástica. etc. 

IV.3 ASEGURAMIENTO DEL CREDITO 

Una vez que una porción del capital del acreedor ha sido prestado al deudor o cliente. 

por medio de las mercancias que se le entregan, lo primordial y de mayor 

importancia, es tener la seguridad de que esa porción del capital regresará con la 

utilidad esperada. A este procedimiento encaminado a salvaguardar esta parte del 

activo de la empresa, se le conoce como aseguramiento del crédito. Este 

aseguramiento puede ser clasificado como: 

1- Aseguramiento documental 

2- Aseguramiento físico 

3- Aseguramiento económico 

IV.3.1 Aseguramiento documental 

De este tipo de aseguramiento ya se comentó lo suficiente en el capitulo 11 .. Manejo 

de la Cobranza". Incisos 1.1 .• 1.2., 1.3.,1.4., que se refiere a los títulos de crédito y 

capitulo 111. inciso 5.2. donde se ha insistido en que todas aquellas empresas, en 
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donde su mayor volumen de ventas sea a créd~to, deberá implementar e intensificar 

una politica y campaña de la nueva cultura del crédito. para un país que como el 

nuestro vive una situación inflacionaria desde 1976, sin que hasta ahora pueda 

decirse que se vea y se palpe la recuperación económica esperada; por el contrario, 

aunque el gobierno Foxista, ha mantenido niveles inflacionarios muy bajos, la política 

económica externa ha frenado el desarrollo que se pronosticaba para nuestro país, 

en tanto que la política interna de interés y poder, que no es la política económica, ha 

provocado malestar y desconfianza en la sociedad, al tener que estar observando 

recortes presupuestales, establecimientos de '"cortos"' por parte del Banco Central, 

aumento o intento de aumentos en los servicios al público, de empresas del estado, 

en tanto que el progreso en la economía familiar sigue siendo nulo. Lo anterior 

contrae los plazos de crédito para evitar la pérdida del capital en el pago de intereses 

y la pérdida inflacionaria que sufre el dinero por el paso del tiempo, entre el que se 

otorgó el crédito y en el que se obtiene el pago. 

En la actualidad se asegura que las facturas lleven la leyenda de un pagaré y que la 

factura original sea firmada de aceptada en el lugar adecuado del pagaré impreso por 

la persona autorizada para este tipo de aceptaciones. Para que este procedimiento 

funcione se proponen los siguientes pasos: 

1. Cuando se manden imprimir nuevas facturas, ordenar que les sea 

impreso al pie la leyenda de un pagaré, y que esta parte quede suajeada. 

2. Que cuando se envíe la mercancía. se mande la factura original o una de 
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sus copias para que quien reciba. firme en el cuerpo de la factura original o en 

cualquier parte si se ~rata de la copia. 

3. Que uno de los ejecutivos de cobranza lleve la factura a aceptación. Es decir 

que le firmen en la parte correspondiente del cuerpo del pagaré, toda vez que 

en el cuerpo de la factura ya está la firma de recibido por el material que 

ampara la factura. 

4. Que cuando la factura tenga que ser entregada a revisión se le desprenda 

el pagaré y una vez que se haya recibido el pago y éste haya sido acreditado 

en firme, se le devuelva el pagaré 

Ahora, algunas empresas han enviado a sus ejecutivos a visitar a sus clientes para 

platicar y convencerlos de la necesidad de que el comercio organizado se asegure de 

los créditos. para que cada factura vaya acompañada de un pagaré formal y que éste 

sea aceptado por el cliente. con el ofrecimiento de que por su pago en la fecha de 

vencimiento. se le haga determinada bonificación porcentual y que. por el contrario en 

la mora le ser-án cargados intereses a un tasa previamente pactada entre acreedor

deudor, y por lo que hasta este momento se ha sabido, dicha campana ha tenido 

bastante éxito y aceptación. 
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IV.3.2 Asegur8mlento Flslco 

Este consiste en obtener copia o asegurarse de que el deudor está protegido con una 

póliza de seguros contra contingencias específicas, y que primordialmente están 

aseguradas sus existencias de mercancías para ventas y materias primas. Por 

asegurarse debe entenderse haber tenido a la vista la mencionada póliza de seguro y 

de conocer la cantidad asegurada y la vigencia del aseguramiento. 

Esta póliza de seguro deberá ser uno de los requisitos que se incluyan en las 

políticas al otorgar crédito. pues de esta manera el acreedor se está protegiendo para 

que en el caso de un siniestro o comisión de un delito, la compañia aseguradora 

cubrirá el daño al cliente y éste a su vez estará en posición de pagar al proveedor. 

IV.3.3 Aseguremlento Económico 

Consiste en que el acreedor tome un seguro contra posibles pérdidas por cuentas 

incobrables. En la actualidad las compañías aseguradoras han creado un seguro que 

cubre este tipo de contingencias. Sin embargo, el estudio que las aseguradoras 

hacen para concederlo. pudiera no ser aceptado por el acreedor que lo pretende. 

pues como siempre este tipo de instituciones para aminorar el riesgo de una posible 

pérdida procuran minimizarlo. 
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Lo anterior quiere decir que una aseguradora no extenderá una póliza de seguro por 

el total de una cartera de cobranza a un acreedor qlJe se la solicite. sino que de esta 

cartera que se le presente a una institución de esta naturaleza, seleccionará a 

aquellos clientes que menos riesgo de insolvencia presenten, o de que les 

sobrevenga algún incidente involuntario. e inclusive hacen un estudio de sus 

historiales crediticios y finalmente pretenderán asegurar sólo las cuentas de tos 

clientes que forman la cartera sana y segura de la empresa. 

Es obvio que también el acreedor confía en estas cuentas porque ya tiene 

experiencia en su manejo, conoce su historial y sabe del mínimo riesgo que con ellas 

tiene, es más. son de los clientes que se esmera por conservar. Lo que un acreedor 

busca. es protegerse de aquellas cuentas que por su menor cuantía teme no 

recuperar, o de aquellas otras cuyos clientes por su menor capacidad económica o de 

producción. etc., se tiene el riesgo de que desaparezcan en cualquier momento, pero 

precisamente éstos son con los que tampoco quieren correr riesgos las 

aseguradoras. 
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La Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, A.C., emitió el Boletín C-3 que se refiere exclusivamente al tratamiento 

contable de las Cuentas por Cobrar de donde se toman las directrices relacionadas 

con la conceptualización y manejo de las transacciones relacionadas que les dan 

origen a dichas cuentas. Cabe mencionar, como así también Ja aclara el párrafo del 

alcance de este Boletín, que las cuentas por cobrar de que se trata son sólo las del 

sector comercial e industrial. 

