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I N T R o D u e e I o N. 

El tema que he escogido para el presente trabajo, 

tiene el objeto de pretender hacer ver la importancia que 

tienen, tanto el manejo contable, como el control de los 

DOCUMElIT'OS POR COBRAR dentro de las grandes empresas y las 

dificultades que éstos entrañan, para lo cual y con el fin 

principal de ilustrar los procedimientos más comunes de fi-

nanciamiento que se realizan en la actualidad con los DOCU

MENTOS POR COBP.AR, as:! como los problemas de su manejo con

~table y de control que se presentan al ser realizadas ven

tas a crédito documentadas dentro de las empresas. 

Con tal objeto he pretendido tratar de exponer al

gunos problemas que al respecto se presentan en las diver

sas empresas y, ror lo tanto, la solución que he pretendido 

dar a dichos problemas ~udiera ayudar a resolver casos aná

logos, ya que he tratado de que las resoluciones propuestas 

tengan la suficiente flexibilidad rara ser adaptadas a los 

diversos casos particulares que se presentan con el manejo 

contable y control de los DOCUMENTOS FOR COBP.AR. 

Por medio de algunas consideraciones y comenta

rios he ºtratado de exponer primeramente las propiedades le

gales importantes que tienen, tanto la letra de cambio como 

el pagaré, títulos de crédito que generalmente amparan la 

cuenta de DOCUME1"l'OS FOR COBRAR, relacionando dichas pro

piedades con los problemas que se presentan en este traba

jo, mencionando posteriormente las diversas operaciones dé 
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financiamiento más comunes que se pueden realizar con los 

DOCUMLNTOS POR COBRAR, presentando su manejo contable, as! 

como las consideraciones que he creído pertinentes para 

ejercer sobre ellos un eficiente control y prestándole ate.n 

ci6n al procedimiento analítico fOr medio de razones en las 

cuales intervienen los DOCUMENTOS POR COBRAR, por conside

rarlas importantes para los fines de este estudio. 

Fara elaborar el presente trabajo he recurrido a 

consultas e investigaciones y, sobre todo, a una corta ex

periencia práctica, la cual me ayudó a conocer los diversos 

problemas que se pueden presentar al respecto, suplicando 

al Honorable Jurado se sirva tratarlo con benevolencia, 

disculpando los errores y omisiones en que hubiere incurri-

do. 



CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GEl!E....P..ALES DE LOS 
DOC-LJMENTOS POO. COBRAR. 
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CF.EDITO. 

Existen dentro de la actividad económica de per

sonas con capacidad física o moral el reconocimiento al va

lor de una promesa de pago. Al realizar la entrega de un 

bien con el derecho de recibir de otro en determinada fe

cha posterior la entrega de una cosa ~ue comunmente es di

nero, se origina en este tipo de operación comercial la 

existencia de un crédito. 

De toda operación celebrada a crédito resultan 

siempre un deudor y un acreedor. El acreedor tiene dere

cho de reclamar la entrega futura por la que cambió un 

bien presente, una vez cumplido el plazo con que el crédi

to fue concedido y es deudor quien está obligado a pagar 

en cuanto llegue la condición requerida, una cantidad de 

dinero o de bienes. Por lo tanto, el crédito se basa en 

la solvencia que se conoce 6 supone en el deudor, manifes

tándose principalmente en forma de p~éstamo que tiene tres 

características principales~ A.-) Reembolso: B.-) Inte

rés; y c.-) Garantía. Siendo su mejor finalidad la de mul

tiplicar los servicios de los capitales que existen y que 

se utilizan mediante el crédito, al permitir que tomen par

te en mayor número de operaciones de producción: 
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CLASIFICACION: 

Los créditos que se manifiestan ¡::rincipalment~ en 

forma de préstamos, puedan realizarse de diferente manera 

tomando como base ¡:ara su clasificación la garantía QUe se 

ofrece a cambio de recibir un préstamo ya que ésta puede ó 

no existir, obteniendo, por lo tanto, dos ¡::rincipales divi

siones: A).- Crédito personal, ~ue consiste en obtener un 

anticipo de los valores a cambio de una simple ¡::romesa de 

pago y B).- Crédito real, cuando ade~ás da la ¡:remesa exi~ 

te la garantía de un valor determinado suficiente para cu

brir la deuda al acreedor. La garantía ¡::uede ser prenda

ria; es decir, representada por bienes m~ebles, o bien, hi

potecaria, cuando el crédito se encuentra res¡::aldaao por 

bienes inmuebles. 

Además, existen dos clasificaciones importantes 

respecto al crédito basadas en la ¡:,ersonalidad jurídica de 

quienes realizan las operaciones crediticias: A).- Cré

dito público cuando son realizadas por los Estados y otras 

entidades p~blicas y B).- Crédito ¡::rivado c~an20 se efec

túan entre ¡::articulares, individualmente o mediante socie

dades. También son import2ntes los créditos que se basan 

en la actividad a cuyo desarrollo ~e destinan, siendo los 
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más usuales los mercan.tilas, agrícolas e industriales. 

Los instrumentos 6 títulos de crédito son aquellos 

documentos en donde sEr consignan las promesas de pago y jun

to con las operaciones crediticias están reglamentados en 

México por la Ley General de Títulos y Operaciones de Cré

d1 to. Dicha Ley define a estos títulos como los documen

tos necesarios pa=a ejercitar el derecho liberal que en 

ellos se consigna. O sea, que son la forma más ventajosa 

de comprobar un crédito y asegurar su pago. 

PRINCIPALES VENTAJAS DE LOS TITULOS DE CREDITO: 

l.- La ventaja que tiene el acreedor de demostrar 

el derecho adquirido sobre una deuda ya que 

mientras el deudor no recobre dicho título no 

podrá comprobar el haberlo pagado. 

2.- La facilidad que tiene el acreedor de vender el 

derecho de crédito al tramitar el documento y 

con él el derecho a otra persona. 

J.- En caso de que el deudor no los pague volunta

riamente, las leyes dan protección especial a 

estos títulos para cobrarlos, mediante jueces 

6 tribunales. 

4.- Facilidad que existe para redactarlos ya que 

sus textos son muy breves, anotando por medio 
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de esqueletos únicamente los conceptos aplica-

bles para cada caso. 

El título de cfédito presenta fases diversas 

que van desde su redacci6n y expedici6n que puede hacer

se nominativa ó al portador, hasta su pago final pasando 

por la circulación que consiste en el conjunto de actos 

por los cuales el título cambia de tenedor o dueño suce-

sivamente antes de ser liquidado. En caso de no ser li

quidado por el deudor, se presenta para protección del 

acreedor el procedimiento llamado protesto, que comprue

ba la falta de pago de un documento 6 su falta de acepta

ción. 

Por lo que se refiere al vencimiento de un tí

tulo de crédito, puede ser de cuatro formas: A).- 11A 

la vista", es decir, que el pago del título puede exi

girse inmediatamente al deudor a condición de que se le 

muestre a la vista el documento. En esta operaci6n no 

existe un plazo, sino más bien una condición de pago. 

B).- "A cierto tiempo vista", este tipo de vencimiento 

se caracteriza por existir conjuntamente una condición y 

un plazo de pago. C).- 11A cierto tiempo fecha", se di

ferencia de los dos vencimientos anteriores por contener 

únicamente un plazo determinado de pago y D).- 11A día 
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fijo" que s6lo difiere del anterior por señalar un día de

terminado en el plazo de pago. 

La Ley de TítuJ.os y Operaciones de Crédito seña-

la dos formas de expedici6n, los títuJ.os nominativos que 

los define como los e.xpedidos a favor de una persona cuyo 

nombre se consigna en el texto mismo del documento y los 

títulos al portador los denomina como áquellos que no es

tán expedidos a favor de persona determinada, contengan 6 

no la cláusula "al portador". Los títulos nominativos se 

trasmiten mediante el endoso y la entrega del documento 

mismo, mientras los títulos al portador con la simple en

trega de los mismos. 

Los diversos tipos de operaciones crediticias 

que existen originan varias clases de títulos de crédito. 

As! se obtiene que para fines contables se ha venido con

siderando desde hace tiempo, dentro de los diversos re

gistros existentes en las empresas industriales y comer

ciales, el renglón dE1 "Documentos por Cobrar 11 6 un nombre 

equivalente que comprenda todos aquellos títulos da cré

dito recibidos en opi3racionas típicas de compraventa o 

empréstitos da dinero. Los afectos a cobrar se conside

ran en al balance como activo circulante ya que su dispo

nibilidad se considera normalmente como inmediata, pues 



6 

aunque contienen una condici6n 6 plazo de vencimiento se 

pueden realizar con ellos diversas operaciones de finan

ciamiento para recuperar los créditos otorgados. Para fi

nes de presentación en el ba~ance debe hacerse la separa

ci6n en el activo circulante de aquellos efectos a cobrar 

que contengan condiciones 6 plazos de vencimiento mayores 

de un año, ya que al analizar la relaci6n de activo cir

culante a pasivo circulante no se deberán considerar, pa

ra así obtener una relación real cosa que es muy impor

tante par~ fines analíUcos. "La letra de cambio" y el 

"Pagaré" son los títuloi1 de crédito que usualmente se car

gan a la cuenta de "Documentos por Cobrar" y aunque exis

ten otras clases de títulos (acciones, obligaciones, etc.) 

conviene presentarlos en diferentes cuentas de activo, de 

acuerdo con la naturaleza del crédito. Para efectos de 

este estudio se hace referencia a las características ge

nerales de la letra de cambio y el pagaré por ser los 

principales títulos de crédito comprendidos en la cuenta 

"Documentos por Cobrar" señalando los aspectos más impor-

tantes en ambos documentos. 

LETRA DE CAMBIO. 
Se define como un título de crédito el cual con-

tiene una orden incondicional de pago de una suma determi

nada de dinero que el girador dirige al girado mandándole 
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pagar a una tercera persona esa suma de dinero. 

Dentro de los aspectos generales m~s importantes 

de la letra de cambio se debe considerar su clasificación 

por estar sujeta a diversas formas de expedici6n, 6 sea que 

se tienen: 

l.- Letras según su vencimiento.- La Ley establece 

que pueden usarse para señalar la época de pago 

cualquiera de las cuatro formas de vencimiento 

que existen. 

2.- .Letras según su aceptación.- Al aceptar la le

tra el girado se hace responsable directo de su 

pago, debiendo constar en el documento mismo 

las palabras 11 Acepto 11 , "Conforme" u otra ~qui

valente, la firma del girado y la fecha de acep-

' taci6n. Se clasifican de acuerdo a la capacidad 

de pago del aceptante o sea que dentro del co

mercio existim: aceptaciones bancarias, comer

ciales y prii1adas. 

3.- Letras documimtadas.- Son aquellas que están 

condicionadas mediante los textos "Documentos 

contra aceptación" 6 "Documentos contra pago 11
, 

según sea su caso, cuando son aceptadas o paga

das las letras se entregan documentos representa-
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tivos de mercancías. 

4.- Letras no negociables.- Cuando se desea que el 

beneficiaric1 del título no pueda cederla por me

dio de endoso se inscriben las expresiones "No 

a la orden" 6 "No negociable". 

5.- Letras sin gastos.- El girador puede anotar la 

expresi6n "Sin protesto" para señalar que la le

tra no causará gastos n1 podrá ser tramitada an

te tribunales por falta de aceptación o pago. 

6.- Letras avaladas.- Además del girador, del acep

tante o de los endosantes, mediante el aval se 

garantiza en todo o en parte el pago de la letra 

de cambio debiendo anotar la expres16n "por aval" 

u otra equi·1ralente con la firma del avalista. 

En los casos en que el avalista cubra el impor

te del documento la Ley le otorga como protec

ción la "acci6n cambiarla" que consiste en po

der exigir a su vez el pago de la misma al ava

lado y a todos los obligados para con éste en 

virtud de la letra. 

Una de las fases más importantes de la letra de 

cambio se refiere a su circulaci6n ya que mediante el endo~ 

so se puede trasmitir el título en propiedad, en procura

ción o en garantía. El endoso en propiedad es aquel en el 



9 

cual se transfieren todos los derechos inherentes al títu

lo obligando solidariamente al endosante con los demás res

ponsa bles del valor de la letra, éste Último puede librarse 

de la obligaci6n socidaria mediante la cláusula "sin mi 

responsabilidad". El endoso 11 en procuraci6n" 6 "al cobro" 

no se transfiere la propiedad pero faculta al endosatario 

para presentar el documento a la aceptación, para a su vez 

poder cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosar

lo en procuración y para protestarlo en su caso. El endoso 

"en garantía" ó "en prenda" atribuye al endosatario todos 

los derechos y obligaciones de un acreedor prendario res

pecto al titulo endosado y los derechos a él inherentes, 

incluyendo las del endoso en procuración. 

En los casos de que exista acción cambiarla ya 

sea directa o su vía do regreso por la cual el último te

nedor de la letra puede reclamar el pago del títt:lo, puede 

exigir además el importe de los intereses moratorios al ti

po legaÍ, desde el día de vencimiento, los gastos de pro

testo y los demás gastos legítimos. 

EL PAGARE. 

Se define con10 un título de crédito por medio 

del cual w1a persona llamada suscriptor promete incondicio

nalmente pagar una cantidad determinada de dinero, en de

terminada época, a otrsL persona llamada beneficiario. 



El pagaré se caracteriza por el ~econocimiento 

de un crédito a favor del beneficiario, situaci6n que lo 

diferencia de la letrE1 d'3 cambio, ya que ésta Última fun

ciona como un instrumento que contiene una orden dirigida 

a una persona ¡~raque pague a otra una cantidad determi

nada de dinero. El pagaré deberá ser en todos los casos 

nominativo y su vencimiento se puede señalar de acuerdo 

con las cuatro formas de condición y plazo señalados por 

la ley. 

Existen diversas modalidades en el pagaré basa

das en la forma de expedici6n del mismo, ó sea ~ue se tie-

ne~ 

1.- Pagaré con garantía.- Hay dos formas de garanti-

zar un pagaré. A),- Pagaré prendario en el cual 

•es entregado al beneficiario un bien que respal

da el valor del documento, originándose el dere

cho de preferencia sobre el bien y el producto 

de su venta para cubrir la deuda. En caso de que 

el pagaré sea endosado la garantía pasa el endo

satario, a este tipo de pagaré se le conoce con 

el nombre de "prendario"; y B).- Cuando el pa

garé se encuentra garantizado por el patrimonio 

del suscriptor en general y basta únicamente la 
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firma de éste para respaldar el documento, se le 

llama a este documento "pagaré quirografario 11
• 

2.- Pagaré domiciliario.- Cuya modalidad se encuen-

tra en presentarlo para su pago a una persona 

distinta del suscriptor en su domicilio predeter

minado, en el caso de no ser liquidado el docu

mento en el domlcilio señalado deberá ser protes

tado para no perder la acción cambiarla contra 

el suscriptor. Cuando el título es presentado 

al suscriptor e11 su domicilio, se denomina en la 

práctica como "pagaré ordinario". 

3.- Dentro de las m1:idalidades del pagaré se encuen

tra el "pagaré mancomunado" el cual es suscrito 

4.-

solidaria y mancomunadamente por varias perso-

nas en un mismo acto, estableciéndose una respon-

sabilidad solidaria para todas ellas. Cuando 

existe un solo suscriptor el documento recibe 

el nombre de 11 pagaré personal". 

