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"CONFECCIONES RÁPIDAS S.A." 

 

El viernes 13 de junio, Pedro Crédito se sentía optimista mientras recogía los 

papeles de su despacho al final de la jornada de trabajo. A Crédito no le faltaban 

motivos para sentirse optimista puesto que, en medio del valle de lágrimas en el 

que se movían, buena parte del sector textil en aquellos momentos, su empresa, 

"Confecciones Rápidas SA", seguía marchando bien. 

A principios de marzo, se había iniciado la campaña de ventas de temporada otoño-

invierno y los informes confirmaban que los pedidos que se iban recibiendo 

apuntaban hacia un volumen total de prendas mayor que el año anterior, lo cual, 

era un éxito importante. 

Aquella mañana había vuelto a revisar los últimos informes económico financieros y 

el beneficio sobre ventas esperado, era muy bueno. 

Crédito, antes de marcharse se asomó un momento, para despedirse del jefe del 

departamento de cuentas a cobrar "José Contado" al que encontró hablando por 

teléfono con semblante preocupado. Al terminar la comunicación el Sr. Contado, 

estaba visiblemente excitado. 

Parte del diálogo se reproduce a continuación: 

-José Contado (J.C.) ¡Ya está, ya está!, ¡lo que tenía que ocurrir ya ha ocurrido! Y 

mirá que le he dicho cantidad de veces. Pero todos dicen que va todo bien, que 

vivimos en un valle lleno de flores. Pero yo soy el que tengo que vérmelas con los 

clientes. 

-Pedro Crédito (P.C.) Bueno, hombre cálmate. A mi también me gustaría saber que 

ha pasado. 

-J.C. ¿Qué? ¿Qué ha pasado?. Pues, lo que tenía que pasar. Era Juan Paganini (J.P.) 

(Administrador financiero de la compañía), que necesita urgente se modifique la 

política de créditos porque el necesita acelerar el plazo de cobro de las cuentas por 

cobrar y que analicemos bien cuando damos los créditos porque no le cierran los 

números. 

-P.C. ¿Paganini?. ¡Pero si jamás hemos tenido problemas con su área en tantos 

años!, justo ahora que pensábamos que todo estaba bien…… 

-J.C. No, si con él no ha pasado nada. Simplemente que esta tarde lo llamaron del 

"Banco Lío" para que cubra el descubierto en cuentas corrientes. Resulta que varios 

cheques de nuestros clientes no fueron cubiertos y ahora nosotros tenemos 

problemas. Esto ahora es el colmo, cuentas con algo, rechazan los cheques que no 

esperabas, y estás vos con problemas. 

-P.C. Pues es mejor que empieces a ocuparte del tema, lo que hoy puede ser un 

incidente sin importancia, puede agravarse en el futuro. ¿Algo pasa por aquí y me 
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gustaría que alguien me explicase este misterio?. Convoca a una reunión para el 

lunes a las 8 de la mañana. Qué Paganini traiga los últimos balances y flujos de 

fondos proyectados. ¡Ah! Y que también venga Luis Comercio (L.C.) porque no 

puede quedarse en "off-side" en este asunto. 

 

Reunión del día lunes 16 de junio 8 horas 

 

-P.C. Luego de saludar, pidió los balances y flujos de fondos proyectado, que le 

había solicitado el viernes a J.P. a través de J.C. 

-J.P. ha preparado copias de los 2 últimos balances y del flujo de fondos proyectado 

parael próximo año (12 meses). 

-L.C. (Del departamento de ventas) expresa: Da la sensación de que hemos 

mejorado, realmente las ventas están más altas. La verdad es que no entiendo 

mucho que es lo que les preocupa. 

-J.C. ¡Vaya cuéntamelo a mí!. 

J.P. Tenemos dificultades para cubrir algunos compromisos adquiridos, producto de 

las nuevas inversiones que hemos comenzado. Yo creo que el problema viene por 

los deudores, por los stocks o por ambos; y esto por dos razones: porque la gente 

paga peor y porque nuestros artículos son cada vez menos clásicos, más de 

temporada y nuestros clientes cada vez quieren absorber menos nuestra 

estacionalidad porque tienen sus propios problemas. 

