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Resumen 

 

El sector comercial en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de captar 

clientes para obtener un mayor número de ventas, optan por dar créditos y facilidades 

de pago para las personas naturales o jurídicas que no puedan adquirir bienes o 

servicios con dinero en efectivo, en algunos casos hasta ofrecen descuentos por la 

puntualidad en sus pagos, pero estas empresas se enfrentan a un riesgo que puede ser 

morosidad y en ocasiones de incobrabilidad; por lo que el presente trabajo de 

investigación fomenta el uso de la matriz de riesgos en las operaciones de crédito, 

como eje principal para la toma de decisiones en base a los datos recopilados en las 

encuestas y en las entrevistas al personal de las diferentes casas comerciales de la 

ciudad, realizando evaluaciones que permitan establecer un diagnóstico de los riesgos 

que pueden presentarse, y con esto poder desarrollar los controles preventivos o 

correctivos de los riesgos encontrados, realizando un monitoreo sobre los 

consumidores que se califican como sujetos a crédito y determinar la probabilidad de 

incumplimiento de obligaciones, así como sus posibles cambios de calificación 

crediticia y preparación de medidas emergentes que se adoptarían para cada caso, se 

explicara la forma en la que se elaborara la matriz y cada uno de sus elementos de 

forma cuali-cuantitativa en base a los datos recopilados en las encuestas. El proyecto 

de investigación es de gran importancia debido a los análisis que este involucra como 

es la otorgación de un crédito a los clientes que presenten una menor probabilidad de 

morosidad e incobrabilidad, ayudando a crear nuevas estrategias con la cual abordar a 

los clientes y este se sienta satisfecho con la atención recibida y sus consumos se 

realicen con concurrencia. Además de poder contar con efectivo disponible de forma 

mensual de manera paulatina conforme a los pagos realizados por los clientes. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Crédito; Morosidad; Incobrabilidad; Matriz De Riesgos. 
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Abstract 

 

 

The commercial sector in the city of Guayaquil, in order to attract customers to get 

more sales, opt to give credit and payment facilities for natural or legal persons who 

are unable to purchase goods or services with cash, in some cases even offer discounts 

for timely payments, but these companies face a risk that can be sometimes 

delinquencies and bad debts; so this research encourages the use of the risk matrix in 

credit operations, as the main focus for decision-making based on data collected in 

surveys and interviews staff of different commercial houses city, conducting 

assessments to establish a diagnosis of the risks that may arise, and thereby to develop 

preventive or corrective controls the risks found. Monitoring on consumers that quality 

as subject to credit and the probability of default of obligations are determined, and 

possible changes in credit rating and preparing emergency measures to be adopted in 

each of its elements quali-quantitatively based on data collected in surveys and 

interviews to staff from different business houses of city. The research project is of 

great importance because the analysis that this involves as is the granting of credit to 

customers who present a lower likelihood of defaults and bad debts, helping create 

new strategies which address customers and this is satisfied with the care received and 

consumption are made with concurrency. In addition to having cash on a monthly 

basis gradually according to payments made by customers. 

  

 

 

 

 

 

Keys Words: Credit; delinquency; uncollectible; Risk Matrix. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación fomenta el uso de la matriz de riesgo en las 

operaciones de crédito, como eje principal para la toma de decisiones al momento de vender 

los productos con la esperanza de generación de ingresos, y estas no se vean afectados de 

forma significativa. 

 

 Dentro del desarrollo de la investigación se presentara información solicitada al 

Banco Central del Ecuador, al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, información 

pública emitida por el Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Comercio Exterior, 

información bibliográfica realizada a diferentes textos de consulta, como la información 

obtenida por publicaciones, y con esta podremos evaluar los diferentes procesos que se 

realizan en las empresas comerciales, a su vez  analizar la opinión de la población 

económicamente activa de la ciudad de Guayaquil en la actualidad. 

 Se explicara la forma en la que se elaborara la matriz y cada uno de sus elementos de 

forma cuali-cuantitativa en base a los datos recopilados en las encuestas y en las entrevistas al 

personal de las diferentes casas comerciales de la ciudad, realizando evaluaciones que 

permitan establecer un diagnóstico de los riesgos que pueden presentarse, y con esto poder 

desarrollar los controles preventivos o correctivos de los riesgos encontrados. 
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El Problema de Investigación 

Planteamiento del Problema 

Con la finalidad de captar clientes para obtener un mayor número de ventas, el sector 

comercial, específicamente las empresas comerciales de electrodomésticos de la ciudad de 

Guayaquil optan por dar créditos y facilidades de pago para las personas naturales o jurídicas 

que no puedan adquirir bienes o servicios con dinero en efectivo, siendo ésta una propuesta 

atractiva para el consumidor y también para la empresa ya que así puede realizar la venta de 

sus productos. Actualmente, las empresas ofrecen descuentos por la puntualidad en sus 

pagos, en algunos casos hasta otorgan la exoneración de las últimas dos o tres cuotas del 

crédito con tal que los bienes sean cancelados.  

 

En la actualidad se entrega un crédito a los consumidores que generen suficiente 

efectivo disponible con el cual puedan cubrir sus obligaciones y adicionalmente cumplan con 

requisitos que varían según la empresa, pero estos se dan con el fin de garantizar el pago de la 

deuda adquirida y tener un mecanismo de seguridad crediticia financiera.  

 

Las empresas, al entregar el bien o servicio con estas facilidades se enfrentan a un 

riesgo que puede ser morosidad y en ocasiones de incobrabilidad, por ende es necesario 

realizar una proyección sobre el cumplimiento de los consumidores. Cuando el consumidor 

entra en morosidad o incobrabilidad, los ingresos de las empresas disminuyen y se inician 

acciones legales contra éste, con el propósito de acordar el cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas, lo cual se convierte en un gasto adicional que perjudica a la compañía.  

 

Es por dicha razón que se debe realizar un monitoreo sobre los consumidores que se 

califican como sujetos a crédito y determinar la probabilidad de incumplimiento de 

obligaciones, así como sus posibles cambios de calificación crediticia y preparación de 

medidas emergentes que se adoptarían para cada caso.  
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Formulación y Sistematización del Problema. 

La presente investigación abordara el problema a indicar a continuación: 

Formulación. 

¿Cómo contribuye el nivel de créditos otorgados con facilidad en el aumento de los riesgos 

por morosidad o incobrabilidad en las empresas comerciales en la ciudad de Guayaquil? 

Sistematización. 

¿Cómo ayudaría el presente estudio para reducir los niveles de morosidad e incobrabilidad? 

 

¿Cómo se relaciona la información recibida para conceder un crédito con las políticas de las 

empresas? 

 

¿Cómo optimizaría los procesos existentes para obtener una buena operación de crédito? 

Justificación del Proyecto. 

Justificación Teórica  

La justificación teórica del proyecto se reflejara de acuerdo a las referencias teóricas 

de diferentes autores, así como sus definiciones y  los temas que se consultaran estarán 

estrechamente vinculados con los riesgos existentes al momento de otorgar un crédito, así 

como creación de un mecanismo de control para procesar la información necesaria al calificar 

a un cliente como sujeto a crédito. 

También es necesario conocer la forma de estructurar una matriz de riesgo para 

evaluar la información proporcionada por el cliente, así como la información adquirida por 

diferentes medios de consultoría de crédito de una forma oportuna (buro de crédito, casas 

comerciales, referencias personales y laborales, y bancarias). La importancia de la misma es 

poder determinar si el cliente en cuestión es sujeto a crédito en ese momento o es incapaz de 

obtener un crédito en su totalidad, sin esta información se puede otorgar un crédito a un 

cliente que no esté en condiciones favorables para el crédito y se atrase en el pago de las 

cuotas (morosidad), así como en ultimas instancia se vuelva imposible de recuperar dicho 

crédito (incobrabilidad). 
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Justificación Metodológica. 

El proceso de la presente investigación se realizara con base al juicio de investigación 

científica,  se siguió un proceso sistemático en donde se identificó y determino el problema 

en cuestión, una vez conocido el problema a gestionar se establecieron los objetivos para el 

proceso de escudriñar en un estudio bibliográfico, donde se incluyen diversos temas que 

serán de soporte al trabajo de investigación, así como determinar el tipo de investigación a 

realizar, y los pasos a seguir como es  la recolección de la información y la forma en que se 

procederá al momento de procesarla para su análisis respectivo. 

La herramienta que servirá de soporte en la investigación, será un cuestionario, con el 

que se estructurará preguntas concretas para mejorar el registro y comprensión de los 

resultados, el banco de preguntas se desarrollara para entrevistas a clientes, como diversos 

vendedores o personal autorizado al momento de solicitar y otorgar un crédito a los 

alrededores de las empresas comerciales.  

Justificación Práctica. 

El proceso del trabajo de investigación es de gran importancia debido a que se 

escudriñara la forma en la cual se realiza la validación de las personas sujetas a crédito y que 

tan efectivo es esta validación, conociendo los resultados de la misma poder evaluar la forma 

más viable para otorgar un crédito al momento de calificar a un cliente y esté quede 

satisfecho por la apertura realizada. 

Se pudo reconocer previamente la necesidad de una matriz de riesgo de operaciones 

de crédito, dentro de las empresas comerciales que validan a los clientes si son sujetos o no 

crédito, la forma de regularlo y los parámetros que deben observar y validar. 

El departamento de crédito es fundamental en toda empresa comercial,  debido a que 

se encuentra inmerso en su giro del negocio, entre más crédito se entregue a los clientes se 

presume las ventas y el nivel de ingresos que se receptaran fruto de las ventas a crédito, y se 

contara con esos ingresos mensualmente si se realizó un control efectivo al momento de 

calificar a un cliente como sujeto a crédito. 

Con la matriz de riesgo de operaciones de crédito que se planteará  beneficiara a la 

mejora en el sistema crediticio de la empresa, debido a que se busca una solución al problema 

existente en dicha área como la morosidad e incobrabilidad, así como también se lograra 
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tener una cartera más saludable sin cuentas castigadas, y una atención al cliente oportuna y 

eficaz. 

Se deben conocer cuáles han sido los procesos de validación de créditos anteriores, 

como gestionaban las garantías de cada cliente, y como abordaban cada situación, que lleva a 

pasar desapercibido  un cliente no sujeto a crédito, y como se realizaba la atención a un 

cliente potencial. 

Por lo cual, la elaboración de una matriz de riesgo de operaciones de crédito es 

necesaria para optimizar las evaluaciones y confirmaciones de los clientes, este nos permitirá 

avanzar y obtener un conocimiento que enriquecerá al personal de las empresas comerciales 

por ende esto llevara un mejor  proceso como la atención y el trato con los clientes al 

momento de gestionar la recaudación del crédito concedido. 

Esta matriz de riesgo en operaciones de crédito también ayudaría con el proceso de 

autorización, determinando quienes serán actos de aprobar un crédito así como la 

responsabilidad de cada persona para complementar los controles de las empresas 

comerciales. 

Los Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar los riesgos comerciales en las operaciones de crédito de las empresas del 

sector comercial de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los procesos del sistema crediticio para validar la información de los 

clientes. 

 Analizar los factores de riesgo de las operaciones de crédito.  

 Designar el proceso que debe ser considerado  para el diseño de una matriz de riesgo. 
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Hipótesis General: 

La falta de información proporcionada por el cliente al momento de validar los 

requisitos para otorgar un crédito, puede influir en el aumento de la morosidad e 

incobrabilidad en las empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil. 

Variable Independiente  

Información proporcionada por el cliente. 

