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INTRODUCCION 

 

AFE-ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CMD S.A.S es una empresa de servicios dedidaca 

a brindar bienestar y salud a travez del ejercicio inteligente y actividades saludables, 

permitiendo que las personas alcancen sus objetivos personales tanto fisicos, emocionales y de 

salud. 

 

AFE-ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CMD al igual que otras empresas llevan a cabo un 

registro de todos sus movimientos financieros para dar a conocer sobre su situación, y así 

determinar que hay por mejorar o que les esta presentando inconvenientes para una correcta 

toma de decisiones. De esta forma, el presente proyecto de grado está enfocado al análisis de 

los estados financieros y más allá a las cuentas por cobrar en donde se puede determinar la 

posición económica-financiera, cuyo objetivo es considerar su grado de mejoramiento y 

rendimiento en la liquidez de dicha empresa. 

 

Cabe resaltar que existen mecanismos y herramienta de analisis financiero que premiten 

diagnosticar el estado de liquidez de una empresa, su nivel de endeudamiento y caracteristica 

del comportamiento de la cartera y creditos para implementar medidas de contingencia o 

mejoramiento comparandolos a traves diferentes periodos fiscales. 

 

De este modo, el presente proyecto de investigacion, destaca la incidencia de las cuentas por 

cobrar en la empresa AFE-ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CMD y su incidencia en la 

liquidez financiera de la compañía, cuyo objetivo esta encaminado a evaluar el importe de las 

cuentas por cobrar y su continua exposicion a los riesgos de morosidad por parte de sus clientes 

que a la larga se deterioran y generan consecuencias lamentables en la liquidez general, 

obligando a AFE a recurrir a otras fuentes de financiamiento y generando un impacto negativo 

en su situacion financiera. 
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CAPITULO 1.  Algunos conceptos y acotaciones 

 

1.1.Concepto de liquidez 

 

La liquidez es la capacidad que tiene una empresa para obtener dinero en efectivo y así hacer 

frente a sus obligaciones contraidas a favor de terceros y que son redimibles a corto plazo. En 

otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo; ahora 

bien, debemos tener en cuenta que un activo es un recurso controlado por una entidad como 

resultado de sucesos pasados y del cual se espera obtener beneficios a futuro, cuanto mas liquido 

es un activo más rápido se puede vender y menos se arriesga a perder al venderlo. 

Gitman y Chad (2012), concluyeron que la liquidez de una empresa se mide por su capacidad 

para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento . 

Basado en esto si una obligacion financiera va llegando a su vencimiento y no se cuenta con el 

respaldo para solvertarla se puede afirmar que no cuenta con una buena liquidez.  

 

Dentro del concepto de liquidez se encuentran los Indicadores de liquidez: “estos índices miden 

la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, en función de la 

capacidad que tiene para hacer frente a sus obligaciones derivadas del ciclo de producción” 

(Ccaccya, 2016, p VII-1) 

 

Una baja liquidez de la empresa indicaria problemas para pagarle a sus acreedores, proveedores, 

entidades financieras, y a su vez implicaria inconvenientes para la continuidad del negocio en 

marcha 

 

1.2. Índices de liquidez y rotacion de cartera 

 

Los índices o indicadores financieros nos permiten visualizar de manera efectiva el impacto de 

la información analizada bajo unas herramientas obtenidas de los estados financieros.  Estos 

indicadores miden con eficacia el comportamiento y la condición financiera que tiene una 

empresa como lo es en el caso de los indicadores de liquidez: 

 “Los  Indicadores  financieros  en  el  mundo  empresarial son imprescindibles para determinar 

si una empresa puede hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, como a corto plazo; 

mediante un diagnóstico financiero que permite conocer la situación actual de las entidades para 

realizar una inversión, o para optar por un crédito por parte de una institución financiera” (Freire 

et al 2016, p. 154). 

 

https://debitoor.es/glosario/definicion-efectivo
https://debitoor.es/glosario/definicion-de-activo
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Normalmente estos indicadores financieros tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa 

utiliza sus activos, de acuerdo a la velocidad de los valores aplicados a los mismos. De esta 

manera aparece el concepto de rotacion de cartera que mide la recuperacion en tiempo real de 

las cuentas por cobrar dando indicios de las cuentas de dificil recuperacion que deben ser 

provisionadas o deterioradas por la empresa y el tiempo que le toma a la empresa convertir este 

activo corriente en dinero efectivo. 

 

Este rubro de cuentas por cobrar al hacer parte de los activos corrientes de una empresa, tambien 

afecta el capital neto de trabajo que me define la capacidad de la empresa para hacerle frente a 

sus obligaciones en corto plazo y la solvencia de esta que nos ayuda a evidenciar que tan alta 

esta la capacidad operativa de la empresa para su marcha dentro de lo nornal. 

 

Con esta informacion se puede desglozar los indicadores de liquidez y sus respectivos 

procedimientos para calcularlos dentro del analisis a los Estados Financieros, como lo muestra 

la tabla 1. 

 

Tabla No. 1-Indicadores financieros 

Indicador Formula 

Razon Corriente: Activo corriente 

Pasivo Corriente 

Prueba Acida: Activo Corriente- Inventarios 

Pasivo Corriente 

Capital Neto 

De trabajo: 

Activo Corriente- Inventarios 

Pasivo Corriente 

 

 Fuente : Elaboracion de los autores apartir del Instituto nacional de Contadores Publicos de Colombia (INCP), 

indicadores financieros, pagina 108 

 

Tabla No. 2-Indicadores de rotacion de cartera  

 

Rotacion de Cartera: 

Ventas a credito 

Promedio de cuentas por cobrar 

 

Rotacion cuentas por pagar: 

Compras a credito 

Promedio de cuentas por pagar 
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Fuente: Imagen tomada de http// https://www.gerencie.com/razones-financieras.html, 6 de marzo 2019 

 

1.3.Normas Internacionales de Informacion Financiera 

 

Las Normas Internacionales de Informacion Financiera- NIIF- son un conglomerado único de 

normas legales e internacionalmente aceptadas, con principios claramente articulados; esto hace 

que los estados financieros contengan informacion transparente, comparable, de alta calidad y 

con parametros unicos globalizados, que ayude a los inversionistas y a otros usuarios a tomar 

decisiones económicas. 

Las NIIF son un tema de profesionalismo por parte del área financiera de la entidad, los 

Contadores como profesionales están obligados a denominar las NIIF. Es un tema de Calidad y 

transparencia de la información financiera, que no es un tema de requisitos legales o 

imposiciones extranjeras (Granados, Latorre y Ramírez, p.17). 

 

En sintesis las Normas Internacionales de Informacion Financiera son estandares que se pueden 

utilizar para entender la estructura económica y financiera de una empresa a partir de los estados 

financieros. Asi con un buena aplicación de estas normatividades se reduce la asimetria de 

informaciones, mejorando la calidad de informacion, transparencia y comparibilidad para la 

ayuda de toma de decisiones y accesibilidad de inversionistas, mejorando la estructura 

organizacional y financiera. 

 

En conclusiòn, Las Normas Internacionales de Información Financiera buscan que las normas 

contables tengan como características: la alta calidad,   trasparencia,   cumplimiento   obligatorio   

y   que   la   información   sea comprensible, para lograr un lenguaje único universal en el 

manejo de la información financiera. 

 

1.4.Concepto de cuentas por cobrar 

 

Es uno de los instrumentos financieros de mayor relevancia,  puesto  que es el activo más líquido 

para una entidad, pues estas representan derechos exigibles por ventas, servicios prestados o 

cualquier otro tipo de conceptos. Existen 2 tipos de cuentas por cobrar, la primera es a corto 

plazo entendiendose estas como aquellas que requieren de disponibilidad inmediata dentro de 

un plazo  no  mayor a un año, y la segunda es a largo plazo cuya disponibilidad es  a  más de 

un año. 

