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Resumen 

En la actualidad se considera el crédito como un mecanismo dinamizador de la 

economía, y representa una ventaja competitiva para el incremento de ventas en las 

empresas, sin embargo no se evalúa adecuadamente el riesgo del mismo. La falta de 

análisis en el otorgamiento de créditos puede originar una cuenta con dificultad de cobro, 

afectando la liquidez de la empresa. El área de crédito y cobranzas es manejada por el 

departamento financiero y mantiene actividades coordinadas con la gerencia de ventas y 

marketing. La gestión correcta de créditos implica el conocimiento de procesos de 

cobranzas que permitan recuperar la inversión, dentro de las condiciones señaladas por la 

empresa, conservando la buena voluntad del deudor y además ayudando a incrementar  las 

ventas. La empresa Automercado S.A no cuenta con políticas y procedimiento de crédito y 

cobranzas definidos, tomando decisiones sin fundamentos concretos, asumiendo un riesgo 

eminente de morosidad en las cuentas por cobrar.  El incremento de sus ventas a crédito y 

por ende de las cuentas por cobrar requiere de un mayor control,  no obstante el sistema 

informático presenta algunas vulnerabilidades que aumentan el riesgo de cartera vencida en 

la compañía.  
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Abstract 

Today credit is considered as a dynamic mechanism of the economy, and represents a 

competitive advantage for increasing sales companies, however not the same risk is 

properly assessed. The lack of analysis in lending may cause a collection has difficulty, 

affecting the liquidity of the company. The credit and collection area is managed by the 

finance department and coordinated with management maintains sales and marketing 

activities. Proper credit management process involves knowledge of collections that can 

recover the investment within the conditions laid down by the company, retaining the 

goodwill of the debtor and also helping to increase sales. The company Automercado S.A 

not have policies and procedures defined credit and collections, making decisions without 

concrete foundations, assuming an eminent risk of default on accounts receivable. The 

increase in sales on credit and thus accounts receivable requires more control, however the 

computer system has some vulnerabilities that increase the risk of nonperforming loans in 

the company. 
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Introducción 

 

El mundo empresarial en los últimos años ha experimentado cambios profundos por la 

apertura de nuevos mercados, avances tecnológicos y recesiones económicas mundiales, 

este entorno les conlleva a tomar decisiones de riesgo para mantenerse competitivos en el 

mercado; es por ello que crean líneas de crédito para sus clientes e implementan procesos 

de cobranzas.   

 

La carencia de modelos de crédito y cobranzas origina el incremento de carteras 

vencidas. Cuando no cuenta con procesos adecuados para medir el riesgo crediticio y 

efectuar procesos de cobranza integrales, la empresa corre riesgos de falta de liquidez en su 

capital de trabajo. Al identificarse las causas que originan estos problemas, se pueden 

reconocer las posibles soluciones para aplicarlas en el área de Crédito y Cobranza.  

 

El presente tema de tesis pretende diseñar un modelo de gestión de crédito y cobranza 

para la empresa Automercado S.A, que integrado al sistema informático “SEAH” permita 

disminuir el índice de morosidad en las cuentas por cobrar del año 2015. Esta investigación 

proporciona una actualización de conocimiento del comportamiento del crédito y la 

cobranza en las empresas comerciales, y las leyes que protegen al sector empresarial en 

este ámbito; lo cual podría servir de base para otras organizaciones de la misma línea de 

negocio que deseen implementar un modelo de crédito y cobranza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Antecedentes 

 

La gestión del área de crédito y cobranza es un eje fundamental en el desarrollo de las 

organizaciones, se encuentra en el ciclo de operaciones de las compañías comerciales, 

siendo una de las actividades con mayor dificultad de realizar.  

En nuestro país existen empresas que carecen de modelos de gestión para el área de 

créditos y cobranzas lo que origina graves inconvenientes en el control y uso eficiente de 

sus recursos, por lo tanto se toman decisiones sin la medición del riesgo respectivo.  

 

Automercado S.A inició sus actividades en el año 2012, su actividad principal es la 

venta al por mayor de accesorios, partes y piezas de vehículos automotores; se encuentra 

ubicada en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, parroquia Tarqui, en las calles 

Chávez Franco #1824 y los Ríos, y posee 7 puntos de ventas dentro de la ciudad.  

 

 Actualmente cuenta con 45 empleados distribuidos en los siguientes departamentos: 

financiero, legal, contable, inventario, supervisión y talento humano.  El departamento 

financiero maneja el área de crédito y cobranzas, sin embargo no posee directrices 

definidas que permitan una gestión efectiva. 

 

La entidad utiliza el sistema contable y administrativo SEAH “Sistema Empresarial 

Acosta Hurtado”, no posee un manual de políticas y procedimientos debidamente 

identificado ni cuenta con procesos de control de las operaciones, esto conlleva a que en el 

área de crédito y cobranzas ejerza una labor netamente operativa, sin el análisis 

correspondiente lo que incrementa el índice de morosidad  de las cuentas por cobrar. 
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Capítulo 1 

El problema  

1.1 Planteamiento del problema  

La presente investigación  estudiará el índice de morosidad de las cuentas por cobrar de 

la  empresa Automercado S.A en la ciudad de Guayaquil, esto en relación a la falta de un 

modelo de gestión que permita el otorgamiento de créditos razonables a la capacidad de 

endeudamiento del cliente y la labor eficiente del cobro. 

 

Automercado S.A cuenta con 45 empleados distribuidos en los siguientes 

departamentos: financiero, legal, contable, inventario, supervisión y talento humano.  El 

departamento financiero maneja el área de crédito y cobranzas, el cual carece de 

estrategias, políticas y procedimientos para  la negociación de créditos, lo que genera 

aumento de la morosidad en las cuentas por cobrar y repercute directamente en la gestión 

de cobranzas, al no identificarse los procedimientos adecuados para su realización; 

originando una inadecuada segmentación de la cartera por cobrar de acuerdo a los tipos de 

clientes, créditos, montos vencidos, etc. 

 

La inexistencia de métodos de revisión de información crediticia y financiera (buró de 

crédito) y la vulnerabilidad del sistema informático en la entidad ocasiona que se otorguen 

créditos sin el análisis previo, fijándose únicamente en parámetros esporádicos 

determinados por el criterio de quienes laboran en el área; y al efectuarse el proceso de 

cobranza los inconvenientes surgen como antesala de la ineficiente gestión de crédito.  

 

Un modelo de crédito y cobranza es un eje fundamental en el desarrollo de las 

organizaciones, la cobranza como resultado del proceso de crédito afecta la disponibilidad 

de liquidez para el funcionamiento de la empresa. En nuestro país existen empresas que no 

poseen un modelo de créditos y cobranzas, lo que origina inconvenientes en el control y 

uso eficiente de sus recursos, por lo tanto se toman decisiones sin la medición del riesgo.  



4 

 

 

1.2 Identificación del problema 

La inexistencia de un modelo de gestión de crédito y cobranzas, y las vulnerabilidades 

del sistema informático en la empresa Automercado S.A conllevan al incremento en la 

morosidad de las cuentas por cobrar.  

 

1.3 Tema 

Diseño de un modelo de crédito y cobranzas para Automercado S.A 

 

1.4 Formulación del problema 

¿Cómo afectará el índice de morosidad en la cartera de cuentas por cobrar, mediante el 

diseño de un modelo de gestión y cobranzas integrado al sistema informático “SEAH” en 

la empresa Automercado S.A en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.5 Sistematización 

1. ¿Es factible viabilizar el modelo de gestión de crédito y cobranzas al sistema 

informático “SEAH”? 

2. ¿Cómo se reflejaría la aplicación del modelo de gestión de créditos y cobranzas 

en los índices de morosidad de las cuentas por cobrar de Automercado S.A? 

3. ¿Qué pautas se deben seguir para la creación de políticas de créditos y cobranzas 

en Automercado S.A? 

4. ¿El diseño de un modelo de gestión de crédito y cobranza permitirá establecer 

etapas de cobranzas y gestionar de forma integral las mismas?  

5. ¿Quiénes serán los beneficiarios de la aplicación del modelo de gestión de crédito 

y cobranzas? 
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1.6 Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión de crédito y cobranzas integrado al sistema informático 

“SEAH” que permita disminuir el índice de morosidad en la cartera de cuentas por cobrar 

de la empresa Automercado S.A de la ciudad de Guayaquil en el año 2015. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

1. Analizar los  procesos de créditos y cobranzas establecidos esporádicamente por 

la organización. 

2. Describir  los lineamentos generales y políticas de gestión de créditos y 

cobranzas para disminuir el índice de morosidad en las cuentas por cobrar. 

3. Integrar al sistema informático  “SEAH” el modelo de gestión propuesto, 

permitiendo ejecutar de forma integral el otorgamiento de cobros y manejo de las 

cobranzas para reducir los índices de morosidad de las cuentas por cobrar. 

4. Desarrollar un diagnostico organizacional que implica la gestión del talento 

humano en esta área y del uso del sistema informático. 

 

1.7 Justificación de la investigación  

1.7.1 Justificación Teórica 

La presente investigación se encuentra orientada a diseñar un modelo de gestión de 

créditos y cobranzas, que integrado al sistema informático “SEAH” permita reducir el 

índice de morosidad en la cartera de cuentas por cobrar de la empresa Automercado S.A en 

el año 2015.   

 

La aplicación de un modelo de gestión de crédito y cobranza es de vital importancia 

para la organización, al constituir un instrumento que prevenga y evite conceder créditos 

sin el análisis previo de la situación financiera de los clientes, la optimización de los 
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procesos de cobranzas para la recuperación de cartera vencida y disminución del índice de 

morosidad. El modelo de gestión beneficiaría a esta organización en particular y a 

cualquier entidad de la misma línea de negocios. 

 

1.7.2 Justificación Metodológica 

Mediante la técnica de campo como la entrevista y observación se estudiará las falencias 

del área de crédito y cobranza en cuanto a las directrices establecidas y el personal 

encargado.  

La metodología a utilizarse es la lógica inductiva que corresponde al razonamiento que 

partiendo del caso particular de Automercado S.A se eleva a conocimientos generales.  

 

1.7.3 Justificación Práctica 

Las empresas comerciales que manejan ventas a créditos, cuyo resultado implica la 

cobranza efectiva de las mismas como retorno de la inversión, necesitan establecer un 

modelo de gestión que les permita optimizar el uso de los recursos humanos, financieros e 

informáticos en el área de créditos y cobranzas.  

 

A través de un modelo de gestión se procederá a delimitar la concesión de créditos  de 

acuerdo a bases técnicas que se implementen, reduciendo el riesgo de morosidad en la 

cartera. Lo que constituye la efectividad de la cobranza se reflejará en la rotación de las 

cuentas por cobrar, que mide el promedio de días que tarda en recuperarse las mismas, 

además de la calidad de atención que se otorgue a los clientes en las etapas de cobranzas.  

 

Las ventas a crédito representan una estrategia comercial que brinda facilidades de pago 

a los clientes, la relevancia de otorgar líneas de crédito consiste en la puntual y correcta 

recaudación para evitar una cartera morosa que implicaría  reducción de liquidez en la 

compañía. 
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1.8 Delimitación  

Con el diseño del modelo de cobranzas de créditos y cobranza integrado al sistema 

contable SEAH se logrará reducir los índices de morosidad de los clientes así como se 

establecerán políticas y procedimientos para la gestión eficiente del crédito y la cobranza 

en la empresa comercial Automercado S.A de la ciudad de Guayaquil.  

 

1.9 Hipótesis general  

El diseño de un modelo de gestión de crédito y cobranzas integrado al sistema 

informático “SEAH” permitirá disminuir el índice de morosidad en la cartera de cuentas 

por cobrar de la empresa Automercado S.A 

 

1.9.1 Variables de estudio 

 Variable Independiente: Modelo de gestión de crédito y cobranzas. 

 Variable Dependiente: Disminución del índice de morosidad en la cartera de 

cuentas por cobrar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.2 Antecedentes investigativos 

A través de la historia el crédito ha evolucionado de manera significativa en la economía 

de hogares, organizaciones y países.  Para las empresas el crédito constituye una estrategia 

mercantil que permite el aumento del volumen de ventas y que se encuentra directamente 

relacionado al proceso efectivo de la cobranza, que permita recuperar la inversión y 

asegurar la liquidez necesaria para el funcionamiento del negocio.  

La falta de conocimiento empresarial respecto al otorgamiento de créditos al evaluar 

factores y condiciones del mismo, aumenta el riesgo de morosidad en las cuentas por 

cobrar.  

 

2.3 Marco Teórico 

2.3.1 El Crédito. 

Son múltiples las definiciones a la palabra crédito de acuerdo al ámbito de estudio:  

El término crédito proviene del latín creditum: “Cantidad de dinero, o cosa equivalente, 

que alguien debe a una persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y 

cobrar”. (Española, 2014) 

 

“La operación de crédito puede definirse como: la entrega de un valor actual, sea dinero, 

mercadería o servicio, sobre la base de confianza, a cambio de un valor equivalente 

esperado en un futuro, pudiendo existir adicionalmente un interés pactado”. (Cordova, 

2013, pág. 7) 

 

A partir de los conceptos de crédito estudiados lo podríamos definir como una 

transacción a un plazo determinado que implica una promesa de pago (verbal o escrita) en 

un tiempo futuro. 
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El crédito es de vital importancia en la economía y su correcto uso permite:  

 Incrementar el volumen de venta. 

 Disminuir los costos unitarios por el incremento de producción de bienes o 

servicios.  

 Dar flexibilidad a la oferta y la demanda. 

 Compra de bienes a sectores socioeconómicos determinados que carecen de 

posibilidades de pago al contado. 

 Ampliar y dar apertura a nuevos mercados, generando movilidad de capital. 

 

Los inconvenientes del crédito se originan en mayor parte por el abuso del mismo, al 

obtener u otorgar estos sin el análisis de la situación real del negocio.  Afecta directamente 

a la economía por motivo de “que la cantidad de créditos aumenta la oferta monetaria, lo 

que incrementa precios y produce inflación” (Cordova, 2013, pág. 8).  

 

2.3.2 Clasificación del crédito 

La actividad crediticia es amplia y diversa, bajo ciertas condiciones podemos mencionar 

los siguientes tipos de crédito: 

 

a) Según su uso: 

Crédito de Inversión: aquel que se otorga con objeto de colocar capitales a largo plazo 

en manos de terceros, percibiendo adicionalmente un determinado interés. Generalmente 

este crédito es otorgado para financiar adquisiciones de maquinarias, infraestructura y otros 

activos destinados a proyectos de inversión. 
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Crédito bancario: es un crédito de corta duración, otorgado por una institución 

bancaria, cuyo objeto principal es hacer funcionar las actividades de producción, 

distribución y promoción de productos o servicios.   