-L.C. Si yo hiciera caso a los clientes, el 80% de nuestras ventas se harían en 

Marzo o en Septiembre. Como verán, procuro trampearlo como puedo, porque no 

tenemos ni almacenes ni, supongo, capacidad financiera para actuar así. Pero hay 

veces que el cliente se te cuadra y dice: ¡Muy bien! . Mandalo en Enero, pero me 

facturás con fecha de marzo. 

J.C. ¡Ah! Y si a esto le añadís noventa días, para lograr cobrar la mercadería - 90 

días fecha factura como condición normal del mercado!. 

L.C. Naturalmente, uno negocia lo que puede, pero el tema ya se planteó muchas 

veces, como ¡Vender o no vender!. 

-P.C. Desde luego, tanto los deudores como los stocks se ven mucho más altos en 

los últimos ejercicios. 

-J.P. creo que sería útil ponernos primero todos de acuerdo y elaborar una nueva 

política de créditos y cobranzas, esto redundaría en una mejor posición 

financiera y un desahogo  para la concreción de las inversiones 

proyectadas. Necesitamos que cada sector revise sus proyecciones y nos 

reencontremos a las 15 horas. 
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-P.C. pues nos volvemos a reunir aquí a las 15 horas y me gustaría pensaran en 

términos muy operativos. No basta con diagnosticar correctamente, necesitamos un 

plan de acción y a vos J.C., te toca elaborar una buena política de créditos que nos 

permita mejorar la posición de las cuentas por cobrar. 

 

Guía de resolución: 

1. Defina el problema que enfrenta Confecciones Rápidas S.A. 

2. ¿Cuáles de los criterios acerca de los actos que componen el área financiera 

se ha considerado en este caso?. 

3. ¿A qué tipo de decisión financiera se hace referencia?  

4. Usted como Administrador Financiero de Confecciones Rápidas S.A. ¿cómo 

modificaría la política de créditos de manera de lograr una buena posición 

financiera?  
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RESOLUCIÓN CONFECCIONES RÁPIDAS S.A. 

1. El problema al que se enfrenta la empresa se debe a que, como parte de 

pago de algunas inversiones que ha efectuado, ha entregado cheques recibidos de 

clientes que no fueron cubiertos y por eso los han llamado del banco para que 

cubran el descubierto en cuenta corriente. Asimismo según sus informes financieros 

los pedidos de prendas de la temporada otoño-invierno confirmaban un volumen 

total mayor que el año anterior. Por lo tanto la empresa debería rever su política de 

crédito y cobranzas. 

 

2. El criterio que se han considerado es el criterio moderno, es decir aquel 

que considera el área financiera como parte interdependiente del conjunto de áreas 

funcionales. Se ocupa de obtener los fondos buscando el uso adecuado de los 

mismos, mediante la evaluación de las ventajas de los usos alternativos que 

pueden efectuarse, o sea que participa en las decisiones de adquisición y 

disposición de los activos. 

 

3. El caso plantea una decisión de inversión que determinan el monto total 

de los activos de la empresa, su composición  la calidad e intensidad del riesgo 

empresario. En particular se trata de una decisión sobre la Administración del 

Capital de Trabajo (es la diferencia entre Activos Corrientes y Pasivos Corrientes) 

e involucra la política de crédito y procedimientos de cobranzas. 

 

4. Confecciones Rápidas S.A. debería rever su política de crédito y cobranzas 

haciendo un análisis más profundo de sus clientes en cuanto a sus condiciones de 

cumplimiento, para evitar estas situaciones de tener cheques sin fondos y tener ella 

que salir a cubrir el descubierto. La revisión de los antecedentes crediticios podría 

efectuarse a partir de un estudio del historial crediticio de sus clientes  en el caso 

de los clientes  con cierta antigüedad, mientras que podría recurrir a la adquisición 

de informes sobre antecedentes crediticios elaborados por organismos 

especializados como Veraz, CODEME, Central de deudores del BCRA, etc. Además 

de acuerdo a su situación financiera debería analizar la conveniencia del período de 

crédito concedido (90 días fecha factura como condición normal de mercado) y la 

consecuencia que ello implica en el aumento de las ventas versus el riesgo de 

mantener cuentas por cobrar adicionales, así como un mayor riesgo de mantener 

cuentas morosas e incobrables. 