Variable Dependiente 

Morosidad e incobrabilidad en las empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil. 
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Capítulo I 

1 Marco Teórico  

1.1 Antecedentes  

Como antecedentes investigativos podemos citar los siguientes: 

(Freire Córdova, 2015). Cuyos objetivos específicos fueron: “Diagnosticar el riesgo 

que se genera en los créditos otorgados en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mushuc Ñan” 

Ltda., Matriz Salasaca y Oficinas Operativas (Ambato, Pelileo, San Cristóbal, Santa Cruz, 

Tena)”, “Determinar el nivel de Rentabilidad alcanzada en el año 2012 por la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Mushuc Ñan” Ltda., en cada una de sus Oficinas Operativas” y “Analizar 

las políticas crediticias e incorporar preguntas que intervengan en las solicitudes de crédito, 

de tal forma que investiguen información riesgosa.”. 

En el cual la autora del trabajo de titulación recomendó que en las Políticas de 

Créditos de dicha cooperativa debieran ser actualizadas para mejorar el discernimiento de los 

asesores de crédito al momento de otorgarlo, debieron crear métodos de cobranza adecuados 

con su respectivo seguimiento de cartera regular para que los clientes no caigan en morosidad 

e incobrabilidad y también debían añadir preguntas en las solicitudes de créditos que les 

permitan investigar más información riesgosa. 

(Sandoval Mèndez & Quito Alvarracìn, 2013). Teniendo como objetivo general 

“Evaluar los niveles de eficacia, eficiencia y economía de la cartera, en marcados dentro de 

un marco ético profesional”, de la cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo – agencia 

Totoracocha periodo 2011.  

Las autoras de la tesis consumaron que en su momento se debió mejorar, implementar 

y cumplir con las normas de la cartea creada por la administración de la cooperativa en 

gestión, es decir, se debió tener control de calidad y evaluaciones periódicas en las 

operaciones crediticias al momento de otorgarlos, ya que fue delatado que durante el 

procedimiento de otorgamiento de créditos se ingresaba cierta información de manera 

manual, por lo que queda expuesto a emisión de errores y  no pudieron ser detectados. 
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(Pacheco Ontaneda, 2015). Tesis se basa en el Diseño de metodología para la 

concesión y operación de microcréditos en una cooperativa; manifestó como recomendación 

que para obtener el éxito en dicha cooperativa, debe aplicarse sistemas crediticios modernos 

como la vigilancia en el cumplimiento de las políticas de créditos y la constante revisión de la 

cartera para que no se active la morosidad por ende la incobrabilidad, también añade la 

capacitación del personal del área de créditos como la confiabilidad, cortesía y una pronta 

atención al cliente ya que esto beneficia que la actividad económica progrese.  

(Arias Figueroa, 2013)Tesis tiene como objetivo la gestión de crédito y su relación 

con la liquidez en la cooperativa de ahorro y crédito andina Ltda. de la ciudad de Latacunga 

en el primer semestre del año 2012; manifestó que es necesario contar con un plan de 

monitoreo y evaluación para la toma de decisiones oportunas que mejoren los procesos e 

inducir innovaciones para la prevención de los riesgos que se generan de forma inherente al 

entregar créditos a los clientes. 

1.2 Marco Referencial 

1.2.1 Índice de Confianza del Consumidor. 

Con este indicador nos permitió conocer las intenciones de gasto de los consumidores 

realizando unas preguntas de su intención actual y su expectativa hacia el futuro en relación a 

su economía y los acontecimientos financieros que enfrenta el país, como lo es según la 

perspectiva del consumidor el desarrollo de su fuente de ingresos y los gastos que adquirió en 

un tiempo anterior.  

La finalidad a la que apunta este indicador, como información pública sobre los 

niveles de confianza de  toda una población, es ser una herramienta útil en la interpretación y 

predicción de la evolución de consumo en el país. 

Este estudio es realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en 

julio del 2016, donde ellos utilizaron un muestreo mensual aproximado de 3800 hogares de 

las principales ciudades como lo son Guayaquil, Quito, Ambato, Machala y Cuenca.  

Para determinar este índice económico por medio de un promedio ponderado  

previamente se calculó el índice de situación presente y el índice de expectativa, este índice 

se refleja en una escala de 0 a 100 puntos,  y no puede ser medido con un número de 

personas, pero gana importancia al momento de realizar las comparaciones con datos 
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históricos donde se puede reflejar el grado de confianza de las personas al adquirir un 

producto, se puede  reflejar su incremento como una disminución. (Figura 1 Índice de 

confianza al consumidor). 

 

Figuras 1 Índice de Confianza del Consumidor y sus Componentes (2016) 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

El índice de situación presente es calculado por el INEC con tres preguntas como las 

siguientes:  

1. ¿Con relación al mes anterior, como es su situación económica actual? 

2. ¿Con relación al mes anterior, su consumo en entretenimiento de su hogar es? 

3. ¿Con relación al mes anterior, como considera la situación actual del país? 
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Índice de expectativas futuras es calculado por el INEC con tres preguntas como las 

siguientes: 

1. ¿En los próximos tres meses, en su hogar como cree usted que será su situación 

económica?  

2. ¿En los próximos tres meses, en su hogar como cree usted que será su consumo en 

entretenimiento? 

3. ¿En los próximos tres meses, en el país como considera su situación económica? 

Tabla 1  

Índice de Confianza del Consumidor por Ciudad (Julio 2016) 

 

Nota: Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

Considerando los registros del Banco Central del Ecuador, que elaboró en Julio del 

2016, en la encuesta nacional de empleo y subempleo (ENEMDU), realizada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, los hogares evaluados en las ciudades de Guayaquil, 

Quito, Cuenca, Ambato y Machala, donde cada ciudad refleja un descenso de confianza en 

poder realizar compras en los próximos meses, siendo la ciudad de Machala la que tiene un 

mayor descenso de  6 puntos, realizando un proyectado a nivel nacional se reflejó una 

disminución de 4.7 puntos al compararlo con el mes de junio del 2016 que este fue de 33.1, 
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indicando una tasa de índice de confianza al consumidor en Julio del 2016 de 28.4, 

indicándonos que la satisfacción de las personas ha descendido al momento de querer 

adquirir un producto o recibir un servicio. (Tabla 1 Índice de Confianza al Consumidor por 

Ciudad) 

1.3 Desempleo y el Deterioro de la Calidad de Empleo. 

El desempleo, desocupación o paro forzoso de las personas que de una u otra forma 

reciben una remuneración mensual crea un sentimiento de fracaso y rechazo personal al 

demostrar capacidad en sus funciones asignadas pero a pesar de ello debido a condiciones 

económicas de la empresa o del país influye en la toma de decisiones gerenciales por los 

recortes de personal y la sobre carga laboral para quienes quedan creando un deterioro en la 

calidad de empleo que realizan,  que por temor de no perder sus puestos contribuyen a estas 

ideas siendo esto una de las principales características de los incumplimientos de los pagos u 

obligaciones adquiridas en los que se compromete las personas cuando adquieren un 

producto. 

Tabla 2  

Evolución de Indicadores Laborales (Marzo 2016) 

 

Nota: Fuente: Instituto  Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

Considerando los registros del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), 

la tasa de desempleo nacional en el mes de Marzo del 2016 alcanzo un 5.7% siendo este 

mayor a Marzo del 2015 donde la tasa de desempleo era de 3.8%.  La tasa de desempleo 

calcula la porción de personas que buscan un trabajo sin poder encontrarlo, su impacto se da 
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muchas veces por la escases de efectivo circulante en el mercado debido a la inflación de los 

productos y servicios existentes. (Tabla2 Evolución de Indicadores Laborales) 

El desempleo como el deterioro de la calidad del empleo influye de forma directa al 

incremento de la morosidad y muchas veces la incobrabilidad de los créditos recibidos, 

debido a que muchas veces las personas dejan de cancelar sus cuotas no por voluntad propia 

de la persona sino debido a la pérdida de ingresos en la que se encuentran por lo que ya no 

cuentan con un empleo fijo y lo poco o nada que logran percibir de ingresos lo usan para su 

alimentación de sus familias como propia. 

Cabe indicar que la información obtenida en cuadros estadísticos fue proporcionada 

por el Banco Central del Ecuador mediante solicitud de correo electrónico el día 20 de Junio 

del 2016 por el Sr. Alejandro Freire de la Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica; 

otros cuadros también fueron facilitados mediante correo electrónico por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) el día 23 de Junio del 2016 por el Equipo de Atención al 

Ciudadano. 

1.4 Aspectos Tributarios. 

El Estado Ecuatoriano entre sus actividades de recaudación para solucionar  las 

necesidades de  presupuesto impone tributos en la prestación de bienes y servicios entre los 

contribuyentes,  siendo quien vende u ofrece su servicio quien no solo recaude el dinero por 

su producto sino que también, recargue un porcentaje en base al monto de su transacción y 

este porcentaje lo entregue al estado por medio del Servicio de Rentas Internas (S.R.I.). 

Son estos tributos quienes influyen en el precio final de adquisición ya sea de bienes o 

servicios, por su variación o imposición es que el consumidor toma la decisión de obtenerlo 

según su predisposición económica muchas veces estos son de origen suntuario debido a que 

no es una necesidad. 

El incremento de productos y servicios influye en el encarecimiento de la materia 

prima como al producto terminado a su vez la imposición de nuevos tributos en la 

importación de los mismos, esto afectan directamente a los consumidores que son quienes 

buscan adquirirlos en efectivo o solicitando créditos a sus distribuidores como mecanismo de 

comercialización, actualmente estas ventas han disminuido y provocado una menor 

recaudación de los tributos. 
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Figuras 2 Estadística de Recaudación (Mayo 2016) 

Fuente: Servicio de Rentas Interna. 

 

De acuerdo a los datos de recaudación del Servicio de Rentas Internas se calcula el 

aporte de tributos de Guayaquil, donde refleja que es el de mayor recaudación entre Daule, 

Duran, Milagro y Samborondon, cantones de la provincia del Guayas, estas cifras reflejan un 

impacto decreciente en el mes de Mayo del presente año, donde nos orienta que el 

consumidor final de bienes y servicios a reducido la adquisición de los mismo, podemos ver 

que la imposición de nuevos tributos o el incremento de los mismos solo ha ocasionado que 

el consumidor final se abstenga en la beneficio de los mismos por su elevado costo. (Figura 

2 Estadísticas de Recaudación). 

1.5 Aranceles. 

El arancel, tasa o impuesto es un mecanismo usado por el país sobre los productos que 

no son fabricados o elaborados dentro de nuestro territorio, quienes deben cancelar un 

porcentaje o valor al estado por medio del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE), como penalidad por la admisión de dichos productos, este mecanismo es usado 

como protección de la producción nacional para que nuestro producto pueda competir con el 

producto extranjero. 
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Debido a la depreciación de las monedas en los países vecinos con los que se 

comercializaba y la apreciación del dólar moneda de uso nacional trajo como consecuencia 

que los productos extranjeros, en comparación del producto nacional sean más económicos 

aun cancelando los aranceles o las tasas impuestas por el estado, esto afectaría en que al 

realizar las compras de esos productos el efectivo circulante del  país saliera quedando cada 

vez menos efectivo para comercialización interna en el país dando lugar a la escases del 

mismo. 