El 
, 

debe ser siempre nominativo y sus dere-pagare 

chos se transfieren, por ser un título nominati

vo, mediante el endoso en propiedad, en procura

ci6n o en garantía, cuando se desee que no sea 

susceptible de trasmición por endoso debe llevar 



la cláusula "no negociable" u otra equivalente. 

Además, tanto la letra de cambio, como el pagaré están su

jetos a una serie de condiciones reglamentadas en los ca

sos de que ey.istan modalidades dentro de estos títulos, 

sin embargo, se ha tratado de exponer las características 

principales de ambos documentos por considerarlos los más 

usuales como cargos a la cuenta de "Documentos por Cobrar" 

y por tener gran uso práctico dentro de las o~eraciones 

mercantiles, además las caracteristicas de estos documen

tos ha sido necesario señalarlas ya que este estudio está 

enfocado hacia las operaciones contables, de control y de 

análisis que se originan al manejar estos dos títulos 

principalmente. Es pues necesario como primer paso cono

cer los aspectos legales a los que están sujetos, tanto la 

letra de· cambio como el pagaré y una vez conociendo en for

ma general las transacciones legales que se pueden efec

tuar con estos títulos, como segundo paso se deberán se~a

lar las diversas transacciones legales más usuales, estu

diando los problemas contables de manejo que presentan. 



CAPITULO II 

CONSIDEHACIONES SOBRE LAS 
TRANSACCIONES COMUNES QUE 
SE REALIZAN CON LOS DOCU
MENTOS POR COBR.AR Y SU MA 
NE.TO CONTABLE. -
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El crédito es tásico en cualquier tipo de empresa, 

ye que ésta necesita de él como recurso primordial para in

crementar sus operaciones relacionadas con la actividad que 

desempeña y para hacer llegar a sus consumidores con mayor 

rapidez los productos que distribuye, logrando así una rota

ci6n mayor de su capital obteniendo mejores utilidades. En 

la actualidad todas las empresas necesitan del recurso de 

crédito para lograr mayores beneficios dentro de sus opera

ciones, siempre y cuando no se abuse de este recurso sino 

existe un~ proporción razonable entre los créditos que ob

tiene para incrementar su actividad y los créditos que otor

ga a su clientela, ya que de existir una desproporción de 

esta naturaleza, disminuyen sus recursos propios originán

dole una crisis financiera. Esta crisis puede encontrarse 

dentro de, cualquier empresa en los casos de no pl.anear bien 

sus créditos, al disminuir sus ventas se origina un estan

camiento de sus inventarios, aumentando su pasivo en caso 

de haber pedido crédito para el incremento de sus mercan

cías, o en los casos de otorgar demasiados créditos a clien 

tes, disminuyendo sus recursos inmediatos en dinero efecti

vo. Esta relación proporcionada de créditos se conoce como 

financiamiento, o sea que debe existir dentro de' cualquier 

empresa un buen financiamiento para así lograr mayores bene-
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ficios. 

En muchos casos las empresas tienen que otorgar 

"ventas a crédito" para lograr mayores ventas. Estos tipos 

de operaciones a crédito se efectáan generalmente cuando 

los productos que las empresas fabrican o venden tienen un 

alto costo o cuando las ventas son de un .monto considera-

ble a pesar de tener los productos un costo unital'io bajo, 

en ambos casos el comprador puede verse obligado a solici

tar crédito de su vendedor por no contar con los recursos 

suficientes en el mom1snto de comprar, quedando en el ven

dedor la facultad de ~rijar las condiciones de pago necesa

rias para realizar la venta. Dichas condiciones de pago 

pueden consistir en e:dgir un enganche al comprador en el 

momento de realizar la venta, quedando el saldo restante 

para liqu1darse en pagos parciales o a una fecha determi

nada, o bien, la venta puede realizarse sin exigir engan

che, fijando ánicamente las condiciones de pago. En las 

ventas a crédito el vendedor puede aceptar documentos del 

comprador con determinados montos y vencimientos como ga

rantía de pago, originándose una "venta a crédito documen

tada", o simplemente realizar una "venta a crédito sin do-

cumentos." 

La "venta a crédito documentada" tiene la venta-



ja para el vendedor de poder obtener r~pidamente el produc

to de la venta ya qqe tramitando los documentos recibidos 

mediante el endoso puede obtener financiamientos de las in§. 

tituciones do crédito y de los prestamistas, o liquidar Pª1: 

te de su pasivo endosando en propiedad a sus proveedores o 

acreedores los documentOfl recibidos. El cuadro titulado 

"Operaciones Comunes de Financiamiento y Cobro de Documen

tos Recibidos en Ventas a Cr&dito" señala las principales 

fases que se presentan con los documentos recibidos en es-

te tipo de ventas. 

REGISTRO DEL ENGANCHE 

Al realizarse una venta en abonos documentada, es con

veniente registrar el importe total de la factura en la 

cuenta de clientes y de esta Última hacer los traspasos co

rrespondientes al enganche y a los documentos recibidos co

mo pago. Normalmente el vendedor factura al comprador en 
-

el momento de realizarse la venta, el movimiento contable 

que se origina por el precio de venta es de la siguiente 

manera: 

CLIENTES S -------
(Nombre del cliehte, Fact.No.) 

VENTAS $ ---
(Fact. No.) 
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En caso de recibir parte del importe de la venta 

en dinero de contado se registra Wl movimiento coptable de 

ingresos en la forma si·~uiente: 

CAJA Y BANCOS $ --------

CLIENTES $ -------
(Nombre del Cliente, Fact. No.) 

Por lo referente a los documentos recibidos como 

pago de la venta, en el momento de encontrarse ~stos debi

damente aceptados por e:L cliente y en poder del vendedor, 

se acostumbra correr el asiento de: 

DOCUMENTOS POR COBRAR $ -------
(Nombre del Cliente) 
(Fact. No., Docto. No, Ven
cimiento, Importe Y. N.) 

CLIENTES 
(Nombre del Cliente, Fact. No.) 

$ -------

' La importancia que tiene el rec lstrar "Orimeramen

te el importe total de la factura en la cuenta de clientes 

radica en que se pueden presentar casos en los cuales el 

enganche no se obtiene inmediatamente, sino en determinada 

fecha, según las condiciones de pago, quedando así registra• 

da la venta y reflejando CLIENTES la cantidad pendiente de 

recibir. Tambi~n es importante seguir la política de re-
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gistrar el importe total de la factura en CLIENTES para fa

cilitar la lectura de la hoja o tarjeta auxiliar de cada 

cliente, ya que si se registra de esta forma se conoce r&

pidamente c6mo fue realizada la operaci6n de venta, evi

tando posibles errores de registro y facilitando la loca

lización de los mismos en caso de haberlos. 

TRANSACCIONES COMUNES QUE SE PRESENTAN CON LOS DOCUMENTOS 
POR COBRAR. 

Cada uno de los documentos recibidos como pago 

de facturas presentan diferentes fases de circulación: 

lo.- Un documente> puede permanecer para su custodia 

en manos de un departamento determinado y una 

vez llegado su vencimiento endosarlo al cobro, 

ya sea al departamento de cobranzas, si es que 

existe, a una institución de crédito o a una 

persona determinada para lograr el cobro del 

mismo. 

20.- Para fines de financiamiento, un documento pue

de descontarse en instituciones de crédito o con 

prestamistas para poder disponer en un momento 

determinado del valor del documento antes de su 

vencimiento, pagando al prestamista un. porcenta

je de interés fijo sobre el valor del documento. 
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En algunas ocasiones las empresas carecen de reclll: 

sos en efectivo para liquidar su pasivo, teniendo 

que "endosar en propiedad" documentos de sus clien 

tes como forma de pago a sus proveedores o acree

dores. 

Las empresas pueden en muchas ocasiones recurrir 

a los empréstitos de las instituciones de crédi

to, expidiendo para ello documentos en favor de 

dichas instituciones y para garantizar estos 

.préstamos se ven obligadas a endosar en garantía 

colateral sus documentos por cobrar hasta lograr 

amparar el importe total de los pr~stamos obteni

dos. 

5o.- Puede un documento no ser pagado a su vencimien-

1 to dando lugar a tratar de obtener su cobro por 

medio de procedimientos legales o convenciona

les. 

DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS EN INSTITUCIONES DE CREDITO. 

El caso más frecuente de descuento se presenta 

cuando los documentos de los clientes se endosan y se con

vierten en dinero por medio de un banco o de otra institu

ci6n de crédito. Las letras y los pagarés que reciben este 
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trámite se les conoce como "Documentos Descontados", ya 

que al obtener el valor del documento antes de su venci

miento se ven castigados por un "descuento" que cobra la 

institución de crédito y que consiste en aplicar una tasa 

de interés razonable al total de la cantidad ~ue se debe 

a la fecha de vencimiento. 

El primer paso para conocer el importe del des

cuento consiste en determinar el tiempo transcurrido en

tre la fecha en que se descuenta el documento y su fecha 

de vencimiento. Normalmente este tiempo se calcula en 

días, considerando comet base el año comercial de 360 días 

dividido en meses regulares de 30 días y con esta base, 

a la fecha de vencimiento se le resta la fecha en que se 

realiza el descuento y al resultado se le agregan los 

días de re~erva fijados por el banco o la instituci6n pa

ra el cobro de documentos en otras plazas. 

Conociendo el tiempo se puede encontrar el in

terés de cada docucento descontado, aplicando la siguiente 

fórmula: 

C X T X N I • 
360 X 100 

Las literales representan los siguientes conceptos! 

I - INTERES.- La utilidad de la institución de crédito 



VENTAS~ 
CEEL'ITO DO-
CUMENTADAS. 

1 +-----
CLIEtYTES 
Registro de 
Facturas y 
del Enganche 

1 

DOCU!~TOS 
FOR COB?.AR 
Registro de 
Doctos. Reci
bidos. 

~---j__ __ __..¡ 
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' 
ENDOSO 
Trasmisión de 
la Propiedad 
de los Doctos. 

EllDOSO EH r 
FROCURACIOH j 
O AL C03r.O. 1 

DESCUEHTO DE 
DOCUIIBNTOS. 

PARA FTI'ANCIA-
1.:IENTO. 

ENDOSO EN GA
P.ANTIA COLATE

BAL. 

EI;IiOSO EU 
PROPIEDAD. 

DEVOL"JCION' POR PAGO DE LOS 

-:----1==~=F:;A;;::L~TA:==D::::E~P~A~GO~·~~'°'----~ DOCU~ffi\TOS. 

PROTESTO DE 
DOCUlIBNTOS. 

REDOCUllEH'.:.'A
CIOHES. 

• OPERACIONES COMUNES DE FINANCIAMIENTO Y 
COBRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS EN VENTAS 
A CREDITO • 

- 1 
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por esperar a la fecha de vencimiento del 

documento. 

C - CAPITAL.- En al presente caso, es el valor nominal 

T - TASA.-

T - TIEMPO.-

del documento. 

Porcentaje que cobra la institución de cré

dito. 

Número de días transcurridos entre la fecha 

de descuento y la fecha de vencimiento del 

documento. 

En los documentos que se descuentan en las insti

tuciones de crédito es muy conveniente como fines de segu

ridad para ambas partes, que estos documentos sean endosados 

con la siguiente leyenda o una equivalente: 

Páguese a la orden de (Nombre de la Institución) 

Valor en Propiedad 
Lugar y fecha 

Este documento sólo podrá ser cobrado por una ins

titución de crédito. El importe de este documento 

deberá acreditarse a la Cta. No. ~~----- A nom-

bre de ------~--

Al ser descontado un documento por cobrar se debe 

correr un asiento contable de ingresos, registrando en el 
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mismo el importe del descuento que sufre el documento ya 

que normalmente las instituciones financieras acreditan el 

valor real del documento (v~lor nominal menos interés) co-

brando por lo tanto su utilidad en el momento mismo del 

descuento. Este asiento se corre de la siguiente forma~ 

CAJA Y BANCOS 

GASTOS Y PRODUCTOS FI
NANCIEROS 

DOCU1'.1ENTOS DESCONTADOS 
(Fact. No.) (No. de Do
cto.) (Cliente) (Venci
miento) (Importe) 

$ 

La cuenta de Mayor DOCUML~TOS DESCOI1TADOS es siem-

pre de naturaleza acreedora y su saldo representa los docu

mentos que se encuentran en poder de las instituciones fi

nancieras y que aun no están vencidos. Esta cuenta repre

senta un pasivo de contingencia, ya que el pasivo puede or1 

ginarse en la eventualidad de que ocurran circunstancias de 

no lograrse el cobro de los documentos descontados pues en 

estos casos el importe no cobrado lo deberá cubrir el endo

sante al endosatario, o sea a la instituci6n de crédito. 

La cuenta de DOCUMENTOS ENDOSADOS se presenta comunmente 

en el balance general disminuyendo el saldo de DOCUilU-:NTOS 

POR COBHAR para obtener de esta forma el valor real de los 
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documentos por cobrar en poder de la empresa. 

Es muy frecuente que la~~instituciones de crédi-

to que aceptan papel comercial, manejen cuando menos una 

cuenta de cheques de la empresa endosante, facilitando así 

la operación de "Cargo en Cuenta" del importe de los docu

mentos descontados que no han sido cubiertos a su venci

miento, siempre y cuando la empresa endosante convenga que 

se le cargen en cuenta y disponga de saldo para ello, co

rriéndose en caso de aceptar el cargo el asiento corres-

pondiente de la siguiente manera: 

DOCUME'NTOS DESCONTADOS 
(Fact. No.) (Docto. No.) (Clieg 
te) (Vencimiento) 

BANCOS 

$ --------

$ --------

Cancelando de esta forma el pasivo contingente y 

viéndose disminuido el saldo en BA1TCOS por el abono en cueg 

ta del importe del documento. 

Cuando los documentos descontados son cobrados por 

el banco u otra instituci6n al recibir el aviso correspon

diente de cobro, en el asiento contable de Diario deber¡ 

cancelarse el importe de los documentos cobrados con cargo 

a la cuenta de DOCUMENTOS DESCONTADOS y acreditando a DOCU

MENTOS POR COBPAR registrando de esta manera el pago del 

cliente: 



DOCUMENTOS DESCONTADOS $ --------
(Cliente} (Fact.No.) (Docto.No.} 
(Vencimiento) 
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DOCUMENTOS PO'"'. COBRAR $ --------
(Cliente) (Fact.No.) (Docto. 
No.) (Vencimiento) 

Todos los datos complementarios anotados en el 

asiento, conviene señalarlos para facilitar el manejo de 

los auxiliares de las cuentas de l.layor y para aclarar lo 

relacionado con los datos referentes a las operaciones. 

DOCUMENTOS ENDOSADOS EN GARANTIA COLATERAL. 

Se presentan con mucha frecuencia casos en los 

cuales las empresas se encuentran en la necesidad de recu

rrir a la obtenci6n de créditos por sumas considerables en 

los cual~s tienen que garantizar el pago de una u otra for

ma. Normalmente estos créditos son otorgados por las ins

tituciones de crédito que son empresas constituidas para 

esa finalidad. Den tiro de la modalidad de los créditos exi,! 

te aquel por el cual las instituciones financieras otorgan 

"Créditos en Garantía Colateral" que consiste en la acepta

ci6n de un pagaré global a favor de la instituci6n presta

mista, garantizado por documentos por cobrar a cargo de los 

clientes de la empresa solicitante. Para otorgar este tipo 

de préstamos las instituciones de crédito normalmente exi-
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gen un balance previo y de fecha reciente de la empresa so

licitante para determinar la situación financiera de la mi§ 

ma, analizando para ello principalmente el capital de tra

bajo (Diferencia entre Activo Circulante y Pasivo Circulan

te) y el Activo Fijo en dicho balance, señalando posterior

mente el importe del crédito directo que según su ~nálisis 

puede prestar, otorgando por lo tanto una "Línea de Crédi

to" y el tipo de interés convenido. 