Son tres los aspectos que se tratan de las cuentas por cobrar y en ellos queda 

contenido todo lo que la profesión contable debe conocer y manejar al respecto: 

1- Reglas de valuación 

2- Reglas de presentación, y 

3- Qué se consideran cuentas por cobrar 

Reglas de Valuación 

Las reglas de valuación emanan del Principio de Valor Histórico de acuerdo al 

"Esquema de la Teoría Básica de la Contabilidad Financiera", porque el valor de las 

cuentas por cobrar debe considerarse al precio o costo pactado originalmente y que 

representará el derecho principal exigible. 
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El Principio de Realización por otra parte atiende a que el valor pactado deberá 

modificarse para que refleje en forma razonable lo que se deberá obtener como 

recuperación del crédito, es decir. la modificación implica devoluciones. descuentos, 

bonificaciones. así como las estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro 

Reglas de Presentación 

En este Boletín se determina que en primer término las cuentas por cobrar se deben 

de agrupar atendiendo a su naturaleza en: 

a) Cuentas por Cobrar a cargo de Clientes 

b) Cuentas por Cobrar a cargo de otros Deudores 

En segundo término, la clasificación atenderá a la época en que la cuenta por cobrar 

se pueda hacer efectiva. es decir. se pueda recuperar. La época de cobro se estima 

en: 

a) Exigencia inmediata 

b) A corto Plazo 

e) A Largo Plazo 

Obviamente que las cuentas por cobrar a corte plazo. aún cuando en el mencionado 

Boletín se consideran aquellas cuyo plazo no vaya más allá de un año, la realidad 

económica actual ha cambiado esta visión en lo que se debe considerar el corto 

plazo. 
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Anteriormente la práctica mercantil consideraba como contado el plazo comercial 

concedido a 30 días fecha de factura. Ahora 30 días es considerado financieramente 

un largo plazo. en tanto que un plazo comercial a crédito no va más allá de los 20 

días. Los plazos mayores de 30 y hasta 60 días ya son motivo de aumentar1es una 

tasa porcentual de interés correspondiente a financiamiento y de documentarlas con 

pagarés. 

Sin embargo en la práctica contable se siguen presentando todas las cuentas por 

cobrar dentro del Activo Circulante y como lo establece el mencionado boletín: ••-se 

presentarán en el tercer renglón del activo circulante inmediatBmente después del 

efectivo y de /as inversiones en valores negociables ...... 

En la práctica de la profesión y durante el tiempo empleado en esta investigación, no 

se ha visto ningún estado de posición financiera revelando una partida de cuantas por 

cobrar en el activo no circulante, ni tampoco se ha visto una subctasificación dentro 

del activo circulante, en donde se revelen qué valores de las mismas son de 

exigencia inmediata y cuáles otras a corto o a largo plazo. pero si se hacen 

aclaraciones de los saldos por cobrar más relevantes en las notas a los estados 

financieros. 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados que tienen relación con las 

reglas de presentación, son, como seguramente ya lo sabra el lector: 

Revelación Suficiente 

Importancia Relativa, y 
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Comparabilidad 

Revelación suficiente 

La finalidad de los trabajos de contabilidad es la de proporcionar información 

financiera. Esta información financiera debe ser veraz y confiable. Las características 

de veracidad y confiabilidad estarán a cargo de la administración de la entidad. por su 

capacidad, experiencia y conocimientos para dirigir, así como por la implantación de 

un excelente sistema de control interno de donde nazca la confianza en la 

información producida. 

La revelación suficiente, quiere decir en lenguaje llano y coloquial que se muestren en 

forma que satisfagan la necesidad de saber, la situación que a la fecha del balance 

general guardan los diferentes conceptos d6 inversión, créditos y obligaciones de una 

empresa. La información debe ser suficiente para lo que necesitan saber los 

diferentes usuarios de dicha información. De hecho existen diversos usuanos con 

diferentes intereses cada uno de ellos y concreténdonos a las cuentas por cobrar se 

tendré que los Administradores querrán saber más que nada el monto de los saldos 

muy vencidos para corregir sus políticas de crédito y cobranza; los inversionistas 

querrán saber qué porción de su capital contable y qué porción de su capital de 

trabajo está destinada en el financiamiento de sus clientes, y de los saldos muy 

vencidos qué probables pérdidas pudieran tener; los acreedores estarán interesados 

también en estos números, pues de la recuperación de estas cuentas depende la 

.--·~----. -·:··· • t • T j 
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seguridad de que ellos a su vez recuperen el financiamiento que están 

proporcionando. 

Por considerarlo muy interesante se transcribe lo que del esquema de la teoría básica 

de la contabilidad financiera se refiere al Principio de Revelación Suficiente: "La 

información contable presentada en los estados financieros debe contener en forma 

clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de operación y la 

situación financiera de la entidad." (31> 

Importancia Relativa 

Otra de las características de la información en general y de la información financiera 

en particular es la importancia que pueda tener o lo importante que pueda ser. Dentro 

de esta importancia alguna cosa puede ser más importante que otra y siempre se 

tenderá a tener en cuenta y en mayor consideración aquello que es importante, en 

tanto que se minimizará o no se tomará en cuenta aquello que es de poca monta, sin 

embargo la filosofía del Principio de Importancia Relativa se refiere " .... al efecto que 

tienen las partidas en la información financiera y que en ese sentido, toda partida 

cuyo monto o naturaleza tenga significación debe ser procesada y presentada .... " (32> 

Por lo que se refiere a Cuentas por Cobrar. imagínese un saldo en balance General 

de aproximadamente $500,000.00, una cuenta por la cantidad de 

31 BOLffTINA·!!S QE rosPCG A. IMCP, 1997. Pan•fo 18 
32 BQLETIN A.§ QE LQS p C G A IMCP, 1997, Pan'•fo 6 
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$100.000.00 que ha llegado al punto de considerarse incobrable, pero sin reunir los 

requisitos fiscales de deducibilidad. El acreedor ha decidido ir a pleito. ¿Cómo está 

afectando los resultados del presente ejercicio y cómo afectó el anterior? Aquí entran 

en consideración el IVA ya pagado de una venta a crédito que no se ha recuperado; 

el ISR ya pagado de una utilidad considerada en dicha venta a crédito que finalmente 

no se obtuvo; PTU distribuido a los trabajadores en base a una utilidad distorsionada; 

dividendos pagados en forma indebida por la misma razón aducida para la PTU y si 

finalmente esta pérdida tenga qué ser absorbida ¿cómo se verán afectados los 

resultados? 