 

Se debe tener en cuenta que hay que clasificar las cuentas por cobrar, para lograr un debido 

control y un adecuada contabilizacion,su objetivo primordial es el de registrar todas las 

https://www.gerencie.com/razones-financieras.html
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operaciones originadas por adeudos de clientes , de terceros o de funcionarios y empleados de 

una compañía .  

 

Según Velasquez (2015) las cuentas por cobrar están formadas por aquellas cuyo origen es 

generalmente, la venta a crédito de bienes o servicios y están respaldadas por la aceptación de 

una factura por parte del cliente. 

 

En este sentido, se puede decir que para una empresa las Cuentas por Cobrar constituyen fuentes 

de financiamiento de las operaciones que realiza, las cuales les permiten obtener bienes y 

servicios de terceros, disfrutando de las facilidades de crédito que éstos puedan ofrecerles, es 

decir se deriva la importancia del debido control y adecuada contabilizacion de los importes  de 

la cuentas por cobrar.  

 

1.5.Clasificación de las cuentas por cobrar 

 

Es necesario clasificar las cuentas por cobrar, para lograr un debido control y una adecuada 

contabilización de sus importes. Estos registros se clasifican en;  

- Comerciales: Las cuentas comerciales por cobrar representan las ventas de bienes y 

servicios durante el curso normal de las operaciones de la empresa, y corresponden a la 

mayor parte de las actividades lucrativas de la firma,se puede decir que, al mismo 

tiempo, que las transacciones se originan de las ventas a credito de mercancias. 

 

- No comerciales: Partiendo de lo antes citado, es claro que las cuentas por cobrar no 

comerciales son las que se originan por las obligaciones de carácter laboral con el 

personal de  la empresa; dichas transacciones también se conocen como cuentas por 

cobrar funcionarios y empleados. Es decir, los derechos que tiene la empresa por cobrar 

que se originan de operaciones distintas a la venta de bienes y servicios a crédito. 

 

El rubro de cartera se trataba contablemente de conformidad con el decreto 2649 de 1993, por 

el cual se expidieron los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia. Ademas, la Superintendencia de salud expidio algunas resoluciones que procuraban 

establecer las provisiones para este rubro del sector de la salud. (Acosta, Gonzalez, pag 8) 

Deacuerdo con la (IASB, 2009, NIC 36.6c)1  la provision de cartera en normas internacionales 

NIIF se conoce como deteioro y esta se mide deacuerdo al analisis del cliente, capacidad de 

pago y dedad de la misma. Por su parte Acosta y Gonzalez, (pag 9) dijeron “se debe utilizar un 

interes efectivo  que permite traer a valor presente la deuda teniendo en cuenta el modelo de 

 
1 Establece que una provisión es un pasivo en el que existe la incertidumbre acerca de su cuantía o 
vencimiento.   
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egocio y el cilo economico del sector, lo cual quiere decir que no solamante deben haber 

parametros de estimacion, sino que ademas se debe hacer todo un analisis de la cartera vencida 

de acuerdo con los criterios existentes en las politicas” 

 

En sintesis en  las (IASB, 2009, NIC 36.6c)2 para PYMES se indica que la cartera se debe 

analizar teniendo en cuenta su perdida de valor adquisitivo (deterioro) valiendose de las 

politicas contables que rigen cada empresa. 

 

CAPITULO 2.  Marco de referencia 

 

2.1.Marco contextual 

La organización AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CMD nace bajo una visión 

emprendedora y de superación del gerente y socio principal Oscar Giraldo; pues estando al 

borde de la muerte logro salir adelante y crecer espiritual y profesionalmente lo cual lo motivo 

a visionar y poner en marcha su sueño de servir a la gente a través del deporte.  Así se hace 

realidad su sueño y nace AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CMD, una empresa fitness 

dedicada a cumplir con las exigencias y objetivos de los afiliados en cuanto a temas de salud 

física y mental.  

Imagen No. 1 -Sedes de la Empresa 

 
2 Establece que una entidad evaluara al final de cada periodo sobre el sé que informa si existe evidencia 
objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos medidos al costo amortizado este deteriorado. 
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Fuente: diapositivas de la empresa AFE-Athletic Fitness Experience 

Esto es, un servicio de bienestar en cuerpo, mente y espíritu por medio de asesores de 

experiencia, clases grupales, monitoreos permanentes, sana alimentación, profesionales en la 

salud y expertos en temas de fisioterapia y Pilates. 

La misión de AFE es definir su actuación diaria en tres propósitos fundamentales, tales como: 

- Generar bienestar en mente, cuerpo y espíritu,  

- Divertir a través de las experiencias ofrecidas, y 

- Transformar la vida de nuestros afiliados. 

Todo esto por medio de sus profesionales deportivos, con el apoyo de herramientas tecnológicas 

fitness3 y las múltiples clases grupales ofrecidas. 

La visión de AFE radica en expandirse y constituirse en el 2022 como una de las mejores 

empresas fitness a nivel nacional, con más de 20 sedes brindando experiencia y salud. 

 

La empresa dispone de una política general bien estructurada que tienen como Objetivo 

establecer lineamientos sobre los procedimientos que se realizan en el interior de la compañía 

con el fin de garantizar su cumplimento y un trato justo entre todas las personas que la 

conforman; estas están dirigidas a las diferentes áreas y actividades que se ejecutan en la 

organización. 

Dichas políticas están establecidas para las siguientes áreas y actividades: 

- política integral de seguridad y salud en el trabajo 

 
3 Es la capacidad de practicar ciertas actividades físicas, ocupaciones y actividades cotidianas 
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- política de responsabilidad social 

- política financiera 

- política contable 

- política de servicios generales 

- política comercial 

- política de servicio 

- política de base de datos y manejo de informacion 

- política de pasantías 

- políticas de capacitación 

 

2.2.Marco Conceptual  

 

“La investigación pura o aplicada contiene procedimientos de interrogantes y respuestas. Se 

requiere formular cuestionamientos desde las bases teóricas (marco teórico) dirigidas al uso del 

marco conceptual -definición de términos-” (Gallardo, 2007, pag. 17) ;  estas a su vez servirán 

de apoyo al trabajo investigativo desde el manejo de la referencia bibliográfica para poderle dar 

una correcta interpretación al problema investigado desde la teoría o punto de vista asumido. 

Auditoria: A partir de una perspectiva epistemológica, auditoría es un método que busca 

acercar una materia sujeto a un criterio, en función de un objetivo superior de control. Su 

carácter científico depende de las metodologías que utilice para ello. (Duque, 2015) 

2.2.1. Auditoria Integral 

La auditoría integral es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un período 

determinado, evidencia relativa a la siguiente temática: la Información financiera, la estructura 

del control interno, el cumplimiento de las leyes pertinentes y la conducción ordenada en el 

logro de las metas y objetivos propuestos; con el propósito de informar sobre el grado de 

correspondencia entre la temática y los criterios o indicadores establecidos para su evaluación. 

2.2.2. Control 

El control puede definirse como la evaluación de la acción, para detectar posibles desvíos 

respecto de lo planeado, desvíos que serán corregidos mediante la utilización de un sistema 

determinado cuando excedan los límites admitidos. (Correa, 2014). 

  

También puede definirse como la regulación de actividades de acuerdo con los requisitos de los 

planes. El objetivo fundamental es asegurar el cumplimiento de los objetivos básicos de la 

organización, en el caso del trabajo investigativo detectar posibles fallas u oportunidades de 

mejora en los procesos de políticas de las cuentas por cobrar para evitar riesgos financieros 
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2.2.3. Control Interno 

El control interno es una herramienta para la gerencia de una organización, que le proporciona 

seguridad razonable, ayuda a la entidad a alcanzar sus objetivos, protegiendo sus activos, 

evitando posibles fraudes o pérdidas, asegurando información financiera confiable y oportuna, 

y velar que se cumplan las leyes y regulaciones de la empresa.  