Los créditos con garantía prendaria que otorgan 

las instituciones de crédito presentan normalmente los si

guientes aspectos: 

A). - Se expide un pagaré a favor del banco o insti tu-

ción financiera, cobrando éstas intereses por 

adelantado sobre el mismo. A este documento se 

le denomina comunmente como PAGARE GLOBAL. 

B).- La diferencia entre capital e intereses se acre

dita en la cuienta corriente que la empresa ten

ga con la ins"titución de crédito. 

C).- El importe total del pagaré global está amparado 

con documentos a cargo de los clientes de la em

presa solicitante, mismos que se endosan en ga

rantía colateral. 

D).- Al cumplirse el vencimiento de cada documento en-
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dosado en garantía colateral, este normalmente 

es acreditado al pagaré global suscrito. 

En el cobro de documentos endosados de esta ma-

nera se pueden presentar dos casos: 

1.- El cliente liquida el documento di

rectamente a la instituci6n de eré-

di to. 

2.- El cliente puede no liquidar el do

cumento, cargándolo la instituci6n 

de crédito normalmente en la cuenta 

del endosante. 

La diferencia que resulta entre el pago de los 

intereses anticipados sobre el pagaré global y 

los intereses reales que devengan los documen

tos endosados en colateral aplicando intereses 

sobre saldos insolutos, comunmente son acredita

dos por la instituci6n de crédito al vencimiento 

del pagaré global. 

Los documentos endosados en garantía colateral en 

algunos casos son mayores sus montos al del importe del pa

garé global ya que las instituciones de crédito que otorgan 

este tipo de préstamos necesitan asegurar la garantía del 

préstamo. Ademas, no siempre es necesario que los venci-
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mientas de los documentos en garantía colateral sean ante

riores al vencimiento del pagaré global, pues la finalidad 

de estos préstamos consiste fundamentalmente en avalar el 

pagaré. 

Cuando se suscribe un pagaré global, se contabil1 

za de la siguiente forma: 

CAJA Y BAI!COS $ ------

PAGOS ANTICIPADOS $ ------
Subcuenta: Intereses Pagados 
por Adelantado. Pagaré Glo-
bal No. __;___ Banco o Instit~ 
ción Financiera ~~~ 

DOCU'nrr:NTOS POR PAGAR A INS-
TITUCIONIS DE CBE.DITO. $ ------
(Con Garantía Colateral) 
(No. Pagaré) (Banco) (Ven-
cimiento) 

,Se registran en la cuenta de PAGOS A!'i'!ICIFADOS los 

intereses globales sobre el pagaré, quedando registrado el 

importe del pagaré aceptado en el Pasivo por medio del cré

dito a la cuenta DOCUMSNTOS POR PAGAR A INSTITUCIDriES DE 

CREDITO. 

En lo referente al asiento contable de Diario que 

se corre al entregar la empresa endosante documentos para 

garantizar el pagaré global suscrito, se registra el Pasivo 

Contingente de la siguiente manera: 



DOCUMENTOS ENTREGADOS A INS
TITUCIONES DE CRI:DITO EN GA-
RANTIA COLAT~nAL $ ------
(No. Pagaré) (Banco) (Venci-
miento) (Factura) (Cliente) 
(No. del Docto.) (Vencimiento) 
(Importe) · 
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DOCUMENTOS ENDOSADOS A INS
TITUCIONES DE CREDITO EN GA 
RANTIA COLATERAL - $ ------
(No. Pagaré Banco) (Venci-
miento) 

En la cuenta de cargo se deben relacionar los do

cumentos que se entregan para que en los auxiliares queden 

debidamente analizados. La cuenta de DOCUUENTOS ENTREGADOS 

A INSTITUCIONES DE CREDITO EN GARANTIA COLATERAL se presen

ta como cuenta de Activo Circulante y su 'movimiento siempre 

está compensado con la cuenta de DOCU!.mNTOS ENTR::":GADOS A 

INSTITUCIONÉS DE CREDITO EN GARANTIA COLATERAL ya que ésta 

representa al igual que en el caso de los documentos des

contados un Pasivo Contingente y su presentaci6n en el ba

lance normalmente es disminuyendo el saldo de la cuenta DO-

CUMENTOS FOR COBRAR. 

Los documentos endosados en garantía a una insti

tuci6n de crédito avalando un pagaré global, es conveniente 

endosarlos con la siguiente leyenda o una equivalente: 
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ENDOSADO EN GARANTI.A COLATERAL 

Nombre del Banco----- Cuenta No. __ _ 

Lugar y Fecha 

Firma 

Para ser acreditado al Pagaré No. del Banco_. 

En los casos en que la institución de crédito avi-

sa haber cobrado el documento al suscriptor, se corre un a

siento da Diario para registrar correctamente las cuentas 

a!'ectadas de la siguiente forma: 

DOCUMENTOS ENDOSADOS EN GARANTIA 
COLATERAL $ -----
(No. Pagaré Bco.) (Vencimiento) 
(Factura) (Cliente) (No. de Do-
cto.) (Vencimiento) 

DOCU!.lENTOS POR PAGAR A INSTITU-
CIONES DE CREDITO $ -----
(Con ~arantía colateral) (No. 
Pagare Bco.) (Vencimiento) 

DOCUMENTOS POR COBRAR $ ------
(Fact. No.) (Docto. No.) 
(Cliente) (Vencimiento) 

DOCUMCNTOS ENTREGADOS A BAN-
COS EN GARANTIA COLATERAL $ ------
(No. Pagaré) (Banco) (Venci-
miento) 

Con este 'Último asiento se está dando de baja pr,1 

meramente el documento por cobrar que ha quedado liquidado 

disminuyendo, por lo tanto, el importe del paga.ré global y 
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en segundo término se está cancelando el Pasivo de contin

gencia al ser liquidado el documento, cancelando ta:.ibién es

te Último acredita!'do la cuenta de DOCUMENTOS lNTR, GADOS A 

INSTITUCÍOHES DE CRFJHTO EN GARAHTIA COLATERAL, al ciejar de 

serlo. 

Cuand) un documento endosado en garantía colate-

ral no es liquidado a la instituci6n de crédito, ésta env!a 

comunmente un aviso de cargo en cuenta, debiéndose, por lo 

tanto, formular un asiento contable de egresos de la siguien 

te forma: 

DOCUMENTOS FOf. F.AGAR A INSTITU-
CIO!rES DE CREDITO $ ------
(Con Garantía Colateral) 
(NO. de Pagaré) (Banc•:>) 
(Vencimiento) 

DOCUMENTOS ~""DOSADOS EN GARANTIA 
COLATERAL $ ------
(No. de fagaré) (Banco) (Venci-
miento) (Factura) (No. de Do-
cto.) (Cliente) (Vencimiento) 

BANCOS $ -------

DOCD;&:NTOS ENTREGADOS A INS-
TITUCIONES DE CREDITO EN GA-
RANTIA COLATERAL $ -------
(No. Pagaré) (Banco) (Venci-
miento) 

Este asiento corresponde al cargo que hace en 

cuenta la instituci6n de crédito por no haber logrado el 
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cobro de determinado doc:umento, acreditando para ello la 

cuenta de BANCOS, dismi11uyendo de todas formas el importe 

del pagaré global. Como segundo asiento se debe cancelar 

el pasivo de contingencia contra la cuenta de DOCUMENTOS 

ENTRFGALJOS A INSTITUCIONES DE CREDITO EN GARANTIA COLATE-

RAL, al cancelarse automáticamente el endoso. 

Los pagos anticipados correspondientes a los in

tereses pagados sobre el pagaré global deben irse amorti-

zando contra la cuenta de GASTOS Y FRODUCTOS FINANCIEROS, 

dividiendo para ello el importe de los intereses adelanta

d os entre los meses de vigencia del pagaré global, dando 

como resultado la amortizaci6n por aplicar. Se propone 

la amortizaci6n mensual por ser un período bastante acepta

ble en la práctica de balances dentro de las empresas ya 

c;_ue normalm.;;nte las elaboraciones de éstos últimos se ha

cen mes a mes, debiéndose, por lo tanto, correr el siguien

te asiento contable~ 

GASTOS Y FRODUCTOS FINANCIEROS 
Ingresos y Egresos por Intereses 
a Bancos en Garantía Colateral. 

, . 
.,,,, ------

FAGOS -~1TICIFADOS 
In~ereses pa9ados por Adelan
tado. (Pagare No.) (Banco) 
(Vencimiento) 

$ ------
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Por lo que se refiere al control de los intereses 

reales sobre saldos insolutos del importe del pagaré glo

bal, es necesario en mur.hes casos llevar un auxiliar para 

determinar el importe de éstos;en dicho registro se debe 

anotar primeramente la fecha de suscripci6n del pagaré glo

bal y su importe correspondiente, anotando posteriormente 

los documentos entregados a la instituci6n de crédito en g,!! 

rantía colateral incluyendo todos los datos de estos docu

mentos relacionados con el pagaré global que amparan (Clien 

te, factura, No. Docto., vencimiento) siguiendo posterior

mente las siguientes anotaciones: 

A).- Se calculan los intereses sobre el pagaré global 

con base en el número de días transcurridos hasta 

la fecha de vencimiento del primer documento en

' tragado en colateral, anotándolos en una columna 

de intereses reales. 

B).- ª1 vencerse el primer documento se resta del va

lor del pagaré global y esta nueva cantidad se 

C) .-

anotará en los días siguientes hasta el venci

miento de otro documento endosado disminuya este 

saldo. Esta operación se renueva tantas veces 

como documentos endosados se venzan. 

Posteriormente se calculan los intereses reales 
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aplicando la fórmula del interés simple, ya que 

se encuentran todas las literales de ella en este 

registro auxiliar. Se usa esta fórmula cada vez 

q_ue se altera el saldo del pagaré global. 

A los intereses adelantados aplicados al pagaré 

global se le deben restar la suma de los intere

ses reales que resulten de las operaciones des

critas en el párrafo anterior y la diferencia de

be coincidir con la cantidad que la institución 

de crédito carga en la cuenta corriente del ando-

sante al vencerse el pagaré global. Se corre eL 

asien'Co correspondiente de La sigu1en-ce !.!lane:z·a: 

$ ------

GASTOS Y FRODUCTOS FINANCIEROS 
(Cargo Rojo) 
A Bancos por Garantía Colateral ~ ------ (R) 

Suponiendo que se suscribe un pagaré a determinada 

institución de crédito el día lo. de marzo de 1967 por la can 

tidad de $ 100,000.00 al 12% anual y con vencimiento al 31 

de diciembre del mismo aEo. Endosando la empresa en garan

tía colateral cinco pagarés de su cliente "X" con un valor 

da $20,000.00 c/u y vencimientos al día Último de cada mes, 

a partir del 31 de agosto de 1967. Los movimientos en "tes" 

de Mayor serían como sigu~~ <"°L:!' 
~4-"IUI# VtJ.Ht4.a / 

9MVftSIDAO AUTOHOMA Of QUERE1 ARO 
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Cl) 89,soc.
< 6 ) 2'12, 5. -

20,oco.- (4) 
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I'.~r:s: .:i .S ! .AGADOS E' or 
,w::.:::.it ·:;wo. 

ll) 10,200. - ( 5) 

DOCU1.: r:~os F 1:ir F AG .. !! .. : -~ r_ 5~I'7_ -
cro~;:-3 .)_ e~ ::::i·r·:::::i c0:· ';.~ :,;·:rA 

COL!!'~' __ ;..::_. 

l. 1~·ct_r: :':\.: ~. !·~-- G_ . .;· ~ ; ... _:);l.1~

co3 : : ·~:~? i.:-~·=-~ e·. :.e:· 

(3) 20,000. -
(4) 20,oco.-

100,000.- (1) (2) 

DCCU:.c::i:os :..::~·;s.A:23 Li
GA:- ~;::':I.A. 

(3A) 
(4A) 

20,000.-
20,000. -

: 100,000.- (2) 

G,12.'.:'0C. :.: l ~ JI/JC'J:'1JS 
?II:.~::cr_1 o~. 

lOC•, 1XO. -

-- _ __.___ --------
( 5) l,C~0.-
(6) 2,135. - R 

2c., o·,~. -
20,occ.-

20,'XC.- (3) 
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ASH.NTOS: 

1.- ~uscrirción del Pagaré Global de ~100,000.00 óes-

contándose el ir.terés al 12~; anual correspondien-

te a 10 meses de préstamo o sea: 

I = ~l~º~º~'º~º~º~·~º~º;.._~x;;......;;.~1~2~x~~3~0_6~d_í_a_s • ~ 107 200.00 
360 

2.- Endoso en garantía colateral de cinco documentos 

con un valor total de ~100,000.00 y vencimientos 

mensuales a rartir del 31 de julio de 1967. 

3.- El banco cobra al girado el valor del ¡:rimer docu

mento con valor de $20 7000.00 

3A.- Cancelación del endoso en garantía colat~ral co-

rrespondiente al asiento anterior. 

4.- El banco no logra del girado el ¡:ago del segundo 

4A.-

documento de s20,ooo.oo endosado en colateral. 

Cancelación del endoso en garantía colateral co-

rresi.ondiente al asiento anterior. 

5.- Forma común de amortización de los inte!'eses de

vencados mensualmente sobre el ragart global. 

Interés en 10 meses $10,200.00, interés devenrado 

cada mes a partir del 31 de marzo de 1967. $1,020.00 

6.- Diferencia entre intereses adelantados pegados al 

banco e ir.teresas reales sobre saldos insolutos 

devenzados por el pagaré global, de la siguiente 

manera:, 
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Ilcm.! CONCEPTO IMI-OBTE SALDO NO. 

l/3/67 Pag.Global 100,000.00 100,000.00 

31/8/67 Doct.# 1 
(Pago) 20,000.00 80,000.00 

31/9/67 Doct.# 2 
(Dev.) 20,000.00 60,000.00 

30/10/67 Doct.# 3 20,000.00 40,000.00 

31/11/67 Doct.# 4 20,000.00 20,000.00 

31/12/67 Doct.# 5 20,000.00 oo.oo 

Intereses no devengados por el préstamo 
en garantía colateral de $1007000.00 
que debe bonificar el Banco en la fecha 
de vencimiento del pagaré global 

Interés pagado por adelantado el día lo. 
de marzo de 1967 
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DIAS 

184 

31 

30 

31 

30 

306 

INT. RLAL. 

6,050.00 

815.00 

590.00 

410.00 

200.00 

$ 8,065.00 

2,135.00 

$10,200.00 

En los casos de suscripción de un pagaré en garan

tía colateral de donde la empresa suscriptora no tenga cuen

ta corriente en la institución de crédito con la que suscri

be el ~réstamo, al no ser liquidado un documento endosado en 

colateral, se corre ún.tcamente el asiento referente a la de

volución de dicho documento sin cargarse a la cuenta de DO-

CUMENTOS FOR PAGAR A INSTITUCIONI-.S DE CREDITO, arrojando es

ta Última cuenta el importe de los documentos devueltos y 

el saldo real adeudado sobre el pagaré global. 
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DOCUYENTOS ENDOSADOS E~i PROPIEDAD. 