Crédito entre comerciantes: aquel en que uno de los bienes que da inicio la operación 

está constituido por mercancía o servicios, donde no incluyen las operaciones de préstamos 

hechas en dinero o títulos de crédito. Es decir que una empresa opera en calidad de 

proveedor, fabricante o distribuidor;  y otra en calidad de empresa comercial mayorista o 

minorista con el fin de expandir sus actividades comerciales.  

 

Créditos al Consumidor: el que se concede al cliente mediante la entrega directa de 

bienes  o servicios a cambio de recibir su valor en el futuro, con documentos que respaldan 

la operación y en donde se puede incluir o no intereses o gastos de cobranza.  

 

Documentos de crédito bancario y comercial: Esta clasificación se establece en 

atención al respaldo que, para garantizar las operaciones realizadas, se deriva del 

documento que justifica la transacción (potencialidad de cobro entrañada por la posesión 

del documento). 

 Documentos de primera garantía (letra y pagaré avalado o garantizado). 

 Documentos de segunda garantía (letra y pagare simple). 

 Documentos de tercera garantía (cuenta corriente garantizada). 

 Documentos de cuarta garantía (cuenta corriente sin garantía). 

 

b) De acuerdo a las condiciones de pago: 

Crédito normal o contado comercial: Pactado cuando el deudor conviene en pagar lo 

comprado en un periodo de 30 días (en ocasiones 60 y 90 días), se caracteriza por la 

inexistencia de un interés aceptado, y casi nunca lo respaldan títulos de crédito. 
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Crédito a plazos: Consiste en dividir el vencimiento de una obligación en varias partes 

con fechas de vencimiento separadas entre sí por iguales periodos de tiempo. 

 

Crédito fijo con periodo renovable: En este se fija al deudor un límite de crédito para 

las adquisiciones que puede realizar, cuando se llega a ese límite la cuenta queda cerrada 

para más adquisiciones y vuelve a quedar abierta cuando se efectúa un pago. 

 

Crédito garantizado: El crédito concedido previo análisis del deudor llega hasta 

determinado límite y, mientras la cuenta no lo sobrepase, el cobro de la cantidad adecuada 

queda totalmente garantizado. 

 

c) Por el Sujeto: 

Crédito público: Es para uso del Estado. Comprende los créditos otorgados a 

instituciones gubernamentales, estados, municipios y gobierno. Por ejemplo los créditos 

solicitados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte del Estado. 

Crédito privado: el que otorgan o ejercen los particulares, su manejo y ejecución están 

reglamentados por la ley, y regidos por las condiciones operativas y de mercado. 

Corresponde a los otorgados por entidades bancarias, cooperativas, etc.  

Crédito Mixto: Combinación de los dos anteriores. 

 

2.3.3 Políticas de crédito 

Una política de crédito es la forma en que una empresa quiere que se hagan las cosas en 

lo relativo a los clientes, los criterios que se van a utilizar para tomar decisiones, así como 

los objetivos de crédito que se han de alcanzar cuantificados en cifras. Las políticas de 

crédito representan una herramienta que proporciona pautas de trabajo a los empleados 

para conseguir los mejores resultados en la gestión del crédito comercial.  

 

Las políticas de crédito permiten detectar cualquier contingencia de forma oportuna. 

Protegiendo la inversión de la empresa en cuentas de los clientes, evitando futuros 
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problemas, controlando el volumen de saldos y la calidad del riesgo de los clientes.  

Automercado S.A no cuenta con políticas de crédito definidas, el jefe del área considera 

a través de ciertas características esporádicas el monto y las condiciones del crédito 

otorgado a los clientes. 

 

2.3.4 Diseño de política de créditos y cobranzas 

Cada empresa crea una política de crédito y cobranza en relación a sus necesidades, y 

para ello se enfoca en los dos aspectos importantes: la firmeza a sus clientes y a su 

empresa. La firmeza a sus clientes es el trato justo que se les da, por motivo de establecerse 

políticas y procedimientos en los cuales se torna más sencilla la toma de decisiones al 

haber criterios definidos. 

En relación a la firmeza con la empresa, corresponde a plasmar por escrito las políticas 

determinando que se pretende obtener de cada empleado y que todos forman un equipo.  

 

Se debe tener en cuenta los siguientes  puntos clave para crear una política de crédito y 

cobranza: 

 Identificación de la misión y de los objetivos por alcanzar. 

 Establecer responsabilidades y límites. 

 Análisis de otorgamiento, términos y condiciones del crédito. 

 Análisis de la cobranza.  

 Lineamientos previos o borradores de lo que será la política de créditos. 

 Discusión y revisión de esos lineamientos con las personas de las áreas 

involucradas: ventas, finanzas, contabilidad, legal etc. 

 Redacción definitiva de las políticas de créditos. 

 Aprobación de la Gerencia. 
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 Difusión dentro de la empresa, de la política de créditos entre todos los 

responsables de su ejecución. 

 Implementación o puesta en marcha de la política de créditos aprobada y 

difundida. 

 Control de los resultados para verificar si las políticas están contribuyendo al 

logro de los objetivos o para aplicarse las medidas correctivas si fueran 

necesarias. 

 

2.3.5 El riesgo crediticio 

Para el acreedor existe la expectativa de que el deudor pagará la totalidad del importe 

adeudado en el plazo previsto, pero siempre existe el factor de incertidumbre del 

cumplimiento de los términos del acuerdo; es decir la contingencia de que el deudor no 

efectúe la liquidación de sus obligaciones. Esta incertidumbre es el riesgo de impago del 

débito que el acreedor siempre debe asumir en el momento de conceder el crédito. (Alsina, 

2009, pág. 22) 

 

El riesgo nace al otorgar el crédito y prevalece a lo largo del proceso de cobranza, hasta 

su pago total;  por ello es importante que al implementar una política de crédito y cobranza 

se analice la velocidad de alcance para evaluar el riesgo crediticio, como parte importante 

de la gestión. 

 

2.3.6 Factores y condiciones del otorgamiento de crédito 

El otorgamiento de créditos depende de muchos factores y condiciones, el correcto 

análisis del crédito permite disminuir el riesgo inherente en la concesión del mismo.  

Por tal motivo es necesario considerar el comportamiento crediticio histórico del cliente, 

con el fin de medir el riesgo respectivo al otorgamiento del crédito. 
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2.3.7 Crédito comercial 

El crédito comercial es una forma común de financiamiento  a corto plazo prácticamente 

en todos los negocios. Es la mayor fuente de fondos a corto plazo para las compañías 

pequeñas, principalmente porque los proveedores son generalmente más liberales en el 

otorgamiento de crédito que las instituciones financieras. 

 

Automercado maneja el crédito comercial en un rango de 30 a 120 días, de acuerdo al 

sujeto de crédito.  

 

La empresa mantiene las siguientes formas de crédito con sus clientes:  

 Crédito simple.  

 Crédito documentado. 

El crédito simple se lo concede a los clientes analizando las garantías que mantiene con 

la empresa, su promesa de pago es de gran valor. Este crédito consiste en la garantía 

personal del cliente. 

El crédito documentado está respaldado por documentos, en el caso de Automercado 

son cheques posfechados recibidos de los clientes como promesa de pago. 

 

2.3.8 Cobranzas 

Definición ABC: “En términos generales, por cobranza se refiere a la percepción o 

recogida de algo, generalmente dinero, en concepto de la compra o el pago por el uso de 

algún servicio”. (ABC, 2013) 

 

La práctica de la cobranza puede ser llevada a cabo por una persona en nombre de la 

empresa que brinda el servicio en cuestión, o en su defecto a la cual se le haya comprado 

un producto, o bien estar ejercida por una entidad bancaria, lo que se conoce popularmente 

como cobranza bancaria. 

La cobranza es de vital importancia porque corresponde a la recuperación de la 
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inversión, es decir de los servicios o productos ofrecidos a crédito y constituye uno de los 

activos circulantes  de fuente de liquidez para el funcionamiento del negocio.  

 

En Automercado S.A no existen procedimientos definidos de gestión de cobro, lo que ha 

incrementado el índice de morosidad en las cuentas por cobrar. Para garantizar un buen 

trabajo de cobranza y un adecuado control de las cuentas por cobrar de los clientes, debe 

llevarse un estricto registro de aquellas cuentas que han permanecido insolutas excediendo 

las condiciones normales de venta y ya están vencidas. Esto se llama determinar la 

antigüedad de los saldos de cuentas por cobrar. 

 

La antigüedad de las cuentas significa su separación en diferentes categorías: primero 

las cuentas que están dentro de los términos y no están vencidas; después, las de 1 a 30 días 

de vencidas, las de 30 a 60, las de 60 en adelante, y así sucesivamente. 

 

2.3.9 Principios generales de la cobranza 

La función principal de un buen proceso de cobranza consiste en cobrar dentro de las 

condiciones señaladas por la empresa, conservando la buena voluntad del deudor, además 

de ayudar a incrementar las ventas.  

 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 La lentitud de la cobranza da como resultado la acumulación de cuentas vencidas, 

y esto puede ocasionar deteriores en su liquidez. 

 A mayor tiempo de retraso en el pago por parte del deudor, incrementaría el 

riesgo de cobro de esta cuenta.  

 El no poder ejercer el cobro en forma eficaz, tiende a ayudar al comprador 

imprudente a endeudarse más, conociendo que la empresa vendedora le 

concederá mayores plazos antes de emprender una acción legal drástica en su 

contra. 
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 El prestigio de la empresa, por una política de cobro efectiva, constituye así 

mismo un factor importante que consigue la puntualidad de los pagos en la casi 

totalidad de los adeudos. (Cordova, 2013, pág. 55) 

 

2.3.10 Políticas de cobranza 

Las políticas de cobro de la empresa son los procedimientos que ésta sigue para cobrar 

sus cuentas una vez vencidas. La efectividad de las políticas de cobro de la empresa se 

puede evaluar parcialmente examinando el nivel de estimación de cuentas incobrables.  

 

 Una efectiva labor de cobranza está relacionada con una rigurosa política de créditos 

por lo que se minimiza los gastos de cobro por cuentas difíciles o de dudosa recuperación. 

Una política de cobranza debe basarse en su recuperación sin afectar la permanencia del 

cliente .La empresa debe tener cuidado de no ser demasiado agresiva en su gestión de 

cobros.  

 

2.3.11 Cobranza efectiva 

El éxito en la gestión de la cobranza corresponde a los siguientes aspectos:  

 Correcta evaluación de las solicitudes de crédito. 

 Implementación y cumplimiento de políticas de cobranza. 

 La capacitación del personal de cobranzas en la función de comercialización y 

sobre todo en el desarrollo de habilidades que orientan a mejorar su capacidad 

negociadora y de comunicación, son importantes para obtener resultados 

favorable en la gestión de cobranzas. 

La automatización de los procesos internos de la empresa, relacionados con la gestión 

de cobranzas permite ejercer dicha función con mayor orden, rapidez y calidad en la 

información, colocando a la organización en un nivel competitivo. 
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2.3.12 Proceso de cobranza 

Para muchas empresas el proceso de cobranza empieza con el vencimiento de la cuenta 

por cobrar, sin embargo el verdadero proceso de cobranzas empieza desde la emisión de la 

factura, es decir realizar labores proactivas para el cobro de la misma, en lugar de esperar a 

su vencimiento. Estos procesos o procedimientos deben planificarse de modo que sigan un 

patrón ordenado de etapas cuyo objetivo sea la maximización del cobro y minimizar las 

pérdidas en cuentas por cobrar.  

 

Todo procedimiento de Cobranza tiene cuatro etapas tradicionales conocidas: el 

recordatorio, exigir respuesta, la insistencia y finalmente la acción drástica.  

 

En cada una de las etapas, se aplica la técnica respectiva, sin embargo, antes que una 

empresa inicie el procedimiento de cobranzas, debe tener dentro de sus prácticas de control 

actividades como envío de estados de cuentas mensuales a los deudores y un sistema de 

recordatorio del departamento de cobranzas. 

 

El envío de estados de cuentas mensuales a los clientes es una de las prácticas más 

comunes. Los estados de cuenta sirven para que el deudor pueda verificar los cargos que se 

le han hecho en cuentas por sus compras, cargos financieros y los abonos por sus pagos. En 

Recordatorio

Acción Preventiva

Exigir Respuesta

Si el recordatorio no 
funciona. Exigir 

respuesta mediante 
llamadas, mail, etc.

Insistencia

Fase de recodatorio 
en forma energica y 

agresiva.

Medidas drasticas

Acción de agencias 
de cobranza y 

medios legales.

Figura  1. Proceso de Cobranza 
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la actualidad los sistemas informáticos generan de forma automática los estados de cuenta 

con la supervisión del personal de crédito y cobranza encargado.   

 

Recordatorio.- Es el primer caso de carácter preventivo y debe ser moderado e 

impersonal. Corresponde al primer recordatorio de que el cliente no ha cumplido con su 

pago a la fecha de vencimiento de la factura.  

 

Exigir la respuesta.- Los clientes que no reaccionen al recordatorio automáticamente 

debe exigírseles una respuesta al cabo de determinado número de días (3 o 5 días después 

del vencimiento), a través de cartas de cobranzas y llamadas telefónicas más insistentes, 

solicitando una respuesta por la mora en su obligación. Cumpliendo con el recordatorio, y 

si las gestiones realizadas exigiendo respuesta fracasan, entonces la siguiente etapa es la de 

insistencia o persecución. 

 

Insistencia o persecución.- En esta fase del procedimiento de cobranzas, se busca un 

programa de acciones sucesivas que se apliquen a intervalos de tiempo regulares, según la 

compensación de la cuenta con los esfuerzos que se realicen para cobrarla. 

Tanto el programa de desarrollo como la técnica a utilizar dependen de la naturaleza de 

la cuenta por cobrar, de cómo este clasificado el deudor, la clase de negocio a que se 

dedique el acreedor y la política para el tratamiento de las cuentas vencidas.  

 

La duración de la etapa de insistencia puede ser corto o largo, puede tomarse días como 

también varios meses y por ello es necesario tomar en consideración el factor tiempo en 

relación con los esfuerzos, en términos monetarios, que se realicen para cobrar las cuentas. 

La técnica aplicable en esta fase del procedimiento de cobro consistiría en el uso de medios 

similares a los utilizados en la fase de recordatorio, pero empleando en una forma más 

enérgica o agresiva de tal manera que las comunicaciones dirigidas al deudor se hacen con 

frecuencia, a intervalos de tiempo cortos, en términos enérgicos. 
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La insistencia puede ser mediante un envío constante de cartas, correspondencias vía fax 

o correo electrónico; con frecuencia, con cierto grado de determinación. Es altamente 

recomendable la realización de entrevistas personales con los deudores cuando los medios 

anteriores no han tenido éxito, o utilizando también a los agentes de ventas por el 

conocimiento que tienen de los clientes, de sus necesidades del producto o mercancía y de 

saber que si el cliente no paga la cuenta vencida el próximo pedido le sería negado. En 

consecuencia, los vendedores, en vista de su interés por colocar los pedidos, se verían 

animados a persuadir al cliente para que cumpla con el pago vencido. (Microfinanzas, 

2013) 

 

 

Acciones o medidas drásticas.- Una vez agotados los medios posibles en las etapas de 

recordatorio y persecución, no queda otro camino que emplear medidas drásticas en contra 

del deudor, a pesar de que esto significa la ruptura de las relaciones con éste. 