 

Velasquez, 2015 en su informe “Lineamientos de control interno de las cuentas por cobrar” 

define el control interno como; “Un elemento de control que se basa en procedimientos y 

métodos, adoptados por una organización de manera coordinada a fin de proteger sus recursos 

contra pérdida, fraude o ineficiencia, a la vez que promueve la exactitud y confiabilidad de 

informes contables y administrativos; apoya y mide la eficacia y eficiencia de ésta en las 

operaciones de todas las áreas funcionales de la empresa” 

2.2.4. Crédito 

En el trabajo de grado “Incidencia de la gestion de las cuentas por cobrar en la liquidez y 

rentabilidad de la empresa Hierros San Felix”  se define el crédito como “la entrega de un valor 

actual sea dinero, mercancías o servicios, sobre la base de la confianza a cambio de un valor 

equivalente esperado en un futuro, pudiendo existir adicionalmente un interés pactado” 

(Gonzales,2013) 

 

Los créditos que se otorgan dentro de una entidad o empresa juegan un roll muy importante, 

debido a que su rotación de ventas de productos o servicios sea más constante., este factor de 

créditos permite a las compañías sobre salir y ser un punto claves para el consumidor, poniendo 

ellos así decidir comprar el producto o el servicio ofrecido.  

2.2.5. Deterioro 

De acuerdo con la NIC 9, la provisión de cartera en norma internacional se conoce como 

deterioro de cartera que se mide de acuerdo con el análisis del cliente, la capacidad de pago que 

este tenga en el momento del pago, siendo eso un punto de partida para definir el deterioro. 

(Acosta Aldana & Gonzalez, 2017).  

 

Por su parte, se utiliza un interés efectivo que permite traer a valor presente la deuda teniendo 

en cuenta el modelo de negocio y el ciclo económico del sector, esto quiere decir que no 

solamente debe haber unos parámetros de estimación, sino que además se debe hacer todo un 

análisis acerca de la cartera vencida de acuerdo con unos criterios existentes en las políticas de 

cartera y de deterioro existentes en cada compañía. 
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2.2.6. Políticas de crédito 

Es el conjunto de medidas originadas por los principios que rigen los créditos de una empresa 

que determinan el proceso que se va a ejecutar ante un caso concreto para obtener resultados 

favorables para con la organización.  

2.2.7. Riesgos 

El término hace referencia a la proximidad o contingencia de un posible daño. La noción de 

riesgo suele utilizarse como sinónimo de peligro. El riesgo, sin embargo, está vinculado a la 

vulnerabilidad, mientras que el peligro aparece asociado a la factibilidad del perjuicio o daño. 

 

2.3.Marco Legal  

2.3.1. Ley 87 de Noviembre de 1993 

Esta ley define a la oficina de Control Interno como uno de los componentes del Sistema de 

control Interno encargado de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles; 

en donde en su artículo 1, inciso 2 menciona los principios que debe consultar, “igualdad, 

moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos 

ambientales.”  

 

El control interno debe de aplicarse en los organismos y entidades públicas como lo dispone el 

artículo 5 de la presente ley, teniendo como responsable a los jefes de cada dependencia o 

entidad pública. 

2.3.2. Decreto 1599 de mayo 20 de 2005 

Este decreto establece los principios fundamentales del modelo del sistema de control interno, 

los cuales son Autocontrol, Autorregulación y Autogestión, ayudando a la entidad al control 

del trabajo y capacidad de aplicación de la entidad; teniendo como objetivo general el de ser 

una herramienta de gestión que permite establecer las acciones, las políticas, los métodos, 

procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento continuo 

de la entidad pública. 

 

2.3.3. Ley 1314 de Julio 13 de 2009 

Se destaca dentro de esta ley las normas de aseguramiento de información, las cuales tienen 

relación directa con el desarrollo del trabajo de investigación. Para los propósitos de esta ley, 

se entiende por normas de aseguramiento de información el sistema compuesto por principios, 

conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que regulan las calidades personales, el 

comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de 

información. 
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2.3.4. Decreto 0302 de febrero 20 de 2015 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para las normas 

de aseguramiento de la Información.  

Mediante este decreto se expide el Marco Técnico normativo de las Normas de Aseguramiento 

de la Información (NAI), que contiene: las Normas internacionales de Auditoría (NIA), las 

Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC) 

 

CAPITULO 3. Analisis de la edad de la cartera 

 

Para llevar a cabo un analisis de la edad de la cartera , Se efectua clasificando los saldos a cargo 

de los clientes llevando asi un adecuado control, por antigüedad de su vencimiento . 

 

El deterioro de las cuentas por cobrar a clientes se realiza al cien por ciento (100%) de los 

deudores comerciales con saldo mayor a 360 días y el cincuenta (50%) de los deudores 

comerciales con desde los 181 en adelante , de acuerdo a la política contable 

o lo acordado contractualmente con los clientes como se evidencia en la tabla 3. 

 

Tabla No. 3- Analisis completo de cartera por edades en los 4 periodos fiscales 

 
Fuente : Elaboracion de los autores apartir del estado de la situacion financiera de la empresa y sus repectivas 

notas 

 

La mayor participacion esta comprendido dentro del periodo de vencimiento de 31 a 90 dias 

para el año 2019, representando el 74% de la cartera vencida que se envidencia en las 

respectivas notas del estado de la situacion financiera (ver nota 5 del Anexo No. 1-Clientes y 

otras cuentas por cobrar). 

2019 2018 2017 2016 TOTALES Participacion %

1.897.850             2.129.008             10.511.470           6.438.730             20.977.058                7,63%

191.918.600         1.733.580             10.060.073           -                          203.712.253              74,07%

1.720.100             8.479.888             13.067.637           -                          23.267.625                8,46%

884.207                 20.486.340           -                          5.703.039             27.073.586                9,84%

196.420.757         32.828.816           33.639.180           12.141.769           275.030.522              100,00%Valor total a cargo:

Periodos

AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS

ANALISIS DE CARTERA POR EDADES

 de 0 a 30 dias

 de 31 a 90 dias

 de 91 a 180 dias 

de 181 en adelante
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Este porcentaje de participacion (74.07%)  no todo pertenece al rubro de cuentas por cobrar 

pues dentro de los clientes nacionales existe una partida por valor de $191.218.000 a nombre 

de PILATES FUNTIONAL GYM SAS CMD, la cual corresponde a  un contrato de compra y 

venta del establecimiento de comercio denominado Pilates PFG by AFE Normandia ubicado 

en la Avenida 4Oeste No. 5-200 Cali. El valor inicial del contrato fue por $220.000.000 a un 

plazo de 28 meses y una tasa de interés fija mensual del 1.20%. 

 

Para poder desallorar un analisis mas detallado se calcula nuevamente en la tabla 4 de la cartera 

por edades sin la partida de $191.918.600 correspondiente al año 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 4 -Analisis completo de cartera por edades en  losperiodos financieros AFE, sin 

detallar la participacion del contrato compraventa de Pilates Funcional Gym - PFG 

 
Fuente : Elaboracion de los autores apartir del estado de la situacion financiera de la empresa y sus repectivas 

notas. 

 

Debido a esto se analiza que el valor mas representativo es el vencimiento de 91 a 180 días y el 

de 181 en adelante , para lo cual se recomienda un buen trabajo de cobranza y un adecuado 

control de las cuentas por cobrar a  clientes ,  donde se debe llevar un registro de aquellas 

cuentas que han permanecido incobrables , exediendo las condiciones normales de vencimiento 

. 

