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RESUMEN 

 

El presente trabajo corresponde a la propuesta para la 
implementación de un manual de políticas y procedimientos de 
administración de crédito debido a la inadecuada gestión de cobranzas 
en la Inmobiliaria.  El negocio inmobiliario, requiere de un adecuado 
manejo financiero y administrativo, y su propósito es identificar los 
posibles riesgos en todas las fases de  negociación que se realizan 
desde la aprobación de un crédito hasta la etapa que realiza la gestión 
de cobranzas que permitan garantizar la optimización de los recursos y 
seguridad de que el trabajo ejecutado por el personal se lo realice por 
medio de un control interno determinando una seria de políticas 
entorno al crédito. La Gestión de Cobranzas ha venido generando 
importancia en el área financiera de las empresas, porque se permite 
verificar ciertos aspectos fundamentales en el desempeño de la 
recuperación de la cartera y cambios en el entorno competitivo así 
como la exigencia de los clientes que crea la necesidad de demostrar 
un eficaz y eficiente actividades internas. Nuestra tesis proporciona una 
breve descripción de la Inmobiliaria en la cual se menciona su modelo 
de negocio, participación en el mercado y la administración. Por medio 
del manual de políticas y procedimientos de administración de crédito 
se pretende analizar los resultados obtenidos desde el año 2013-2015 
en la cartera de clientes reflejando una cifra significativa de cartera 
vencida. Se determinó el rubro que estuvo más expuesto ante los 
estados financieros al cierre del año, debido a la aplicación exhaustiva 
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de un análisis económico correspondiente; utilizando indicadores 
financieros. El objetivo principal de dicho estudio fue finalmente 
proponer la implementación de  un manual de políticas y 
procedimientos que permita mejorar el proceso del otorgamiento del 
crédito,  y a la vez minimizar los riesgos y reducir sustancialmente el 
índice de morosidad de las cuentas por cobrar clientes en la 
Inmobiliaria “XYZ” por el período 2013. 

 
ABSTRACT 

 

This work corresponds to the proposal for implementing a 
manual of policies and procedures for credit management due to 
inadequate collection management in Real Estate. The real estate 
business requires adequate financial and administrative management, 
and its purpose is to identify potential risks at all stages of negotiation 
carried out since the approval of a loan up to the stage performing 
collection management to ensure the optimization resources and 
assurance that the work performed by the staff make it through an 
internal control policy determining a serious credit environment. 
Collection Management has been generating importance in the financial 
area of companies, because it is possible to verify certain fundamentals 
in the performance of the recovery of the portfolio and changes in the 
competitive environment and the requirement of customers that creates 
the need for demonstrate effective and efficient internal activities. Our 
thesis provides a brief description of the real estate on which its 
business model, market share and management is mentioned. Through 
policies and procedures manual credit management is to analyze the 
results from the year 2013-2015 in the customer base reflecting a 
significant amount of nonperforming loans. The item that was most 
exposed to the financial statements at year end, due to the 
comprehensive implementation of an appropriate economic analysis 
was determined; using financial indicators. The main objective of this 
study was finally proposing the implementation of a manual of policies 
and procedures which improve the process of lending, while minimizing 
the risks and substantially reduce the delinquency rate of customer 
receivables in Real Estate "XYZ" for the period 2013. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra investigación se concentró en el departamento de 

crédito y cobranzas de la Inmobiliaria “XYZ” a fin de conocer la 

situación real de la cartera de clientes de la misma, con el afán de 

proponer la Implementación de un Manual de Políticas y 

Procedimientos de Crédito para mejorar la calidad de la administración 

de la gestión del crédito, bajo la hipótesis de la falta de un manual de 

políticas y procedimientos de crédito incide en el deterioro de la calidad 

de la cartera de la compañía. 

La investigación que se realizo es de tipo exploratoria, para la 

misma que se contó con la debida autorización de la Gerencia de la 

Inmobiliaria “XYZ”, entrevistando a los principales ejecutivos y se 

ejecutó encuestas a clientes que presentaban atrasos en sus pagos. 

En el Capítulo 1, se refiere al marco teórico en el que se hace 

una descripción de las principales teorías del crédito, el riesgo 

crediticio, la cartera por vencer, cartera vencida y las 5 C del crédito. 

En el Capítulo 2, presenta de manera estadística los resultados 

de las encuestas realizadas al departamento de cobranzas y crédito, 

análisis del valor presente del otorgamiento del crédito, análisis de la 

política de descuento por pronto pago y los indicadores de liquidez, 

rentabilidad y endeudamiento de la Inmobiliaria “XYZ”. 

En el Capítulo 3, contiene la propuesta del Manual de Políticas Y 

Procedimientos de Administración de Crédito y Cobranzas describiendo 

como se deben realizar las aprobaciones de los créditos, las solicitudes 
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y documentos que deben presentar los clientes al momento de firmar 

un contrato, plazo para la cancelación de las cuotas, condiciones de 

financiamiento e intereses por mora. 

 

ANTECEDENTES 

 

    SECTOR INMOBILIARIO ECUATORIANO 

 

 

El sector inmobiliario en el Ecuador atraviesa por una etapa de 

florecimiento. Cada vez es más común considerar a este mercado 

como uno de inversión, y no solo de primera vivienda.  Se proyecta a 

una segunda vivienda, locales comerciales y/u oficinas.  

 

El  vaivén del sector no impidió que la constructora Inmobiliaria 

“XYZ ”trabajara en las metas que se había planteado, siendo así que 

mientras el país pasaba por períodos críticos ellos apuntaron a un 

mercado de clase alta y exclusiva con recursos suficientes y dispuestos 

a construir con ellos, contribuyendo a la ampliación de las ciudadelas 

de Samborondón, viviendas caracterizadas por la belleza en sus 

diseños arquitectónicos y construidas con materiales de alta calidad, 

una nueva manera de concebir urbanizaciones privadas cerradas, y 

promocionar proyectos que sean de excelente calidad, aminorando así 

el déficit habitacional y aportando embellecimiento de las nuevas zonas 

residenciales de Guayaquil. 

 

La naturaleza de la mayoría  de los negocios inmobiliarios en 

nuestro país son de índole familiar, parientes que se asocian y que 
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posteriormente  heredan a  los hijos las acciones de las empresas, 

incluso las estructuras organizativas dentro de las empresas están 

lideradas por los herederos antes de que se conviertan en dueños. 

 

El mayor problema está en la falta de proceso y procedimientos 

eficientes, que permita la toma de decisiones correctas, adicional es la 

falta de aplicación de un manual actualizado de políticas y 

procedimientos que repercute directamente en el área de cobranzas, 

los dueños presentan un tanto desconfiados a la instrumentación de 

cambios para mejoramiento de la empresa con la justificación de que 

les han generado fortuna a través del tiempo. 

 

El mercado inmobiliario del Ecuador se mantiene sano.  Así, ni 

dar préstamos hipotecarios sin entrada, ni aumentar la oferta en un 

50% son argumentos para pensar directamente en una burbuja 

Inmobiliaria, pero sí para pedir cautela y rendición de cuentas al BIESS, 

institución entre cuyos retos están presentar informes detallados y 

transparentes sobre su cartera desagregada1; contar con una 

planificación plurianual para eliminar la incertidumbre y permitir que la 

oferta Inmobiliaria cubra los cambios esperados en la demanda, y 

sobre todo prestar mucha atención a las cifras del sector inmobiliario y 

actuar de manera prudente y técnica ante futuros indicios reales de una 

burbuja. (Burbuja Inmobiliaria, Percepción o Realidad, 2014). 

 

 

1 http://investiga.ide.edu.ec/index.php/burbuja-inmobiliaria-percepcion-o-realidad 
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Pero claro, si el problema es del IESS entonces significa que 

algún rato el problema puede ser también de todos los ecuatorianos, 

pues es nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestra salud, nuestra 

jubilación con pensar que aquí el único que perdería sería el Gobierno 

en caso de crisis por concepto de carteras vencidas, además se deben 

establecer un mejoramiento al momento de emitir cartas de garantías. 

 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Dejamos constancia, que para desarrollar nuestra tesis de grado 

hemos seleccionado una Inmobiliaria de la ciudad de Guayaquil; que 

por motivos éticos, confidencialidad y compromiso con la gerencia, no 

se revela la verdadera identidad de la compañía, utilizándose como 

razón social ficticia Inmobiliaria “XYZ”; sin embargo cabe recalcar que 

toda la información es real. 

 

La Inmobiliaria “XYZ” fue constituida el 18 de noviembre de 1992 

mediante escritura pública, ante el notario vigésimo primero del Cantón 

Guayaquil con el apoyo de  los accionistas y un capital de s/. 2´000.000 

en sucres.  Es una sociedad anónima familiar, cuya actividad 

económica es la construcción, edificación, compra-venta, permuta, 

arrendamiento y administración de bienes inmuebles. 

 

Inmobiliaria “XYZ” es una constructora mediana que realiza 

obras,  que van desde casas personalizadas hasta condominios,  en 

zonas  como: vía Daule, vía la costa y dentro de Guayaquil, o donde los 
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clientes lo requieran, cuyas fuentes de financiamiento provienen de 

pago directo del cliente, de crédito del BIESS o de cualquier entidad 

financiera. 

 

Otra opción de financiamiento, es la asociación comercial con 

terceros a través de fidecomisos en garantías o de administración, para 

realizar la construcción de urbanizaciones, así como también hacerse 

cargo de la comercialización de los mismos inmuebles. 

 

Visión: “Ser líder obteniendo un buen posicionamiento en el 

mercado de la construcción, llegando a todos los estratos sociales para 

satisfacer las necesidades de vivienda en cada una de las familias.” 

 

Misión: “La construcción  logrando la excelencia y calidad en los 

productos que se ofrece al cliente a través de los beneficios en el 

servicio que permita la satisfacción del demandante.” 

 

La inmobiliaria empezó a tomar impulso para ofrecer bienes 

raíces de excelente calidad, actualmente se encuentra en  proceso de 

fortalecer el crecimiento continuo y tiene como objeto establecer con un 

buen posicionamiento en el mercado.  La falta de política crediticia ha 

generado una elevada morosidad de los clientes, incrementando el 

riesgo de recuperación de la cartera. 

 

La empresa no cuenta con un manual de políticas y 

procedimientos de administración de crédito que aporte efectivamente 

en la prevención de riesgos de otorgamiento del crédito y a la 

reducción de la morosidad, por lo que se genera un problema para la 

empresa. 
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El departamento financiero realizó un análisis exhaustivo al 

departamento de cobranzas reflejando que existe un retraso  en los 

cobros por dificultad en su gestión.  El retraso de pago por parte de 

clientes afecta la capacidad financiera de la empresa para cumplir con 

obligaciones y/o desembolsos a corto y largo plazo (tesorería), así 

como también las necesidades del Fondo de Maniobra. 

 

Además repercute negativamente en el desempeño del 

departamento financiero, sobresaltando la situación financiera 

generando una pérdida de dinero a través del tiempo y 

desestabilizando los presupuestos establecidos, es por eso la 

necesidad de la empresa de maximizar el ciclo del efectivo a través de 

políticas que logren un seguimiento continuo de los créditos otorgados 

para asegurar un continuo crecimiento a futuro de la inmobiliaria. 

 

Al revisar los indicadores financieros y el estudio de la cartera, 

se busca cuantificar los valores presentes adeudados y el impacto 

financiero al final del año.  Determinar el porcentaje de cartera vencida 

respecto de las ventas establecidas en el año anterior, para con ello 

parametrizar una adecuada gestión de control. 

  

En la actualidad la compañía Inmobiliaria está  experimentando 

una disminución significativa en cuanto al número de clientes por falta 

de procedimientos por parte del personal de crédito. 
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El método actual de cobranzas -  clientes por morosidad es alta 

pero no han tomado los correctivos del caso solamente realizan gestión 

de cobro por el mismo valor sea hoy o varios meses, sin considerar 

intereses de mora.  

 

Si bien la empresa cuenta con tecnología de información y 

comunicación, estas no se encuentran actualizadas a las exigencias 

del negocio, dificultando la labor diaria e impidiendo disponer de 

procesos y controles adecuados. 

 

Adicionalmente debe lucharse con la mentalidad preconcebida 

de los dueños que no se convencen de lo vital que es actualizar los 

procedimientos, políticas, sistemas y hasta equipos de computación. 

 

Al analizar a la constructora de bienes inmuebles a través del 

tiempo,  podemos  determinar que el factor predominante que ha 

afectado  el rendimiento es la falta de identificación y control de 

cobranzas y administración de crédito. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 
 
POSIBLES CAUSAS 
 

• Falta de un Manual de Políticas y Procedimientos 

• Falta de Capacitación en el personal de cobranzas. 

• Falta de Reportes Semanales. 
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CONSECUENCIAS 

 

Al no existir reportes semanales o mensuales no se puede 

programar la cobranza y componer el presupuesto vs lo cobrado 

(desviación) permite establecer un presupuesto exacto para los 

siguientes meses. 

   

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Ubicación dentro de la empresa 
 
 
Campo: Contable 

Área: Departamento de control de costos y presupuestos 

Aspecto: Control  

Problema: Inexistencia del Control de Costos de construcción 

Tipo de empresa: Constructora y Promotora Inmobiliaria 

 

Ubicación geográfica  
 
 
País: Ecuador 

Región: Costa 

Distribución Territorial: Zona 8 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 
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Dirección: Ciudadela Kennedy Norte, Av. H. Alcívar y Ángel Barrera  

 

 
 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo incide la falta de un manual de políticas y procedimientos de 

administración de crédito en la cartera de la Inmobiliaria “XYZ” en el 

período 2013-2015? 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

• Analizar la incidencia de la falta de un manual de políticas y 

administración de crédito en la cartera de clientes de la Inmobiliaria 

“XYZ”, en el período 2013-2015, y proponer un manual de políticas 

y procedimientos que permita mejorar el proceso del otorgamiento 

del crédito, con el fin de minimizar los riesgos y reducir 

sustancialmente el índice de la morosidad de las cuentas por 

cobrar a clientes de la compañía. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

• Determinar las opciones de créditos que se le presentan a los 

clientes en la Inmobiliaria “XYZ”. 

•  Conocer las políticas y procedimientos que posee la Inmobiliaria 

“XYZ” para el otorgamiento de crédito a los clientes. 

• Determinar qué tipos de controles existen para precautelar la 

calidad de la cartera de clientes de la Inmobiliaria “XYZ”. 

• Determinar los efectos que ocasiona mantener cuentas vencidas 

de clientes en el ciclo del efectivo en la compañía. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

JUSTICIÓN TEÓRICA 
 
 

Desde el punto de vista teórico nuestra investigación se justifica 

puesto que se enfoca en el análisis de la gestión de crédito en una 

empresa en el sector inmobiliario como es la Inmobiliaria “XYZ”  

basada en la teoría de las Cinco C de Crédito y tiene como objetivo 

proponer un manual de políticas y procedimientos de crédito. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
 

El presente trabajo es una investigación de tipo aplicada inmersa 

en el área crediticia de la Inmobiliaria “XYZ”, basada en el enfoque de 

riesgo crediticio; para cuyo desarrollo se utiliza la metodología de 

evaluación y calificación de cartera de crédito sustentada en las Cinco 

C de Crédito. 

 

JUSTIFICACION PRÁCTICA 
 
 

El presente proyecto es de acción práctica, su razón se basa en 

la necesidad de implementar un manual de políticas y procedimientos, 

debido al constante aumento de la cartera vencida afectando la 

situación financiera de la Inmobiliaria. 
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La aplicación del manual de políticas y procedimientos que se 

propone permitirá reducir el índice de clientes con cartera vencida, 

además de mejorar la administración del efectivo asegurando la 

disponibilidad financiera para lograr un buen estado de liquidez, que le 

permita a la compañía cumplir con sus obligaciones a tiempo, 

manteniendo un adecuado ciclo de conversión de efectivo. 

 

Es de suma importancia el estudio de esta situación, pues es 

uno de los problemas que más preocupan a los administradores de la 

empresa; por tal motivo se justifica la propuesta del manual de políticas 

y procedimientos basado en un esquema diferente de procedimientos 

en la administración de crédito y que sirva como punto de partida para 

obtener una mejor calidad de cartera. 

 

HIPOTESIS GENERAL 
 

 
La  falta de un manual de políticas y procedimientos de créditos 

incide en el deterioro de la calidad de la cartera de la Inmobiliaria 

“XYZ”. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La falta de un manual de políticas y procedimientos de crédito. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Deterioro de la calidad de la cartera de la Inmobiliaria “XYZ”. 
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CAPÍTULO I 
 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 CRÉDITO 

1.1.1.1 ORIGEN DEL CRÉDITO 
 

 

Podemos afirmar que el crédito es tan antiguo como la 

civilización. En sus comienzos, el préstamo se efectuaba en especie, y 

fue hasta la aparición y empleo de la moneda cuando surgieron los 

primeros signos crediticios  de una manera  ya tabulada.  

 

Antes de la era cristiana, en la antigua Roma encontramos los 

primeros signos del desarrollo crediticio.  Hay constancia de leyes y 

decretos que establecían penas corporales para el deudor insolvente o 

que no cumplía lo pactado con el acreedor; también existen 

documentos históricos que indican penas variables entre la 

confiscación de los bienes del deudor, el encarcelamiento, la pena de 

muerte y su venta como esclavo.   

 

Además de los prestamistas se generalizaron los banqueros.  

Estos actuaban como cambistas y mercaderes de metales preciosos, 

cobraban los créditos de sus clientes cuando los deudores radicaban 

en el extranjero, y se encargaban de pagar las deudas de sus clientes 

locales a los acreedores radicados en otros lugares, pero no 

practicaban operaciones de préstamo.  Fue hasta el siglo XII cuando 

aparecieron los bancos casi como los conocemos en la actualidad.  

 

 



2 

 

1.1.1.2 DEFINICIÓN Y CONCEPTO 
 

 

El término crédito proviene del latín creditum, de credere, tener 

confianza.  La confianza es la base del crédito, aunque al mismo 

tiempo implica un riesgo.  El Crédito sin la confianza es inconcebible, 

crédito es confianza2.  

 

John Stuart Mill en su Economía Política definió al crédito como 

el permiso para usar el capital de otro.  En los negocios crédito es la 

confianza dada o tomada a cambio de dinero, bienes o servicios.  

 

La operación de crédito puede definirse como: la entrega de un 

valor actual, sea dinero, mercancía o servicio, sobre la base de 

confianza, a cambio de un valor equivalente esperado en un futuro, 

pudiendo existir adicionalmente un interés pactado (Slideshare, 2015). 