Las técnicas más utilizables en esta etapa son las siguientes:  

 Mediante letras de cambio 

 Mediante los servicios de una agencia de cobranzas 

 Mediante el uso de abogados. 

 

a) Cobro mediante la Letra de Cambio 

La letra de cambio es un instrumento de crédito ejecutivo de mayor uso comercial, 

constituye la obligación de pago emitida de una persona u organización a cargo de otra. 

 

El Código de Comercio en su artículo #410 define la estructura de la Letra de Cambio 

para que sea legalmente aceptada como tal:  

1. La denominación de letra de cambio inserta en el texto mismo del documento y 

expresada en el idioma empleado para la redacción del mismo. Las letras de 
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cambio que no llevaren la referida denominación, serán, sin embargo, válidas, si 

contuvieren la indicación expresa de ser a la orden; 

2. La orden incondicional de pagar una cantidad determinada; 

3. El nombre de la persona que debe pagar (librado o girado); 

4. La indicación del vencimiento; 

5. La del lugar donde debe efectuarse el pago; 

6. El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago; 

7. La indicación de la fecha y del lugar en que se gira la letra; y, 

8. La firma de la persona que la emita (librador o girador. 

 

Código de Comercio Art. #411  

 El documento en el cual faltaren algunas de las especificaciones indicadas en el artículo 

que antecede, no es válido como letra de cambio, salvo en los casos determinados en los 

párrafos que siguen: 

La letra de cambio en la que no se indique el vencimiento será considerada como 

pagadera a la vista. 

A falta de indicación especial, la localidad designada junto al nombre del girado se 

considerará como el lugar en que habrá de efectuarse el pago y, al mismo tiempo, como el 

domicilio del girado. 

La letra de cambio en que no se indique el lugar de su emisión, se considerará como 

suscrita en el lugar expresado junto al nombre del girador. 

 

La letra de cambio  puede ser endosada y utilizada como medio de pago, también da 

derecho al tenedor de la letra a proceder a su cobro mediante procedimiento judicial (juicio 

ejecutivo). 
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b) Cobro mediante servicios de una agencia de cobranza 

Las agencias de cobranza son organizaciones que se especializan en cobrar pagos 

vencidos. Cuando se entrega una cuenta por cobrar a una agencia, el acreedor interesado 

está resignado a perder una parte de la misma por concepto de los honorarios que tendría 

que pagar por dicho concepto y por supuesto iría a contribuir al aumento de los gastos de 

cobranza. 

 

Debe tomarse en consideración que las agencias de cobranzas pueden prestar también 

servicios en el suministro de información cuando se investiga a un cliente para concesión 

de crédito. Es de suma importancia que el acreedor calcule el beneficio que se pueda 

obtener de la cuenta a recuperar. En este sentido, debe tomar en cuenta la compensación 

que debe haber, en términos de beneficio, entre el monto a recuperar y el costo total de la 

recuperación. 

 

c) Cobro mediante servicio de abogados 

Cuando se le entrega una cuenta a un abogado, es con las instrucciones de que proceda 

inmediatamente y en forma enérgica. Utilizando este medio de cobranza el acreedor está 

dispuesto a terminar sus relaciones comerciales con el deudor. 

Este medio de acción drástica es el más enérgico de todos los utilizables y posiblemente 

sea el máximo intento que se haga para cobrar una cuenta vencida.  

Un abogado hábil intentará una demanda al serle entregada la cuenta para el cobro, 

inmediatamente gestionará el cobro total de la deuda y si esto es imposible llegaría a un 

convenio a favor de su cliente. 

 

Como un último recurso se acudiría a un juicio, pero es costoso, puede resultar difícil 

demostrar la deuda y obtener un fallo favorable, y aun obteniendo dicho fallo se puede 

presentar el caso de que los recursos con que cuente el deudor no son suficientes para 

cancelar la cuenta y podría ser tan difícil cobrar como al principio la deuda. El abogado 

debe asesorar a su cliente indicándole cuando debe proceder judicialmente contra un 

cliente, puesto que la acción a seguir, debe tomarla el acreedor. 
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2.3.13 Ejecutivo de cobranza 

Las cualidades que debe tener el ejecutivo de cobranza son las mismas que las del 

ejecutivo de crédito porque las funciones son muy similares y por qué es costumbre que 

sea la misma persona quien se responsabilice de las operaciones de crédito y cobranza de la 

empresa. En caso de que se otorgarán las funciones a dos personas, al gerente de cobranza 

se le debe pedir mayor capacidad de control de operaciones y habilidades especiales para 

lograr la cobranza oportuna para redactar cartas y para tratar a los clientes morosos. 

 

2.3.14 Funciones y responsabilidades del ejecutivo de cobranza 

Las Funciones y responsabilidades del Ejecutivo de Cobranza son las siguientes:  

 Elaborar los programas anuales de trabajo y vigilar que se cumplan las metas. 

 Elaborar el presupuesto anual de cobranza, con base en el presupuesto de 

ingresos y de acuerdo con las políticas de plazo de la empresa. 

 Cumplir con el objetivo departamental y de la empresa dentro de las políticas 

señaladas por la administración 

 Establecer las políticas de cobranza de acuerdo con la gerencia general. 

 Llevar el control del personal y de sus actividades. 

 Diseñar formularios y reportes. 

 Supervisar los procedimientos de cobro. 

 Llevar el control del grupo de clientes de riesgo alto. 

 Tomar decisiones para regularizar las cuenteas que se retrasen o que representen 

un riesgo mayor de normal o aceptado. 

 Llevar la estadística de cobranza 
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2.3.15 Intereses legales aplicables a las cobranzas 

En el caso de ventas a crédito, de forma directa o a través de tarjetas de crédito 

circulación restringida, las compañías cobrarán como tope la tasa de interés máxima 

efectiva del segmento de consumo establecida por el Banco Central del Ecuador según 

resolución No. SC-DSC-G-11-016 emitida por la Superintendencia de Compañías.  

 

Tabla 1. Tasa de Interés Activas Efectivas BCE 

Tasa de Interés  

dic-15 

1. Tasas de intereses activas efectivas vigentes  

Tasas Referenciales   Tasas Máximas    

Tasa Activa Efectiva Referencial 

para el segmento  

% anual  Tasa Activa Efectiva Máxima 

para el segmento  

% 

anual  

Productivo Corporativo  9.2 Productivo Corporativo  9.33 

Productivo Empresarial  9.76 Productivo Empresarial  10.21 

Productivo PYMES  10.28 Productivo PYMES  11.83 

Comercial Ordinario  9.03 Comercial Ordinario  11.83 

Comercial Prioritario Empresarial  9.92 Comercial Prioritario Empresarial  9.33 

Comercial Prioritario PYMES  11.12 Comercial Prioritario PYMES  10.21 

Consumo Ordinario  16.21 Consumo Ordinario  11.83 

Consumo Prioritario  16 Consumo Prioritario  17.3 

Educativo  7.11 Educativo  17.3 

Inmobiliario  10.89 Inmobiliario  9.5 

Vivienda de Interés Público  4.97 Vivienda de Interés Público  11.33 

Microcrédito Minorista 29.04 Microcrédito Minorista 4.99 

Microcrédito de Acumulación Simple  26.9 Microcrédito de Acumulación 

Simple  

30.5 

Microcrédito de Acumulación 

Ampliada  

24.25 Microcrédito de Acumulación 

Ampliada  

27.5 

Inversión Pública  8.23 Inversión Pública  9.33 

Nota:     

*Según la Resolución 140-2015-F, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº.627 de 13 

de noviembre del 2015, se establece que la tasa de interés activa efectiva máxima para el segmento 

de Consumo Ordinario será de 17.30%; la misma que entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial.  
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2.3.16 Gastos de cobranza 

Cuando una deuda pasa a cobranza morosa, se debe tomar en cuenta los intereses por 

mora así como los gastos administrativos que genera el cobro. La resolución 

SCVS.DSC.015.010  emitida por la Superintendencia de Compañías determina que las 

empresas que venden a crédito podrán cobrar un recargo de entre de $ 2 y $ 11 por la 

cobranza del pago tardío de cuotas. 

Art. 1.- Aprobar los valores máximos que, previa aceptación de sus clientes, las 

compañías que realicen ventas a crédito podrán cobrar como recargo tardío de cuotas 

durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2015 de 

conformidad a la siguiente tabla:  

 

Tabla 2. Recargo de Cobranzas 

Rango de valor de la cuota  
Recargo de cobranza por 

pago tardío de la cuota 

USD $19.99 o menor  USD $2.00 

USD $20 hasta USD $39.99 USD $3.00 

USD $40 hasta USD $59.99 USD $5.00 

USD $60 hasta USD $79.99 USD $7.00 

USD $80 hasta USD $100 USD $9.00 

Mayor a USD $100 USD $11.00 

 

 

Los valores máximos aquí establecidos podrán cobrarse una sola vez por cada cuota 

vencida, sin importar el número de días o meses de atraso. (Superintendencia de 

Compañías, 2015). Automercado S.A realiza a sus clientes el cobro de la comisión por 

cheque devuelto cuando se presenta el caso, tal como lo indica la ley según resolución 

SCVS.DSC.015.010. 

 

Art. 2- Aprobar las tarifas máximas que regirán el periodo semestral que comprende los 

meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2015, dentro del 

cual las compañías nacionales y extranjeras con actividades en el Ecuador, sujetas al 
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control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valore y Seguros, que dentro del 

giro ordinario de sus negocios realicen ventas a crédito solo podrán efectuar cobros por la 

prestación efectiva de servicios, conforme a lo dispuesto en el siguiente cuadro:    

 

Tabla 3. Cobros por prestación de servicios 

Servicio  Costo máximo  

Corte impreso del estado de 

crédito 

USD $1.00 por pagina 

Intereses de financiamiento o 

intereses de mora 

Tasa máxima fijada por la 

junta de política y 

regularización monetaria y 

financiera para el 

segmento de consumo 

Costo por copia de recibo de 

pago 

USD $0.10 por pagina 

Certificado por escrito de crédito 

al día 

USD $0.63 

Referencias comerciales o como 

deudor o tarjetahabiente 

USD $1.00 por pagina 

Cheques devueltos y protestados Costo fijado por la 

institución bancaria a la 

respectiva compañía 

 

2.3.17 Crédito incobrable 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno determina en el Art.16. Numeral 3. 

Serán deducibles las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del 

giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo. 
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Los créditos incobrables que cumplan con una de las condiciones previstas en la 

indicada Ley serán eliminados con cargos a esta provisión y, en la parte que la excedan, 

con cargo a los resultados del ejercicio en curso. 

No se entenderán créditos incobrables sujetos a las indicadas limitaciones y condiciones 

previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, los ajustes hechos a cuentas por cobrar, 

como consecuencia de transacciones, resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas y 

sentencias ejecutoriadas que disminuyan el valor inicialmente registrado como cuenta por 

cobrar. Estos ajustes se aplicarán a los resultados del ejercicio en que tenga lugar la 

transacción o en que se haya ejecutoriado la resolución o sentencia respectiva. (LORTI, 

2010) 

 

2.3.18 La empresa 

La empresa es una entidad económica, constituida legalmente, en la que el capital, el 

trabajo y la dirección se coordinan con el fin de lograr una producción útil para la sociedad 

acorde con las exigencias del bien común. (Rodríguez, 2006, pág. 33) 

 

2.3.19 Definición de PYMES 

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo 

a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o 

activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas. Por lo 

general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan 

diferentes tipos de actividades económicas entre las que destacamos las siguientes:  

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 
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 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de bienes y 

servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, demandando y 

comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor 

fundamental en la generación de riqueza y empleo. (SRI, 2016) 

 

En Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las categorías siguientes:  

 Microempresas: emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo (descontado 

edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares. 

 Talleres artesanales: se caracterizan por tener una labor manual, con no más de 

20 operarios y un capital fijo de  27 mil dólares. 

 Pequeña Industria: puede tener hasta 50 obreros. 

 Mediana Industria: alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe 

sobrepasar de 120 mil dólares. 

 Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 120 mil 

dólares en activos fijos. 

 

2.3.20 La administración moderna 

El enfoque de la administración moderna corresponde a reseñas nuevas y vigentes que 

ayuden a la sociedad humanista, buscan desarrollar nuevas tácticas aplicándose en diversos 

contextos tales como: empresa, sociedad, sistema educativo, religión etc. Debido a que su 

campo de estudio es amplio y complejo. Sin embargo es importante señalar que los 
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métodos o teorías del ayer son trascendentes para una administración moderna, ya que 

estas teorías juegan un papel importante para que la administración moderna logre alcanzar 

el éxito esperado. 

 

La tarea de un administrador será incierta y excitante, pues deberá enfrentar cambios y 

transformaciones llenos de ambigüedad e incertidumbre. 

Para que una organización funcione adecuadamente necesita un gerente, la persona 

idónea para el puesto adecuado, con liderazgo y  que se maneje sin titubeos, con mano 

firme, a un grupo humano organizado haciendo funcionar un conjunto de medios 

materiales e intelectuales; para desarrollar una determinada actividad, proporcionando 

bienes y servicios así lograr una función social como un ejecutivo moderno. 

Es de vital importancia mencionar que el gerente moderno debe mantener un equilibrio 

entre los diversos elementos de la empresa, tanto internos como externos, con el fin de que 

siempre esté en concordancia con las exigencias de un progreso económico, técnico y 

social; equilibrio que sólo alcanzará y mantendrá quien esté debidamente preparado y 

capacitado.  

 

La administración moderna la practica un administrador moderno ya que será como un 

doctor que diagnosticará la problemática de la empresa, le dará solución a ella y 

recomendará nuevas técnicas que mediante el uso de modernas estrategias obtendrán el 

mejor resultado deseado para la empresa. Toda empresa debe contar con una 

administración moderna ya que sin ella no estaría a la vanguardia del ámbito empresarial y 

sería fácilmente derrotada por la competencia que cuenta con una buena administración 

moderna. 

 

2.3.21 Modelo de gestión 

Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la administración de 

una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y negocios 

privados como en la administración pública. Un modelo de gestión refleja la elección que 
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han hecho los altos ejecutivos de una empresa, en cuanto a definición de objetivos, 

motivación de esfuerzos, coordinación de actividades y asignación de recursos; en otras 

palabras, cómo definen el trabajo gerencial. 

 

Inspiradas en el cambio de expectativas de sus empleados, las nuevas capacidades 

tecnológicas y las ofertas de los competidores emergentes, algunas compañías están 

descubriendo que un modelo de gestión distintivo puede constituir un impulsor clave de la 

competitividad. 

