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¿Cuál es el impacto financiero que ocasiona el reconocimiento inoportuno de las cuentas por pagar?
Palabras claves: cuentas por pagar, iliquidez, proveedores.

RESUMEN
Durante el proceso de formación y más aún en el desarrollo de la
práctica profesional, se analizan las posibles situaciones a las que una

OBJETIVO GENERAL
Establecer los errores más frecuentes en el reconocimiento de las
cuentas por pagar.

compañía debe enfrentarse y las posibles maneras de proceder para
atacarla. Es así como se toma el caso de la empresa METAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

FORMING S.A.S., que luego de enfrentar la crisis petrolera y
dependiendo 100% de este sector, decae en una situación económica

Establecer los errores más frecuentes en el reconocimiento de las

de iliquidez que le impide dar cumplimiento a las obligaciones

cuentas por pagar.

adquiridas y sumado a esto, no cuenta con la información verídica para

✓ Determinar los mecanismos de comunicación con proveedores

llevar a cabo el objetivo. Por lo tanto, en el presente documento se
pretende definir el impacto financiero y tributario que ocasiona el

para una efectiva conciliación de las cuentas por pagar.
✓ Recopilar información necesaria para llevar a cabo la conciliación

reconocimiento inoportuno de las cuentas por pagar en una empresa lo
cual se lleva a cabo utilizando la metodología cualitativa, donde se

de las cuentas por pagar.
✓ Actualizar de manera precisa la información financiera de la

evidencio el registro incorrecto y la falta de actualización de las cuentas

compañía.

comerciales, así como las consecuencias negativas para la compañía.

INTRODUCCIÓN
En el presente documento se presenta la labor realizada por el

PLAN DE TRABAJO
.

SEMANA
1,5,9,13

Análisis de cuentas por pagar.
Revisión histórica de documentos.

2,6,10,14

Comunicación directa con terceros.
Confrontación de información.
Conciliación estados de cuenta.

3,7,11,15

Análisis de presupuesto.
Programación de pagos.

4,8,12,16

Elaboración de comprobantes de egreso.
Elaboración recibos de caja.
Actualización de información.

practicante en la empresa Metal Forming S.A.S.
Capítulo 1. Presentación de la metodología de investigación junto con
la formulación del problema.
Capítulo 2. Descripción del entorno de la empresa Metal Forming S.A.S.
Capítulo 3. Revelación de los resultados de la práctica.
Capítulo 4. Relación de las conclusiones y aportes que deja la práctica
profesional tanto a la compañía como al estudiante desde lo profesional
y personal.
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ACTIVIDADES A REALIZAR
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