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Abstract 

TRANSPAS S.A, company dedicated to the sale, wholesale and retail of vehicles, be they buses, 

minibuses, vans of optimum quality. It is located in the Duran province of Guayas, with 16 

years in the local market, being positioned mainly in the passenger transport sector in both the 

public and private sectors. Credits are granted without a rigorous credit assessment, which 

generates delays in collections decreasing your finances. Therefore, as a general objective to 

evaluate the credit and collections management and its financial impact of TRANSPAS S.A, 

the methodology used was qualitative, quantitative analysis because the credit process and the 

financial impact on the company are evaluated. In the compilation and analysis of the data 

obtained in the study area, empirical techniques such as survey, interview and documentary 

review were used. As a result of this research work is proposed as a proposal, policy manual, 

procedures, flowcharts and description of functions. It is concluded that the financial situation 

of TRANSPAS S.A. 
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Introducción 

En contexto internacional las empresas  han visto necesario implementar políticas, 

procedimientos crediticios y cobros,  que direccionen las actividades administrativas en 

recuperación de cartera,  facilitando al personal establecer  mecanismos de trabajo para 

optimizar los recursos empresariales referente a cobro de cuentas, evitando caer en iliquidez 

mismo que provoca disminución  ante crecimiento organizacional al no poder cumplir con 

obligaciones económicas. Es decir, a través del  cumplimiento de directrices establecidas por la 

administración mediante políticas y procedimientos, se contribuirá  al logro consecutivo de 

metas planteadas por las instituciones. 

El presente trabajo investigativo hace referencia al impacto financiero provocado por no 

poseer políticas y procedimientos que sean lineamientos para conceder créditos a sus clientes 

y realizar sus cobros respectivos. Cuando sufre demora en cuentas por cobrar, los ingresos 

captados disminuyen progresivamente, impactando directamente su liquidez que no permite 

hacer frente a sus obligaciones obtenidas durante sus actividades, como resultado estas 

falencias ponen en riesgo los índices morosidad e incobrabilidad repercutiendo las finanzas de 

TRANSPAS S.A.  

El capítulo 1 concierne al problema donde como primer punto se presentó planteamiento 

del problema evidenciando una débil evaluación crediticia y recuperación de cartera debido 

ausencia de lineamientos crediticios, cobro cuando otorgan créditos a clientes, posterior se 

presentó formulación, sistematización del problema en conjunto con objetivos tanto general 

como específicos, seguido justificación teórica, practica y metodológica a su vez delimitando 

lugar de estudio, finalizando se planteó hipótesis ,variables dependiente e independiente con 

su respectiva operacionalización.  
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El capítulo 2 manifestó el marco referencial donde se hizo un breve recorrido por los 

antecedentes de la investigación tomando como referencia trabajos expuestos guardando 

relación con el tema expuesto, seguido por marco teórico desarrollado en base a teorías y 

conocimientos planteados mediante investigación científica; posterior marco contextual se 

describe la historia, misión, visión, objetivos, organigrama estructural; continuando marco 

conceptual donde describe términos relevantes; finalizando marco legal que provee 

fundamentos del tema. 

El capítulo 3 detalló marco metodológico donde se presentó diseño y tipo de investigación 

empleando análisis cualitativo, cuantitativo; posterior población y muestra: las técnicas e 

instrumentos como entrevistas, encuestas, observación directa y revisión documental que 

permitió analizar procedimientos internos dentro del área crediticia; finalizando se ejecutó el 

análisis de resultados obtenidos mediante entrevistas y encuestas dirigidas al personal clave en 

procesos los cuales son fuente primaria, donde se pudo conocer opiniones sobre 

procedimientos internos desarrollados por dicha área. 

El capítulo 4 presentó propuesta dando solución al problema del presente trabajo 

investigativo, desarrollando un manual de políticas, procedimientos, flujogramas que 

proporcionen lineamientos para áreas como créditos y cobranzas ayudando a mantener una 

adecuada avaluación crediticia, seguimiento de cartera; permitiendo reducir morosidad y 

efectos negativos en balances, seguido por manual descripción de funciones para establecer 

ocupaciones, responsabilidades a desempeñar por personal, finalizando conclusiones y 

recomendaciones realizadas en base a resultados adquiridos.   
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Capítulo I: El Problema 

Planteamiento del problema 

En un mundo globalizado el aumento competitivo del sector automotriz hace que las 

empresas muy difícil sobrevivan con la venta de sus bienes o servicios únicamente al contado, 

por ello optan desarrollar tácticas para poder conservar sus clientes, entre ellas esta otorgar 

crédito para mantenerse estables en el mercado y ayudar impulsar la reactivación económica. 

Pero, ciertas ocasiones las empresas no establecen perfiles rigurosos para conceder crédito a 

sus futuros clientes, provocando inflación en la cartera representando efectos negativos para 

las entidades. 

En Ecuador, la situación financiera actual del país y aumento competitivo por empresas 

nacionales y extranjeras ha provocado afectaciones ante el sector automotor, provocando 

reducción de sus ingresos llevándolos a plantear estrategias para poder mantenerse activos en 

el mercado, por tal motivo las entidades han optado otorgar créditos a sus clientes 

sometiéndolos a evaluaciones blandas permitiendo con facilidad calificar idóneo ante la 

obtención del préstamo, dando como resultado que usuarios no realicen sus pagos oportunos 

induciendo aumento de incobrabilidad. 

La empresa TRANSPAS S.A. actualmente presenta complicaciones en su situación 

financiera por inadecuadas formas para evaluar créditos. Esta inadecuada práctica se viene 

realizando desde sus inicios surgiendo a raíz que la entidad otorga créditos sin una evaluación 

crediticia rigurosa, generando retraso en los cobros superando el tiempo máximo estipulado 

por la organización, con propósito de conservar clientes actuales y atraer nuevos, provocando 

efectos negativos al final del ejercicio. 
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Formulación y Sistematización del Problema  

Formulación del problema. 

¿Cómo la gestión de crédito y cobranzas impacta en la situación financiera de TRANSPAS 

S.A.? 

Sistematización de problema. 

¿Cuál es la gestión realizada en asignación de crédito y cobranzas? 

¿Cuáles son los riesgos financieros que está expuesto la empresa TRANSPAS S.A.? 

Como mejorar la gestión de crédito y cobranzas y su situación financiera de TRANSPAS 

S.A.? 

Objetivos 

Objetivo general. 

Evaluar la gestión de crédito y cobranzas y su impacto financiero en TRANSPAS S.A 

Objetivos específicos.   

Determinar la gestión realizada en asignación de crédito y cobranzas. 

Identificar los riesgos financieros que está expuesto la empresa TRANSPAS S.A. 

Mejorar la gestión de crédito y cobranzas y su situación financiera en TRANSPAS S.A  

Justificación 

Justificación teórica. 

El presente trabajo investigativo realizado a TRANSPAS S.A presenta afectaciones ante la 

situación financiera, viendo importante revisar y analizar el proceso ante asignaciones cuando 

se otorguen créditos y respectivo manejo ante cobros. Mediante teorías, definiciones y 

conceptos básicos ayudarán a desarrollar adecuadas guías y lineamientos en TRANSPAS S.A, 
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de esta manera no reduzcan sus ingresos por una inadecuada evaluación y disminuya la 

morosidad conservar operativa sus actividades. 

Justificación metodológica.  

El uso adecuado sobre estas metodologías, permiten demostrar las falencias en forma  

cualitativo y cuantitativo porque se evalúa el proceso crediticio e impacto financiero, 

empleando métodos empíricos de investigación como entrevistas, observación directa y 

revisión documental que permitan recolectar información adecuada para su ejecución y 

posterior análisis. Aplicando estas técnicas se pretende saber los problemas que mantiene 

TRANSPAS S.A, dando como resultado falta de políticas y procedimientos al momento que 

se realiza evaluaciones crediticias y sus cobros respectivos a clientes. 

Justificación práctica.  

La finalidad del presente trabajo investigativo realizado a TRANSPAS S.A busca mejorar 

afectaciones ante la situación financiera, generadas por falta relacionada con políticas 

crediticias que permitan ejecutar una adecuada asignación cuando se otorguen créditos , 

asimismo muestra debilidades respecto a cobros que manteniendo diferentes causas han 

incumplido sus pagos presentando problemas de liquidez Nuestra propuesta tiene como 

objetivo ayudar a reducir incobrabilidad y morosidad mediante un manual de políticas y 

procedimientos que sirvan para orientar al personal encargado sobre aspectos a considera en 

manejo de créditos y cobros oportunos. 

Delimitación de la Investigación 

La administración de la empresa facilito información relevante en las visitas realizadas 

teniendo como condición que se reserva su identidad, por tanto, el presente trabajo 

investigativo se denomina TRANSPAS S.A, contando con la disponibilidad de tiempo 
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necesario por personal clave sobre las áreas a estudiar. El desarrollo fue delimitado de la 

siguiente manera: 

Tabla 1  

Delimitación de la Investigación 

Área Crédito y cobranza 

Aspecto  Manuales de políticas y procedimientos para el área de 

crédito y cobranzas 

Periodo 2016 

Espacio   Departamento de Crédito y cobranzas de la empresa 

TRANSPAS S.A. ubicada en el Km 5 vía Durán – 

Tambo provincia del Guayas 

Establecimiento  Empresa TRANSPAS S.A. 

Periodo de investigación  6 meses 

Nota: Datos obtenidos de la empresa TRANSPAS S.A. 

Hipótesis 

Si se realiza una inadecuada gestión de Crédito y Cobranzas repercute en la situación 

financiera de TRANSPAS S.A. 

Variables Independientes.  

Inadecuada gestión de Crédito y Cobranzas 

Variable Dependiente. 

Situación financiera de TRANSPAS S.A. 
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Operacionalización de la Variable. 

Tabla 2  

Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumentos Técnica 

Gestión de 

Crédito y 

Cobranzas   

Es un proceso en el cual se 

analiza y evalúa el 

otorgamiento de los 

créditos del cliente y su 

capacidad de pago  

 

 

Asignar créditos a 

los clientes y dar 

seguimiento y cobro 

de cartera  

 

Desarrollo de 

medidas 

correctivas 

ante las 

debilidades 

detectadas 

Evaluar 

créditos, 

actualmente 

está 

provocando 

demoras 

referente a 

cobros 

superando el 

tiempo máximo 

estipulado 

¿Usted considera 

que actuablemente 

la empresa necesite 

evaluar la gestión de 

créditos y 

cobranzas, para 

establecer  

lineamientos  para 

su correcta gestión?  

Entrevistas 

Encuestas 

 

Cuestionario 

 

Situación 

financiera de  

TRANSPAS  

S.A. 

 

Medir el desempeño de 

una empresa basado en el 

diagnóstico de variables 

contables como la 

solvencia, estabilidad y 

productividad. 

La  optima gestión 

del área de 

cobranzas permitirá 

garantizar el retorno 

de los recursos 

económicos de la 

empresa   

Análisis 

financiero de 

la empresa 

TRANSPAS 

S.A. 

Información 

operativa-

administrativa 

deficiente, lo 

cual no permite 

continuar de 

una manera 

adecuada en el 

logro de 

objetivos. 

¿Usted considera 

que si la empresa  

mejora  la situación 

financiera,    

permitirá alcanzar 

los objetivos 

globales de la 

compañía? 

Entrevistas 

Encuestas  
Cuestionario 

Nota: Resultado de la investigación  
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Capítulo II: Marco Referencial  

Antecedentes de la Investigación 

Según Briones & Garcia  (2017) en su investigación titulado “Diseño políticas de crédito y 

cobranzas para el comercial Hnos. Moran González” planteó como objetivo general “Diseñar  

políticas de créditos y cobranzas para mejorar las finanzas del Comercial Hnos. Moran González 

del Cantón Lomas de Sargentillo en el año 2017”, para lo cual se aplicó una investigación 

descriptiva tomando una muestra de 16 empleados, llegando a concluir que las políticas de 

créditos y cobranza se desarrollaran conforme a resultados del análisis realizado para identificar 

las necesidades del departamento de créditos y cobranzas ante el comercial “Hnos. Moran 

González”, guarda estrecha relación con el presente trabajo investigativo debido que aporta 

conocimientos relacionados ante diseño de políticas crediticias y cobros, pues permite describir 

elementos necesarios para elaborar el manual propuesto. 

De acuerdo a lo investigado por Diaz & Ponce (2016)  en su  trabajo de investigación titulado 

“Evaluación crediticia y su impacto financiero en Tecmocruz 2015”, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, planteó como objetivo general “Determinar el impacto en la situación financiera de 

Tecmocruz a través de la evaluación crediticia”. La metodología que utilizó es cualitativa 

describiendo el proceso crediticio que se ha convertido en un procedimiento empírico, así 

mismo, es cuantitativo porque refleja el impacto causado sobre la situación financiera actual, 

llegando a concluir que TECMOCRUZ tiene poca precaución al momento de conceder créditos a 

terceros, y el organigrama actual retrasa la toma decisiones por burocracia reflejada, guarda 

relación con nuestro trabajo investigativo debido que contiene elementos enfocados para evaluar 

créditos e impacto que adquiere en las finanzas. 
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Según Bajaña & Villamar  (2016) en su investigación titulada “Manual de procedimientos 

para la gestión de cobranzas de Grifine S.A.” ubicada en la ciudad de Guayaquil,  planteó como 

objetivo general “Proponer un manual de procedimientos para la gestión de cobranzas”, para 

levantamiento de información se efectuaron entrevistas, encuestas, llegando a concluir que esto 

ayudará a mantener un control sobre los créditos, valores y fechas que estos deben pagarse, 

favoreciendo al orden y mejor administración en el área crediticia y cobro de Grifine S.A, guarda 

relación por que proporciona conocimientos con nuestro trabajo investigativo, el cual hace ver la 

importancia para desarrollar manuales de procedimientos orientados a la gestión de cobro. 

Marco teórico 

Gestión de crédito y cobranzas. 

Crédito. 

De acuerdo a Morales & Morales (2014) en su estudio de investigacion expresó: 

El crédito es un préstamo en dinero, donde la persona se compromete a devolver la 

cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas 

para dicho préstamo, más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los 

hubiere (p.23). 

“Otorgar crédito equivale a realizar una inversión en un cliente, ligada a la venta de un 

producto o servicio” (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012, pág. 846). 

Según los autores Morales, Ross, Westerfield y Jaffe manifiestan que el crédito es préstamo 

en dinero donde una entidad financiera u otros otorga a sus clientes o entidades, 

comprometiéndose a pagar dicha cantidad solicitada a futuro en un solo pago de forma gradual a 

cierto plazo mediante pago de cuotas, más un interés adicional que compensa al dador de crédito 

por todo el tiempo que no estuvo dicho dinero para utilizarlo en otros fines. Cuando el crédito 
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llega al pago final y hemos mostrado puntualidad en sus pagos podemos volver a negociar y 

renovar. 

Procedimiento de créditos y cobranzas. 