 

1.1.1.3 VENTAJAS DEL CREDITO 
 
 
 

En la actualidad, el crédito es de vital importancia para la 

economía, ya que su utilización adecuada produce los siguientes 

beneficios: 

• Aumento de los volúmenes de venta 

• Incremento de la producción de bienes y servicios, y como 

consecuencia, disminución de los costos unitarios. 

• Da flexibilidad a la oferta y la demanda 

2 http://www.slideshare.net/davidgus/credito-cobranza-24072403?next_slideshow=2 
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• Elevación del consumo, ya que permite a determinados sectores 

socioeconómicos adquirir bienes y servicios que no podrían pagar 

de contado. 

• El crédito es usado como un medio de cambio y como un agente 

de producción. 

• Hace más productivo el Capital 

• Acelera la producción y la distribución 

• Creación de más fuentes de empleo, mediante nuevas empresas y 

ampliación de las ya existentes 

• Fomento del uso de todo tipo de servicios y adquisición de bienes 

con plazos largos para pagarlos. 

• Aumenta el volumen de los negocios 

• Desarrollo tecnológico, favorecido indirectamente por el incremento 

de los volúmenes de venta 

• Ampliación y apertura de nuevos mercados 

• Facilita la trasferencia de dinero  

• Sirve para elevar el nivel de manejo de los negocios 

 

1.1.1.4 DESVENTAJAS DEL USO DEL CREDITO 
 
 

La principal desventaja del uso de estos instrumentos radica en 

el sentido de que cuando aumenta el volumen de créditos aumenta la 

oferta monetaria, lo que redunda en el alza de precios, lo que produce 

inflación.
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1.1.1.5 CLASIFICACIÓN DEL CRÉDITO  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

GRÁFICO # 1  EL CRÉDITO Y SU DIVISIÓN  
 

 

 

La división es la 
siguiente: 

Por su 
Naturaleza 

Propio 

Necesario 

Por la calidad de
las cosas en que
consiste la
prestacion

Natural 

Monetari
o 

Por el 
Vencimiento

A termino

A corto 
plazo 

A largo 
plazo

En plazo 

denunciable 

No 
denunciable

Por las 
personas 

Público 

Privado 

Por la garantia 

Real 

Mobiliario

Inmobiliario

Personal 

Directo

Aunado a 
un tercero 

Por el objeto o 
la finalidad

Productivo

Comercial 

Popular 

Agricola

De  
consumo 



5 

 

1.1.2 EL RIESGO CREDITICIO 
 
 

El otorgamiento de crédito se ha constituido para muchas 

empresas y entidades financieras en el instrumento de penetración y 

profundización de mercado, y en consecuencia, la fuente de mayor 

riesgo de pérdidas y afectación patrimonial; de allí las oleadas de 

incertidumbre cuando no se cuenta con el personal, o asesoramiento 

adecuado para mitigar los riesgos de irrecuperabilidad del crédito. 

 

Riesgo de crédito .-“Es la posibilidad de pérdida debido al 

incumplimiento del prestatario o la contraparte en operaciones directas, 

indirectas o de derivados que conlleva el no pago, el pago parcial o la 

falta de oportunidad3 en el pago de las obligaciones 

pactadas.”(Ms.F.Econ. Campoverde Vélez., 2008) 

 

1.1.3 CRÉDITO HIPOTECARIO 

 
 

Los Créditos Hipotecarios son aquellos que se otorgan para la 

compra de una vivienda, terreno, construcción o ampliación de una 

propiedad a cambio de una hipoteca sobre el bien que se está 

adquiriendo, en algunos casos se suele poner alguna segunda 

3 http://www.zonaeconomica.com/riesgo-crediticio 
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propiedad como garantía si el monto solicitado supera la capacidad de 

pago que puede demostrar el solicitante del crédito4.   

   

Este tipo de crédito suele utilizarse para montos de dinero y 

plazos elevados, por ejemplo 40.000 dólares a 20 años, incluso para 

montos pequeños que superen el monto o plazo de un crédito personal. 

 

Los créditos hipotecarios por lo general se utilizan para la 

compra de una vivienda única o primera vivienda por que cuenta con la 

particularidad que el banco o entidad financiera otorga en algunos 

casos hasta el 100 % del valor de la propiedad, esto depende del país 

y el monto que se solicite, pero se suele financiar entre un 70 a 80 % 

máximo.  También se debe tener en cuenta el ingreso del solicitante, ya 

que la cuota no puede superar entre el 30 % y el 40 % del ingreso 

individual o grupo familiar, en resumen hay que tener en cuenta una 

combinación de factores los ingresos que se cuentan, contra la cuota, 

monto y plazo a cancelar el crédito. (Citycredito.com, 2011) 

1.1.4 CARTERA POR VENCER  

 
 

La cartera por vencer y la cartera que no devenga intereses 

mantiene una sub clasificación por maduración, es decir en función del 

rango del vencimiento futuro de las operaciones, cuotas o dividendos; 

y, la cartera vencida mantiene una sub clasificación en función de los 

4 http:// http://www.citycredito.com/creditos_hipotecarios.html 
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días que se mantiene cada operación, canon, cuota o dividendo como 

vencida. (Banco Central del Ecuador, 2011) 

 

1.1.5 CARTERA VENCIDA 
 

 

Monto total de créditos otorgados por una persona Física o 

Moral y que se convierte en un Activo de riesgo al tener los créditos en 

mora.  Entendida como la parte de los documentos y créditos que no 

han sido pagados a la fecha de su vencimiento5. 

 

El 45% de las empresas tienen el problema de cartera vencida, 

siendo en su mayoría microempresas y en segundo término pequeñas 

y medianas empresas.  Aunque en las organizaciones grandes también 

se presenta este problema, el efecto que tiene en la microempresa es 

mayor dado que no tiene el respaldo económico para resolver en el 

corto plazo la falta de liquidez. 

 

Evidentemente el problema de cartera vencida surge principalmente 

cuando una empresa ofrece crédito a sus clientes sin el análisis 

adecuado de sus políticas de crédito y/o de la falta de control y 

vigilancia de la cartera.  Sin embargo, también existe un riesgo 

independiente a la capacidad de la empresa para fijar sus políticas de 

crédito y cobranza representado por condiciones circunstanciales y 

particulares del cliente que resultan en el vencimiento del crédito.  

 

5 http://www.carteravencida.com/la_cartera_vencida.html 
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A pesar del riesgo que el otorgamiento de crédito representa en 

términos de costos, es una política necesaria porque apoya y estimula 

las ventas y, logra el desarrollo de negocios en el mediano y largo 

plazo con el cliente. (Paginegocio.com, s.f.) 

 

1.1.6 LAS 5 C DEL CREDITO  
 
 
 
 

Las 5 C's de la gestión de crédito6 se refieren al análisis que una 

institución de préstamo realizará para determinar la solvencia de la 

empresa prestataria.  El objetivo del análisis de las 5 Cs es de 

responder la pregunta final, ¿Nos pagará este prestatario? Las 5 Cs 

son carácter (historia crediticia), capacidad (flujo de efectivo), capital, 

colateral y condiciones (Ehow en español, S.F.) 

 

1.1.6.1 CARACTER 
 

 

Son las cualidades de honorabilidad y solvencia moral que tiene 

el deudor para responder a nuestro crédito.  Cuando hacemos un 

análisis de crédito, lo que buscamos es de alguna manera ser capaces 

de predecir el futuro comportamiento de pago de un cliente. 

 

6 http://www.ehowenespanol.com/resumen-5-cs-gestion-credito-info_331598/ 
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Para ello no disponemos de una ¿bolita mágica? que nos 

permita ver con claridad ese futuro incierto, por lo que debemos echar 

mano de información sobre sus hábitos de pago y comportamiento, 

dicha información tendrá que hacer referencia al pasado (Como se ha 

comportado en operaciones crediticias pasadas) y al presente (Como 

se está comportando actualmente en relación a sus pagos) esto nos 

marcará una tendencia y por ende una probabilidad de mantener un 

similar comportamiento para futuros eventos.  

 

La evaluación del carácter o solvencia moral de un cliente debe 

hacerse a partir de elementos contundentes, medibles y verificables 

tales como: 

• Pedir Referencias Comerciales a otros proveedores con quienes 

tenga crédito 

• Obtener un Reporte de Buró de crédito (Este puede ser tramitado por 

tu propio cliente y entregarte una copia) 

• Verificar demandas judiciales (En México existen empresas que por 

un pago mínimo te dan ese tipo de información) 

• Obtener referencias bancarias (por medio de una carta o pedirlas 

directamente  al banco.7 

 

 

 

7 http://finanzasavanzadasupro.blogspot.com/2008/06/las-5-cs-del-crdito.html 
 

 

 

                                                      



10 

 

1.1.6.2 CAPACIDAD 
 

 

Es la habilidad y experiencia en los negocios que tenga la 

persona o empresa de su administración y resultados prácticos.  Para 

su evaluación se toma en cuenta la antigüedad, el crecimiento de la 

empresa, sus canales de distribución, actividades, operaciones, zona 

de influencia, número de empleados, sucursales, entre otros. 

 

Los nuevos negocios ofrecen un difícil problema para el 

departamento de Crédito, pues miles de establecimientos cada año, 

fallan en un gran porcentaje, debido a la falta de habilidad y experiencia 

para conducir un negocio con éxito. 

 

           En general de lo que se trata aquí es de saber que tanta 

experiencia y estructura tiene nuestro cliente para manejar y desarrollar 

de la mejor forma su negocio, recordemos que al venderle a un cliente 

no solo buscamos una compra esporádica sino que él tenga la 

capacidad de seguir comprando a crédito y seguir pagando por mucho 

tiempo, ese es el objetivo de buscar una relación comercial exitosa.8. 

 

8 http://finanzasavanzadasupro.blogspot.com/2008/06/las-5-cs-del-crdito.html 
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1.1.6.3 CAPITAL 
 

 

Se refiere a los valores invertidos en el negocio, así como sus 

compromisos, es decir; el estudio de sus finanzas, para su situación  

financiera. 

  

El análisis financiero detallado nos permitirá conocer 

completamente sus posibilidades de pago, su flujo de ingresos y 

egresos, así como la capacidad de endeudamiento, para llevar a cabo 

un análisis de esta índole, es necesario conocer algunos elementos 

básicos con los que te puede asesorar tu contador con fórmulas de 

aplicación práctica para que a través de un balance, puedas medir el 

flujo de liquidez, la rotación del inventario, el tiempo promedio que tarda 

en pagar. 

 

1.1.6.4 COLATERAL 
 

 

Son todos aquellos elementos de que dispone el negocio o sus 

dueños, para garantizar el cumplimiento de pago en crédito, es decir 

las garantías o apoyos colaterales; mismos que se evalúan a través de 

sus activos fijos, el valor económico y la calidad de estos.  

 

Uno de los fundamentos del análisis de crédito establece que no 

debe otorgarse un crédito que no tenga prevista una segunda fuente de 

pago, a menos que el margen de la utilidad sea muy alto, lo que 

permitiría correr un mayor riesgo.  
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En caso de que el cliente no pague, algunas opciones de 

colateral o segunda fuente podrían ser: 

• Aval  

• Pagare en garantía 

• Contrato prendario 

• Fianza 

• Seguro de crédito  

• Deposito en garantía  

• Garantía Inmobiliaria  

 

Particularmente en el tema de las garantías hay que ser muy 

cuidadoso, pues no debes determinar el monto del crédito basado en el 

valor que tiene la garantía que respalda el crédito, pues es una práctica 

poco sana ya que lo que se pretende es que el monto del 

financiamiento se calcule en base a lo que el cliente puede pagar y no 

a lo que le puedo embargar si no me paga. 

 

1.1.6.5 CONDICIONES 
 

 

Son los factores externos que pueden afectar la marcha de 

algún negocio, es decir aquellos que no dependen de su trabajo.  Los 

negocios en general y las condiciones económicas, sobre las que los 

individuos no tienen control, pueden alterar el cumplimiento del pago, 

así como su deseo de cumplir con sus obligaciones. 

 

Algunos elementos a considerar son:  
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• Ubicación Geográfica 

• Situación Política y económica de la región 

• Sector (No es lo mismo el ramo de la construcción que el ramo de 

papelería) 

 

Si bien estos factores no pueden evitarse, una correcta evaluación 

permite al menos prever sus posibles efectos e incluirlos en el análisis 

como riesgos contingentes 

 

1.1.7 INDICADORES FINANCIEROS 

 
 

Los Indicadores Financieros9 o Ratios Financieros son ratios o 

medidas que tratan de analizar el estado de la empresa desde un punto 

de vista individual, comparativamente con la competencia o con el líder 

del mercado.  

La mayoría de las relaciones se pueden calcular a partir de la 

información suministrada por los estados financieros. Así, los 

Indicadores Financieros se pueden utilizar para analizar las tendencias 

y comparar los estados financieros de la empresa con los de otras 

empresas. En algunos casos, el análisis de estos indicadores puede 

predecir quiebra futuro.  Los Indicadores Financieros se pueden 

clasificar de acuerdo a la información que proporcionan. (Enciclopedia 

Financiera , s.f.) 

 

9http://www.enciclopediafinanciera.com/indicadores-financieros.htm 

 

 

                                                      

http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/ratiosfinancieros.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm
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1.1.7.1 INDICADORES DE ACTIVIDAD 
 

 

Los indicadores de actividad o eficiencia, también llamados 

indicadores de rotación tratan de medir la eficiencia con la cual una 

empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los 

valores aplicados en ellos.  Constituyen un importante complemento de 

las razones de liquidez; debido que miden la duración del ciclo 

productivo y del periodo de cartera.10 (Ofitools, 2011) 

 

1.1.7.2 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. De la misma manera se trata de 

establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los 

dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa.11 (Barreto, 2010) 

 

 

 

 

 

10http://www.ofitools.com/tutoriales_gratis/Paginas/finanzas_indicadores_eficiencia.aspx 

11http://cristiancamilobarreto.blogspot.com/2010/06/indicadores-de-endeudamiento.html 
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1.1.7.3 INDICADORES DE LIQUIDEZ 
 

 

El índice de liquidez12 es uno de los elementos más importantes 

en las finanzas de una empresa, por cuando indica la disponibilidad de 

liquidez de que dispone la empresa. (Gerencie.com, 2010). 

 

La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga 

la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus 

proveedores, con sus empleados, con la capacidad que tenga para 

renovar su tecnología, para ampliar su capacidad industrial, para 

adquirir materia prima, etc. 

 

Es por eso que la empresa requiere medir con más o menos 

exactitud su verdadera capacidad financiera para respaldar todas sus 

necesidades y obligaciones. 

 

Para determinar el índice de liquidez, existe una serie de 

indicadores a saber: 

 

• Capital de trabajo 

• Prueba ácida 

• Razón corriente 

 

 

 

12http://www.gerencie.com/indice-de-liquidez.html 

 

 

                                                      

http://www.gerencie.com/materia-prima.html
http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/prueba-acida.html
http://www.gerencie.com/razon-corriente.html
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1.1.7.4  INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 

 

Es establecer y expresar  en porcentaje   la capacidad de 

cualquier ente económico para generar ingresos.  Un indicador hace 

más fácil la interpretación de la rentabilidad;  en este caso nos permite 

analizar de diferentes formas  el Estado de Resultados.13  

(Gerencie.com, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13http://www.gerencie.com/indicadores-de-rentabilidad-del-estado-de-resultados.html 
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CAPÍTULO II 
 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
El diseño de la investigación es no experimental ya que los 

fenómenos observados fueron tomados tal como se dan en su contexto 

de la inmobiliaria  y es de tipo descriptivo, ya que el fin de estudio es 

definir los procesos que lleva a cabo la organización en el otorgamiento 

del crédito, para determinar la existencia de un manual de políticas y 

procedimientos de administración de crédito. 

 

Considerando la información obtenida con antelación, la 

investigación inicialmente fue exploratoria ya que se investigaron los 

problemas que existen en el departamento de crédito, lo cual revelo el 

funcionamiento del departamento para posteriormente sugerir 

soluciones.  

 

2.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Por las características del problema de investigación y objetivo 

del trabajo, el enfoque de investigación que se utilizo fue cualitativo y 

cuantitativo.  Con el fin de comprobar la problemática del objeto de 

estudio  aplicamos técnicas de investigación para obtener información 

de los procesos en el departamento de cobranzas y evidenciar la 

calidad de la cartera. 
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La investigación cuantitativa que busca identificar los datos y 

aplica una forma de análisis estadístico. Por tanto, las técnicas de 

recolección de información empleadas fueron las siguientes: 

 

• Encuestas a clientes de la Inmobiliaria “XYZ” 

• Encuestas a empleados del departamento de crédito  
• Entrevista a Gerente General de la Inmobiliaria 

• Entrevista a Gerente Financiero de la Inmobiliaria  

 

2.3 ENCUESTAS A LOS CLIENTES DE LA INMOBILIARIA “XYZ” 
 
 

Se practicaron encuestas a los clientes de la Urbanización Torre 

Ciudad de la Inmobiliaria “XYZ”, con el propósito de conocer la calidad 

de la gestión del Departamento de cobranzas. 

 

2.3.1 SELECCIÓN DEL UNIVERSO  
 

 

La Inmobiliaria “XYZ” cuenta con un total de 4 urbanizaciones y 

para el desarrollo de este trabajo, hemos seleccionado a la 

Urbanización Torre Ciudad que presenta la más alta cartera de clientes 

en mora en el año 2014.    

 

El universo que se considera son el total  de 35 clientes que 

pertenecen a la urbanización Torre Ciudad de la Inmobiliaria XYZ.  Tal 

como se demuestra en la tabla # 1 a continuación: 
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TABLA 1 LISTADO DE URBANIZACIONES DE LA INMOBILIARIA 
“XYZ” 

FECHA: 2014 

 
NOMBRE DE 

URBANIZACIÓN 

TOTAL DE 
CLIENTES 

AL DÍA 

CLIENTES EN 
MORA 

TOTAL DE 
CLIENTES 

Torre Ciudad 14 21 35 

Colinas del Bosque 30 5 35 

Horizonte Azul 30 7 37 

Porto fino 24 14 38 

TOTAL 98 47 145 
Fuente: Inmobiliaria “XYZ” 

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.3.2 MUESTRA 
 
 

Para efectos de la investigación, por tratarse de un universo 

finito, se  seleccionó una muestra por apreciación de 12 clientes, en la 

Urbanización Torre Ciudad, considerando,  que tiene el mayor monto 

de cartera vencida.  