 

Figuras 3 Fragmento Resolución N. 011-2015 (Marzo 2015) 

Fuente: Ministerio del Comercio Exterior. 
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Para evitar que se adquiera el producto extranjero se realizó una medida temporal en 

la que los aranceles o sobretasa arancelaria se elevaría desde el 11 de Marzo del 2015 para 

regular las importaciones, que va desde un 5% al 45%, esta fue impuesta con el fin de frenar 

la salida de efectivo del país. (Figura 3 Fragmento Resolución N.011-2015)  

Esto está haciendo que los productos importados como las materias primas tenga un 

alza en sus costos para los importadores y así ese costo lo trasladaron a consumir final 

creando una inflación en el precio al consumidor de productos importados, esto es una causa 

relevante por lo que la manufactura de materias primas de productos importados se vallan 

procesando a un ritmo más lento de lo normal debido a que el consumidor por su precio de 

adquisición desiste en comprarlo, esta medida afecto a las empresas importadores así como a 

su personal. 

1.6 Análisis del Sector Comercial. 

(Alarcon, 2016) Las reformas planteadas por el gobierno, impacta de gran manera a 

los comercios y a los pequeños comerciantes en el país, hay alrededor 170 mil puntos de 

venta, donde se expenden los productos que se pretenden gravar con el incremento y 

reformas de  impuestos. 

La caída del precio del petróleo y la aparición de nuevos ajustes por parte del 

gobierno para captar liquidez al adquirir productos local o del exterior para su 

comercialización ha dificultado los procesos comerciales dentro del Ecuador, las personas se 

retienen un poco al momento de adquirir o consumir un producto. 

Los sectores comerciales con mayor afectación debido a los aranceles son el 

automotor, artículos eléctricos y electrodomésticos, estas medidas golpearon a los 

importadores de frutas, cerámicas y útiles escolares debido a su costo de adquisición en 

algunos casos cerraron el negocio por no poder  asumir estos costos. 

(Murtinho, 2016) Las ventas en el sector automotriz es el más afectado registrando 

una caída del 21% en sus ventas, si la tendencia continua a ese ritmo se espera que el sector 

termine este año con una contracción de entre un 25 a 30% en sus ventas, respecto al año 

2014, destaca que existe una evidente reducción de la demanda de los clientes que están 

retrasando sus compras debido a la contracción de la economía nacional que está sufriendo el 

país. 
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Los aranceles en un producto elevan su costo de adquisición y obliga al consumidor a 

buscar un producto de iguales características que sea más económico, al momento de 

incrementar la exigencia de este producto, se eleva el precio de este sin tener salvaguardia y 

se crea una inflación en estos productos. 

(Valencia, 2016) La industria comenzó a caer porque no hay que movilizar y no hay 

una presión para cambiar de vehículo, adicionalmente los bancos están siendo cuidadosos con 

la entrega de créditos para vehículos, solicitando mayores garantías para aprobar el crédito y 

una mayor cuota inicial a un menor plazo.   

Estas medidas crean una necesidad por vender por parte de las empresas y facilitar los 

requisitos con los que se concedían créditos a los clientes, elevando su cartera con la 

esperanza de que los clientes cumplan con los pagos. 

 

Figuras 4 Tasa de Crecimiento Anual de la Cartera de Crédito (Mayo 2016) 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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En Mayo del 2016 se puede observar una disminución de 8.3% en las carteras 

productivas y de consumos, el microcrédito bajo en un 0.1% en relación a Mayo del 2015. 

Tan solo la cartera de vivienda ha obtenido un crecimiento favorable en sus créditos, debido a 

que está teniendo ventas favorables en su mercado, como podemos apreciar, (Figura 4  Tasa 

de Crecimiento Anual de la Cartera de Crédito) el consumidor promedio se abstiene de 

conseguir un crédito, y esto repercute en la economía de todos los ecuatorianos por que 

existirá una menor cantidad de efectivo circulante.  Se debería incentivar la venta de los 

productos, con promociones o descuentos al punto de que se pueda seguir en el mercado 

obteniendo una ganancia en el número de unidades vendidas, pero existe un riesgo al otorgar 

estos beneficios debido a que las empresas tomaran como solución principal el recorte de la 

nómina de empleados con la que cuentan, de esta forma cargan de más funciones al personal 

que se mantenga dentro de la empresa, el personal saliente que ha adquirido deudas de 

consumo no podrán realizar la cancelación de los mismos y caerán en morosidad. 

 

Figuras 5 Índice de Morosidad (Mayo 2016) 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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Este índice se lo calcula con el valor de la cartera improductiva es decir los valores 

que ya vencieron y no generan ningún interés sobre los valores de la cartera bruta es decir el 

total de la cartera. 

Se puede observar (Figura 5 Índice de Morosidad), la elevación de la morosidad de 

los créditos concedidos siendo estos niveles aún más peligrosos que la falta de ventas debido 

a que las empresas deben cancelar a sus acreedores por el producto que en pocas ocasiones lo 

van recuperando bajo las mismas características disponibles para la reventa. 

Al no fortalecer las políticas de crédito se concedieron los mismos sin las garantías 

necesarias del cliente para su cancelación. 

1.7  Concesión de Crédito. 

(Arias Figueroa, 2013). Una cantidad de dinero que se le debe a una entidad financiera 

que puede ser un banco, cooperativa, mutualista, etc., o una persona.  

Como se menciona anteriormente las entidades financieras otorgan concesión de 

créditos, pero no solo ellos la confieren, también las facilitan las entidades del sector real o 

comercial como por ejemplo: Movistar, Créditos Económicos, Comandato, Deprati, La 

Ganga, Claro y afines casas comerciales.     

El concesión de un crédito se brinda a los clientes que desean adquirir un producto y 

no cuenten con el efectivo necesario para obtenerlo en ese momento se lo otorga este 

beneficio a las personas que cumplan con las políticas establecidas en la empresa para 

entregar un producto. 

1.7.1 Etapas del Crédito.  

Para poder concretar el vínculo entre el cliente y la empresa por un producto en el cual 

se entrega el producto por un valor económico predeterminado periódicamente por un tiempo 

determinado se deben conocer diferentes puntos. 

1 Estudiar el Mercado. 

1. Determinar el sector de mercado que se apunta para reconocer los futuros clientes. 

2. Analizar las estrategias y la factibilidad de los créditos a otorgar (los montos a 

diferir y el número de partes a dividir). 

3. Designar el lugar donde se ofrecerá los créditos. 
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2 Procedimiento para Obtener el Crédito. 

1. Crear la solicitud con la que el cliente solicitara el crédito. 

2. Requerimiento de información del cliente. 

3. Solicitar información del buró de crédito para conocer su situación crediticia. 

3 Validación de Documentos. 

1. Revisión de documentos e información domiciliaria entregada por el cliente. 

2. Contactar los lugares de referencias entregados por los clientes. 

4 Aprobaciones.  

1. Departamento de crédito analizara la solicitud del cliente y dará su aprobación. 

2. Gerencia financiera aprobara o negara  la solicitud aprobada por el departamento 

de crédito. 

5 Negociación. 

1. Llegar a un acuerdo con el cliente sobre los plazos y las penalidades en el caso de 

no cumplir con la cuota pactada. 

2. Dejar por confirmado la forma con la que se va a cancelar los valores (sean estos 

por efectivo, debito en cuenta). 

3. Determinar las garantías que ofrece el cliente para que se le conceda el crédito. 

6 Recuperación del Efectivo. 

1. El departamento de cobranzas le realizara el seguimiento respectivo para 

precautelar que los fondos sea recuperados a tiempo. 

2. Dependiendo de la forma de pago del cliente se aplica una renovación por un 

monto igual o menor. 

3. El departamento de cobranzas una vez terminado sus pagos anteriores, para 

entregar un nuevo crédito solicitara la renovación de información. 

4. Se realizara un nuevo control en sus pagos por el nuevo crédito solicitado. 
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1.8 Enfoques Teóricos. 

1.8.1 Enfoque Financiero. 

(Calderón Espinola, 2014). El sistema financiero es de vital importancia para la 

economía de un país porque permite la canalización de recursos desde las personas con 

excedentes de recursos hacia aquellas que necesitan dinero para financiar sus actividades de 

consumo o inversión. 

Recuperado de las ventas que se realizan a crédito con el objetivo de incrementar el 

volumen de unidades vendidas ayudan a mejorar los ingresos de la empresa, estos están 

ligados directamente con el flujo de efectivo por que estos productos vendidos fueron 

costeados con fondos propios o solicitando créditos a los distribuidores es por ello que 

comprometen el efectivo disponible en relación a las obligaciones que se adquieren para 

contar con estos productos disponibles para la venta. 

Por ello se debe evidenciar la necesidad de una eficiente políticas de concesión de 

crédito, así como también estos influyen directamente en las proyecciones de los estados 

financieros presupuestados debido a los efectos que encierra esta decisión de entregar los 

productos y la perdida que se va generando en las cuentas incobrables.  

Un planteamiento de buenas políticas en el otorgamiento de crédito ayudan trabajan 

de la mano con un  sistema de gestión de cobranzas más efectivo. 

1.8.2 Enfoque Económico. 

(Bastiat, 2012). “El crédito es una manifestación en especie o en dinero donde una 

persona natural o jurídica se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o 

plazo definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses 

devengados, seguros y costos asociados si los hubiera”. 

La concesión de un crédito ayuda a reducir los inventarios elevados que se mantienen 

en las bodegas de las empresas, después de haber realizado la inversión en ellos, para poder 

obtener una ganancia en esta inversión, por ello se busca incentivar la comercialización de los 

productos, en los casos en que la demanda de los productos disminuye es un peligro para la 

economía de las empresas como para sus trabajadores debido a que se pierde liquidez al no 

vender y si se vende y esos créditos se convierten en incobrables el efectivo disponible se 

reduce, con lleva a la venta activos fijos, se generan bonos, o se pone a la venta acciones de la 
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empresa para pagar a los acreedores y con eso incrementar el efectivo disponible, en estos 

casos es una opción las reducciones de la nómina del personal como medida preventiva. 

Se logra evidenciar un arriesgado mecanismo de impulso en las ventas otorgando 

créditos en el menor tiempo siempre asegurando que el riesgo de incobrabilidad sea mínimo a 

su vez crear descuentos promociones para evitar que el inventario que se mantiene sea 

deterioró y por su antigüedad caigan en una deflación en su precio de venta al público. 

1.8.3 Enfoque Tributario. 

 

Figuras 6 Créditos Incobrables (2016) 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno  
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Las operaciones que se hayan originado dentro del giro del negocio podrán 

provisionar el 1% anual sobre sus créditos concedidos en ese ejercicio, y que al finalizar el 

año se encuentren pendiente de cobro sin que el valor que se haya acumulado sean superior al 

10% de la cartera total, si este límite no se respetara y la provisión es superior la parte 

excedente será considerado como un gasto no deducible, la eliminación de los valores 

incobrables serán cruzados con el valor provisionado siempre que cumpla con las condiciones  

antes mencionadas. 

Como mecanismo de control con los socios, familiares o conyugue del contribuyente, 

el estado plantea en este cuerpo legal que no serán reconocidos como cuentas incobrables los 

créditos otorgados a las personas antes expuestas, así evitar el aumento de la cartera y la 

deducción de los tributos. (Figura 6 Créditos Incobrables) 

 

Figuras 7 Créditos Incobrables R.A.L.R.T.I. (2016) 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno  

 

El Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 

28 literal j enumerado 3, indica el procedimiento a seguir en el tratamiento de los créditos que 

sean de difícil cobro para poder darlos de baja en su cartera siempre que se cumpla una de las 

condiciones antes mencionadas; (Figura 7 Créditos Incobrables R.A.L.R.T.I.) 
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1.8.3.1 Impuesto Al Valor Agregado (I.V.A) 

Tributo que grava en todas las comercializaciones sean estos productos o servicios 

donde existen tres modalidades como lo es el IVA exento, IVA 0% y el IVA 12%, este 

tributo se genera al momento de efectivizar la compra o venta de un artículo o en la 

prestación de un servicio gravado con una de las tres modalidades, este tributo es cancelado 

de forma mensual o semestral dependiendo del tipo de contribuyente, al Servicio de Rentas 

Internas quien es el responsable de su recaudación.  