 

2019 2018 2017 2016 TOTALES Participacion %

1.897.850             2.129.008             10.511.470           6.438.730             20.977.058                25,24%

-                          1.733.580             10.060.073           -                          11.793.653                14,19%

1.720.100             8.479.888             13.067.637           -                          23.267.625                28,00%

884.207                 20.486.340           -                          5.703.039             27.073.586                32,57%

4.502.157             32.828.816           33.639.180           12.141.769           83.111.922                100,00%

de 181 en adelante

Valor total a cargo:

AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS

ANALISIS DE CARTERA POR EDADES

Periodos

 de 0 a 30 dias

 de 31 a 90 dias

 de 91 a 180 dias 
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Teniendo en cuenta que el activo corriente es una característica fundamental dentro del estado 

financiero de una empresa, este proporciona información importante para medir si la empresa 

es rentable o no  y si cuenta con una buena liquidez, se evidencia que la compañía AFE 

ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CMD,  tiene unas cuentas que han pasado a ser 

incobrables debido a su tiempo en morosidad y esto impacta en el flujo de caja de la compañía, 

afectando sus deudas a corto plazo y conllevando a que la empresa se tenga que endeudar para 

poder cumplir con sus obligaciones .   

 

"Para conocer y conceder el crédito a los clientes, es necesario determinar el importe general de los 

saldos de crédito de los clientes, pues lo que afecta claramente a la cuenta de efectivo de una 

empresa. Se dice que al vender crédito y permitir a los clientes atrasar el pago, la empresa vendedora 

atrasa la entrada de flujo de efectivo". La entidad debe definir políticas de crédito y ser vigiladas 

para que se administre adecuadamente, logrando cierto grado de importancia en las obligaciones 

que posee la empresa. (Avelino, 2017, p 10 ) 

 

 

 

 

CAPITULO 4. Diagnóstico a los estados financieros y sus indicadores 

financieros para el analisis de la cartera vencida dentro de la 

organización AFE- Athletic Fitness Experience en los periodos 2016 – 

2019 

 

 

4.1.Diagnóstico al Estado de la Situación Financiera 

 

En la empresa AFE- Athletic Fitness Experience es fundamental la liquidez, lo cual se traduce 

como el activo disponible para inversiones o pagos de pasivos corrientes a corto plazo, cuyo 

enfoque estaria puesto principalmente en las cuentas por cobrar de la compañía representando 

un porcentaje importante dentro de los activos de la empresa.  Para ello se realizo el analisis de 

los estados financieros de la empresa consolidado, comparando periodos desde 2016 hasta 30 

de junio de 2019, y de esta forma obtener datos de muestreo mas detallada e indicadores que 

permitan tomar mejores resultados y recomendaciones. 

Analisis Estado de la situacion financiera – Variacion Vertical y Horizontal 

El estado de la situacion financiera de AFE consolidados desde el 2016 a junio del 2019 han 

sido preparados de acuerdo a las Normas de Internacionales de Informacion Financiera “NIIF”.  

La distribucion de activos consolidados de los periodos mencionados anteriormente presenta 
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una proporcion semejante, a excepción del rubro de propiedad planta y equipo convietiendose 

en casi mas del 90% de los activos totales de la compañía; y en cuanto a los pasivos la mayor 

proporcion esta representada por las obligaciones financieras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 5-  Estado de la situacion financiera AFE 2017-2016 
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Fuente : Elaboracion de los autores apartir de los Estados de la situacion Financieros de la empresa AFE- 

Athletic Fitness Experience, periodo 2017-2016 

La distribucion de los activos entre los periodos 2017 y 2016 tienen una variacion significativa 

que se refleja en los porcentajes representado por el rubro de propiedad planta y equipo que 

representa el 93% entre ambos periodos, al igual que dentro de los pasivos, el rubro de 

obligaciones financieras es el que mayor impacta con un 67% de participacion promedio; esto 

es debido a que incrementaron sus activos (maquinaria) financiandolos con entidades bancarias. 

Ahora bien el rubro de clientes y cuentas por cobrar tienen una variacion significativa al pasar 

del 2016 al 2017 de casi un 634%, producto del incremento exponencial de los creditos 

otorgados a clientes y crecimiento de la cartera vencida sin un proceso establecido de cobro o 

de politicas para su respectivo recaudo, convirtiendolo en un arma de doble filo, pues este 

representa los activos corrientes con los que la empresa cuenta para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo y un fuerte capital de trabajo que permite cubrir sus deudas con porveedores a un 

tiempo no mayor de doce meses.  Estos indices se analizaran y expondran mas adelante con los 

respectivos indicadores financieros.  

Por otro lado, como se establecio inicialmente ambos periodos tienen  unas obligaciones 

financieras bastante significativas, que sino se gestionan prontamente, pueden afectar el nivel 

de endeudamiento de la empresa impactando a su vez los activos de la empresa.  

Tabla No. 6-  Estado de la situacion financiera AFE 2018-2017 
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Fuente : Elaboracion de los autores apartir de los Estados de la situacion Financieros de la empresa AFE- 

Athletic Fitness Experience, periodo 2018-2017. 

 

Durante el periodo 2018- 2017 el rubro de cuentas por cobrar ya se empieza a gestionar y/o 

tratar con ciertos procedimientos y politicas establecidas por la empresa para su analisis y 
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seguimiento, que si bien hay elementos a mejorar, son de gran ayuda los desarrollados por la 

empresa para poder gestionar y contar con estos recursos en un corto plazo, ya que representan 

el flujo de caja efectivo con el cual se dispone para aumentar el capital de trabajo y potencializar 

la liquidez financiera. 

Sin embargo, se puede detallar que el activo corriente es lo bastante alto comparado con el 

pasivo corriente impactando en el capital de trabajo y por ende en el nivel de endeudamiento; 

esto se establece producto del incremento de otros activos no financieros y por supuesto el 

otorgamiento de creditos por parte de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 7- Estado de la situacion financiera AFE 2019-2018 
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Fuente : Elaboracion de los autores apartir de los Estados de la situacion Financieros de la empresa AFE- 

Athletic Fitness Experience, periodo 2019-2018 

 

En esta fase se presenta el estado de la situacion financiera del 2019 a mitad de año, comparado 

con el cierre del ciclo contable del 2018, pero aun asi se vee el impactante creciemiento de la 

cartera valorada en 760 millones aproximadamente (crecimiento de un 582%) correspondiendo 

al activo corriente de mayor impacto financiero y con esto constituyendo en una crisis de 

endeudamiento y liquidez de la empresa, pues aunque sus activos corrientes crecieron un 145% 

con respecto al 2018, estos son representados principalmente por los clientes y cuentas por 

cobrar lo cual es un flujo de efectivo irreal que no sabemos con exactitud en que momento 

contar con estos recursos, o que “deterioro” tengan los creditos otorgados deacuerdo al 

venciminto de la cartera. 

Realizando un resumen del rubro de clientes y cuentas por cobrar, comparado entre los periodos 

2016, 2017, 2018 y a junio 30 de 2019 se puede visualizar una variacion porcentual bastante 

significativa entre el primer periodo producto del aumento de los creditos otorgados y que para 

esa fecha aun no se presentaba un esquema de politicas contables definidas que permitieran su 

oportuno y adecuado recaudo de las mismas.  Este mismo analisis vertical efectuado entre el 

periodo 2017-2018 no fue muy relativo producto del uso y aplicación de las politicas contables 

y el manejo de controles a la cartera y creditos otorgados, aunque en lo corrido del 2019 este 

rubro se ha disparado significativamente de las cuales solo una pequeña porcion corresponden 
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a clientes, entrando a analizar los plazos de vencimiento y su respectivo deterioro deacuerdo a 

las politicas contables 

 

4.2.Diagnóstico del Estado de Resultado Integral 

 

Revizando por separado la utilidad operacional en cada periodo se detalla que durante el 2017 

los ingresos estuvieron muy por encima de lo esperado en casi 630 millones producto tal vez 

del incremento de la fuerza de ventas como se aprecia en las tablas 8 y 9, pero durante lo corrido 

del 2019 estas ventas presenta un decrecimiento exponencial (ver tabla 10), que impacta en la 

utilidad operacional y crea un ambiente preocupante para la empresa y sus inversionistas, 

quienes a travez de los indicadores de rentabilidad se podrian detallar los indices negativos y 

las posibles perdidas evidenciadas en el estado integral de resultados.  La fuerza de ventas no 

solo depende de los ingresos de la empresa por sus estrategias publicitarias y procedimientos 

de mercadeo, sino que tambien la cartera y creditos otrogados juegan un papel importante, ya 

que estos en ultimas son el activo corriente con el cual una empresa cuenta a corto plazo para 

resolver sus obligaciones y generar flujo de efectivo; convirtiendo dichas ventas en ingresos 

reales y no supuestos de creditos que podrian estar en el limbo. 