 

La selección de la muestra de los encuestados se efectuó a 

partir  del listado de clientes que reposa en la base de datos de la 

Inmobiliaria “XYZ”.   
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La encuesta fue aplicada a través de correo electrónico en el 

cual se les invitaba a participar de la encuesta obteniendo el resultado 

del 100% de los encuestados. 

2.3.3 INSTRUMENTO  
 

 

Para medir la calidad de la cartera los clientes respondieron el 

cuestionario que se envió vía email (ANEXO # 1), con 5 preguntas de 

respuesta cerrada. 

 

El instrumento utilizado medirá 4 dimensiones de la eficacia al 

realizar la cobranza. A saber: 

 

1. Evaluación del personal de Inmobiliaria “XYZ”.   

2. La calidad en la gestión de cobranza  

3. Información adecuada  

4. Cumplimiento de expectativas y satisfacción global de la 

Inmobiliaria “XYZ”.   

 

El cuestionario está diseñado para que el mismo encuestado 

pueda llenarlo sin ayuda del encuestador.  

 

2.3.3.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS CLIENTES  
 

 

Pregunta No. 1: - ¿El personal de cobranza realiza al menos 2 llamadas 

al mes antes y después de su cuota vencida? 
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Objetivo: Conocer  el número de llamadas que el personal de cobranza 

realiza a los clientes.  

 

  

TABLA 2 NÚMERO DE LLAMADAS A LOS CLIENTES 
FECHA: 2014 

 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 17% 
NO 10 83% 
TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 
 
 

 
 

 
FECHA: 2014 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

GRÁFICO # 2 NÚMERO DE LLAMADAS A LOS 
CLIENTES 
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ANÁLISIS: 

 

 

En esta primera pregunta claramente se puede observar que 10 

clientes que corresponden al 83% aseguran que no reciben ni 2 

llamadas al mes para cobrarles la deuda que está pendiente, por ende 

las personas siguen, con ese atraso en sus pagos, por otro lado 2 

clientes con el 17% afirman que si ha recibido más de 2 llamadas  por 

la deuda pendiente. 

 

Por tanto se muestra que el personal de cobranzas no está 

ejecutando el proceso de cobro ocasionando problemas en la cartera.  

 

 

Pregunta No. 2: ¿Existen recordatorios vía email, llamadas, 

notificaciones escritas antes y después de su fecha máxima de pago? 

 

Objetivo: Observar si la Inmobiliaria cuenta con los respectivos 

recordatorios para sus clientes.  
 

Tabla 3 RECORDATORIO DE COBRANZAS 
FECHA: 2014 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 8% 

NO 11 92% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuestas a los Clientes 
Elaborado por: Las Autoras 
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GRÁFICO # 3  RECORDATORIO DE COBRANZAS 

FECHA: 2014 
 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las Autoras 
 

 

ANÁLISIS: 

 

 

En la segunda pregunta se puede observar que 11 encuestados 

con un 92% no han recibido ningún recordatorio vía email, llamadas o 

notificación escrita de cobro ni antes y después de su fecha máxima de 

pago.  Llama la atención que solo 1 encuestado con un 8% respondió 

que sí han recibido recordatorios de cobro, podemos acotar que la  

falta de coordinación en la gestión de cobro no se está llevando a cabo 

el proceso. 
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Pregunta No. 3: ¿Le mantienen informado sobre su total de deuda por 

algún medio de comunicación sea esta email, boletines? 

 
Objetivo: Informar sobre la totalidad de deuda a los clientes 
 
 
 

TABLA 4 INFORMACIÓN SOBRE EL TOTAL DE DEUDA 

FECHA: 2014 
 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 
NO 12 100% 
TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuestas a Clientes  
Elaborado por: Las Autoras 

 
 
 
 

GRÁFICO # 4 INFORMACIÓN SOBRE EL TOTAL DE DEUDA 

FECHA: 2014 
 

 
Fuente: Encuestas a Clientes  
Elaborado por: Las Autoras 

 

0

2

4

6

8

10

12

SI NO TOTAL

0%

100% 100%

SI

NO

TOTAL

 

 



25 

 

ANÁLISIS: 

 

 

Informar  a los clientes sobre su total de deuda acumulada 

debería ser una herramienta muy importante para  mantener siempre al 

día a los clientes  que nos deben.  En esta pregunta se encontró que 

los 12 clientes no están siendo informados sobre el acumulado de su 

deuda.  

 

 

Pregunta No. 4: ¿Le mantienen informado frecuentemente sobre los 

datos bancarios para que realice sus pagos? 

 

Objetivo: Informar sobre los datos a los clientes para los pagos  

 

TABLA 5 INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE PAGO 

FECHA: 2014 

 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 25% 

NO 9 75% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuestas a Clientes 
Elaborado por: Las Autoras 
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GRÁFICO # 5 INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE PAGO 

FECHA: 2014 
 
 

 
Fuente: Encuestas a Clientes  
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

ANÁLISIS: 

 

Cabe recalcar que hay personas que a veces se les extravía el 

número de cuenta y todos los datos para realizar su pago y por 

descuido y la falta de tiempo a veces lo dejan para después por no 

tener la información a la mano, y es ahí cuando se van atrasando, 

entonces es necesario siempre recordarles los datos para que realicen 

su pago, en esta pregunta tenemos que el 75% de los clientes 

aseguran que no reciben la información de los datos frecuentemente, y 

el 25% asegura que si reciben los datos cada mes para realizar su 

pago respectivo. 

Pregunta No. 5: ¿Estima Usted que sería necesario enviar recaudadores 

a su domicilio u oficina para los pagos mensuales? 
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Objetivo: Conocer si  a los clientes les gustaría que se envíen 

recaudadores a su domicilio u oficina 

 

TABLA 6 RECAUDADORES A DOMICILIO 

FECHA: 2014 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 33% 

NO 8 67% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuestas a Clientes 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

 
 

GRÁFICO # 6 ENVIÓ DE RECAUDADORES A DOMICILIO 

FECHA: 2014 

 

Fuentes: Encuestas a Clientes 
Elaborado por: Las Autoras 

 
ANÁLISIS: 
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En esta última pregunta se puede observar que el 33% de los 

encuestados  respondieron que sí sería necesario enviar a los 

recaudadores a cobrarles a su oficina o domicilio, ya que sería algo 

más presionado en el cobro y a la vez una herramienta de presión y 

facilidad para ellos a diferencia que se dé opción libre a que realicen su 

pago por su cuenta y el 67% de los clientes no están de acuerdo con 

que se envié recaudadores.  

 

2.4 ENCUESTAS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE 
CRÉDITO Y COBRANZAS DE LA  INMOBILIARIA XYZ 

 
 
 

Dentro del proceso de elaboración de tesis se decidió emprender 

una evaluación cualitativa, por ello se concluyó elaborar una encuesta,  

con la cual se busca la opinión del personal de crédito y cobranzas. Los 

objetivos que se plantearon son: 

 

• Conocer y evaluar la gestión de cobranzas 

• Conocer de forma directa en la mejora de las condiciones de 

trabajo en la inmobiliaria. 

• Proponer medidas correctoras que incidan en una mejora a la hora 

de otorgar un crédito y cuando se ejecuta la cobranza. 

• Colaborar en la planificación y gestión de la actividad preventiva de 

la inmobiliaria. 
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2.4.1 SELECCIÓN DEL UNIVERSO 
 
 

El universo de las personas susceptibles de contestar la 

encuesta fue de 5 personas, quienes laboran en el departamento de 

crédito y cobranza exceptuando al jefe de este departamento.  El 15 de 

agosto del 2014, se aplicó la encuesta anónima a los empleados del 

departamento de crédito y cobranzas.  

 

2.4.2 INSTRUMENTO 
 

 
El cuestionario que se aplicó a los empleados del departamento 

de crédito y cobranzas está compuesto de seis preguntas, la encuesta 

encierra 3 factores: gestión de cobranza y proceso de otorgación de 

créditos.  El cuestionario (ANEXO # 2) está diseñado para que el 

mismo encuestado pueda llenarlo sin ayuda del encuestador.  

 

2.4.2.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS AL PERSONAL DE 
LA INMOBILIARIA XYZ 

 
 
 
Pregunta 1.- ¿Existen técnica de cobranza que sirvan como recordatorio 

para el cliente? 
 
Objetivo: Conocer si en el departamento de cobranza existen las 

respectivas técnicas de cobranzas.  
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TABLA 7 TÉCNICAS DE COBRANZAS COMO RECORDATORIO PARA 
EL CLIENTE 

FECHA: 2014 

 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 1 20% 
NO 4 80% 
TOTAL  5 100% 

 
Fuente: Encuestas al personal 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 
 

 
GRÁFICO # 7 EXISTENCIA DE TÉCNICAS DE COBRANZA 

 
FECHA: 2014 

 
Fuente: Encuestas al Personal  

Elaborado por: Las Autoras 

 

ANÁLISIS:  
 
 

Las personas consultadas declararon en el 80% que no existen 

técnicas de cobranza para recordarle a los clientes sobre sus pagos. 

Por tanto el 20% declaró que sí existen técnicas de cobranzas. 
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Pregunta 2.- ¿Existe un estudio determinado del cliente  a la hora de 

otorgar un  crédito? 

 
Objetivo: Conocer si el departamento utiliza procedimientos eficaces para 

un buen otorgamiento de crédito. 
 
 

TABLA 8 EXISTENCIA DE  PROCEDIMIENTOS EFICACES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 

FECHA: 2014 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTUAJE 
SI 0 0% 
NO 5 100% 

 
 

 
GRÁFICO # 8 EXISTENCIA DE  PROCEDIMIENTOS EFICACES PARA 

EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 

FECHA: 2014 
 

 
Fuentes: Encuestas al Personal  

Elaborado por: Las Autoras 
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ANÁLISIS: 
 
 

Como se puede observar el personal que labora en el 

Departamento de Crédito nos confirmó que no existen procedimientos 

adecuados y que sean eficaces a la hora de  otorgar un crédito.  

 

 

Pregunta 3.- ¿Considera usted que el sistema informático cumple con 

los requerimientos para facilitar la gestión del departamento de crédito 

y cobranza? 

 

Objetivo: Conocer si el sistema informático tiene todos los 

requerimientos necesarios para facilitar la gestión del departamento de 

crédito y cobranza. 

 
TABLA 9 SISTEMA INFORMÁTICO COMO HERRAMIENTA 

NECESARIA 

FECHA: 2014 
 

DESCRIPCION FRECUENCIA VALOR 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta al Personal 
Elaborado por: Las Autoras 
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GRÁFICO # 9 SISTEMA INFORMÁTICO COMO HERRAMIENTA EN LA 
GESTIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA 

FECHA: 2014 
 

 
Fuente: Encuesta al Personal 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 
 

ANÁLISIS 
 
 
 

Como podemos observar el personal de la Inmobiliaria respondió 

en un 60% que el sistema informático no cumple con los 

requerimientos necesarios que faciliten la gestión del departamento de 

crédito y cobranza. Y el 40% del personal considera que si es una 

herramienta factible que si les ayuda en la gestión de su labor. 
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Pregunta 4.- ¿De los siguientes aspectos señale que curso de 

capacitación ha recibido? 

 

 
 
 
 
 

 
 
Objetivo: Conocer si el personal del departamento de crédito y cobranza 

ha recibido los cursos de capacitaciones que se detallan. 

 

 

TABLA 10 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO 
DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

 
FECHA: 2014 

 
DESCRIPCION  SI % NO % TOTAL 
Actualización en 
créditos 

3 60% 2 40% 5 

Recuperación de cartera 
vencida 

2 40% 3 60% 5 

Atención al cliente 1 20% 4 80% 5 
Manejo de sistemas 
informáticos 

0 0% 5 100% 5 

Fuente: Encuestas al personal 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

  

Actualización en créditos              ( ) 

Recuperación de cartera vencida ( ) 

Atención al cliente                         ( ) 

Manejo de sistemas informáticos  ( ) 
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Fuente: Encuestas al Personal 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 
 

ANÁLISIS 
 
 
 

 
El personal de la Inmobiliaria “XYZ”, tienen noción para realizar  

actualizaciones de créditos a los clientes, por lo tanto se refleja un bajo 

conocimiento en el manejo de sistema informático del departamento de 

crédito y cobranzas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO # 10 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO 
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Pregunta 5.- Cuenta con un informe actualizado de saldos y vencimientos 

por cliente (actualizado mínimo mensualmente) 

 
Objetivo: Conocer si existe un informe actualizado mensualmente de 

saldos con sus respectivos vencimiento de los clientes. 

 
 

TABLA 11 INFORME ACTUALIZADO DE SALDOS Y VENCIMIENTO 
DE LOS CLIENTES 

FECHA: 2014 
 
 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO 5 100% 
TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuestas del Personal 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO # 11 INFORME ACTUALIZADO DE SALDOS Y 
VENCIMIENTO DE CLIENTES 

FECHA: 2014 
 

 
Fuente: Encuestas del Personal  

Elaborado Por: Las Autoras  
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ANÁLISIS 

 
 

Se puede observar en un 100% que el personal del 

departamento de crédito y cobranza no cuenta mensualmente con un 

informe actualizado de los saldos adeudados y con sus fechas de 

vencimiento, es decir que no cuentan con esa base para enviar a los 

clientes para mantenerlos informados sobre sus deudas.  

 
 
 

Pregunta 6.-  ¿El responsable de la cobranza se comunica al menos 

dos veces antes del vencimiento de la factura? 

 

Objetivo: Verificar si el departamento de cobranza se comunica al 

menos 2 veces con los clientes antes del vencimiento de su factura.  

 
TABLA 12 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ANTES DEL 

VENCIMIENTO DE SU FACTURA 

FECHA: 2014 

 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuestas al Personal 
Elaborado por: Las Autoras 
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GRÁFICO # 12 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ANTES DEL 

VENCIMIENTO DE SU FACTURA 

FECHA: 2014 
 

 
Fuente: Encuestas al Personal 

Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISIS 

 
 
 

Como se observa en esta pregunta el 80% respondió que no se 

comunican con el cliente antes de que su pago este por vencer, y el 

20% asegura que si se comunican con el cliente antes del  vencimiento 

de su pago, esto quiere decir que no se está llevando una buena 

gestión en la Cobranza y eso incide en la calidad de la cartera.  
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2.5 ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENCUESTAS 
 

 

El resultado que podemos observar según las encuestas 

realizadas tanto a los clientes y como al personal del departamento de 

crédito y cobranza,  existe una falta inadecuada gestión, 

determinándose lo siguiente: 

 Los clientes encuestados aseguran que no reciben las suficientes 

llamadas de cobro, notificaciones de cobranza sea vía email, 

telefónica, circular. 

 Los clientes manifiestan que no siempre reciben las respectivas 

actualizaciones de sus deudas, lo que ocasiona que no haya 

presión por parte del departamento de cobranzas. 

 Los clientes cuentan con poco conocimiento acerca de los datos 

para realizar los pagos y ese es un motivo para tener atraso. 

 El personal no recibe cursos de actualizaciones para sus puestos 

de trabajo. 

 El departamento no se comunican con el cliente antes ni después 

del vencimiento de su deuda. 

 No existe un estudio eficaz a la hora de Otorgar un crédito  
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2.6 ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE LA INMOBIIARIA  
 

El 4 de julio del 2014, se procedió a realizar una entrevista con el 

Gerente General de la Inmobiliaria XYZ, con base a una guía de 

preguntas predeterminadas, se solicitó la descripción general del área 

de crédito. A continuación encontrara los resultados de la entrevista: 

 

1. ¿Qué estrategias se han implementado en la Inmobiliaria para 
acceder a los clientes? 

Que el bien Inmueble que proyectamos sea de mayor aceptación 

en el mercado de acuerdo a las necesidades del cliente y de fácil 

acceso con Instituciones Financieras y/o BIESS. 

 

2. ¿Cuál cree usted que sea la mayor fortaleza de la Inmobiliaria 
“XYZ”? 
La Calidad y el óptimo tiempo de entrega de casas de acuerdo a lo 

establecido en el contrato de Pre-Venta. 

 

3. ¿Qué proyecto inmobiliario ha sido factible durante los 2 
últimos años? 
La Inmobiliaria estuvo con la Obra Horizonte Azul y Torre Ciudad la 

cual tuvo acogida en nuestra distinguida clientela y con satisfacción 

está ubicada en Vía Punta Blanca. 
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4. ¿Cree usted que los ingresos por ventas de algún proyecto es 
más factible al otorgar créditos? 
Si, cabe indicar con los parámetros y precauciones adecuadas que 

mantenemos al momento de que nos depositen el dinero, se debe 

informar a la UAF. 

 

2.7 ENTREVISTA AL GERENTE FINANCIERO DE LA INMOBILIARIA 
 
 
 

El 18 de julio del 2014, se procedió a realzar una entrevista con 

el Gerente Financiero de la Inmobiliaria XYZ cuyos resultados se 

presentan a continuación: 

 

1. ¿Qué porcentaje de los clientes solicitan crédito mediante 
préstamos para la adquisición de una casa  durante entidades 
bancarias? 

Alrededor del 40% de los Clientes realizan esta opción. 

2. ¿Qué sabe usted acerca del lavado de activos en el sector 
Inmobiliario?  

Si para ese efecto hemos puesto distintas opciones y bloqueos 

antes de receptar cualquier deposito en nuestras cuentas, se trata 

de tener clientes frecuentes.  
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3. ¿Qué tipo de estrategias usted ha realizado en la Inmobiliaria  
para que los desembolsos no se vean afectados por el nivel 
crediticio? 

Como estrategia principal es un adecuado control en el flujo de 

efectivo para impedir ser afectados.  

4. ¿Cómo minimizan el riesgo por concepto de cartera vencida? 

Se encarga el departamento de cobranzas con distintos llamados 

de atención al cliente. 

 

5. ¿Cómo relacionaría la oportunidad del gobierno al momento de 
otorgar créditos? 

Ayuda al desarrollo inmobiliario y las diversas necesidades de los 

ciudadanos para la obtención de un bien. 

6. ¿Creé usted que resulta de gran beneficio para la Inmobiliaria 
el crédito que se otorga a diferentes personas mediante el 
BIESS? 

Al momento en beneficio ya que los Requisitos y  Cartas de 

Garantía por parte del BIESS son directamente con nosotros y ellos 

con los Beneficiarios. 
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2.8 ANÁLISIS  DE LAS ENTREVISTAS 
 

 

Según las opiniones de los Gerentes de la Inmobiliaria “XYZ”, se 

enfocan en cuanto a la percepción y aceptación del Cliente en los 

distintos proyectos; es decir, que ellos  no mantienen un conocimiento 

determinado sobre los problemas existentes en el departamento de 

crédito y cobranza.   