La realización de los procedimientos de créditos y cobranzas, traen consigo factores 

tales como el riesgo comercial, y el enfoque financiero empresarial, que se conecta a 

la incertidumbre de los resultados esperados, que se lleva a cabo con el fin de 

obtener beneficios a través de la remuneración de los intereses del capital concedido 

con respecto al crédito y el uso de los rendimientos del mercado en cuanto a las 

inversiones. El objetivo de las instituciones financieras es aprovechar las 

oportunidades rentables derivadas de la asunción de riesgos, es decir, el denominado 

riesgo al alza; dada la distribución de probabilidad de la recompensa por un trabajo, 

ya sea de crédito o de mercado, esto corresponde a todas las alternativas que 

proporcionan un rendimiento adicional en comparación con el valor medio esperado, 

mientras que en el caso en que la recompensa final sea menor a la esperada, 

evidencia la baja del riesgo, que produce dentro de la intermediación de una pérdida 

de valor.  (Escudero, 2014, págs. 45-47) 

Con ello, se puede denotar lo arriesgado de cualquier actividad relacionada con las 

operaciones crediticias y de cobranzas, como resultado de los factores específicos que afectan 

la posición administrativa de una empresa. Por lo tanto, es de interés primordial establecer 

sistemas de organización y modelos de estimación mediante técnicas avanzadas, seguimiento, 

evaluación y gestión de riesgos en todas sus formas, por lo que el análisis de su dinámica y 

desarrollo de estrategias futuras es la principal fuente procesal, a través de la rentabilidad del 

capital y préstamos. 
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Siendo así, se tiene que es esencial y de importancia fundamental para los procesos 

financieros, en consonancia con el nivel administrativo que posee una empresa, puesto que la 

incertidumbre se genera en el curso ordinario de las actividades comerciales. Por lo tanto, 

debe especializarse en procedimientos crediticios y cobros que brinden mecanismos 

oportunos y beneficiosos, relacionando dicho proceso con la actividad comercial, adecuadas 

para evaluación de competencias, sobre todo en situaciones adversas del mercado. 

Otorgamiento de crédito. 

El otorgamiento de crédito es un factor clave al momento de desarrollar las actividades 

comerciales de una empresa, pues la administración debe asegurar la imagen confiable y 

de liquidez de la empresa, otorgando créditos a los clientes más fiables de la cartera 

empresarial, siempre y cuando ésta disponga de un correcto funcionamiento de 

procesos estructurados de forma departamental, para la gestión de créditos y cobranzas, 

puesto que, caso contrario, la afectación comercial, sería un efecto negativo para el 

crecimiento y expansión del negocio y su consecución de metas. En el otorgamiento de 

un crédito lo que hace es mantener una empresa viva, desde el punto de vista de la 

equidad, haciendo que el mercado siga siendo económicamente viable. Es importante 

medir y evaluar las acciones emprendidas por un departamento administrativo, para 

garantizar la efectividad crediticia radicada en el análisis permanente de las acciones 

frente a las reacciones provocadas por la falta de un proceso ordenado. 

Conforme a esto, se tiene que la sola aplicación de los puntos mencionados 

anteriormente, no implica que el otorgamiento de créditos sea un éxito para mejorar la 

liquidez comercial, más con el empleo concienzudo de los mismos, se proyecta tener un 

80 % de probabilidades de efectividad en los cobros de dichos créditos, y el 20% 
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restante dependerá exclusivamente de la creatividad, constancia y habilidades que cada 

gestor de cobranzas puede controlar. Endara (2012) 

Manejo y control de crédito. 

Según Bermúdez (2014) “El manejo y control de créditos, es una herramienta de 

productividad de negocios, diseñada para apoyar la gestión de crédito, con el fin de mejorar los 

tiempos de recolección y reducir la desviación entre el efectivo previsto y el real”.  

El autor manifiesta que el control de créditos resulta primordial para llevar una inspección 

eficiente sobre las actividades de previsión del efectivo, a partir de la perspectiva ante ingresos se 

logra establecer perspectiva de pagos. El manejo de crédito es un factor importante para el 

negocio de una empresa, a menudo, este proceso delicado es tratado internamente por la 

compañía, que no siempre tiene las herramientas para gestionar con formas efectivas. 

Tipos  de crédito. 

De acuerdo  a Orozco (2015) en su investigación expresó que existen 10 tipos de créditos: 

Crédito comercial ordinario. 

Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a empresas con 

ventas superiores a USD 100 000 y para adquirir o comercializar vehículos livianos, 

incluyendo los que son para fines productivos y comerciales 

Crédito comercial prioritario. 

Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a empresas con 

ventas anuales superiores a USD 100 000 para adquirir de bienes y servicios para 

actividades productivas y comerciales, que no estén dentro del crédito comercial 

ordinario. Se incluye créditos para vehículos pesados y entre entidades financieras. 

Este tipo de crédito podrá ser de tres tipos: Comercial Prioritario Corporativo 
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(personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a empresas con ventas 

superiores a USD 5 millones), Comercial Prioritario Empresarial (ventas anuales 

superiores a USD 1 millón y hasta 5 millones) y Comercial Prioritario PYMES 

(ventas anuales de más de USD 100 000 y hasta USD 1 millón) 

Crédito productivo. 

Financiar proyectos productivos que en, al menos, un 90% sea para adquirir bienes 

de capital, terrenos, construcción de infraestructura y compra de derechos de 

propiedad industrial. Se exceptúa la adquisición de franquicias, marcas, pagos de 

regalías, licencias y la compra de vehículos de combustible fósil. Este tipo de crédito 

podrá ser Productivo Corporativo (personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

o empresas con ventas anuales superiores a USD 5 millones), Productivo Empresarial 

(con ventas de más de USD 1 millón y más de 5 millones) y Productivo Pymes (con 

ventas de más de USD 100 000 y hasta 1 millón). 

 Crédito consumo ordinario. 

Es el otorgado a personas naturales, cuya garantía sea de naturaleza prendaria o 

fiduciaria, con excepción de los créditos prendarios de joyas. Incluye anticipos de 

efectivo o consumos con tarjetas de crédito corporativas y de personas naturales, 

cuyo saldo adeudado sea superior a USD 5 000, excepto en establecimientos médicos 

y educativos. 

Crédito de consumo prioritario. 

Es el otorgado a personas naturales para la compra de bienes, servicios o gastos no 

relacionados con una actividad productiva, comercial y otras compras y gastos no 

incluidos en el segmento de consumo ordinario, incluidos los créditos prendarios de 
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joyas. Incorpora los anticipos de efectivo o consumos con tarjetas de crédito 

corporativas y de personas naturales, cuyo saldo adeudado sea hasta USD 5 000; 

excepto en los establecimientos educativos. Comprende los consumos efectuados en 

los establecimientos médicos cuyo saldo adeudado por este concepto sea superior a 

USD 5 000. 

Crédito educativo. 

Comprende las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales para su 

formación y capacitación profesional o técnica y a personas jurídicas para el 

financiamiento de formación y capacitación profesional o técnica de su talento 

humano, en ambos casos la formación y capacitación deberá ser debidamente 

acreditada por los órganos competentes.  

Crédito inmobiliario. 

Es el otorgado a personas naturales para adquirir bienes inmuebles para la 

construcción de vivienda propia no categorizados en el segmento de crédito Vivienda 

de Interés Público, o para la construcción, reparación, remodelación y mejora de 

inmuebles propios 

Microcréditos 

Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas anuales 

inferior o igual a USD 100 000, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, 

destinado a financiar actividades de producción y/o comercialización en pequeña 

escala, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o 

ingresos generados por dichas actividades, verificados adecuadamente por la entidad 

del Sistema Financiero Nacional.  
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Factores para otorgar un crédito - las 5´ c del crédito.  

De acuerdo a  Robles (2012) en su trabajo de investigación expresó: 

Entre las evaluaciones de crédito se puede mencionar el método de las cinco “C”, que 

proporciona un panorama general de los clientes para realizar un análisis detallado del 

crédito, y que se utiliza en diversas empresas para tener mayor certeza de que se 

recuperará el crédito.  

Carácter. 

“Es el estudio del comportamiento anterior que han tenido los clientes para cumplir 

con sus obligaciones de manera oportuna y en condiciones normales”. 

Capacidad. 

“Es el análisis referente a la información financiera (estados financieros) presentada 

por los clientes para conocer los flujos de efectivo que disponen y así saber si 

cuentan con capacidad de pago”. 

Capital.  

Es la posición financiera (patrimonio) que tienen los clientes, y es necesario que se 

estudie para saber si el cliente cuenta con los fondos monetarios suficientes con 

relación al monto otorgado en crédito, ya sean fondos en bienes muebles e 

inmuebles. 

Colateral. 

“Son las garantías tangibles con las que cuenta el cliente para garantizar el pago del 

monto otorgado en crédito”. 

Condiciones. 

“Es la evaluación del entorno para conocer la situación que en algún momento 

pudiera afectar o beneficiar a la industria, comercio o empresa de servicios”. 
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Riesgo de crédito. 

De acuerdo a  Campoverde (2017) en su estudio de investigación manifestó que existen tres 

tipos de riesgos los cuales son: 

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 oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas. 

El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida de capital causado por la falta de pago en 

tiempo y forma por parte de un acreedor. 

Riesgo de iliquidez. 

El primero se evoca a la falta de dinero por parte del deudor para el pago, 

reflejándose en el incumplimiento de no poder efectuar el pago dentro del período 

predeterminado o de efectuarlo con posterioridad a la fecha en que estaba 

programada de acuerdo al contrato. 

Riesgo de instrumentación Legal. 

El segundo por la falta de precaución o conocimiento en la celebración de convenios, 

contratos, elaboración de pagarés, letras de cambio, o instrumentos de tipo legal que 

obliguen al deudor al pago (asimetría de información). 

Ocasionado por la falta de conocimientos sobre los contratos, convenios y normativa 

e instrumentación legal. 

Riesgo de Solvencia. 

El tercer riesgo que se podría incurrir, por falta de un verdadero análisis e 

identificación del sujeto de crédito; que no tenga activos o colaterales para el pago de 

sus obligaciones. Para ello es necesario que se adopte el siguiente procedimiento de 
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investigación y análisis del crédito, que se reflejen en un verdadero Scoring de 

Crédito (Record de calificación de clientes). 

Para el prestamista se trata de un problema de información imperfecta, dado que no 

conoce con exactitud la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones 

crediticias, porque no puede conocer con exactitud la situación del prestatario, el 

funcionamiento de su empresa y la situación actual y futura de sus negocios y de la 

economía general.  

Análisis de cartera y calificación de crédito. 

Según Robles (2012) expresó: 

En el análisis de cartera se califica a toda la cartera de clientes de acuerdo al 

comportamiento crediticio de los cada uno de ellos con relación al pago y a la 

antigüedad de saldos; esta calificación consiste en saber cómo es el cliente como 

pagador, si se encuentra en cartera vencida por ser cliente moroso o si tiene algún 

problema externo que haya afectado su comportamiento. Esta calificación se puede 

indicar con letras. 

Tipos de calificación de crédito. 

De acuerdo al diario El Comercio (2012)¨expresó lo siguiente: 

Calificación A: Aquella persona que cuenta con suficientes ingresos para pagar el 

capital e intereses y lo hace puntualmente. Si es un crédito comercial, el pago de la 

cuota no puede pasar de 30 días y si es de consumo, no más de cinco días.  

Calificación B: Clientes que todavía demuestran que pueden atender sus obligaciones 

pero que no lo hacen a su debido tiempo. En los créditos comerciales son los que se 

tardan hasta tres meses en pagar sus obligaciones. 
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Calificación C: Personas con ingresos deficientes para cubrir el pago del capital y sus 

intereses en las condiciones pactadas 

Calificación D: Igual que las personas que tienen calificación C, pero donde se tiene 

que ejercer la acción legal para su cobro y, generalmente renegocian el préstamo bajo 

otras condiciones. 

Calificación E: Es la última calificación. Aquí están las personas que se declaran 

insolventes o en quiebra y no tienen medios para cancelar su deuda. En los créditos 

comerciales, la morosidad es superior a los nueve meses y en los de consumo, por 

encima de los 120 días. 

Evaluación Crediticia. 

De acuerdo a Caceres (2014) en su trabajo de investigación indicó: 

Las empresas financieras contratan gestores de riesgo crediticio usualmente 

llamados: Analista de crédito, funcionario de negocio, asesor de negocio, oficial de 

negocio, etc. Su función principal es gestionar riesgo crediticio porque tienen que 

reducir el riesgo de impago mediante la reducción de la asimetría de información, 

buscando responder las 2 preguntas claves (¿QUERRÁ y PODRÁ PAGAR el 

cliente?) 

Para responder esta pregunta el gestor se apoya de varias herramientas, primero se 

debe saber si el potencial cliente ya ha manejado créditos con otras entidades y si las 

ha cumplido puntualmente y esta información las encontramos en las centrales de 

riesgos. En las centrales de riesgo el gestor ingresa los datos del solicitante de 

crédito, si nunca tuvo un préstamo simplemente salen sus datos básicos, 
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adicionalmente puede observar si tienen pagares protestados de algún proveedor, 

retrasos en el pago de servicio telefónico, cobranza coactiva, entre otros. 

El gestor no sólo se basa en la información de la central de riesgos, además de ello se 

apoya en las referencias que pueden dar los vecinos del cliente (referente a la opinión 

de su persona), consulta a los proveedores de su negocio (si cumple o no cumple con 

sus pagos puntualmente), solicitud de copias de los recibos de servicios (conocer si 

paga con retrasos), verificación en la sunat (cobranza coactiva, fraccionamiento de 

deuda, situación de ruc, validez de los pdt´s y sus pagos, validez de los comprobantes 

de pago, entre otros), consulta a essalud, etc. 

Recuperación mora. 

El acreedor debe poner condiciones para hacer cumplir, al deudor con los pagos 

correspondientes, y la parte administrativa debe aportar todos los documentos que 

puedan ser requeridos por la ley, por ejemplo: la factura, estados de contribuciones 

regulares, si así lo requiere las regulaciones del sector, formularios de pagos y 

cobros, etc. Si el deudor no lo hace voluntariamente, el acreedor debe solicitar el 

primer pago de forma amistosa y más tarde formalmente poner en incumplimiento 

de la contraparte, incluso a través de un abogado, conforme ayuden a obtener el pago 

voluntario y as y así mantener la liquidez del negocio. Sierralta (2012, págs. 32-34) 

La recuperación del crédito cuando ha existido mora en el pago de sus responsabilidades 

con la empresa comercial, es el conjunto de actividades que el acreedor, mantiene, a través de 

una demanda contra el deudor, para obtener el pago de la cantidad adeudada, esto sucede a 

menudo, en empresas que no cuentan con un manual especifico de créditos y cobranzas, para 

poder agilizar el cobro de la cartera vencida. 
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Análisis crediticio bajo una nueva perspectiva. 

De acuerdo a Lefcovich (2014) en su trabajo de investigación manifestó: 

El análisis de los procesos no sólo ha llegado a las empresas para el aseguramiento 

de la calidad, el cálculo y la reducción de costos y la auditoría interna, sino también 

en el análisis de los clientes para una mejor gestión crediticia. 

De nada sirve analizar balances e informes económicos actualizados, si en primer 

lugar no se corrobora la veracidad de dichas cifras y en segundo lugar no se llega a 

comprender y entender la capacidad de las empresas para subsistir, competir y hacer 

frente a los compromisos financieros.  

Análisis tradicional de una carpeta crediticia. 

A continuación se presenta el análisis tradicional de una carpeta crediticia: 

1. Detalle con nombre, actividad y ubicación de la empresa 

2. Nomina con sus principales productos y/o servicios 

3. Contrato Social o Estatuto 

4. Elección de Autoridades 

5. Funcionarios de la empresa con capacidad de contraer deudas en su nombre 

6. Poderes 

7. Detalle de ingresos actualizado 

8. Comprobantes de pagos de impuestos 

9. Declaraciones juradas de deudas bancarias 

10. Cálculo de índices económicos-financieros y patrimoniales 

11. Informe de Gerente de Sucursal, Gerente Crediticio u Oficial de Negocios 

12. Registros de propiedad de bienes 
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13. Certificados de seguros de incendio 

14. Cash Flow: proyectado y real. 

Análisis evolucionado de una carpeta crediticia.  