Debido a un acontecimiento catastrófico como lo fue el terremoto experimentado el 

16 de Abril del 2016, en  el país como epicentro la provincia de Manabí entre Pedernales y 

Cojimíes, el gobierno del Ecuador bajo aprobación de la Asamblea Nacional del Ecuador, 

realiza la publicación por registro oficial suplemento # 759 la Ley Orgánica de Solidaridad 

con fecha Viernes 20 de Mayo del 2016 donde indica el incremento de dos puntos del IVA 

12% para aplicarse desde el 1 de Junio del 2016, se puede apreciar el aumento de los precios 

de los bienes y servicios tanto nacionales como extranjeros a un IVA 14%, estas medidas 

crearían un aumento en la inflación. 

1.9 Marco conceptual. 

Consumidor. 

Toda persona natural o jurídica (cliente) con el fin de que pueda obtener, utilizar o 

simplemente disfrutar de bienes o servicios que se encuentre en ofertas o no. 

Crédito. 

Se entiende que una de las partes realiza la entrega de un bien o servicios de forma 

inmediata cuyo pago es recibido de acuerdo a la negociación acordada, ya sea esta con una 

participación o no de una garantía. 

Buro de créditos. 

Es donde se encuentran registrados la información sobre los créditos de una persona 

natural o jurídica (historial) obtenido a través de cooperativas reguladas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Es decir; que no son entidades 

financieras controladas por la Superintendencia de Bancos, como también de las entidades 

del sector real o comercial (casas comerciales). 
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Matriz de Riesgo. 

Es una herramienta que permite medir y evaluar la efectividad de una adecuada 

gestión de los procesos para poder alcanzar los objetivos esperados, una matriz logra 

identificar los riesgos inherentes y realizar un diagnóstico objetivo de la situación general de 

riesgo en que se encuentra dicha área o empresa.    

Morosidad. 

Reseña la falta de acatamiento de obligaciones en el pago de créditos otorgados por 

las entidades financieras y/o entidades del sector comercial. 

Cobranza. 

Proceso mediante el cual se realiza la recaudación de las cuotas del crédito otorgado 

por las entidades del sector comercial; el área de cobranzas puede trabajar coordinadamente 

con otros departamentos para poder cumplir con sus objetivos, de que el cliente no llegue a 

morosidad o incobrabilidad e incurrir en vías legales. 

1.10 Marco Contextual. 

 

Figuras 8 Ciudad de Santiago de Guayaquil (2010) 

Fuente: Google Maps. 
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Lugar de nuestra investigación es la ciudad de Santiago de Guayaquil, (Figura 6 

Ciudad de Santiago de Guayaquil), es la cabecera cantonal y capital de la provincia del 

Guayas, es una de las ciudades más grande y con mayor población de la República del 

Ecuador, durante el censo registrado en el año 2010 contaba con 2´526.927 habitantes, pero 

con un tasa de crecimiento anual poblacional del 2,70% se cuenta actualmente con una 

población de 2´634.016 habitantes. 

Se encuentra ubicada en la costa del pacifico, con un clima cálido en la mayor parte 

del año y una temperatura media entre los 25 y 28 grados centígrados, por su ubicación en la 

zona Ecuatorial, pero debido a su cercanía con el océano pacifico se ve inmersa en las 

corrientes de Humboldt que es una corriente fría y la corriente del niño que es una corriente 

cálida, dividiendo los periodos climáticos en temporada lluviosas y húmeda entre los meses 

de Enero a Mayo y su segundo periodo seco entre los meses de Junio a Diciembre. 

Tabla 3  

Tasa de Empleo Pleno /Adecuado (Marzo 2016) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

El empleo adecuado o pleno disminuyo un 9.6% en comparación al empleo pleno o adecuado 

que en Marzo del 2015 que ascendía a 63.5%, esta tendencia decreciente se presenta en el 

área urbana, a Marzo del 2016 la tasa de empleo pleno o adecuado obtuvo una tasa del 

53.9%. (Tabla 3 Tasa de Empleo Pleno /Adecuado) 

 

 



MATRIZ DE RIESGOS DE OPERACIONES DE CRÉDITO 26 
  

 

Entre su actividad económica principal es el puerto de la ciudad, por este entra la 

mayor parte de importaciones del país en un 83% y las exportaciones privadas que hacen uso 

de las instalaciones representan un 70% de variedad de productos enviadas a los mercados 

internacionales, siendo la ciudad de Guayaquil considerada como la capital económica del 

país, por la cantidad de locales comerciales, empresas y fábricas ubicadas en la ciudad. 

 

Figuras 9 Regeneración Urbana Ciudad de Santiago de Guayaquil (2012) 

Fuente: Revista Guayaquil mas Ciudad 

La ciudad se ubica distante de la cordillera de los andes, y su formación está 

constituida por cerros que traspasan por la ciudad uniéndose a un sistema de montañas 

menores llamados chongon- colonche, tiene una superficie de 347 km2 en su totalidad, 

cuenta con 16 parroquias urbanas y 5 rurales. El alcalde de la ciudad es el ab. Jaime Nebot 

Saadi y la vicealcaldesa es Doménica Tabacchi, durante todo su tiempo en su gobierno desde 

que en 1999 se postuló para la alcaldía de Guayaquil, hasta la actualidad a realizado 

diferentes obras en la ciudad convirtiéndole en un centro turístico, siguió con la obra malecón 

2000 y término con todas sus etapas. 

Realizo la regeneración urbana de la ciudad, en especial las peñas, el puerto Santa 

Ana, parque lineal, implemento el sistema de transportación masiva metro vía, así como se 

construyó el nuevo aeropuerto José Joaquín de Olmedo catalogado como uno de los mejores 

del mundo.  (Figura 9  Regeneración Urbana de Santiago de Guayaquil) 
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Capitulo II 

2 Diseño de la Investigación 

2.1  Metodología de la Investigación. 

El presente trabajo de investigación es de orden cuantitativo, ya que teniendo como 

finalidad la medición y evaluación de los riesgos para obtener como resultado final un 

informe completo sobre los procedimientos que siguen las empresas comerciales al aplicar 

sus políticas de créditos, para ello se realizó una investigación de campo utilizando como 

herramienta los cuestionarios o encuestas realizadas a los vendedores, al personal de crédito y 

algunos clientes interesados en adquirir un producto. 

Se procesó los datos de información recopilada sobre las políticas de créditos que 

aplican las empresas para la otorgación de créditos, así como también los niveles de 

confianza de las personas para adquirir  algunos de los principales productos del sector 

comercial mediante cuadros estadísticos.  

  Se procedió con la orientación de los objetivos específicos, relacionándolos con la 

información obtenida, con la que se determinó las conclusiones sobre las políticas ejercidas 

en la práctica con el fin de detallar las afectaciones al momento de validar las garantías de los 

clientes, adicional se realizó las respectivas recomendaciones ante la problemática con la 

finalidad de que beneficie a las empresas comerciales. 

2.2 Tipo de Investigación.  

Utilizamos varios tipos de investigación para el progreso del presente trabajo así:  

2.2.1 Investigación Descriptiva. 

Como referencia a las acciones que dieron secuencia lógica en la estructuración de 

nuestro trabajo investigativo, que se estableció dentro de características de estudios 

específicos que indicaban su factibilidad o puesta en marcha de la propuesta de la matriz de 

riesgo. 
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2.2.1.1 Investigación Bibliográfica. 

Con el fin de establecer la viabilidad de nuestra propuesta, se recopilo la información 

con la cual se estructuro nuestro trabajo de investigación. 

2.2.1.2 Investigación de Campo. 

Usando las encuestas y entrevistas para garantizar la veracidad y efectividad en el 

levantamiento de la información, nos ayudó a estructurar los estudios relevantes en especial 

el estudio de mercado. 

2.2.1.3 Técnicas de Investigación. 

Se presentan las siguientes técnicas de investigación. 

 Información bibliográfica. (Publicaciones, referencias de textos relacionados y/o 

investigaciones desarrolladas por diferentes autores). 

 Entrevistas a profundidad (realizada al personal de crédito y a los vendedores, con el 

fin  de que indiquen los problemas o situaciones que se generen al ofertar los 

productos). 

 Encuestas (a clientes interesados en la adquisición de los productos así como los 

requisitos que le solicitan para obtenerlos). 

2.3 Instrumento de la Investigación. 

Como instrumento esencial en la obtención de información fue logrado por medio de 

la encuesta, procedimiento con el cual se logró alcanzar información concreta y directamente 

de los involucrados en el proceso crediticio. (Desde los departamentos de créditos hasta los 

clientes). 

(Gutiérrez, 2012) “La Encuesta son estudios poblacionales que permiten hacer 

inferencias estadísticamente válidas sobre parámetros de poblaciones finitas; además, 

permiten cuantificar la incertidumbre de sus estimaciones.” 

Las personas a las cuales fueron dirigidas las encuestas de investigación son los 

departamentos de créditos de las empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil (los 
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almacenes de: Comandato, Créditos Económicos, Marcimex, la Ganga, Artefacta y Jaher), 

personal que se encuentra envuelto en la rutina diaria de las evaluaciones, cancelaciones o 

gastos de créditos entregados perjudiciales para el rendimiento y recuperación de la cartera de 

las empresas. 

Son las personas que les dan el seguimiento a los clientes beneficiarios de un crédito y 

quienes se preocupan por la recuperación del mismo con eficiencia debido a que trabajan bajo 

resultados, y si estos resultan negativos las empresas tendrá un déficit en su efectivo 

circulante, este posiblemente retrase los pagos a los empleados y si este déficit aumentara 

podría causar desempleo masivo e incluso la desmotivación de los empresarios al punto de 

cerrar sus puertas y buscar otros opciones de inversión en otros países. 

2.3.1 Población y Muestra. 

2.3.1.1 Población. 

(Rosales G., 2011) Es la colección de datos que corresponde a las características de la 

totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de investigación. 

El INEC, en su reporte de Marzo del 2016 nos indica que la población 

económicamente activa en la ciudad de Guayaquil es de 1´184.377 habitantes para ser sujeto 

a crédito. 

2.3.1.2 Muestra 

(Rosales G., 2011). Es una parte representativa de la población que es seleccionada 

para ser estudiada, ya que la población es demasiado grande para ser estudiada en  su 

totalidad. 

Conociendo el tamaño de la población a investigar, se procederá a utilizar la fórmula 

de muestra finta y se considerara un margen de error del 5%, estos resultados tendrán 

características cuantitativas, con lo cual ayudara en la comprensión de los datos resultantes. 

Se usara la siguiente formula: 

  
      

  (    )       
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Datos: 

Confianza 95% Z=1,96 

Error   e=0,05 

Aceptación  P=0,50 

Rechazo  Q=0,50 

Población  N=1´184.377 

 

Sustituyendo: 

  
(    ) (         )(    )(    )

(    ) (           )  (    ) (    )(    )
 

  
(      )(         )(    )

(      )(         )  (      )(    )
 

  
            

               
 

  
            

        
 

                       

2.4 Análisis Cuali-Cuantitativo de los Resultados 

2.4.1 Tabulación y Análisis. 

(Jimenez Crisanto, 2013) La tabulación se presenta a través de un conjunto de filas y 

de  columnas que responden a un ordenamiento lógico; es de gran uso e importancia para el 

usuario ya que constituye la forma más exacta de presentar la información de las 

investigaciones. 