De lo anterior se infiere que deberán elegirse las bases adecuadas para hacer las 

evaluaciones correspondientes. pero como no se puedan hacer recetas que de 

manera estándar puedan aplicarse a cada caso en particular. el juicio personal. el 

sentido común, la madurez y experiencia de Jos administradores serán los 

argumentos con Jos que puedan decidir cómo presentar las partidas que afecten en 

cierto modo el resultado de la infonnación financiera, previendo ya fas acciones que 

seguirán en consecuencia. 

Comparabllidad 

Considerando que la comparabilidad es un requisito de calidad de la información 

financiera. la presentación de las cuentas por cobrar en el estado de posición 

financiera. deberá ser el resultado de haber realizado ros registros contables con 

apego a las disposiciones de los principios de contabilidad que se comentan, y de 

presentarlos de la misma manera que en el ejercicio inmediato anterior, de tal manera 
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que se puedan comparar ambos resultados, y de esa comparación establecer los 

criterios de análisis financiero que indiquen lo acertado de la administración en este 

renglón. 

LA INFORMACION FINANCIERA 

En Jos párrafos anteriores hemos comentado que la finalidad de los trabajos de 

contabilidad, es la de proporcionar la información financiera para que Jos 

administradores de Ja entidad puedan tomar decisiones; también se habló de algunas 

de sus características como el ser importante, veraz. comparable. etc .• por tal razón 

se juzga conveniente mostrar al lector las características de la información financiera. 

o información contable como también se le conoce. 

Uno de los propósitos que se persiguen con la aplicación de los Principios de 

Contabilidad es que el Contador Público pueda preparar y evaluar información 

contable con calidad, y que primordialmente sean dos las caracteristicas para que la 

información tenga valor: la utilidad y la confiabilidad. 

Como estas dos características primordiales van acompañadas de otras 

características secundarias no menos importantes. se reproduce el siguiente 

esquema: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION FINANCIERA 

Cu.racteristicas 
de la 

lntOnnacion 
Comable ju.;·- L::~ 

{ 

Objetividad 
Confiabihdad Vc:rificabilidud 

E:.tabiJiJad 

{

Relevante 
Veraz 
Comparable 
Significativo 
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Utilidad.- Es la cualidad de adecuar la información contable al prooósito del ysyarig. 

Para que la información pueda ser verdaderamente útil su contenido deberá ser 

importante y además oportuno. El contenido importante está constituido por cuatro 

características que a continuación se explican: 

Relevante.- Es la cualidad de seleccionar los elementos de la información financiera que 

mejor permitan al usyario captar el m•nsaie, para lograr sus fines particulares. 

Veraz.- La cualidad de incluir en la información contable transacciones realmente sucedidas 

y con una correcta medición o cuantificación. 

Comparable.- La cualidad de la información debe ser cotejable y confmntable en el Uempo 

en la entidad internamente y con otras externamente y Que de esta forma pennrta juzgar al 

usuario sobre su evolución. 

Significativo.- Es la representación simbólica -con palabras y cantidades- de la evolución de 

la entidad, de su estado en diferentes épocas y de los resultados de su operación. 
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La confiabilidad a su vez, está constituida por tres características que también 

tienen su importancia dentro de la información contable: 

Objetividad.- Esta característica implica que las reglas bajo las cuales fue generada la 

informaciOn contable representan la realidad, de acuerdo con dichas reglas. 

Verificabilidad.- Esta característica permrte que puedan aplicarse pruebas al sistema que 

generó la información contable y que el usuario obtenga el mismo resultado. 

Estabilidad.- La estabilidad del sistema indica que su opersción no cambig en el tiempo, y 

que la información producida se ha obtenido aplicando las mismas reglas para captar los 

datos, cuantificar1os y presentartos. 

No queremos dejar esta parte del trabajo incompleta no presentando aunque sea en 

fonna sucinta. lo més sustancial de los Principios Contables. toda vez que el hacer 

referencia a ellos y a la información financiera. de ésta última si se ha explicado lo 

necesario, por tal razón, enseguida se informa de dichos principios para que el lector 

pueda hacer sus propias comparaciones y conclusiones con lo comentado en este 

capitulo. 

Concepto de Principios Contables 

Constituyen conceptos fundamentales que establecen bases adecuadas para 

identificar y delimitar a las entidades económicas, valúan sus operaciones, regulan la 

presentación de información financiera y representan requisitos generales aplicables 

a la contabilidad. t3JJ 

33 CQNTABIL!QAQ 111 Compendio dtt Principios dtt ContabHidad, Hidalgo, Lut6 Felipe, Me Graw Hin, Edición 1997 
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Clasificación 

Los nueve Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados que ,norman Y.regulan 

a Ja profesión contable en nuestro país se clasifican en cuatro grup~s que-Son: 

a) Principios de Contabilidad que identifican y deli~ita_n ~~1-e~.~~ ~~_nó~ico. 

b) Principios de Contabilidad que establecen las baSeS~p·~~~:·~~;¡~~ifi~r_las 
operaciones y su presentación. 

e) Principio de Contabilidad que se refiere ~ I~. ¡~-~~"~~-ª-~;~:~.: 

d) Principios de Contabilidad que abarcan la t:~~~;i,~ .. ~.~-~~>~-~'·feorÍa 
Contable. 

