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DESCRIPCIÓN: Este proyecto consiste en mejorar las condiciones de la cartera 
de una empresa del sector farmacéutico, la cual está presentando problemas de 
liquidez, las dificultades que presenta la compañía están asociadas con las 
políticas de cartera implantadas por esta. A través de un análisis de los estados 
financieros e indicadores, se va a establecer cuál es la situación real de la 
empresa. 
La información obtenida del análisis será la base para tomar de las decisiones 
necesarias para el mejoramiento de los indicadores y la liquidez de la empresa, 
con la proyección de los estados financieros se de mostraran las mejoras que 
obtendrá la empresa en el futuro. 
 
 
METODOLOGÍA:  
Fase 1. Se recopiló los estados financieros de la compañía correspondientes a los 
años 2015,2016 y 2017 en los que se encuentran el balance general, estado de 
resultados y flujo de caja de cada uno de los años.  
Fase 2. A los estados financieros se les realizo un análisis horizontal para 
identificar las variaciones absolutas y relativas que se presentaron en las partidas, 
posteriormente se interpretó los resultados de los indicadores financieros. 
• Se analizaron las políticas de carteras actuales de la compañía.  
• Se realizó entrevista al Gerente Financiero de la empresa, el cual nos 
manifestó las políticas de la compañía y los parámetros para el otorgamiento de 
créditos a clientes. 
• Se categorizo la cartera de acuerdo con los tiempos de vencimiento. 
• Se diseñaron nuevas políticas de cartera. 

Fase 3. Elaboración de proyección.  
 

 Se realizaron proyecciones a 3 años de los estados financieros. 

 Se elaboraron flujos de caja de la compañía proyectados a 3 años.  

 
 
PALABRAS CLAVE: CARTERA, POLITICAS, FLUJO DE CAJA, RECAUDO Y                
LIQUIDEZ. 
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CONCLUSIONES: 

 La empresa no realizó un estudio detallado para el otorgamiento de créditos, 
debido al incumplimiento está presentando problemas de liquidez ya que los 
periodos de cobro que actualmente tiene la empresa representa el doble de días 
que los días de pago, esto representa un riesgo ya que ha tenido que acudir a 
préstamos financieros para poder cumplir con las obligaciones que se poseen. En 
el último año los días de ciclo operativo aumentaron con respecto a los años 
anteriores, no son los óptimos y si la empresa no adopta medidas correctivas 
tiende presentar dificulta para cumplir con las obligaciones a corto plazo. 
Si la empresa decide adoptar las políticas que se proponen les representaría 
varios cambios como lo es una disminución en el periodo de cobro de hasta 8 días 
frente a un periodo de pago de 37, estaría aprovechando esta situación para la 
liquidez de la compañía, adicionalmente el ciclo operativo disminuirá hasta en 126 
días la liquidez de la compañía mejoraría notablemente. 
La proyección que se realizó con la  aplicación de las nuevas políticas refleja una 
oportunidad de mejora para la empresa. 
El plan de mejora propuesto incluye como estrategia la aplicación de controles 
administrativos y financieros que aporten a prevenir problemas de liquidez de la 
empresa. 
Para emplear las recomendaciones de las nuevas políticas es importante que la 
empresa farmacéutica se vincule inicialmente a PROCREDITO, donde su función 
principal es consultar el historial crediticio y el reporte positivo o negativo de las 
empresas de Colombia, actualmente está vigilada por FENALCO. Adicional, ofrece 
un servicio de viabilidad del crédito al momento de vincular un nuevo cliente.  
También cuenta con una amplia plataforma donde permite generar informes de 
todas las transacciones realizadas por los usuarios previamente registrados por el 
portal. 
Cuenta con asesoría personalizada y acompañamiento jurídico de Habeas Data. 
Por último, deberá realizar su afiliación por medio de un formulario, el cual debe 
dirigirse con los documentos: 

1. Cámara de Comercio, no superior a 90 días 
2. Rut de la empresa  
3. Fotocopia de cédula de ciudadanía del representante legal  

FENALCO BOGOTÁ  
Carrera 4 N° 19 - 85  
Bogotá D.C.  
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 5:00 
p.m.  
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