La tabulación es la técnica utilizada para la investigación de los comportamientos de 

fenómenos colectivos transformándolos en hechos cuantitativos, para poder utilizar esta 

técnica se requiere una multitud de observaciones de fenómenos más simples denominados 

individuales o específicos. 

En la investigación se procedió a tabular la información de opiniones receptadas de 

las personas encuestadas para que con hechos numéricos nos ayuden a tomar decisiones sobre 

el comportamiento de las personas y el crédito. 
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2.4.2 Encuesta a la Cuidad de Guayaquil 

Se procederá a realizar una encuesta con una muestra de 400 personas en la ciudad de 

Guayaquil, para monitorear la atención al cliente,  las causas que se presentan que ocasionan 

el atraso en sus pagos y la accesibilidad en el cumplimiento de requisitos para solicitar un 

crédito. (Figura 10 y 11 Formato de Encuesta para la Ciudad de Guayaquil) 

 

Figuras 10 Formato de Encuesta para la Ciudad de Guayaquil (2016) 

Fuente: Habitantes de Guayaquil. 
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Figuras 11 Formato de Encuesta para la Ciudad de Guayaquil 2(2016) 

Fuente: Habitantes de Guayaquil. 
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A continuación se reflejan los resultados de las encuestas realizadas durante el mes de 

julio del 2016 y los resultados y análisis por cada una de las preguntas presentadas a los 

consumidores. 

1. ¿Considera usted que es clara la información que recibe al momento de solicitar 

un crédito? 

Tabla 4  

Encuesta Pregunta 1 (2016) 

DETALLE FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 64 16% 

Parcialmente de Acuerdo 180 45% 

De acuerdo 96 24% 

Parcialmente en Desacuerdo 44 11% 

Totalmente en Desacuerdo 16 4% 

TOTAL 400 100% 

 

Nota: Fuente: Habitantes de Guayaquil.  

 

 

Figuras 12 Encuesta Pregunta 1 (2016) 

Fuente: Habitantes de Guayaquil. 
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Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 1, podemos observar que un 45% 

de los encuestados consideran que la información recibida al momento de solicitar un crédito 

es comprensible pero no es 100% clara, mientras que un 4% indica de forma afirmativa que 

la información obtenida es clara y precisa en su totalidad. 

2. ¿Cree usted que los requisitos que solicitan las empresas comerciales para 

validar su crédito son difícil de cumplir? 

Tabla 5  

Encuesta Pregunta 2(2016) 

DETALLE FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 64 16% 

Parcialmente de Acuerdo 80 20% 

De acuerdo 160 40% 

Parcialmente en Desacuerdo 52 13% 

Totalmente en Desacuerdo 44 11% 

TOTAL 400 100% 

 

Nota: Fuente: Habitantes de Guayaquil. 

 

 

Figuras 13 Encuesta Pregunta 2 (2016) 

Fuente: Habitantes de Guayaquil. 
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Análisis: En los resultados de la pregunta N° 2, observamos que el 40% de los 

habitantes están de acuerdo que los requisitos solicitados para validar su crédito no son 

difíciles de cumplir, el 11% está totalmente en desacuerdo afirmando que pueden cumplir con 

los requisitos que solicitan las casas comerciales. 

3. ¿Le han informado sobre los recargos adicionales que se generan por sus atrasos 

en los pagos? 

Tabla 6  

Encuesta Pregunta 3 (2016) 

DETALLE FRECUENCIA % 

Sí 264 67% 

No 72 18% 

Tal vez 64 16% 

TOTAL 400 100% 

 

Nota: Fuente: Habitantes de Guayaquil. 

 

 

Figuras 14 Encuesta Pregunta 3 (2016) 

Fuente: Habitantes de Guayaquil. 
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Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 3, con un 67% de los 

habitantes Guayaquileños revelan que son informados sobre los recargos adicionales y los 

montos generados por mora en base al valor de la cuota que deben cancelar, mientras que el 

18% indica que no es informado y un 15% que tal vez han sido informados los recargos en 

los atrasos de sus pagos. 

4. ¿Considera oportuno que se le notifique días antes de vencer sus cuotas como 

recordatorio? 

Tabla 7  

Encuesta Pregunta 4 (2016) 

DETALLE FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 260 64% 

Parcialmente de Acuerdo 44 11% 

De acuerdo 80 20% 

Parcialmente en Desacuerdo 8 2% 

Totalmente en Desacuerdo 8 2% 

TOTAL 400 100% 

 

Nota: Fuente: Habitantes de Guayaquil. 

 

 

Figuras 15 Encuesta Pregunta 4 (2016) 

Fuente: Habitantes de Guayaquil. 
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Análisis: En los resultados de la pregunta N° 4, podemos apreciar que el  64% de la 

población está totalmente de acuerdo en que se les realice un recordatorio antes de vencer sus 

cuotas y tan solo el 2% se encuentra en totalmente en desacuerdo en ser notificado como 

recordatorio. 

5. ¿por qué medio de comunicación  le gustaría ser notificado? 

Tabla 8  

Encuesta Pregunta 5  (2016) 

DETALLE FRECUENCIA % 

Teléfono Convencional 16 4% 

Celular 304 76% 

Correo Electrónico 80 20% 

Otros 0 0% 

TOTAL 400 100% 

 

Nota: Fuente: Habitantes de Guayaquil. 

 

 

Figuras 16 Encuesta Pregunta 5 (2016) 

Fuente: Habitantes de Guayaquil. 
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Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 5, podemos observar que un 76% 

de los encuestados considera ser notificados mediante celular debido a que es una forma 

oportuna, con un instrumento que se cargan consigo a diario, mientras que un 20% cree 

conveniente vía correo electrónico y solo un 4% le gustaría ser notificado por teléfono 

convencional.  

6. ¿Considera usted que es comunicado oportunamente sobre los intereses por 

mora que se van generando por el retraso de sus cuotas? 

Tabla 9  

Encuesta Pregunta 6(2016) 

DETALLE FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 72 18% 

Parcialmente de Acuerdo 88 22% 

De acuerdo 112 29% 

Parcialmente en Desacuerdo 64 16% 

Totalmente en Desacuerdo 64 16% 

TOTAL 400 100% 

 

Nota: Fuente: Habitantes de Guayaquil. 

 

 

Figuras 17 Encuesta Pregunta 6 (2016) 

Fuente: Habitantes de Guayaquil. 
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Análisis: En los resultados de la pregunta N° 6, observamos que el 29% de los 

habitantes encuentran de acuerdo en ser comunicados oportunamente al momento de recibir 

los bienes a crédito sobre los recargos que se tendrán y como ira evolucionando conforme a 

los días que se vayan atrasando, el 15% está parcialmente en desacuerdo en estar 

comunicados sobre los intereses que se van generando por el retraso de sus cuotas. 

7. ¿Cree usted que la forma en la que se realiza la gestión de cobranzas es cortés y 

clara? 

Tabla 10  

Encuesta Pregunta 7 (2016) 

DETALLE FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 64 16% 

Parcialmente de Acuerdo 96 24% 

De acuerdo 152 38% 

Parcialmente en Desacuerdo 52 13% 

Totalmente en Desacuerdo 36 9% 

TOTAL 400 100% 

 

Nota: Fuente: Habitantes de Guayaquil. 

 

 

Figuras 18 Encuesta Pregunta 7 (2016) 

Fuente: Habitantes de Guayaquil. 
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Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 7, podemos apreciar que un 38% 

de la población considera estar de acuerdo con la gestión, mientras que un 24% está 

parcialmente de acuerdo y solo un 9% se encuentra totalmente de desacuerdo que la forma de 

cobranza es cortés y clara. 

8. ¿Cuándo usted se ha atrasado en sus cuotas, cuáles de las siguientes razones ha 

impedido que cumpla con su pago? 

Tabla 11  

Encuesta Pregunta 8 (2016) 

DETALLE FRECUENCIA % 

El desempleo 180 45% 

La elevación de los precios de la canasta básica 88 22% 

La mala atención al cliente 8 2% 

La falta información de intereses a pagar 52 13% 

Caso fortuito (Robo al momento de ir a cancelar) 8 2% 

Enfermedad propia o de una persona cercana 36 9% 

Otros 28 7% 

TOTAL 400 100% 

 

Nota: Fuente: Habitantes de Guayaquil. 

 

 

Figuras 19 Encuesta Pregunta 8 (2016) 

Fuente: Habitantes de Guayaquil. 
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Análisis: En los resultados de la pregunta N° 8, con un 45% de los habitantes 

Guayaquileños revelan que el atraso de sus pagos son por el desempleo, el 22% indica que es 

por la elevación de precios de la canasta básica y un 2%  por la mala atención cliente y por 

casos fortuitos.  

2.5 Descripción y Aplicación De Resultados 

2.5.1 Encuesta Aplicada Habitantes 

Pregunta 1: Los encuestados de la ciudad de Guayaquil en su mayoría consideran que la 

información recibida al momento de ir a solicitar un crédito es comprensible aunque no 

indicarían que es 100% clara. 

Pregunta 2: Muchos de los habitantes encuestados coinciden que en la mayoría de las 

empresas comerciales al instante de validar los requisitos solicitados para su crédito son algo 

complicado en cumplir pero si se pueden completar. 

Pregunta 3: Casi en su totalidad de la población indica que sí les han expresado que en el 

caso de retraso en sus cuotas existirá la generación de recargos adicionales, pero también 

revela un  porcentaje inferior de no ser informados y otros que tal vez han sido informados 

pero no tomaron la suficiente atención al respecto al momento de ser notificados. 

Pregunta 4: La mayor parte de los encuestados Guayaquileños consideran perfectamente 

oportuno que días antes de vencerse sus cuotas de pago se les realice un recordatorio pero sin 

que este se presente molestoso o tedioso. 

Pregunta 5: Por las actividades cotidianas de la población un gran porcentaje le gustaría ser 

comunicado mediante celular debido a su importancia en la comunicación es llevado a todos 

lados por todos los habitantes de Guayaquil, cierto porcentaje cree conveniente ser notificado 

por correo electrónico en base a sus actividades diarias como es estar en la oficina y un 

mínimo desearía mediante teléfono convencional. 

 Pregunta 6: Los habitantes encuestados en su mayoría indican que si son avisados 

pertinentemente sobre los intereses generados por el retraso de sus cuotas y la tasa que se 

aplica sobre las cuotas retrasadas en los pagos, aunque hay un proporción que considera no 

ser comunicado. 
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Pregunta 7: A pesar de ser informados por un gestor de cobranzas por sus retrasos de pago, 

los encuestados en su mayoría considera que es cortes y clara la gestión con la cual indican 

llegar a un acuerdo del día y lugar donde se realizara el pago atrasado, algunos habitantes se 

encuentra en desacuerdo por la forma en la que han sido tratados muchas veces con deudas 

que no son de ellos sino que han sido contactados como referencias y han recibido una 

llamada grosera. 

Pregunta 8: Un poco menos de la mitad de los habitantes encuestados en la ciudad de 

Guayaquil revelan que las razones por el retraso de sus cuotas de pago son por el desempleo 

en el que se encuentran, un porcentaje considerable menciona que se debe a la elevación de 

los precios la canasta básica, también existe otros motivos que se dan por la mala atención 

recibida optan por incumplir con los pagos y unos cuantos han experimentado casos fortuitos 

del cual no se está exentó como lo es algún robo al momento de ir a cancelar o por 

enfermedad de algún familiar como propia. 