 

2.3.22 El enfoque basado en procesos 

La dirección debe dotar a la organización de una estructura que permita cumplir con la 

misión y la visión establecidas. La implantación de la gestión de procesos se ha revelado 

como una de las herramientas de mejora de la gestión más efectivas para todos los tipos de 

organizaciones. 

Todas las actividades de la organización, desde la planificación de las compras hasta la 

atención de una reclamación, pueden y deben considerarse como procesos. Para operar de 

manera eficaz, las organizaciones tienen que identificar y gestionar numerosos procesos 

interrelacionados y que interactúan. La identificación y gestión sistemática de los procesos 

que se realizan en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos se 

conocen como enfoque basado en procesos. (Fomento, 2005) 

 

2.3.23 Análisis del estado financiero según Gitman 

El análisis del estado financiero proporciona  información a  los interesados de los 

resultados financieros sobre el funcionamiento de una empresa.  

El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición 

financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, con el 

objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las 

condiciones y resultados futuros. 

La importancia del análisis de estados financieros radica en que facilita la toma de 



30 

 

 

decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la situación económica y 

financiera de la empresa. Es el elemento principal de todo el conjunto de decisión que 

interesa al responsable de préstamo o el inversor en bonos. Su importancia relativa en el 

conjunto de decisiones sobre inversión depende de las circunstancias y del momento del 

mercado. 

Los tipos de análisis financiero son el interno y externo, y los tipos de comparaciones 

son el análisis de corte transversal y el análisis de serie de tiempo. 

Los principales entornos en cuanto a la evaluación financiera de la empresa: 

 Liquidez. 

 Endeudamiento 

 Rentabilidad  

 Cobertura 

 

Razones de liquidez 

Las razones de liquidez permiten identificar el grado o índice  de liquidez con  que 

cuenta le empresa y para ello se utilizan los siguientes indicadores:  

 Capital neto de trabajo 

Se determina restando los activos corrientes al pasivo corriente. Determina la salud 

financiera de la empresa en relación a las obligaciones a corto plazo. 

 Índice de solvencia 

Se determina por el cociente resultante de dividir el activo corriente entre el pasivo  

corriente. Entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, más solvente es la empresa, tiene 

mayor capacidad de hacer frente a sus obligaciones o mejorar su capacidad operativa si 

fuere necesario. 

 Rotación de inventarios 

Indicador que mide cuánto tiempo le toma a la empresa rotar sus inventarios.  
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 Rotación de cartera 

Indicador que mide la rotación de cuentas por cobrar, busca identificar el tiempo que le 

toma a la empresa convertir en efectivo las cuentas por cobrar que hacen parte del activo 

corriente.  

 Rotación de cuentas por pagar 

Identifica el número de veces que en un periodo la empresa debe dedicar su efectivo en 

pagar dichos pasivos (Compras anuales a crédito/Promedio de cuentas por pagar)  

 

Razones de endeudamiento 

Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento que tiene 

la empresa y su capacidad para asumir sus pasivos. Entre los indicadores que se utilizan 

tenemos: 

Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. Recordemos que 

los activos de una empresa son financiados o bien por los socios o bien por terceros. Se 

determina dividiendo el pasivo total entre el activo total. 

 

 Razón pasivo capital 

Mide la relación o proporción que hay entre los activos financiados por los socios y los 

financiados por terceros y se determina dividiendo el pasivo  a largo plazo entre el capital  

contable. 

 

Razones de rentabilidad 

Con estas razones se pretende medir el nivel o grado de rentabilidad que obtiene la 

empresa ya sea con respecto a las ventas, con respecto al monto de los activos de la 

empresa o respecto al capital aportado por los socios.  Los indicadores más comunes son 

los siguientes: 

 Margen bruto de utilidad 

Mide el porcentaje de utilidad logrado por la empresa después de haber cancelado las 
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mercancías: (Ventas – Costo de ventas)/Ventas. 

 Margen de utilidades operacionales 

Indica o mide el porcentaje de utilidad que se obtiene con cada venta y para ello se resta 

además del costo de venta, los gastos financieros incurridos. 

 Margen neto de utilidades 

Al valor de las ventas se restan todos los gastos operacionales incluyendo los impuestos 

a que haya lugar. 

 Rotación de activos 

Mide la eficiencia de la empresa en la utilización de los activos. Los activo se utilizan 

para generar ventas, ingresos y entre más altos sean estos,  más eficiente es la gestión de 

los activos. Este indicador se determina dividiendo las ventas totales entre activos totales.  

 Rendimiento de la inversión. 

Determina la rentabilidad obtenida por los activos de la empresa y en lugar de tomar 

como referencia las ventas totales, se toma como referencia la utilidad neta después  de 

impuestos (Utilidad neta después  de impuestos/activos totales). 

 Rendimiento del capital común 

Mide la rentabilidad obtenida por el capital contable y se toma como referencia las 

utilidades después de impuestos  restando los dividendos preferentes. (Utilidades netas 

después de impuestos - Dividendos preferentes/ Capital contable - Capital preferente). 

 Utilidad por acción. 

Indica la rentabilidad que genera cada acción o cuota parte de la empresa. (Utilidad para 

acciones ordinarias/número de acciones ordinarias). 

 

 



33 

 

 

Razones de cobertura 

Las razones de cobertura miden la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones 

o determinados cargos que pueden comprometer la salud financiera de la empresa. Entre 

los indicadores a utilizar tenemos: 

 Cobertura total del pasivo 

Determina la capacidad que tiene la empresa para cubrir el costo financiero de sus 

pasivos (intereses) y el abono del capital de sus deudas y se determina dividiendo la 

utilidad antes de impuestos e intereses entre los intereses y abonos a capital del pasivo.  

 Razón de cobertura total 

Este indicador busca determinar la capacidad que tiene la empresa para  cubrir con las 

utilidades los cotos totales de sus pasivos y otros gastos como arrendamientos.  

 

2.3.24 Sistema contable y administrativo 

Un sistema contable y administrativo corresponde a un grupo de elementos que 

registran la información financiera y las interrelaciones de los datos. El software contable 

cuenta con diferentes módulos para que la organización lleve sus registros de forma digital 

y con herramientas que faciliten su cálculo. 

 

2.3.25 SEAH- Sistema Empresarial Acosta Hurtado 

Automercado maneja el sistema SEAH el cual es una poderosa solución de Business 

Intelligence desarrollada bajo la plataforma de visual  y como motor de base de Microsoft 

SQL Server 2008, la cual es una herramienta que ofrece seguridad, estabilidad, 

accesibilidad a datos de forma  rápida y eficaz, permitiendo visualizar la información de 

manera inmediata.  

 Cuenta con los módulos de:  

 Contabilidad 
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 Cuentas por pagar 

 Ventas 

 Cuentas por Cobrar 

 Compras/ Importaciones 

 Nomina 

 Caja-Bancos  

Entre otros módulos, habilitados al uso de acuerdo a la actividad que desempeñan los 

empleados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente investigación gira en torno al modelo de gestión a las cuentas por cobrar de  

la compañía Automercado, por ello es necesario conocer el funcionamiento del módulo 

Cuentas por cobrar: 

 

 

 

 

Figura  2. Sistema Contable "SEAH” 
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1. Permite la visualización de las facturas creadas, descargo de valores por cobros y 

retenciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Emite reportes para análisis de cuentas por cobrar: análisis de antigüedad, estados 

de cuenta y demás reportes por ingreso de comprobantes como notas de débito por 

cheques protestados, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3. Opción Movimientos- Módulo Cuentas por Cobrar "SEAH" 

Figura  4. Opción Consultas -Módulo Cuentas por Cobrar "SEAH" 
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Figura  5. Reporte Estado de Cuenta- Módulo Cuentas por Cobrar “SEAH” 

Figura  6. Reporte Análisis de Antigüedad- Módulo Cuentas por Cobrar "SEAH" 
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2.4 Marco conceptual 

Empresa: Es una organización o institución dedicada a actividades o persecución de 

fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los 

demandantes. 

Cuentas por cobrar: Representan derechos exigibles que tiene una empresa por las 

mercancías vendidas a crédito, servicios prestados, comisión de préstamos o cualquier otro 

concepto análogo. 

Crédito: Cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o 

entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar.  

Cobranza: Se refiere a la percepción o recogida de algo, generalmente dinero, en 

concepto de la compra o el pago por el uso de algún servicio. 

Administración: Función que se desarrolla bajo mando de una tercera persona en una 

empresa en donde se manejan recursos humanos y materiales para la maximización de 

beneficios en una empresa. 

Sistema: Es un conjunto de elementos que constituyen un elemento funcional a nivel 

general para obtener un resultado final. 

Gestión: Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio 

o una empresa. 

Proceso Administrativo: Es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de 

planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común, 

aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que 

cuenta la organización para hacerla efectiva. 
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2.5 Marco contextual 

La ciudad de Guayaquil es la ciudad más grande y poblada del Ecuador, y también una 

de las más grandes de América Latina.  

Guayaquil es el primer centro urbano, se localiza en la parte central de la provincia, en 

el sector de confluencia de los ríos Daule y Babahoyo, que forman un caudaloso cuerpo 

hídrico conocido como Guayas. En relación a, su calidad de puerto marítimo y aéreo 

internacional de la costa; el comercio, industria y otros factores la han convertido en la 

ciudad más poblada del Ecuador, con altas tasas de crecimiento inter-censal que superan a 

los promedios nacionales. 

 

De acuerdo al censo de población y vivienda del 2010, la ciudad de Guayaquil contaba 

con 2.350.915 habitantes. Esta cantidad representa el 64.49 %, además existe una 

población flotante proveniente de su entorno territorial.  

Automercado se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, en las calles 

Chávez Franco #1824 y los Ríos. 

 

2.5.1 Descripción organizacional 

Automercado S.A es una mediana empresa fundada en el año 2002, pertenece a un 

grupo de empresas dedicadas a la venta al por mayor y menor de lubricantes, partes y 

piezas de vehículos automotores, cuenta con 7 puntos de venta en la ciudad, uno de ellos es 

un patio de lubricación ubicado en Bolivia y Coronel (esq).  

 

2.5.2 Productos 

Automercado S.A se dedica a la venta al por mayor y menor de lubricantes, partes y 

piezas de vehículos automotores; esto corresponde a aceites, grasas, filtros, bujías, etc.  

Agrupados para su concepción contable como grupos de familia de productos: 

lubricantes, eléctricos, aceites, etc. 

El patio de lubricación con el que cuenta la compañía  realiza cambios de aceite, filtros, 

etc. Por la compra de los productos que ofrece. 
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2.5.3 Estructura organizacional 

Automercado S.A cuenta con la siguiente estructura orgánica vertical:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4 Análisis FODA 

A continuación aplicaremos la matriz de análisis FODA con el fin de tener una mayor 

perspectiva acerca de la situación del crédito y la cobranza y que nos permitirá enfocarnos 

en los factores claves para el éxito del negocio en el momento de desarrollar la propuesta 

de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Organigrama de Automercado S.A 
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2.5.5 Factibilidad legal 

La presente investigación es legalmente factible porque está basada y desarrollada 

dentro de las leyes, reglamentos y normativas vigentes, respecto al crédito y la cobranza en 

nuestro país.  

 

 

 

Fortalezas

• Reconocimiento en el mercado y 
posicionamiento de productos.

• Posee tegnologia de información y 
comunicación amplias.

• Precio competitivos de productos.

• Fidelidad de clientes (atracción de 
otros segmentos de mercado) 

• Existe un buen ambiente laboral.

Debilidades

• No hay control de el otorgamiento 
de creidto.

• No hay control de las cuentas por 
cobrar.

• No se aplican politicas.

• Falta de capacitación.

• Capacidad de gestión deficiente. 

Oportunidades

• Capacitación del personal.

• Segmentos de mercado virgenes.

• Sistemas para analisis de credito 
mediante buro de información 
créditicia.

• Manuales de politicas y 
procedimientos para el manejo del 
crédito y la cobranzas estandar.

Amenazas

• Politicas de control fiscal mas 
rigidas en cuanto a cobranza y 
crédito.

• Poco crecimiento económico por la 
crisis actual.

• Aparición de nuevos competidores.

FODA

Figura  8. Matriz FODA “Automercado S.A” 
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Capitulo 3 

Metodología de la Investigación 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación se desarrolla a través del método de campo, al recolectar 

información directa del área objeto de estudio mediante la entrevista y encuestas del 

personal que labora en la empresa Automercado S.A, evidenciando así los procedimientos 

para otorgar créditos, realizar cobros y recuperar carteras vencidas.  

 

A través de la entrevista a la gerente financiera encargada de las cuentas por cobrar, se 

determinara las políticas que rigen el crédito y cobro en Automercado S.A, y que análisis 

financiero realizan que les permita medir la rotación y el riesgo de las cuentas por cobrar. 

El departamento legal de la Cía. También será entrevistado para verificar cuales son los 

procedimientos legales en caso de cartera vencida. 

 

El estudio se realizara por bases metodológicas cualitativas y cuantitativas, la primera 

nos permite obtener información de variables como el clima organizacional y  la segunda 

nos indica mediante datos numéricos tanto en porcentaje como en datos numéricos todo lo 

relacionado al movimiento de las cuentas por cobrar.  

 

La investigación aplicara el método analítico y deductivo, este último porque se basa en 

establecer parámetros que vayan de lo general a lo particular en lo relacionado a las 

cuentas por cobrar. Determinará el problema global del manejo del crédito y las cuentas 

por cobrar, entonces con un modelo de gestión se reducirá el índice de morosidad y se 

integrara al sistema contable- administrativo. 

 

El uso del método analítico corresponde al análisis al que se expondrá la información 

obtenida de la investigación, en cuanto al tratamiento de las cuentas por cobrar los 

procesos y procedimientos y las mejoras que deberían implementarse.  
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3.2 Tipos de investigación 

En este estudio se aplicó la investigación descriptiva ya que su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta de los resultados que se 

pretenden alcanzar, especificando los procesos y procedimientos de crédito y cobranza, 

además de su relación con el sistema contable-administrativo en la empresa Automercado 

S.A. 

 

3.3 Población y muestra 

Características de la información 

Si analizamos la totalidad de elementos con el propósito que validen la propuesta nos 

referimos a la Población. Para la presente investigación el siguiente cuadro muestra el 

personal que actualmente trabaja en la empresa Automercado S.A  y servirá como ejemplo 

para el estudio y sus clientes. 

 

Tabla 4. Empleados y clientes 

Población N°   

Gerente General  1  

Jefes Departamentales 7 

Ejecutivos de Cobranza y relacionados con el 

área  

7 

Clientes 500 

Total 515  

                       

Muestra 

Para el caso de los directivos y demás empleados relacionados al área de crédito y 

cobranzas, se tomara la totalidad de la población es decir las 15 personas. 