En tanto un estudio más evolucionado del cliente incluirá, aparte de los elementos 

consignados en el punto anterior, los siguientes: 

1. Misión de la empresa 

2. Análisis de las fuerzas competitivas básicas 

3. Análisis de las estrategias competitivas de la empresa 

4. Análisis de sus productos o servicios en función a la Matriz de Crecimiento / 

Participación de mercado 

5. Análisis del ciclo de vida de sus productos y/o servicios 

6. Organización del mercado 

7. Análisis de las Cinco S en la empresa 

8. Nivel Sigma de los Procesos 

9. Sistemas de calidad aplicados 

10. Análisis de los procesos productivos 

11. Existencia de estadísticas. Su análisis. 

12. Análisis de sistemas de gestión 

13. Organigrama de la empresa 

14. Currículum de los Gerentes: General, Comercial, Productivo y Financiero. 

15. Posicionamiento de las marcas 

16. Grado de enfoque de sus actividades. 
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17. Estudio de las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa. 

Desde la perspectiva del banco. 

18. En caso de cotizar en Bolsa, la evolución del precio de sus acciones 

La carpeta tradicional tiene como objetivo constatar el cumplimiento de normas legales de 

parte de la empresa, la verificación de la propiedad de los bienes registrables y el análisis 

económico financiero y su evolución. En tanto que el análisis evolucionado apunta no sólo a 

verificar la pertenencia de los bienes y su evolución, como el poder de las autoridades para 

gestionar los créditos bancarios, sino también la capacidad competitiva y la buena o eficiente 

gestión de la misma. 

 Cobranza. 

De acuerdo a  Morales & Morales (2014) en su trabajo de investigacion expresó: 

El proceso de la cobranza inicia después de que se ha otorgado el crédito y el cliente 

debe pagarlo; entonces, puede ocurrir lo siguiente: el acreditado comienza a pagar en 

tiempo y forma: el acreditado incumple. En ese sentido, el análisis de la cobranza 

comienza con el procedimiento de reembolso (p.144). 

“Este periodo es la duración promedio de tiempo que transcurre desde la venta a crédito hasta 

que el pago se convierte en fondos útiles para la empresa” Gitman & Zutter (2012). 

Tipos de Cobranza. 

De acuerdo al sitio web La economía (2017) en su estudio expresó que existen tres tipos de 

cobranza: 

Cobranza Administrativa: Se realiza durante la etapa inicial del atraso o mora. 

Cobranza Extrajudicial: Aparece en el momento en que se agotan todas las acciones 

para el cumplimiento de parte del deudor 
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Cobranza Legal: Finalmente, una vez agotadas todas las artimañas para que el 

deudor abone su crédito, se podrá recurrir a un profesional en Cuestiones legales 

para que por su conducto se busque la recuperación por medio de un Proceso 

Judicial. 

Funciones del departamento de crédito y cobranzas. 

De acuerdo a Valencia (2013) en su investigación indicó que las funciones del departamento 

de crédito y cobranzas consisten en: 

Otorgamientos de los créditos: Otorgar créditos a los clientes que desean comprar 

mediante esta modalidad, en las condiciones que están establecidas por la empresa. 

Estudio de los estados financieros e información anexa: Para tener información 

financiera en la decisión de otorgar crédito. 

Gestión efectiva de la cobranza: Las gestiones de cobranza deben enfocarse a los 

clientes difíciles en sus pagos, considerando el motivo de dicho atraso. 

Informes a la gerencia: Deberá presentar informes referentes a los créditos 

solicitados, los montos, si fueron aprobados o no. 

Control de personal a su cargo: Como jefe del departamento de crédito y cobranza 

existe la obligación de supervisar al personal a su cargo. 

Determinación de malas deudas: El riesgo de otorgar créditos ha ocasionado malas 

deudas que escapan a cualquier control interno. Es responsabilidad del jefe de crédito 

y cobranza identificar a los clientes con los que es inútil ejercitar acción alguna de 

cobranzas por considerarlos malos deudores. 

Verificación de documentos: Uno de los fundamentos del control interno dentro del 

departamento de cobranzas es verificar los documentos, para disminuir el riesgo de 
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cartera vencida. La verificación se puede hacer sobre los documentos en los 

siguientes puntos: 

1. Facturas 

2. Letras en cartera 

3. Notas de cargo 

4. Letras protestadas 

5. Cheques sin fondos 

6. Documentos en poder del gestor judicial 

Situación Financiera. 

De acuerdo al sitio web Esan  (2015) manifestó: 

La situación financiera de una empresa es un diagnóstico basado en un conjunto de 

variables contables que permite medir el desempeño de una compañía, con el fin de 

tomar decisiones enfocadas a la resolución de problemas. 

Para diagnosticar la situación financiera de una empresa se debe partir del balance general, 

también conocido como el estado de situación financiera. Asimismo, se debe tener en cuenta 

estos tres conceptos: solvencia, estabilidad y productividad. 

Análisis de Solvencia.  

El análisis de solvencia de una empresa  muestra la condición patrimonial a corto 

plazo. Se debe señalar que esta variable tiene como objetivo estimar la capacidad de 

cumplimiento de compromisos a favor de terceros, pero no debe confundirse con el 

concepto de liquidez, que mide la disponibilidad de efectivo inmediato. La solvencia 

está relacionada con el activo circulante dentro del ejercicio natural correspondiente 

y puede explicarse a través de la capacidad de pago a corto plazo. 
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Análisis de Estabilidad  

La estabilidad viene a ser la condición ideal de la empresa luego de un período de 

crecimiento. No se trata de una situación de estancamiento, sino de un crecimiento 

sostenido y que marche acorde al ritmo de la época sin permitir que la empresa caiga 

en situación de inestabilidad. 

Análisis de Productividad  

La productividad equivale a la rentabilidad de la compañía, ya que hace visible la 

abundancia y capacidad de producción de la empresa. El concepto de productividad 

hace referencia  a la relación entre los bienes y servicios elaborados y los recursos 

invertidos en su producción, de manera que pueda obtenerse la mayor cantidad de 

bienes y servicios al costo más bajo. 

Efectos financieros por falta de liquidez 

De acuerdo a Arboleda (2015) expresó: 

La previsión de posibles problemas de liquidez, permitirá a la administración decidir 

a su debido tiempo, elegir los efectos financieros necesarios, de acuerdo a los 

procesos de créditos y cobranzas que se hayan implementado, para predecir cómo se 

va a distribuir los ingresos y gastos en la empresa, y hacer frente a un efecto 

negativo de carácter financiero, por falta de liquidez, como resultado de la 

recuperación negativa de cartera vencida.  

Por lo tanto, es evidente que en el plan de liquidez debe ser reportado solamente los ingresos 

efectivos de dinero y las salidas de efectivo reales, y no debe contener disposiciones, 

amortización y otras partidas de gastos que no se traducen en beneficios, durante el período 

recesivo considerado. Con una planificación cuidadosa el empresario debe tratar de predecir no 
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sólo la cantidad de dinero que entrará y saldrá a la venta por la empresa, sino también cuando 

vendrá y cuando va a salir. Muchas empresas del sector, prevén el factor administrativo y 

financiero, conforme al índice de clientela, pero sin un manual establecido, surgen fuertes 

problemas de liquidez, es decir, no son capaces de hacer los pagos a la administración ordinaria 

que la empresa requiere. 

Marco Contextual 

Historia de la empresa. 

Con su sede ubicada en Zhengzhou, provincia de Henan, (TRANSPAS Group) es un grupo 

industrial a gran escala, especializada en el negocio de autobuses, teniendo algunos otros 

negocios estratégicos como maquinaria de construcción, partes y componentes de automóviles, 

bienes raíces, etc. TRANSPAS S.A empezó a operar en Ecuador el 24 septiembre del 2001 como 

Distribuidor Autorizado con capital ecuatoriano; capital autorizado $6.000,00 y capital suscrito 

$3.000,00;contando con talleres y repuestos. Los autobuses se encuentran en las transcendentales 

empresas de transporte del Ecuador, obteniendo excelentes resultados y conformidad por sus 

clientes.  

La empresa TRANSPAS S.A es una  Empresa del sector Automotriz  (se dedica a la venta, 

por mayor y menor de vehículos, sean éstos, buses, microbuses, furgonetas de óptima calidad 

brindando seguridad al usuario sean éstos híbridos, eléctricos, mixtos, de combustión interna a 

gasolina o diésel.). La empresa TRANSPAS S.A es una empresa mediana. 

Posee talleres y personal altamente capacitado y exclusivo de la marca Transyu, los cuales 

brindan servicio de mantenimientos, reparaciones, garantía de su unidad. TRANSPAS S.A  es 

una empresa familiar compuesta por diez accionistas, y está obligada a realizar una auditoria 

externa al final de ejercicio.  
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Misión. 

Brindar a nuestros clientes autobuses de alta calidad con tecnología de punta cumpliendo las 

normas de regulación y los estándares de calidad, certificando la comodidad y seguridad del 

pasajero. Al mismo tiempo de suministrar el más completo stock de repuestos, que junto con un 

apropiado servicio técnico y mantenimiento le ofrece al cliente la atención y confianza que se 

merece 

Visión. 

Ser una empresa en constante avance dentro del sector de transporte de pasajeros, brindando 

el mejor servicio post-venta y los mejores autobuses con tecnología de punta, diseño y 

rendimiento. Siempre con el respaldo del mayor fabricante de buses del mundo, TRANSPAS 

Group.  

Valores corporativos. 

Calidad  

Innovación 

Tecnología 

Responsabilidad 

Compromiso 

Lealtad 

Excelencia 

Trabajo en Equipo 

Competitividad 
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Sucursales de TRANSPAS S.A. 

La empresa TRANSPAS S.A cuenta con cuatro sucursales a nivel nacional ubicadas en 

puntos estratégicos del país, brindando mantenimientos, reparaciones, garantía de su unidad. 

Tabla 3  

Sucursales de TRANSPAS S.A 

Sucursales Dirección 

Guayaquil Avenida de las Américas Mz 110 

Ambato Avenida Bolivariana Intersección Av. Quito 

Machala Avenida 25 de Julio y callejón Los Ríos 

Quito Avenida Pedro Vicente  Maldonado Km 15 
Nota: Datos tomados de la empresa TRANSPAS S.A. 

 

Ubicación Física. 

 

Figura 1 Ubicación geográfica la empresa TRANSPAS S.A. 
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Organigrama Estructural. 
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Figura 2 Organigrama estructural de la empresa Transpas S.A. 
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Accionistas. 

La empresa TRANSPAS S.A es una empresa familiar y cuenta con 10 accionistas distribuido 

de la siguiente manera: Capital total $1’200.000,00. 

Tabla 4  

Nómina de Socios / Accionistas 

No. Accionista Porcentaje 

1 Padre 32% 

2 Madre 17% 

3 Hijo 1 11% 

4 Hijo 2 8% 

5 Hijo 3 7% 

6 Sobrino 1 5% 

7 Sobrino 2  5% 

8 Sobrino 3  5% 

9 Hermana 5% 

10 Cuñado 5% 

 Total 100% 
Nota: Distribución del Capital de TRANSPAS S.A. 

Políticas y Procedimientos de crédito y cobranzas de TRANSPAS S.A. 

 La empresa TRANSPAS S.A no posee políticas y procedimientos al momento de asignar 

créditos a sus clientes, mismos que son otorgados en función a documentación solicitada a juicio 

y criterio del Gerente General de la empresa, por tal motivo no consta documento físico o digital 

que acredite este tipo de procedimiento. Para la recuperación de cobros la empresa cuenta con 

políticas de cobranza informales donde no se plantea de manera correcta sus lineamientos, las 

mismas que son necesarias ser revisadas previas para una restructuración de la deuda. 

Políticas de cobranzas informales de TRANSPAS S.A. 

1. El custodio de la Caja General, al recibir el pago de la factura o proformas de los clientes, 

deberá realizar inmediatamente el comprobante de ingreso, el mismo que deberá ser 
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firmado por el custodio en Elaborado y por el cliente en Recibido (no habrá excusa por 

falta de firmas) 

2. El custodio de la Caja General, al recibir el pago de la factura o proformas de los clientes, 

deberá realizar inmediatamente el comprobante de ingreso, el mismo que deberá ser 

firmado por el custodio en Elaborado y por el cliente en Recibido (no habrá excusa por 

falta de firmas). 

3. El custodio de la Caja general deberá dejar junto con el comprobante de ingreso copia del 

cheque y de la letra de cambio o pagaré si fuera el caso. 

4. El custodio de la Caja General deberá realizar reportes detallados  de los valores enviados 

al depósito a diario impresos en hoja membretada, con las debidas firmas de 

responsabilidad del custodio y del encargado de efectuar el depósito, esto es un requisito 

indispensable por parte de la Aseguradora.  

5. El custodio de la Caja General realizará una  papeleta de depósito por cada valor cobrado 

y el ingreso de dicho comprobante como depósito en Dobra deberá ser firmado por el 

custodio en elaborado y firmado por el encargado de depósito en recibido, adjuntando 

papeleta de depósito original, copia de cheque, copia de letra de cambio o pagaré para su 

posterior archivo. 

6. Todos los depósitos se realizaran dos veces por día, a primera hora en la mañana se 

enviaran los cobros efectuados en el transcurso de la tarde del día anterior y en la tarde se 

enviaran los valores cobrados en el transcurso de la mañana del mismo día,  el custodio 

deberá entregar los valores al encargado de los depósito de manera oportuna.  

7. El custodio de la caja General, solicitará al custodio los cheques posfechados para realizar 

el depósito al banco, según su vencimiento o condiciones posterior a ello los comprobante 
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de depósito deberán ser ingresados en el sistema  y obligatoriamente deberá adjuntar copia 

del cheque depositado, además de describir lo más detallado posible la información de 

dicho deposito; tal como, cliente cobrado, girador del cheque, número de cheque, número 

de cuenta, y toda información que facilite el análisis futuro. 

8. El custodio de la Caja General, solo podrá cambiar el efectivo con cheques que se giran a 

nombre de TRANSPAS S.A. 

9. Los cobros efectuados con tarjetas de crédito deberán ser entregados al Dpto. Contable de 

manera oportuna para su ingreso una vez constatado el ingreso de los valores al banco, el 

custodio de la caja general deberá enviar el Boucher y cierre de lote por cada cobro 

efectuado, adjuntando el comprobante de ingreso del cliente y el depósito a la tarjeta, estos 

comprobantes del sistema. Se les recuerda que si el cliente paga con tarjeta de crédito una 

factura con descuento, el valor de dicho descuento deberá ser sumado al cobro, he 

ingresado como superávit al cliente indicando al Dpto. Contable para el registro 

respectivo, de no aplicarse esta disposición los valores de descuento le serán cobrados al 

cajero responsable. 

La contravención a las políticas antes mencionadas conllevara a una sanción económica tal 

como se indica en el  Art. 50 del Reglamento Interno de Trabajo de la empresa TRANSPAS S.A. 

Estas políticas son de aplicación obligatoria para todo el personal de caja de la compañía 

TRANSPAS S.A. Cualquier excepción será cambiada solo por el Presidente. 