Existen diversas situaciones financieras dentro 

de las empresas las cuales convienen en liquidar sus pasi

vos endosando en propiedad los documentos por cobrar, ya 

sea porque se vean obligadas o simplemente por convenien

cias propias de carácter financiero. 

Los documentos por cobrar que son "endosados en 

propiedad 11 a los acreedores o proveedores, es conveniente 

tramitarlos con la siguiente leyenda o una equivalente~ 

Páguese este documento a la orden (Nombre del rro

veedor o acreedor) Valor en Propiedad. 

J,ugar y Fecha. 

El valor de este documento deberá acreditarse a 

la cuenta Olombre del endosan te). 

Firma. 

Al ser tramitado un documento por cobrar como pa

go de un pasivo, en contabilidad se corre un asiento de Dia

rio de la siguiente forma~ 

PROVEEDORES O ACREEDORES 
(Nombre) 

DOCU :'.":NTOS ENDOSADOS 
(En propiedad a proveedores 
o acreedores) 
(No. Factura) (No. de Docto.) 
(Cliente) 

$ ------

, . 
.¡¡ ------
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Con este asiento de cargo a la cuenta de Fasivo 

correspondiente queda registrado automáticc~ente e~ _:idoso 

en propiedad con car,cter de pago definitivo, acreditanGo 

a la cuenta de DOCffiENTOS ENDOSADOS EN FltOFIEDAD que al 

igual que en los casos anteriores de endoso su saldo re-

presenta un pasivo contingente, afectando por lo tanto, el 

importe de la cuenta DOCt:m:NTOS FOR CO.i3hll.R. .>J prest:ntar

se en el balance disminuyendo el saldo de ésta últioa cuen-

ta. 

. Si un documento por cobrar endosado en propiedad 

a un proveedor o acreedor es liquidado por el suscrirtor 

del documento, se debe correr contablemente el asiento de 

cancelac16n a la cuenta de DOCU:ME:NTOS ElIDOSAiJO::> r.:r; H.OFIE

DAD y, por lo tanto, darse de baja el título de cr~dito 

correspondiente de la 1::uenta DOCU!LENTOS FOL C'O.:I..lR de la 

siguiente forma: 

DOCUMENTOS ENDOSADOS $ ------
(En propiedad a proveedores 
o acreedores) 

DOCUMENTOS FOR COBHAR $ ------
(No. Factura) (!Jo. de Docto.) 
(Cliente) (Vencimiento) 

Cuando el título de crédito de un cli~nte no es 

liquidado por éste y sis encuentra endosado en rropiedad, 
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normalmente lo reclama el acreedor o proveedor endosatario 

a la empresa endosante y ésta Última, encontrándose en si

tuación normal podrá liquidar el mismo en el momento de 

ser reclamado el pago del documento por el proveedor o acr~ 

edor afectado, logrando con ello mantener la empresa endo

sante los créditos con éstos Últimos y logrando también po-

der recurrir nuevamen·t;e al recurso de financiamiento por 

medio del endoso en propiedad cuando lo vuelva a solicitar 

a los acreedores o proveedores afectados. Se contabiliza, 

por lo tanto, un asiento de egresos cancelando el endoso en 

propiedad y acreditando a CAJA o BAl':cos el importe del pago 

del documento~ 

DOCUMENTOS ENDOSADOS 
(Ln propiedad a proveedores o 
acreedores) 
(Fact.No.) (Docto.No.) (Clien
te) (Vencimiento) 

CAJA O BAI~COS 

$ ------

$ ------

Si la empresa endosante no liquida al endosatario 

el importe del documento de su cliente por alguna situaci6n 

especial, deberá entonces registrarse la responsabilidad ad

quirida con el proveedor o acreedor cancelando de la cuenta 

DOCCtrc:NTOS ENDOSADOS EN PROPIEDAD el título de crédito co-

rrespondiente y acreditando a la cuenta de DOCUMENTOS POR 
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PAGAR A FROVEEDORES O ACREEDORES de la siguiente forma: 

DOCUMF,NTOS ENDOSADOS 
(En propiedad a proveedores o 
acreedores) 
(Fact.No.) (Docto. No.) (Clien
te) (Vencimiento) 

DOCUMENTOS FOR PAGAR 
(Docto. No.) (Cliente) 

DOCUMENTOS POR COBRAR AL COBRO. 

$ -----

$ -----

Es muy frecuente, dentro de las empresas, encon

trar que debido a que realizan ventas en abonos documenta

das en varias plazas, se vean en la necesidad de tener que 

endosar al cobro a terceras personas los documentos por co

brar de sus clientes una vez vencidos éstos, determinando 

para ello la manera más eficaz de enviar al cobro los docu

mentos. ºi se cuenta con un departamento determinado de c~ 

branzas, se puede recurrir a él para lograr el cobro, pero 

en algunos casos puede ser incosteable emplear este conduc

to, ya sea porque el domicilio del girador sea lejano y el 

valor del documento no amerite efectuar gastos extras de 

cobranza, o por alguna otra situación especial que obligue 

a una empresa a emplear otro recurso diferente a su depar

tamento de cobranzas. Uno de los recursos más comunmente 

empleados para lograr el cobro de los documentos por cobrar, 
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consiste en endosarlos al cobro a una instituci6n de crédi-

to con la que se tenga previamente cuenta corriente, ya que 

dentro de los múJ.tiples servicios de éstas Últimas, se en

cuentra el de recibir documentos de esta clase, pues algu

nas de ellas tienen la facilidad de tener representantes 

en muchas plazas, ofreciendo incluso gratuitamente este se~ 

vicio cargando en cuenta únicamente en los casos de no lo

grar alguna cobranza, un.a pequeña comisi6n por falso cobro. 

Cuando los documentos son endosados al cobro a 

una instituci6n de crédito, es conveniente anotar la si

guiente leyenda o una equivalente, para evitar malos mane-

jos: 

Páguese a la 6rden de (Nombre de la Instituci6n de 
Crédito) 

VALOR AL COBRO 
' Lug.ar y fecha 

Este documento s6le> podrá ser cobrado por \Ula insti

tuci6n de crédito y el importe de este documento de

berá acreditarse a la Cuenta No. ~ de (Nombre de 

la Compañia). 

Firma 

Los documentos enviados al cobro por conducto del 
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departamento de cobranzas o endosados al cobro a terceras 

personas, no ofrecen ningd.n problema contable ya que en am

bos casos no se deben registrar, pues se deben considerar 

como asiento~ econ6m:Lcos al no afectar el saldo de la cuen-

ta DOCUMENTOS POR COBRAR, no así en el aspecto de control, 

ya que en el auxiliar de esta cuenta sí deben estar en una 

columna especial y plenamente ,identificados como tales, con 

sus datos de referencia correspondientes basados en la car

ta remesa que se entrega a la instituci6n. 

~as principales ventajas que se obtienen de las 

instituciones de cr~dito al endosarles documentos a acepta

ci6n y/o cobro, son las siguientes: 

l.- El cedente no necesita trasladarse al lugar de 

residencia del deudor para cobrar un documento, 

ahorrándose con ello tiempo y gastos casi siem

pre considerables. 

2.- Las gestiones de aceptaci6n y/o cobro las reali

za un organismo especializado, obteniéndose, 16-

gicamente, resultados favorables. 

3.- La presi6n o medidas de carácter especial que re

quiere el cobro de ciertos documentos, no siempre 

puede ponerlas en práctica directamente el acree

dor con su deudor a riesgo de perder un cliente. 
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Estas mismas medidas, aplicadas en cambio por 

conducto de un.a institución de crédito, casi sie.!!! 

pre son aceptadas por el deudor como inherentes 

a las prácticas bancarias. 

4.- En vista de una extensa red de sucursales y co

rresponsales que se supone cuentan las institu

ciones de crédito, se encuentran éstas en condi

ciones de llevar a cabo, en forma más rápida y 

eficiente, las gestiones de cobro, prácticamente 

sobre cualquier plaza del pa!s o del extranjero. 

DOCUMENTOS DEVUELTOS POR FALTA DE PAGO. 

Cuando un documento por cobrar no es liquidado por 

el o los obligados, se tienen dos recursos para lograr el 

cobro de un documento: 

A).- La acción cambiarla. 

B).- El cobro convencional. 

Se denomina 11acci6n carnbiar1a11 al cobro forzado 

de documentos por procedimientos judiciales y ésta puede 

ser directa o en v!a de :l'egreso; directa, cuando se deduce 

contra el aceptante o sus avalistas; de regreso, cuando se 

ejercita contra cualquier obligado. Dentro de esta modali

dad se tienen dos vías: 
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A).- El protesto del documento. 

B).- El juicio ejecutivo mercantil. 

El protesto a~ un documento consiste en la certi

ficaci6n de un notario o de un corredor público de que el 

documento no fue pagado a su vencimiento y éste s6lo puede 

efectuarse después de las 24 horas hábiles que sigan al 

vencimiento del documento. Al importe del documento se le 

suman los gastos legítimos de protesto, los intereses mo

ratorios correspondientes y el premio de cambio entre la 

plaza en que debería haberse pagado el documento y la pla

za en que se le haga efectivo, m~s los gastos de situaci6n, 

siendo estos cuatro conceptos exigibles al suscriptor ó a 

los avales del documento y, en caso de que no se logre el 

cobro, a instancia del funcionario público éste puede pro

ceder al 'embargo y remate de bienes que garanticen el do

cumento. 

La acci6n cambiaria prescribe en tres años conta

dos a partir de la fecha de vencimiento del documento, de

terminándose la fecha de vencimiento en los documentos "a 

cierto tiempo vista 11 6 11a la vista", a partir del día de 

su presentaci6n dentro de un plazo máximo de seis meses, 

contados desde la fecha de su suscripción. 

Contablemente, un documento protestado deberá ser 



:·111 

:::1 
.:11 

i! 

: ;>u 
;;i.' 

45 

cargado a una cuenta de mayor especial para el caso, de

biéndose cargar en ella,, además del importe del documento, 

todos los gastos legítimos de protesto y sus intereses mo

ratorios correspondiente1s, de la siguiente forma: 

DOCUMC:NTOS PROTESTADOS 
Importe Documento 
Gastos de Protesto 
Intereses Moratorios 

s 

DOCUMENTOS POR COBHAR 
Importe del Documento 

CAJA Y BANCOS 

$ ------

Importe de los Gastos de Protesto 

GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 
Importe Intereses ~oratorios 

:$ ------

$ ------

s ------

De esta manera se conoce el importe total de un 

documento protestado y .si se logra s:u cobro bastar~ acre

ditar a esta misma cuenta para cancelar su saldo. Si se 

tienen varios documentos protestados de varios clientes se 

deben llevar normalmente auxiliares de esta cuenta por clien 

tes, para controlar mejor los gastos e intereses correspon

dientes a cada documento. La presentación en el balance de 

esta cuenta se presenta sumada al importe de la cuenta DO-

CUL:IENTOS POR COBRAR. 

Cuando un documento no sea liquidado y no se rro

teste se puede formalizar un juicio ejecutivo mercantil, el 

iiUI,._ _________________________________________ _ 
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cual en muchos casos no es aconsejable por el tiempo que 

duran en resolverse este tipo de litigios. 

Las redocumentaciones se presentan como otro re

curso de cobro, que consistan en ampliar los plazos da los 

vencimientos de documentos por cobrar y este recurso se em

plea en los casos de una política de cobro del vendedor ba-

sada en la solvencia de su cliente, ganando con ello, apar

te de conservar a su cliente al no emplear procedimientos 

judiciales de cobro, poder financiar por medio del endoso 

con los t.ítulos renovados. En contabilidad se corre un 

asiento cancelando el importe de los documentos no paga

dos. Acreditando la cuenta DOCUMENTOS POR COBRAR, cargan

do a ésta misma el total de los documentos renovados reci-

bidos como pago. 

DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTIA COLATERAL. 

Cuando se efec:túan ventas en abonos documentadas, 

el suscriptor de los documentos puede trasmitirle al vende

dor títulos de crédito suscritos a su favor, mediante un 

endoso en garantía colateral para respaldar de esta forma 

el pago de los documentos suscritos por el mismo cliente. 

Si una empresa recibe papel comercial de sus clientes en 

prenda, contablemente no se debe afectar por esta situa-
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ción el saldo de la cuenta DOCUMENTOS POR COBRAR, pero s! 

es conveniente que se controlen por medio de cuentas de 

memorandum, registrando los asientos contables correspon

dientes en las cuentas de orden establecidas para estos 

~rectos, debiéndose presentar, por lo tanto, el importe 

de estos documentos al pie del balance respectivo. 

Para determinar el saldo de los DOCUMENTOS POR 

COBRAR para fines del balance correspondiente, se deben 

considerar de acuerdo con lo visto en este capítulo, los 

siguientes conceptos, considerando los saldos respectivos 

que aparezcan en las cuentas de tfuyor. 

DOCUMENTOS POR COBRAE. 

Más: 

DOCUMENTOS PROTESTADOS 
Documentos Entregados a 
Inst. de Crédito en Ga
rantía Colateral 

Menos: 

Documentos Descontados 
Documentos Endosados en 
Garantía Colateral 
Documentos Endosados en 
Propiedad 

$ -----

-----

$ ------

TOTAL DE DOCUMENTOS POR COBRAR 

$ ------

$ ------

Es muy importante clasi!icar en un balance la cuen 

ta de DOCUMENTOS POR COBRAR separando los documentos que a 
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la fecha del balance se encuentren vencidos y los que se en 

cuentren por vencer, ya que por medio de esta separación se 

tiene un concepto muy cl~ro de la cuenta, ayudando con esto 

al análisis del estado financiero correspondiente. 



' 

CAPITULO III 

CONSIDERACIONES SOBRE EL CONTROL 
DE LOS DOCUMENTOS POR COBRAR. 
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Es necesario, al tratar de señalar los puntos m~s 

importantes relacionados con el control de DOCUMENTOS POR 

COBRAR, considerar de antemano las bases principales que 

normalmente considera cualquier empresa para el otorgamien

to de créditos a su clientela, ya que los sistemas de créd,i 

to y las condiciones de irenta se deben establecer sobre una 

base que no perjudique al vendedor y al comprador, pues to

dos los cambios importantes ocurridos en el importe de las 

cuentas y efectos pendientes de cobro, pueden ser atribuí

dos a las variaciones en el volúmen de ventas, debiéndose, 

por lo tanto, establecer un buen sistema de control sobre 

el crédito. 

El sistema de c~ontrol de crédito que debe tener 

toda empresa que venda eJl abonos se debe basar principal

mente en t~atar de obtener las mayores fuentes de informa

c16n posibles del solicitante, para así tratar de analizar 

posteriormente el riesgo crediticio fijando las condiciones 

de venta necesarias al efectuar una venta a crédito. 

Para evaluar el riesgo crediticio una vez que se 

han utilizado las fuentes de información disponibles y se 

han acumulado una serie de datos acerca del solicitante, la 

eaipresa otorgante del crédito debe establecer un criterio 
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respecto a la operació11 ae compraventa. ActuaJ.mente casi 

todas las empresas que efectúan ventas en abonos se basan 

principalmente en cuatro importantes elementos; el capital, 

la capacidad, el carácter y las condiciones. 

El capital, se refiere obviamente a los rectll'

sos financieros de la compañía solicitante, según aparez

can indicados principalmente en sus balances generales. 