Para los clientes se hallará la muestra utilizando la siguiente formula:  

N= Población o universo- 500 clientes. 

E= Error Admisible -5%=0.05 

PQ= Constante de variación= 0.25  

n= Tamaño de la muestra 
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K= Constante de variación 2 

 

 

𝑛 =
PQ ×  N

(N − 1)
e2

k2 + PQ
 

 

𝑛 =
(0,25) × (500)

(500 − 1)
(0,05)2

(1,96)2 + 0,25

 

 

𝑛 =
125

500
0,0025

3,84 + 0,25
 

 

𝑛 = 217 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

3.4 Técnica e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos a utilizar en este proyecto de investigación para la 

recopilación de información oportuna son 2, las mismas que detallamos a continuación:  

 

Tabla 5. Técnicas e instrumentos de Investigación 

Técnicas Instrumentos Instrumento 

de Registro 

Encuesta I. Cuestionario  I.   Papel 

 II. Lápiz 

Entrevista. I. Guía de entrevista  I.   Papel 

 II. Lápiz 
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Encuesta 

Aplicando la encuesta a ejecutivos de cobranza y auxiliares, se obtendrá información 

sobre las operaciones realizadas en el área de crédito y cobranzas, detectando así las 

falencias que se han producido, y poder medir la aceptación que tiene la propuesta del 

proyecto de optimizar recursos y minimizar riesgos. 

 

En relación a la encuesta dirigida a los clientes, esta tiene como objetivo obtener 

información referente a los créditos otorgados y el procedimiento de cobro realizado por la 

empresa, medir su satisfacción por el servicio recibido e identificar la eficacia de la gestión 

de cobro. 

 

Entrevista 

Corresponde a un dialogo formal con la gerencia financiera (Caja General), el jefe de 

crédito y cobranzas logrando conocer detalles relacionados a los problemas del 

otorgamiento de créditos y los procesos de cobros. 
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3.5 Tratamiento de la información- procesamiento y análisis 

La encuesta está dirigida a ejecutivos de cobranza y auxiliares de la empresa 

Automercado S.A de la ciudad de Guayaquil 

 

¿Cómo evaluaría usted la organización del área de crédito y cobranzas? 

Tabla 6. Organización área de crédito y cobranza 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Satisfactorio  1 14% 

 Poco 

Satisfactorio 

2 29% 

 Nada 

Satisfactorio 

          4 57% 

 Total  7  100% 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se observa que el 57% del personal entrevistado considera satisfactoria la 

organización del área de crédito y cobranza, el 29% indicó que es poco satisfactorio y un 

14% opina que es nada satisfactoria la organización del área mencionada. 

Los resultados reflejan que el personal entrevistado concuerda en que la organización 

del departamento de crédito y cobranza es deficiente.  

 

 

14%

29%57%

Satisfactorio Poco Satisfactorio Nada Satisfactorio

Figura  9. Organización área de crédito y cobranza 
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¿Cómo define los procedimientos de evaluación para otorgar créditos? 

Tabla 7 Procedimientos para otorgar créditos. 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio  3 43% 

Poco Satisfactorio 2 28% 

Nada Satisfactorio 2 29% 

     Total           7  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se observa que el 42% del personal entrevistado considera que los 

procedimientos de evaluación de créditos son satisfactorios, el 29% manifestó que es poco 

satisfactorio y un 28% opina que es nada satisfactoria la evaluación de créditos.  

De los inconvenientes con el otorgamiento de créditos, se puede observar que el 

personal no se encuentra satisfecho con los procedimientos de evaluación de créditos 

actuales. 

 

 

 

 

 

43%

28%

29%

Satisfactorio Poco Satisfactorio Nada Satisfactorio

Figura  10. Procedimientos para conceder créditos 
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¿Considera usted que se realizan operaciones de cobranza efectiva? 

Tabla 8. Operaciones de cobranza 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio 3 43% 

Poco Satisfactorio 3 43% 

Nada Satisfactorio 1 14% 

Total           7  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La respuesta para esta pregunta indicó que el 43% del personal entrevistado 

considera que las operaciones de cobranza son satisfactorias, otro 43% manifestó que es 

poco satisfactorio y un 14% opina que es nada satisfactoria las operaciones de cobranzas.  

En general consideran que los procedimientos de cobranza efectiva no son llevados 

aplicados correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

43%

43%

14%

Satisfactorio Poco Satisfactorio Nada Satisfactorio

Figura  11. Operaciones de Cobranza 
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¿Son otorgados plazos para los pagos de los clientes? 

Tabla 9. Plazos para pagos de clientes 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio    0    0% 

Poco Satisfactorio 2 29% 

Nada Satisfactorio           5 71% 

Total  7 100% 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se observa que del personal encuestado la mayoría, el 71% opina que es poco 

satisfactorio, el 29% manifiesta que es poco satisfactorio y nadie opina que es satisfactorio.  

Con esta información, podemos detectar que los clientes irrespetan los plazos que se le 

otorga para el pago de sus obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

0%

29%

71%

Satisfactorio Poco Satisfactorio Nada Satisfactorio

Figura  12. Plazos para pagos de clientes 
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¿Qué evaluación le daría usted al sistema informático “SEAH”, modulo Cuentas por 

Cobrar? 

Tabla 10. Evaluación del sistema informático "SEAH" 

Alternativa   Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio 4 57% 

Poco 

Satisfactorio 

 2 29% 

    Nada Satisfactorio  1 14% 

Total   7 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La respuesta a esta pregunta nos indica que la mayoría del personal, 57% se 

encuentra satisfecho con el sistema integrado contable-modulo cuentas por cobrar, un 29% 

considera que es poco satisfactorio y el 14% manifiesta que es poco satisfactorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

57%29%

14%

Satisfactorio Poco Satisfactorio Nada Satisfactorio

Figura  13. Evaluación del sistema informático "SEAH" 
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¿Cómo define la cartera de cuentas por cobrar en la actualidad? 

Tabla 11. Cartera por cobrar de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se observa que el 71% del personal entrevistado considera que la cartera por 

cobrar de clientes es satisfactoria, en relación a los logros del departamento para gestionar 

cobros y el 29% cree que es poco satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio 5 71% 

Poco Satisfactorio 2 29% 

Nada Satisfactorio 0 0% 

Total  7 100% 

71%

29%

0%

Satisfactorio Poco Satisfactorio Nada Satisfactorio

Figura  14. Cartera por cobrar de clientes 
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¿Cómo califica la capacitación al personal de crédito y cobranza? 

Tabla 12. Capacitación al personal de crédito y cobranza 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio 0 0% 

Poco Satisfactorio 2 29% 

Nada Satisfactorio 5 71% 

 Total  7 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se observa que el personal entrevistado considera que la capacitación que se 

brinda al área de crédito y cobranza es nada satisfactoria pues es casi nula, un 29% cree 

que es poco satisfactoria, y lo considera de esta forma por las charlas que recibe de ventas 

en las cuales se evalúa brevemente información del departamento de crédito y cobranza. 

 

 

 

 

 

 

0%

29%

71%

Satisfactorio Poco Satisfactorio Nada Satisfactorio

Figura  15. Capacitación al personal de crédito y cobranza 
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¿Cómo calificaría usted la funcionalidad del área de crédito y cobranza? 

Tabla 13. Funcionalidad área de crédito y cobranza 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio 4 57% 

Poco Satisfactorio  2 29% 

Nada Satisfactorio 1 14% 

Total  7 100% 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se concluyó que el 57% del personal entrevistado considera que es 

satisfactorio la  funcionabilidad área de crédito y cobranza, el 29% indicó que es poco 

satisfactorio y un 14% opina que es nada satisfactoria, esto muestra que los entrevistados 

concuerdan en que el departamento no funciona adecuadamente y creen que esto se debe a 

la organización del mismo. 

 

 

 

 

 

 

57%29%

14%

Satisfactorio Poco Satisfactorio Nada Satisfactorio

Figura  16. Funcionalidad área de crédito y cobranza 
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¿Cómo definiría su experiencia laboral en el área de crédito y cobranza? 

      Tabla 14. Experiencia laboral en el área crédito y cobranza 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio  3 43% 

Poco Satisfactorio  3 43% 

Nada Satisfactorio  1 14% 

Total  7 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En relación a esta pregunta el personal encuestado indico en un 43% que ha 

tenido una experiencia satisfactoria, otro 43% manifestó que fue poco satisfactoria, y el 

14% considero que la experiencia en el área fue nada satisfactoria. El personal encuestado 

indica que laborar en esta área se torna poco satisfactorio por la mala administración y 

funcionamiento del área, además del retraso de pago de los clientes que genera malestar 

entre los colaboradores del departamento. 

 

 

 

 

 

 

43%

43%

14%

Satisfactorio Poco Satisfactorio Nada Satisfactorio

Figura  17. Experiencia laboral en el área crédito y cobranza 
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¿Cómo define las responsabilidades y funciones otorgadas al personal de crédito y 

cobranzas? 

 Tabla 15. Responsabilidades y funciones del área crédito y cobranza 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

 Satisfactorio  1 14% 

 Poco Satisfactorio  3 43% 

 Nada Satisfactorio 3 43% 

 Total  7 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Esta respuesta muestra que la mayor parte del personal no se encuentra 

satisfecha con la asignación de responsabilidades y funciones de esta área, el 43% 

considera que es poco satisfactorio, el 43% considera que es nada satisfactorio y el 14% 

indica que es satisfactorio.  

El personal entrevistado indico que no hay asignación específica de responsabilidades y 

funciones, lo que genera molestias en sus labores.  

 

 

 

 

14%

43%

43%

Satisfactorio Poco Satisfactorio Nada Satisfactorio

Figura  18. Responsabilidades y funciones del área crédito y cobranza 
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La encuesta está dirigida a  clientes de la empresa Automercado S.A de la ciudad de 

Guayaquil 

 

¿Cuenta con algún tipo de crédito? 

  Tabla 16. Clientes con crédito 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si        180 83% 

     No   37 17% 

Total  217  100% 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En esta pregunta se observa que el 83% de clientes encuestados cuenta con un  

crédito. 

 

¿Ha tenido algún inconveniente a la hora de solicitar un crédito? 

  Tabla 17. Inconvenientes para solicitar crédito 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

 Si 59 27% 

 No  158 73% 

Total  217 100% 

83%

17%

Si No

Figura  19. Clientes con crédito 
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Análisis: El 73% de clientes encuestados aseguran no haber tenido inconvenientes al 

solicitar un crédito, mientras el 27% asegura haberlo tenido. 

 

¿Alguna vez se ha atrasado en el pago de sus cuotas?  

  Tabla 18. Atraso en el pago de cuotas 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

 Si 150 69% 

 No   67 31% 

 Total   217 100% 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27%

73%

Si No

69%

31%

Si No

Figura  20. Inconvenientes para solicitar crédito 

Figura  21. Atraso en el pago de cuotas 
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Análisis: El 69% de clientes indicaron haber tenido atrasos en el pago de sus cuotas en 

ciertas ocasiones y el 31%  aseguro no tener atrasos. 

 

¿Se le entrega estados de cuenta por el movimiento de su crédito? 

Tabla 19. Recepción de estados de cuenta 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si     0 0% 

     No   217 100% 

Total   217  100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los clientes entrevistados aseguro no haber recibido nunca un 

estado de cuenta en relación al estado de su crédito.  

 

¿Ha entregado cheques posfechados como pago de su crédito? 

Tabla 20. Pagos con cheque posfechado 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

 Si         190 88% 

     No   27 12% 

 Total          217 100% 

 

0%

100%

Si No

Figura  22. Recepción de estados de cuenta 
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Análisis: El 88% de los clientes entrevistados indico haber entregado cheques 

posfechados como parte de pago de sus créditos, mientras que el 12% manifestó no haber 

entregado cheques posfechados.  

 

¿Se han aplicado oportunamente sus pagos? 

Tabla 21. Aplicación oportuna de pagos 

 Alternativa   Frecuencia Porcentaje 

Si           10 5% 

No  207 95% 

Total  217  100% 

           

                      

 

 

 

 

 

 

 

88%

12%

Si No

5%

95%

Si No

Figura  23. Pagos con cheque posfechado 

Figura  24. Aplicación oportuna de pagos 



59 

 

 

 

Análisis: El 95% de clientes afirmo que sus pagos han sido aplicados oportunamente, el 

5% indicó que no se aplicaron oportunamente, y que estos correspondían a depósitos o 

transferencias bancarias que los recaudadores no habían verificado.  

 

¿Considera que la atención brindada en el área de cobranzas es oportuna y amable? 

Tabla 22. Atención oportuna y amable del  área cobranza 

Alternativa   Frecuencia Porcentaje 

Si  100 46% 

No  117 54% 

Total  217 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 54% de los clientes entrevistados concluyo que la atención brindada por el 

departamento de crédito y cobranza no es eficiente ni oportuno, mientras un 46% considero 

que si lo es.  

 

 

 

 

 

46%
54%

Si No

Figura  25. Atención oportuna y amable del  área  cobranza 
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Tratamiento de información- Entrevistas 

Datos del Entrevistado  

Nombre: Andrés Molina.  

Cargo: Jefe del área de crédito. 

Profesión: Ing. Comercial 

 

1) ¿Cuál cree que es el principal problema del área de crédito y cobranza? 

No existen responsabilidades definidas al personal de crédito y cobranza y tampoco 

se cuenta con manuales de procedimientos o capacitación necesaria para una labor 

efectiva del área. 

 

2) ¿Por qué cree que las operaciones de crédito y cobranza son de vital 

importancia dentro de la empresa? 

Es de vital importancia porque son fuentes de ingreso, y miden también nuestro 

crecimiento en relación a otras compañías, ya que el crédito es una estrategia de 

venta que nos permite competir más en el mercado. 

 

3) ¿El sistema contable administrativo, en su módulo cuentas por cobrar otorga 

los reportes y demás beneficios para analizar el otorgamiento de créditos y 

cuentas vencidas? 

No, porque cuando se realizan cobros con cheques posfechados, la deuda es dada de 

baja del sistema y habilita al cliente para que se siga vendiendo, sin embargo la 

cuenta en realidad continua pendiente. 

 

4) ¿Un modelo de gestión de crédito y cobranza integrado al sistema contable 

administrativo sería de importancia para la Cía. Automercado S.A? 

  Por supuesto, es lo que necesitamos. 
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5) ¿Existen operaciones en la cuentas por cobrar que han causado perjuicio 

económico para la Cía. Automercado S.A? 

Claro que sí, las cuentas vencidas y no recuperadas, algunas desde el 2002. 

 

6) ¿Qué ventajas tendría la implementación de un modelo de gestión de crédito y 

cobranza para la Cía. Automercado S.A? 

Nos permitiría establecer directrices al personal del área, y tener un mayor control 

para otorgar créditos y mejorar los procesos de cobranzas. 