 

 

 

Tabla No. 8- Estado Integral de resultados AFE 2017-2016 

 
 
Fuente : Elaboracion de los autores apartir del Estados de resultado Integral de la empresa AFE- Athletic 

Fitness Experience, periodo 2017-2016 
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Tabla No. 9-  Estado Integral de resultados AFE 2018-2017 

 
 
Fuente : Elaboracion de los autores apartir del Estados de resultado Integral de la empresa AFE- Athletic 

Fitness Experience, periodo 2018-2017 

 

Tabla No. 10-  Estado Integral de resultados AFE 2019-2018 
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Fuente : Elaboracion de los autores apartir del Estados de resultado Integral de la empresa AFE- Athletic 

Fitness Experience, periodo 2019-2018 

 

Los Costos de Ventas detallan un comportamiento semejante al de los ingresos, con ligeras 

variaciones. Por lo que en lo corrido de los diferentes periodos estos representan mas del 50% 

de participacion con respecto al total de las ventas brutas. El comportamiento de los costos de 

ventas en relación a los ingresos se da por el debil manejo de los precios de venta, de los precios 

en sus compras y de la precisión de márgenes por productos, lo cual concede a la empresa 

disponer en aprobar un aspecto en su margen bruto. 

En conclusión, se evidencia que a medida que pasa cada periodo el resultado integral va 

disminuyendo  y la utilidad operativa es mínima debido a un aumento en el nivel de los costos 

de ventas. 

4.3.Análisis de los indicadores de liquidez y eficiencia  

 

Teniendo en cuenta el analisis efectuado a los estados de la situacion financiera y los 

procedimientos realizados en los anteriores capitulos, entramos a calcular los indicadores 

financieros haciendo uso de las formulas ya evidenciadas en la tabla 1 y 2 del capitulo 1 para 

obtener una informacion mas detallada y acertada del comportamiento financiero de la empresa 

dentro de los periodos analizados. 

Para la empresa es  importante los indicadores de liquidez (razon corriente y prueba acida), 

debido a que estos muestran el activo disponible para una adecuada toma de decisiones al 

momento de optar por inversiones y los pagos de manera inmediata a los pasivos corrientes; 

por tanto para el desarrollo del objetivo siguiente se realizó una tabla resumiendo los principales 

indicadores financieros despues de analizar los Estados Financieros de la Empresa AFE 

ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CMD durante los periodos 2016 - 2019 como se muestra 

a continuacion en la tabla 11. 

Tabla No. 11- Resumen Indicadores Financieros periodos 2016 – 2019 
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Fuente : Elaboracion de los autores apartir de los calculos realizados a los estados financieros de la empresa 

AFE- Athletic Fitness Experience, periodo 2016-2019 

 

El capital de trabajo durante los primeros 3 años es crítico ya que registra valores negativos que 

se traducen en un bajo nivel de la empresa para pagar sus deudas y cubrir sus obligaciones en 

un periodo no mayor a 12 meses, como se puede apreciar en la grafica 1, pues sus pasivos 

superan en gran medida los activos, es aquí donde cobra gran importancia las cuentas por cobrar 

dentro de los activos corrientes. 

 

La determinación de los valores apropiados del capital de trabajo, es decir, de los activos 

corrientes y pasivos corrientes, involucran tomar decisiones importantes respecto al esquema 

de vencimientos de sus obligaciones (pasivos) y la liquidez de la empresa, las cuales estan muy 

relacionadas con la rentabilidad y el riesgo de AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE 

CMD; no obstante aunque el capital de trabajo durante el periodo 2019 es bastante positivo no 

significa que la empresa sea rentable, pues se debe mirar tambien su nivel de endeudamiento e 

indicadores de margen de utilidad. 

 

 

 

 

 

 

Grafica No. 1- Capital de Trabajo. 

LIQUIDEZ

2019 2018 2017 2016

Capital de Trabajo 483.275.000$             -527.650.000$              -140.275.000$               -548.657.000$              

Razón Corriente 1,5 0,5 0,8 0,3

Prueba Ácida 0,7 0,4 0,6 0,3

Endeudamiento 57,0 62,0 51,0 55,0

INDICADORES DE ACTIVIDAD

2019 2018 2017 2016

Veces que Rota la Cartera en el año 3,7 5,4 105,8 33,4

Días de Rotación de la Cartera 98,1 67,1 3,5 10,9

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

2019 2018 2017 2016

Margen de utilidad 31,1 -5,5 4,6 65,7

Margen de utilidad operacional -15,9 33,5 13,9 33,3

AFE ATHLETIC FITNES EXPERIENCE CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS
RESUMEN INDICADORES FINANCIEROS

                                     POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL  31 DE DICIEMBRE DE 2016, 2017, 2018 Y 30 DE JUNIO 2019 (EXPREZADO EN MILES 

DE PESOS)
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Fuente : Elaboracion de los autores apartir de la tabulacion de la tabla 11 con relacion a los indicadores 

financieros de la empresa AFE- Athletic Fitness Experience, periodo 2019-2018 

 

De lo anterior se evidencia que para los años 2016, 2017 y 2018 el capital de trabajo fue 

negativo en (-548.657.000), (-140.275.000) y (-527.650.000) respectivamente, pues, no se ha 

logrado el capital de trabajo esperado, lo cual se ha dado debido a una inadecuada gestión de 

políticas de créditos y cobranzas, ya que el mantenimiento de un elevado número de cuentas 

por cobrar y el alto índice de morosidad ha podido repercutir en parte en la liquidez, razón por 

la cual la empresa no se encuentra en la capacidad de realizar inversiones fuertes que permitan 

su crecimiento empresarial, y a esto sumado el alto indice de los pasivos corrientes, 

representados en gran proporcion por las obligaciones financieras contraidas. 

Es importante considerar sobre la liquidez que mide la capacidad de pago que tiene la empresa 

para hacer frente a sus deudas a corto plazo y por ende determina el dinero en efectivo de que 

se dispone, para cancelarlas; este indicador tambien se le conoce como razón corriente o 

liquidez corriente como se puede evidenciar en la grafica 2 

Grafica No. 2- Razon Corriente. 

 
Fuente : Elaboracion de los autores apartir de la tabulacion de la tabla 11 con relacion a los indicadores 

financieros de la empresa AFE- Athletic Fitness Experience, periodo 2019-2018 
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Se debe tener presente que si el indicador es inferior a 1 significa que la entidad tiene problemas 

para atender sus deudas a corto plazo, ya que las responsabilidades a corto plazo que forman el 

pasivo corriente no pueden ser cubiertas con los recursos del activo corriente, porque es inferior 

el activo corriente con respecto al pasivo corriente. Si el indicador es muy elevado puede 

significar que la entidad no está usando sus activos corrientes y por lo tanto se están por muy 

debajo de sus posibilidades.  Pero si la razo corriente es igual a 1, significaria que la empresa 

puede observar todos sus pagos, porque los recursos a corto plazo pueden establecer todas las 

obligaciones a corto plazo. 