2.6 Resultados e Impactos Esperados 

Se espera los siguientes resultados: 

 Al solicitar un crédito proporcionar toda la información al respecto. 

 Informar al cliente los recordatorios por los medios convenientes.   

 Mejorar la gestión de cobranza como la atención al cliente. 

 Actualizar información del cliente al preguntar las razones de su retraso. 
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Capitulo III 

3 Propuesta 

3.1 Título de la Propuesta 

Elaboración de una matriz de riesgo de operaciones de crédito para el sector comercial 

de la ciudad de Guayaquil. 

3.2 Justificación de la Propuesta 

En la ciudad de Guayaquil se observa la disminución de la tasa de empleo que reflejan 

las estadísticas oficiales del INEC, la disminución del índice de confianza del consumidor, así 

como el descenso de las actividades económicas, actualmente el consumidor final se enfrenta 

a la decisión arriesgada o conservadora, al momento de adquirir o no un bien o un servicio 

por el hecho de que no se encuentran seguros que su nivel de ingresos mensuales se 

mantengan constante debido a la situación económica que se vive en todo el país, otros en 

cambio se arriesgan al consumo teniendo la certeza de sus ingresos. 

En busca de ingresos las empresas comerciales tienden a otorgar promociones, bajar 

el precio del producto para poder vender, esto a costa de su ingreso neto, deseando ganar por 

mayor número de unidades vendidas y evitar que su inventario de productos quede estancado 

en las bodegas, estas medidas generalmente elevan la cartera de ventas a crédito y se realiza 

las gestiones de cobranzas, por ello se motivó a la propuesta de “ ELABORACIÓN DE UNA 

MATRIZ DE RIESGO DE OPERACIONES DE CRÉDITO PARA EL SECTOR 

COMERCIAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.” 

El proyecto de investigación es de gran importancia debido a los análisis que este 

involucra como es la otorgación de un crédito a los clientes que presenten una menor 

probabilidad de morosidad e incobrabilidad, ayudando a crear nuevas estrategias con la cual 

abordar a los clientes y este se sienta satisfecho con la atención recibida y sus consumos se 

realicen con concurrencia. Además de poder contar con efectivo disponible de forma mensual 

de manera paulatina conforme a los pagos realizados por los clientes. 
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3.3 Objetivo de la Propuesta  

Estructurar una matriz con la información recopilada, para la medición de los riesgos 

en operaciones de crédito, mejorando los ingresos de las empresas comerciales de la ciudad 

de Guayaquil. 

3.4. Fundamentación de la Propuesta 

En la elaboración de la propuesta se procedió con las encuestas a las personas que se 

encuentran a los alrededores de las casa comerciales solicitando crédito para los diferentes 

productos que estas ofrecen y con los resultados obtenidos se evidencia la evasión de 

controles al momento de solicitar la información de los clientes por la necesidad del personal 

de la empresa en obtener una venta, en otros aspectos se pudo observar los diferentes motivos 

de los clientes por los que se atrasaban en sus pagos mensuales y este creaba la morosidad. 

3.5  Descripción de la Propuesta 

En el presente proyecto de investigación se considera importante y necesario 

profundizar en el tema propuesto, analizar la información obtenida a lo largo del estudio con 

el fin de abarcar todo el conocimiento del proceso crediticio, para que este pueda ser aplicado 

en la creación de la matriz de riesgo en las operaciones de crédito.  

3.6 Actividades a Desarrollar 

 Búsqueda de información para una correcta estructuración de la matriz de riesgo. 

 Importancia de la aplicación de las políticas de crédito. 

 Planteamiento de los riesgos a considerar. 

 Diseño de la matriz y su contenido. 

3.7 Contenido de la Propuesta  

3.7.1 Matriz de Riesgo 

La mayor parte de las actividades que se realicen en el día a día están expuestas a 

riesgos de diversa índole y estos influyen en los resultados proyectados por cada una de 

nosotros, la identificación de los mismos y su posible impacto representa un trabajo complejo 

pero necesario para el logro de metas de cada institución.   
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En las actividades comerciales influyen las decisiones que se toman al momento de 

enajenar un producto bien o servicio, debido a los riesgos inherentes que surgen al momento 

de otorgar un crédito, en la cual se debe gestionar la identificación, monitoreo, control, 

medición y la correcta comunicación de los conflictos que podrían presentarse. 

Comprendemos que proyectando eficazmente los conflictos que se pueden presentar, 

entendiendo el historial de cada cliente, garantiza los resultados esperados que conllevan a los 

objetivos estratégicos de cada organización como lo es la óptima recaudación de sus ventas.  

La matriz de riesgo se presenta como una herramienta de control y de gestión 

(normalmente se utiliza en la identificación de procesos y productos), esta permite valorar las 

decisiones que se toman y los diferentes resultados que podrían producirse y por ende el 

cumplimiento de objetivos de una organización. 

La matriz debe ser flexible al momento de documentar los procesos y evaluarlos de 

forma integral, de manera que se pueda obtener un diagnostico objetivo de la situación del 

riesgo general de la institución, donde se exige la participación activa de las áreas operativas 

que forman parte del proceso de una venta a crédito (Estas son: el departamento de ventas, 

crédito, bodega y cobranzas), todos estos constituyen un soporte conceptual y funcional del 

sistema integral de gestión de riesgo. 

    3.7.1.1 Riesgos Inherentes 

Es la posibilidad de ocurrencia de sufrir perdida y estas están derivadas del 

incumplimiento del deudor en las obligaciones adquiridas. 

Los factores de riesgos que se deben considerar son: 

1) Formación y la evolución de los créditos. 

a) Acumulación del crédito. 

b) Desarrollo de la cartera. 

2) Optimización del crédito. 

a) Morosidad en los pagos. 

b) Características de la cartera. 
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3) Provisión para la absorción de pérdidas. 

a) Nivel de provisión.  

b) Límite de créditos otorgados. 

3.7.1.1.1 Acumulación del Crédito 

La acumulación es un elemento fijo del riego inherente, es similar a los otros 

elementos de riesgo, pero es de mayor importancia debido a que las grandes concentraciones 

de crédito tendrán un riesgo de no recuperación mayor, es decir que existirá un menor 

porcentaje de valores recuperados.  

Por ello se debe estudiar los niveles crediticios que se entregaran a cada cliente 

considerando su capacidad de pago así como su estabilidad y las garantías que esté presente, 

además de la renovación de su crédito cuando sea un cliente frecuente. 

3.7.1.1.2 Desarrollo de la Cartera 

El desarrollo incontrolado de las ventas a crédito es una de las causas principales de 

una cartera vencida, debido a que los volúmenes de ventas se disparaban de forma 

desproporcionada llegando a límites de endeudamiento insostenibles, con una respuesta 

negativa por parte del cliente y este producía el impago de los valores adeudados por las 

facilidades brindadas. 

Por este motivo se debe escudar con las garantías y ser un poco más estrictos con los 

requisitos que se solicitan, bajaran las ventas sí, pero evitara entregar productos los cuales sus 

valores invertidos no puedan ser recuperados, de esta forma mantener una cartera saludable 

con niveles de no pago razonables que no afecten de manera significativa los flujos de 

efectivos mensuales, hasta la recuperación de eso mismos pagos. 

3.7.1.1.3 Morosidad en los Pagos 

La morosidad se presenta como síntoma del desarrollo del riesgo otorgado en el 

pasado, aunque una morosidad en pagos sea inferior no siempre determina un riesgo 

inherente bajo, es decir el hecho de que tengamos un menor porcentaje de morosidad en los 

pagos no implica que la cartera que se maneja sea saludable, aun si en los últimos años se ha 

producido un crecimiento elevado de las ventas  a crédito cuya mora aún no se presenta. 
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Generalmente la morosidad de la cartera afecta a los flujos de efectivo, al punto que es 

un ingreso que se deja de percibir y por consiguiente crea un gasto adicional de carácter 

judicial, movilizaciones, notificaciones, personal que realice la gestión de cobranzas de 

manera extendida para de alguna forma recuperar en algo los valores del bien entregado. 

3.7.1.1.4 Características de la Cartera  

Las características de una cartera dependen de su nivel de riesgos inherentes donde se 

evalúan y se revisan los expedientes de los clientes cliente como las garantías, el seguimiento 

de los mimos en el caso de no pago, con la finalidad de valorar la capacidad de pago que ha 

presentado y la posibilidad de incrementar su nivel de endeudamiento es decir los límites de 

valores de crédito al que se puede hacer responsable. Se debe tener una clasificación de los 

niveles de endeudamiento de cada cliente.  

3.7.1.1.5 Nivel de Provisión  

Las provisiones como mecanismo de protección cuando la cartera sufra golpes del 

crédito que ha caído en mora, con estas provisiones se puede cubrir las pérdidas generadas, y 

las variaciones del flujo mensual, generalmente estas reservas se deben realizar cuando exista 

una mayor bonanza económica  

3.7.1.1.6 Límites de Créditos Otorgados. 

Un límite en los créditos otorgados a los clientes permite controlar las pérdidas que se 

puedan generar con el mismo, si de forma programada y en referencia a sus pagos realizados 

con anterioridad se procede a elevar el monto del crédito entregado por primera ocasión y 

este solo será elevado según su cumplimiento y responsabilidad brindad durante el pago del 

primer producto, mas sin embargo no es del todo confiable de la experiencia anterior donde 

quedo bien en la cancelación de un primer artículo sea responsable con otros productos que 

se vallan a entregar. 

Presentando una estructura de límites de créditos el riesgo de no pago será inferior 

debido a que no se concentrara el crédito en un solo punto y así no se sobrecargara al cliente 

con una deuda que con el pasar del tiempo y las complicaciones que se puedan presentar 

(como la inflación, la inseguridad, la inestabilidad laboral, alguna calamidad doméstica o 

caso fortuito.), evite el cumplimiento de sus pagos.  
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3.7.1.2 Elementos de una Matriz de Riesgo 

Teniendo claro los objetivos estratégicos, la administración debe desarrollar un 

proceso de identificación de actividades principales y los riesgos a los cuales están expuestas; 

entendiéndose como riesgo la probabilidad de ocurrencia de no poder cumplir con los 

objetivos de la institución.  

Estos elementos deben ser analizados cuidadosamente debido a la inestabilidad 

económica que se mantiene,  en base a las cifras del INEC sobre el desempleo resulta 

arriesgada la entrega de productos a crédito. 

 

Figuras 20 Fases de una Matriz de Riesgo (2016) 

Fuente: El portal de los expertos en prevención de riesgos de Chile. 

Se deben identificar las fuentes o factores que intervienen al momento de otorgar un 

crédito, estos son los riesgos inherentes o factores de riesgo este está inmerso en todas las 

actividades que surgen como incertidumbre de probables eventos o cambios en las 

condiciones del negocio que se efectué, por ello se cae en la necesidad de ponderar y 

priorizar cada uno de los riesgos, clasificándolos morosidad, incobrabilidad, muerte del 

titular, estabilidad laboral, inflación, casos fortuitos, mala atención, falta de información, 

enfermedad del titular o de un familiar. 
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3.7.2 Política para la Concesión De Créditos 

Establece los procedimientos a seguir para la concesión o entrega de un producto a 

crédito y la gestión de cobranza, garantizando la pronta recuperación de la inversión 

realizada, por ello es de vital importancia una estructuración de políticas que se cumplan con 

cada uno de los clientes, este debe ejecutarse con los controles respectivos sin que se 

presenten  favoritismo alguno. 

Se debe especificar los alcances que tendrán las políticas y estas se cumplan dando 

una protección no solo para con los clientes sino para el consumo interno de los empleados. 