 

También se nos comunicó que al momento de cerrar una venta 

prefieren hacerla de contado, pero ha existido inconvenientes se da la 

otorgación de crédito sin tomar las medidas preventivas. 

 

2.9 ANÁLISIS INTERNO DE LA SITUACIÓN CREDITICIA DE LA 
INMOBILIARIA “XYZ” 

 
 

Con los datos de los Estados Financieros del año 2013,  

(ANEXO # 5) realizamos el análisis de la cartera cuyos resultados se 

demuestran a continuación:  
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2.9.1. ANÁLISIS DE LA CARTERA 2012 y 2013. 
 

CUADRO  1 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA POR VENCER 
AÑO 2013 

Se divide en las siguientes:  

 
PLAZOS DE VENCIMIENTO VALORES PORCENTAJE 
De 1 a 30 días  $62,032.81 2% 
De 31 a 90 días  1,096,596.48 42% 
De 91 a 180 días  470,590.58 18% 
De 181 a 360 días  676,705.00 26% 
De más de 360 días  285,574.40 11% 
TOTAL DE CARTERA $2,591,499.00 100% 

Fuente: Inmobiliaria “XYZ” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

La cartera vencida del período de Enero a Marzo  del año 2013 

es de $ 695,177.57 en comparación al año 2012 una cartera vencida 

de $409,407.97, es decir refleja montos no recuperados por la falta de 

gestión en el área de cobranzas, incremento del 69 % del valor de la 

cartera. 
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2.9.2. ANÁLISIS DEL CICLO DE EFECTIVO PARA EL PERIODO 2013. 

 
CUADRO  2 CICLO DEL EFECTIVO 

DESCRIPCION 
AÑO 2013 DIAS 
ATRASOS 953 
CUENTAS POR PAGAR DIAS 545 

 
Fuente: Inmobiliaria “XYZ” 

Elaborado por: Las Autoras 
 
 

 

La información estadística evidencia que si bien la empresa tiene 

demoras en los cobros a sus clientes hasta 953 días, los proveedores 

dan financiamiento a la empresa hasta un año y medio 

aproximadamente;  esto se sustenta en que la empresa tiene como 

política administrativa la contratación de sus proveedores a través de 

trueques, contratos de servicios de construcción que tienen plazos 

entre 1 a 2 años, en promedio. Cabe resaltar que la Inmobiliaria  inicia 

la construcción de las viviendas cuando  recibe los materiales de sus 

proveedores mediante trueques por viviendas cuando a estos se les 

haya acumulado  aproximadamente el 60% del costo de la vivienda. 
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2.9.3. ANÁLISIS DEL VALOR PRESENTE DEL OTORGAMIENTO DEL 
CRÉDITO. 

 
 

CUADRO  3 VALOR PRESENTE EN EL OTORGAMIENTO DE 
CREDITO 

FECHA: 2014 
 

 
VALOR DE CASAS   

MINIMO  MAXIMO  TOTAL   
 $  390,000.00   $  445,000.00   $        835,000.00   
   $        417,500.00  VALOR PROMEDIO 
    

 VALOR PRESENTE NETO   $        417,500.00   
   (1+0.11*18/12)   
     VALOR PRESENTE NETO   $        417,500.00   
  1.17  

 VALOR PRESENTE NETO   $          356,837.61  
Fuente: Inmobiliaria “XYZ” 

Elaborado por: Las Autoras 
 

 

La Inmobiliaria “XYZ” tiene precios de venta del bien inmueble 

alrededor de  $417,500.00 de ello corresponde como cartera cliente 

directa con la Inmobiliaria XYZ  el 30% $125,250.00 pagaderos a 18 

meses en el caso que el cliente decida pagar hoy, el valor será de 

$356,837.61 lo cual es factible para la empresa. 
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2.9.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA POLÍTICA DE 
DESCUENTO POR PRONTO PAGO. 

 
 

 
La “Inmobiliaria XYZ“, decide realizar una simulación  en  la 

cartera clientes en uno de los proyectos vía a la Costa que se 

encuentran próximos a lanzar en el mercado,  la cual pretende a corto 

plazo tener resultados positivos comercialmente. 

 

El precio de venta de un departamento es de $185,000.00  

pagaderos a 18 meses se realiza un descuento del 10% por pronto 

pago en compra de contado. 

 

Precio de Venta              $185,000.00 

Descuento por Pronto Pago 10%    (18,500.00) 

Neto a Pagar              $166,500.00 

 
Y para el pago cuotas se descuenta el 10%, cuando pagaren 

dentro de los primeros 8 días del mes, el cual no refleja una estadística 

de manera consecutiva en la cartera de clientes. 

 

2.9.5. ANÁLISIS  DE  RATIOS FINANCIEROS  
 

 

Las razones o indicadores financieros son el producto de 

establecer resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o 

cuentas bien sea del Estado de Situación Financiero y Estados de 

Resultados.  
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Los resultados así obtenidos por si solos no tienen mayor 

significado; solo cuando los relacionamos unos con otros y los 

comparamos con los de años anteriores o con los de empresas del 

mismo sector y a su vez el analista se preocupa por conocer a 

fondo la operación de la compañía, podemos obtener resultados 

más significativos y sacar conclusiones sobre la real situación 

financiera de una empresa. Adicionalmente, nos permiten calcular 

indicadores promedio de empresas del mismo sector, para emitir un 

diagnóstico financiero y determinar tendencias que nos son útiles en 

las proyecciones financieras. (Ralph Dale Kennedy, 2007) 

 

Para una mayor claridad en los conceptos de los indicadores 

financieros, los hemos seleccionado en cuatro grupos así:   

 

1. Indicadores de liquidez  

2. Indicadores operacionales o de actividad  

3. Indicadores de endeudamiento  

4. Indicadores de rentabilidad  

 

2.9.5.1. INDICADORES DE LIQUIDEZ AÑO 2012 – 2013 

2.9.5.1.1. RELACIÓN CORRIENTE O DE LIQUIDEZ  
 
 
 
Es el resultado de dividir los activos corrientes sobre los pasivos 

corrientes.  

 

                                     Activo Corriente  

Relación Corriente       =  ---------------------------  

                                     Pasivo Corriente  
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AÑO 2012= $1.76  AÑO 2013 = $1.44 
 

Los resultados de este índice refleja  que la empresa cuenta con $1.76 en 

el año 2012, es decir  tiene 1 dólar de activo corriente para cubrir cada 

pasivo corriente y $1.44 en el año 2013, es decir 1 dólar de activo 

corriente para cada pasivo corriente.  Representa una disminución  de 

$0.32 entre el año 2012 y 2013. 

 

2.9.5.1.2. CAPITAL DE TRABAJO 
 

 

Se obtiene de restar de los activos corrientes de los pasivos 

corrientes. 

 
CUADRO  4 RATIO CAPITAL DE TRABAJO 

FECHA: 2014 

 
Periodos   =  Activos 

Corrientes  
-  Pasivos 

Corrientes  
=   Capital de 

Trabajo  
AÑO 2012 =

  

$6´23572.09 -  $3`532,738.76 =  $2´703193.33 

AÑO 2013 =

  

    $6´462,432.10 -  $4`503,598.67 =  $1´959033.43 

Fuente: Estados Financieros Inmobiliaria “XYZ” 

Elaborado por: Las Autoras 
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Indica el dinero disponible del año 2012 es de $ 2´703,193.33 en 

comparación al año 2013, es de $ 1`959,033.43 refleja que los valores de 

los activos corrientes son mayores que los pasivos corrientes, es decir 

una disminución $744159.90 

 

2.9.5.2. INDICADORES DE ACTIVIDAD AÑO  2012 – 2013 

2.9.5.2.1. DIAS CUENTAS POR COBRAR: 
 
 
Mide el tiempo promedio concedido a los clientes como plazo para 

crédito. Días de cuentas por cobrar = (Cuentas por cobrar x 360) ÷ 

Ventas 

 

AÑO 2012=    852 Días           AÑO 2013 = 953 Días 
 

Lo anterior nos permite concluir que la empresa demora 852 días en el 

año 2012 y 953 días en el año 2013. Demuestra que existen 

demasiados días para convertirse fácilmente en efectivo las cuentas 

por cobrar de la  Inmobiliaria “XYZ”. 

 

2.9.5.2.2. ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR:  
 
 
 
Nos indica el número de veces que el total de las cuentas comerciales 

por cobrar, son convertidas a efectivo durante el año. Se determina 

así:   
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                                                                             360    

Rotación De Cuentas Por Cobrar     =  ---------------------------------------- 

                                                  Nro. De días Cuentas por Cobrar  

 
AÑO 2012=0.42 veces                   AÑO 2013= 0.37 veces 

 

 

Se interpreta que en el año 2012 la empresa rotó sus cuentas por 

cobrar 0.42 veces, en convertirse en efectivo y para el año 2013 es 

0.37 veces. Podemos concluir que en el año 2013 la conversión de la 

cartera a efectivo fue más ágil por cuanto en el año 2012 se demoró 

953 días rotando 0.37 veces, en tanto que en el año 2013 se demoró  

días en hacerla efectiva y su rotación fue de 0.37 veces. 

 

2.9.5.2.3. ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS:  
 
 
Es el resultado de dividir las ventas netas sobre los activos fijos brutos, 

esto es, sin descontar la depreciación. La fórmula es la siguiente:  

 

     Ventas Netas  

Rotación De Activos Fijos  = --------------------      

                                 Activo Fijo Bruto  
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AÑO 2012=14.43 VECES                  AÑO 2013=0.43 VECES 
 

Su interpretación nos permite concluir que la empresa durante el año 

de 2012, 14.43 veces y 0.43 veces en 2013. Es decir que en el año 

2013 disminuyó la rotación de los activos sobre el total de las ventas  

mientras que el año 2012 presento muy alto la rotación de activo fijos   

 

2.9.5.2.4. ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL: 
 
 
Se obtiene dividiendo las ventas netas, sobre el total de activos brutos, o 

sea sin descontar las provisiones de deudores e inventarios y la 

depreciación. La fórmula es la siguiente: 

 

   Ventas Netas  

Rotación Activo Total  = ---------------------------      

                                Total de Activos  

 

AÑO 2012 = $0.09               AÑO 2013= $0.09 
 

Los resultados anteriores se interpretan diciendo, que por cada dólar 

invertido en los activos totales, la empresa vendió en  $0.09 de 2012 y 

$0.09 en 2013. En los dos años se mantienen bajos los índices de 

ventas sobres los activos totales de la inmobiliaria.  

 

Cuando exista una disminución en las ventas,  los activos no podrán 

cubrir este efecto dentro de la situación financiera de la inmobiliaria. 
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2.9.5.3. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO AÑO 2012 - 2013 

2.9.5.3.1. ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES: 
 
 
Nos permite establecer el grado de participación de los acreedores, en los 

activos de la empresa. La fórmula es la siguiente: 

 

Endeudamiento = Total Pasivo ÷ Total Activo  

 

AÑO 2012= 0.97  DOLAR                             AÑO 2013 = 0.96 DÓLAR 
 

Lo anterior, se interpreta en el sentido que por cada dólar que la empresa 

tiene en el activo, debe $0.97 para 2012 y $0.96 para 2013, es decir, que 

ésta es la participación de los acreedores sobre los activos de la 

compañía. Se considera que la participación para el 2012y 2013 es 

inferior a $1.00 lo que significaría un riesgo para cubrir sus obligaciones 

sobre el total de los activos de la inmobiliaria 

 

2.9.5.3.2. ENDEUDAMIENTO  DE APALANCAMIENTO: 
 
 
Otra forma de determinar el endeudamiento, es frente al patrimonio de la 

empresa, para establecer el grado de compromiso de los accionistas, para  

los acreedores, la fórmula es la siguiente:   
 

Apalancamiento  = Total Pasivo ÷ Total Patrimonio 

 

  AÑO 2012=  34.62 VECES                               AÑO 2013= 28.19 VECES  
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De los resultados anteriores se concluye que la empresa tiene 

comprometido su patrimonio 34.62 veces para el año 2012 y 28.19 veces 

en 2013. El patrimonio de la inmobiliaria muestra  muy alta su rotación en 

el año 2012 en caso de algún riesgo de insolvencia por aumento de 

obligaciones. 

 

2.9.5.3.3. DIAS DE CUENTAS POR PAGAR: 
 
 
 

El resultado que se obtiene nos indica el plazo promedio que los 

proveedores conceden a la empresa para que liquide sus cuentas. 

 

En la medida de lo posible se debe aprovechar el plazo máximo que 

puedan otorgar los proveedores, sin que esto represente una carga 

financiera para la empresa y sin dejar de cumplir en forma oportuna con 

sus pagos. 

 

Días de cuentas por pagar = (Cuentas por pagar x 360) ÷ Compras 

 
AÑO 2012= 572 DÍAS    AÑO 2013= 545 DIAS 

 

Reflejan los resultados en el año 2012 el promedio del plazo para cubrir 

sus obligaciones es de 572  días, en comparación al año 2013, se 

tienen que pagar en un plazo menor de 545 días, es decir que a mayor 

días brinda mayor facilidad para cumplir con los acreedores. 
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2.9.5.3.4. ROTACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR: 
 
 
Indica el número de veces que han sido rotadas las cuentas por pagar. 

Rotación de las cuentas por pagar= Compras / Cuentas por Pagar 

 

AÑO 2012 = 0.08 VECES      AÑO 2013= 0.62 VECES 
 

Demuestra en los resultados en que el año 2012 roto 0.08 veces en 

comparación al año 2013 es de 0.62 veces representando un mayor 

índice de rotación  en la obligaciones con los proveedores en el 2013 que 

en el período del 2012. 

 

2.9.5.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD AÑO 2012 - 2013 

2.9.5.4.1. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:  
 
 
Es el rendimiento obtenido frente al patrimonio bruto, se calcula así:  

Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) = Utilidad Neta ÷ Patrimonio 

 

AÑO 2012= $0.40     AÑO 2013= $-0.07 
 

Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio bruto 

fue para el año 2012 del 0.40 y del -0.07 para 2013. Esta rentabilidad se 

puede calcular sobre el patrimonio neto tangible, esto es restándole al 

patrimonio bruto la revalorización patrimonial y valorizaciones, obteniendo 

los siguientes resultados que reflejan que en el año 2012 menor 

rendimiento que en 2013 lo que significa por debajo de la unidad es decir 
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el riesgo aumenta de que la utilidad neta no cubra  el patrimonio de los 

accionistas. 

 

2.9.5.4.2. RENTABILIDAD CAPITAL PAGADO:  
 
 
Es establecer el grado de rendimiento del capital pagado, esto es los 

recursos aportados por los socios, su fórmula es:  

 

Rendimiento sobre Capital Empleado (ROCE) = Utilidad Neta ÷ 

(Patrimonio + Deuda a largo plazo) 

 

AÑO 2012=  0.01           AÑO 2013=  -0.00 
 

 

Su interpretación, nos dice que el rendimiento del capital pagado para el 

año 2012, fue del 1% y para 2013, del 0%. Reflejan índices muy bajos 

sobre el patrimonio y deudas a largo plazo con el sistema bancario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

CAPÍTULO III 
 

3.1. PROPUESTA 
3.1.1. TEMA 

 

 

Implementación de un manual de políticas y procedimientos de 

administración de crédito, que permita reducir el índice de morosidad, 

perfeccionando el ciclo del efectivo mediante las cuentas por cobrar 

clientes de la “Inmobiliaria XYZ” para  el periodo 2013 – 2015. 

 

3.1.2. TÍTULO 

 

 

Implementación de un manual de políticas y procedimientos de 

administración de crédito 

 

3.1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Este proyecto es de gran importancia para la inmobiliaria, ya que 

su aplicación proporcionará  procedimientos para superar la falta de 

información veraz relacionada con las cobranzas de clientes y los 

costos o gastos de construcción para un ciclo de efectivo adecuado, 

aquí radica el  motivo de la realización de este proyecto, la 

implementación de controles en el proceso de cobranzas, a través del 

cumplimiento de este manual, permitirá la  concordancia entre los 
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departamentos que se involucran en todo el proceso, así también 

ayudará a las evaluaciones periódicas de los mismos, contribuyendo a 

la eficiencia del personal en sus distintas funciones.  

 

El organigrama aportará  a los empleados con conocimiento 

sobre sus líneas de reporte y supervisión.  Actualmente las normativas 

vigentes  en el país apuntan a regularizar las informalidades del sector 

inmobiliario, esto representa para informar sobre el dinero que 

adquieren al momento de la compra del bien inmueble, por lo tanto 

para que las empresas puedan ser competitivas deben apuntar a 

controlar sus cobranzas ya sean mediante crédito directo o 

fideicomisos y costos presupuestados al momento de vender el bien no 

tengan una efecto negativo hacia el cliente, mayor razón si dentro de 

sus metas estratégicas se encuentra la expansión de las mismas , con 

la era de la tecnología el sector debe invertir en logística, organización,  

capacitación, controles, etc.  Que les ayuden a mantenerse rentables 

en el mercado. 

 

3.1.4. OBJETIVOS 

 

 

• Disponer de políticas y procedimientos que permita mejorar el 

proceso del otorgamiento del crédito, con el fin de minimizar los 

riesgos y reducir sustancialmente el índice de la morosidad de las 

cuentas por cobrar clientes en la Inmobiliaria “XYZ”. 
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3.1.5. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Para efectos de esta propuesta, se revisaron los altos índices de 

morosidad con una cartera vencida del 69% anual, en base a los 

archivos revisados.  

 

Teniendo esto en cuenta se puede decir que la propuesta está 

fundamentada en los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

tanto a los clientes en mora como a los empleados del área de crédito y 

cobranza donde se pudo observar que si la empresa hubiera tenido un 

manual de políticas y procedimiento de administración de crédito tal 

vez hubiera existido un índice menor de morosidad, cuyas 

características son las siguientes: 

 

• La investigación es clara por que hemos enfocado el problema. 

• Es específico porque está relacionado con el rendimiento de la 

gestión de cobranza. 

• Es relevante para la Inmobiliaria "XYZ” por qué no cuenta con las 

recaudaciones a tiempo y eso afecta los pagos periódicos. 

• Es factible para esta inmobiliaria ya que contaran con un manual 

que servirá como guía tanto al momento de otorgar un crédito y 

seguir una gestión de cobro. 