Marco Conceptual 

Acreedor.- “Es un adjetivo que nombra a quien tiene mérito para obtener algo, o derecho a 

pedir el cumplimiento de una obligación” (Pérez & Gardey, 2014). 

Carrocería.-  De acuerdo a Pérez  (2017) manifestó:  

https://definicion.de/derecho/
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Se llama carrocería a la estructura de los automóviles que se apoya sobre el bastidor 

y que alberga en su interior al conductor, los pasajeros y la carga. La carrocería 

también contiene el motor y las diversas partes mecánicas del vehículo. 

Chasis.- “Se entiende por chasis del coche la estructura interna encargada de aportar sostén, 

rigidez y forma al vehículo en cuestión” (Autoscout, 2017). 

Cobranzas.-  De acuerdo a Ecuared  (2017) expresó: 

Es el proceso mediante el cual se hace efectiva la percepción de un pago en concepto 

de una compra, de la prestación de un servicio, de la cancelación de una deuda, etc. 

Esta puede ser emprendida por la misma empresa que debe recibir el pago, a partir de 

un área dedicada especialmente a este menester, o puede encomendarse a 

otra institución. 

Crédito.- “La petición de un crédito es una forma de financiar el pago de tus compras. La 

devolución tiene lugar después, durante un periodo de tiempo acordado con el acreedor” 

(Debitoor, 2017). 

Evaluación Crediticia.- Objetivo fundamental determinar la capacidad y voluntad de pago del 

solicitante y analizar sus antecedentes crediticios (Medrando, 2017). 

Evaluación. De acuerdo a Definición Abc (2017) expresó: 

Dentro del contexto macroeconómico, conjunto de medidas que tienen como 

consecuencia una variación en la cantidad de recursos disponibles para el crédito y 

en las condiciones para la disposición de éste, por lo que esta política está 

estrechamente relacionada con la política monetaria e incluso puede ser considerada 

como parte de ella. 

https://definicion.de/carga/
https://www.ecured.cu/Empresa
https://www.ecured.cu/Instituci%C3%B3n
http://www.economia48.com/spa/d/variacion/variacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/recursos-disponibles/recursos-disponibles.htm
http://www.economia48.com/spa/d/credito/credito.htm
http://www.economia48.com/spa/d/disposicion/disposicion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/politica/politica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/politica-monetaria/politica-monetaria.htm
http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
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Liquidez.- “Este factor analiza la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 

compromisos a tiempo” (Morales & Morales , 2014, pág. 30). 

Manual.- De acuerdo al sitio web Significados  (2017) expresó: 

Un manual es un libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, esenciales 

de una materia. Así, los manuales nos permiten comprender mejor el funcionamiento 

de algo, o acceder, de manera ordenada y concisa, al conocimiento algún tema o 

materia. 

Políticas.- “La  política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones 

de un grupo para alcanzar ciertos objetivos” (Pérez & Gardey, 2012). 

Procedimientos.- “Es un término que hace referencia a la acción que consiste en proceder, que 

significa actuar de una forma determinada” (Pérez & Gardey, Procedimientos , 2012). 

Repuesto.- “Pieza o parte de un vehículo destinada a substituir otra que realiza una función 

análoga, para eliminar un defecto o avería, o bien para mejorar las prestaciones. En general, el 

término se toma como sinónimo de recambio” (Motorgiga, 2017). 

Marco Legal   

Constitución de la República del Ecuador.  

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008): 

La Constitución de la República es la norma suprema del Ecuador, es el soporte y la fuente de 

la autoridad jurídica que sustenta la existencia del país y del Gobierno. La supremacía de la 

Constitución la convierte en el texto primordial dentro de la política ecuatoriana, y sobre 

cualquier otra norma jurídica. La Constitución de la República del Ecuador suministra el marco 

para la organización del Estado fundamentado en sus leyes tanto para los ciudadanos como para 

los mandantes. 
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Ley de Compañías. 

 De acuerdo a la Ley de Compañía (2013) en su Sección I Disposiciones Generales indicó: 

  Art. 1 menciona que se lleva a cabo la creación de una empresa jurídica con un capital de 

nueve mil dólares llamada TANSPAS S.A la cual fue creada el 22 de junio del 2001, conformada 

por 10 accionistas es una empresa familiar, los requisitos que exige la Ley de Compañías en 

cuanto a las pequeñas y medianas empresas con sus siglas PYMES  debido que tiene un total de 

activo  a los cinco millones y las ventas son menores a los cinco millones de dólares y los 

números de trabajadores no excede a los doscientos, por lo tanto es considerada una empresa 

PYMES. 

TRANSPAS S.A es una  empresa jurídica, considerada como una sociedad anónima acorde 

con lo establecido en la Ley de Compañías, asimismo cumple con los principios contables 

obligatorios mencionados en el Art. 294. TRANSPAS S.A cumple con un millón de dólares en 

activos totales anuales por lo cual deberá contar con un informe de auditoría externa anual según 

lo estipulado en la Sección IX Art. 318. 

En lo que concierne a los Estados Financieros TRANSPAS S.A cumple con los 

requerimientos dispuestos en el Art. 289 el cual indica que, es obligación presentar los estados 

financieros anuales tales como, estado de situación financiera, el estado de resultado integral, 

estado en el cambio del patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas explicativas, los cuales 

son presentados en abril del siguiente año ante los entes de control Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. Es importante señalar que el incumpliendo del artículo 

mencionado trae consigo multas  por tal motivo es necesario que se respete las leyes ya que 

mediante estas se contribuye al desarrollo del país. 
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Ley orgánica de régimen tributario interno, LORTI. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen tributario Interno (2014) indicó: 

Depuración de los Ingresos.  

Sección Primera: De las Deducciones  

De acuerdo con la norma tributaria interna LORTI en su Art. 10 #11 sobre los gastos por 

provisión de cuentas incobrables, señala que; los ingresos se consideran para la provisión de 

cuentas incobrables, los mismos que deben que deben estar originadas en el giro del negocio 

como TRANSPAS S.A la cual está dedicada a la venta  de vehículos nuevos y usados y 

accesorios partes y piezas. Para efecto de la presente interpretación, TRANSPAS S.A cumple 

con el porcentaje del 1% anual establecido en el artículo mencionado. La provisión acumulada 

de cuentas incobrables en TRANSPAS S.A supera el 10% sobre la cartera total de clientes.  

Ley orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial (2016) 

expresó: 

Art. 5.- El Estado, a través de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, controlará y exigirá la capacitación integral, permanente, la 

formación y tecnificación a conductoras y conductores profesionales y no profesionales y el 

estricto cumplimiento del aseguramiento social. 

Art. 29.- Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial las siguientes: 

28. Autorizar y regular el funcionamiento de las compañías de renta de vehículos, ferias y 

patios de compra - venta de vehículos nuevos y usados, así como, ejercer, en el ámbito de sus 
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competencias, el control en las actividades relacionadas a la venta de vehículos automotores por 

parte de las casas comerciales y concesionarios a nivel nacional. 
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Capítulo III: Marco Metodológico 

Diseño de la Investigación 

Según Arias  (2016) afirmó “El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado” (p.23). El diseño de la investigación del 

presente trabajo investigación, contiene la evaluación de los procedimientos que tiene 

TRANSPAS S.A. al momento de evaluar los créditos solicitados por los clientes y en el 

seguimiento de cartera. Al evaluar los procedimientos de crédito y el seguimiento de cartera, se 

realizaran estrategias que permitan mejora, para minimizar los errores y ahorrar tiempo.  

Investigación de Campo. 

Según Paz (2014) expreso, “Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen 

como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como 

objeto de estudio” 

Según Arias  (2016) expresó:  

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter 

de investigación no experimental.  

El presente trabajo investigativo utiliza como objeto de estudio a TRANSPAS S.A ubicada en 

el cantón Durán provincia del Guayas, quienes han presentado falencias con su solvencia, 

mediante interrogantes y observación directa sobre su entorno tanto interno como externo, se 

logrará obtener información imprescindible para poder localizar las principales causas que 
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predominen el rendimiento. Cuando la información obtenida es auténtica y fidedigna se recabará 

una investigación más sólida y compacta. 

Tipo de la Investigación  

Análisis cuantitativo. 

Según Hernández (2014) “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías”.  

Ante el análisis cuantitativo se tomarán cifras, datos numéricas vinculadas con estados 

financieros que mantiene TRANSPASS S.A, se evaluarán los balances actuales con propósito de 

examinarlos dentro del marco económico y definir si es viable establecer lineamientos internos 

que contribuyan a tomar mejores decisiones, por consecuente sus procesos internos 

permanecerán más eficientes y eficaces, el personal sentirá confianza y seguridad en torno a 

realizar sus funciones. 

Análisis cualitativo. 

Según Hernández (2014)  “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación”.  

Referente al análisis cualitativo se detalla cuáles han sido aquellas causas y por consecuente el 

impacto sobre TRANSPAS S.A. la adecuada asignación de créditos les guiará durante estos 

procesos y ayudará a tomar decisiones apropiadas en circunstancias determinadas, por otro lado, 

se describe la gestión ejecutada durante estos últimos periodos y al carecer de lineamientos 

orientados hacia sus funciones ha influido sobre la eficiencia en los procesos ejecutados. 
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Investigación Descriptiva. 

Arias  (2016) expresó: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a 

la profundidad de los conocimientos se refiere. 

Mediante la investigación descriptiva se levanta información, obteniendo datos exactos, 

imprescindibles que posibiliten examinar en forma precisa aquellas causas que perjudican la 

solvencia de TRANSPAS S.A, por consiguiente, al describir sus procesos internos se manifestará 

que decisiones tomadas han sido realizadas empíricamente fundamentados en experiencias y 

criterios propios más no basado en prácticas estipuladas. 

Investigación Analítica. 

Moya  (2013) “La investigación analítica es un tipo de investigación descriptiva y está más 

ligada a los datos de estadística y control, con el fin de generar una hipótesis sobre un hecho 

ocurrido, o por ocurrir, predecir fallas o acontecimientos”.  

Con la aplicación de la investigación analítica se establecerá el análisis estadístico a las 

encuestas realizadas al personal de crédito y cobranzas de la empresa Transpas S.A. 

Población y Muestra 

Población. 

Según Arias  (2016) expresó: 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 
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conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio. 

La población son los 37 trabajadores que laboran en empresa TRANSPAS S.A. 

Muestra. 

Según Hernández  (2014)  “La muestra es, subgrupo del universo o población del cual se 

recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta”. Para el presente trabajo investigativo 

se consideró como fuente primaria el Gerente General, Contadora y Jefa del Departamento de 

Crédito y Cobranza con seis asistentes, totalizando nueve personas, por tanto, es una muestra 

intencional no probabilística. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Según Arias (2016) indicó: 

Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información y un instrumento de recolección de datos es cualquier 

recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar información. 

Las técnicas que se utilizaron para el presente trabajo de investigación son:  

La observación directa. 

Esta técnica  nos ayuda a visualizar la información de manera directa,  facilitando el 

entendimiento de manera específica sobre las causas que este causando el problema en 

TRANSPAS S.A. 

Revisión Documental. 

Esta técnica permite revisar y analizar datos históricos de la empresa TRANSPAS S.A, con el 

objetivo de contrastar lo presentado en documentos ante lo observado físicamente. 
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Entrevistas. 

Esta técnica permitió obtener datos mediante un diálogo, donde participa el entrevistador y 

entrevistado; se realizó para obtener información referente al tema de investigación, se entrevistó 

al Gerente General, Contadora y Jefa del Departamento de Crédito y Cobranza, acerca de cómo 

manejan la evaluación crediticia y recuperación de cartera por dicho departamento y su 

incidencia en los resultados para TRANSPAS S.A, con ello comprobar si se cumple o no  la 

hipótesis planteada y tener un criterio útil para elaborar la propuesta. 

Encuestas. 

Rendón (2015) “Es una técnica o método de recolección de información en donde  se 

interroga de manera verbal o escrita a un grupo de personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación”. Para el presente trabajo investigativo se utilizó 

encuestas realizadas a seis asistentes del área crediticia y cobro, con objetivo de obtener  

información específica sobre  debilidades que  presenta dicho departamento  en TRANSPAS 

S.A. Con esta técnica  se pretende obtener información específica sobre los procesos y tareas 

ejecutadas. 

  

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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Análisis de Resultados 

Análisis de las encuestas. 

1. ¿Qué medios utiliza el área de cobranza para comunicarse con sus clientes cuando existe 

un retraso de pago de las cuotas de su crédito? 

Tabla 5 

Medios de comunicación con clientes 

Alternativa Frecuencia % 

Vía e-mail  2 33% 

Mensaje de Texto 0 0% 

Llamada telefónica 4 67% 

Oficio –Escrito 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 6 100% 
Nota: Datos suministrados por la encuesta 

 

El 67% de encuestados manifestó que para comunicarse con sus clientes cuando existe retraso 

utiliza llamadas telefónicas para tratar de conseguir una solución en el pago sobre las cuotas 

vencidas y el 33% de los encuestados manifestó usar vía e-mail donde la mayor parte de los 

casos no se consigue una respuesta. 

  

33%

67%

Vía e-mail Mensaje de Texto Llamada telefónica Oficio –Escrito Otros

Figura 3 ¿Que medios de comunicación utiliza el área de cobranza para comunicarse con 

sus clientes cuando existe un retraso de pago de la cuotas de su crédito? 
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2. Se realiza notificaciones de cobranza preventiva?  

Tabla 6 

Notificación de cobranza preventiva 

Alternativa Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 6 100% 

Total 6 100% 
Nota: Datos suministrados de la encuesta 

 

El 100% de los encuestados manifestó que el departamento de crédito y cobranza no 

realiza notificaciones de cobranza preventiva, lo que genera que el cliente olvide su fecha 

de pago. 

  

0%

100%

Si

No

Figura 4 ¿Se realiza notificaciones de cobranza preventiva? 
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3.- ¿El departamento de créditos y cobranzas cuenta con un manual de políticas y funciones?       

Tabla 7 

Manual de funciones dentro del departamento de crédito y cobranzas 

Alternativa Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 6 100% 

Total 6 100% 
Nota: Datos suministrados por la encuesta 

 

El 100% de los encuestados manifestó el departamento de créditos y cobranzas no cuenta con 

un manual de políticas y funciones donde se establezcan lineamientos y procesos pre-

establecidos que permita gestionar y recuperar la cartera en los plazos determinado en el contrato 

de crédito con el cliente. En algunas ocasiones las actividades se repiten entre los asistente 

debido a que no se ha separado las funciones entre los empleados que conforma el área de 

estudio.  

  

0%

100%

Si No

Figura 5 ¿El departamento de crédito y cobranzas cuenta con un manual de políticas y 

funciones? 
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4.-  ¿La empresa socializó con usted las tareas a realizar en el momento de su contratación? 

Tabla 8 

Socialización de detalles de las tareas a realizar por área de trabajo 

Alternativa Frecuencia % 

Si 1 17% 

No 5 83% 

Total 6 100% 
Nota: Datos suministrados por la encuesta 

 

El 83% de los encuestados manifestó que la empresa no le socializó  las tareas que debía 

realizar en el momento de su contratación, simplemente eran manifestadas de manera verbal e 

informal por parte del jefe del área de estudio, esta es otra debilidad por parte de la organización, 

el 17% manifestó afirmó la interrogante , esto se debe a que ellos confunden las reuniones que 

algunas ocasiones realizaba  el jefe de área para comunicar ciertos punto en el departamento 

como orden, seguridad de la computadoras y precauciones en caso de emergencias.  