De Identificación y Delimitación. 

Principio de Entidad.- Este Principio está reglamentado por los Boletines A-1 y A-2 

de la Comisión de Principios de Contabilidad y su objetivo principal es el de 

determinar al sujeto de la Contabilidad, es decir el ente económico que realiza las 

transacciones de negocios y que por consecuencia y necesidad está obligado a llevar 

contabilidad y a delimitar claramente Ja diferencia entre la personalidad juridica de la 

empresa y de los socios duei"ios de la misma. 

El articulo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles señala que: "Las 

sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio, tienen 

personalidad jurídica distinta de las de sus socios." 
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Principios de Realización y de Periodo Contable.- .Se encuentran reglamentados 

en los Boletines A-1 y A-3 de 1a CP.é·_.: EStos. prirl~iPios sierida· d0s en su concepto. en 

la práctica son uno. como asi 1óS p·;ese~~~ 1a 'nlenCionada Comisión de PrinCi~ios de 

Contabilidad. así se ha creído PE:;rtirÍ.;'nte'.·¿:;0~~.1ta~loS. 

Principio de Realización.-. i.:as .;~~rádon,:;~ y· ~v.:intós que la contabilidad ~uantifica se 

consideran r~ali;ad6sb~~nd~~· ·.·· ....•.•... : , .. · 3.: ·. · ··.·.···. · 
a) Se han efe~tuadd Ír;.5~~~~,i~n~/~~~ o:;os ~me~ ec()~ÓmicÓs. · .. 

b) Cuando haíi' t~íúd()i'úQ~'i:'t'rci·n:~io'í~86ioÍléS·ú1lérrias·Q·ue-·modificé3-~ 1·c;s recursos 
,,:·-.'.~_-,;.;:.:-·· "·>: -. ; ',~ ;/ .', 

p.rop~os _ ~ -~~-~ .. ~-~-~;:t~-~-~~~~~ .. :~}};\'.}~:/:·~, ;.":~~ ::~'-; ... - · ·· , < _ 
e) cuando. ha·n· ~-ci:_:rridd~~~~~bs:e~ó·r;é:;mi"C~:)S'~~ternoS~~ ·1a·entid~d ·a:deriVados de 

;_.-.:;;.:.: ,,~·:t-.'.,::~:::::<;~ .. ~~}:J;,{_\::<'{.;::;.::·;'.~~- ~;. ;:,::~"''.:_-·,:.:.';':":,-<';· ···_ .. '.·:/ ~'. :;-,' . ,· .- . 
las operacioneS·d8 éstá:y CüYo Éafecto'puede cuantificarse·razonablemente· en 

. ' ~- ~ .. :';:.' ~; ;~--~ '.· 
tér~i~OS. mo~:~t~rlc;s::.- ;:;.->-,": 

. ·. r.,_,,;::· '-.--..e-· ",' -.- _,. 
i '- ~ _ _,_;-_".::-: ~_-,::.¡>:-~·-

Es pe~ine.~~~: ~~~l~~~~-,.c~~-~-~~~-~~q"úiSit(::>·S. :;Á?~i-~~~-~~~-~-¡~-~ p~ra. que. cualquiera de las 

,. ... -~:-'. > .~\·,~:~~~.-~-~~:~~!~:~8-,~-~ 
: · ,. 2y~~·~.~::·~~~'nti~~~bles 

Principio. de Periodo Contable.-:, En virtud de que las entidades trabajan bajo el 
_'·' :_·:> --f'.-·. _,·"·-. ":-

supuesto de ':-'·~-ª :.c6~t_í~u~d~:- peÍrÍlanencia, se podría suponer de la misma manera 

que 1os vercf~d~·ra:~/~e·s:;jí·t~dos del ente se conocerán hasta e1 término de su vida 

social, SiO e:~-~~-~~~;-·~~-o. sus propietarios y/o administradores necesitan conocer 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



104 

resultados en ·,determinados· periodos para la toma de decisiones pertinentes. esta 

necesidad .Ó.bl.iga :-a.-_- dividiÍ-_ .. ·· 1a·: :~·ida _ c~iitin~ada del ente en periodos ·.o - lapSos 

periodos contables.-Todas las 

period~: -~-r\ ·~-~~-::~6J#~:8?f;:·~~:~J~S/'i~~¡-~~ c;~alqui9r información contable debe indicar el 

periodÓ a qÜe ~r·r:~tj·y.:_·•.~."c.•. º.'5;~~.po~de'. 
"¡o•:---~,.-.· !-~-,-;~~:-·~ 

=~==~:d:e:~~=t~~:l~~tt;ii~~~:edi~f:::~:i::::r:i:ie::r:s•:u:~en:r~s::~:n:
5

s:: 
me~su81eS-,,-:;·y-~·cj~~d~\)~~g¿;t10·~:~-p~ríÓdOS de ··:u'n '.-año 'n8tUrai>co-mO 'lo·· establece la 

,-: _·,·-- ·-;~-:;;j;•'. ,·. 
Secreta"r~a-de_ ~aéi9.rída··y_ ~~éditc;?Público Para:s~-~ efectOs-de-fisc:31iZa·C¡ón;· En b8se a 

esta r~~ó~ ,-~·~~-:/~~~·.;:.l~~::;-:~r!í~-Í~~~~·,_· ~j'.3n ,_.:~u~·: Pe~~C?dos: C_f:?~ÍabÍes d8 · aCuerdo a sus 

2- E~ .. 1~.~-:¿~~~da··~.fYn~;,~;~;O~ ~ostrar separadamen~e ias PartídaS ·o aju_stes 

provenier:-iteis de ejercicios anteriores. 
' - . - .·. : 

3- El adecuado corte de operaciones tanto al inicio como al fina~ del periodO. 

Este último punto contiene la idea o filosofía de que tanto los ingresos como los 

costos se deberán acumular en el periodo en que se devengan o" incurren, sin que 
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esto qL1iera decir que tenga~.qu~ ser_ pagados o cobrado;; y que deberán aparecer en 

ios estados fiiianCieros 'cO~ 10~ Ci..ia1es se re1acionan. 