• Es original porque permite llevar un mejor control y detectar 

quienes pueden ser nuestros clientes porque indica todos los 

pasos y formularios que se deben llenar  para otorgar un crédito. 
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3.1.6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

INTRODUCCIÓN  

1. POLÍTICAS GENERALES 
2. POLÍTICAS ESPECIFICAS 

2.1. Tipos de Crédito 

2.2. Cupos de Crédito 

2.3. Aprobaciones de Crédito 

2.4. Niveles de Aprobación 

2.5. Departamento de Ventas 

2.6. Documentación o Área Legal 

2.7. Inscripción de Minuta de Compra y Venta del Bien Inmueble 

2.8. Especificaciones Técnicas 

2.9. Créditos con Fuentes de Financiamiento Ventajas 

2.10. Condiciones de Financiamiento 

2.11. Planificación Recuperación de Cobranzas 

2.12. Seguro de Incendio emitido por Institución Financiera 

2.13. Tasa de Interés 

2.14.  Intereses de Mora 

2.15. Descuento por pronto pago 

2.16. Cartas de Garantías 

2.17. Plazos de Desembolsos de Bancos a Inmobiliaria 

2.18. Pagos de cuotas por parte del Cliente 

2.19. Actualizaciones de Formatos Legales 

2.20.  Autorizaciones de Crédito en el Sistema PanaceaSoft 

2.21. Gastos por legalización de Contratos 

2.22. Resciliación del contrato de Compra y Venta 
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3.1.7. MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
ADMINISTRACION DE CREDITO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

OBJETIVO 

 

 

El objetivo del Manual de Políticas de Crédito,  es detallar en 

forma ordenada las Políticas que la Administración ha establecido para 

la evaluación, calificación,  aprobación y administración de operaciones 

crediticias al financiar proyectos inmobiliarios de la empresa 

Inmobiliaria “XYZ”, con el propósito de disponer de un portafolio con el 

mínimo riesgo, que permita a la compañía disponer del flujo de fondos 

adecuado y oportuno.  

 

VIGENCIA 

 

 

El presente Manual entra en vigencia desde el año 2015, y es el 

único instrumento para la concesión y administración de crédito. 

 

 

3. PROCEDIMIENTOS 
 

Organigrama de Inmobiliaria “XYZ” 

Entrega, custodia y conservación de Manuales 
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IMPLEMENTACIÓN 

 

 

La implementación de este manual será de exclusiva 

responsabilidad de la Administración de “Inmobiliaria XYZ”, a través de 

la Gerencia de Crédito y Cartera, previa la autorización de la Gerencia 

General. Las actualizaciones serán periódicas, cuya(s) hoja(s) se 

añadirá(n) o reemplazará(n)  en el Manual. 

 

1. POLITICAS GENERALES 

 

 

a. El desconocimiento de las Políticas de la Inmobiliaria “XYZ” 

que han recibido normal difusión, no será justificación frente a 

las consecuencias de inobservancia. 

b. El presente Manual de Políticas  tiene el propósito de 

respaldar y facilitar todos los procesos relacionados con el 

control de Crédito.     

c. La Gerencia de Crédito y Cartera tiene la obligación de  

implementar el grado de conocimiento para la realización de 

un manual a todos los colaboradores que tienen relación con 

el área a la que compete esta Política.  

d. La Gerencia Financiera, está en la obligación de verificar el 

cumplimiento del presente manual. 

e. Las Gerencias y Jefaturas Comerciales, Gerencias de Línea 

son los Administradores del Negocio en cada uno de los 

puntos de venta, quienes deben velar por la sanidad crediticia 

de la compañía, y controlar la operación del negocio.  
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f. Los empleados y ejecutivos de Inmobiliaria “XYZ”, que 

intervienen en la  revisión, verificación, calificación, 

aprobación y administración del crédito están obligados a 

conocer las disposiciones legales vigentes relacionadas a la 

instrumentación, inscripción, custodia, recuperación, derechos 

de acción legal, etc. de un crédito. 

g. El Departamento Legal Corporativo, es responsable de 

facilitar los elementos necesarios para la obtención de tal 

conocimiento, así como de implementación periódica.   

 

INOBSERVANCIAS AL MANUAL 

 

 

Las inobservancias a las Políticas y Procedimientos establecidas 

en el presente  Manual, así como sus actualizaciones, serán 

consideradas  como una falta que será investigada,  si está 

comprobada y no existe justificación alguna, será sancionada de 

acuerdo a su gravedad y la frecuencia con la que incurre en estas 

inobservancias.   

 

En el caso extremo de que  la inobservancia es grave y frecuente, 

el funcionario se tendrá que separar de la Compañía.  La llamada de 

atención por inobservancia al Manual, si esta es grave, será por escrito, 

con copia a su file en el Departamento de Talento Humano. 
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ADMINISTRACION DEL CRÉDITO  

 

 

La administración del crédito tiene como finalidad principal, 

evaluar periódicamente la eficacia del portafolio de crédito y sus 

garantías, de manera que se puedan tomar acciones preventivas sobre 

el mismo o hasta correctivas. 

 

Para cumplir este objetivo se debe: 

 

1) Revisar periódicamente los elementos de información  como 

buró de crédito, referencias bancarias, que permitan actualizar 

la información del cliente, con respecto a su solvencia moral, a 

su estado jurídico, etc. 

2) Realizar revisiones semanales de la cartera de crédito y sus 

vencimientos, para realizar las gestiones de recuperación de 

cartera mediante las políticas establecidas para el efecto en el 

contenido correspondiente, que consta en este Manual. 

3) Realizar constataciones aleatorias sobre el funcionamiento 

adecuado y eficiente de los dispositivos en los proyectos 

inmobiliarios, instalados en la contratación del crédito, por lo 

menos dos veces por año. 

4) Llevar un control de la cancelación de los créditos, 

comunicaciones al Registro Mercantil o Fiduciaria, y entrega 

de documentos cancelados al cliente, en forma oportuna. 
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CUADRO  5 CALIFICACIÓN POR TIPO DE CRÉDITO 

FECHA: 2015 
 

CALIFICACIÓN POR TIPO DE 
CRÉDITO PARA VIVIENDA 

CALIFICACIÓN DE CRÉDITO CATEGORIA 

NORMAL - POTENCIAL A 

DUDOSO B 

DEFICIENTE C 

RIESGO D 
 

Fuente: Inmobiliaria “XYZ” 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA 

 

 

La calificación de los créditos por categorías,  se realizará de 

acuerdo a la edad de la cartera en cuanto a su morosidad, basada en 

los parámetros asignados por los organismos  de control de las 

entidades financieras del país, con la finalidad de realizar planes  de 

acción para recuperar el crédito, los cuales estarán elaborados por el 

ejecutivo del Área de Crédito responsable de la cobranza, la 

supervisión y control de la ejecución está bajo la responsabilidad del 

Gerente Financiero. 

 

Esta calificación es la base para realizar las provisiones para 

incobrables. La calificación de la cartera de crédito, se realizará en 

forma semestral al  30 de junio y 31 de diciembre de cada año, basado 

en un sistema automatizado. 
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CUADRO  6 CONSTITUCIÓN DE PROVISIÓN PARA INCOBRABLES 

FECHA: 2015 
 

ANTIGÜEDAD EN LA CARTERA 
CLIENTES 

DÍAS RECARGO POR MOROSIDAD 
30-60 5% 
61-90 7% 
91-120 8% 

más de 121 10% 
 

 Fuente: Inmobiliaria “XYZ” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Las provisiones que resulten de la calificación de la cartera, de 

conformidad con la Ley de reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador, las provisiones requeridas para cubrir riesgos de 

incobrabilidad o perdida valor de los activos de riesgo del sistema 

financiero. 

 

2. POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS 

 

 

Es política de la Inmobiliaria “XYZ”, la venta de proyectos 

inmobiliarios que se comercializan a través de: Oficina, Expo-ferias 

habitacionales, vía página web.  
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VENTAS DE CONTADO 

 

 

Se definen como ventas de contado, el cliente realiza depósitos 

inmediatos por el bien inmueble. 

 

VENTAS A CRÉDITO 

 

 

Las ventas a crédito son a corto y largo plazo: 

Corto Plazo.- Son aquellas cuyo plazo de pago está entre 1 y 360 días. 

Largo Plazo.- Son aquellas cuyo plazo de pago está sobre los 360 días. 

Todo crédito estará respaldado por una solicitud de crédito, debidamente 

firmada por deudores y garante (si fuera el caso), más la documentación 

básica de respaldo.  

 

2.1. TIPOS  DE CRÉDITO 

 

 

Inmobiliaria “XYZ” ha clasificado su crédito en: 

 

2.1.1  Crédito Comercial.  

 

Las condiciones del mismo son: del valor de la casa será el 30% o 40%, 

plazo máximo 24 meses. Todo crédito comercial genera intereses sobre el 

plazo de 15 días. 

2.1.2. Crédito Normal o Financiero 
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 Es todo aquel crédito que no cumpla con las condiciones 

anteriores, y generará intereses desde el primer día de su aprobación. 

 

2.2. CUPOS DE CRÉDITO 

 

 

Los cupos de crédito  tanto para proyectos inmobiliarios, serán 

asignados de forma mensual, con el análisis del Gerente Financiero y 

Administrativa mensualmente junto con la Gerencia de Crédito y 

Cartera, bajo la aprobación de la Gerencia General. 

 

No se procesarán créditos que estén fuera de cupo, por lo tanto 

se requiere que la rotación de clientes (cuentas por cobrar) sea ágil, de 

manera que el cupo de cada proyecto no se vea afectada. 

 

El control de los cupos de los distintos Proyectos está bajo la 

responsabilidad de la Gerencia de Crédito y Cartera. 

 

2.3. APROBACION DE CRÉDITOS 

 

 

La aprobación de crédito por cliente, debe estar autorizada   por 

el nivel correspondiente.  Cada nivel de aprobación debe tener su límite 

de crédito, el que estará fijado y  aprobado por la Gerencia General. 

 

En cualquier nivel de aprobación,  siempre constará en el medio 

de aprobación, en el casillero “OBSERVACIONES”, los comentarios del 

 

 



69 

 

ASESOR DE VENTAS INMOBILIARIO, como persona que recomienda 

la aprobación del crédito.   

 

Las jerarquías crediticias, están establecidas de acuerdo al nivel 

de conocimiento y experiencia en la ejecución de técnicas de análisis, 

evaluación, calificación y administración de los riesgos de crédito.   

Mientras mayor  es el valor del saldo a financiar, mayor es la  jerarquía 

crediticia. 

 

La delegación temporal de facultades de aprobación, por 

vacaciones o ausencia justificada del titular, es atribución del Gerente 

Financiero Administrativa y en su ausencia, de la Gerencia de Crédito y 

Cartera, autorización que debe estar por escrito. El funcionario que 

recibe esta delegación, la debe cumplir dentro de los límites y 

condiciones que estipule la autorización expresa del Gerente 

Financiero Administrativa o Gerente de Crédito y Cartera.  

 

La pérdida de facultades para aprobar, podrá ser retirada por 

decisión de superiores jerárquicos en línea, basados en la evaluación 

al funcionario por errores sistemáticos de juicio crediticio y sus 

resultados en la recuperación del crédito, ejemplo morosidad de la 

cartera, créditos sin respaldos sobre su capacidad de pago, etc., o en 

base a informes con recomendación de Auditoría, en tal sentido.   

 

Toda aprobación de crédito debe ser expresa, es decir, a través 

de un medio de aprobación, con las firmas de los niveles 

correspondientes.  En los casos excepcionales, es decir, cuando un 

crédito es aprobado por teléfono o en forma oral, la confirmación debe 

ser por escrito por el funcionario que aprobó, no es válida una simple 
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anotación realizada  por una tercera persona, la que indica que la 

aprobación fue dada por un funcionario con facultades para aprobar. 

 

Las apelaciones por créditos rechazados, se podrán realizar al 

nivel jerárquico inmediato superior al del que fue rechazado, en los 

casos en que esta apelación se base en un análisis debidamente 

documentado. 

 

2.4. NIVELES DE APROBACIÓN 

 

 

Los niveles de aprobación con sus límites, están establecidos de 

acuerdo al tipo de crédito y al cargo que desempeñan en la empresa, 

de acuerdo a la experiencia que tenga el funcionario en la calificación 

de crédito, en Inmobiliaria “XYZ”.   

 

SOBRE EL VALOR DE LA CUOTA INICIAL 

 

 

El valor a financiar de la cuota inicial  será máximo el 40% de la 

misma, en un plazo máximo de 24 meses, en un solo pago o dentro de 

las cuotas mensuales, con intereses.   En el caso de excepción, es 

decir, si se financia sobre el 40.1% hasta el 50%, será autorizado por la 

Gerencia General. 
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CUADRO  7 CRÉDITO FINANCIERO 

FECHA: 2015 

 
CARGO CRÉDITOS LARGO PLAZO  

1)  GERENCIA DE CRÉDITO & CARTERA y 

GERENCIA FINANCIERO Y 

ADMINISTRATIVO. 

Hasta $ 80,000.00 

2)  GERENCIA GENERAL  Hasta $ 90,000.00  

3)  COMITÉ DE CRÉDITO: 

GERENCIA GENERAL + GERENCIA 

FINANCIERO ADMINISTRATIVO + 

GERENCIA DE CRÉDITO Y CARTERA 

De $ 90,000.01 en adelante 

Fuente: Inmobiliaria “XYZ” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

LÍNEAS DE CRÉDITO  

REESTRUCTURACION DE OBLIGACIONES 

 

 

Toda reestructuración de obligaciones y/o crédito concedidos, 

bajo el esquema de casos excepcionales,  deberá ser analizada por la 

Gerencia de Crédito & Cartera y aprobada por la Gerencia Financiera 

Administrativa hasta por $ 90,000 y sobre este valor por la Gerencia 

General, cuyo plazo no puede exceder de 1 año.    

 

Para la aprobación respectiva se debe elaborar un medio de 

aprobación más la documentación legal de soporte como es el Pagare 

con el cual se compromete al pago de la deuda total del bien adquirido, 
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tabla de amortización la que debe estar firmada y aceptada por los 

deudores.   Está  prohibido ingresar cambios de fechas de vencimiento 

en el sistema de Cobranzas, los únicos documentos de soporte para 

estos cambios son los antes indicados. 

 

2.5 DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

 

Es el responsable de identificar las áreas de mercado, fijar un 

rumbo para presupuestar actividades de mercadotecnia, así como 

preparar y mantener el plan de la inmobiliaria. 

 

Es también responsable de preparar folletos, actualización de 

agendas en el sistema de clientes, estados de cuentas, publicidad, 

información biográfica, pagina web, entre otros asuntos de relaciones 

públicas y mercadotecnia.  

 

Promoción:  

 

Este puesto de trabajo es uno de los más importantes para la 

comercialización del bien inmueble, es el encargado de detectar 

posibles clientes y preparar un plan de promoción tendrá que ser una 

persona que conozca el sector inmobiliario. La venta del inmueble va a 

depender en gran medida del trabajo realizado de manera apropiado. 

 

 Publicidad del Inmueble: Logra que el público se entere que se 

ha puesto a la venta, en determinado lugar, un  edificio, conjunto o 

unidad habitacional; ayuda a crear una imagen respecto al bien 

inmueble en venta. 
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 Promociones del Bien Inmueble: El éxito de la promoción 

dependerá de la forma en que se haya planeado e integrado el 

equipo de ventas, así como el equipo de apoyo administrativo un 

ejemplo: obsequio de un aire acondicionado para la sala o tv LCD 

por la compra de un departamento. 

 

Ventas: 

 

 

El Gerente General tiene la responsabilidad de cerrar la venta 

una vez que el prospecto se identificó. Esto generalmente es contacto 

con el cliente que esté de acuerdo a las políticas y expectativas de la 

empresa. 

 

Además se tendrá que seleccionar y coordinar adecuadamente a 

los agentes de ventas, y junto con el Departamento de Talento 

Humano, proporcionales capacitación, adiestramiento y desarrollos 

técnicos, etc.  

 

La fuerza de ventas está integrada por un conjunto de 

vendedores, de plantilla o externos de una empresa. Los objetivos de la 

fuerza de ventas pueden agruparse en tres tipos: 

a) Búsqueda de nuevos clientes. 

b) Ventas. 

c) Generación de Información. 
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2.6  AREA LEGAL 

 

 

Los documentos de soporte  obligatorios para  cada operación 

de crédito, cualquiera sea el MONTO, PLAZO o CALIFICACIÓN  DEL 

CLIENTE son los siguientes: 

 

CLIENTES “VIP” 

 

 

Se entiende como cliente “VIP” en INMOBILIARIA“XYZ”,  quien  

ha adquirido un  mínimo de 2 proyectos inmobiliarios en los últimos 

diez  años, con  muy buena experiencia en sus pagos, y calificación “A” 

en el sistema de Buro de Crédito. 

 

Documentación para Clientes VIP 

 

 

 Copia de la cédula de ciudadanía actualizada. 

 Copia de papeleta de votación. 

 Informe Básico Conozca su Cliente actualizada. ANEXO # 6  

 Información Financiera que certifique su capacidad de pago. 

 Documento de respaldo de sus bienes (uno). 

 Ubicación geográfica de clientes y/o proyectos. 
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Documentación Para Crédito  

 

 

 Copia legible de la cedula de ciudadanía actualizada. 

 Copia legible de RUC y Nombramiento de Representante Legal en 

 Caso de empresas. 

 Copia legible de la papeleta de votación del último proceso 

electoral. 

 Información Financiera que certifique su capacidad de pago. 

 Documento de respaldo de sus bienes (uno). 

 Servicio básico actualizado: energía eléctrica, teléfono o agua 

 Documentos auto liquidables por el plazo del crédito. 

 Ubicación geográfica de clientes y/o proyectos. 
 Carta de autorización revisión de su nivel crediticio. ANEXO # 7 

 

Documentación Para Crédito Financiero 

 
 
 
Personas Naturales: 

 Copias legibles y actualizadas de las cédulas de ciudadanía  de 

deudores. 

 Para extranjeros: copia legible y original (únicamente para revisión) 

del pasaporte con el certificado del censo migratorio. 

 Copia legible de la papeleta de votación del último proceso 

electoral de deudores y garantes. 

 Copia del pago de los impuestos prediales actualizados de todos 

los bienes inmuebles declarados en la solicitud de crédito.  
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 Copia de las matrículas  actualizadas de todos los proyectos 

inmobiliarios declarados en la solicitud de crédito. 