La capacidad consiste en hacer referencia a la 

experiencia de los funcionarios principales y a la habi

lidad demostrada por la empresa solicitante para operar 

con éxito, es decir, ~ue haya logrado un buen grado indi

cado por el historial de utilidades de la compañía. 

El carácter de la empresa solicitante del crédi

to, se refiere a la rEiputación de honradez y justo trato 

de los propietarios y de la dirección. La información que 

refleja desfavorablemente la integridad de los ejecutivos 

principales es especialmente importante, porque las consi

deraciones de tiempo y costos limitan la extensión y la 

escrupulosidad hasta donde puede llevarse la investigación 

y es probable que el comprador sea capaz de presentar una 

situación exterior aparentemente atractiva. 

En las condiciones se sugiere la posibilidad de 

imponer limitaciones o restricciones especiales a la con-
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cesi6n de crédito a cuentas que son dudosas. También se 

puede ver, desde el punto de vista de recalcar la importan

cia de las condiciones de los negocios o el nivel de pros

peridad de la industria del cliente, como factor que afecta 

sus merecimientos respecto al crédito. 

Estos cuatro elementos son comunmente los más con

siderados para efectos de crédito y la importancia de su ob

servación radica en QUe una empresa que efectúa una venta a 

crédito, ademas de obtener un Índice de seguridad en el pa

go al considerarlos, puede recurrir con más facilidad al fi

nanciamiento de los documentos por ~edio del endoso a las 

instituciones de crédito, las cuales también observan gene

ralmente las condiciones del cliente, su capital, su carác

ter y su capacidad y si estas características son buenas, 

se facil~tan notablemente las operaciones de financiamiento 

promovidas por la empresa vendedora. 

Cuando se analizan estos cuatro elementos del cr~

di to, tratándose de operaciones cuantiosas, se deben esta

blecer dentro de un buen control de crédito, los límites 

respectivos, ya que si la investigación al cliente indica 

que éste es solvente, se acostumbra a fijarle el límite de 

crédito al que puede llegar su cuenta, debiéndose anotar en 

su tarjeta auxiliar d4a contabilidad, ya que cuando se recibe 
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algún pedido se acostumbra antes de despacharlo turnarlo al 

Departamento de Contabilidad para qua éste fija la situaci6n 

del cliente con la empresa y su costumbre de pago, para as! 

evitar un aumento en el riesgo crediticio de la empresa ven

dedora, debiéndose llevar, por lo tanto, un expedienta de 

crédito a cada cliente, agregando en él sus estados finan

cieros, informes especiales relativos a su experiencia y si~ 

temas de negocio, las informaciones sobre sus condiciones 

generales, los documentos mercantiles a su cargo, etc., o 

sea, todo el tipo da ini'ormaci6n que se pueda obtener sobre 

la situaci6n del cliente. 

En la cuenta del '!,ayor de DOCU!.lEUTOS POR C03RAR 

se presentan tres subcuentas principales cuando menos en re

lación a los efectos a cobrar~ 

1.- Documentos Por Cobrar a Clientes Por Operaciones 

de Comprav~nta. 

2.- Documentos por Cobrar a Funcion8rios y Empleados. 

3.- Diversos Documentos por Cobrar. 

La primera de estas subcuentas o~upa, dentro de la 

Contabilidad de cualquier empresa en condiciones normales, 

una gran importancia, ya que en ella se pueden involucrar 

un sin número de operaciones que se hace necesario que dicha 
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subcuenta sea controlada por medio de un auxiliar especial 

que por su importancia requiere un estudio especial de sus 

características principales. Las otras dos subcuentas, ge

neralmente por su poco movimiento, no representan contable

mente problemas de registro, ya que por medio de hojas o 

tarjetas auxiliares se pueden controlar fácilmente. 

El registro de documentos por cobrar a clientes 

por operaciones de compraventa, recibe conunmente el nombre 

de CARTERA. Puesto que las letras y los pagarés contiP.nen 

los datos.de valor nominal, tasa de interés tratándose de 

pagarés, fecha de aceptación, fecha de vencimiento, nombre 

de los que los suscriben y de los éndosantes y, por lo tan

to, todos estos datos son anotados en la CARTERA, ésta re

presenta realmente la caja de los DOCUMb.NTOS FOR COBRAR, ya 

que consi~te en un auxiliar que refleja la circulación de 

cada documento, debiéndose llevar con ella una serie de re

gistros estadísticos financieros aue sean útiles a la em

presa. La cartera, además de representar un mayor auxiliar 

que respalda a la cuenta de DOCUT..llENTOS POR COBRAR, tiene una 

importancia fundamental, ya que en ella se deben anotar to

das las transacciones de financiamiento o de cobro efectua

das con los documentos teniendo, por lo tanto, también el 

carácter de auxiliar de las cuentas de mayor de DOCUMENTOS 
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ENDOSADOS , DOCU1!EUTOS FROTEBTADOS, BOCIDENTOS ENDOSADOS EN 

GARANTIA COLATERAL A INSTITUCIOUES DE CREDITO, etc.; es de

cir, de todas aquellas cuentas de mayor establecidas como 

consecuencia de operaciones realizadas con los efectos a 

cobrar. 

El registro de DOCUi.CNTOS POR COBRAR 6 CARTERA, 

puede llevarse de diferentes formas y en algunas circunstan

cias pueden requerirse más de un libro para su manejo, prin

cipalmente en aquellas empresas que manejan o efectúan ope

raciones de diversos tipos, con su papel co~ercial. Para 

fines de este estudio, se señalan algunos aspectos genera

les importantes que las empresas industriales observan para 

obtener de acuerdo con sus circunstancias particulares, un 

buen control de la cuenta DOCUMENTOS POR COBRAR, basándose 

dichos aspectos generales en las operaciones comunas qua se 

realizan para fines de financiamiento 6 cobro con los efec

tos por cobrar. Estas operaciones q_uedaron explicadas en 

el Capítulo II del presente estudio. Por lo tanto, la for

ma de manejo de CARTEHA y las consideraciones generales se

ñaladas en este capítulo, se basan principalmente en los ti

pos de operaciones comw1es que se realizan con los efectos 

a cobrar señalados en el capítulo anterior. 

Al ser efectuada una venta a crédito documentada, 
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en condiciones normales de operación, una vez que ha sido 

autorizado el crédito y se han fijado las condiciones de pa

go, el departamento de ventas se encarga de elaborar los do

cwnentos relativos a la operación de compraventa efectuada, 

formulando una hoja de cálculos que indica principalmente 

los importes de los documentos y su forma de pago, incluyen

do los cálculos referentes a los intereses correspondientes. 

Posteriormente se turna la hoja de cálculos, con los docu-

mantos debiáamente aceptados, al departamento que se encarga 

de revisarlos, ya sea al departamento administrativo, depar

tamento de cartera o departamento de contabilidad, según con 

venga. La sección administrativa que revisa los cálculos y 

los documentos enviados por ventas, se encarga de revisar 

principalmente los siguientes conceptos~ 

1 

1.- Tratándose de pagarés se debe verificar que su im-

porte sea igual al importe de la venta, menos el 

enganche, en caso de existir, más los intereses 

correspondientes. Si se trata de letras se deben 

sumar los documentos, más el enganche y el total 

debe ser igual al valor de la factura. 

2.- Verificar que los documentos reúnan los siguien-

tes requisitos; 

A).- Sus importes se encuentren expresados co-
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rrectamente y las cifras de los mismos correspon

dan a las cantidades anotadas con letras. 

B).- Los originales de los documentos deben cont~ 

ner las firmas y los datos del aceptante y avales, 

en su caso. 

C).- Todos los documentos deben citar la fecha 

da vencimiento y tratándose de pagarés señalar la 

tasa correcta de interés y la tasa con q_ue se cal

culan los intereses moratorios en caso de demora. 

D).- Los documentos deben constar de sus juegos 

completos, original y copias que se hagan necesa

rias para un buen control de los efectos a cobrar. 

Además, se hace necesario, en muchos casos, que los 

documentos lleven anotados una serie de datos complementa

rios para facilitar su manejo, tales como: 

A).- Números de la factura que corresponda a la 

venta y de la p6liza de Diario con que se contabi-

liza la operación. 

B).- Anotar en las copias de los documentos los 

datos de los avales y los aceptantes. 

C).- En algunos casos se hace necesario foliar los 

documentos con un número progresivo. 
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Respecto a las copias de los documentos, éstas ca

recen de valor legal y sólo se usan como medios informativos, 

éstas pueden ser en nú~ero de acuerdo con las necesidades de 

la empresa, señalando en este estudio algunos de los empleos 

m~s comunes de control a los que se destinan éstas. 

A).-

B).-

C).-

D).-

ORIGINAL.- Es el título de crédito y normalmente 

se deposita en la caja fuerte de la empresa o se 

llevan a una institución de crédito para su custo

dia, mediante la obtención de un certificado de 

.custodia. 

Con la primera copia se puede establecer un archi

vo cronológico por vencimientos para que con esto, 

días antes del vencimiento del título de crédito, 

esta copia sea enviada al cliente como aviso pre

vio, sea cual fuere la circulación del documento 

original. 

Otra de las copias del título de crédito se puede 

turnar al departamento de contabilidad para que 

éste, a su vez, elabore el asiento contable co-

rrespondiente. 

También se debe emplear una copia extra en los ca

sos de que exista un departamento de cobranzas pa

ra que con ésta se le notifique a dicho departa-
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mento sobre la operación realizada, indicándole en 

la misma copia dónde se encuentra el original del 

título de crédito correspondiente. 

Otra copia es empleada por el departamento de con

tabilidad para el control numérico progresivo de 

los DOCUlVll:rnTOS FOR COBRAR. 

Al ser elaborado el asiento de Diario refer~nte a 

la aceptación de títulos de crédito por una venta a crédito, 

cargándose el importe de éstos a la cuenta de DOCUMEN~OS FOR 

CO.l:lhArt, se debe abrir con la póliza correspondiente el regis

tro auxi.Liar de LJO(;l.JtiliNTO~ !'0.h 1.;u.dhAR, por e.Lienta y por f ac

tura y áicno registro debe reflejar fielmente toda transac

ción c;.ue se realice cc1n cada documento, debiendo llevarse 

este registro siempre al corriente dada su importancia de 

información QUe ocupa dentro de las empresas, ya que de no 

llevarse al día puede ocasionar pérdidas cuantiosas a las 

empresas que lo lleven al no tener una información oportuna 

del papel comercial del que disponen para su financiamiento 

y para su cobro. 

La C.ARTFRA puede formarse con varias coiumnas de 

acuerdo con su finalidad :rincipal de poder conocer exacta

mente la circulación de cada documento, dividiéndose para 

ello en varias secciones de acuerdo con los tipos de manejo 
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que se utilicen en cada empresa. Así, por ejemplo, una Car

tera en la que los documentos puedan circular principalmente 

de la forma que aquí se ha venido estudiando, se puede divi

dir en seis grandes secciones que son: 

A).- Por Cobrar. 

B).- .l:.odosados al Cobro. 

C) .- Descontados en Institucio-
nes de Crédito. 

DOCUMENTOS D) .- l1ndosados en Fropiedad. 

E).- Endosados en Garantía Cola-
teral. 

F).- Documentos Protestados. 

G).- Movimiento de Intereses. 

Una vez que se han llenado parcialmente los encabe

zados de ¡a Cartera, se anotan verticalmente los títulos de 

crédito en la secci6n DOC:l!Wl'!TOS FOR COBRAR, utilizando una 

copia de la p6liza de Diario correspondiente a la aceptación 

de los documentos, es decir, donde se encuentra anotado el 

asiento de cargo a DOCU1Il'NTOS POR C03RAR con crédito a la 

cuenta de CLIEKTES, abriéndose en el registro hojas especia

les para cada cliente y factura tratándose de operaciones de 

compraventa en las cuales el importe de cada factura se en

cuentra amparado por una serie de documentos con diversas 
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fechas de vencimiento. Posteriormente toda operación fi-

nanciera o de cobro que se realiza, se anota en las sec

ciones restantes, según corresponda. 

La columna de DOCUMENTOS FOR COBRAR, más la de 

Documentos Enviados al Cobro en el auxiliar de documentos, 

debe coincidir con la cuenta auxiliar contable de CARTERA; 

la verificación debe hacerse por lo menos cada fin de mes. 

En muchas empresas industriales la CARTERA es ma

nejada por un departamento especial dependiendo principal

mente del departamento de contabilidad y del departamento 

administrativo, ya QUe éste Último generalmente es el en

cargado directo de los ~rogramas de pago a cargo de la em

presa y, por lo tanto, debe participar en la CiillT:é.RA sobre 

los documentos a cobrar, para así de1terminar la forma de 

financiamiento y cobro de éstos para cubrir los programas 

de necesidades correspondientes. Ya sea un departamento 

especial de cartera o una determinada r-ersona, según sea el 

caso, dependen del departamento de contabilidad directamen

te por manejar un registro auxiliar da documentos que está 

integrado con las pólizas referentes a la circulación de 

efectos a cobrar que el departamento contable elabora y, 

por lo tanto, determina los movimientos que se deben regis

trar en la CA~TERA. Aunque por Jadio de los auxiliares 



61 

correspondientes de las cuentas del I.l"ayor de documentos se 

puede saber contablemente qué circulación tuvo un titulo de 

crédito, la Cartera tiene la ventaja de poder presentar cla

ramente esta·circulaci6n sin tener que recurrir en contabi

lidad a las cuentas auxiliares de documentos, ahorrándose, 

por lo tanto, mucho tiempo y pudiendo determinar claram:en

te y al momento la sitl1aci6n de cada título de crédito. 

La sección de DOCUMENTOS DESCONTADOS en la Carte-

ra consiste en anotar en.ella todos los documentos que se 

encuentren en esta situación con base en las pólizas que 

afecten la cuenta del :.!ayor del mismo nombre. Al ser lle

vados a una institución de cr~dito, letras o pagarés, para 

su descuento, es conveniente que el departamento 6 persona 

que maneja la Cartera formule una relación de los documen

tos a de~contar anotando en ella todos los datos referen

tes~ (No. de docto., nombre del cliente, factura, fecha de 

vencimiento, importe, etc.) con las copias necesarias para 

la información directa de los distintos departamentos. Como 

ejemplo se citan algunos usos que se le pueden dar a las co-

pias: 

EL ORIGINAL.- Para llevarlo a la institución de cré

dito, quien lo usa como hoja de trabajo y posterior

mente lo devuelve, anotando el descuento correspon-
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dienta, o anexando a él las copias de sus fichas que 

determinan el interés que cobra por la operación de 

descuento. Se anexa a la póliza posteriormente toda 

esta información. 

la. COPIA.- Se le debe proporcionar al departamento 

de contabilidad para su conocimiento y una vez que ha 

recibido este departamento el original de la relación 

devuelta por la institución de crédito, puede elaborar 

la póliza correspondiente al asiento contable de IN

GRESOS cargando a la cuenta de BAKCOS y de GA3TOS ?I

NANCIEROS y acreditando a la cuenta de DOCUMENTOS DES

CONTADOS. Este asiento se debe hacer con el original 

de la relación, ya que en ella debe anotar la institu

ción de crédito el importe del DESCUEI~TO, mismo que se 

carga a la cuenta de GASTOS FINANCIEROS. Posterior

mente se pasa al responsable de la Cartera una copia 

de la póliza para que a su vez anote los movimientos 

en el registro de documentos. 