 

7) ¿Existe algún riesgo en la implementación del modelo de gestión de crédito y 

cobranza? 

No. 

 

8) ¿Si se llegara a implementar este modelo de gestión, quiénes serían los 

responsables del mismo? 

  Si, 2 fueron notificados al Dpto. Legal. 
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Datos del Entrevistado  

Nombre: María Moscada. 

Cargo: Gerente Financiero. 

Profesión: Ingeniera Comercial. 

 

1) ¿Cuál cree que es el principal problema del área de crédito y cobranza? 

El Dpto. Crédito y Cobranza no da seguimiento a las cuentas vencidas y otorga 

créditos a clientes que mantienen deudas con la empresa. 

 

2) ¿Por qué cree que las operaciones de crédito y cobranza son de vital 

importancia dentro de la empresa? 

Porque constituyen un activo importante que mide la liquidez de la empresa. 

 

3) ¿El sistema contable administrativo, en su módulo cuentas por cobrar otorga 

los reportes y demás beneficios para analizar el otorgamiento de créditos y 

cuentas vencidas? 

      Sí, nos muestra reporte generalizados de las cuentas vencidas. 

 

4) ¿Un modelo de gestión de crédito y cobranza integrado al sistema contable 

administrativo sería de importancia para la Cía. Automercado S.A? 

Por supuesto, es algo que hemos pensado seria de mucha utilidad. 

 

5) ¿Existen operaciones en la cuentas por cobrar que han causado perjuicio 

económico para la Cía. Automercado S.A? 

Si, algunos casos se han presentado por la incobrabilidad de ciertas cuentas. 

 

6) ¿Qué ventajas tendría la implementación de un modelo de gestión de crédito y 

cobranza para la Cía. Automercado S.A? 

Muchas, por ejemplo reducir el riesgo de la cartera vencida. 
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7) ¿Existe algún riesgo en la implementación del modelo de gestión de crédito y 

cobranza? 

No. 

 

8) ¿Si se llegara a implementar este modelo de gestión, quiénes serían los 

responsables del mismo? 

La gerencia financiera y el jefe de crédito y cobranza. 

 

 

Análisis de la entrevista 

A través de la entrevista realizada a la Gerente Financiero y el Jefe de Crédito y 

Cobranza, se pudo constatar que el departamento de cobranza carece de organización en 

sus actividades, además no poseen un manual de políticas y procedimientos.  

 

La figura de cobro a través de cheques posfechados ha ocasionado ciertos 

inconvenientes en el otorgamiento de crédito y proceso de cobranza, porque el sistema da 

de baja la deuda del sistema al aplicarse un cheque posfechado y con ello permite que el 

cliente sea sujeto de crédito de inmediato, sin embargo el cheque posfechado constituye 

una cuenta por cobrar hasta que se efectivice. 

 

Las cuentas por cobrar representan un rubro importante para la compañía, por ello 

consideran que un modelo de gestión de crédito y cobranza seria de mucha utilidad, pues 

les permitiría un mayor control en esta área, evitando el riesgo implícito del crédito y 

procurando recuperar carteras vencidas.  

 

La gerencia financiera y el jefe de crédito y cobranza están dispuestos a implementar el 

modelo de gestión propuesta. 
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Capitulo 4 

Propuesta 

4.1 La propuesta 

Diseño de un modelo de crédito y cobranzas integrado al sistema informático “SEAH” 

para disminuir el índice de morosidad en la cartera de cuentas por cobrar de la empresa 

Automercado S.A de la ciudad de Guayaquil en el año 2015. 

 

4.1.1 Introducción 

En la actualidad la apertura de mercados, surgimiento de nuevos productos y la agresiva 

competencia hace que las empresas busquen implementar medios creativos y flexibles que 

le permitan competir en el mercado, por ello crean sistemas de crédito a corto plazo 

(crédito comercial) para sus clientes, cuya finalidad es aumentar el volumen de ventas y las 

utilidades en la organización.  

 

Los sistemas de crédito se rigen por políticas que son de vital importancia para el 

desempeño de las empresas, de esta manera se identifica y maneja el riesgo mercantil, con 

el objetivo de optimizar y proteger los recursos de la compañía. Las cuentas por cobrar son 

el resultado de la colocación de los productos en el mercado a través de las ventas a 

crédito, y constituyen un activo de vital importancia por ser un indicador que mide la 

disponibilidad de liquidez para el capital de trabajo de la empresa. 

 

La gestión de cobranza efectiva corresponde a la aplicación de procedimientos de cobro 

oportunos en relación a las condiciones de la empresa y conservando la buena voluntad del 

deudor.  

 

Para lograr que Automercado S.A cuente con políticas de crédito y procedimientos de 

cobranza efectiva debe implementar un modelo de gestión de crédito y cobranza, para esto 

es fundamental viabilizar el sistema informático SEAH. 
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La morosidad en las cuentas por cobrar constituye un grave problema que compromete 

el funcionamiento de la compañía, inicialmente al disminuir el índice de liquidez, y de ser 

recurrente convierte las cuentas en incobrables; al no contarse con  las provisiones 

necesarias afectaría la solvencia de la empresa, provocando una posible liquidación de la 

misma.  

 

Las principales causas del aumento del índice de morosidad en créditos comerciales 

para las organizaciones, corresponden a la deficiente evaluación del sujeto de crédito, la 

ausencia de políticas de crédito y cobranza; y la recesión económica actual.  

 

Para logar una cartera de crédito saludable, es decir con un índice de morosidad bajo, se 

debe efectuar una evaluación económica profunda del sujeto de crédito en cuanto a nivel 

de ingresos y endeudamiento, capacidad de pago, referencias crediticias y el sector en el 

que se desenvuelve. El otorgamiento de los créditos solo debe obedecer a quienes presente 

menos riesgo de incobrabilidad. 

 

4.2 Justificación de la propuesta 

El diseño de un modelo gestión establecerá procedimientos de crédito y cobro que 

viabilizado al sistema informático SEAH permita reducir el índice de morosidad en las 

cuentas por cobrar de la compañía Automercado en el año 2016. 

 

Mediante el modelo de gestión viabilizado al sistema se evitará y prevendrá la 

morosidad en la cartera. Además proporcionara información adecuada a gerentes, jefes y 

auxiliares del área de crédito y cobranza respecto a políticas y procedimientos que se deben 

seguir para otorgar créditos y ejecutar una efectiva cobranza.  
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4.3 Desarrollo de la propuesta 

Para el desarrollo de la propuesta he considerado factible definir tres variables respecto 

al modelo de gestión de crédito y cobranza integrado al sistema contable y administrativo 

SEAH, estas son: 

 Gestión de procesos de crédito  

 Gestión de procesos de cobranza 

 Manual de crédito y cobranza 

 

4.3.1 Gestión de procesos de crédito 

El sistema contable y administrativo de la empresa Automercado S.A, es una 

herramienta que ofrece seguridad, estabilidad, accesibilidad a datos de forma  rápida y 

eficaz, sin embargo es necesario implementar ciertas características en cuanto a la función 

del crédito en la compañía. 

 

Automercado S.A desde el inicio de sus actividades implemento como estrategia de 

ventas líneas de crédito, las mismas que a través de los años han mostrado un incremento 

considerable. Tal como se demuestra en el siguiente gráfico:  

 

Tabla 23.  Automercado Ventas Anuales 

Automercado % Ventas anuales  

Año  Contado % Crédito % Ventas totales  

2013             1,537,914.35  67%              757,480.20  33%         2,295,394.55  

 2014             2,109,364.58  65%           1,135,811.70  35%         3,245,176.28  
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Sin embargo no se han establecidos políticas y procedimientos para otorgar créditos,  ni 

se han implementados procesos en el sistema que permitan mantener un registro de los 

créditos concedidos o negados, es por ello que considero necesaria la creación de un 

módulo de crédito en el sistema informático.  

A través de este módulo se establecerán procesos operativos previos al otorgamiento de 

créditos, para su creación deben considerarse las siguientes características:  

 Permita ver toda la información del sujeto de crédito.  

 Flexibilidad de emisión de reportes. 

 Generación automática de correspondencia. 

 Definición de esquemas para aprobación de solicitud de crédito. 

 Cruces de información con otros módulos del sistema. 

 Establecer procesos automáticos parametrizados.  

2013 2014

Ventas Contado 1.537.914,35 2.109.364,58

Ventas Crédito 757.480,20 1.135.811,70

 -

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00

 2.000.000,00

 2.500.000,00

Ventas Contado Ventas Crédito

Figura  26.  Automercado Ventas Anuales 
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Módulo de Crédito  

El sistema a través de este módulo va a registrar, controlar y documentar las solicitudes 

de crédito, otorgando un manejo particular a cada caso a través del cumplimiento del 

manual de políticas y procedimientos de crédito y cobranza de la compañía Automercado 

S.A. 

El módulo creado contará con tres opciones:  

1) Creación de SC (Solicitud de crédito).  

2) Aprobación/Rechazo de SC (Solicitud de crédito). 

3) Productividad de gestión de crédito. 

 

Creación de SC (Solicitud de crédito) 

Esta opción permitirá el ingreso de toda la información del solicitante del 

crédito, en relación a datos personales y referencias requeridas; habilitará la opción 

guardar y al ejecutarla enviará correspondencia automática al jefe de crédito y 

cobranza para la evaluación de la solicitud. 

 

Aprobación/Rechazo de SC (Solicitud de crédito) 

Esta opción se habilitará únicamente al jefe de crédito y cobranzas, quien tendrá la 

facultad de aprobar o créditos. Previo a la aprobación o negación del crédito este deberá 

revisar la documentación recibida y realizar el análisis crediticio (revisión en buro de 

crédito) al solicitante.  

El jefe de crédito y cobranza dispondrá de toda la información de la solicitud de crédito, 

además se habilitaran campos de su uso exclusivo en cuanto al monto, plazos y formas de 

pago del crédito.  

En caso de que se apruebe o niegue el crédito, al ejecutar la opción guardar el sistema 

enviará automáticamente un e-mail indicando el estado de la solicitud.  
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En caso de aprobación los datos ingresados por monto, plazos y formas de pago 

predeterminarán  los datos para facturación, caso contrario bloqueara esta opción.  

 

Productividad de gestión de crédito 

En esta opción se podrá verificar la productividad para gestionar las solicitudes de 

crédito, a través de la emisión de reportes que permitan verificar:  

 Estado de las solitud (aprobada o negada).  

 Tiempo de trámite de solicitud.  

 Cantidad de solicitudes gestionadas por rango de fechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Inicio 

 

Vendedor pide 

documentos para el 
crédito (Copia de C.I 

y certificado 
bancario) 

Jefe de crédito 

y cobranza 

Valida 

documentos  

Fin  

Si 

Figura  27. Flujograma de operaciones para otorgar créditos desde el año 2012 en 

Automercado S.A 
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Fin 

 

Si No 

Inicio 

 

Jefe de crédito y 

cobranza valida 

información en el 
sistema  

Ingreso de 

solicitud de 

crédito al sistema 

 

Ingresa datos de 

crédito: plazos, 

monto y forma de 

pago. 

Figura  28. Propuesta de flujograma de operaciones para otorgar créditos 

integrado al sistema informático “SEAH” 
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4.3.2 Gestión de procesos de cobranza 

 

El sistema SEA (Sistema Empresarial Automercado) posee un módulo de cobranzas 

para la gestión de cobro de las cuentas vencidas y por vencer, dándole un manejo particular 

a cada caso, en relación a los reportes que genera y permiten analizar la cartera.  

 

Los reportes que emite el sistema contienen la información de los clientes por rangos de 

fecha, ubicación geográfica, monto de crédito, días de atraso en pagos, etc. Mediante estos 

reportes se analizan las cuentas por cobrar y se realizan las gestiones de cobro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el análisis de los indicadores financieros se obtiene información relevante del 

movimiento de las cuentas por cobrar. La rotación de las cuentas por pagar nos permite 

evaluar las condiciones en que la empresa compra a sus proveedores, y establecer una 

comparación entre la política que la empresa sigue con sus clientes y la que consigue de 

sus proveedores. 

A través de la rotación de las cuentas por cobrar se mide la rapidez o lentitud en el cobro 

Inicio 

Asistente de 

cobranza emite 

reportes de 

cuentas vencidas   

Se comunica vía 

telefónica con 

cada cliente para 

gestionar el 
cobro 

Fin 

Figura  29. Operaciones de cobranza desde el año 2012 en Automercado S.A 
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de los clientes. Esto incide directamente en la gestión de cobranza realizada.  

Las tablas adjunta muestra que la rotación de cuentas por pagar han presentado 

fluctuaciones importantes en los últimos años;  el 2014con una rotación de 3.66 veces, en 

relación al 2013fue de 2.32 veces.  El promedio en días de pago a los proveedores indica 

que en el año 2014 fue de 98 días, respecto al 2013 que presento un periodo de pago de 

155 días; lo que nos muestra que los plazos para pagos a proveedores ha disminuido, por 

ello es necesario que la empresa mantenga la liquidez necesaria para cubrir sus 

obligaciones en el tiempo acordado. 

 

 

Tabla 24. Rotación de cuentas por pagar 

 Año Compras 
Cuentas por 

pagar 

Rotación cuentas por 

pagar (veces) 

Rotación cuentas por 

pagar (días) 

 2013 530,236.14 228,213.25 2.32 155 

2014 795,068.19 217,153.11 3.66  98 

 

 

El análisis de la rotación de las cuentas por cobrar mantiene una estrecha relación con la 

rotación de las cuentas por pagar, pues el plazo de pago a proveedores incide en el plazo de 

crédito otorgado a clientes. En el año 2014 la rotación de las cuentas por cobrar fue de 2.90 

veces, en relación al 2013 que fue de 1.95 veces; estas variaciones mostradas en días 

representan un incremento de plazos de pago de clientes, en el año 2014 de 185 días y en el 

2013 de 124 días. Las cuentas por cobrar presentan una lenta rotación, lo que puede 

pronosticarse en una deficiente labor de cobranza.  

 

Tabla 25. Rotación de Cuentas por Cobrar 

 Año  Ventas a crédito  Cuentas por cobrar  Índice de 

Rotación de 

cuentas por 

cobrar (veces)   

Rotación de 

cuentas por 

cobrar en 

(días) 

 2013                757,480.20               388,213.25  1.95 185 

2014             1,135,811.70               391,217.22  2.90 124 
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Los datos de la siguiente tabla fueron proporcionados por el área de crédito y cobranza, 

indicando que la incobrabilidad o morosidad de las cuentas por cobrar fue en el 2014 del 

3% de la cartera y el 2013 el 2%.  