  

17%

83%

Si No

Figura 6 ¿La empresa socializo con usted las tareas a realizar en el momento de su 

contratación 
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5.- ¿El personal realiza actividades para las que no fue contratado? 

Tabla 9 

Realización de actividades de acuerdo a contrato 

Alternativa Frecuencia % 

Si 4 67% 

No 2 33% 

Total 6 100% 
Nota: Datos suministrados por la encuesta 

 

El 67% de los encuestados afirmó la interrogante  explicando que  personal no  realiza 

actividades para las que no fue contratado El personal de esta área realiza otras tareas 

administrativas, entre las cuales están: Revisión de reportes de ventas, confirmación de entrega 

de vehículos  y otras actividades que no están relacionadas con la gestión de recuperación de 

cartera, el 33% de los encuestados negó la interrogante, esto se debe a que ellos no conocen la 

naturaleza de las funciones del área de crédito y cobranzas y reconocen que toda tarea 

comunicada por el jefe del área guarda relación con sus funciones. 

  

67%

33%

Si

No

Figura 7 ¿El personal realiza actividades para las que no fue contratado? 
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6.-  ¿La alta gerencia realiza actividades de monitoreo o supervisión de las tareas ejecutadas 

en el  departamento de crédito y cobranzas? 

Tabla 10 

Monitoreo de actividades en crédito y cobranzas 

Alternativa Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 6 100% 

Total 6 100% 
Nota: Resultados suministrados por la encuesta 

 

El 100% de los encuestados negó la interrogante, la gerencia general de la empresa Transpas 

S.A., a pesar de conocer los problemas sobre la recuperación de la cartera y su incidencia en la 

liquidez no ejecuta  actividades de monitoreo, supervisión o evaluaciones de rendimiento a los 

empleados del área de  créditos y cobranzas, este es otro factor que incrementa el riesgo en la 

recuperación de cartera y asegurar el retorno de los recursos económicos hacia la empresa.  

  

0%

100%

Si No

Figura 8 ¿La alta gerencia realiza actividades de monitoreo o supervisión de las tareas 

ejecutadas en el departamento de crédito y cobranzas? 



    49 

7.- ¿La empresa imparte capacitaciones periódicas en técnicas generales de cobranzas como 

por ejemplo: técnica de dialogo, cobranza personalizad e individualizada, con la finalidad de 

garantizar el retorno de los recursos económicos hacia la empresa? 

Tabla 11 

Capacitación del personal 

Alternativa Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 6 100% 

Total 6 100% 
Nota: Datos suministrados por la encuesta 

 

El 100% de los encuestados negó la interrogante, la empresa no imparte capacitaciones 

periódicas en técnicas generales de cobranzas como por ejemplo: técnica de dialogo, cobranza 

personalizad e individualizada, con la finalidad de garantizar el retorno de los recursos 

económicos hacia la empresa, simplemente los empleados tratan de recuperar la cartera a través 

de notificaciones vía correo electrónico y mensaje de texto, este método ha sido poco efectivo. 

  

0%

100%

Si

No

Figura 9 ¿La empresa imparte capacitaciones periódicas en técnicas generales de 

cobranza como por ejemplo: técnicas de dialogo, cobranza personalizad e individual, con la 

finalidad de garantizar el retorno de los recursos económicos hacia la empresa? 
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8.- ¿Se realizan informes a la gerencia donde se detallan los créditos solicitados 

mensualmente? 

Tabla 12  

Informes de créditos a gerencia mensuales 

Alternativa Frecuencia % 

Si 1 17% 

No 5 83% 

Total 6 100% 
Nota: Datos suministrados por la encuesta 

 

El 83% de los encuestados manifestó que no realizan informes dirigidos a la gerencia general 

sobre el detalle de los  créditos mensuales,  simplemente se envía un reporte de los saldos de las 

cuentas por cobrar. La información sobre el cliente, documentación, garantías simplemente 

quedan archivadas en el área de crédito y cobranzas sin darles un estudio o seguimiento 

adecuado. 

17%

83%

Si

No

Figura 10 ¿Se realizan informes a la gerencia donde se detallan los créditos solicitados 

mensualmente? 
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9.- ¿Se realiza la respectiva validación de la documentación otorgada por los clientes 

adjuntados en la solicitud de crédito? 

Tabla 13  

Validación de documentación de crédito 

Alternativa Frecuencia % 

Si 2 33% 

No 4 67% 

Total 6 100% 
Nota: Resultado de la investigación 

 

El 67% de los encuestados negó la interrogante, no se realiza la respectiva validación de la 

documentación otorgada por los clientes adjuntados en la solicitud de crédito. En los casos de 

confirmaciones externas sobre la documentación entregada por el cliente,  los asistentes del área 

de crédito y cobranzas en el momento que no consiguen la confirmación de la información 

simplemente vuelven archivar la documentación sin realizar un reporte de las novedades 

presentadas.  

  

33%

67%

Si

No

Figura 11 ¿Se realizan la respectiva validación de la documentación otorgada por los 

clientes adjuntados en la solicitud de crédito? 
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Análisis de las entrevistas.  

Análisis de la entrevista realizada a los directivos de TRANSPAS S.A (Gerente General, 

Contadora y Jefa de Crédito y Cobranzas, Asistente de crédito y cobranzas) 

La entrevista realizada a directivos de Transpas S.A se pudo obtener información relevante 

que permitan dar un análisis ante la situación organizacional, se tocaron temas relacionados con 

procedimientos al momento de otorgar créditos, mencionaron que la entidad otorga créditos sin 

una evaluación crediticia rigurosa en función a documentación solicitada a juicio y criterio del 

Gerente General, generando retraso en los cobros superando el tiempo máximo estipulado por la 

organización, por tal motivo no consta documento físico o digital que acredite este tipo de 

procedimiento y a pesar de no poseer lineamientos formales no ha sido impedimento alguno para 

mantenerse dentro del mercado.  Actualmente la empresa no ha realizado un estudio financiero 

donde le permita conocer estimaciones de ventas futuras, costos, inversiones a realizar, estudios 

de mercado, de demanda, costos laborales, costos de financiamiento, estructura impositiva, entre 

otros. 

Al personal del departamento de crédito y cobranzas no se le imparte ningún tipo de 

capacitación de manera interna o externa, simplemente los empleados realizan sus actividades de 

acuerdo a experiencias adquirida en sus trabajos anteriores. Esto ha dificultado que no se 

recupere la cartera en plazos establecidos, en algunas ocasiones el monitoreo de la cartera está 

retrasado en fechas; es decir cuentas que se tuvo que haber cobrado en el mes uno se las intenta 

cobrar en la segunda semana del mes siguiente. Actualmente ningún cargo está definido de 

manera formal a medida que se presentan las actividades a realizar son distribuidas de acuerdo a 

la carga laboral de cada persona que conforma el área, las diferentes actividades como validación 
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de documentación crediticia pueden rotar de un asistente a otro, debido que no se ha limitado 

funciones a cada cargo 

El departamento no realiza gestión de cobranza preventiva antes de su vencimiento, el 

proceso que actualmente se realiza es imprimir los reportes sobre créditos vencidos, donde se 

solicita a los asistentes de cobranza realizar la respectiva gestión mediante llamadas telefónicas y 

correo electrónico. 

Actualmente el índice de morosidad ha llegado 20%,  debido a que el jefe del área de crédito  

y cobranzas  no cuenta con un perfil adecuado para el puesto, esto se debe a que el jefe anterior 

de esta área renunció y se ascendió a un asistente para ocupar la jefatura y no se contrató a  una 

persona idónea y experta en la recuperación de cartera, en años anteriores  se le propuso a la 

gerencia general diseñar políticas que contribuyan a disminuir los índices de morosidad, pero la 

gerencia no realizo el seguimiento respectivo a la iniciativa presentada. 

La tendencia de las cuentas por cobrar netas de la empresa se muestras a continuación. 

Tabla 14 

Tendencia de las cuentas por cobrar netas 

Detalle/Año 2015 2016 2017 

Cuentas por cobrar netas 2.478.212,264 2.510.741,87 2.817.266,23 

 Nota: Datos suministrados por el departamento de contabilidad de Transpas S.A. 

La situación económica de la empresa empieza a tener problemas debido al incremento de 

cuentas por cobrar tiene un aumento sostenido por la acumulación de cuentas que no se ha 

logrado recuperar de un año con otro; 5,94% (2015)  5,70% (2016) y 5,95% (2017). el 

crecimiento representado no se debe al aumento de ventas sino por la deficiente gestión de 

cobranzas, acumulando saldos en  Transpas S.A. 
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La información obtenida  sobre el análisis de índices financieros al 31 de diciembre 2017, 

podemos determinar que el inventario  se vende en 495,14 días aproximadamente, el recaudo de 

esas cuentas por cobrar (cartera) se realiza en  341,12 días y el pago a sus proveedores se efectúa 

en 324,12 días, esto nos indica que la empresa primero cubre sus obligaciones con sus proveedores  y 

luego recuperar el dinero por parte de sus clientes, por lo tanto será necesario mejorar las rotaciones 

de inventario y cuentas por cobrar. Igualmente se deberá evaluar las ventas a crédito, de lo contrario 

se requiere capital de trabajo para financiar los 512,26 días de operación. 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos a través de entrevistas, encuentras se 

demuestra que la hipótesis planteada “Si se realiza una inadecuada gestión de Crédito y 

Cobranzas repercute en la situación financiera de TRANSPAS S.A” se cumple, porque 

efectivamente al  otorga créditos sin una evaluación crediticia rigurosa en función a 

documentación solicitada a juicio y criterio de gerencia, genera retrasos en los cobros 

disminuyendo sus finanzas. 
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Capítulo IV: La propuesta   

 De acuerdo a Gómez (2015): 

El manual de políticas y procedimientos es un componente del sistema de control 

interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática 

e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre 

políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o 

actividades que se realizan en una organización. 

Como primer punto se desarrolla manual de políticas, procedimientos, flujograma de 

crédito y cobranzas, deberá ser de pleno conocimiento para personal involucrado ante la 

evaluación y concesión de créditos, permitiendo facilitar la labor cuando clientes actuales y 

nuevos soliciten crédito con la entidad, se detallan los requisitos mismos que permiten 

disminuir el riesgo de otorgar créditos que puedan convertirse en impagos debido a 

omisión de documentación obligatoria, imprescindible, así como montos, periodos y 

prorrogas en caso de ser requerida. 

Como segundo punto se desarrolla manual de descripción de funciones para cada cargo 

implicado en asignación crediticia y recuperación de cartera, permitiendo al personal tener 

pleno conocimiento sobre procedimientos, ocupación y responsabilidades, se detalla el 

nivel académico imprescindible, funciones a realizar, del mismo modo a quien debe 

reportarse y realizar reportes, al mismo tiempo las áreas que debe dirigir para poder 

conseguir niveles eficientes, eficaces, evitando retraso. 
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Tema de  la propuesta 

Manual de políticas, procedimientos, flujogramas  y funciones de Crédito y Cobranzas, para 

mejorar el proceso de gestión de crédito y recuperación de cartera de TRANSPAS S.A  

Objetivos de propuesta 

Objetivo general. 

Elaborar manual de políticas, procedimientos, flujogramas  y funciones de crédito y 

cobranzas, para mejorar el proceso de gestión de crédito y recuperación de cartera  de 

TRANSPAS S.A  

Objetivos específicos.  

Determinar políticas que rigen el crédito y la cobranza de manera clara sencilla  

Desarrollar procedimientos prácticos de crédito y cobranzas que sirvan de guía y garanticen el 

cumplimiento de las políticas  

Determinar los perfiles del cargo del personal  de crédito y cobranzas de la empresa Transpas 

S.A. 

Justificación  

La presente  propuesta desarrollada se realiza para  dar a conocer el diseño de  un manual de 

políticas, procedimientos funciones  para áreas como crédito y cobranzas, mismo que consiste en 

mejorar la evaluación crediticia y recuperación de cartera. Mediante este manual se muestran 

guías y lineamientos a seguir por el personal encargado cuando se ejecutan sus funciones, 

ayudando a realizar un adecuado análisis crediticio, mantener un control recuperación y 

seguimiento constante de cartera, disminuir morosidad e incrementa la liquidez los cuales 

permitan cumplir  objetivos institucionales.
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
CRÉDITO Y COBRANZAS  

 EMPRESA TRANSPAS S.A 
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Objetivos generales 

 Dar cumplimiento a las políticas que se establecen y llevar un mejor control de las 

operaciones crediticias. 

 Bajar la cartera de morosidad y así evitar caer en falta de liquidez financiera, que nos 

llevaría a futuros préstamos bancarios. 

Objetivos específicos  

 Establecer políticas y procedimientos internos que permitan tanto a Vendedores, 

cajeros y empleados de Transpas S.A., contar con criterio y objetividad en el momento 

de que los clientes soliciten crédito (pre análisis).  

 Aplicar las disposiciones establecidas por la Gerencia y Administración en el momento 

de otorgar crédito ya sea a corto o largo plazo. 

 Dotar de herramientas tecnológicas y recursos físicos para el análisis de cada cliente 

que solicita crédito financiero. 

  Tener acceso a toda la información y documentación que se requiera de todos los 

clientes, especialmente de los que compran o solicitan crédito. 
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 El presente manual tiene como alcance a todo el personal operativo del departamento 

de créditos y cobros.   

 El presente manual contiene procedimientos que permitirán a las áreas operativas del 

proceso conocer las tareas y responsabilidades a su cargo. 

 Las disposiciones contenidas en este manual son de aplicación obligatoria, por lo que 

las áreas operativas del proceso deberán observarlas en la ejecución de sus trabajos, sin 

embargo los procedimientos pueden ser aplicados y ajustados de acuerdo a las 

necesidades de las propias áreas 
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 Todos los empleados responsables del área de Caja / Cobranza, Ventas, y Contabilidad 

de Transpas S.A., para el cumplimiento de su función, tienen por obligación conocer y 

aplicar las políticas establecidas en el presente Manual, conforme a las 

responsabilidades asignadas a cada una de sus funciones.  

 La Administración y Gerencia de la Compañía, no están exento de las 

responsabilidades que implican el cumplimiento de estas políticas así como si por orden 

de las mismas se dejan pasar por alto alguna política o procedimiento esto dejaría sin 

efecto la sanción al área responsable inmediata.  
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Transpas S.A., ha conformado la siguiente estructura organizacional y operativa para el 

análisis, recopilación  y aprobación de los créditos y facilidades de pagos.  

 Gerente General  

 Administrador General 

 Jefa de Cobranzas- Contabilidad 

 Cajas  y Cobranzas 

 Ventas Repuestos – Buses  
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 La autorización del crédito será efectuada por el Jefe del departamento y el Gerente 

General.  

 Se solicita información requerida al cliente, con el objetivo de enviar esta 

información a las siguientes personas encargadas para contrastar la información.  

 Se deberá considerar los documentos entregados por parte de los clientes no hayan 

sufrido modificaciones, puesto que tendría que anular cualquier intento de solicitud 

de crédito.  

 En caso de créditos por excepción otorgados por parte de gerencia, estos deberán 

estar respaldados con una carta de autorización emitida por la dirección de 

TRANSPAS S.A., exonerando responsabilidades a encargados del área de 

evaluación del crédito.  