3a. COPIA.- Otra copia obviamente puede servir para 

el mismo responsable de la Cartera para que se ampare 

mientras recibe la póliza correspondiente al asiento. 

4a. COPIA.- El departamento administrativo la puede 

conservar, hasta ~ue se le presente la póliza de in-
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graso, para su firma en ella de autorización según 

sea el caso. 

Otra forma de manejar esta relación de documentos 

descontados puede consistir en que el mismo departamento de 

cartera elabore la póliza de ingresos corresrondiente al 

recibir el original de la misma, devuelto por la institu

ción de crédito como constancia de haber recibido los docu-

mentes y haber descontado determinada cantidad de intereses 

por la operación de descuento, turnando posteriormente la 

póliza al departamento de contabilidad para su registro y 

distribuyendo las copias de la relación como fines de ia

formación a los departamentos que necesitan conocer sobre 

el descuento, o sean: ventas, cobranzas, administración, 

gerencia general, etc. 

Por otra parte, al ser descontados efectos por 

cobrar, las instituciones de crédito que tienen carácter 

de endosatarios en estos casos, expiden avisos de crédito 

por el importe de los documentos, mismos que sirven para 

elaborar el asiento correspondiente al descuento, o sea 

que la póliza original puede quedar amparada por la rela

ción de documentos endosados y por los avisos de crédito, 

pudiéndose verificar con ambos documentos que los intere

ses cobrados por la institución son correctos, aplicando 
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para esta verificación la fórmula de interés simple, anexan

do las hojas de cálculc>s por los intereses y comisiones a 

la p6liza de Ingresos y Egresos para certificar que la ope-

ración fue revisada. 

Al ser turnada la póliza de Ingresos y Egresos al 

departamento de cartera, éste Último registra los asientos 

en los diferentes auxiliares que lleve, que ~ueden ser, por 

ejemplo: 

A).- El auxiliar de Documentos por Cobrar o Cartera. 

Se registra el asiento en la sección de Documen

tos Descontados, todos los títulos de crédito re

ferenciándolos debidamente. 

B).- Un registro analítico del movimiento de institu

ciones de crédito por documentos endosados de 

clientes. 

C).- Un registro del saldo diario de crédito ejercido 

en institnciones de crédito, que se va ~edifican

do al verse afectado en alguna forma el auxiliar 

anterior. 

El registro analítico del movimiento o~erado en 

instituciones de crédito por efectos endosados de clientes, 

tiene las ventajas y características siguientes: 

lo.- Se abre un auxiliar por cada cuenta de BAl'TCO que 



se tenga y se llenan los datos de las columnas 

que se establezcan, con una copia de la p6liza 

correspondiente al asiento de Ingresos y Egre

sos al ser operado el descuento. 

20.- Este auxiliar puede abrirse en los casos de: 

a).-_descuento directo en institucio~ s de cré

dito y b).- endoso en garantía colateral. 

3o.- Debe llevar una columna especifica donde se anote 

el costo de los intereses, que se determina de 

la suma de los intereses que cobra la institu

ci6n de crédito por cada documento, más la comi

sión correspondiente, si se presenta. 

4o.- Las columnas de Documentos Descontados y Endosa

dos en Garantía Colateral arrojan las sumas teta~· 

les de éstos y la columna denominada RECUPERADO 

se usa en los casos de que un título de crédito 

descontado o endosado en colateral haya sido co

brado o devuelto. 

5o.- EJ. saldo del presente auxiliar se determina con 

la diferencia que arrojen las columnas denomina

das DF.BCUENTO ACUMULADO Y RECUPERADO. Este sal

do es conveni1mte, por su importancia, verificar

lo con bastante frecuencia. 
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Este auxiliar se diferencia principalmente de la 

cartera, en que arroja al día el importe de los documentos 

descontados por créditos directos y endosados en colateral 

que se están operando con las instituciones de crédito, con

trolándose fácilmente en este registro las líneas de crédito 

obtenidas de los bancos a determinada fecha, conociendo con 

ello qué cantidad de crédito puede ejercer aún la empresa 

endosante, dato cuyo importe es muy necesario para fines de 

financiamiento. Aunque en la cartera también se con0ce el 

total de los documentos endosados en colateral y desconta

dos, no se acostumbra llevar el nombre de la institución a 

través de la cual se trasmiten los títulos y, además, que 

en ella se llevan los endosos por número de factura y nom

bre del cliente, mientras que en este registro se anota por 

cada cuenta que se tenga con distinto banco o institución 

con base en las líneas de crédito que se operen. 

El registro del SALDO DIAFIO EJERCIDO CON LSTITU

CIOI:ES DE CREDITO SOBRE DOCID.íENTOS ENDOSADOS DE CLIE1ITES, 

tiene mucha importancia el llevarlo dentro de las empresas 

industriales, ya que en este registro se va anotando el sal

do diario del AUXILIAR DE CREDITO EN BANCOS POR DOCUM:.:NTOS 

ENDOSADOS DE CLIENTES. Mientras el saldo de áquel auxiliar 

no VRríe, se anota en éste la misma cantidad diariamente y 
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como consecuEncia de toda alteraci6n de aquel auxiliar, co

rresponde un saldo nuevo en el presente registro. El regis

tro del promedio de créaito puede tener capacidad para me

ses de 30 días, por lo que en los meses que no consten de 

ese número de días se pueden ajustar a ésa condición y una 

vez que se hay~ asentado los saldos correspondientes al 

mes completo (30 saldos) se suman anotando al final su im

porte y dividiendo posteriormente este resultado se debe 

dividir entre 30 para determinar el promedio diario por me

ses del saldo operado con las instituciones de crédito. Si 

se lleva este registro dentro de una empresa, es convenien

te llevarlo por secciones diferentes de acuerdo con las 

cuentas de bancos que se tengan, siguiendo en cada secci6n 

la misma secuencia en c~ada una. 

Cuando se llevan documentos a una instituci6n de 

crédito para su descuento o se llevan para efectos de un en

doso en garantía colateral, se acostumbra dar aviso de la 

operaci6n al cliente mediante una forma especial previamen

te establecida o simplemente con una carta. La observación 

de esta medida es conveniente, ya que el cliente, al estar 

enterado de la operación, conoce a quién debe liquidar los 

títulos de crédito aceptados por él. Además de conocer és

te último la circulación que están teniendo los títulos. 
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Por lo que respecta a la sección de DOCUMENTOS 

DESCONTADOS en el auxiliar de Documentos por Cobrar 6 Car-
"" tera, se debe cuidar que esta secci6n coincida con la cuen

ta de control del mismo nombre, llevada en contabilidad. 

Por otra parte, en los casos de que un título de 

crédito descontado no es liquidado al llegar su vencimien

to, se debe asentar este movimiento en contabilidad median

te una póliza de egresos, como ya se estudió en el Capítu

lo II. Dicho asiento se elabora con el aviso que €nvía la 

institución prestamista de CARGO EN CUENTA, cancelando el 

pasivo de contingencia al ser cargado con la póliza el im

porte del documento devuelto a DOCUMENTOS DESCONTADOS y 

acreditado a la cuenta de BANCOS. El departamento de con

tabilidad debe turnar copia de esta póliza al responsable 

de la cartera para que éste a su vez cancele de la columna 

DOCUMENTOS DESCONTADOS el título devuelto anotándolo en di-

cha secci6n, ya sea en rojo 6 entre paréntesis, referen

ciándolo y fechando la operación. Así mismo, se debe ano

tar en la sección denominada RECUFERADO en el REGISTF.0 ANA

LITICO DlL MOVIMIENTO EN BANCOS POR DOCUMENTOS ENDOSADOS DE 

CLIENTES y, por lo tanto, al ser afectado ~ste último, cam

bia el saldo del REGISTRO DEL SALDO DIARIO EJERCIDO CON BAN

COS SOBRE DOCUMENTOS ENDOSADOS DE CLIENTES. 
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Si un documento que ha sido llevado a una ins-

ti tuci6n prestamista con carácter de descontado y es cobra

do por ésta Última, envía a la empresa endosante un aviso 

de cobro, con el cual se debe elaborar una p6liza de Dia

rio, cancelando en ella el pasivo de contingencia corres

pondiente, mediante el cargo a la cuenta DOCUMENTOS DESCON

TADOS el importe del título cobrado y acreditándolo a la 

cuenta DOCUMENTOS FOR COBRAR al dejar de tener esta natura-

leza. El documento debe ser asentado en la c~rtera, con 

base en la póliza de Diario como crédito en la sección de 

DOCU1IE.KTOS POR CD.BhAR y como consecuencia darlo de baja tam

bién en la sección DOCUMJ.NTOS DI.sCONTADOS anotándose, ya 

sea en rojo o entre paréntesis referenciando y fechando la 

operación. Como resultado de este movimiento también se 

ven afec~ados los registros~ ANALITICO DEL MOVIMIENTO EN 
1 

BANCOS FOR DOCUMBNTOS ENDOSADOS DE CLIENTES y DEL SALDO 

DIARIO EJERCIDO CON BANCOS POR DOCUMENTOS ENDOSADOS DE 

CLII.NTES; asentando el presente movimiento en el primer 

auxiliar como RECUFERADO, afectando como consecuencia el 

saldo del segundo registro. 

En los casos de una operación de crédito endosan 

do documentos en garantía colateral de los clientes, el 

responsable del registro auxiliar de documentos debe hacer 



70 

el movimiento correspondiente en este registro con base en 

la p6liza referente al asiento de endoso, ya que en dicha 

p6liza se ve afectado directamente el auxiliar con el abo

no a la cuenta nocr:,,.'!fliTOS ENDOSADOS A INSTITUCIONES DE CRE

DITO EN GARANTIA COLA'.rERAL el total de los títulos cuyos 

importes se están trasmitiendo en garantía, cargando la 

misma cantidad a la cuenta D0Cffi,1ENTOS ENTBEGADOS A INSTITU

CIOHES DE CREDITO EN GAR.rl.NTIA COLATERAL. En la cartera se 

deben anotar en la secci6n corres~ondiente a este tipo de 

operaciones. Un endoso en colateral también afecta direc

tamente el AUXILIAR ANALITICO DEL LIOVH'IITNTO EN BANCOS FOR 

DOCUMENTOS ENDOSADOS DE CLIENTES por oedio del asiento con

table de Diario, ya que una de las principales ventajas de 

llevar un registro de esta naturaleza consiste en conocer 

al día el importe de los préstamos ejercidos sobre una lí

nea de crédito establecida previamente por cada instituci6n 

con la que se trabaje este tipo de préstamos. Así mismo, 

es muy importante quu se verifique cuando menos mensualmen

te el saldo que arroje la cartera en su secci6n DOCU?.rr:NTOS 

ENDOSADOS EN GARANTIA COLATERAL con la cuenta de :Mayor del 

mismo nombre. Por otra parte, es conveniente, al igual que 

en los casos de documentos descontados, sea noti.ficado el 

cliente al realizarse una transacci6n de este tipo. 
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Si una letra o pagaré se encuentra endosado en co

lateral y llegado su vencimiento no es liquidado su importe 

por el cliente, la instltuci6n de crédito envía un aviso de 

no cobrado, con el cual, como ya se estudi6 en el capítulo 

antErior, se debe formular el asiento de cancelación del pa

sivo contingente- cargando a la cuenta DOCUMENTOS UIJ..>OSADOS 

EN GARANTIA COLATli.l:AL con el abono correspondiente a DOCU

MENTOS Er;DOSADOS A IN'S'I'ITUCIONES DE CREDITO EN GARANTIA CO

LATEHAL ~ viéndose afectado, como consecuencia, el registro 

auxiliar de documentos por cobrar ya que en éste Último se 

acostumbra anotar la cancelación, ya sea con rojo o entre 

paréntesis, el importe de la letra o pagaré devuelto, den

tro de la secci6n correspondiente. Esta operación, lógica

mente, también afecta directamente a los otros dos auxilia

res que se han venido estudiando, o sean: el R:GISTRO ANA

LITICO DI:L I.IOVB~IENTO r:N BANCOS POR DOCUMEI~TOS ENDOSADOS 

DE CLIENTES, anotando la devolución en la columna RECUFERA

DO, con su debida fecha y referencia. Afectándose, por lo 

tanto, el RI GISTRO DEL SALDO DIARIO i:.,JERCII.iO CON BANCOS SO

Bf,E DOCUlllicNTOS ENDOSADOS DE CLI~ NTES; al variar su total 

como consecuencia de la devolución. 

Cuando una letra ó pagaré trasmitido en prenda es 

liquida¿o por el cliente, al dar aviso del pago la insti-
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tuci6n endosataria, se acostumbra contabilizar esta ope

ración por medio de una p611za de Diario, cargando a las 

cuentas de Mayor DOCUMi.'NTOS ENDOSADOS EN GAF..ANTIA COLATE

R,.L y a DOCWill:.NTOS FOR F~GAR A INSTITUCIOI:I_;s DE CEEDITO y 

abonando a las cuentas DOCUMbNTOS FOH COBR.h.R y DOCU1IENTOS 

ENTREGADOS A rnsTITUCIOHES DE CREDITO EN GAP.ANTIA COLATE

RAL. Afectándose la Cartera por el pago del título, de

biéndose registrar la cancelación del mismo con rojo o 

entre paréntesis en la sección DOCUMENTOS :!.NDOSADOS EN 

GARANTIA COLATERAL, acreditándose el importe de la letra 

o pagaré en la sección de DOCUMENTOS POR COBRAR al dejar 

de tener estecarácter. Por lo que respecta a los otros 

dos auxiliares que se han venido estudiando conjuntamente, 

es decir; se anota en la columna RECUPERADO el importe del 

pago en el REGISTRO ANALITICO Dil ~IOVIlUENTO EN BANCOS POR 

DOCUMLN10S ENDOSADOS DI: CUENTAS, si es que se lleva un au

xiliar de esta naturaleza dentro de una empresa, afectando 

el pago como consecuencia al RCGISTRO DI.ARIO EJERCIDO con 
BANCOS S0.3.RE L1<TRAS O FAGAP.ES ENDOSADOS DE CLIENTES. 

Por lo que respecta a la sección en la Cartera 

de DOCT:1ITNTOS ENVIADOS AL COBRO, se acostumbra, dentro de 

las empresas industriales, manejarlos principalmente a tra

vez del departamento de cobranzas o por medio de endosos al 
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cobro a instituciones de crédito. Si es empleado el primer 

procedimiento en los casos de que exista un departamento es

pec!!ico de cobranzas o personal dedicado a esta actividad, 

al serles entregados documentos vencidos para su cobro por 

medio de algún formato especial o simplemente por conducto 

de recibos, anotando en ellos el total de. los documentos en

viados al cobro, cuyo original debe quedarse en Cartera pa

ra su control y la copia de los recibos en poder de Cobran

zas, en el auxiliar de DOCUM1'NTOS }OR COBRAR se anotan las 

letras y pagarés enviados al cobro en la columna correspon

diente y para facilitar el manejo de la operación no se ela

bora contabl'emente ningún e siento, pues se considera como 

movimiento económico, ya que no se altera el saldo de la 

cuenta DOCGI.TIJ{TOS POR COBRAR en el Libro i.:ayor y al ser con-· 

trolados ~e esta manera,en la Cartera se puede localizar 

fácilmente en poder de quién se encuentran los títulos de 

crédito enviados al cobro, ya que los DOCUMENTOS POR COBRAR 

que aparecen pendientes de circulación en el auxiliar de Ca~ 

tera, as! como los anotados en la sección DOCUtiCNTOS AL CO

BRO en el mismo registro, deberán coincidir con la columna 

EN CARTERA dentro de los auxiliares de contabilidad, debién

dose cotejar estos saldos con bastante frecuencia e incluso 

si no son iguales estas cantidades se acostumbra conciliar 
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el saldo ~ara así evitar posibles errores de manejo. 