 Copia de los títulos de propiedad o facturas de maquinarias, 

herramientas y/o equipos de trabajo avaluados sobre $4.000,00. 

 Copia del último pago de energía eléctrica, teléfono o agua 

 Copia de RUC actualizado 

 Justificativos de Ingresos: 

- Copias de los tres últimos roles de pago, en el caso de personas 

que tienen trabajo con relación de dependencia. 

- Pago del impuesto a la renta del último año, y el pago de impuesto 

al valor agregado (IVA) de los tres últimos meses 

- Movimientos y saldos de cuentas de los últimos tres meses, en el 

caso de que con los documentos antes mencionados no se pueda 

justificar ingresos. 

 Referencias bancarias / financieras. 

 Para proyectos inmobiliarios de construcción:  

1) Permiso de operación vigente, emitido por la autoridad competente 

del Municipio.    

2) Copia de Escrituras del bien inmueble. 

3) Carta de autorización revisión de su nivel crediticio. ANEXO # 7 

 
  
Personas Jurídicas: 

 

 

 Copia legible de la escritura de constitución. 

 Copia del último  aumento de capital y reforma al estatuto si hubiere.  

 Copia de los nombramientos vigentes de Representantes legales. 
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 Copia legible del RUC actualizado. 

 Copia de los  balances, presentados a la Superintendencia de 

Compañías, de los dos últimos años o formulario 101 Impuesto a la Renta 

de Sociedades de los dos últimos años. 

 Balance interno de la compañía por el mes anterior a la presentación 

de la solicitud de crédito, en el caso de que esta sea a partir del cuarto 

mes del año. 

 Certificación de la Superintendencia de Compañías de estar al día 

en el pago de sus obligaciones. 

 Copias legibles de cédulas de ciudadanía y papeletas de votación 

del último proceso electoral, de los representantes legales. 

 Copias legibles de cédulas de ciudadanía y papeletas de votación 

del último proceso electoral, de los garantes. 

 Flujo de caja por el período del crédito. 

 

Para personas naturales por ventas de proyectos inmobiliarios 

 

 

La documentación a presentar será igual que la requerida para 

los Créditos Financieros, según se trate de personas naturales o 

jurídicas. Con el análisis de Crédito, se establecerá una línea de 

crédito, la misma que será aprobada por la Gerencia General. 

 

El plazo de cada operación será de hasta 90 días con la tasa de 

interés vigente que establezca Inmobiliaria “XYZ” para este tipo de 

créditos. 
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Además de firmar un pagaré por el monto de la Línea de Crédito 

se exigirá documentos autos liquidables que respalden cada operación 

o negocio. El (la) Asistente de Ventas recibe los originales de los 

documentos que respaldan la propiedad de los bienes y confirma con 

las copias, de inmediato procede a firmar las mismas con la finalidad 

de certificar que son copias de los originales. 

 

Entrega de documentación: 

 

 

• En todas las ventas a crédito, sean estas, de CORTO o LARGO 

PLAZO, se deberá organizar una carpeta con toda la documentación que 

formó parte del análisis de crédito, la misma que deberá ser entregada en 

el departamento de Crédito y Cartera en un plazo máximo de 3 días 

calendario, a partir del permiso de construcción otorgado por el Municipio 

destinado para el proyecto. 

• La entrega de la documentación de crédito se la realizará a través 

de un CHECK-LIST con el respectivo acuse de recibo, para constancia y 

respaldo de las partes, adjunto el medio de aprobación, en el que la 

Abogada encargada, quien hizo firmar los documentos legales al 

Representante Legal, convenios de pagos, pagaré, tablas, etc., a 

continuación del texto que dice: “verificación de firmas de deudores”, debe 

colocar su visto bueno, como responsable de la autenticidad de las 

mismas. 
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2.7 INSCRIPCION DE MINUTA DE CONTRATOS COMPRA Y VENTA 
DEL BIEN INMUEBLE AL FIDEICOMISO O INMOBILIARIA 

 

 

El proceso de venta se inicia cuando el cliente realiza el pedido 

en que proyecto sea: personalizado por la constructora o conjuntos 

habitacionales por el fideicomiso,  en el que desea situarse hasta que 

se establece el contrato de compra venta y se le entrega el inmueble 

terminado proporcionándoles las garantías correspondientes por los 

servicios prestados. 

 

TODOS los contratos de compra venta con reserva del bien que se 

emitan en créditos a corto o largo plazo, deben ser inscritos en el 

Registro Mercantil. 

 

 

1. Los convenios de pagos al Fideicomiso que son emitidos 

para créditos al largo plazo, deberán legalizarse de forma 

obligatoria. 

2. Los  reconocimientos de firmas y rúbricas de los Contratos 

con Reserva del Bien Inmueble y Convenios de Pagos, 

deben efectuarse de diversas formas: cheques, 

transferencias y/o trueques y se debe indicar la dirección 

en la cual se hará llegar el estado de cuenta.  
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CUADRO  8 ORDEN DE CONTRATO 
FECHA: 2015 

ORDEN  DE CONTRATO 
DATOS DEL CLIENTE   

FECHA DE SOLICITUD    

NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO    

CEDULA DE IDENTIDAD    

DIRECCION    

TELEFONO DE OFICINA    

TELEFONO DE CELULAR    

EMAIL    

CÓNYUGE    

CÓNYUGE CEDULA DE IDENTIDAD    

DATOS DEL BIEN   

PROYECTO    

UBICACIÓN    

MODELO    

AREA DEL TERRENO    

NUMERO DE DORMITORIOS    

BODEGA    

PARQUEOS    

FORMA DE PAGO   

PRECIO DE VENTA    

RESERVA DEL BIEN    

CUOTAS    

VALOR    

CRÉDITO HIPOTECARIO    

TOTAL DEL BIEN    

OBSERVACIONES:   

PROMOCION     

 
GERENTE GENERAL 
APROBADO 

Fuente: Inmobiliaria “XYZ” 
Elaborado por: Las Autoras 
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2.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

(Superintendencia de Compañias , 2014) Construir14, dentro de 

los plazos establecidos, los proyectos inmobiliarios de conformidad con 

los contratos de promesa de compraventa celebrados con los 

promitentes compradores de los inmuebles a satisfacción del cliente se 

establece el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO  9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

FECHA: 2015 

 
 
 

 
 

  

   

   

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DATOS DEL CLIENTE   

FECHA DE SOLICITUD    

NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO    
   
DATOS DEL BIEN   

ESTRUCTURA     

PAREDES    

ENLUCIDOS INTERIORES Y EXTERIORES    

PASAMANOS INTERIORES    

CUBIERTA    

PISOS    

RASTRERAS    

CERAMICA PAREDES    

14 SUPERCIAS RESOLUCIÓN SCV.DSC.G.14.012 ART2 LITERAL D 
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MESONES COCINA/BAÑOS    

PUERTAS INTERIORES    

CERRADURA    

CLOSETS    

MUEBLES DE COCINA Y BAÑOS    

VENTANAS    

PUERTAS BODEGAS EXTERIORES    

PIEZAS SANITARIAS    

GRIFERIAS    

TUMBADO    

PINTURA INTERIOR    

INSTALACIONES SANITARIAS    

INSTALACIONES ELECTRICAS    

PINTURAEXTERIOR    
OBRA EXTERIORES   

CERRAMIENTOS    

PISOS EXTERIORES    

PISCINA    

HIDROMASAJE    

GARAJES    

BODEGAS    

PERGOLA    

BAÑO DE PISCINA    

BBQ    

JARDINERIAS    

PUERTA INTERIORES    
OBSERVACIONES:   

INSTALACION DE A/C SPLIT    

   

GERENTE GENERAL   
APROBADO   

Fuente: Inmobiliaria XYZ 
Elaborado por: Las Autoras 
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2.9 CRÉDITOS CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

 

 

La Inmobiliaria “XYZ” podrá realizar crédito de financiamiento 

con diferentes Entidades Financieras siempre y cuando cumplan de 

manera favorable a las partes interesadas. 

 

BANCO DE GUAYAQUIL 

BENEFICIOS 

 

 

• Rapidez en la aprobación. 

• Flexibilidad en el pago. 

• Escoge el día que desea pagar su dividendo mensual. 

• Puedes solicitar hasta 2 meses de gracia para el pago del primer 

dividendo. 

• Elige un mes del año en el que no pagará su dividendo. 

• Financiamiento de seguros y gastos legales. 

• Al financiar tu vivienda, serás beneficiario de una cuenta corriente, 

tarjeta de débito, tarjeta de crédito o Multicrédito por el 2.5% del 

valor comercial de la vivienda adquirida. 
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CUADRO  10 CARACTERISTICAS 

FECHA: 2015 

 

Producto Financiamient
o 

Entrad
a 

Plazo 
(años

) 
Tasa 

arranque Reajuste Antigüeda
d 

Vivienda 
Nueva 

70% 30% 15 Hipotecari
a 

Semestra
l 

- 

Vivienda 
Usada 

60% 40% 10 Hipotecari
a 

Semestra
l 

20 años 

Terreno 60% 40% 5 Hipotecari
a 

Semestra
l 

- 

Locales y 
Oficinas 

60% 40% 5 PYME Trimestra
l 

10 años 

Vivienda 
Vacacional 

70% 30% 10 Hipotecari
a 

Semestra
l 

20 años 

Remodelació
n Vivienda 

20% N.A. 5 Hipotecari
a 

Semestra
l 

20 años 

Fuente: Inmobiliaria “XYZ” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

MUTUALISTA PICHINCHA 

BENEFICIOS 

 

Seguridad: 

Seguro Deuda Protegida.  

Seguro de Incendio / Desastres Naturales. 

Seguro de Contenidos. 

Asistencia Hogar.  

Pago Seguro: Desempleo / Incapacidad temporal  

Agilidad:  

Pre aprobación inmediata. 
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Flexibilidad: 

Plazo hasta 15 años. 

Financiamiento hasta el 70% del valor del bien. 

Financiamiento de todos los gastos en su crédito. 

Posibilidad de adquirir vivienda nueva o usada (incluye Casa Lista).  

Usted escoge la fecha de pago de su cuota. 

Posibilidad de realizar abonos extraordinarios y cancelaciones 

anticipadas. 

Tasa de interés competitiva 

Comodidad: 

Realice sus pagos a través de nuestras agencias a nivel nacional, 

servipagos y transferencias web (MUPINET). 

Consulte los estados de cuenta de su préstamo a través de nuestra web 

(MUPINET). 

Obtenga información de su crédito a través del 1700-MUTUALISTA 

(MUPITEL). 

Facilidad de Crédito: 

Posibilidad de realizar otro crédito de acuerdo a su capacidad de pago y 

desempeño crediticio con nuestra institución. 

 

 

BANCO PICHINCHA 

BENEFICIOS 

Reciba el financiamiento de hasta el 70% del avalúo comercial de la 

vivienda nueva o del valor de realización de la vivienda usada. 

El monto mínimo de crédito es de $ 3.000 y el máximo es de $ 200.000. 

Disponga de un plazo de 3 a 20 años para el pago de su crédito 

dependiendo del monto solicitado. 
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Cuenta con Seguro de Desgravamen, con respaldo de SEGUROS DEL 

PICHINCHA y un seguro contra incendio y terremoto con AIG 

METROPOLITANA. 

 

BANCO PACIFICO 

BENEFICIOS 

Tasa del 4.88%. 

Financiamiento a 20 años plazo. 

Financiamiento del 95% del avalúo de la vivienda. 

Dirigida a clientes y no clientes del Banco. 

Financiamiento de viviendas nueva y única. 

Financiamiento de viviendas de hasta $70,0 

 

BANCO BOLIVIARIANO 

BENEFICIOS 

 

Comienzas a pagar recién al tercer mes. 

Eliges el día de pago para tu comodidad. 

Años de 11 meses para el pago de tu crédito. 

No necesitas garante. 

No necesitas ser cliente del Banco Bolivariano para acceder al crédito. 

Entrega de una tarjeta Bankard del Banco Bolivariano con la aprobación 

de tu crédito¹. 

Financiamos Gastos legales y Seguros* 

Incluye Seguro de Incendio y Vida* 
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CARACTERÍSTICAS 

 

 

Valor comercial de la vivienda a financiar desde USD 30,000. 

Financiamos máximo el 70% del precio de venta.  

Plazo máximo 10 años, con el 40% de entrada nos extendemos a 15 

años. Cómodos plazos de financiamiento, con pagos mensuales. 

Garantía: Hipoteca sobre el bien inmueble objeto del financiamiento. 

 

 

BIESS 

BENEFICIOS 

Crédito de vivienda al interés más bajo del mercado. 

Plazo máximo 25 años. 

Precalificación automática en línea. 

Financiamiento destinado para:  
 
Casas o departamentos nuevos o usados 

Casas individuales 

Viviendas que formen parte de un conjunto habitacional. 

 

2.10 CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO 
 
Monto y Financiamiento 
 
 
 

Podrá financiarse crédito directo el 100% tendrá que ubicar el PAGARÉ 

por el valor global el cual será entregado al momento de la cancelación 

total. 
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Crédito con 30% y/o 40% de entrada y 70% y/o 60% con Carta de 

Garantía o desembolso por parte del BIESS o cualquier Institución 

Financiera. 

 

Plazo Máximo 
• Hasta 24 meses. 

 
 
 
2.11 PLANIFICACIÓN RECUPERACIÓN DE COBRANZAS 

 

 

 Comunicar a todos los departamentos.  

 Revisar la parte operativa de los departamentos involucrados en 

Cuentas por Cobrar Clientes. 

 Notificar a los Clientes de las nuevas estrategias a implementar en 

Cuentas por Cobrar Clientes. 

 Capacitaciones a todos departamentos involucrados. 

 Realizar visitas periódicas a los Clientes. 

 Realizar encuestas periódicas a los Clientes. 

 Verificar estados de cuenta vs cobranzas registradas en el 

departamento contable. 

 Notificaciones a Clientes por la ausencia de sus pagos. 
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2.12 SEGURO DE INCENDIO EMITIDO POR INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

 

 

La inmobiliaria no cubre el Seguro como Garantía de los 

Inmuebles a adquirir; esto lo establece el cliente de acuerdo a la forma 

de pago que realice con el banco el cual debe registrar en  la Carta de 

Garantía. 

 

2.13 TASA DE INTERES 

 

 

La tasa de interés que se concederá para los préstamos 

hipotecarios, fluctúa de acuerdo con el plazo,  tomando como 

referencia la Tasa Activa Efectiva Referencial del Segmento de 

Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, considerando los 
plazos máximos de pago. La tasa se reajustará  cada 180 días.  

 

2.14 INTERESES DE MORA 

 

 

Como política general, los intereses en mora se cobran a partir 

del día siguiente de haberse vencido la obligación, de acuerdo a la 

base de datos del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR dicho porcentaje 

se establece al momento del contrato por la compra de un bien en el 

proyecto inmobiliario escogido por el cliente. 
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2.15 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 

 

 

Se establece como estrategia para incentivar  a los clientes que 

efectúan sus pagos de manera puntual o adelantado; a través de un 

monto que designe el Gerente General que podría ser usado para 

cualquier monto que tenga por cancelar. Porcentaje de descuento por 

pronto pago es del 10 %. 

 

 

2.16   CARTAS DE GARANTÍAS 

 

 

Son documentos mediante los cuales, el Banco responde ante 

un tercero por cuenta del cliente, por un período de plazo determinado, 

ya sea por el cumplimiento de un contrato, seriedad de oferta, 

actividades comerciales por realizar, entre otros. 

 

 Seguridad de pago al beneficiario en la fecha convenida. 

 Respaldo del Banco e Inmobiliaria. 

 

La Carta de Garantía se emitirá una vez que el cliente haya sido 

calificado por el comité del banco crediticio, visualizando su capacidad 

de pago para adquirir la deuda; el mismo que tendrá un costo del 4% 

por el valor total a solicitar como crédito hipotecario. 

 

Debe emitir el banco informe a la Inmobiliaria “XYZ” por la 

aprobación de dicha solicitud. ANEXO # 8 
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Existen cuatro tipos de Desembolsos: 

I. Valor Total del Solar 

II. Valor de Avance de Obra 

III. Valor al Final de la Obra 

IV. Propiedad Horizontal:  Al Finalizar la Obra 

 

La custodia será exclusivamente de la Inmobiliaria “XYZ” en 

Caja Fuerte del Departamento Financiero. Una vez que la Inmobiliaria 

“XYZ” cumpla con las diferentes condiciones se deberá gestionar el 

avaluó por parte del perito del Banco cuyo informe establecerá si ya 

está lista para habitar. 

 

El departamento de cobranzas procederá a dialogar con el 

cliente para que designe el respectivo desembolso por parte del Banco 

a la Inmobiliaria “XYZ”, se devuelve la carta de garantía y proceden a la 

acreditación en la cuenta bancaria estimada.  

 

2.17 PLAZOS DE DESEMBOLSOS DE BANCOS A 
INMOBILIARIA 

 

 

Las entidades bancarias deberán efectuar desembolso a la 

Inmobiliaria “XYZ” en las fechas establecidas según indica la Carta de 

Garantía entregadas por las mismas. Excepción de no realizar las 

adecuadas condiciones que se establece, se deberá gestionar una 

renovación cambio de fecha en Carta de Garantía. Una vez realizado el 

desembolso se procede con la entrega del bien inmueble al cliente. 
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2.18 PAGOS DE CUOTAS POR PARTE DEL CLIENTE 

 

 

Este pago lo realizaran de acuerdo a lo establecido en el 

contrato de compra y venta firmado con Pagare por el valor total del 

bien inmueble según la fecha, cabe indicar que al pago de o abono de 

cada cuota el departamento emitirá un recibo por el monto realizado 

por parte del cliente. 

 

PAGARE ANEXO # 9 

RECIBO  ANEXO # 10 

 
 

2.19 ACTUALIZACIONES DE FORMATOS LEGALES  

 

 

Acordar con el cliente para la realización de los diversos trámites 

a la entrega del bien inmueble con los distintos Municipios. 

 

 Solicitud de registro del solar  
 Solicitud de avalúos para transferencia de dominio de predios   
 Solicitud de certificado de registro catastral  

 Certificado de poseer propiedad catastrada o ser posesionario  
 Certificado de no poseer propiedad catastrada  
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2.20 AUTORIZACIONES DE CRÉDITO EN EL SISTEMA 
PANACEASOFT 

 

 

Se permite el uso correcto a los distintos usuarios: 

• Gerente General podrá realizar de manera óptima la aprobación a 

los clientes con mayor posibilidad de adquirir un bien inmueble 

contando con todas las bases de acuerdo al formulario conozca su 

cliente. 