 

En la anterior grafica se puede apreciar la razón corriente de la empresa, lo cual nos indica que 

para los periodos 2016, 2017, 2018 y 2019 por cada peso adeudado de pasivo corriente la 

empresa contaba con 0.3, 0.8, 0.5 y 1.5 pesos para pagar a tiempo las deudas a corto plazo, todo 

a menos de un año. De acuerdo a sus políticas de la empresa este indicador es mínimo, lo que 

significa que al final de los periodos solo podrá cubrir parte de sus deudas corrientes adquiridas, 

por ende, este indicador determina que la Empresa AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE 

CMD tiene ciertas dificultades para atender puntualmente sus inversiones de corto plazo, a 

excepción del 2019 que en lo corrido del primer semestre presenta un indicador razonablemente 

positivo, pero faltaria realizar la prueba acida para tener un mejor detalle de este indicador.  

 

La prueba acida proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de la empresa 

en el corto plazo, por lo que este indicador es mucho mas detallado en el analisis de la liquidez, 

ya que se descartan del indicador los activos de más difícil realización y se obtiene un 

coeficiente que compara el activo corriente deduciendo los inventarios y los gastos pagados por 

anticipado, con el pasivo corriente.  

Grafica No. 3- Prueba Acida 

 
Fuente : Elaboracion de los autores apartir de la tabulacion de la tabla 11 con relacion a los indicadores 

financieros de la empresa AFE- Athletic Fitness Experience, periodo 2019-2018 
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El presente indicador evidenciado en la grafica 3 demuestra que la empresa AFE ATHLETIC 

FITNESS EXPERIENCE CMD para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 cuenta con solo 0.3, 

0.6, 0.4 y 0.7 pesos respectivamente para cubrir cada peso de deuda exigible a un lapso de 

tiempo no mayor de 12 meses.  En este caso se evidencia que la empresa no llega a una cifra 

aceptable, por lo que no cuenta con capacidad inmediata para hacer frente a sus pasivos 

corrientes, no sin antes liquidar sus obligaciones obteniendo aún mayores gastos por incremento 

de interés y plazos de vencimientos.  Por ello se recomiendaria a la empresa cambiar sus 

políticas de gestión financiera, lo cual le permitiria generar rendimientos significativos. 

 

Lo que sucede es que la empresa en un momento dado “ésta ilíquida o corre el riesgo de estarlo, 

aunque sea rentable, y tenga relativamente pocas deudas. Por ello se oye muchas veces decir: 

es un problema de liquidez temporal, la empresa está sólida. El problema es que, si esto dura 

demasiado, igual una empresa puede quebrar, entonces la diferencia con la insolvencia es poco 

obvia. Muchas veces, a esta definición se le añade la idea de costo adicional y de pérdidas. No 

necesariamente la empresa se encontrará en situación de no disponer de los fondos necesarios, 

pero los tendrá por ejemplo pagando tasas de interés mucho elevadas, o teniendo que vender 

activos a precios inferiores a su costo, es decir, que tendrá sobrecostos o pérdidas por ello. 

Tenemos entonces que el riesgo de liquidez, no necesariamente significa quedarse sin fondos, 

sino perder dinero para evitar encontrarse en esa situación” (Cueva et all 2017, p. 40). 

 

La tabla 11 y los gráficos 2 y 3 muestran el resultado de los indicadores de liquidez obtenidos 

de los estados financieros en los que se puede observar una razon corriente inestable ya que la 

capacidad de pago a lo largo de los periodos ha variado de 0.3 a 1.5 pesos por cada peso de 

deuda asumida, sin embargo, los indicadores de prueba ácida no permiten mantener efectivo 

disponible para el pago de sus deudas corrientes sin hacer uso de sus otras cuentas por cobrar, 

este indicador, solo alcanzo su capacidad de pago en el 2019 al llegar a 0.7 pesos de pago. Esta 

inestabilidad de efectivo se debe a que los servicios realizados a lo largo de los periodos han 

ido incrementado sus costos de ventas. Uno de los problemas más relevantes también es el bajo 

control de las salidas de efectivo que se realizan y las elevadas cuentas por cobrar comerciales. 

 

Los indicadores de eficiencia tienen como objetivo principal determinar las veces que rota en 

un año las cuentas por cobrar y los inventarios para convertirse posteriormente en dinero en 

efectivo. Su particularidad es que entre mas alto sea este indicador en menos tiempo la empresa 

convierte esos activos en dinero en efectivo siendo su referente las politicas contables que tiene 

la empresa. 

 

AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CMD Tienen un proceso de rotacion de 30 dias 

maximo dentro de sus politicas contables, asi vendan de contado, por los procesos que se deben 
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de realizar. La base para medirlo es anualmente cuya base de medicion de veces que rotan 

posteriormente se traducen en dias. 

 

Grafica No. 4- Dias de rotacion de la cartera 

 
Fuente : Elaboracion de los autores apartir de la tabulacion de la tabla 11 con relacion a los indicadores 

financieros de la empresa AFE- Athletic Fitness Experience, periodo 2019-2018 

 

La rotación de cartera como detalla el gráfico 4, muestra que durante los periodos 2016-2017 

la rotacion de cartera tuvo una disminucion de casi 7 dias producto del bajo volumen que se 

manejaba de los creditos otorgados a los clientes del gimnasio y su constante pago de contado; 

pero al pasar del 2018 al 2019, esta rotacion de cartera aumento drasticamente de 67 dias a 98, 

alcanzando casi un margen cartera de dificil cobro por el tiempo trasncurrido de rotacion, 

producto del volumen de ventas y el manejo y procedimientos de control de la misma.  Lo 

anterior comparado con las politicas de ventas a credito que tiene la empresa que es credito a 

30 dias podemos observar entonces que en el periodo del año 2019 no hay gestión o no se denota 

control por parte de la administracion en el proceso de cobro a los clientes o gestión por parte 

de los vendedores al no exigirle al cliente la oblicación de cancelar dichas facturas en el termino 

de 30 dias 

 

El nivel de eudeudamiento mide la capacidad de la empresa para resolver sus obligaciones con 

sus acreedores, siendo el caso que si es mayor al 51%, esta ya esta en un periodo critico, en el 

cual podria entrar a un proceso de insolvencia.   

Ahora bien para este caso entre ambos periodos tanto del 2018 como el 2019, la empresa ya 

viene por un periodo de crisis, donde ya no dispone con la fuerza necesaria para resolver sus 

obligaciones con sus acreedores. 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2019 2018 2017 2016

98,1

67,1

3,5
10,9



33 

 

 

Grafica No. 5- Endeudamiento 

Fuente : Elaboracion de los autores apartir de la tabulacion de la tabla 11 con relacion a los indicadores 

financieros de la empresa AFE- Athletic Fitness Experience, periodo 2019-2018 

 

 

 

Los indicadores financieras de endeudamiento nos muestran que en promedio durante los 

ultimos 4 años, el 56% del activo total a sido financiado mediante acreedores de larco y corto 

plazo, significando que el patrimonio no es tan fuerte, sino que se muestra comprometido por 

los acreedores  impidiendo a la empresa poderse capitalizar a fin de generar una mayor 

infraestructura y/o expansion como lo indican en su “vision”. 

 

Dentro del margen de utilidad las politicas contables debe minimizar los costos (utilizando 

productos sustitutos o subcontratando servicios), con el proposito de maximixar utilidades que 

ayuden a la empresa a ser rentable; cabe tener en cuenta que para el caso del precio de venta no 

se puede hacer nada, por lo que este lo determina es el mercado competitivo, cuya rentabilidad 

debe estar por encima del 30%.  