En los casos de ~ue se endosen los documentos por 

cobrar al cobro a inst!tuciones de crédito, es conveniente 

enviarlos ror ~edio de una forms esrecial :¡;reviamente ela

borada o :¡;or ~edio de una carta a la instituci6n de crédito 

correspondiente, solicitando en ella tal servicio y relacio

nando los documentos con sus especificaciones, ~uedando en 

Cartera una copia ce la carta ~ara el control de documentos 

enviados al cobro. Dentro del REGI8TRO DE DOCUHENTOS POR 

CO.SIUR ó CARTFRA, se pueden manejar estas o:¡;eraciones de una 

forma similar a la anterior, es decir, que contablemente no 

se afecta la cuenta de Mayor, DOCUlENTOS FOR COJP..AR por con

siderarse como asiento económico dentro de la Cartera; con

trolándose en ésta las letras y pagarés que se encuentran 

en poder de las instituciones de cré~ito para su cobro. Cuan 

do son cobrados los títulos se deberá hacer la cancelación 

en la Cartera ~or ~edio de la p6liza de ingresos de cargo a 

BAl~COS y crédito a la cuenta DOCt::n:TOS IOil C03RAR, asiento 

anotado con hase al aviso de cargo en cuenta ~ue envía el 

banco o la institución. En caso de ,_ue los efectos a co

brar endosados al cobro no sean licuida:os, la Cartera se 

ve afectada únicamente en sus secciones de DOCU:.rr:nTOS AL CO

BRO, ya que de dicha sección se deben cancelar los títulos 
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no liquidados por los clientes. Al recibir la carta corres

pondiente del banco o de la institución. 

Tratándose de casos en los cuales la gerencia de 

cual~uier empresa convenga en liquidar los pasivos endosan

do en propiedad doc~ment0s por cobrar, su manejo en el au

xiliar de Cartera se acostumbra a controlarlos por medio de 

una sección específica para los títulos ~ue circulen de es

ta for':'la. Anotándose ¡;rimeramente con la póliza de cargo 

a cu2ntas de pasivo y ooono a DOCG:.:JITOS :-.1;nos.ADOS ;:r; F?.0-

FIEDAD, registrando el crédito en la sección correspondien

te y cuyo saldo debe coincidir con el auxiliar de contabi-

lid ad. 

Si se obtiene la liquidación de un título de eré-

dito endosado en propiedad, se ve afectada la Cartera co~o 

consecuencia de esta operación, ya que al ser elaborado el 

asiento correspondiente de cargo a la cuenta DOCCíEI.;J~OS 

D8SADOS (en propiedad) y crédito a DOCU!.EJJTOS FOR CO 3EAR, 

ref ·.rente al importe del título liquidado por el cliente, 

en el auxiliar CARTERA se da de baja en las secciones DO-

Cl : GKTO.S f OR C03f.AR y DOCU:·:IE::TTOS ""NDOSADOS DI FORF I.c.D.i.D, to

do con una copia de la póliza. Ahora bien, si no son li~ui

dados por el suscriptor les letras o r,agarés y se ha tras

mitido su propiedad, Únicamente se acostu~bra afectar la seQ 
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ci6n de DOCUMENTOS ENDOSADOS EN PROPIEDAD para cancelar con 

esto el pasivo contingente al dejar de tener los títulos de 

crédito este carácter y convertirse en una deuda real ori-

ginando,como .consecuencia, un aumento del pasivo. 

Todos los movimientos que se registran en la Car

tera es conveniente q~e se basen en las p6lizas que con sus 

asientos afectan de alguna forma a este auxiliar, debiendo, 

por lo tanto, llevar como dato de referencia el número de 

la póliza correspondiente a cada movimiento, para facilitar 

así el manejo de la Cartera: ayudándose con ella a la loca

lización de posibles errores que pueden saltar a la vista 

al ser verif~cados los saldos de sus secciones con los auxi-

liares correspondientes manejados por el departamento de 

contabilidad. 

1
Por otra parte, es conveniente llevar en el auxi

liar de DOCUMENTOS FOR COBP.AF. una secci6n especial donde se 

anoten todos aquellos efectos a cobrar que se encuentren prQ 

testados. Si se presentan casos en los cuales la empresa 

vendedora acepta otorgar nuevos plazos a los clientes moro-

sos, basta dar de baja en la Cartera los documentos cancela

dos de la sección DOCUMENTOS POR COBRAR y registrar los nue

vos vencimientos como si se tratase de una operación más de 

compraventa documentada. 
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Es pues conveniente, dentro de las empresas in

dustriales, manejar un registro auxiliar de DOCUL!D~TOS FOR 

COBRAR de acuerdo con el volúmen de sus operaciones de ven

tas a crédito documentadas y operaciones de financiAmiento 

que realicen con letras y pagarésº suscritos por sus clien

tes, ya que depende principalmente de estos dos factores 

para que el departamento administrativo 6 el de contabili

dad decidan si es necesario establecer un registro de Car

tera y c6mo debe funcionar éste mismo, o si simplemente con 

las subcuentas de la cuenta DOCUMENTOS FOR COBRA1, se puede 

conocer la circulaci6n de cada uno de los títulos de crédi

to suscritos por los clientes de la empresa. El manejo de 

la Cartera que en este estudio se presenta es lógicamente 

convencional, ya que se están haciendo en el registro que 

aquí se P,resenta, las consideraciones más im¡:.ortantes que 

se deben tomar en cuenta, de acuerdo con el tipo de opera

ciones de financiamiento y de cobro que se han estado estu

diando por considerarlas de las más importantes dentro de 

las empresas industriales, ya que también se está tratando 

que el registro auxiliar de DOCU!.!ENTOS POR COBFtAR que se 

expone tenga la suficiente flexibilidad para ser adaptado a 

las industrias según s1ls necesidades particulares, sin que 

para ello se le dé la :rorma del manejo que aqtc.Í se ha veni-
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do proponiendo un calificativo de prototipo de Cartera den

tro de una industria o cor.1ercio, pues se pueden establecer 

registros de varias clases, de acuerdo con el manejo de los 

documentos por cobrar que se quiera llevar, teniendo, sin 

embargo, este registro de documentos un enfoque general so

bre el manejo de las operaciones que aquí se están estudian

do y las consideraciones ·1ás importantes sobre este tema que 

se deben tomar en cuenta para que pueda existir un buen con

trol de los documentos por cobrar. 

Al implantar un registro auxiliar de Cartera, es

te mismo tiPne la particularidad de que los datos que con

tiene sirven como base para implantar una serie de auxilia

res estadísticos financieros que consiguen una finalidad di

ferente al PEGISTRO DE DOCUMENTOS FOR COB..~, ya que mien

tras en éste Último se conoce perfectamente la circulación 

que han t~nido todos y cada uno de los documentos suscritos 

por los clientes, en los auxiliares estadísticos financie

ros se busca, al ser manejados, un buen control de los cré

ditos ejercidos principalmente con las instituciones presta

mistas logrando con esto conocer perfectamente los saldos 

que pueden ser utilizados para el funancianiento mismo de 

cualquier empresa a determinada fecha. 

Dentro de los auxiliares estadísticos financieros 
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que se pueden manejar dentro de las industrias, cabe mencio

nar los tres siguientes por su importante relación con el fi 

nanciamiento de las empresas: 

A).- Registro analítico del movimiento de las insti

tuciones de crédito por documentos endosados de 

clientes. 

B).- Promedios mensuales sobre cuentas corrientes en 

los bancos. 

C).- Estados promedios mensuales de recirrocidad. 

Con referencia a los dos primeros registros, sus 

finalidades han sido ya consideradas en este mismo capítulo 

al quedar estudiado el manejo de la sección DOCUlt..NTOS DES

CONTADOS dentro de la Cartera, ya que al ser registrada cual 

quier operación relacionada con esta sección y con la co

lumna de ENDOSADOS rn GARANTIA COLATEFAL dentro del auxi

liar de DOCUMENTOS POR COBRAR deberán también ser afectados 

estos dos auxiliares estadísticos financieros para 4ue sus 

saldos sean de utilidad, puesto que la finalidad principaJ. 

del HEGISTRO ANALITICO DEL MOVIMIENTO EN INSTITUCIONES DE 

CP.EDITO fOR DOCUMENTOS ENDOSADOS DE CLIENTES consiste, prin 

cipalmente, en conocer al día el importe de los documentos 

descontados para créditos directos y documentos endosados 
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para créditos en garantía colateral ejerciáos con los bancos 

o instituciones financieras y la finalidad, por otra parte, 

del registro de SALDOS FRO"IEDIOS :.!ENSDALES SOBRE CUENTAS CO

RHE:·íTES EIT LOS BANCOS es la de conocer el pronedio mensual 

del saldo operado con cada uno de los bancos e instituciones 

financieras con quienes se efectúen operaciones de descuen

to de documentos suscritos ror los clientes, ya sea para ob

tener créditos directos, ó en gar2ntia colateral. 

Jn lo que se refiere al tercer auxiliar estadísti-

co financiero, o sea el registro de ESTADOS FRO:'EDIOS .IBN

SUALES LE RfCIPROCIDAD, viene a ser prácticamente una resul

tante de los dos registros anteriores y cuyo manejo se rue

de considerar de la siguiente manera: 

A).- Frimeramente,se entiende por reciprocidad una 

proporción mínima directa que exigen los bancos 

como condición rara conceder créditos a corto 

plazo. 

B).- Los elementos de esa proporción son: por un la

do, el promedio diario del crédito ejercido con 

bancos y, por otra parte, los promedios diarios 

en cuentas corrientes. 

C).- Ambos datos se obtienen de los registros: 1).

ANALI~'ICO D!L '.,íOVI-::!IENTO EN BANCOS POR DOCUMEN-
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TOS IlIDOSADOS DE CLirNTES y 2) .- de los ESTADOS 

PROMEDIOS MENSUALES SOBRE CUE1'.1TAS EN LOS BANCOS. 

D).- Fara efectos del control de la rorporci6n (reci

~rbcidad) es conveniente llevar el registro de-

nominado ESTADO DE FROMEDIOS MENSUALES DE RmI

FROCLDAD. 

J).- En este registro se deben vaciar los ~romedios 

diarios por mes, dividiendo, para ello, el saldo 

promedio diario de las cuentas corrientes maneja

das con bancos entre el promedio diario de crédi-

to ejercido. 

F).- E1 resultado será un porcentaje que se anotará 

en el mismo estado. 

G).- Por lo tanto, se debe cuidar de no bajar el ror

¡ centaje mínimo fijado por cada banco. 

RFLACIO!i'ES PERIODICAS. 

Dentro de las empresas industriales que manejan d1 

ferentes registros relacionados con los documentos por co

brar suscritos por sus clientes, es conveniente que de di

chos registros se elaboren algunas relaciones periódicamen

te, con la finalidad de mantener en constante información a 

los diversos departamentos interesados en conocer la situa-
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ci6n real de la Cartera en determinada fecha, as! como pa

ra controlar mejor el cobro de los documentos, ya que por 

medio de estas relaciones fer16dicas se pueden evitar mu

chas anomalías en el sistema de cobranzas al ser conocida 

por los funcionarios interesados, la circulación de todos 

y cada uno de los documentos por cobrar. Estas relaciones 

van de acuerdo con las necesidades de información previa

mente establecidas por cada empresa, ya que depende prin

cipalmente del tipo de información ~ue se acuerde propor

cionar sobre la situación da los documentos por cobrar a 

cada uno de los departamentos afectados. De las relacio

nes peri6dicas más importantes que se pueden determinar por 

medio de los auxiliares estadísticos financieros ~ue se lle

ven, cabe mencionar como ejemplo tres diferentes relacio

nes: 

A).- Relación de documentos vencidos no confirmados 

por bancos. 

B).- Relación de documentos endosados a bancos por 

vencer. 

C).- Relación de documentos por cobrar. 

La primera de éstas, es decir, la relaci6n de dOCQ 

mantos vencidos no confirmados por bancos, consiste en rela-
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cionar por cada cuenta bancaria con las que se operen des

cuentos y endosos de titules de crédito, anotándolos y cu

ya finalidad ;rinciral va de acuerdo con el control de los 

avisos de cobro correspondientes, ya que por medio de esta 

relación se conoce qué documentos de los clientes cuyo co

bro no hay sido- coní'irmado por el banco 6 institución fi

nanciera. 

La relación. de documentos endosados a bancos por 

vencer, se puede elaborar con regular frecuencia, elabo

rando un estado c:.1,e rresente la suma global de los documen

tos por vencer y se puede determinar fácilmente del auxi

liar estadístico financiero denominado en el presente estu

dio REGISTRO ANALITICO DEL MOVIMIENTO EN INSTITUCIONES DE 

CREDITO POR DOCUMENTOS ENDOSADOS DE CLIENTES, en caso de 

ser manejado éste Último auxiliar, ya que si no se lleva, 

la Cartera puede arrojar los datos correspondientes aunque 

resulte im. poco más laborioso. Esta relación es importan

te porque arroja claramente cómo está integrado el saldo 

de los créditos ejercidos con los bancos en determinada fe

cha. 

La relación de documentos por cobrar consiste en 

preparar con base a los títulos de crédito suscritos por 

los clientes, pendientes en el auxiliar de CarteTa, formu-
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lande una relaci6n analítica de documentos por cobrar, agru

pándolos por número de factura y nombre del cliente, ya que 

en la columna denominada CAJA de la Cartera, representa.. a 

las secciones de documentos por cobrar y documentos envia

dos al cobro. Esta relación analítica, junto con las otras 

que se elaboren referentes a documentos, se acostumbra a 

considerarlas como complementarias al balance general ya 

que arrojan el análisis del saldo representado por las di

versas cuentas anotadas en el estado financiero que se re

lacionan con las letras y pagarés por cobrar. 

Debido a que se han venido haciendo algunos co

mentarios importantes sobre el manejo y el control de los 

documentos por cobrar y puesto que se ha hecho T.ención so

bre las transacciones coounes que se pueden realizar con 

los Qismos y que se relacionan principalmente con el fi

nanciamiento de las empresas, se señalan posteriormente 

algunas razones simples que se ~ueden calcular al intentar 

analizar la cuenta DOCUMENTOS PCR COBRAR y cuya finalidad 

puede conducir a una mejor interpretación de las cifras 

representadas por los saldos de las cuentas referentes con 

los títulos de crédito aceptados por los clientes de cual

quier empresa, se~alando para ello en una forma tentativa 

algunas de las razones simples importantes que conviene 



85 

calcular~ empleando estas relaciones con un enfoque parti

cular hacia la· cuenta de DOCUMENTOS FOF. COBRAR. 

RAZONES PARA DETER!HNAi. LA EFICACIA DE LA LABOR DE COBRANZA. 