• Gerente Financiero podrá visualizar la cartera clientes de los 

distintos proyectos. 

• Cobranzas es el encargado de ingresar todos los abonos y/o pagos 

que realicen los clientes sin modificación alguna. 

•  Ventas es el encargado de mantener la base de datos clientes 

actualizada. 

 

 

2.21 GASTOS POR LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS. 

 

 

Los Gastos Legales no incurren en el costo de venta del bien  

inmueble, es un valor adicional que al finalizar los pagos del costo del 

bien y la última entrega de la escritura pública a favor del cliente se 

indicara el gasto del mismo el cual será cancelado en su totalidad de 

contado. 
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2.22 RESCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA. 

 

 

Consiste la Resciliación15 en un modo de extinguir las 

obligaciones por medio de la cual, en virtud de la convención de las 

partes interesadas, capaces de disponer libremente de lo suyo, 

acuerdan y convienen en extinguir las obligaciones, por medio de la 

cual, en virtud de la convención de las partes interesadas, capaces de 

disponer libremente lo suyo, acuerdan y convienen en extinguir las 

obligaciones, lo cual concuerda con lo establecido, que determina las 

partes interesadas que sean capaces de disponer libremente lo suyo. 

 

Motivos por los cuales habitualmente se puede realizar Resciliación en 

la Inmobiliaria son: 

 Cuando el cliente desista de la compra asuntos personales. 

 Cuando notifique anomalías mediante el buró de crédito. 

 Por el No pago de las cuotas establecidas el contrato de compra y 

venta. 

 

Para los distintos casos se debe notificar mediante carta por 

parte del cliente hacia la inmobiliaria desistiendo y la Inmobiliaria “XYZ” 

mediante memo indicando la aceptación de la Resciliación.  

 

Se enviara un comunicado a los distintos departamentos acerca 

de la Resciliación para proceder con la devolución de los valores al 

cliente estimando los costos o gastos incurridos en el bien. 

 

15 CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1607 y 1610 
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CUADRO  11 LIQUIDACIÓN DE VALORES 

FECHA: 2015 

 
 

 
 

    

     
     
     

LIQUIDACION DE VALORES   
DATOS DEL CLIENTE     
NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO      
CÉDULA DE IDENTIDAD      
EMAIL      
PROYECTO      
FECHA DE RESCILIACIÓN      
DATOS DEL BIEN     
PRECIO DE VENTA      
ABONOS RECIBIDOS      
GASTOS Y COSTOS REALIZADOS     
GASTOS LEGALES      
OBRAS EN PROCESO      
COMISIONES PAGADAS      
PROYECTO EN PROCESO      
PENALIDAD      
TOTAL DE COSTOS O GASTOS      
TOTAL A RECIBIR POR EL CLIENTE      
OBSERVACIONES     
ELABORADO POR  REVISADO  APROBADO 
CONTADOR 
 

 GERENTE DE  
COBRANZAS 

 GERENTE 
GENERAL 

Fuente: Inmobiliaria XYZ 

Elaborado por: Las Autoras 
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GRÁFICO # 13 ORGANIGRAMA DE INMOBILIARIA “XYZ 
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3.1.8. ANÁLISIS FINANCIEROS 
3.1.8.1. IMPACTO DE LA PROPUESTA 

 

 

Los principales cambios que se espera se produzcan con la 

implementación de este manual de políticas y procedimientos de 

administración de crédito son:  

• En el área de crédito tener una mejor selección a la hora de otorgar 

un crédito aplicando todos los formatos que permitirán revelar la 

información veraz del cliente. 

• En el área de cobranzas obtendrán los pasos más claros, precisos, 

y eficaces en una gestión de cobro, donde deberán usar todas las 

herramientas para la ejecución de una cobranza eficiente.  

• Maximizar la recuperación de cobranzas permitiendo reducir los 

índices de morosidad así como el gasto de provisiones.  

• Mantener al equipo de trabajo del departamento de cobranzas 

siempre capacitados, con actualizaciones constantes y 

herramientas y dedicado exclusivamente a la cobranza de su 

cartera. 

• Los clientes estarán informados sobre sus saldos adeudados cada 

mes con sus respectivos reportes, notificaciones usando todas las 

vías de comunicación existentes. 

• Se mejorara totalmente la imagen de la inmobiliaria “XYZ”, lo que 

se reflejara en los índices correspondientes y serán evaluados 

periódicamente por los organismos de control, ya que al estar 

claros los procesos en administración de crédito, se podrá realizar 

el seguimiento y agilitar los procesos, permitiendo con eso atender 

un porcentaje mínimo de morosidad en un futuro. 
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3.1.9. VALIDACIÓN 
 
 

En el departamento de crédito, ya que es donde se analizan y 

aprueban los créditos y en base al manual que se plantea, tendrían que 

cumplir los procesos establecidos, por lo que se procedió a validar la 

propuesta con el gerente financiero.  

 

El área de cobranzas es el encargado de recaudar todos los 

pagos periódicos, usando las herramientas establecidas en el manual, 

por lo que se solicitó al gerente financiero su colaboración para validar 

la propuesta. 

 

Para la validación se procedió de la siguiente manera: 

 

Se entregó la propuesta impresa y se explicó el contenido de la 

misma a  los dos gerentes, con el fin de que sea analizada. 

 

• El manual de políticas y procedimientos de administración de 

crédito puede ser implementado en la inmobiliaria “XYZ” luego de 

que se cumplan los requisitos que se contemplan en la 

reglamentación propia de la institución. 

• La imagen de la inmobiliaria y los índices que miden la eficiencia en 

la gestión de cobranzas mejorarán ostensiblemente. 

• El disponer de un manual de políticas y procedimientos bien 

estructurado permitirá disminuir considerablemente los índices de 

morosidad que se presenten en un futuro, además de disponer de 

información completa en cualquier punto del proceso y realizar 

monitoreo y control.  
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CAPITULO IV 

4.1. CONCLUSIONES 
 

 

En la ejecución de la investigación a la Inmobiliaria XYZ, se 

detectaron varias falencias en el desarrollo de las actividades dentro 

del departamento de crédito y cobranzas, debido, principalmente a la 

falta de un manual de políticas y procedimientos para la administración 

de crédito, por esta razón presenta un deterioro en la cartera de la 

empresa. 

 

Se estableció falta de conocimiento por parte del personal del 

área de crédito y cobranzas, de la Inmobiliaria “XYZ”  al momento al 

aplicar los procedimientos para la concesión del crédito y atención de 

los clientes lo que incide en el deterioro de la cartera,  aumentando el 

índice de morosidad de la misma. 

 

Del análisis comparativo  de los estados financieros de los años 

2012 y 2013, de la Inmobiliaria se determinó deterioro en los 

principales índices financieros con incidencia principalmente en la 

liquidez, la actividad, el endeudamiento y rentabilidad lo que afecta en 

el ciclo del efectivo de la empresa. 
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4.2. RECOMENDACIONES: 

 

 

Con el propósito de complementar la solución a la problemática 

presentada, se determinaron las siguientes recomendaciones en el 

trabajo de tesis: 

 

• Se recomienda que la Administración de la Inmobiliaria “XYZ”, 

analice la posibilidad de adopción del Manual Políticas y 

Procedimientos de Administración de Crédito, que contiene la 

propuesta de nuestra tesis, para mejorar los procesos en el 

departamento de crédito y cobranzas; minimizar los riesgos del  

deterioro de la cartera vencida de clientes. 

 

• Capacitar al personal  del área de crédito y cobranza de la 

Inmobiliaria “XYZ” a fin de mejorar los procedimientos para la 

concesión del crédito y dar soluciones inmediatas a los problemas 

que se presenten en el proceso de la gestión de crédito. 

 
 

• Efectuar seguimiento oportuno a los resultados de los estados 

financieros y sus principales  indicadores para determinar la 

incidencia de los mismos en las actividades financieras de la 

Inmobiliaria y tomar las decisiones que eviten el deterioro de la 

cartera de clientes.  
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4.4. ANEXOS 

ANEXO # 1:  

ENCUESTAS A CLIENTES DE LA URBANIZACION TORRE CIUDAD 

NOMBRE: ________________________________ 

 

1.- ¿EL personal de cobranza realiza al menos 2 llamadas al mes antes y 

después de su cuota vencida? 

  

Si  (   )                                 No (   ) 

 

2.- ¿Existen recordatorios vía email, llamadas, notificaciones escritas 

antes y después de su fecha máxima de pago? 

Si  (   )                                 No (   ) 

 

3.- ¿Le mantienen informado sobre su total de deuda por algún medio de 

comunicación sea esta email, boletines? 

Si  (   )                                 No (   ) 

 

4.- ¿le mantienen informado frecuentemente sobre los datos bancarios 

para que realice sus pagos? 

Si  (   )                                  No (   ) 

 

5.- ¿Estima Usted que sería necesario enviar recaudadores a su domicilio 

u oficina para los pagos mensuales? 

Si  (   )                                  No (   ) 
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ANEXO # 2 

ENCUESTA  A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZA DE 
LA    INMOBILIARIA “XYZ” 

NOMBRE: __________________________________ 

CARGO:    __________________________________ 

 

1.- ¿Existen técnica de cobranza que sirvan como recordatorio para el 

cliente? 

Si   (    )                                No (   ) 

2.- ¿Existe un estudio determinado del cliente  a la hora de otorgar un  

crédito? 

Si   (    )                               No (   ) 

3.- ¿Considera usted que el sistema informático cumple con los 
requerimientos para facilitar la gestión del departamento de crédito y 
cobranza? 
 
Si   (   )                                No (   ) 
 
4.- ¿De los siguientes aspectos señale que curso de capacitación ha 
recibido? 
 
Actualización en créditos              ( ) 
Recuperación de cartera vencida ( ) 
Atención al cliente                         ( ) 
Manejo de sistemas informáticos  ( ) 
 
5.- Cuenta con un detalle actualizado de saldos y vencimientos por cliente 

(actualizado mínimo mensualmente) 

Si  (   )                                 No (   ) 

6.- ¿El responsable de la cobranza se comunica al menos dos veces 

antes del vencimiento de la factura? 

Si (    )                                 No (    ) 
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ANEXO # 3 

Entrevistado: Gerente General de Inmobiliaria XYZ 

1. ¿Qué estrategias se han implementado Inmobiliaria para 
establecer los tipos de créditos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuál cree usted que sea la mayor fortaleza de la 

Inmobiliaria “XYZ”? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué proyecto inmobiliario ha sido factible durante los 2 

últimos años? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ¿Cree usted que los ingresos por ventas de algún 
proyecto es más factible otorgar créditos en efectivo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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ANEXO # 4 

Entrevistado: Gerente Financiero 
1. ¿Qué porcentaje de los clientes solicitan crédito mediante 

préstamos para la adquisición de una casa  durante 
entidades bancarias? 

__________________________________________________ 
2. ¿Qué Sabe usted acerca del lavado de activos en el sector 

Inmobiliario? 

__________________________________________________ 

  
3. ¿Qué tipo de estrategias usted ha realizado en la 

Inmobiliaria  para que los desembolsos no se vean 
afectados por el nivel crediticio? 

__________________________________________________ 
4. ¿Cómo minimizan el riesgo por concepto de cartera 

vencida? 

__________________________________________________ 

4. ¿Cómo relacionaría la imposición del gobierno al 
momento de otorgar créditos? 

__________________________________________________ 

5. ¿Creé usted que resulta de gran beneficio para la 
Inmobiliaria el crédito que se otorga a diferentes 
personas mediante el BIES 

 

 



108 

 

ANEXO # 5  

 

INMOBILIARIA XYZ S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

PERIODO DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012 

  

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE      

ACTIVO DISPONIBLE      

CAJA  1410.00   

BANCOS 1227197.65  $                           1,228,607.65  

      

INVERSIONES TEMPORALES 1584997.47   

CTA. INTEGRACION CAPITAL 1200000.00  $                           2,784,997.47  

      

ACTIVO EXIGIBLE     

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1629781.42   

Cuentas por cobrar proveedores 348894.81  $                           1,978,676.23  

      

ACTIVO TANGIBLE      

DEPRECIABLE     

EQUIPO DE OFICINA 7176.87   

EQUIPOS DE COMPUTACION 22040.58   

MUEBLES DE OFICINA 11857.00   

INSTALACIONES 1450.00   

      

CARGOS DIFERIDOS      

MEJORAS DEL LOCAL 5173.65  $                                 47,698.10  

      

DEPRECIACION ACUMULADA     

Depreciación  Acumulada Equipos de Oficina -1077.34   

Depreciación  Acumulada Equipos de computación -12036.29   

Depreciación  Acumulada Muebles de oficina -4513.01   

Depreciación  Acumulada Instalaciones -374.48   
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CARGOS DIFERIDOS      

Amortización de mejoras de local  -5173.65  $                               (23,174.77) 

      

ACTIVO INTANGIBLE     

PROGRAMAS 5292.43  $                                   5,292.43  

AMORTIZACION DE INTANGIBLES     

AMORTIZACION DE PROGRAMAS -5292.43  $                                 (5,292.43) 

      

OTROS ACTIVOS     

OTROS ANTICIPOS 6208.49  $                                   6,208.49  

      

      

CREDITO TRIBUTARIO IVA     

RETENCIONES IVA 70%  1760.29   

RETENCIONES IVA 30% 210798.63  $                               212,558.92  

      

ACTIVO CORRIENTE    $                           6,235,572.09  

      

ACTIVO NO CORRIENTE     

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO     

CUENTAS POR COBRAR COLABORADORES 7845.8   

CUENTAS POR COBRAR EJECUTIVOS 978.39   

DOCUMENTOS POR COBRAR 49130  $                                 57,954.19  

      

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO     

CUENTAS POR COBRAR INTERCIAS    $                           1,398,047.99  

Intercompañias 1320200   

Johancenter S.A. 77847.99   

      

INVERSIONES A LARGO PLAZO     

Inversiones Permanentes     

Acciones intercompañias    $                                       300.00  

Montalcorp S.A.  300.00   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     $                           1,456,302.18  

TOTAL DE ACTIVO     $                           7,691,874.27  

PASIVO      

PASIVOS CORRIENTES      

CUENTAS POR PAGAR      

ANTICIPO DE CLIENTES 3161375.66   
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INTERESES POR PAGAR  50343.3   

OTRAS CUENTAS POR PAGAR  49896.86   

SALDOS POR PAGAR  233678.21   

PROV. COMISIONES VENDEDORAS  10101.8  $                           3,505,395.83  

      

PROVISIONES POR PAGAR      

DECIMO TERCER SUELDO 794.92   

DECIMO CUARTO SUELDO 3771.96  $                                   4,566.88  

      

BENEFICIOS POR PAGAR      

NOMINA POR PAGAR  58.64   

OBLIGACIONES PATRONALES      

IESS POR PAGAR  2651.21   

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS     

RETENCIONES EN LA FUENTE  7480.35   

RETENCIONES EN EL IVA 2026.56  $                                 12,216.76  

      

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR    $                                   3,281.62  

PARTICIPACION DE TRABAJADORES     $                                   6,917.67  

      

PASIVOS  CORRIENTES    $                           3,532,378.76  

      

PASIVO NO CORRIENTES      

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS     

BANCO GUAYAQUIL 31667.37   

BANCO PICHINCHA  350000   

BANCO DEL PACIFICO  90000   

MUTUALISTA PICHINCHA  1079170.49  $                           1,550,837.86  

      

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES     

PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS  718877.02   

PROVEEDORES POR PAGAR TR 31187.91   

PROVISION DIRECTA TECNICA  224754.63   

DOC. POR PAGAR      

ANTONIO PARRA GIL 150000   

HERMANAS PEREZ BARRIGA  910000   

VALORES POR LIQUIDAR  4666.67   

     $                           2,039,486.23  

DOCUMENTOS POR PAGAR      
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JOHANCENTER S.A. 28000   

INTERCOMPAÑIAS      

COSTAPROMO S.A.  305812.41   

     $                               333,812.41  

PASIVO NO CORRIENTES     $                           3,924,136.50  

TOTAL DE PASIVO     $                           7,456,515.26  

PATRIMONIO      

CAPITAL SOCIAL      

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO    $                               100,000.00  

CAPITAL SUSCRITO     

VALVERD FARFAN ALBERTO 40   

COSTAPROMO SA 99960   

RESERVAS      

RESERVA LEGAL 6671.37   

RESERVA LEGAL 2012 0  $                                   6,671.37  

Otras Reservas     

Reserva NEC 17 33121.44   

Aplicación NIIF     

Otras Aplicaciones NIIF -9801.29  $                                 23,320.15  

RESULTADOS ACUMULADOS     

UTILIDADES AÑOS ANTERIORES     

AÑO 2001 11167.26   

AÑO 2002 2933.73   

AÑO 2004 672.39   

AÑO 2005 7339.19   

AÑO 2006 18241.6   

AÑO 2007 1247.01   

AÑO 2008 328.03   

AÑO 2009 6413.63   

AÑO 2010 5085.56   

AÑO 2011 16904.6  $                                 70,333.00  

PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES     

AÑOS 1997 - 2002 -12420.45   

AÑO 2003 -157.73  $                               (12,578.18) 

      

UTILIDAD DEL EJERCICIO    $                                 27,612.67  

PATRIMONIO TOTAL    $                               115,359.01  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    $                           7,671,874.27  
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL  

 INMOBILIARIA XYZ  

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  

   

 INGRESOS    $         688,805.14  
 INGRESOS OPERATIVOS    

 COMISIONES POR INTERM. INMOB.   $             621,952.78   

 INTERMEDIACION CON TERCEROS   $               66,435.04   

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS    $             688,387.82   

   

 INGRESOS FINANCIEROS    

 INST. BANCARIAS    

 INTERESES GANADOS CON TERCEROS   $                    232.37   

 INTERESES GANADOS   $                    184.95   

 TOTAL INTERESES FINANCIEROS   $                    417.32   

   

 OTROS INGRESOS     

 INGRESOS VARIOS   $                            -     

 OTROS INGRESOS MULTAS AL PERSONAL    $                            -     

 TOTAL OTROS INGRESOS   $                            -     

   

 INGRESOS POR REEMBOLSOS    $           29,003.99  

   

   

   