 

Tabla 26. Índice de morosidad de cuentas por cobrar 

Año  Cuentas por 

cobrar 

Cuentas 

incobrables 

Índice de morosidad 

2013 388,213.25 7,764.27 2.00% 

2014 391,217.22 11,736.52 3.00% 

 

 

La situación de la empresa en el año 2014 fue la siguiente:  

 

Tabla 27. Estado de Situación Financiera Automercado S.A -2014 

AUTOMERCADO S.A 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 Activos Corrientes    Pasivos Corrientes  

 Efectivo                  

131,913.04  

 Prestamos por pagar                 

189,443.48   Cuentas por Cobrar                 

391,217.22 

 Proveedores                 

217,153.11   Inventarios                 

874,584.74  

 Otras cuentas por pagar                  

115,219.00  Total Activo 

Corriente 

             

1,397,715.00  

 Total Pasivos Corrientes                 

521,815.59       

Activo No Corriente   Patrimonio   

 Propiedad, Planta y 

Equipo 

                  

45,791.31  

 Capital Social                    

95,000.00   Depreciación 

Acumulada 

                 

(30,491.23) 

 Reserva Legal                  

185,000.00  Total Activos No 

Corrientes 

                  

15,300.08  

 Utilidades Acumuladas                 

309,520.61  Total Activos               

1,413,015.08  

 Utilidades del presente 

Ejercicio  

                

301,678.88     Total Patrimonio                 

891,199.49      Total Pasivo y 

Patrimonio  

             

1,413,015.08   

A través de la aplicación de las mejoras al sistema informático y del modelo de crédito y 

cobranza propuesto a continuación, se pronostica una reducción del 0,50% del índice de 
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morosidad en las cuentas por cobrear en el año 2015, considerando que el incremento del 

mismo es de un 1% entre el año 2013 y 2014. 

 

Tabla 28. Estado de Situación Financiera Automercado S.A -2015 

AUTOMERCADO S.A  

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRONOSTICADO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

      

Activos Corrientes    Pasivos Corrientes   

Efectivo 189.639,17   Prestamos por pagar  129.443,48 

Cuentas por Cobrar 386.306,66   Proveedores  219.426,98 

 Inventarios  894.584,74   Otras cuentas por pagar  115.219,00 

Total Activo Corriente 1.470.530,5

7 

  Total Pasivos Corrientes  464.089,46 

       

Activo No Corriente    Patrimonio   

Propiedad, Planta y 

Equipo 

 45.791,31   Capital Social  95.000,00 

Depreciación Acumulada  (40.654,97)   Reserva Legal  223.167,89 

Total Activos No 

Corrientes 

 5.136,34   Uitlidades Acumuladas  382.192,16 

Total Activos  

1.475.666,9

1 

  Utilidades del presente 

Ejercicio 

 311.217,40 

     Total Patrimonio  

1.011.577,4

5 

       

    Total Pasivo y Patrimonio  

1.475.666,9

1 

  

En el manual que se presentara más adelante se establecerán procedimientos de crédito y 

cobro eficientes que permitan reducir los índices de morosidad de las cuentas por cobrar.  

 

Las mejoras propuestas al módulo de cobranzas para su parametrización son:  

 

Opción de cobros:  

Selección de valores a cobrar.- la cobradora solo podrá dar de baja deudas en orden de 

antigüedad, no podrá dejar valores pendientes de cobro en una factura y aplicar abonos a 

otras.  

 

Cobros con cheques posfechados.- Al generarse este tipo de cobro, se registrará todos 

los datos del cheque, bloqueando la cuenta del cliente hasta dos días después de la fecha de 
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depósito del cheque recibido, de forma automática. De esta manera se prevendrá que se 

continúe vendiendo al mismo cliente cuando tiene deudas pendientes con la empresa.  

 

Opción de ingreso de notas de débito por cheques devueltos o  protestados:  

Cuando contabilidad ingrese notas de débito por cheques devueltos o protestados, al 

ejecutarse la opción guardar el sistema enviará automáticamente un e-mail al asistente de 

crédito y cobranza respectivo, para que gestione el cobro inmediato del valor. 

 

Opción de reportes:  

Estados de cuenta.- La emisión de estados de cuenta se realizará el primer día hábil de 

cada mes,  en el que un asistente de crédito y cobranza designada deberá generar y revisar 

los estados de cuenta y enviarlos mediante opción automática habilitada en el sistema.  

 

Documentos pendientes.- este reporte emite un listado de documentos pendientes de 

cobro por clientes de forma detallada. El sistema generará y distribuirá a los asistentes de 

crédito y cobranza un listado de clientes con documentos pendientes de cobro, para que se 

realice la gestión respectiva. A su vez el asistente de crédito y cobranza deberá ingresar 

observaciones por la gestión realizada y de esta forma se valuará su desempeño para el 

control efectivo de la cobranza, conservando información actualizada de la gestión 

realizada sobre cada cliente.  

 

4.3.3 Manual de políticas e instructivo de crédito y cobranza 

El presente manual de crédito y cobranza norma las políticas y procedimientos legales y 

técnicos para el otorgamiento de créditos, y gestión de cobranza integral. 

 

Alcance  

El manual de funciones y procedimiento rige a todos los empleados del área de crédito y 

cobranza  de la compañía Automercado S.A. 
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Objetivo  

El objetivo de este manual es establecer lineamientos para el otorgamiento de créditos. 

Las políticas representan un instrumento esencial para disminuir el riesgo crediticio, 

estandarizar procesos y también permite establecer la estructura organizacional precisando 

funciones y responsabilidades de cada una de las personas del área, evitando el doble 

trabajo y detectando omisiones.   

A través del Manual se establecerá una política coherente a la actividad de la compañía, 

claramente explicada y escrita que sea complemento a la visión y  misión de la empresa. 

 

Descripción de funciones  

Estructura organizacional  

Automercado S.A cuenta con la siguiente estructura jerárquica lineal:  

 

 

El área de crédito y cobranza está compuesta por el Jefe de crédito y cobranza, y sus 

auxiliares. 

 

 

 

 

Figura  30. Organigrama de Automercado S.A 
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Descripción del puesto: Jefe de Crédito y Cobranza  

Funciones:  

 Evalúa, aprueba o rechaza solicitudes de crédito ingresando información al sistema. 

 Verificar si en la concesión de créditos se receptaron todos los documentos 

necesarios. 

 Controlar que se dé cumplimiento a las políticas de crédito fijadas. 

 Sugerir cambios en las propuestas crediticias en plazos, montos, frecuencias de 

pago, etc. 

 Organizar periódicamente cursos de capacitación para el personal a su cargo. 

 Elaborar los programas anuales de trabajo y vigilar que se cumplan las metas. 

 Elaborar el presupuesto anual de cobranza, con base en el presupuesto de ingresos y 

de acuerdo con las políticas de plazo de la empresa. 

 Establecer las políticas de cobranza de acuerdo con la gerencia general. 

 Llevar el control del personal y de sus actividades. 

 Diseñar formularios y reportes. 

 Supervisar los procedimientos de cobro. 

 Llevar el control del grupo de clientes de riesgo alto. 

 Tomar decisiones para regularizar las cuenteas que se retrasen o que representen un 

riesgo mayor de normal o aceptado. 

 Llevar la estadística de cobranza 

 Informar a la gerencia general en forma oportuna de las actividades relacionadas 

con la cobranza. 
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Descripción de puesto.- Auxiliares de crédito y cobranza  

 Informa y asesora a los solicitantes de crédito. 

 Elabora solicitudes de crédito a través del ingreso de información al sistema y 

elabora un archivo físico de la documentación de respaldo exigida. 

 Informa al jefe de crédito y cobranza de las novedades del área.  

 Mantiene seguimiento permanente de los créditos hasta su aprobación o rechazo. 

 Administra la cartera de crédito bajo su responsabilidad, manteniendo en orden sus     

expedientes. 

 Prepara reportes sobre la situación de la cartera bajo su responsabilidad y lo 

presenta al Jefe de crédito y cobranza. 

 Realiza las acciones de cobranzas respectivas. 

 Realiza otras actividades inherentes a su cargo encomendadas por su inmediato 

superior. 

 

Lineamientos del crédito  

Sujetos de crédito 

Sujetos de crédito serán las personas naturales o jurídicas que sean legalmente capaces 

para contratar y obligarse, y que además cumplan con los siguientes requisitos:  

1. La edad de los solicitantes debe ser mínimo 18 y máximo 65 años. 

2. No presentar antecedentes morosos (Buro de crédito) o judiciales dentro del sistema  

comercial, financiero o bancario. 

3. Solicitud de crédito según el formato establecido. 

4. Copias de documentos de identidad vigentes del solicitante. 

5. Copia del último recibo de agua, luz o teléfono.  
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6. Croquis del domicilio del solicitante. 

 

Letras de cambio 

La empresa respaldara sus operaciones de crédito con la suscripción de una letra de 

cambio (título de valor). 

 

Tipo de operaciones crediticias 

Automercado ofrece créditos comerciales a sus clientes. 

 

Monto de crédito  

El monto de crédito se establecerá de acuerdo al resultado del análisis de la capacidad 

de pago del solicitante, riesgo crediticio y demás información del buró de crédito revisada 

por el jefe de crédito y cobranza. El rango de crédito permitido será de $500 a $5000.  

 

Plazo de crédito  

El plazo del crédito se establecerá de acuerdo a lo pactado con el cliente, considerando 

su capacidad de pago y demás información crediticia. En ningún caso el plazo de crédito 

será mayor a 5 meses.  

 

Intereses moratorios  

Los intereses moratorios se cobraran al cliente por el incumplimiento legal de sus 

obligaciones dentro de los topes legales establecidos.  

 

Comisiones por atrasos y gastos de cobranzas 

Las comisiones por atrasos y gastos de cobranzas se cobrarán como penalidad del 

incumplimiento puntual de sus obligaciones y como consecuencias de los costos en que 

incurre la compañía al realizar gestiones de cobranza, se establecerán de acuerdo al tope 

legal permitido.  
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Proceso de gestión de crédito  

El proceso de gestión de crédito estará a cargo de los auxiliares de crédito y cobranza. 

Toda gestión de crédito inicia con la presentación de la respectiva solicitud de crédito, a la 

que se le anexará la documentación requerida: 

1. Copia de RUC, cedula de identidad y papeleta de votación actualizada del 

solicitante del crédito o representante  legal.  

2. Copia de comprobante de domicilio (ultima planilla de agua, luz o teléfono). 

3. Mínimo una referencia bancaria, comercial y familiar.  

4. Las solicitudes que carezcan de estos documentos no podrán ser presentadas al 

jefe de crédito y cobranza para su análisis. 

 

Actualización de Información  

Se estima la actualización de información de los clientes con crédito por lo menos una 

vez al año.  

 

Proceso de análisis para otorgamiento de crédito  

La solicitud de crédito contiene la autorización de revisión de información en el buró de 

crédito, con este documento firmado se avalara la revisión de información crediticia del 

solicitante.   

El sistema utilizado indicará los resultados de la calificación de riesgo que permitirá 

evaluar la capacidad de pago del solicitante de acuerdo a sus ingresos y los plazos en los 

que podrá realizarlos. Únicamente el jefe de crédito y cobranza evaluará la información 

crediticia y aprobará o rechazará la solicitud.  
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Proceso de concesión de crédito 

El proceso inicia con la presentación de la solicitud de crédito y sus anexos respectivos,  

una vez revisado estos documentos se procederá a analizar la factibilidad del crédito 

aprobando monto, plazos y formas de pago, o rechazando la solicitud.  

 

Renovaciones y ampliaciones  

La empresa realizará renovaciones o ampliaciones de crédito a los clientes que hayan 

cancelado el 70% del crédito inicial.  

 

       Figura  31. Gestión de Crédito Automercado S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de cobranza 

La función principal de un buen proceso de cobranza consiste en cobrar dentro de las 

condiciones señaladas por la empresa, conservando la buena voluntad del deudor, además 

de ayudar a incrementar las ventas. La gestión de cobranza efectiva tiene los siguientes 

objetivos:  

 Mejorar la liquidez de la empresa. 

 Minimizar el tiempo de respuesta a clientes y proveedores. 
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 Rescatar el activo de la empresa en tiempo y forma. 

 Desarrolla un acercamiento entre el cliente y la empresa. 

 Mantener índices razonables de cartera vencida. 

 Lograr metas con altos niveles de eficiencia y eficacia. 

 

 Política general:  

 La empresa implementa y promueve modalidades de cobranza, orientada a otorgar 

facilidades de pago a sus clientes.  

 El área de crédito y cobranza debe evaluar constantemente la cartera, estableciendo 

índices de morosidad y riesgo de cartera vencida.  

 Lograr la recaudación total de las cuotas vencidas, intereses en mora y demás gastos 

de cobranza en los que incurrieren los clientes. 

 En base al estado crediticio del cliente (cheques devueltos, cartera vencida y límite 

de crédito excedido) se solicitará autorización al jefe de crédito y cobranza para 

bloquear temporal o definitivamente las ventas a los clientes, por el riesgo crediticio 

que se genera.   

 Las notas de crédito que se apliquen serán por descuentos o devoluciones 

autorizadas. 

 Minimizar el costo operativo de cobranza en cada fase,  realizando sus labores de 

forma óptima.  

 Procurar el menor tiempo posible en la recuperación de créditos y lograr el 

cumplimiento de los acuerdos de pago, a través del seguimiento de las promesas de 

pago. 



83 

 

 

 Informar al Dpto. Legal de los clientes que se detectan como cartera de riesgo alto, 

cuando realizadas todas las gestiones de cobranza previas no se ha obtenido 

respuesta favorable.  

 Establecer indicadores de gestión que permitan medir los resultados del proceso de 

cobranza e informarlos para la toma de decisiones correspondientes.  

 Los saldos vencidos generaran intereses moratorios. 

 El plazo de pago máximo es quince días después de la fecha límite de vencimiento. 

 Cuando el pago se realice por transferencia electrónica o depósito bancario, es 

responsabilidad del cliente informar del pago al departamento de crédito y cobranza, 

y es obligación del auxiliar de cobro confirmar la acreditación al banco con el 

gerente financiero.  

 Para presentar adecuadamente la antigüedad de los saldos de las cuentas por cobrar, 

se consideraran los siguientes rangos en el otorgamiento de crédito:  

a) De 1 a 30 días 

b) De 31 a 60 días 

c) De 61 a 90 días  

d) De 91 a 120 días  

e) Más de 120 días 

 

Responsabilidad de cobro a clientes 

Toda la cobranza debe estar soportada por recibos de cobro que maneja la empresa.  

Todo cheque y/o cobro deberá ser entregado a la caja general para su depósito a más 

tardar al siguiente día hábil de su recepción. 

La recepción de cheques a fecha se realizará solo con la autorización del jefe de crédito 

y cobranza, y una vez recibidos estos documentos como promesa de pago se bloqueara 
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automáticamente la cuenta del cliente hasta el depósito de los cheques recibidos.  

Los auxiliares de cobro serán responsables de la apertura, cierre y administración de las 

cuentas de cobranza a su cargo.  