 TRANSPAS S.A  no podrá otorgar nuevos créditos a clientes que hayan incumplido 

en pagos respectivos. 

 La edad mínima del solicitante deberá ser 22 

 No podrán ser deudores y garantes entre conyugues. 
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 El cliente no deberá ser garante de otra deuda al igual que su garante. 

 La calificación del cliente en el buró de crédito deberá ser mínimo B al igual que su 

garante. 

 El tiempo de financiamiento máximo será de 4 años. 

 La cuota de entrada debe ser mínimo del 40% del total de la deuda, y firmar un 

pagaré por el 60% restante de la deuda. 

 La tasa de interés se calculara de acuerdo a una tabla de amortización de renta fija, 

lo cual no debe ser mayor a la tasa 17,30 según lo establece el BCE  para consumo 

 No se realizan diferimientos de cuotas iníciales, por ningún motivo.  

 El vehículo para su previa entrega deberá salir matriculado, cuyo valor será cubierto 

por el cliente. 

 El cliente deberá contar con licencia tipo D-E para ser sujeto de crédito. 

 En caso de fallecimiento del deudor, se procederá a hacer efectiva la garantía. 

 Las modificaciones en contratos por refinanciamiento, cesiones, rebajas u otros, 

deberán ser evaluados y autorizados por la jefa de área de crédito y cobranzas. 

 Inscripción del contrato en el registro mercantil 
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Las políticas de cobranza avalan el control necesario para testificar la recuperación, de 

acuerdo a la situación e intenciones para la que fue concedido el crédito vehicular.  

 Esta área deberá controlar periódicamente las cuotas vencidas, mediante la 

verificación de informes. 

 El área de cobros realizara recordatorios a los clientes, (5 días) antes de su 

vencimiento, (1 a 89 días) después del vencimiento y (90 a ∞) entrando a proceso 

judicial.  

 En el caso de alta morosidad (90 días) con el cliente y no se llegue a ningún acuerdo, 

se recuperará el bien con la verificación y autorización de la jefa de créditos y 

cobranzas, que se ha realizado las gestiones respectivas. 

 Se deberá asignar un cobrador para realizar la gestión de cobro de acuerdo a la 

ubicación geográfica del domicilio de los clientes. 

 En caso de retrasos en pagos por parte de la persona sujeto de crédito, se procederá al 

cobro del interés del 5%  total de la deuda como gestión de cobranza. 

Todos los vehículos deberán estar prendados por la empresa. 
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A continuación se establece los requisitos de información que se deben obtener de los 

clientes naturales y jurídicos al inicio de la relación comercial o contractual, deberán 

diligenciar un formulario que nos permitirá identificar a nuestros clientes, conocer sus 

actividades económicas que desarrollan y que contengan la siguiente información: (Ver 

apéndice E y F) 

Personas Naturales. 

 Solicitud de Crédito. 

 Copia de cedula, papeleta de votación actualizada del solicitante, cónyuge, y garantes. 

 Para clientes en relación de dependencia el respaldo de los Ingresos  si es un certificado 

de trabajo, debe estar con firma y sello de responsabilidad, rol de pagos con un rango 

de $4.000,00 

 Para clientes de trabajo independiente como respaldo de sus ingresos  deberá tener un 

margen de utilidad mínimo de $3.000,00, deberán presentar copia de tres últimas 

declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (formulario 104), copia de tres últimas 

declaraciones del Impuesto a la Renta (formulario 102), declaración de gastos 

personales. 
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 Autorización de revisión en el buró de crédito. 

 Referencias Bancarias. 

 Referencias comerciales, actualizadas, con montos de compra. 

 Croquis del domicilio deudor y garantes. 

 Copias de las escrituras y previos de casa, terrenos, edificios, etc. 

 Copias de matrícula, en caso de tener vehículo, contrato de compra venta en caso de 

haber vendido el vehículo usado. 

 En caso de que el cliente se encuentren separado, es importante que exista: disolución 

de la sociedad conyugal o divorcio, que debe demostrar con la marginación respectiva 

en la partida de matrimonio otorgada por el registro civil. 

 Copia del documento de identificación; y copia de la visa o permiso de ingreso y 

permanencia temporal para el caso de extranjeros no residentes en el Ecuador. 

Personas Jurídicas. 

 Solicitud de crédito. 

 Razón social y número de RUC actualizado  
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 Objeto social y actividad económica. 

 Dirección y número de teléfono de la empresa, dirección electrónica o página web. 

 Nombres y apellidos, número de identificación, dirección del domicilio y número de 

teléfono del(los) representante(s) legal(es) y apoderados. 

 Autorización de revisión de buro de crédito. 

 Movimientos de cuentas corrientes de los tres últimos meses  

 Balances internos actualizados.  

 Estados financieros auditados (de ser aplicables 1 año atrás). 

 Declaración del Impuesto a la Renta de los tres últimos años. 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el Órgano de control 

competente (Superintendencia de Economía Popular y Soldaría para cooperativas de 

transporte). 

 Certificados comerciales. 

 Declaración de origen lícito de los recursos. 
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 Declaración de los directivos, administradores, socios o accionistas si son Personas 

Expuestas Políticamente. 

 Copia del documento de identificación de otras personas que se encuentren autorizadas 

a representar la Compañía de ser aplicable. 

 Copia del documento de identificación de las personas que sean firmas autorizadas de 

la compañía. 

 Copia de al menos un recibo de cualquiera de los servicios básicos. 
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MANUAL DE  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE 

CRÉDITO Y COBRANZAS  
 EMPRESA TRANSPAS S.A 
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Objetivos del manual

Funciones y responsabilidades de la gerencia y administracion 
general

Funciones y responsabilidades de la jefatura de credito 

Funciones y responsabilidades Caja/Cobranzas

Prohibiciones
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Establecer claramente las funciones básicas y las responsabilidades que corresponde 

desempeñar a cada persona relacionada al área de crédito y cobranzas, delimitando la 

naturaleza y amplitud del trabajo. 
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Cargo: Gerencia General y Administración General  

Nivel Académico: Título de tercer nivel en Administración de empresas o a fines. 

A quien se reporta: Junta de accionista 

A quien supervisa: Todos los departamentos 

Funciones y responsabilidades: 

 Planificar, coordinar, supervisar y evaluar la gestión administrativa y financiera de la 

empresa. 

 Revisar la información de los clientes que solicitan crédito así como los detalles de 

monto, entrada y saldo a financiar  o plan de pago que solicitan. 

 Aprobar por escrito los créditos o financiamientos otorgados. 

 Participar del Comité de Crédito para la aprobación de solicitudes según rango 

establecido, en las políticas de Crédito. 

 Analizar y aprobar las acciones de selección, contratación, capacitación, valoración y 

evaluación de desempeño para la gestión técnica del talento humano. 

 Suscribir convenios de préstamo con entidades financieras según políticas de 

endeudamiento aprobadas por Consejo de Administración.  
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 Supervisar las operaciones de la sociedad, los libros de contabilidad, cuidar que dicha 

contabilidad esté al día. 

 Establecer sanciones, multas económicas o despido a los empleados por 

incumplimiento de estas  medidas u otras funciones de  acuerdo a la normativa interna 

establecida.  
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Cargo: Jefe de Créditos y Cobranzas 

Nivel Académico: Titulo de tercer nivel en Administración, Economía, Finanzas o a fines. 

A quien se reporta: Gerente General 

A quien supervisa: Asistentes de crédito y cobranzas 

Funciones y responsabilidades. 

 Atender a los socios y colaboradores de la Institución que requieran créditos. 

 Evaluar solicitudes de crédito según políticas y reglamento de crédito vigentes. 

 Participar del comité de crédito para evaluar y recomendar la aprobación o negación de 

solicitudes de crédito. 

 Elaborar y presentar informes de crédito, para Gerencia, Consejos de Administración. 

 Coordinar las acciones administrativas de cobro a socios con créditos en mora, con el 

abogado de la empresa. 

 Revisar los reportes de ventas a crédito que son enviados diariamente de las sucursales 

y compararlos con lo ingresado al sistema.  
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 Designar las carteras de clientes al personal de cobranza y exigir que se cumplan las 

fechas y cronogramas de pagos, así como la facturación de intereses respectivos dando 

de baja inmediatamente en el sistema evitando que el cliente caiga en vencimientos. 

 Revisar las deudas pendientes y pedir el reporte de cobranzas a las sucursales de esta 

manera saber si hubo o no gestión de cobro y tomar nuevas medidas. 

 Revisar los depósitos o transferencias que son depositados en las cuentas bancarias de 

la empresa para poder informar a ventas si se puede o no entregar repuestos o dejar salir 

alguna unidad de patios.  

 Revisar el vencimiento de cheques posfechados y saber porque no son enviados a 

depósitos en la fecha que es, si hay prorroga saber  quién autorizo y hasta cuando, y 

pedir el inmediato ingreso para que salga de vencimiento.  
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Cargo: Asistente de créditos y cobranzas 

Nivel Académico: Título de tercer nivel en Administración, Finanzas, Contabilidad. 

A quien se reporta: Jefe de Créditos y Cobranzas 

Funciones y responsabilidades: 

 Elaborar los perfiles crediticios de posibles clientes de acuerdo a su capacidad de pago. 

 Receptar y analizar los expedientes de las solicitudes de crédito para su evaluación y 

aprobación. 

 Elaborar los expedientes de cada uno de los Clientes, adjuntando la documentación inicial 

y revisar que esté completa. 

 Realiza las llamadas telefónicas preventivas a clientes por vencer (a) y en mora (b y c) 

con la información proporcionada por el Sistema. 

 Llevar al día las carteras de cobranzas asignadas y realizar las facturas por interés, dar de 

baja a los cheques y al saldo de deuda. 

 Realizar los reportes diarios por ventas a créditos y/o otros medios de pagos y enviarlos a 

Gerencia y Administración, Contabilidad, Cobranzas.  
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 Realizar las labores de cobro posterior al vencimiento de su factura, de manera que se 

haga una proyección de cobros. 

 Documentar todas las cuentas por cobrar y los recibos de los trámites cancelados, para ser 

enviados a contabilidad. 

 Enviar diariamente el reporte de los cheques posfechados (matriz) y confirmar con 

sucursales si en vuestra custodia hay alguno para que sean enviados y dado de bajas en el 

sistema inmediatamente. 
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Cargo: Asistentes de Ventas 

Nivel Académico: Titulo de tercer nivel en Administración, Economía, Finanzas o a fines. 

A quien se reporta: Jefe de Ventas 

Funciones y responsabilidades: 

 Recibir al cliente y darle toda la información necesaria sobre los vehículos, sean estos: 

requisitos, precios, financiamiento, prueba mecánica etc.  

 Revisar con Caja semanalmente el listado de los clientes que deben de ponerse en 

observación por facturas vencidas con esta información Caja envía el listado de los 

clientes que pueden ser atendidos a Gerencia, Administración, Posventa y Talleres. 

 Informar a Caja inmediatamente si hay algún cliente que debe y desea comprar para poder 

hacer la gestión de cobranza directa. 

 No vender bajo ningún otro código de cliente a los clientes morosos y avisar 

inmediatamente a Administración al respecto para saber cómo proceder. 
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 Queda prohibido otorgar crédito directo o facilidades de pagos a los clientes que ya 

han quedado mal; sean por cheques protestados por cuentas cerradas, o atrasos y 

demoras en sus pagos mayores a 90 días.  

 Otorgar crédito directo o facilidades de pagos sin el respectivo procedimiento y 

requisitos mínimos solicitados, estableciendo responsable directo el o las persona que 

lo otorgan. 

  Dejar salir o atender un bus que tenga deudas vencidas o pendientes si antes no 

cancela o llaman a cobranzas para establecer la forma de pago. 

 Revelar datos contenidos en los informes, o entregar a personas no relacionadas con 

las funciones de control, información alguna respecto a los negocios o asuntos de la 

entidad, obtenidos en el ejercicio de sus funciones. 

 Solicitar por escrito y adjuntar la orden de autorización de crédito cuando se trate de 

socios a los cuales la Cooperativa respalda y garantiza los posteriores pagos, 
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Beneficio de la propuesta 

A través del diseño Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito y Cobranzas para 

mejorar el proceso de gestión de crédito y recuperación de cartera de la empresa TRANSPAS 

S.A se espera un ahorro proveniente de los sueldos de los trabajadores relacionados con la 

problemática de estudio en un 4% mensual (ver apéndice H) y recuperar la cartera en un 60% 

actual que cuenta el área de cobranzas de la empresa: 

Tabla 15  

Detalle de las cuentas por cobra netas 

Detalle 2015 2016 2017 

Cuentas por cobrar  2.652.997,26 2.834.699,49 3.014.856,11 

(-) Provisión de cuentas por cobrar 154.364,00 184.955,28 197.589,88 

Cuentas por cobrar netas 2.498.633,26 2.649.744,21 2.817.266,23 

Nota: Datos suministrados por el área de contabilidad de Transpas S.A. 

Tabla 16  

Edad de la cartera 2017 

Años Saldos % Recuperación 

20% 

Saldo Recuperación 

40% 

Saldo 

2015 704.316,56 25% 225.052,10 479.264,46 479.264,46 0,00 

2016 845.179,87 30% 310.582,00 534.597,87 340.456,00 194.141,87 

2017 1.267.769,80 45% 27.819,15 1.239.950,65 307.186,03 932.764,62 

Totales $2.817.266,23 100% $563.453,25  $1.126.906,49  

Nota: Detalle recuperación de cartera. 

En la tabla 15 se muestra de manera detallada la conformación de las cuentas por cobrar 

neta, durante el transcurso de los últimos tres años, se puede observar el crecimiento sostenido 

de estas cuentas, debido a que no se realiza una correcta gestión de cobranzas lo que ocasiona 

que se acumulen saldos de carteras vencida de un año a otro. La tabla 16 muestra la 

clasificación de la edad de la cartera en la empresa Transpas S.A y recuperación de la misma. 
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Tabla 17  

Beneficio económico de la propuesta 

Detalle Valores Totales 

Ahorro de sueldos y Salarios 4% mensual (3.390,00*4%)*12 3.390,00 1.627,20 

Recuperación de cartera 60%   1.690.359,74 

Recuperación promedio (sin manual) 20% 563.453,25  

Recuperación adicional (con manual) 40% 1.126.906,49  

Total de ahorro y recuperación de cartera   1.691.986,94 
Nota: Resultado de la investigación 

En la tabla 17 se presenta el beneficio que de acuerdo al criterio de las autoras y la 

experiencia laboral se estimó el ahorro en el sueldo de los trabajadores relacionados con la 

problemática de estudio en un 4% mensual lo cual nos da un ahorro total  anual de $ 1.627,20  

($ 3.390,00*4%) *12 meses.  Con la aplicación de la presente propuesta se espera recuperar 

un 60% de la cartera vencida sobre el promedio actual que lo realiza el área de créditos y 

cobranza, para determinar este rubro se tomó como base el saldo final de las cuentas por 

cobrar netas a diciembre del 2017 dando como resultado: 

 $ 2.817.266,23*20%= $ 563.453,25. (sin manual) 

 $ 2.817.266,23*40%= $ 1.126.906,49 (con manual) 

Proyección de estado de Situación Financiera. 

Para reflejar el beneficio económico de la propuesta se presentara el estado de situación 

financiera antes y después de la aplicación de la presente propuesta:  
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  Transpas S.A.   