Entre estas políticas se debe establecer los requisitos para que un cliente se sujetó o no a un 

crédito, los asesores comerciales deberán proporcionar la información requerida del cliente 

para poder gestionar su cupo habilitante del producto que desea adquirir. 

3.7.2.1 Solicitud de Crédito  

Esta solicitud debe ser pre impresa con un formato único para todo tipo de cliente sea 

externo o interno, y es el instrumento de uso únicamente de los asesores comerciales quienes 

se encargan de realizar las revisiones de que se encuentre lleno, correctamente firmado por el 

nuevo cliente. 

Se deberá indicar las observaciones y recomendaciones que encuentre a primera 

instancia con la revisión del buró de crédito, este documento debe ser entregado al jefe 

comercial quien revisara el producto que requiere con el valor del mismo para determinar los 

plazos y si el cupo que se le asignara cubre o no la totalidad del producto deseado.  

3.7.2.2 Documentos Habilitantes 

El asesor una vez que reciba los montos y autorización del jefe comercial podrá seguir 

con el procedimiento que es solicitar documentación del cliente pero indicándole que con 

ellos se realizara una inspección final para garantizar que los datos proporcionados son claros 

para poder entregar los estados de cuenta o notificaciones a realizar mediante vía telefónica o 

por medio de su dirección domiciliaria. 
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3.7.2.3 Análisis del Monto y Plazo del Crédito 

 Los pedidos de cupo de créditos pueden ser rechazados debido a los antecedentes que 

presente en el buró de crédito, o teniendo elevados montos de obligaciones contraídas en 

otras casas comerciales, y su nivel de ingresos no sea una propuesta confiable para entregar 

un producto, que mantenga deudas pendientes de pago con otras instituciones o que tenga 

historial de cheques protestados o retrasos regulares en los pagos realizados. 

Cuando se cumpla con todos los procedimientos se formaliza el crédito firmando el 

pagare conjuntamente con  la factura, aquellos clientes que tengan más de 6 meses sin 

solicitar un nuevo producto y deseen adquirir luego de este tiempo deberán realizar el 

procedimiento desde el principio. 

3.7.2.4 Gestión de Cobranzas 

Una vez entregado el producto el asesor deberá entregar toda la documentación 

receptada y aprobada por el jefe comercial, al departamento de gestión de cobranzas donde el 

departamento realizara un control permanente sobre el desarrollo de la cartera y sus 

vencimientos clasificando los clientes por su nivel de crédito entregado, las veces que se ha 

necesitado comunicarse con el cliente para que se acerque a cancelar los valores adeudados, 

además de identificar los que son de difícil cobro, hasta los que se han vuelto incobrables 

buscar las razones del porque no ha sido posible recuperar esos valores de forma mensual. 

Una vez identificados estos deben ser reportados a gerencia donde se indicara el cupo 

disponible de los clientes, el porcentaje de cartera vencida clasificada en 30, 60, 90 y mayor a 

90 días con las fechas y valores pendientes. 

Conociendo esta información ellos son quienes decidirán las opciones a seguir para la 

recuperación de dichos valores e incurrirán por la vía legal o proceder a la venta de la cartera 

a alguna empresa especializada en cobranzas, así evitando el gasto del proceso judicial como 

el personal que esté al tanto del cliente en mora. 
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3.7.3 Riesgos Inherentes en la Concesión de un Crédito 

(Superintedencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2014) El riesgo de crédito es la 

posibilidad de incurrir en pérdidas, como consecuencia del incumplimiento de las 

obligaciones por parte del deudor, en operaciones de intermediación financiera. Este 

incumplimiento se manifiesta en el no pago, el pago parcial o la falta de oportunidades en el 

pago de las obligaciones pactadas. 

Los riesgos se generan de forma instantánea al momento de ceder un producto o 

artículo, por el beneficio que este presenta como el descuento negociado con las fabricas 

distribuidoras del producto por un mayor número de unidades adquiridas, potenciando las 

ventas, haciendo más productivo el capital de la empresa, dando la ampliación de la empresa 

como de nuevos puntos de ventas.  

Estos impactan la liquidez de la empresa ocasionando la disminución del flujo de 

efectivo circulante, sino se realiza una correcta gestión y análisis del cliente se puede perder 

el capital invertido, los costos por gestión de cobranzas aumentarían por los casos legales que 

se generen al momento de recuperar el valor del artículo por el cual se invirtió.  

3.7.3.1 Riesgos a Considerar en la Matriz  

En nuestro análisis para la elaboración de la matriz de riesgo se presentara de forma 

cualitativa en base a la encuesta realizada anteriormente considerando la entrevista realizada 

con el personal de créditos y cobranzas de las casa comerciales, para determinar los 

elementos a considerar en la elaboración de la matriz de riesgos en las operaciones 

crediticias. 

En la entrevista realizada al personal de créditos y cobranzas indicaron el proceso que 

se realiza para gestionar a un cliente y revisar si es o no sujeto a crédito en las casas 

comerciales de mayor afluencia tan solo solicitan la cédula del cliente donde la llevan a 

revisión, la información que obtienen con ella es revisar sus movimientos crediticios como 

primer punto. 

 Revisión en buro de crédito. 

 Confirmación de números de telefónicos de lugar de trabajo.  

 



MATRIZ DE RIESGOS DE OPERACIONES DE CRÉDITO 52 
  

 

Una vez que estas informaciones sean confirmadas, en base a sus movimientos de 

créditos anteriores se le asigna un monto aprobado por el jefe de crédito, el asesor comercial 

realiza la recolección de más información del cliente como es dirección domiciliaria, número 

de casa, referencias, croquis de cómo llegar. 

Otros indican que para hacer la entrega de un crédito te realizan visitas a tu lugar de 

residencia como verificación del trabajo tiempo de servicio y sueldo mensual promedio, 

adicional de números de teléfonos de familiares que no vivan con el cliente y aseguren 

conocerlo. 

En otras casas comerciales, como las de vehículos donde los productos a entregar son 

de mayor magnitud y costo solicitan a más de los requisitos anteriores. 

 Referencias bancarias, movimientos saldos en sus cuentas. 

 Que el patrimonio del cliente supere dos veces el valor del producto. 

 Si no están bajo relación de dependencia, se pide declaración de Impuesto a la Renta 

del último año, certificado de cumplimientos de obligaciones tributarias (descargado 

del portal del SRI), así como el RUC y residencia tributaria. 

Con los conocimientos de la investigación realizada procedemos a considerar los 

elementos de riesgos cualitativos de la investigación que tuvieron mayor impacto entre los 

encuestados. Donde se determina los siguientes riesgos como factores. 

3.8 Matriz de Riesgo 

De acuerdo al modelo de Ingeniera Natalia Molina Arévalo de la universidad abierta a 

distancia de Colombia, determinamos el o los proceso los cual vamos a evaluar dentro de 

nuestra matriz que en nuestro caso evaluaremos el proceso de gestión de créditos y cobranzas 

donde usaremos la información adquirida y evaluamos 5 eventos de riesgo los cuales son la 

parte operativa de las ventas dentro de una casa comercial. (Tabla 12 Matriz de Riesgos 

Eventos y Factores). 
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3.8.1 Eventos de Riesgos  

Estos representan  las consideraciones a evaluar en base a nuestra encuesta y 

entrevista con el personal de créditos y cobranzas de las casas comerciales de Guayaquil: 

(Tabla 12 Matriz de Riesgos Eventos y Factores) 

 Información clara y oportuna al abordar al cliente. 

 Requisitos a solicitar. 

 Notificaciones antes del pago. 

 Atención al cliente. 

3.8.2 Factores de Riesgos  

Considerando e identificando los eventos de riesgos determinaremos los factores de 

riesgos de las operaciones de crédito estos son: (Tabla 12 Matriz de Riesgos Eventos y 

Factores) 

 Personas  

 Procesos 

 Eventos externos 

 Tecnológicas 

Se describe las causas las cuales han originado un riesgo por cada evento de riesgo.  
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Tabla 12  

Matriz de Riesgo Eventos y Factores (2016) 

 

Nota: Fuente: Gestión de Calidad Universidad Abierta a Distancia de Colombia. 
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3.8.3 Calificación Evaluación y Controles de la Matriz de Riesgo. 

 

Para poder estructurar nuestra matriz, (Tabla 12 Matriz de Riesgos Eventos y 

Factores), debemos determinar los diferentes elementos a medir, en base a cuadros de 

calificación que nos ayudaran a analizar los factores de riesgo estos cuadros estándares 

utilizados en la publicación sobre el análisis y gestión de calidad, orientados a nuestra 

investigación para determinar el nivel de riesgos en la que se encuentran las casas 

comerciales investigadas. (Molina Arévalo, 5 de Mayo del 2016).  

Para esto necesitamos utilizar 6 cuadros estándares en base a un análisis cualitativo, 

estos cuadros son:  

 Calificación de la probabilidad de ocurrencia. 

 Calificación del  impacto. 

 Mapa de evaluación del riesgo. 

 Zonas de riesgo. 

 Valoración de los controles. 

 Recalificación del nivel de riesgo. 

3.8.3.1 Calificación de la Probabilidad de Ocurrencia 

En base a las entrevistas se asigna la probabilidad de ocurrencia de un hecho y como 

será calificado teniendo como horizonte 1 año o 12 meses,  se tomara como ´probabilidad de 

ocurrencia cinco casos que serán descritos de acuerdo a su nivel de ocurrencia dentro de las 

casas  comerciales, las probabilidades serán calificadas con valores del  1 al  5  donde 1 será 

una probabilidad rara o que nunca ha sucedido y el 5 será una probabilidad casi seguro que 

suele suceder a diario. (Tabla 13  Calificación de la Probabilidad de Ocurrencia). 

En la entrevista se determinó que las calificaciones de los eventos de riesgos serian 

Posible, Probable, Improbable, Posible e Improbable, respectivamente a los eventos 

anteriormente nombrados. (Tabla 17 Matriz de Riesgo Calificación, Evaluación y 

Controles) 
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Tabla 13  

Calificación de la Probabilidad de Ocurrencia (2016) 

 

Nota: Fuente: Gestión de Calidad Universidad Abierta a Distancia de Colombia. 

 

3.8.3.2 Calificación de Impacto 

Se asignan calificaciones de impacto dentro de un rango cualitativo donde se 

determinara lo grave que seria que ocurre un evento para las empresas esto impactos tendrán 

calificaciones de 1 a 5  donde 1 será un impacto insignificante y el 5 será un impacto 

catastrófico para la empresa.( Tabla 14 Calificación de Impacto) 

Se identificó  que las calificaciones de los eventos de riesgos serian Menor, Mayor, 

Moderado, Mayor y Mayor  respectivamente a los eventos anteriormente nombrados. (Tabla 

17 Matriz de Riesgo Calificación, Evaluación y Controles) 

 

 

 

 

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

RARO  
El evento puede ocurrir solo en 

circunstancias excepcionales. 

No sea presentado en los 

últimos 12 meses. 

IMPROBABLE El evento podría ocurrir en su momento. 
Al menos 1 vez en los 

últimos 8 meses. 

POSIBLE El evento puede ocurrir en algún momento. 
Al menos 1 vez en los 

últimos 6 meses. 

PROBABLE 
El evento probablemente ocurriría en la 

mayoría de las circunstancias. 

Al menos 1 vez en los 

últimos 3 meses. 

CASI SEGURO 
Se espera que ocurra el evento en la 

mayoría de las circunstancias. 

Más de 1 vez  dentro de 1 

mes. 