Este principio cont8b1e ·es tamb1éÍl conocido por .. '1os.~·cOntadores.~de'. iós_ Estados 

Unidc:~· ~~:-~ort~~-~ériCa. ~ma· el Princi~io de E~tre~;a;;,~~~~~--,;,~:pri_,:,~!P1:~:·~~· ~~lac_ión~ 
en virtud. de que deben enfrentarse o relacionarsE!.·l~s ~a~i~~~ .;c:,:~-~~~-:~~~úit~d-~s-'.en . ~ .. . . 
el mismo periodo en que incurran, independientemente·~-de ~üá~~~ ~~~d~iín ·.obt,;,nerse 

o liquidarse estos resultados. 

De Cuantificación y Presentación 
:: .. • 

Principio de Valor Histórico Original.- El Instituto Norteamericano. de· Contadores 

Públicos fundamentó el razonamiento para la<i~·~taú~.Sc.ióri·-·este PÍ-i~cipio. ,~n la 
. . . 

necesidad del uso de la moneda como medi.da v8JuatoÍia pi:l~a· el reQistro de las 

operaciones contables en las siguientes-·dos-1~ea~;:_ 

instrumerito eS tan SEtncit~6·.·~~,~~~\~'bi~~-~·:~~i~~~~~i"~-
.' . .-:,:;-~":':··:}~~j\" í-:: __ ~,-:·_ .. ¿_.~, .¿ ·, '. :'!~'.,''. 

··,:.-:·~: .. ::i . ·'/: :·:f(;• 
2- Las fluctuacion~~ • e.; f f.,:~f~~~·ii:~~rn'.7.·.'.'.;~je~a pueden ser razonablemente 

ignorados (y posteriormente::"":su•;.valor·" puede ser restituido mediante la 

reexpresión financiera).-'siri_QUe ·este-hecho ocasione una disparidad 

significativa o de ¡~porta~~¡~ e:n,lo"s e!=!'tados fin~ncieros.c34> 

3-1 ~~E CONTAB!LIQA~',r J:-:~~-~'e·;~·-~~pe~ • .'·~_; Graw Hill. Edic::ión 1997 (Lo <motado entr~ patbntesis es 
responsabilidad do-!! autor ,dt! esta Te~) . · .. - ' ' 
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1\1 eft:cto de asig1iar:va10r. se le.'denomina Valo-r histórico _original y se dice que: "las 

transacciones .Y ev~n.tos ~-~ori·~·miCos.: ·qÚ~ .:ia·.'·~~r'l~~-~lid,?~ --~U-~rltiri'?él· ~e registran 

según las carltidades ·de _ere~liVC(que --;;~ ~,~~:Ct~·n.: o_ su- ·eq~¡~B1ente-.>o la estimación 

razonable qu-e'- se~ ti~·g;a.:;~Ú·;·;n~m"~rit~-:·en:·q·ue:t·se·:Co;,s·1de·~~~ :·realizadas. Estas cifras 

deberan ~er m~-~;-f.~~d~~~~--~r;"'·-~~1~.-_c~i~j--·~~\~,~~~;J~~ii~~)~Je-rit~S?posteriores que les 
- "-·:··-~:- - '_!•·: :'::,:r:.;.:., .. .::,,:,~;:::;_-,;:~:~::C>t~:>'-. --.:~:-~:-:·~~~-~.:{_,,~·.:~;:·: -: ~. 

hagan pe~~~--r -~~----~iQ~i~~dO~-:~plí_~~-"-d~----~-é~od~~ ~-~:_:~~~-~t·~- ~~ _fo-~ma sistemática que 
preserven. 18, ,i~p~~~-i-~~i~~·~~::~:'.~~j!~-·¡C·~j~:,.-~-~;·i~-~'¡:~·¡~·~~:~~á;~·:.-60-~tab:le. Si se ajustan las 

;.·. : :\ ·')- ~ -"'-~'· . ;.-,,' _.: ~: ·;:.'- -_, ·- -;- -;" ~-· 

cifras por can1bios··en·.e1 ni~ecge~éra{d~·.-"¡;:~-¿¡6~~;Y:·._Se·:ap¡¡ca~ a· todos los conceptos 

:~~::~~:l:s q:: ·~:e~a·~irt ;~~~;~i~l~?jliff~iTu~1&f sine:::::g:n:s~:i:::~ci:: 
::~.:.:':~ ':~:z::º1~f t~t~~!t~~~~~~f~;;":z:":~.º ~ ·"~º· 
está y sígue en marcha;·_ mie~t(as··~nO:~:·s~:; rnaryifies_te_;:!a_,-:cesación_ de actividades por 

· - ·r- : -e· '.-,.-~ - .-;,-:--·· .-.;-;•_">:; :'-- .;-:;::('..' ~;'~"- ;;_;:;~·:·~'°'~"1 .- ' -- "."'e· - -

alguna razón. La CP~~--~~~~t-~~~='.-~i0:;~-~-i~~:i.·~¡f;i.~~~~~1~~~~~-i;~-i&.:~~-:~~~\'..~~~~-~me en existencia 
permanente, salvo- e~p-~_ci~~á:~:i.Ó_~-::e_r;-·'.-.~~~-t~~-:ri:~~:: _P-~~;-~_-?:_~~-~.e-:"_i_~s:'. ~i~:Ías _de sus estados 

financieros repr~s~nta~-:·: ~'.~~;~~~~\:;:~ -:~~;:t~~~~~(~·~,'~-.'~;~:Y~~~-is~6iones · de ellos, 
, . ~f~";-·-, :·-.,-;-~';~""?:·:'-,f.:• · '.:)'.:./"'<."f((.:; 1·,;,:.'. ~ . ./~\., : ~""- 0 ~. -

sistemáticamente 'obt'enidO~/:~::.i~··:~, '. _·-t;fi~¿;,:.\'.i~~i;;,+~~~-: ~-'.:~:-:;J~!r':_ -~. __ 

Principio de Dualidad Ec~~~;ica':~ E~te'~~i~ci~¡; :e r':fiere a los recursos con los 
que la entidad ha-··-de reá1i;za'/'.~U~--fi~~~-:-~~--Í~:·p·ro~~~'e-~ci~:de~estos recursos, o con la 

parte del activo o del crédito con que·consiguen. 
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De Información 