  Estado de Situación Financiera Proyectado   

  Al 31 de Diciembre del 2018   

  (Expresado en US $ dólares)   

          

  
DESCRIPCION DE RUBROS NOTAS 

PERIODO AL 

31/12/2017 
  

PERIODO AL 

31/12/2018 
  

  

          

  ACTIVO          6.173.779           6.211.864      

          

  ACTIVO CORRIENTE         5.814.918          5.842.230     

  Efectivo y Equivalente a Efectivo              80.780               100.200    

  Instrumento Financiero Mantenido al Vencimiento              80.000               76.455     

  Cuentas por Cobrar Clientes      3.014.856,11       1.149.444,62     

  (-) Provisión de cuentas por cobrar        (197.589,88)          (22.538,13)    

  Otras Cuentas por Cobrar              19.065               30.780     

  Activos por Impuestos Corrientes            102.954             133.781     

  Inventarios         2.714.853          4.374.108     

          

  ACTIVO NO CORRIENTE            358.861             369.633     

  Propiedad, Planta y Equipo            443.577             438.266     

  (-) Dep Acum PPE             (90.508)             (80.218)    

  Activo Intangible (AI)              14.482               14.482     

  (-) Amortización Acumulada AI               (8.689)               (2.896)    

          

  PASIVO          4.405.564           4.274.900      

          

  PASIVO CORRIENTE         3.001.066          2.925.371     

  Cuentas por Pagar          2.005.287          2.001.550     

  Otras Cuentas por Pagar            127.895             125.711     

  Obligaciones Bancarias            787.458             740.775     

  Obligaciones Tributarias              23.879               20.931     

  Obligaciones Sociales              56.545               36.404     

          

  PASIVO NO CORRIENTE         1.404.498          1.349.529     

  Cuentas por Pagar No Relacionados            800.241             783.786     

  Otras Cuentas Por Pagar            261.515             240.784     

  Obligaciones Bancarias            263.516             250.177     

  Beneficios Pos-Empleo              79.226               74.781     

          

  PATRIMONIO          1.768.215           1.778.810      

          

  Capital Social         1.200.000          1.200.000     

  Reserva Legal            234.940             238.780     

  Resultados Ejercicios Anteriores              25.789               28.500     

  Resultados provenientes NIIF por primera vez              38.741               38.741     

  Resultados Presente Ejercicio            268.745             272.789     

          

  PASIVO Y PATRIMONIO          6.173.779           6.211.864      

        

                             Gerente General              Contador General     

        

Figura 12 Proyección de los estados financieros 
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En la figura 12se presenta el estado de situación financiera  de la empresa TRANSPAS 

S.A., del año 2017 y la proyección  al 31 de diciembre del 2018. Se  observa que las cuentas 

por cobrar netas  han disminuido un  60% con la aplicación de la propuesta. Otras cuentas de 

pasivos  disminuyeron debido a que se cancelaron deudas pendiente, a través de los recursos 

recuperados de la cartera vencida y la liquidez aumento en cierto rubro por recuperación de 

efectivo. 

Costo de la propuesta. 

Para la implementación de la propuesta del presente trabajo de investigación, se incurrirán 

en gastos por un total de $ 4.281,00 conformados de la siguiente forma: (Honorarios 

profesionales $ 2.500,00; Suministros de oficina $ 355,00; Alimentación $ 741,00; Transporte 

$ 150,00; Área de capacitación $ 535,00) 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Como conclusión TRANSPAS S.A mantiene poca precaución al momento de otorgar 

crédito hacia sus clientes, lo realizan sin una evaluación crediticia rigurosa en función a 

documentación solicitada a juicio y criterio del Gerente General, generando retraso en los 

cobros superando el tiempo máximo estipulado por la organización, por tal motivo no consta 

documento físico o digital que acredite este tipo de procedimiento, viendo necesario efectuar 

lineamientos, el cual los guie durante su asignación. 

Al personal del departamento de crédito y cobranzas no se le imparte ningún tipo de 

capacitación de manera interna o externa, simplemente los empleados realizan sus actividades 

de acuerdo a experiencias adquirida en sus trabajos anteriores. Actualmente ningún cargo está 

definido de manera formal a medida que se presentan las actividades a realizar son 

distribuidas de acuerdo a la carga laboral de cada persona que conforma el área. El 

departamento no realiza gestión de cobranza preventiva antes de su vencimiento  

Actualmente el índice de morosidad aumentado al igual que la cuentas por cobrar netas, el  

crecimiento representado no se debe al aumento de ventas sino por la deficiente gestión de 

cobranzas acumulando saldos. Los índices financieros reflejan que la empresa primero cubre 

sus obligaciones con sus proveedores y luego recuperar el dinero por parte de sus clientes, por lo 

tanto será necesario mejorar las rotaciones de inventario y cuentas por cobrar. Igualmente se 

deberá evaluar las ventas a crédito, de lo contrario se requiere capital de trabajo para financiar los 

días de  operación. 
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Recomendaciones 

Se deberá monitorear y evaluar las cuentas por cobrar para disminuir demoras por parte de 

clientes, además, establecer y definir procesos relacionado con políticas de crédito y 

cobranzas para un adecuado control a la vez de darles seguimiento aquellos créditos 

otorgados. Además, establecer una persona quien será la encargada de autorizar créditos en tal 

forma que se presenten reportes diarios referente a cuentas por cobrar junto con la 

documentación previa, al mismo tiempo se reduce la morosidad del cliente y por ende reducir 

su cartera vencida. 

Se debería considerarse el manual propuesto así se podrán basar sobre lineamientos al 

momento de conceder créditos con la certeza necesaria, evitando que las cuentas por cobrar no 

caigan en cartera vencida y tome más tiempo recuperar el dinero invertido. La empresa 

debería reformar las funciones dando a conocer a los empleados del área de créditos y 

cobranzas de la compañía las obligaciones y responsabilidades de su cargo, puesto que así se 

evitará inadecuadas prácticas, haciéndolos más eficiente y a su vez  tomaría menos tiempo 

tomar decisiones al momento de otorgar créditos hacia sus clientes y el recuperar los fondos 

de tal manera se reducirían los errores presentados. También se deberá impartir capacitaciones 

al personal con la finalidad de fortalecer sus conocimientos técnicos en materia créditos y 

gestión de cobros. 

Realizar las provisiones de créditos incobrables de acuerdo a las carteras que se vayan 

adquiriendo para así cubrir las pérdidas a futuro y salvaguardar el crecimiento de la misma. El 

departamentos de crédito cobranza dados los altos niveles de morosidad deben realizar una mejor 

gestión en cuanto a la colocación, seguimiento y recuperación de los recursos otorgados a sus 

clientes. Como última instancia, queda a disposición de la Gerencia considerar el presente manual 

de créditos y cobranzas dentro de sus procedimientos internos.   
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Apéndice A: Formato Entrevista realizada al Gerente General de TRANSPAS S.A 

  Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada 

Preguntas para la entrevista de los directivos 

Datos: 

Empresa:  

Cargo:  

Formato Entrevista realizada al Gerente General de TRANSPAS S.A 

1. Describa el nivel académico y experiencia con el que usted cuenta. 

Cuento con un título de tercer nivel en la carrera de ingeniería comercial. He realizado 

cursos  en excel avanzado e inglés. Antes de mi ingreso a la empresa ocupe un cargo similar 

(Asistente principal de gerencia) 

2. ¿Se realiza algún estudio financiero en la empresa? 

Actualmente la empresa no ha realizado un estudio financiero donde le permita conocer 

estimaciones de ventas futuras, costos, inversiones a realizar, estudios de mercado, de 

demanda, costos laborales, costos de financiamiento, estructura impositiva, entre otros. Esto 

no le ha permitido conseguir un buen posicionamiento en el mercado. 

3. ¿La empresa posee un manual de políticas y procedimientos de crédito y 

cobranza? 

Actualmente la empresa no posee políticas y procedimientos al momento de asignar 

créditos a clientes, mismos que son otorgados en función a documentación solicitada a  mi 

juicio y criterio, por tal motivo no consta documento físico o digital que acredite este tipo de 
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procedimiento. Para la recuperación de cobros contamos con políticas de cobranza informales 

donde no se plantea de manera correcta sus lineamientos, las mismas que son necesarias ser 

revisadas previas para una restructuración de la deuda. 

4. ¿Qué parámetros utilizan para la asignación de créditos? 

Los principales parámetros que se utilizan para la asignación de crédito es verificar que el 

cliente no este registrado en la central de riesgo, que cuente con garantías para sustentar el 

crédito (por lo menos que la garantía cubra un 10% del crédito), verificar sus referencias 

bancarias. 

5. ¿Existe una capacitación frecuente para el personal encargado de realizar la 

gestión de cobranza? 

Al personal del departamento de crédito y cobranzas no se le imparte ningún tipo de 

capacitación de manera interna o externa. Simplemente los empleados de esta área realiza sus 

actividades de acuerdo a la experiencia adquirida en sus trabajos anteriores. Esto ha 

dificultado que no se recupere la cartera en los plazos establecidos, en algunas ocasiones el 

monitoreo de la cartera por parte del departamento de créditos y cobranzas está retrasado en 

fechas; es decir cuentas que se tuvo que haber cobrado en el mes uno se las intenta cobrar en 

la segunda semana del mes siguiente. 

6. ¿Cuál es el índice de morosidad? y a su criterio ¿Cuáles son las razones? 

Actualmente el índice de morosidad ha llegado 20%,  debido a que el jefe del área de 

crédito  y cobranzas  no cuenta con un perfil adecuado para el puesto y esto se debe a que el 

anterior jefe de esta área renunció y se ascendió a un asistente para ocupar la jefatura y no se 

contrató a  una persona idónea y experta en la recuperación de cartera 
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7. ¿Cuál es el índice de rotación de las cuentas por cobrar? 

De acuerdo al reporte emitido de cuentas por cobrar el índice de rotación es de 1,07 al año. 

8.  ¿Cuál es el índice de los días de cuentas por pagar, cobrar e inventarios? 

Los días de las cuentas por pagar al cierre del ejercicio económico se encontró en 324,12 

días aproximadamente; los días de las cuentas por cobrar se encontraron en 341,12 

aproximadamente y los días de inventario se ubicaron en 495,14 días. 

9. ¿Qué gestión o medida correctiva está realizando la empresa para enfrentar la 

tardía recuperación de cartera? 

Cuando el cliente ha entrado en morosidad en su cuenta se le propone un plan de pago 

(restructuración de la cuenta con intereses), generalmente es el propio deudor quien plantea la 

posibilidad de generar este plan de pagos. Se evalúa la posibilidad si el cliente tiene para 

poder pagar o se da inicio al proceso del retiro del vehículo. 

10. ¿Cuál ha sido el impacto al otorgar créditos sin un debido proceso que los guie en 

la toma de decisiones? 

El principal impacto por  otorgar créditos sin un debido proceso es el de la liquidez, debido 

a que cierto de tipos de cuenta se hacen incobrables y no retornan  los recursos económicos en 

la empresa como había sido establecido. El segundo impacto es el atraso en el pago  a los 

proveedores debido a la falta de liquidez se debe prolongar la cancelación de terceros esto 

provoca perder el poder negociación con los proveedores y el tercer impacto es el atraso en las 

obligaciones tributarios lo que trae consigo recargos por intereses por mora.  
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Apéndice B: Formato Entrevista realizada a la Contadora de TRANSPAS S.A 

  Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada 

Preguntas para la entrevista de los directivos 

Datos: 

Empresa:  

Cargo:  

Formato Entrevista realizada a la Contadora  de TRANSPAS S.A 

1. ¿Cuál es el nivel académico y experiencia con el que usted cuenta? 

Cuento con un título de tercer nivel en la carrera de ingeniería en contabilidad y auditoría. 

He realizado cursos  en excel y pertenezco al Colegio  de Contadores del Guayas. Antes de mi 

ingreso a la  empresa ocupe un cargo similar cuya actividad era la venta de pólizas de seguro  

(Asistente principal de gerencia) 

2. ¿Piensa usted que el personal de crédito y cobranzas está debidamente capacitado 

para la recuperación de la cartera? 

Actualmente el índice de morosidad de la empresa ha crecido constantemente durante los 

últimos tres años  (20% al cierre del ejercicio económico del 2017). A la vez que el 

departamento de  créditos y cobranzas no gestiona la recuperación  de la cartera, nosotros 

como departamento de contabilidad debemos realizar la respectiva provisión de cuentas 

incobrables, la cual ha aumentado de manera considerada. 
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3. ¿Cuál es el  crecimiento de las cuentas por cobrar netas en la empresa? 

Durante los últimos tres periodos de la empresa año 2015, 2016 y 2017 las  cuentas por 

cobrar neta corresponden a $ 2.478.212,64; $ 2.510.741,87  y $ 2.817.266,23 respectivamente  

Detalle/Año 2015 2016 2017 

Cuentas por cobrar 

netas 
2.478.212,64 2.510.741,87 2.817.266,23 

 

4. ¿Recibe un informe diario de ventas a crédito? 

El área de ventas envía un informe detallado de las operaciones  tanto a crédito como de 

contado de manera semanal, además adjunta información de clientes que les faltaron uno que 

otro requisito y no se les otorgó el crédito, esto se realiza con la finalidad  de  dar un 

seguimiento más adecuado y de esta forma poder logar una venta en el futuro. Este proceso 

relacionado con el área de ventas no presenta irregularidades. El informe de las ventas a 

crédito se envía una copia al área de créditos y cobranzas,  a contabilidad y a gerencia general 

5. ¿Se ha realizado auditorías a la cartera de crédito? 

Actualmente el área de créditos y cobranzas no cuenta con políticas establecidas  de 

manera formal y es por esto  que  no se ha podido evaluar la conformidad de las operaciones 

de crédito implementadas en el campo con la política y procedimientos de crédito existentes 

eliminado la posibilidad de una auditoria a la cartera de crédito. 

6. ¿Cómo se registran las cuentas por cobrar? 

Las cuentas por cobrar provenientes de las ventas a créditos registran de la siguiente 

manera: Se debita  cuentas por cobrar clientes y se acredita la cuenta de venta de vehículos. 

7. ¿Cuál es la tendencia de las cuentas por cobrar? 

La tendencia de las cuentas por cobrar durante los últimos tres ejercicios económicos son: 

(2015)  $2’478.212,64  5,94%; (2016)  $2’510.741,87 5,70% y (2017)  $2’817.266,23  5,95%  
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8. ¿Cómo contadora usted participa de las reuniones que se dan en el área de 

crédito y cobranzas? 

Actualmente mis funciones se limitan al departamento de contabilidad y no participo en las 

reuniones o cualquier actividad realizada en el departamento de crédito y cobranzas. 
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Apéndice C: Formato Entrevista realizada a la Jefa de créditos y cobranzas de 

TRANSPAS S.A 

  Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada 

Preguntas para la entrevista de los directivos 

Datos: 

Empresa:  

Cargo:  

Formato Entrevista realizada a la Jefa de créditos y cobranzas  de TRANSPAS S.A 

1. ¿Cuál es el nivel académico y experiencia con el que usted cuenta? 

Actualmente posee un título de bachiller contable en ciencias administrativas, he realizado 

cursos de inglés y excel  

2. ¿La empresa posee un manual de políticas y procedimientos de crédito y 

cobranzas? 