 

El margen de utilidad neta presenta un aumento porcentual con relacion al año 2019 equivalente 

a un 31% que la haria estar dentro del margen normal, es decir, que se paso de un margen de 

utilidad 5% en el 2018 a un margen de utildiad del 31% en el 2019. Dicho aumento en parte 

puede ser concecuencia de que la comparabilidad de periodos del 2019 solo esta hasta mediados 

de año y los gastos y costos operacionales no estan en su totalidad para impactar en la utilidad 

neta, al igual que muchas de estas ventas no son de contado, sino que se llevan a cuentas por 

cobrar, la mayoria con plazos vencidos, lo cual para nuestro caso haria que ese porcentaje de 

rentabilidad no sea del todo cierto.  
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Grafica No. 6- Margen de utilidad 

 
Fuente : Elaboracion de los autores apartir de la tabulacion de la tabla 11 con relacion a los indicadores 

financieros de la empresa AFE- Athletic Fitness Experience, periodo 2019-2018 

 

Que las ventas generen utilidades igualmente consituyen un instrumento que le permite a 

futuros inversionistas analizar la forma como la empresa genera los retornos de los valores 

invertidos en la empresa mediante la rentabilidad de su patrimonio y del total de sus activos. 

Este indicador de utilidad operacional mide el porcentaje que corresponde a las ventas para 

estar operando dentro de la normalidad, teniendo en cuenta la deduccion de costos y gastos 

operativos. 

 

Grafica No. 7- Margen de utilidad Operacional 

 
Fuente : Elaboracion de los autores apartir de la tabulacion de la tabla 11 con relacion a los indicadores 

financieros de la empresa AFE- Athletic Fitness Experience, periodo 2019-2018 
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En conclusión, para el año 2019 la empresa obtuvo un margen de utilidad operacional mínima 

del -15.9%,  la cual no le permite realizar inversiones, significando que AFE ATHLETIC 

FITNESS EXPERIENCE CMD no es eficiente en la operacion, ya que en dicho importe está 

incluido las cuentas por cobrar y las existencias como parte del activo. Dicha utilidad fue mayor 

en un 33% con respecto a los periodos 2016 y 2018.  Entonces cabe resaltar que aunque los 

indicadores de liquidez mostraban un margen positivo para el primer semestre del 2019, su 

utilidad operacional dice lo opuesto, razon por la cual la empresa parece estar en un estado 

financiero critico. 

 

CAPITULO 5. Procedimientos administrativos y politicas contables 

aplicados a las cuentas por cobrar en AFE y su incidencia en la gestión 

financiera 

 

Las políticas tienen que ser congruentes con las NIIF, sin embargo, la finalidad no es tomar el 

estándar y poner el nombre de la empresa, estas deben ir personalizadas a cada tipo de actividad. 

Cuando se revisan las normas de información financiera, se establecen lineamientos, criterios, 

definiciones y conceptos generales, en los cuales la entidad tendrá que establecer el tratamiento 

contable propio de cada una de sus transacciones. 

 

La Empresa AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CMD cuenta con unas políticas 

contables establecidas las cuales están enmarcadas dentro de los rubros de Inventarios , Cuentas 

por cobrar, Cuentas por pagar, Arrendamientos, Deterioro de activos fijos , Efectos de variación 

en tasa de cambio, Hechos ocurridos después del periodo, Provisiones, Activos y pasivos 

contingentes, Propiedad planta y equipo, estimaciones y errores, Presentación de estados 

financieros, Intangibles e Ingresos de actividades ordinarias; pero se puede observar que dentro 

de estas políticas contables hacen falta una de suma importancia para esta compañía como lo es 

“Cuentas por cobrar y provisión de cobranza dudosa”,  en esta política existen cuatro categorías 

de instrumentos financieros, según lo expuesto por la NIC, 3 estas son: 

a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados; este es un activo 

financiero que es ya clasificados como mantenidos para negociar, o a partir del 

reconocimiento inicial, es designado por la entidad como a valor razonable con cambios 

en resultados. 

b) El segundo es Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento; estos son activos 

financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo que la 

entidad tiene la intención efectiva de mantenerlos hasta su vencimiento, salvo aquellos 

designados a valor razonable con cambios en resultados en el reconocimiento inicial. 



36 

 

 

Los designados como disponibles para la venta y Aquellos que cumplen con la 

definición de préstamos y cuentas por cobrar. 

c) La siguiente categoría es Préstamos y partidas a cobrar; son activos financieros no 

derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo que no 

sea los que la entidad tiene la intención de vender inmediatamente o en el corto plazo 

(la cartera de negociación). Aquellos designados a valor razonable con cambios en 

resultados en el reconocimiento inicial, los designados como disponibles para la venta. 

Aquellos para los que el titular puede no recuperar sustancialmente toda su inversión, 

excepto que sea por deterioro del crédito (disponible para la venta).  

d) El ultimo es Activos financieros disponibles para la venta que son activos financieros 

no derivados designados como disponibles para la venta o que no se clasificaron en 

ninguna otra de las 3 categorías anteriores. 

 

Con esto se puede concluir que la política de cuentas por cobrar y provisión de cobranza dudosa 

pertenecen a la categoría de Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento ya que tienen 

relación, debido a que esta compañía no cuenta con unos pagos fijos por parte de los clientes 

pero que a su vez esta decide mantener un cobro efectivo hasta el vencimiento del crédito. 

 

Además se debe verificar si el importe en libros es mayor que su valor recuperable estimado; 

para esto AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CMD debe evaluar en cada fecha de 

reporte, si existe evidencia de que el activo ha perdido valor;  si es asi se debe presentar la 

cuenta de cobranza dudosa correspondiente y el movimiento de la misma durante el año. 

 

A continuacion se elaborara una entrevista al personal contable-financiero de la empresa AFE 

ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CMD teniendo en cuenta que las preguntas se diseñaron 

con el objetivo de recopilar informacion sobre las politicas con las que cuenta la empresa ante 

un cobro. 

 

El entrevistado fue el contador de la Empresa, razon por la cual se tendra que obtener 

informacion verdadera y confiable sobre los metodos con los que cuenta esta entidad para la 

cobranza de una cartera con el fin de tener los elementos suficientes y con el proposito de poder 

determinar el diagnostico y emitir nuestras conclusiones y recomendaciones.  

 

5.1. Preguntas y respuestas para efectuar las respectivas entrevistas 

 

1. ¿En la actualidad la empresa tiene identificado los procesos claves y estratégicos para 

el cobro correcto de una cartera vencida? 

https://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
https://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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La empresa no cuenta con unos procesos claves o estratégicos para el cobro de una 

cartera vencida, pero posee un sistema de control donde se evalúa la cartera y los 

créditos que tiene la compañía para que esta no se convierta en una cartera vencida.  

 
2. ¿Qué políticas tiene la empresa para la recuperación de una cartera? 

AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS no 

cuenta con unas políticas establecidas para la recuperación de una cartera, pero tiene un 

sistema de apoyo donde este le recuerda al asesor de ventas que la persona que va a 

ingresar está pendiente con el pago de un crédito, además de esto se está construyendo 

un área denominada “departamento de auditorias” la cual evalúa los créditos que se 

encuentran pendientes de cobro y estos se le envían a los asesores para que realicen una 

campaña de recobro por medio de correos electrónicos o cualquier otro medio. 

 

3. ¿Está dispuesta la compañía a realizar mejoras en cuanto a procedimientos de cobranza 

mediante “manuales”? 

La compañía está dispuesta a realizar mejoras en los manuales con los que cuenta para 

realizar un mejor cobro y un control sobre estos, aunque se están preestableciendo 

otros para el cobro de la cartera dependiendo de la edad específicamente.  

 

 

4. ¿Cuenta la empresa con unos métodos para el control de la cartera? 

Se maneja un área de control interno el cual se encarga de la parte de los ingresos y 

también se encarga de la cartera vencida, donde se envía un análisis o un informe a los 

asesores para que estos realicen el cobro adecuado. 

 

5. ¿La empresa ofrece o cuenta con una variedad de opciones o alternativas de pago? 

La empresa en el momento solo cuenta con una modalidad de pago, esta no ofrece una 

variedad u otras alternativas, siempre se debe de realizar su pago inmediato del crédito 

tomado, deacuerdo a las fechas estipuladas. 