Principio de Revelación Suficiente.- Ef·producto de la actividad profesional de los 

contadores p¿blicos y s~ - resPonsabilidad . '~s ,. la P.;es~.nta~ión.·- de la información 

financiera en los estados finanéieros,. y -,a fo~:n~ :~l~ re¿e-i~~ é~; é'st~·~·-di~ha información 
- .... ·, ,·· .. "-·-·. -. 

es lo que se reglamenta en -~ste··pri~ci:~-~~: :~-~--i~~ ·~-~:l~;-i~~~--~~;--·_ y A-5 de la Comisión 
.• -.-- - . . ' .. '~' . 

de Princip~os de Co_ntabilida~.. · -:~"-:~ ·, ... ~: ~::~_ ... ::,-
1
• •• ~·::~-- ,,,,_.:~'·: .·:,_:.· 

:~'.:: ., -,··· -'. - . -. - ·':~,.-·:· 

La información que se propofci~n~ d~~~r;;u~~-~~U;?~/()'~.·los requi~itos de utilidad y 

confiabilidad. y· se _debe Cuidar,_'qUe~-~~~-~rel_éy~-~t~'-~:-~;~~'"rtante: · 
- º-·;·.~··~:.~:·: ·- ; .. :\: . .-.:-~'.::._· -,_,·< 2::_:;._~~~-~~:.5~:·::f~'.·.{~:_·::-- .::.~ ' -

. :·_-~:::._: ::--.: -·«;.·- .... · ~:){:: :,~:.>' .-· 

Revelación suficiente,no. iúier_e: de~ir~.~;~fü~~tf[,~~~n~f-'Mfrt:a~ión financiera en 

demasía o v_olum1Q9sa, ·de _tal·s-~erte __ q~;:_._el cúrnu!.~~~;;~at9s;~_;nt~rbie o haga difusa la 

1ntorrnac1ón, y:· qu~:·.t~'~bién·: ·hag·a·:.~~-S~da:<Y>t~dlO~a '.:~-~·~:-1e-~túr~·---·.Es decir, que la 
- -· .-- :-_-::. - - -·-. ~_-'.;;<-:. •-· ·--<~:~-:··'··.L -.,,_.".:··e-.:_~,'! - « ~_'.::--:~...___~ 

revelación suficie~Íe _ ·carisista ·en: P~~senta1r·:_tad¿;~,.:aq·u~11o·~~Ciü0::Sea··_Cte sig"nificativa o 
.- ·- . . . . . - . ·. - . . . ·.- ··~~: . ' ... _--;· :.~-· .. :;- -. ·- . '· - --· '__, ;;; " ·-- -- . -- ' . -~ . 

vita1 importanéia. _pe~a pe;~ .su-PLJ'~~ta:·d~-be~á-: i~C1t_-;¡·~:-tOdds-~1~S ~~a¡c;·;es íesuitantes de 1a 
·.,-., .. ,,':- ''.··;·: .. ;'.;"." ... " 

actividad. por euaPso.de-cuY~-~ ~P~~aélé)~-es'·~c~_~U1ád~~ se -pres~nta 1a información. 

Por último es i"!lportante su~:~~Y·~·f.~~~ ~~~ r~J~~~-~~6~ _s~ti·d.~~ié estará incompleta si no 

se presentan los anexos complementario~ y las notas a' l~s estados financieros. 
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Que abarcan la totalidad de la Teoría Contable 

Principio d~. lry:ip~rt~ncia · .. ~~·~·t.~V~~.~: -~~.t~ ·p_rinCl.piO _igual que el de Comparabilidad, 

es de uso.:g~n~r~li~8~o __ e·~·.:~:(~i~~.~~·~~~?.~.t~~-~~;;-P_C>r._!?- ~-~~sus aplicaciones abarcan 

desde_el l"!"lºme~-to é~-CúJe úi:la:Pjl01-Séié:)~·-.e~_~re -~'· siStema Y h0sta que se integra a ta 

~:::::::nL::ee1 u:~~:d;:~:2;_;1sirfrJ~~1:z~tifü::~:~~e m:a:::::ª~ºª :u:ª:: 
tomar ~1gú~~ _de~is~bk:: __ .i..O?.·é~úit'f;í¡Q~~--'.~J.s~O~~:\~_;.''.'~-~~Ve~ problema para quien debe 

tomar la- _deCi·~¡·Ó:~·-:-P~-~~~- ~-~~~d~·:_~-~~~-.'.~'~:~'~¡:~-~-;-~~Y~d~:':·.-~-~-rte de la información es 

impoÍt_ante ·_o n·a·· .pára·:·ienerÍa· ien. cU·ent~:~:-·A~ ~~~~~'~e·cto. la .CPC en su Boletín A-6. 
- - .. '" -·~ -.. " - . . . ·- - ·:· <L.,:;_~·-"-' -··· -

presenta algur:ios ~once'PtaS· q~e aYuda'n·· a·~tOí-iríiir ·un criterio de 10 que puede ser 
.-· ._ -- .··-..,-,-':' ,.;'::~·.:;· .... ,_-_._ . ·. 

considerado de imp6rtan·cia': ,·-, ·'.:~·.;:; -.,:.::~"...,~;: 
',_ ,-·<-\;:: ·:·-.. 

"(.:~·~~~ !".· - ··:---_ :·~-.:>>- ----
Atender-al m-Ont~f de '1a.·p·artid~-~'rl·'·~~,a~¡·¿~- ¿~~ 1a·entldad 

En atenCió~, a Ji( na:t~~-ª!eZ~-:d~~-1-~ --~~~!~~-;-: · 
· .. -_.··;_·

- ·~··, ' 

.- : . ' 

Una partida.en si.misma no es·importante si-no se· le compara con otras partidas u - . . . . 
otros conc~i::ltO":.··por "ejemplo: si Se.hBbla de un~·-cBntidad de s100,ooo.oo para una 

. : . ·. ' - - . ,- '. - . 

empresa pequeña tal vez sea importanVsima, · en_ tanto que para otra de grandes - ·- ' ... • ". .. · .. 
recursos .. dicha- cantidad sólo el. peq·Ueño -.gasto de un departamento o de algún 

renglón presupuest8do para millon~~.d0 J?esos. 
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Por lo anterior resulta imprescindible establecer bases adecuadas dentro del control 

interno administrativo para medir la importanCia que una transacción pueda tener. 