MATRIZ DE RIESGOS DE OPERACIONES DE CRÉDITO 57 
  

 

Tabla 14  

Calificación de Impacto (2016) 

IMPACTO :DESCRIPCIÓN 

INSIGNIFICANTE 
Si de presentarse el hecho, se tendría consecuencias o efectos 

mínimos. 

MENOR Si de presentarse el hecho, tendría bajo impacto o consecuencia. 

MODERADO 
Si de presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o 

efectos sobre la institución. 

MAYOR 
Si de presentarse el hecho, tendría altas consecuencias o efectos 

sobre la entidad. 

CATASTRÓFICO 
Si de presentarse el hecho, tendría catastróficas consecuencias o 

efectos sobre la empresa. 

 

Nota: Fuente: Gestión de Calidad Universidad Abierta a Distancia de Colombia. 

 

3.8.3.3 Mapa de Evaluación de Riesgo y Zona de Riesgo 

 

Se clasifica el riesgo, en qué zona del mapa de clasificación se encuentra ubicado, 

para esto se debe cruzar la tabla de probabilidad y la tabla de impacto, se revisa el nivel en el 

que se encuentra, con esto podemos determinar en qué zona de riesgo se ha alcanzado y las 

posibles acciones a realizar en el caso de que ocurran. (Tabla 15 Mapa de Evaluación de 

Riesgo) 

Con los datos conocidos podemos evaluar los eventos de riesgos investigados el cual 

nos refleja la zona de riesgo en la que se encuentran como son Riesgo Moderado, 

Catastrófico, Moderado, Catastrófico y Alta. (Tabla 17 Matriz de Riesgo Calificación, 

Evaluación y Controles) 

 Conociendo la evaluación de los riesgos se procede reforzar los controles para 

evidenciar que implementando los nuevos controles la calificación de riesgo disminuirá. 

(Tabla 17 Matriz de Riesgo Calificación, Evaluación y Controles) 
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Tabla 15  

Mapa de Evaluación de Riesgo (2016) 

 

Nota: Fuente: Gestión de Calidad Universidad Abierta a Distancia de Colombia. 

 

Tabla 16  

Zona de Riesgo (2016) 

ZONA DE RIESGO  ACCIÓN POSIBLE 

B: ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo. 

M: ZONA DE RIESGO MODERADO Asumir el riesgo, reducir el riesgo. 

A: ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo, evitar el riesgo. 

C: ZONA DE RIESGO 

CATASTRÓFICA 

Evitarlo, compartirlo o transferir el riesgo en 

su totalidad.  

 

Nota: Fuente: Gestión de Calidad Universidad abierta a Distancia de Colombia. 

 

 En la zona de riesgo podemos revisar donde nos encontramos y las posibles acciones a 

tomar para salir o disminuir el conflicto o problemática en la que nos encontramos (Tabla 16 

Zona de Riesgos) 
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Tabla 17  

Matriz de Riesgo Calificación, Evaluación y Controles (2016) 

 

Nota: Fuente: Gestión de Calidad Universidad Abierta a Distancia de Colombia. 
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3.8.4 Valoraciones de los Controles  

Una vez propuesto los controles se determina si los controles son preventivos o 

correctivos dentro de la matriz, entendiendo como preventivo aquellos controles que 

realicemos antes de ocurrido el hecho y correctivo los que se implementen luego de ocurrido 

el hecho. (Tabla 19 Matriz de Riesgo Valorización de Controles). 

 

Daremos un valor numérico para cada conjunto de acciones  que se realizaran para 

amenorar, controlar y prevenir el riesgo que se determine y su afectación negativa o positiva 

para la institución. (Tabla 18 Valoración de los Controles) 

 

Tabla 18   

Valoración de los Controles (2016) 

PARÁMETROS CRITERIOS PUNTAJES 

ESTADO DEL 

CONTROL 

No existe herramienta para ejercer el control. 0 

Posee una herramienta para ejercer el control sin uso sistemático. 10 

Posee una herramienta para ejercer el control que se usa de forma 

sistemática y técnica. 
50 

EFICACIA DEL 

CONTROL 

(SEGUIMIENTO 

DEL CONTROL) 

No hay seguimientos a la eficiencia del control. 0 

Están definidos los responsables de la ejecución del control y el 

seguimiento pero no se hace con la frecuencia necesaria, no se toman 

acciones sobre los resultados obtenidos. 

10 

Están definidos los responsables de la ejecución del control y el 

seguimiento se realiza con la frecuencia necesaria tomando las acciones 

sobre los resultados obtenidos. 

50 

 

Nota: Fuente: Gestión de Calidad Universidad Abierta a Distancia de Colombia. 

 

En base a la valorización de los controles  los eventos de riesgos fueron calificados, 

100, 60, 50, 60 y 60 respectivamente. (Tabla 19 Matriz de Riesgo Valorización de 

Controles). 
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Tabla 19  

Matriz de Riesgo Valorización de Controles (2016) 

 

Nota: Fuente: Gestión de Calidad Universidad Abierta a Distancia de Colombia. 
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3.8.5 Recalificación del Nivel de Riesgo 

De acuerdo a los estudios realizados por la Ingeniera Natalia Molina el proceso para 

elaborar una matriz de riesgo indica el uso del cuadro de recalificación del nivel de riesgo una 

vez implementados los controles respectivos, considerando los rangos de puntuación de los 

controles aplicados, donde se sube o se baja un rango de 0 a 2 puntos de las variantes de 

probabilidad e impacto. (Tabla 20 Recalificación del Nivel de Riesgo) 

 

Tabla 20  

Recalificación del Nivel de Riesgo (2016) 

Rangos de Calificación 

de los Controles 

Revisión si el Control Afecta la Probabilidad 

o el Impacto 

Disminución de 

Probabilidad 

Disminución del 

Impacto 

Entre 0 - 50 0 0 

Entre 51 - 75 1 1 

Entre 76 - 100 2 2 

 

Nota: Fuente: Gestión de Calidad Universidad Abierta a Distancia de Colombia. 

 

Una vez designados los controles se proyecta la puntuación del control que se va a 

realizar y se vuelve a evaluar el proceso usando la tabla de recalificación donde revisamos la 

nueva posición del riesgo en el mapa de evaluación del riesgo. (Tabla 21 Matriz de Riesgo 

Nueva Calificación y Evaluación). 

 

Se asigna adicional el tratamiento a seguir por cada uno de los eventos tomando las 

decisiones por cada caso, poder revaluar los controles buscando las disminuciones en el 

proceso, se debe asignar a las personas responsables de supervisar  que se cumplan estos 

procesos obteniendo mejores resultados en la disminución del riesgo. (Tabla 22 Matriz de 

Riesgo Tratamiento de Riesgo y Asignación de Responsables) 
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Tabla 21  

Matriz de Riesgo Nueva Calificación y Evaluación (2016)

 

Nota: Fuente: Gestión de Calidad Universidad Abierta a Distancia de Colombia. 
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Tabla 22   

Matriz de Riesgo Tratamiento y Asignación de Responsables (2016) 

 

Nota: Fuente: Gestión de Calidad Universidad Abierta a Distancia de Colombia. 
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Conclusión 

          En base a los resultados recopilados de la investigación estadística, las 

entrevistas realizadas y así como la información bibliográfica consultada, se observó 

los diferentes controles de validación realizados por las casas comerciales en sus 

operaciones crediticias donde se identificó los procesos que se realizan al momento de 

receptar la información sobre un crédito, es decir;  la falta de confirmación adecuada 

de la documentación recopilada de los clientes.   

          Las causas de la morosidad e incobrabilidad son afectados por los niveles de 

inflación entre la canasta básica familiar, las medidas impositivas ejecutadas por el 

estado, el proceso económico de las empresas resistiendo los cambios del aumento en 

la tasa de desempleo así como la disminución del índice de confianza del consumidor 

donde se detienen en adquirir  un crédito, se analizó los factores de riesgos 

presentando un alto porcentaje de disminución en sus ventas y el aumento de precio 

en sus costos, esto ha sufrido a una   elevación del 60% en las personas que trabajan 

para las empresas en la parte operativa. 

          Con estos síntomas se concluye que la implementación de una matriz de riesgo 

en las operaciones de créditos donde se designa en el proceso de gestión de créditos y 

cobranzas, la recopilación de la información para evaluar los procesos existentes, 

mejorando la toma de decisiones para la ejecución de los controles, el tratamiento de 

cada uno de los factores existentes y la asignación de responsables donde se realice un 

seguimiento periódico, logrando reducir los riesgos que podrían presentarse, debido a 

la situación económica que mantiene el país en la actualidad y su implementación 

dentro de las empresas de los sectores comerciales como medida a precautelar. 

           A demás en las gestiones de cobranzas influye mucho la atención al cliente, ya 

que al en el instante que se realiza la gestión vía telefónica se procesa con presiones 

molestosas y prolongadas incluso después de tener confirmada la fecha en que se 

cancelara, por lo que la mayoría de los clientes optan por ir o concurrir a otras casas 

comerciales o de no adquirir otros producto. 
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Recomendaciones 

 

         Conservar el contacto continuo con los clientes en base a una buena y gentil 

atención a los mismos por los asesores de créditos, evitando así que se promueva los 

malestares e incluso la pérdida de un cliente potencial, que se lo puede lograr con 

capacitaciones constantes para intimar las experiencias o casos que se presentas por lo 

que existen difíciles y conlleva a dar repuestas inapropiadas muchas veces por el 

estado de ánimo en que se encuentre el cliente.  

        Mantener los controles de los requisitos que se solicitan al instante de otorgar un 

crédito y el monitorio; es decir; que se revisé de manera aleatoria por el personal de 

créditos y cobranzas para evitar que existan alteraciones en las documentaciones 

entregadas por el cliente, cumpliendo así con las políticas de créditos asignadas por la 

empresa. 

       Realizar las provisiones respectivas de la cartera para poder mantener el flujo de 

efectivo con regularidad al momento de que los clientes caigan en morosidad o 

incobrabilidad. 

      Optar por una adecuada segregación de funciones en los departamentos de ventas, 

créditos y cobranzas para tener un menor riesgo de filtración de información al 

momento de evaluar un nuevo cliente ya que estos departamentos constituyen un 

soporte funcional y conceptual del sistema integral de gestión de riesgo.  

      Obtener un contrato con una compañía de seguros sobre los valores de una 

determinada segmentación de la cartera, compartida en parte por cliente como un 

seguro de pago en el caso de que el cliente llega sé a perder su estabilidad laboral. 

      Realizar las notificaciones antes del pago a los clientes vía mensaje de texto y 

correo electrónico cuya cuota esté por vencer, en el caso de que ya se encuentre 

vencida notificar con anticipación el vencimiento de los días de gracia.  
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Banco Central del Ecuador 

www.bce.fin.ec 

https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/764ORGANICA-DE-

DEFENSA-DEL-CONSUMIDOR.pdf 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Presentacion_jun16.pdf 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

http://www.ecuadorencifras.gob.ec 

Servicio de Rentas Internas  

www.sri.gob.ec 

Superintendencia de bancos y seguros 

http://www.superbancos.gob.ec/practg/p_index?vp_art_id=1&vp_tip=11&vp_lang=1

&vp_buscr=1#UP  

Ministerio de comercio exterior 

www.comercioexterior.gob.ec 

http://www.cursosdecobranzas.com.ar/metodos_de_cobro.htm 

http://www.zonaeconomica.com/riesgo-crediticio 

Revista líderes  

http://www.revistalideres.ec/lideres/sector-comercial-economia-ecuador-

salvaguardias.html 
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