5.2. Resultados y discusión  

 

En cuanto al resultado de la entrevista realizada, la empresa no tiene un buen control sobre la 

cobranza, así como una adecuada política y procedimiento, esto conlleva a que se aumente la 

cartera vencida volviendose incobrable, determinando un riesgo de deterioro de la misma y por 

ende del activo que lo respalda. 
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En la actualidad, la empresa no dispone de todos los sistemas necesarios, pero que a su vez se 

pueden implementar para que no perjudique la liquidez de la empresa AFE ATHLETIC 

FITNESS EXPERIENCE CMD.  El mayor problema en esta compañía es que no cuenta con 

los mecanismos necesarios para llevarse de una manera eficaz y eficiente, debido a esto las 

politicas de la empresa se estan llevando de manera deficiente, lo cual genera ciertas bajas en 

el proceso contable y problemas de liquidez.  Esto se da cuando no se lleva a cabo un correcto 

manejo en las politicas de control, ya que esta posee politicas muy sencillas referente al tema 

de cobranza debido a la importancia que tiene la recuperacion de cartera y las consecuencias. 

Por otro lado si la compañía tiene un incremento en clientes, se debe reestablecer o mejorar el 

manual de politicas para asi disminuir la cartera vencida y manejar un buen flujo de efectivo.  

 

 

CAPITULO 6. Impacto financiero en las cuentas por cobrar con plazos 

vencidos y sin gestión de cobro en la liquidez dentro de la compañía 

afe-athletic fitness experience durante el periodo analizado 

 

 

Durante el desarrollo del anterior trabajo investigativo, se observa que la empresa AFE 

ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CMD se identifica con un Proceso de Crédito que consta 

de procedimientos para efectuar los créditos correspondientes, de las cuales cabe indicar que 

dentro del Proceso de Crédito establecido no se considera algunos procesos importantes como 

es el caso del filtro que debe realizarse al cliente, donde podamos conocer la solvencia con que 

cuenta y así poder determinar si accede al crédito o no.  

 

Dentro de este contexto la empresa presenta serios problemas de liquidez, debido a un 

impactante índice de morosidad evidenciado en la alta rotacion de cartera que tiene la empresa, 

ocasionado por un deficiente manejo en las políticas de crédito en función a la gestion de cobro 

y por ende propiciando el aumento de cuentas por cobrar sin aparente gestion que impactan en 

los activos y por ende dentro de los indices de liquidez, llevando a AFE ATHLETIC FITNESS 

EXPERIENCE CMD a estar al borde de un proceso de insolvencia financiera y endeudamiento.  

Esto tambien se debe a su alto indice de obligaciones financieras adquiridas en los dos ultimos 

años que impactan negativamente en sus pasivos, propiciado por nuevas inversiones realizadas 

que llevaron a AFE a un sobreendeudamiento y que pone al departamento financiero y de 

negocio en marcha en aprietos. 

 

Con respeto al crédito concedido de parte de los clientes, no se tiene estandarizado un personal 

encargado de seguimiento minucioso para asegurar que la información que están constatando  
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es fidedigna y así es complicado realizar un analisis de la capacidad de pago de cada cliente por 

el tipo de mercado y servicio que presta la empresa, haciendo imposible si llegado el caso de 

incumplimiento, a la recuperacion de esta cartera e impactando a su ves en los activos.  

 

En sintesis esta escasa liquidez se debe a una inadecuada política de créditos y cobranza, ya que 

no se tiene una persona idonea o departamento de cobranza encargado y que esten atentos por 

alcanzar un elevado nivel de ventas, no sin antes otorgar créditos a clientes sin recurrir a 

procedimientos de cobranzas para que pueda tener una liquidez y pueda cumplir con sus 

obligaciones. 

 

CONCLUSIONES 

 

Al haber concluido el proyecto de investigación, hemos elaborado las siguientes conclusiones: 

 

No se tiene un proceso de cobranzas y seguimientos a las cuentas por cobrar, de tal manera que 

se incumple las actividades de procedimientos de las políticas de cobranzas según los esquemas 

y normatividades internas que posee la empresa y sobre todo en el proceso de la facturación 

cuyo atraso afecta los flujos de fondos y por ende la empresa no cumple adecuadamente en sus 

obligaciones de corto plazo con proveedores y acreedores.    

 

La buena o mala administración de las cuentas por cobrar impacta directamente en la liquidez 

de la empresa, puesto que afecta el cobro final del ciclo comercial donde se recibe la utilidad 

de una venta realizada representando el flujo de caja generado por la operación, además de ser 

la principal fuente de ingresos de AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CMD que es 

primordial para nuevos proyectos e inversiones a futuro. 

 

La actual situación de las Políticas y Procedimientos del Otorgamiento de Créditos, hace que 

las cobranzas a clientes, presenten morosidad por mas de 90 dias, habiéndose determinado la 

existencia de cuentas por cobrar Comerciales durante los 4 periodos financieros en casi un 60% 

del total de las cuentas por cobrar y representando un porcentaje alto dentro de los activos 

totales.  

 

AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CMD durante la gestión económica de sus 

diferentes periodos anuales no utilizó los “indicadores de cartera y liquidez” para evidenciar el 

estado actual de la empresa, lo cual le permite evaluar la calidad a los clientes en su conjunto, 

y determinar los escenarios de liquidez general o corriente, liquidez acida y rotacion de cartera, 

aplicado a los estados financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 
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Al aplicar los indicadores financieros se observa que la empresa tiene un nivel de 

endeudamiento por encima del 50% de los activos totales lo cual es financiado por los 

acreedores y de liquidarse estos activos totales al precio en libros quedaría un saldo muy por 

debajo de su valor, después del pago de las obligaciones vigentes; lo cual debe ser corregido 

mediante políticas internas y externas que maneja la cobranza, para evitar entrar a un proceso 

de reestructuracion o insolvencia y mejorar el proceso de cobranza . 

 

 

Al haber concluido el proyecto de investigación, hemos elaborado las siguientes  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es importante la implementación de políticas de cobranzas y créditos aprobados por la gerencia, 

y que esta seccion efectúe los seguimientos pertinentes, e informar sobre los flujos de fondos 

cobrados a la Gerencia de Administración y Finanzas, cada 15 o 30 días. 

Realización de diagnósticos mensuales sobre la situación actual de los creditos, Procedimientos 

del Otorgamiento y Cobranzas de los mismos dentro de la organización, lo cual ayudaria a  

anticiparse a los niveles de morosidad de algunos clientes, y por ende nos permitiría establecer 

parámetros de medición de facturacion y cobros oportunos. 

 

La implementación de prácticas eficaces y oportunas para efecto de cobranzas de facturas con 

plazos mayor a 60 días mejoría el nivel de flujos de caja, los cuales la Gerencia de 

Administración los orientaría para capital de trabajo y de esta forma maximizar invertirlos con 

resultados económicos favorables. 

 

Otorgar una tasa de creditos a un tiempo determinado solo a los clientes que tengan anituguedad 

en la compañía , pero ejerciendo un control minucioso sobre estos , para que los creditos se 

cancelen en el tiempo etstablecido. 

 

Por otro lado, al conservar la liquidez por la cual atraviesa la empresa en sus operaciones, es 

mejorar el sistema de recuperación de cartera y cobranzas; de modo que la cartera se mantenga 

operativa, dispersa, y no vencida. 

 

Tomar en consideración el análisis de indicadores financieros para así, controlar y medir el 

desempeño de las actividades de la empresa; lo cual permitirá determinar cuáles son las 

variables fundamentales del éxito de un negocio. 
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Se debe capacitar al personal que interviene en el área de Créditos y Cobranzas a través de la 

charlas, reuniones informativas y procesos y metodos de mejora, que conlleven al desarrollo y 

crecimiento de la gestión del negocio y poder tomar decisiones de manera más rápida. 
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