Por la naturaleza de la partida: 

Determinar si algunas pa_rti~as s_On .-de carácter común o extraordinario, para de esa 

manera establecer su ti-atamiento' contable: 

- . . 
-. ' . 

Si una partida ir:a.flu~_e ~~--~~-i~-~~~-b1~~e!"te-_~~ la.~e:terr:nin~ci~:m de los resultados del 

ejercicio. 
',_-_: "·;"'.-

Si la partid~·e~_tá ~':-'j·etá·.·a·-·~n_ ~Uc~S'e:-f~ ... lturO~C? c_ondidonado. 

Si alQu,:,a·partida-~~ó''áte~tS d8,ñiom~-rít0_:~efo··~í B futuro. 

Si· la_- :~~rt~~~'. ·~eStS ,--~~dj':~1-- ;? .. 1-~~~s; ·:.>~~í~-~e~io~ o disposiciones oficiales y/o 
>";. -~ .'., 

contractualéS · -· . <~(_.~·:::' -· 
Si se· Ír~t-~~~de':á:i9'uñ~(O.Péra.-ció~ c~·~,_Par~t~S ·r01aci0nadas. pues su tratamiento será 

diferente. al ~Que· se·_ce1ebra a;;¡ entid8'd'es .n.o relacionadas. 
- . ':. ~ :·:~·:?~;' .- ".'·~ .'. --~ :::.; ':{~~·~-.. './~~'.\;' . 

-_¡:, _:'','!/~;.~ :::i(~~~'...) .·,·: ,-_~ -~ .,, -~~f-
Prinéipi~-·~~. c~m'~~Í-~~i:Í.i~.~~.~.:::.~~~~Pq:·c:tecidió cambiar el nombre de este Principio 

contenidO ~n·:·~:l:~·§·¿¡~¡·¡~,:-~,~~:r~~_,~;~:~~-~~dP·i-~ ~e Consistencia en vigor desde 1974, por 
' -· ., . • .·.·~· .. ·'._ ··> ._ - ,~: .,•- .;-. . _, ··• • • 

¡","'· .:- : --~ ..• 

"Se deCidió _Cá"1bia{:e1.·:~,~m~-te· de-comparabilidad sustituyendo al de consistencia, en 

virtud de qúe e_1'·:p~¡~e~c;-e~,:ún· requisito de calidad de la información, que es condición 
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previa al de consistencia y. éste último es un supuesto de todo el proceso contable 

cuya obse~ancia puede. llegar a ger:ierar comparabilidad." C35> 

.·--, ., 
La compaÍabilidad. eS' Cci.nsecuencia de la consistencia, y la consistencia requiere que 

la aplicació:,:;,-~·~ :~·(!Í~~~~- y-sisterTias. sea igual durante uno o varios ejercicios. de tal 

maner? .Qu~._~P~~í;j,i~~:-ec;;,:;parar los resultados del último periodo con el anterior o los 

ante:riores:<::f~¿·¡j'¡ta;.;·d~ de esta forma, la reflexión, el análisis y la nueva toma de 

deci~~on~s ¿~-~~;·CO.rÍ~gir er rumbo y replantear las metas y objetivos de la entidad. 

La ~ane~~ ~~á~~----Se consigue la consistencia para obtener la comparabitidad es que 

el n~gistr~ _de Ja contabilidad se ajuste de manera permanente a los principios y reglas 

particulares· de valuación y presentación 

REGLAS PARTICULARES DE APLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE 
CONTABILIDAD. 

Las Reglas Particulares tienen su aplicación a nivel de los conceptos y cifras que la 

especificación individual y concreta de los conceptos que integran los estados 

financieros. Estas Reglas Particulares son dos; 

1- Reglas de Valuación 

2- Reglas de Presentación. 

• 35 BQLET!N A-7 Com1ak.f1 de Pnociptaa de ConlabilkSad. IMCP 1997 
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Las Reglas .de ValuaCión se refieren a la forma en que deben ser cuantificados los 

conceptos esPei::::ific~s -~~ ~os ~~tados financierós. es decir, a la manera en Que se 

asignen·taS.valores·-mane-tariós a tales conceptos. 

Las Re-glas·-de P.res8ntación señalan la forma adecuada de estructurar los estados 

financi~·;~~:?~-~~\~-~---C~~~rio-s establecidos en la profesión contable y aceptados como 

váli~o~ a_·-~J-~~;_·-~e~-~~al·. -

~ -. e ,. 

Esto ~~. -~~~ ''·~~écesario_ ya _que todo debe seguir un orden para lograr una 
:-,: ,; '\-:,.. ·., :·.-. . 

preSent8ci8rl·-.'ádfacúada y los .estados· financieros que son la culminación de la 
;~ ~-·->· ... ': -~: : · .. 

inform~ció~:·'.~O~tábl~- no_ POdia-n s~r la eXcepción, de ahí que la presentación esté 

basada ,e~)a's' r.;.z6n.;,s ,de disponibilidad, inversiones de capital, obligatoriedad y 

fina,101e~.~~ .. ~(·~·p:~~~(~6~:t~b1.~:, 

Criterio PrUde0-éi81 de Aplicación de las Reglas Contable& 

La aplicaciór'í--de la doctrina contable no obedece a un patrón que pueda entenderse 

por lo que para el correcto uso de las reglas de valuación y de 

presentación se requiere de un criterio para elegir de entre las diversas altemativas 

que se -p~esentan. aquellas que satisfagan más adecuadamente los requerimientos de 

la información que se deba ofrecer. 
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Ante un caso de duda·~ incertidumbre, _es necesario que el contador utilice un criterio 

basado en su juicio pÍ-ofesional ·apoyado en la prudencia, que le permita también 
' - . . . . 

apegarse a los· re_q,Uisit~7i establecidos por la doctrina y la práctica contable. 