En un negocio resulta particularmente interesante 

conocer la formq en que va recuperando los créditos otorga

dos a sus clientes por las ventas realizadas a plazos, ya 

que si no se conoce este punto, se puede llegar a una defi

ciencia financiera al tener que recurrir al empleo de capi

tal extraño que en un momento dado puede resultar muy costo

so. Esta deficiencia se v~ede deber a causas tales co~o el 

exceso de cr6ditos otorgados ó en caso de tener clientes 

morosos, incluyendo que dicha situación se deba a un defi

ciente sistema de cobranzas o bien a fallas del mismo per

sonal enc,argado de hacer los cobros. Para medir el sistema 

y el trabajo de cobranza es conveniente aplicar la siguien-

te razón: 

E.- Eficacia del sistema y trabajo de cobranza en un 

período cualquiera. 

c.- Importe de las cu<ntas de clientes y de documen

tos por cobrar pasados a cobranza en ese período. 

P.- Importe cobrado en ese período sobre las cuantas 

de clientes y documentos por cobrar. 



86 

Por lo tanto, se obti~ne la siguiente fórmula: 

E • P X 100 

e 

~uponiendo que en el transcurso de tres meses se 

turnó a Cobranzas: por CLIEUT"'...S $ 70,000.00 y en DOCUT.:i!ENTOS 

POR COB•AR VENCIDOS$ 100,000.00 y al final de este período 

se logró cobrar sobre los saldos anteriores la cantidad de 

$ 120,000.00; por lo tanto: 

E • 120 7000.00 X 100 : 

170,000.00 
70.58% de eficacia 

Para que este Índice de eficacia se considere bue-

no, conviene compararlo con los créditos obtenidos durante 

el mismo período con el fin de aumentar el capital de traba

jo principalmente, ya que suponiendo que se hubieran trami

tado mendiante un endoso, documentos por cobrar con valor 

de ~150,000.00 durante los oismos tres meses y puesto que 

únicam~nte se cobraron a los clientes $120,000.00 resulta 

que no se recuperó la cantidad de $ 30 7000.00 que era ne

cesaria para cubrir el préstamo obtenido, resultando en es

ta operación una deficiencia financiera producida por un ha-

jo rendimiento del sistema o trabajo de cobranza. 
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Otra raz6n que conviene aplicar para medir la efi

cacia del sistema o trabajo de cobranza, consiste en deter

minar el número de días pendientes de cobro en que se encuen 

tran los saldos de las cuentas y documentos ror cobrar equi

valentes a un promedio diario de ventas. Suponiendo que la 

industria X tuv~ los siguientes resultad?s durante los meses 

de noviembre y diciembre de 1966~ 

MES 

30 Noviembre 1966 

31 Diciembre 1966 

IMPORTE 
VENTAS NETAS 

$ 1.460,000.00 

800,000.00 

CUENTAS Y DOCUii!EN 
TOS FOR COBRAR.-

$ 565,000.00 

425,000.00 

En este caso, en un método simple de análisis bas

taría calcular qué porcentaje constituyen las cuentas y los 

documentos por cobrar del total de las ventas por mes, efec

tuando pa~a ello dos simples divisiones: 
\ 

(565,000 v 1.460,000 = 38.69%) (425,000 t 800;000 • 53.12%) 

Se puede ver con facilidad que mientras en el mes 

de noviembre las cuentas y los documentos por cobrar cons

tituían un 38.69% de las ventas realizadas durante ese mes, 

al mes si~uicnte aumentó considerablemente el mismo porcen

taje a un 53.12% dehido. probablGmente, a una dismin~ción da 

las veiitas efectuadas 43ll el mes de diciembre. Sin embargo, 
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es conveniente realizar en estos casos pesquisas adiciona

les sobre la l°entitud de ¡:;agos. Por lo que se refiere a la 

razón anterior, es dec:Lr, la relación entre las ventas y las 

cuentas y documentos ror cobrar, se puede e~resar taobién 

en funci6n de DIAS DE VENTAS FENDIENTES DE COBRO, de la si

guiente manera: considerando que las ventas realizadas du

rante el mes de noviembre fueron $ 1.460,000.00 dividido es

te importe entre los 30 dias que tiene el mes, resulta ~ue 

las ventas por cada día natural en noviembre son de -

$ 48,666.66, posteriormente el importe de las cu~ntas y do

cumentos por cobrar se di~ide entre las ventas de un día na

tural; (565,000.00 ~ 48,666.66 : 11.6 días) esto indica que 

los días de ventas pendientes de cobro fueron 11.6: siguien

do este mismo procedimiento con el mes de diciembre se ob

tiene: ventas $800,000.00 ' 31 días = ~ 25,806.45, que equi

vale a un día natural de venta, i;;osteriormente las cuentas 

y documentos por cobrar fueron de $ 425,000.00 t 25,806.45 • 

16.46 días de ventas pendientes de cobro en el mes de dicie.m 

bre. 

La di~erencia que resulta entre un mes y otro so

bre este ejemplo específico, en noviembre 11.6 días y en el 

mes de diciembre 16~46 días, permite verse a simi;;le vista la 

lentitud evidente del cobro de las cuentas y efectos ~or co-
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brar durante diciembre. ~sta razón permite la comparación 

de las condiciones de venta establecidas con la clientela, 

ya que suponiendo e¿ue la industria "X" calcula la raz6n de 

los días de venta pendientes de cobro sobre una base anual 

y el resultado obtenido es de 112 éías y sus condiciones 

de VEnta no exceden de un plazo mayor óe 90 días, quiere 

decir esto, que los clientes Están abusando mucho de dichas 

condiciones, 6 sea que esta razón también sirve para r,robar 

la eficiencia en el manejo del capital invertido en cuentas 

y efectos por cobrar. Es conveniente efectuar esta raz6n 

anualmente, cuando las ventas en el año son estables en to

dos los r.ieses, ¡:ero se presenta muy a menudo que las ventas 

son mejores en unos meses que otros y entonces la compara

ción anual puede resultar engañosa, pues suponiendo que una 

industria, 11X11 tuviera condiciones de 30 días neto y tuvo 

ventas mensuales de $ 250,000.00 de enero a noviembre y 

por $, 500,000.00 en diciembre, por lo tanto, al 31 de di

ciembre podría tener cuentas y documentos por cobrar pendien 

tes de cobro de $ 500,000.00. Sin embargo, en comparación 

con las ventas anuales de ~ 3.250,000.00 o el proMedio de 

ventas mensuales de $ 270,833.33 ( t3.250,ooo.oo ~ 12) re

sÚl tarían ser indebidamente altos los $ 500,000.00 de cuen

tas y documentos por cobrar al 31 de diciembre. En estos 
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casos, la solución sería efectuar esta razón de los días de 

ventas pendientes de cobro, ~es a mes. 

Fara el exámen de la condición de las cuentas y 

documentos por cobrar 7 como un recurso de con~rol adminis

trativo, es conveniente presentar los saldos de estas cuen

tas por ANTIGüEDAD O CLASIFICA.'>tLAS FOR I::DJWES, r.iediante la 

elaboración de un pequeño cuadro clasificáñdolos de acuerdo 

con la fecha de la venta: 

CUI:NTAS Y DOCU1iE1ITOS POR COBF.AR FE1ffiIEHTI:S 

D~OI¡TE FORC::::li'::AJE 

Menos de 30 días $ 837,000.00 66.56% 

De 30 a 59 días 262,400.00 20.87;; 

De 60 a 89 días 108,300.00 8.61% 

De 90 días 6 más 49,800.00 3.96;; 

~l.257' 500.00 100.00¡; 

Esta forma de presentación tiene la gran ventaja 

de presentar cualquier tendencia de las cuentas y d:.cumen

tos por cobrar muy antiguas a acumularse. También tiene la 

ventaja la presentación anterior, de prop .rcionar una infor

mación valiosa sob;e la relación da las cuentas y efectos 

por cobrar con las >antas, ya qua los saldos pendientes en 
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cuentas y documentos por cobrar son comrarados con los aatos 

de venta relacionados con ellos, fLes el cuadro de CL~SIFI

CACION POR EDADES refl~ja automáticamente los aumentos y 

disminuciones en las ventas. En 'luchas emr.resas se acos

tumbra este tipo de presentación e ir.cluso, al solicitar 

éstas, préstamos en instituciones de crédito o a ~restanús-

tas, en los casos de que sus inversiones en cu,ntas y docu-

mentes por cobrar sean considerables, se les ride, con fre

cuencia, la presentación de estos sGlóos ror ?ntiguedade~. 

·En los casos C.e que resulte en la ¡::resentación , 0::-

antisuedades un po:rcentaje mayor en los saldos de cuE:>nte<r / 

documentos por cobrar por ventas recientes y sólo un ror 

ciento muy pequeño por ventas muy óntiguas, se ~uede consi-

derar, a pesar de ello, que la calidad de las cuentas y do

cumentos por cobrar es buena, recíprocamente una relación 

que ponga de manifiesto un por ciento considerable de sal-

dos pendientes de cobro vencidos por ventas muy atrasadas, 

hace resaltar la necesidad de emrrender acciones vigorosas 

contra los clientes morosos ps.ra eYi tar ¡:érr:icas ¡:or cuf'n

tas malas. 

RAZONES SIMFLF.S P.A...~ FIMES DE FINANCIAUIE!ft'O. 

Existen algunas razones .sillllfles para determinar 



92 

la capacidad de crédito, así como razones que ayudan a se

ñalar determinada deficiencia, en las cuales los documentos 

por cobrar tienen especial importancia. Una de las razo

nes simples que más se a costu.,bra obtener, se refiere a de

terminar la relación entre el FASIVO y el CAFI7AL mediante 

la siguiente f6rmula: 

CAPITAL Lil.(UIDO 
FASrlO TOTAL 

Al ser practicada esta razón se ~uede lograr un 

juicio sobre la capacidad da crédito de una empresa, ya que 

determina qué porcentaje de FASIVO TCTAL se tiene por cada 

peso de CAPITAL LI~UIDO, señalando hasta qué punto los acre~ 

dores intervienen en un negocio, favorable o desfavorable

mente, ya que da ser esto último, se puede ~resentar la ne-

cesidad de disponer del capital de trabajo con mayor rapi

dez al existir 11ás presión ¡:or parte de los accionistas. 

La participación de la cuenta DOCUMENTOS FOR COBRAR en esta 

razón es indirecta, puesto que al anotar una cantidad como 

FASIVO TOTAL, conviene incluir los pasivos contin~entes re• 

lacionados con documentos descontados y endosados en propie

dad para obtener un resultado ~ás exacto, ó cuando menos se 

debe considerar una proporción razonable de estos pasivos 

contingentes que se estime como probable pasivo real. 
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Otra razón muy importante en el análisis de es

tados financieros practicado con el fin de medir la capaci- . 

dad crediticia de cualr.uier empresa, consiste en hacer la 

siguiente comparación: 

ACTIVO CIRCULANTE 
CAPITAL DE TF.ABA.TO 

PASIVO CIRCULANTE 

·La importancia de esta razón ya ha sido conside

rada en e_ste estudio dentro da este mismo capítuio y única

mente es conveniente considerar la importancia que los do

cumentos por cobrar, dentro de esta razón, al igual que to

dos los demás renglones que la componen, por lo que convie

ne que las cuentas y documentos por cobrar sean clasifica-

dos por naturaleza y an.tiguedad de saldos en los balances 
1 

presentados para solicitar créditos, e incluso al ser prac-

ticada esta razón y se puede determinar mediante la clasi

facación de cuentas y documentos por cobrar por naturaleza 

y antiguedad de saldo si existe un exceso en la inversión 

en estas cuentas. 

Por otra parte, en la razón da disponible 6 la 

PRUEBA DE ACIDO, como se le acostubra llamar, los documen

tos por cobrar tienen una participación directa, ya que por 
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medio de esta comparación se determina la posibilidad inme

diata para cubrir el pasivo circulante en un caso de emer

gencia, puesto que los documentos por cobrar mediante endo

sos son fácilmente negocialbes y las cuentas por cobrar, por 

medio de su venta también son de fácil realización, son in

cluidas estas dos partidas en la presente relación ~ue se 

determina mediante la siguiente formula: 

EFF..CTIVO EN CAJA Y BANCOS f CUENTAS FOR COBRAR·+ VALORES HEALIZABLES 

PASIVO CIRCULANTE 

En la relación con la dirección financiera de cual 

quier empresa, se hace necesario efectuar otras razones im

portantes para conocer con mayor detalle las operaciones de 

venta y administrativas. Una de las razones más utilizadas 

para este respecto consiste en efectuar la siguiente opera

ción: Suponiendo que una empresa "X" descuenta documentos 

de sus clientes por $ 120,000.00, mismos que vencen dos me

ses después de la fecha del descuento y que la misma tiene 

durante el mismo período diversos egresos que importan -

; 85,000.00, por medio de la siguiente razón se deduce: 

EGRES ')S FOR 2 MESES $ 85,000.00 

DOCUMENTOS DESCONTADOS $ 120,000.00 

.. - 70.83% 
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El resultado en la anterior razón o sea el 70.83~ 

indica el porcentaje de cuentas pagadas dentro del período 

de descuento y la diferencia del 29.17% en relación con el 

100% indica al porcentaje de los descuentos no aprovechados. 

Al ser practicada esta razón con frecuencia se obtiene la 

ventaja de poder efectuar un mejor uso del capital obtenido 

en préstamo por medio del descuento de documentos, evitándo

se con ello, los intereses correspondientes al importe exce

dente del crédito utilizado. 

-Como consecuencia de la razón anterior, también es 

conveniente en muchos casos determinar por medio de porcen

tajes el costo del capital utilizado ~ través del descuen

to de los documentos por cobrar, en relación con los egresos 

efectuados en el período del descuento. Empleando las ci

fras del ~jemplo anterior y suponiendo que se hayan descon

tado los documentos anteriores al l~; mensual sobre - - - - -

~ 120,000.00, se obtiene que el costo del crédito utilizado 

importa ~ 2 7400.00, por lo tanto se tiene: 

INTEF,rs DE C 120,000.00 EN 2 !.IT:SES AL 1% i.!ENSUAL ~? 2,400.00 
------ - 2. 82¡l 

EGRESOS EFECTUADOS DURANTE EL PE:'"\IODO DE DES
CUENTO: $ 85,000.00 



El porcentaje anterior de 2.82% representa el cos

to del capital empleado en relación a los egresos totales 

efectuados en el período de descuento, o sea ~ue reduciendo 

al tanto por uno el porcentaje, se tiene que por cada peso 

erogado en el período de descuento se tuvo que pagar adicio

nalmente ~ 0.028. Esta raz6n también resulta importante 

calcularla para obtener una mejor utilización de los recur

sos ajenos, y~ que prácticamente resulta ser esta o~eración 

una modalidad a la comparación del costo total de los capi

tales obtenidos en préstamo en relación con la deuda total, 

razón que se utiliza frecuentemente para los fines de una 

mejor dirección financiera dentro de las empresas. 

También se acostumbra, frecuentemente, calcular 

por r·1edio de razones el importe total de los documentos por 

cobrar tramitados por medio del endoso para fines de ·finan

ciamiento en relación con el saldo de la cuenta D0CC~rRT~S 

POF. COBP.;iR, de la siguiente forma: 

DOCU::EI.-TOS í:ESCOl:'.:.'.:.DO~DOCG;,!!__NTOS H;DOS/J)OS EN GAii..~.NTIA COL;:,:::? . .".L 

IMFOP.TE TOTAL DE DOCUMENTOS POR COBRAR 

For ~edio de esta comparación se conoce el porcen-
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taje de los documentos por cobrar que h&n si~o utilizados 

en d1:tcr'D.imido período con fines de financiamiento y, ade

más, a través de su cálculo se p~ede obtener un juicio so

bre si ha sido necesario o innecesario rl nmpleo de capita-

les r.jenos. 
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