 

Registro de la cobranza  

Cada vez que se concrete la cobranza es obligatorio emitir un recibo de cobro que 

certifique que el cliente ha realizado el pago, en el deben constar los datos del cliente, los 

montos y comprobantes pagados y los valores entregados como forma de pago.  

El comprobante de pago consta de tres copias: original para el cliente, copia para 

cobranzas y copia para contabilidad. Las copias de estos recibos a los departamentos 

indicados representan un control del ingreso del dinero a la empresa.  

 

Los recibos de cobro se manejarán de la siguiente forma, con la finalidad de que evitar 

transacciones fraudulentas:  

 Los recibos de cobro deben ser pre impresos, constar con la información de la 

empresa y pie de imprenta que permita identificarlos como originales 

adecuadamente. 

 Cada recibo debe estar previamente numerado, la numeración debe garantizar 

identificar cada documento de forma precisa.  

 Cada vez que se reciben nuevos talonarios de la imprenta, este debe entregarse al 

jefe de crédito y cobranza quien será el custodio responsable de entregarlos a 

quienes lo requieran. 

 La entrega de talonarios de recibos a quienes lo utilicen debe hacerse mediante 

constancia escrita emitida por el sistema. En el sistema se ingresa la información  

referente a la entrega de los talonarios, respecto a la persona que lo recibe y los 

números de recibos entregados (desde-hasta). 

 Los recibos deben ser utilizados en forma consecutiva, sin dejar documentos vacíos 

y en caso de necesitar anulación todas las copias deberán anularse en el documento 
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físico y en el sistema. De esta forma se evitara la utilización inadecuada de los 

recibos.  

 El recibo de cobro de contener toda la información requerida en el mismo, nombre 

del cliente, fecha, número de facturas que cancela o abona, monto, tipo de pago y las 

firmas respectivas del cliente, cobrador y jefe de cobranzas.  

En el caso de recibir cheques u otros documentos como forma de pago, se deberá incluir 

el nombre del titular de cuenta, valor, fecha de vencimiento y banco.  

 

Los cheques recibidos deben ser girados a nombre de la empresa y no al portador, 

además debe ser cruzado; así solo podrá ser depositado y se evitará que alguien pueda 

realizar uso inapropiado del mismo.  

 

Los pagos que realizan el cliente directamente a la empresa, por depósitos o 

transferencias, corresponden a procedimientos internos de caja general, para los cuales se 

aplican políticas generales de cobranza.  

 

Cobros de notas de crédito por cheque devuelto  

Los cheques devueltos.- corresponden a cheques enviados al depósito que luego han 

sido devueltos por el banco, debido a falta de fondos, error u omisión en escritura, entre 

otros.  

En el momento que llega la nota  de débito por cheque devuelto, el jefe de crédito y 

cobranza ingresa la misma al sistema por el monto del cheque devuelto y por la comisión 

respectiva creando un nuevo comprobante y regenerando la cuenta por cobrar. Al ingresar 

la información por cheque devuelto el sistema bloqueara la cuenta del cliente 

automáticamente, hasta que se efectué el cobro respectivo. 

 

De esta forma se podrá emitir reportes de clientes que reinciden en estas prácticas, 

permitiendo tomar decisiones respecto al crédito del mismo.  

 



86 

 

 

Procedimientos para el registro de pago de un cliente  

Corresponde a los pasos a seguir para la cobranza administrativa:  

1. Ingrese al sistema con su usuario y clave.  

2. Seleccione el tipo de pago. 

3. Si el tipo de pago es con cheque al día o posfechado, se deben ingresar todos los 

datos del cheque solicitados por el sistema. 

4. Escriba el código del cliente. 

5. Escriba el número de recibo aplicado. 

6. Seleccione las facturas que desea pagar.   

7. Escriba una glosa breve que indique el número de fact. Cancelada y la forma de 

pago.  

8. Ingrese valor a pagar.  

9. La fecha es automática no permite modificaciones.  

 

El sistema se encontrará parametrizado para cumplir demás procesos de control de 

cobranzas, en caso de cobro con cheque posfechado el sistema bloqueara automáticamente 

la cuenta del cliente, la misma que se desbloqueará un día después de la fecha de depósito 

del cheque posfechado. 

 

En caso de retenciones recibidas de clientes se realizará el mismo procedimiento de 

pago, eligiendo en el sistema el comprobante correspondiente a retenciones y aplicando a 

las facturas que corresponden. Las retenciones se recibirán hasta cinco días hábiles después 

de emitidas las facturas, tal como lo indica el Reglamento de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios, en el Art. #8- inciso 12: Los agentes de 

retención en forma obligatoria emitirán el comprobante de retención en el momento que se 

realice el pago o se acredite en cuenta, lo que ocurra primero y estará disponible para la 
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entrega al proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes al de presentación del 

comprobante de venta. 

 

Proceso de cobranza efectiva  

La gestión de cobranza inicia desde la emisión de la factura, para ello se tendrá en 

cuenta los plazos, montos y formas de pago concedidas al cliente.  

Se aplicaran los procesos de cobranza tradicionales: el recordatorio, exigir respuesta, la 

insistencia y finalmente la acción drástica. 

 

El recordatorio.- personal y moderado, se envía un aviso previo al vencimiento del 

compromiso de pago.  

 

Exigir la respuesta.- Los clientes que no reaccionen al recordatorio automáticamente 

debe exigírseles una respuesta al cabo de determinado número de días (3 o 5 días después 

del vencimiento), a través de e-mail y llamadas telefónicas más insistentes, solicitando una 

respuesta por la mora en su obligación.  

Cumpliendo con el recordatorio, y si las gestiones realizadas exigiendo respuesta 

fracasan, entonces la siguiente etapa es la de insistencia o persecución. 

 

Insistencia o persecución.-Se programaran de acciones sucesivas que se apliquen a 

intervalos de tiempo regulares, realizando esfuerzos para cobrar la cuenta vencida 

mediante llamadas, e-mail, entre otros de forma persistente. Dichas acciones duraran el 

tiempo que se establezca con el jefe de crédito y cobranza, a través del análisis de la cuenta 

del cliente.  

 

Acciones o medidas drásticas.- Una vez agotados los medios posibles en las etapas de 

recordatorio y persecución, no queda otro camino que emplear medidas drásticas en contra 

del deudor, a pesar de que esto significa la ruptura de las relaciones con éste, indicando al 

Dpto. Legal tomar las acciones del caso.  
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Figura  32. Proceso de cobranza efectiva 
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Conclusiones  

 

En conclusión de puede indicar que de acuerdo a los objetivos planteados en la presente 

investigación se ha llegado a conocer teoría fundamental sobre el crédito y la cobranza, en 

cuanto a definiciones, políticas, procedimientos, controles y leyes que regulan esta 

actividad, aplicables para empresas comerciales.  

Las ventas a crédito por la empresa Automercado S.A tuvieron un incremento considerable 

del 33% en los periodos 2013-2014, lo que demuestra que se ha ampliado la concesión de 

créditos, y esto se ve reflejado a su vez en las cuentas por cobrar que presentaron un 

incremento del 1% pero con una rotación lenta, lo que indica una recuperación de la misma 

en plazos muy extensos, lo que genera un problema de liquidez leve al enfrentar sus 

obligaciones a corto plazo.  

 

La recopilación y tabulación de datos en relación a las deficiencias del departamento de 

crédito y cobranza por su organización  que el 57% de los empleados califican como nada 

satisfactoria, además de otras preguntas que identificaron deficiencias en el otorgamiento 

de crédito y tratamiento de cobros. La información recopilada de clientes mostro a un 54% 

de personas insatisfechas con las labores de cobranza, a esto podemos atribuir la falta de 

procesos para hacer conocer al cliente de sus estados de cuenta.  

En definitiva luego de realizada la presente investigación se propone el modelo de crédito 

y cobranzas para la empresa Automercado S.A, el mismo que presenta mejoras a su 

sistema informático, diferentes procesos, reglamentos y políticas que deben regirse a la 

empresa y los clientes; para de esta forma optimizar los procesos de crédito, cobranza y 

cartera vencida siempre en concordancia a las leyes y reglamentos establecidos en el país.   
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Recomendaciones 

 

Para que la empresa funciones de forma óptima, se sugiere revisar e implementar las 

modificaciones propuestas para el sistema informático y el manual presentado para el 

crédito y la cobranza, este último funcionara como una guía de acción y cumplimiento de 

políticas, reglamentos y leyes, generando los resultados deseados para la organización y 

sus clientes.  

 

Se recomienda la actualización de información legal constante por gastos de cobranza que 

emite la Superintendencia de Compañías, la misma que varía por periodos según lo designe 

este órgano regulador.  

 

Es importante capacitar al personal respecto a las relaciones públicas y gestiones de 

cobranza eficaz, para mejorar la atención al cliente y recuperar al menor tiempo la 

inversión de la empresa.  

 

Los indicadores financieros son una herramienta de medición valiosa que permite analizar 

la situación de la empresa para la toma de decisiones, es por ello que se recomienda 

implementarlos así se podrá conocer la rotación de las cuentas por cobrar y pagar, para 

asociarlas con la gestión de cobranza y el cumplimiento de sus objetivos.  
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Apéndice 

 

Apéndice I - Encuesta está dirigida a ejecutivos de cobranza y auxiliares de la 

empresa Automercado S.A 

 

 

 

Nº Pregunta/ Alternativa Satisfactorio 

Poco 

Satisfactorio  

Nada 

Satisfactorio  

1 ¿Cómo evaluaría usted la organización del 

área de crédito y cobranzas? 

   

2 ¿Cómo define los procedimientos de 

evaluación para otorgar créditos? 

   

3 ¿Considera usted que se realizan 

operaciones de cobranza efectiva? 

   

4 ¿Son otorgados plazos para los pagos a los 

clientes? 

   

5 ¿Qué evaluación le daría usted al sistema 

integrado contable, modulo Cuentas por 

Cobrar? 

   

6 ¿Cómo calificaría usted la cartera por 

cobrar de clientes, según su criterio? 

   

7 ¿Cómo califica la capacitación al personal 

de crédito y cobranza? 

   

8 ¿Cómo calificaría usted la funcionalidad 

del área de crédito y cobranza? 

   

9 ¿Cómo definiría su experiencia laboral en 

el área de crédito y cobranza? 

   

10 ¿Cómo define las responsabilidades y 

funciones otorgadas al personal de crédito 

y cobranzas? 

   

LA ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA A EJECUTIVOS DE COBRANZA Y AUXILIARES 

DE LA EMPRESA AUTOMERCADO S.A DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 



 

 

 

LA ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA A  CLIENTES DE LA EMPRESA 

AUTOMERCADO S.A DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

Apéndice II-Encuesta dirigida a clientes de la empresa Automercado S.A 

 

Nº Pregunta/ Alternativa  Si  No  

1 ¿Cuenta con algún tipo de crédito?   

2 
¿Ha tenido algún inconveniente a la hora de solicitar 

un crédito? 
  

3 ¿Alguna vez se ha atrasado en el pago de sus cuotas?   

4 
¿Se le entrega estados de cuenta por el movimiento de 

su crédito? 
  

5 
¿Ha entregado cheques posfechados como pago de su 

crédito 
  

6 ¿Se han aplicado oportunamente sus pagos?   

7 
¿Considera que la atención brindada en el área de 

cobranzas es oportuna y amable? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apéndice III: Entrevista a funcionarios de la empresa Automercado S.A 

 

Datos del Entrevistado  

Nombre: 

Cargo: 

Profesión: 

 

1. ¿Cuál cree que es el principal problema del área de crédito y cobranza? 

2. ¿Por qué cree que las operaciones de crédito y cobranza son de vital importancia 

dentro de la empresa? 

3. ¿El sistema contable administrativo, en su módulo cuentas por cobrar otorga los 

reportes y demás beneficios para analizar el otorgamiento de créditos y cuentas 

vencidas? 

4. ¿Un modelo de gestión de crédito y cobranza integrado al sistema contable 

administrativo sería de importancia para la Cía. Automercado S.A? 

5. ¿Existen operaciones en la cuentas por cobrar que han causado perjuicio económico 

para la Cía. Automercado S.A? 

6. ¿Qué ventajas tendría la implementación de un modelo de gestión de crédito y 

cobranza para la Cía. Automercado S.A? 

7. ¿Existe algún riesgo en la implementación del modelo de gestión de crédito y 

cobranza? 

8. ¿Si se llegara a implementar este modelo de gestión, quiénes serían los 

responsables del mismo. 



 

 

 

Apéndice IV: Formato solicitud de crédito propuesta para Automercado S.A 

 

SOLICITUD DE CREDITO  

Nombre o razón social Día Mes Año 

    

C.I o RUC Dirección 

  

Teléfono Celular E-mail 

   

Nombre del Representante Legal  Dirección Representante legal 

  

REFERENCIAS COMERCIALES 

Razón social Teléfono Contacto 

   

Plazo Monto de crédito Compras promedio 

   

Razón social Teléfono Contacto 

   

Plazo Monto de crédito Compras promedio 

   

 

Referencias Bancarias 

Nombre del 

banco 
Tipo de cuenta  Número de cuenta Antigüedad 

    

Nombre del 

banco 
Tipo de cuenta  Número de cuenta Antigüedad 

    

 

 

Referencias Personales  

Nombres  Teléfono Parentesco 

   

Nombres  Teléfono Parentesco 

   

 

 

REGISTRO DE CLIENTE Y / O SOLICITUD DE CREDITO: En mi calidad de Titular 

y/o Representante Legal o Gerente de la empresa arriba mencionada AUTORIZO a 

AUTOMERCADO S.A para efectuar consulta de mi Historial Crediticio, suministrar, 

procesar o reportar mi información comercial, para fines de administración o gestión del 

riesgo financiero y/o crediticio, ante las Centrales de Información Bancarias, Comerciales 

y/o Financieras. Así como también para realizar los cobros de las obligaciones contraídas 

con dicha empresa por la compra de los productos que me suministran, según acuerdo 

comercial y cumpliendo con las normas legales vigentes. El presente formato de Registro 



 

 

 

de Clientes y/o Solicitud de crédito, tiene validez desde la fecha de radicación para su 

estudio y/o aprobación, hasta tanto la empresa o Titular o persona natural a quién 

represento tenga cualquier tipo vínculo comercial con AUTOMERCADO S.A. Así mismo 

doy fe de que los datos que voluntariamente suministro se ajustan a la verdad y me 

comprometo a actualizarlos cuando haya lugar a cambios. 

 

 

 

 

A la presente solicitud de crédito se deberá adjuntar: 

 

Fotocopia de cedula de identidad y papeleta de votación actualizada. 

Fotocopia de RUC actualizado. 

Fotocopia de cédula del representante legal. 

Referencias comerciales, bancarias y personales por escrito. 

 

 

______________________                                            _____________________ 

Firma solicitante del crédito                                                          Firma Auxiliar de Crédito 

-                                                                                                          “Automercado S.A”    

 

 

 

 

 