La empresa TRANSPAS S.A no posee políticas y procedimientos al momento de asignar 

créditos a sus clientes, mismos que son otorgados en función a documentación solicitada a 

juicio y criterio del Gerente General de la empresa, por tal motivo no consta documento físico 

o digital que acredite este tipo de procedimiento. Para la recuperación de cobros la empresa 

cuenta con políticas de cobranza informales donde no se plantea de manera correcta sus 

lineamientos, las mismas que son necesarias ser revisadas previas para una restructuración de 

la deuda. 
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3. ¿Están claramente definidas las responsabilidades del área de crédito y 

cobranza? 

Actualmente ningún cargo está definido de manera formal a medida que se presentan las 

actividades a realizar son distribuidas de acuerdo a la carga laboral de cada persona que 

conforma el área.  Las diferentes actividades como validad de documentación de crédito 

pueden rotar de un asistente a otro debido a que no se ha limitado las funciones de cada uno de 

los puestos en el área. 

4. ¿Actualmente el personal a su cargo realiza horas extras? 

El personal del área de crédito y cobranzas al no contar con funciones establecidas para el 

desarrollo de sus tareas, tardan un poco más del promedio en terminarlas, provocando que el 

personal realice horas extras para finalizar tareas que tuvieron que haberse ejecutado en el 

lapso de la jornada laboral de ocho horas. 

5. ¿Cómo se realiza el proceso de evaluación de crédito de un cliente? 

Como principal aspecto de evalúa los siguientes aspectos: Seriedad, Simulación de 

capacidad de pago, Situación patrimonial y Garantías 

6. Los requisitos solicitados para ser sujetos de crédito son rigurosos? 

Los requisitos que se solicitan para ser sujetos de crédito son flexibles, donde no se realiza 

una evaluación crediticia rigurosa. 

7. ¿Quién determina el plazo de crédito? 

Los plazos son determinados por el área de crédito y cobranzas y el tiempo es hasta cuatro 

años. 
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8. ¿Cuál es el monto mínimo que la empresa considera para otorgar un crédito? 

No existe un mínimo para otorgar crédito simplemente se solicita  el 40% de entrada en 

efectivo y el 60% financiado en máximo 4 años. 

No hay un monto mínimo o máximo porque no se trata de crédito de tipo  de consumo 

masivo 

9. ¿Cuál es el índice de morosidad que maneja el departamento? 

El índice de morosidad que maneja el departamento  de crédito y cobranzas es del 20%.  En 

años anteriores  se le propuso a la gerencia general  diseñar políticas que contribuyan a 

disminuir los altos índices de morosidad, pero la gerencia no realizo el seguimiento respectivo 

a la iniciativa presentada. 

10. ¿Mantiene una capacitación constante de las funciones a realizar? 

No,  simplemente se realizan las actividades de acuerdo a la experiencia laboral que tienen 

los asistente, obtenida en la empresa y en los puestos anteriores que ocuparon antes de 

ingresar a Transpas S.A. 

11. ¿El personal de crédito y cobranzas realiza horas extras? 

El personal encargado de gestionar las cobranzas realiza horas extras en ocasiones laborar 

fines de semana, por trabajo acumulado que mantienen, prolongando gastos adicionales a la 

empresa. 

12. ¿Cuáles son los sistemas de cobro que mantiene la empresa? 

Los sistemas de cobro que maneja la empresa para notificar la fecha y monto a pagar  son 

llamadas telefónicas y vía correo electrónico, contando con un plan corporativo de internet, 

llamadas a fijos y celular ilimitado. 
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13. ¿La empresa realiza notificaciones de cobranza preventiva? 

La empresa no realiza una cobranza preventiva, las notificaciones se realiza el primer día 

de su vencimiento ,una vez que el cliente es considerado en mora (vencimiento mayor a 90 

días), se comienza a notificar vía llamada telefónica el valor de las cuotas vencidas más 

intereses y cargos por gestión de cobranza.  
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Apéndice D: Guía de encuesta para los asistentes del departamento de crédito y 

cobranzas de la empresa TRANSPAS S.A. 

 

  Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada 

 

Nº de encuesta  

Guía de encuesta para los asistentes del departamento de crédito y cobranzas de la 

empresa TRANSPAS S.A. 

Objetivo. - Conocer el punto de vista del personal de créditos y cobranzas, con respecto a 

las debilidades presentadas en el mencionado departamento. 

1.- ¿Qué medios utiliza el área de cobranzas para comunicarse con sus clientes cuando 

existe un retraso de pago de las cuotas de su crédito? 

Vía e-mail    

Mensaje de Texto   

Llamada telefónica  

Oficio –Escrito  

Otros  

 

2.-  ¿se realiza notificaciones de cobranza preventiva? 

Si   

No   
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3.- ¿El departamento de créditos y cobranzas cuenta con un manual de políticas y 

funciones?    

Si   

No   

 

4.- ¿La empresa socializo con usted las tareas a realizar en el momento de su 

contratación? 

Si   

No   

 

5.- ¿El personal realiza actividades para las que no fue contratado? 

Si   

No   

 

6.- ¿La alta gerencia realiza actividades de monitoreo o supervisión de las tareas 

ejecutadas en el  departamento de crédito y cobranzas? 

Si   

No   

 

7.- ¿La empresa imparte capacitaciones periódicas en técnicas generales de cobranzas 

como por ejemplo: técnica de dialogo, cobranza personalizad e individualizada, con la 

finalidad de garantizar el retorno de los recursos económicos hacia la empresa? 

Si   

No   
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8.- ¿Se realizan informes a la gerencia donde se detallan los créditos solicitados 

mensualmente? 

Si   

No   

 

 

9.- ¿Se realiza la respectiva validación de la documentación otorgada por los clientes 

adjuntados en la solicitud de crédito? 

Si   

No   
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Apéndice E: Formulario 1 “Conozca a su Cliente Persona Natural” 

  

Nombres y Apellidos: 

No. De Cédula de identidad: 

Dirección domicilio: 

No. Teléfono Celular : (obligatorio) 

No. Teléfono Convencional: (obligatorio) 

Dirección de correo electrónico: 

(Personal obligatorio) 
Dirección de correo electrónico:

(Empresarial  obligatorio) 

Estado Civil : Soltero: Casado: Divorciado: 

Profesión o Actividad económica:

Nombres y Apellidos del cónyuge:

No. De Cédula de identidad del cónyuge : 

Cooperativa de transporte  (obligatorio) : Disco: 

Usted es persona políticamente expuesta? Si: No:

Nombres y Apellidos completos:

Teléfono: 

Dirección domicilio: 

Parentesco: 

Nombres y Apellidos completos:

Teléfono: 

Dirección domicilio: 

Productos que compra y monto:

Vivienda: Propia: Alquilada: Tiempo: 

Ávaluo vivienda:

Vehiculo: Propio: Gravámen: 

Ávaluo vehículo:

Total Patrimonio:

Dependiente: 

Firma del cliente: 
Firma de 

receptor: 

Independiente: 

3.- Patrimonio 

Actualización de datos persona natural 
1.- Información General 

LICITUD DE FONDOS:

"Declaro bajo juramento que los fondos de esta operación no proviene de ninguna actividad ilegal o 

i l ícita, relacionada  y   tipificada como tal, en cualquier    ley   de la República del Ecuador. Autorizo a 

ECUAYUTONG S.A. para que sea anexada a mi expediente y a realizar el análisis que considere 

pertinente e informar a las autoridades competente si fuere el caso, también me comprometo a 

entregar fotocopias de  mis  documentos  legales y de notificar por escrito cualquier  dato que sufra 

modificación a partir de la firma de este documento. "

Autorizo  a  ECUAYUTONG  S.A. para  solicitar,  obtener  y proporcionar  información crediticia cuantas 

veces  lo  considere  necesario.  Así  como  también  para   realizar  los cobros de  las obligaciones 

contraídas  con  dicha  empresa  por la compra de bienes y/o servicios que me suministran."

Si usted es persona políticamente expuesta llenar el formulario adjunto (obligatorio) 

2.- Referencia Personal y comercial:



    111 

Apéndice F: Formulario 2 “Conozca a su Cliente Persona Jurídica” 

  

Razón Social:

Actividad económica: 

RUC:  

Dirección: 

No. Teléfono: 

Dirección de correo electrónico

y/o pagina web : 

Nombre del representante Legal y/o 

apoderado:

Dirección domicilio: 

No. Teléfono Celular : (obligatorio) 

No. Teléfono Convencional: (obligatorio) 

Dirección de correo electrónico: 

(Personal obligatorio) 

Estado Civil : Soltero: Casado: Divorciado: 

Si: No:

Si usted es persona políticamente expuesta llenar el formulario adjunto (obligatorio) 

Razón Social:

Teléfono de contacto: 

Dirección: 

Productos que compra y monto:

Razon Social:

Teléfono de contacto: 

Dirección: 

Productos que compra y monto:

Firma del cliente: 

Actualización de datos persona jurídica
1.- Información General 

LICITUD DE FONDOS:

"Declaro bajo juramento que los fondos de esta operación no proviene de ninguna actividad ilegal o i l ícita, 

relacionada  y   tipificada como tal, en cualquier    ley   de la República del Ecuador. Autorizo a ECUAYUTONG 

S.A. para que sea anexada a mi expediente y a realizar el análisis que considere pertinente e informar a las 

autoridades competente si fuere el caso, también me comprometo a entregar fotocopias de  mis  documentos  

legales y de notificar por escrito cualquier  dato que sufra modificación a partir de la firma de este 

documento. "

Autorizo  a  ECUAYUTONG  S.A. para  solicitar,  obtener  y proporcionar  información crediticia cuantas veces  

lo  considere  necesario.  Así  como  también  para   realizar  los cobros de  las obligaciones contraídas  con  

dicha  empresa  por la compra de bienes y/o servicios que me suministran."

Firma de receptor: 

Algún accionista o socio es persona políticamente expuesta?

2.- Referencias comerciales:
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Apéndice G: Formulario 3 “Solicitud de Crédito” 

  

TRANSPAS S.A

DEUDOR
GARANTE

CONCESIONARIO: VENDEDOR:

INFORMACIÓN DEL CREDITO

MARCA PLAZO:

MODELO USO:

PVP + IVA RUBROS A FINANCIAR

ENTRADA    LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

ENTRADA %

INFORMACIÓN PERSONAL
NOM BRES APELLIDO PATERNO APELLIDO M ATERNO CORREO ELECTRONICO

CEDULA IDENTIDAD SEXO EDAD FECHA DE NACIM IENTO NACIONALIDAD

F M

ESTADO CIVIL SEPARACION DE BIENES NUM ERO DE CARGAS TIPO DE VIVIENDA: ANTIGÜEDAD

   SI NO PROPIA ARRENDADA OTROS

DIRECCION DE DOM ICILIO TELEFONO CONVENCIONAL TELEFONO CELULAR

CIUDAD DE RESIDENCIA BARRIO NOM BRE DEL ARRENDADOR TELEFONOS

INFORMACION DE ACTIVIDAD ECONOMICA DEUDOR ( DEPENDIENTE)

LUGAR DE TRABAJO(  NOMBRE DE EMPRESA O EMPLEADOR) DIRECCION DE TRABAJO TELEFONOS

PROFESION ANTIGÜEDAD CARGO QUE DESEM PEÑA ACTIVIDAD DE LA EM PRESA

LUGAR DE TRABAJO ANTERIOR CARGO QUE DESEM PEÑABA ANTIGÜEDAD TELEFONOS

INFORMACION DE ACTIVIDAD ECONOMICA (INDEPENDIENTE)

NATURALEZA DEL NEGOCIO DIRECCION DEL NEGOCIO

CIUDAD TELEFONOS CONVENCIONAL:

CELULAR:

ANTIGÜEDAD PRINCIPALES PRODUCTOS QUE VENDE O PRODUCE:

COM ERCIO           PRODUCCION              SERVICIOS

LOCAL PROPIO VALOR DE ALQUILER

SI            NO

SOLICITUD DE CREDITO

NUM ERO DE TRABAJADORES

NOM BRE DEL NEGOCIO

PROVINCIA

ACTIVIDAD DEL NEGOCIO
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INGRESOS MENSUALES                                                                      EGRESOS MENSUALES

PERSONALES: PERSONALES

SUELDO $ VENTAS $ HOGAR $ COSTO DE VENTAS $

COM ISIONES $ OTROS INGRESOS $ ALQUILER $ SUELDOS Y SALARIOS $

CONYUGUE $ EDUCACION $ GASTOS (LUZ, AGUA, TELEF) $

RENTAS $ OTROS GASTOS $ DEUDAS GIRO NEGOCIO $

OTROS INGRESOS$ TOTAL CUOTAS M ENSUALES (1)$ OTROS GASTOS $

T OT A L IN GR ESOS (1)  $ T OT A L IN GR ESOS (2)  $ T OT A L EGR ESOS (3) $ T OT A L EGR ESOS (4) $

ESP EC IF IQUE OT R OS IN GR ESOS AHORRO NETO (1-3) $ UTILIDAD (2-4) $

COMENTARIOS

Declaro y  me responsabilizo que toda la información en esta so licitud es correcta. Asímismo, expresamente autorizo que se obtenga de cualquier fuente de información referencias relativas a mi compor-

tamiento crediticio , manejo de mi(s) tarjeta(s) de crédito , etc, y ,en general al cumplimiento de mis obligaciones, así como confiero mi autorización expresa para obtener, procesar, reportar y suministrar

cualquier información de carácter crediticio , financiero y comercial a cualquier central de información debidamente constituida. Adicionalmente autorizo que se proporcione y obtenga cualquier información

de carácter crediticio , financiero y comercial que requiera un tercero interesado en adquirir cartera respecto a la cual sea(mos) obligados principales o garantes. Los valores que estoy(amos) so litando sean

financiados, van a tener un destino lícito  y no serán utilizados en ninguna actividad que esté relacionada con el cultivo, producción, transporte, tráfico, etc, de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Autorizo a ustedes y a las autoridades competentes para que se realice la verificación de esta información (Circular SB-91-336).

Declaro(amos) bajo juramento que los fondos utilizados para pagar el precio  del vehiculo que estoy(amos) interesados en adquirir tienen origen licito , no provienen ni provendrán de ninguna actividad 

prohibida por la ley, ni son fruto del tràfico de sustancias estupefacientes y psicotropicas, ni de ninguna actividad relacionada con el lavado de activos. En consecuencia asumimos cualquier tipo de  

responsabilidad civi y penal por la veracidad de esta declaraciòn.

LUGAR Y FECHA

O E

FIRMA SOLICITANTE FIRMA CONYUGE

sea falsa, errada o no verificable, nos reservamos el derecho  de negar la aprobación de crédito  planteada a través de ésta so licitud

En el evento de que el so licitante no provea la información completa requerida para el análisis del crédito  o que la información proporcionada

CROQUIS DE UBICACIÓN VIVIENDA ACTUAL

N

S

POR NEGOCIO: POR NEGOCIO:
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Apéndice H: Detalle de Sueldos del departamento de crédito y cobranzas 

Tabla 18 

Detalle de sueldos del departamento de crédito y cobranzas 

Cargo Sueldo 

Jefe de crédito y cobranzas 930,00 

Asistente de crédito y cobranzas 1 410,00 

Asistente de crédito y cobranzas 2 410,00 

Asistente de crédito y cobranzas 3 410,00 

Asistente de crédito y cobranzas 4 410,00 

Asistente de crédito y cobranzas 5 410,00 

Asistente de crédito y cobranzas 6 410,00 

Total 3.390,00 

Nota: Datos suministrados por el área de recursos humanos de Transpas S.A 

 

  