 GASTOS    $         642,687.32  

 GASTOS DEL PERSONAL     

 SUELDOS   $             112,861.57   

 SOBRETIEMPO   $                 1,358.11   

 APORTE AL IESS 11,15%   $               12,735.55   

 IECE 0,50%   $                    571.10   

 SECAP 0,50%   $                    571.10   

 FONDO DE RESERVA   $                 5,956.82   

 INDEMNIZACION - BONO EMPRESARIAL    $                      23.66   

 UTILIDADES BONO   $                    447.53   

 DECIMO TERCER SUELDO    $                 8,018.36   

 DECIMO CUARTO SUELDO   $                 5,258.55   

 VACACIONES   $                 2,199.58   
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 15% TRABAJADORES   $                            -     

 TOTAL GASTOS DEL PERSONAL    $             150,001.93   

   

 GASTOS DE LA ADMINISTRACION     

 SERVICIOS GENERALES    

 ENERGIA ELECTRICA   $                 3,196.43   

 TELEFONO   $                 9,830.72   

 ARRIENDOS Y EXPENSAS   $                    253.55   

 MANTENIMIENTOS    

 MANT. EDIF. E INSTALACIONES   $                 6,274.57   

 MANT. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   $                 3,625.00   

 MANT. DE JARDINES   $                    750.00   

 MANT. DE EQUIPOS DE OFICINA   $                 1,518.42   

 MANT. DE SOFTWARE   $                 2,248.23   

   

 DEPRECIACION, AMORTIZ Y OTROS    

 DEPRECIACIONES   $                 7,073.41   

   

 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS    

 SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA   $                 4,502.98   

 GASTO DE BURO    $                    760.00   

 SUMINISTROS DE OFICINA   $                 7,535.88   

 VARIOS    $                 3,347.75   

 MOVILIZACION   $                 3,258.21   

 CAFETERIA Y OTROS    $                    883.10   

 COSTO DE CHEQUERA Y CERTIF   $                    982.65   

 CAPACITACION   $                 8,418.48   

 UNIFORMES   $                    721.04   

 SEGUROS GENERALES   $                 4,273.10   

 ASESORIAS PROFESIONALES   $             293,372.00   

 GASTOS Y TRAMITES LEGALES   $               16,059.60   

 AFILIACIONES   $                    156.00   

 AGASAJOS NAVIDEÑO   $                    926.50   

 ATENCION A EJECUTIVOS/ EMPLEADOS   $                    907.44   

 SERVICIOS OCASIONALES   $                 2,288.51   

 SUMNISTROS DE LIMPIEZA   $                 1,031.75   

 SERVICIOS VARIOS    $                 1,810.00   

 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN     

 DESEMBOLSO - POST OBRA (MANT. CASAS)   $               44,422.11   
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 HONORARIOS PROFESIONALES   $                 2,817.74   

 TOTAL GASTOS DE LA ADMINISTRACION   $             433,245.17   

   

 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS    

 GASTOS DE VENTAS    

 COMISIONES   $               40,317.72   

 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   $                 5,142.76   

 ATENCIÓN A CLIENTES   $                 2,930.46   

 MOVILIZACION EN VENTAS   $                      67.50   

 VIAJES Y VIATICOS   $                    423.43   

 TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION Y VENTAS   $               48,881.87   

   

 GASTOS FINANCIEROS     

 INSTITUCIONALES FINANCIERAS    

 N-D GASTOS BANCARIOS    $                 3,127.21   

 COMISIONES   $                    225.94   

   

 INSTITUCIONES DE CONTROL     

 INTERESES Y MULTAS   $                    297.41   

 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES   $                 5,039.41   

 TOTAL GASTOS FINANCIEROS    $                 8,689.97   

   

 OTROS GASTOS     

 REGULARIZACIONES    

 DONACIONES   $                    626.00   

 VARIOS   $                        6.47   

 COSTOS CIA DE ESCRITORIO    $                 1,235.91   

 TOTAL OTROS GASTOS   $                 1,868.38   

   

 UTILIDAD DEL EJERCICIO    $           46,117.82  
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
INMOBILIARIA XYZ S.A. 

AÑO 2013 
ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE        

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTVO    $     3,175,441.74    

CAJA  4364.04     

BANCOS 3171077.7     

INVERSIONES CORRIENTES     $         474,463.59    

INVERSIONES CORRIENTES  474463.59     

        

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES     $     2,164,649.42    

CREDITO TRIBUTARIO POR IMPTO A LA RENTA    $         474,140.86    

CREDITO TRIBUTARIO POR IVA       

RETENCIONES DEL 30% 27682.83     

RETENCIONES DEL 70% 201760.29     

RETENCIONES DEL 100%       

IVA EN COMPRAS 244697.74     

        

CREDITO TRIBUTARIO IMPTO A LA RENTA     $         173,736.49    

RETENCIONES EN LA FUENTE 14391.41     

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 159345.08     

        

ACTIVO CORRIENTE       $        6,462,432.10  

        

ACTIVO NO CORRIENTE        

ACTIVO FIJO        

DEPRECIABLE    $         320,694.36    

MUEBLES Y ENSERES  11857     

EQUIPOS E INSTALACIONES 1450     

EQUIPOS DE COMPUTACION 22040.58     

OTROS ACTIVOS FIJOS 285346.78     

        

DEPRECIABLE ACUMULADA    $         (26,178.32)   

MUEBLES Y ENSERES  5698.73     

EQUIPOS E INSTALACIONES 519.44     

EQUIPOS DE COMPUTACION 18165.09     

OTROS ACTIVOS FIJOS 1795.06     
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CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO       

CUENTAS POR COBRAR COLABORADORES       

CUENTAS POR COBRAR EJECUTIVOS       

        

CUENTAS POR COBRAR INTERCIAS    $         297,099.39    

INTERCOMPAÑIAS        

JOHANCENTER S.A. 297099.39     

        

OTROS ACTIVOS    $           12,934.25    

ANTICIPOS EFECTUADOS 12934.25     

        

INVERSIONES A LARGO PLAZO       

INVERVSIONES PERMANENTES       

ACCIONES INTERCOMPANIAS    $     1,281,250.58    

MONTALCORP S.A. 25000     

FIDEICOMISOS 1256250.58     

        

ACTIVO  NO CORRIENTE      $        1,885,800.26  

TOTAL ACTIVO       $   8,348,232.36  

        

PASIVO        

PASIVO CORRIENTES       

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR    $           58,373.11    

CUENTAS POR PAGAR COMPAÑIAS RELACIONADAS 58373.11     

        

ANTICIPO DE CLIENTES     $     3,539,001.55    

        

CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADAS    $         870,196.13    

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 56494.96     

PROV. COMISIONES VENDEDORAS       

PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS 602522.33     

PROVEEDOR POR PAGAR  211178.84     

PROVISION DE DIRECCION TECNICA   813701.17   

TERRENOS POR PAGAR       

DOCUMENTOS POR PAGAR       

        

        

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR   8708.47   
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PORCION CORRIENTE BENEFICIOS SOCIALES  8708.47     

        

OBLIGACIONES PATRONALES        

IESS POR PAGAR   16392.91   

APORTE AL IESS 13601.30     

IECE 0.50% Y SECAP 0.50% 240.71     

FONDO DE RESERVA 625.73     

CUOTAS PRESTAMOS QUIROGRAFICOS 1925.17     

        

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS        

RETENCIONES EN LA FUENTE E IVA   10926.50   

RETENCIONES POR PAGAR  10926.5     

PASIVOS CORRIENTES       $        4,503,598.67  

        

PASIVOS  NO CORRIENTES       

OBLIGACIONES CON ISNTITUCIONES FINANCIERAS   794912.80   

BANCO PACIFICO 690000.00     

BANCO PICHINCHA 104912.80     

        

CUENTAS POR PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR   2763727.14   

CUENTAS POR PAGAR CIAS. RELACIONADAS 2089519.95     

        

CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS 674207.19     

PROVISION DE DIRECCION TECNICA  148336.13     

PROVISION DE COMISIONES  4628.58     

PROVISIONES DE INTERESES POR PAGAR       

SALDOS POR PAGAR PROVEEDORES 70783.34     

SALDOS POR PAGAR GASTOS LEGALES 459.14     

TERRENOS POR PAGAR       

DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS        

DOCUMENTOS POR PAGAR       

DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS        

DOCUMENTOS POR PAGAR TERCEROS  450000     

OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS       

DOCUMENTOS POR PAGAR        

CUENTAS POR PAGAR INTERCOMPAÑIAS       

INTERCOMPAÑIAS       

JOHANCENTER S.A.       

PASIVOS NO CORRIENTES       $        3,558,639.94  
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TOTAL PASIVO      $        8,062,238.61  

        

PATRIMONIO        

CAPITAL SOCIAL       

CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO   100000.00   

VALVERDE FARFAN ALBERTO 40.00     

COSTAPROMO S.A. 99960.00     

CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO       

RESERVAS        

RESERVAS DE CAPITAL   39792.81   

RESERVA LEGAL 6671.37     

RESERVA FACULTATIVA 33121.44     

APLICACIONES NIIF   -9801.29   

OTRAS APLICACIONES NIIF -9801.29     

RESULTADOS ACUMULADOS    85367.49   

UTILIDADES AÑOS ANTERIORES 97945.67     

AÑO 2001 11167.26     

AÑO 2002 2933.73     

AÑO 2004 672.39     

AÑO 2005 7339.19     

AÑO 2006 18241.6     

AÑO 2007 1247.01     

AÑO 2008 328.03     

AÑO 2009 6413.63     

AÑO 2010 5085.56     

AÑO 2011 16904.6     

AÑO 2012 27612.67     

        

PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -12578.18     

PERDIDA EJERCICIO 1997-2002 -12420.45     

PERDIDA EJERCICIO 2003 -157.73     

        

UTILIDAD DEL EJERCICIO   70634.74   

        

PATRIMONIO      $           285,993.75  

PASIVO  Y PATRIMONIO      $        8,348,232.36  
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2013 
 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL  
 INMOBILIARIA XYZ  

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
       INGRESOS       
 INGRESOS OPERATIVOS      $      464,025.76   
 INGRESOS POR AVANCES DE OBRA     $  817,277.96     
 COSTO DE VENTA     $ (837,582.23)    
 MATERIALES    $ 537,150.53      
 MANO DE OBRA   $ 153,858.22      
 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN   $ 146,573.48      
 UTILIDAD EN VENTA INMUEBLES     $     (20,304.27)   
       INTERMEDIACIÓN CON TERCEROS     $     484,330.03    
       INGRESOS FINANCIEROS       $          4,856.32   
 INTERESES GANADOS      $         4,856.32    
 OTROS INGRESOS        
 INGRESOS VARIOS       
 VARIOS       
 OTROS INGRESOS MULTAS AL PERSONAL       
 INGRESOS POR REEMBOLSOS       $              609.49   
 INGRESOS       $      469,491.57   
       GASTOS        
 GASTOS DE LA ADMINISTRACION      $     297,601.84    
 SUELDOS Y SALARIOS DEMAS  
REMUNERACIONES  

 $  138,960.65     

 APORTES AL IESS Y OBLIGACIONES    $     25,190.69     
 BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS    $     27,411.14     
 HONORARIOS PROFESIONALES    $     13,537.00     
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES    $       7,273.76     
 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS    $     13,226.70     
 GASTOS DE VIAJES     $          432.07     
 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS    $       8,984.86     
 SERVICIOS PÚBLICOS    $     15,285.37     
 OTROS SERVICIOS    $     29,668.04     
 ADQUICISIONES DE SUMINISTROS    $     11,637.78     
 GASTOS LEGALES    $       5,993.78     
       GASTOS DE VENTAS     $       85,698.32    
 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES   $     23,769.30     
 APORTES AL IESS Y OBLIGACIONES    $       4,825.02     
 BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS    $       4,902.16     
 DESAHUCIO    $       1,511.75     
 PROMOCION Y PUBLICIDAD     $     13,998.98     
 COMISIONES    $     34,566.75     
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES    $          222.00     
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 MOVILIZACIÓN     $          678.48     
 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN     $          193.67     
 SUMINISTROS VARIOS    $       1,030.21     
       GASTOS FINANCIEROS      $       12,167.16    
 COMISIONES     $       1,751.53     
 INTERESES    $     10,415.63     
       OTROS GASTOS        
 INSTITUCIONES DE CONTROL      $         2,780.02    
 INTERESES Y MULTAS     $       2,780.02     
 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES       
 GASTOS POR REEMBOLSOS     $           609.49    
       GASTOS       $      398,856.83   
 UTILIDAD CONTABLE       $70,634.74  
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ANEXO # 6 
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ANEXO # 7  
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ANEXO # 8 -EJEMPLO 
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ANEXO # 9 
 

PAGARE A LA ORDEN 
 
1/X           Por  USD $ __________ 
 
Debo y  pagaré a la fecha, __________, en esta ciudad o en el lugar en que me 
reconvenga, a la orden de INMOBILIARIA “XYZ” la cantidad de 
_________________________________________________________. 
 
Esta cantidad me obligo a pagarla al vencimiento del plazo expresado, en la 
moneda convenida. En caso demora, me obligo a pagar desde la fecha del 
vencimiento hasta su total cancelación sobre los valores adeudados la máxima 
tasa que para el efecto permiten las leyes y regulaciones del Banco Central del 
Ecuador y que estén vigentes en la fecha de su pago. Me obligo a pagar los 
impuestos, tasas, gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive honorarios 
profesionales que ocasione la suscripción de este pagaré y su cobro, bastando 
para establecer su monto la simple afirmación del acreedor. 
 
Me obligo para el cumplimiento de todo lo estipulado en este pagaré con todos 
mis bienes presentes, futuros, propios y gananciales de la sociedad conyugal. 
Todas las palabras y expresiones hechas en singular en el presente documento 
serán entendidas en plural cuando por ser varios deudores o garantes su sentido 
así lo requiera. 
 
INMOBILIARIA “XYZ” se reserva la potestad de ceder los derechos contenidos 
en el presente documento o hacerlo circular de acuerdo a la Ley. En tal caso, el 
(los) obligado (s) acepta(n) someterse al domicilio legal del cesionario o legítimo 
tenedor, respectivamente. 
 
 
Declaro expresamente que éstos valores, así como los que entregaré por abono o 
cancelación de los dividendos con vencimientos sucesivos o como cancelación 
anticipada del mismo, no serán destinados ni provienen de ninguna actividad 
relacionada con la producción, consumo, comercialización y tráfico de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas. Autorizo a INMOBILIARIA “XYZ” a realizar el 
análisis que considere pertinente e informar a las autoridades competentes en 
caso de investigación y/o determinación de transacciones inusuales y/o 
sospechosas. Eximo a  INMOBILIARIA “XYZ” de toda responsabilidad, inclusive 
respecto de terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea. 
 
Renuncia domicilio y en todo lo relativo a éste pagaré quedo sometido a los jueces 
competentes de la Provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil o a los que 
elija el acreedor y al trámite de juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del 
demandante. 
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Renuncio también el derecho de interponer el recurso de apelación y el de hecho 
de las providencias que se expidieren en el juicio o que diere lugar, estipulando 
expresamente que, el tenedor no podrá ser obligado a recibir el pago por partes ni 
aún por parte de sus herederos o sucesores. 

 

Dejo constancia que el plazo de vista corre desde la fecha en que en señal de 
conformidad y aceptación suscribo este documento 
 
Sin protesto. Exímase de presentación para el pago y de aviso por falta de pago. 
 
 
Guayaquil, ____________      Vencimiento, 
__________________ 
 
 

Es conforme, 
 

 
F. ____________________________    
F.____________________________ 
 
C.I. C.I.  

 
Visto Bueno, 

 
 
F. ____________________________    
F.____________________________ 
 
C.I.                   C.I.  
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ANEXO # 10   

R E C I B O 
 
Guayaquil, _________ Del 2___ 
 
Declaro por medio del presente instrumento que en la fecha supra indicada hemos recibido por 
parte de los señores __________________, la suma de USD $ __________________ mediante la 
entrega de lo siguiente: 
 
1.- CHEQUE #____ DEL BANCO _______, POR LA SUMA DE USD $ _______ a nombre del 
_______ 
Dicho valor es recibido como cancelación de la cuota de _______ acordado en la Reservación de 
un Proyecto Inmobiliario identificado como ____________que  desarrollará ____________  sobre 
el solar ubicado en el sector de ________________, del cantón _____________. 

Los señores ________________________________declaran que el pago realizado es efectuado 
por sus propios derechos, con el objeto mencionado en el párrafo anterior, y además declara que 
conoce y acepta que el mismo se entenderá perfeccionado una vez que se entregue o acredite los 
valores respectivos al beneficiario. 

Los señores ________________________________declaran expresamente que los fondos con 
los cuales paga y/o pagará los valores establecidos en este instrumento, tienen un origen lícito y, 
declara expresamente y en especial que éstos no provienen de ninguna actividad relacionada con 
el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas, o de actividades relacionadas con el lavado de dinero o de cualquier actividad ilegal 
o ilícita. LA PARTE ORDENANTE declara que libra de toda responsabilidad 
a________________________________derivado del origen de los fondos con los que se 
instrumenta este contrato. Además autoriza expresamente 
________________________________para que, directamente o a través de terceros, efectúe 
todas las indagaciones que razonablemente deba realizar para comprobar el origen de estos 
recursos. En caso que se inicien contra ________________________________investigaciones 
relacionadas con las mencionadas actividades, ________________________________queda 
plenamente autorizado para proporcionar a las autoridades competentes las informaciones que 
estas demanden. En el evento de que por cualquier medio se comprobare alguna irregularidad en 
el origen o proveniencia de los recursos, ________________________________queda 
plenamente autorizado a dar por terminado este contrato, sin que se requiera explicación alguna 
de su parte ________________________________y sin que LA PARTE ORDENANTE tenga 
derecho a indemnización alguna, hallándose obligado únicamente a devolver a LA PARTE 
ORDENANTE la suma total de los valores efectivamente cancelados en virtud de este contrato, 
pero sin intereses, dentro de los 90 días posteriores a que se suscriba un nuevo contrato con un 
nuevo cliente sobre la misma unidad habitacional descrita en este instrumento. Bastará para el 
ejercicio de este derecho, la simple comunicación escrita que 
________________________________remita a LA PARTE ORDENANTE en tal sentido.  LA 
PARTE ORDENANTE renuncia desde ya a presentar cualquier reclamo, acción judicial, 
extrajudicial o arbitral por tal motivo, reconociendo desde ya que no tendrá derecho a exigir 
indemnización alguna si llegare a producirse tal evento.”  
 

 

---------------------------------------  ------------------------------------ 
CLIENTE    P. FIDEICOMISO Y/O INMOBILIARIA “XYZ” 
C.I.  
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FOTOGRAFÍAS DE PROYECTOS 
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