'··· ·. 
En caso de dúd~·-~ai'·tr8tar de elegir de entre dos alternativas en las que no se 

:; ,,:: . 

disponga_ de ~~~~S Í~s .'bases, o aún cuando se tengan los elementos de juicio que 

hagan· equl~ar,~~i~~·estas alternativas, se deberá optar por la que menos optimismo 

refleje. proCur"ai:ido que la decisión sea equitativa para aquellos usuarios a quienes va 

dirigida la ·¡nf6rmación. 
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CONCLUSIONES 

Defiriitiva~ente el te~a de la· <;:obranza: ~a· podrá perder relevancia en el transcurso 
- . : . . - ' ·. - ' -, '.~. . ._ 

cie1 tiempo, pO·r .ei· C~~~~aíiO; :dada~~}~.;~:\::ondiciónes de 1as transacciones comerciales 

con_la utili~al?iÓn -~~~8é~.~-'J.'~~~C?,f~~,~-~~~~ .. ~.el _crédito y si se Je sigue considerando 

Si. pór otro· 1ado~en··nuéStrCl'" PBis:·· c:Omo·"CB.Si'"en-tOda ·América Latina y en otros paises 
<;;.- ~;:· ~ --., .. ~ ... -- ·~. ;·,;\ 

Europeos;-.---~siáticos:· .:etc.~". SfgUa·~_:_._p-érOianeciéndo o apareciendo el fenómeno 

infl~.~i~~ario~ :~omc,-_:uf'.1 i~Q~í- -~rl:'úr\ d'i:(~~~-~~t~~: ~e~lid8d comercial debido al entramado 

de los rnercadOS:giobaie·s>i,dé(íos mei-~d0S.·tin8ncieras. a 1a labor de cobranza, que 

es 'el · me_dio · ~·n~~~ - Y_~ ~i~~~Í:~-> ~?r:(:' ~-~.e-._' ~n _,mayor seguridad pueda lograrse la 

recuperació~.de-·1aS··,V~r:\t8~·'.·a C~réd·¡t~:{Sé''ie~d0berá dar el reconocimiento. relevancia y 
· .. · _ .. ,__ __ ·_, 

significado_-Q~e- m~-~~ce.· c_or!lo ,·pri~O~~i-ai_ dentro de1 financiamiento interno de 1as 

entidade~ ec.;n~~¡.;;,,~- ·• '. i" ··•• 

La co~ran~a r;~~e~Í:á-~: ~:ofesi~;aies de. las ciencias sociales administrativas, que 
- ., . ::· ~. ·:._.~;:· ·. -

reú~~:n--e( ·P~_~f·~;~~~~~;.r~~Q-~<::·.no de grado aCadémico, sino de conocimientos, de 

expe~ie_nc~a:-.~ci~;_#·p~C~~ad~<~e Carácter. de inventiva e iniciativa y de un gran sentido 

de· se~·iibiÍi~~d ::~·~n:.~-:1~·~ . "(-~1adoneS humanas, no sólo para 1a dirección de un 

depar:tc::in:i.~~t~:~:~-¿~~-~~·n·~~ en cuanto a tomar las decisiones pertinentes a la actividad 

diaria. ·5¡~~· P~,~~\~.;:~ti~ar y dirigir al personal a su cargo. de quienes dependerá y en 

mucho.loS' resultadoS que puedan y deban obtenerse. 
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Pretender o acePtar un-Puesto así~ es considerar realizada.una parte muy importante . . ' . . . . . 

de nuéstro 0jercicÍ·~- pro(esion~1-:co;.;,O·;qo~tc3..d0res públicos, o administradores. Por 

supuesto que e1 _¡d;;~I~. ~~/~~·:6~1~f~8>.c~;,.¡·i:j'_(::o~~~~9,-e~ o Gerentes Generales. pero la 

realidad.es qu~ ~I ~~;~d~.~t~~~h~Í~:~·~t~~~J~;'b:,mpetido y además escaso. por lo 

que se tend~á;;· ;~~~~"~b·~-~~-~;:'y-,~,~;('.;E:;~t~'()~-1.te;;;'ati~as~ como tas presentadas en este 
, ~: ___ .;: .;;:~ ,~ -(I:::~; _,_:).'>~·- , . ~;~·:.\:'·: -

trabajo. .•.· .•. ·.·.·:··.···.· .. ~.- :_;.;_.~_. ·;~/:·:-:,:~> .. __ -~::\~ -~'\/: {f ::~-;·:.~~ ·.:' .··. -... ·:-.' 
-- - • ::~:;:·~~~~ •.-.-:."·-~. < 

~~~~r.f ~~tlll~llíf ¡~~~~ª~~~~~:: 
desarrol~~:'-se·~-~-1:1."1~-- ~-~,-~~-s~pa9~~- con_t~~le;-;·~-~~~?"1º ;~na. Representante Comercial para 

vende'r· ~-:- ~~~~¡i~~f~1g_·:~~-~¡iJ~~·¿¡-~~:\·:~~~2;~~;~'.j~-~~~:i~~ :·una_ agencia de servicios mixtos 
.-"• ':!';. ,~ . - . ' ' • ••-·~·,e~-~· 

·que· p·roP·ci;~¡on-~:-todct1ci~,~~~·~~t~r?árra;¿~~~un:1~_~;·¿:io)~--" 
-~ "r:¿¿_,_._ :_-:::.~-:. .. <'.:'·-· - -. _, _., 

. ·- . .-:::.:···,·· ..... ,, /·.-;: .-·;.,:~.' .- . :·'~ :.: 

H8bré'_~~~Ú·~-t~.i~,i:~4~~R.~r~~~~~S~'"~~~j-~_;·p~~-~~~~~~-?. __ '.si por la lectura que de él hagan los 

estudiá~-te_s:·.~~~.-E:':S~~-:-~r:i!_V~rS_idad QUe ·me ha for~ado, uno sólo de ellos, aprovechando 

el trabajo'_--~~\ !rlv~eS·tigación aqUi ofrecido. logra poner en práctica estas experiencias 

ya sea, ~~~ .. ~i-OfesionSI depen.diente o independiente. A la comunidad estudiantil se 

lo ofrezco con" ni¡ mejor voluntad y cariño. 
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