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Resumen 

 BanEcuador con su matriz en la ciudad de Guayaquil cuyo cargo es facilitar el 

financiamiento del crecimiento y desarrollo económico de los cantones en donde se 

desempeña la agricultura, otorgando créditos con tasas de interés preferenciales en 

atención de los sectores de riesgo que atiende. Sin embargo, existen un sin número 

de problemas referentes a quejas de clientes por anomalías presentadas en la 

concesión de créditos por parte de la institución. Los perjudicados hicieron los trámites 

correspondientes demandando a la institución y solicitando ayuda al Presidente de la 

República para que les condone la deuda ya que son personas de escasos recursos 

económicos y por dicho problema se hace esta evaluación de la administración del 

departamento de crédito de BanEcuador de la ciudad de Guayaquil.  

La propuesta del diseñar estrategias administrativas de control en gestión de 

los procesos del departamento de crédito de BanEcuador que ayuden a mejorar la 

situación del departamento de crédito y así brindar una herramienta básica para tomar 

mejores decisiones y poder ofrecer un mejor servicio con todas las garantías tanto 

para la institución que no salga perjudicada y así como el sector productivos ya que 
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va a permitir que las actividades del área se mejoren diseñando los procesos de 

otorgamiento de crédito en la institución a través del mejoramiento de los mismos para 

que optimice la operatividad diseñando un nuevo esquema de organigrama con 

cargos y funciones específicas para el Departamento de crédito y las 

responsabilidades de los empleados  para medir la productividad de cada uno. 

Palabras claves: Estrategia, diseño, Procesos, Funciones y Perfiles.  
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Abstract 

With its parent BanEcuador in the city of Guayaquil, whose duty it is to 

facilitate the financing of economic growth and development of the cantons where 

agriculture plays, granting credits with preferential interest rates on risk sectors it 

serves. However, there are a number of problems relating to customer complaints by 

abnormalities presented in the granting of credit by the institution. However, there 

are a number of problems relating to customer complaints by abnormalities 

presented in the granting of credit by the institution. The losers made the procedures 

for suing the institution and asking for help to the President of the Republic for debt 

to them because they are people of limited economic resources and by that problem 

is this assessment of the administration of the BanEcuador credit department of the 

city of Guayaquil. 

The proposal of the administrative control strategies in the management of the 

processes of the department of BanEcuador credit that will help to improve the 

situation of the credit department and provide a basic tool to make better decisions 

and to be able to offer a better service with all the guarantees both for the institution 
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that does not leave injured and as well as the productive sector as it will allow That 

the activities of the area is improved by redesigning the granting of credit in the 

institution through the improvement of the same to optimize the operation by 

designing a new scheme of organization chart with positions and functions specific to 

the credit department and the responsibilities of the employees to measure the 

productivity of each one. 

Keywords: Strategy, Redesign, processes, roles, and profiles. 
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Introducción 

 El Ecuador es un país tradicionalmente agrícola, las exportaciones de este 

sector dependen de algunos productos tradicionales como banano, cacao, y café. 

La agricultura del estado ecuatoriano está evidenciando una tendencia orientada a 

la diversificación de los productos destinados a la exportación entre los que se 

destacan los productos industrializados, es decir, con valor agregado.  

En el año 2015, según el Banco Central, el 10% del PIB es generado por el 

sector agrícola. Este porcentaje podría aumentarse debido a la disminución de los 

ingresos petroleros; y al aumento de las exportaciones de los productos agrícolas 

tradicionales y no tradicionales. 

La matriz de BanEcuador de la ciudad de Guayaquil desde algún tiempo atrás 

viene sufriendo un descenso en su actividad económico y financiera por cuanto 

algunas entidades financieras han ido ganando terreno al momento de competir. Se 

ha mejorado sustancialmente los servicios financieros brindados por entidades 

privadas lo que ha ocasionado que se estanque en el servicio brindado.  

No cuenta con procesos de control en el departamento de Crédito y 

Cobranza, el cual requiere recuperar sus niveles de liquidez, por lo que se pretende 

proponer las técnicas y políticas a seguir la efectuar beneficios para la institución 

financiera que pasa por grabes problemas de corrupción y mal manejo por parte del 

personal.  

La manifestación de la administración es una disciplina de primera 

importancia en los procesos específicos, encargados de hacer que los recursos 

sean productivos, esto es, con la responsabilidad de organizar el desarrollo 

económico y reflejo del espíritu esencial de la era moderna. 
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El contenido de la tesis se detalla a continuación:  

En el capítulo I, se describen los problemas existentes, debido a que no se 

planifica de forma adecuada los procedimientos de determinación los errores en la 

entrega de los créditos, y la delimitación del mismo en base a los objetivos 

planteados, apoyándonos de la hipótesis en la operacionalización de las variables.  

En el Capítulo II fundamentándonos en diferentes conceptualizaciones de 

autores que manifiestan la importancia del control interno y la incidencia en sus 

procedimientos, que nos ayuden a tener una idea clara en nuestra investigación 

para adecuar una idea en la propuesta,  

En el capítulo III se analiza la metodología, los tipos, métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación, que contribuyen en la determinación de la población 

y muestra que serán objetos de estudio, incluidos quienes laboran en el 

Departamento de crédito de BanEcuador se examinan los resultados obtenidos en 

la aplicación de la encuesta los que se demuestran en la tabulación.  

El capítulo IV se conforma por la propuesta diseñar estrategias 

administrativas para mejorar el control en gestión de los procesos del departamento 

de crédito de BanEcuador, con sus respectivas recomendaciones y conclusiones 
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Capítulo I 
 

El problema 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

Mejorar las políticas de crédito, es uno de los recursos monetarios más 

complicados de una compañía, y por ende es la columna vertebral de la operación 

diaria de la empresa. Además, cierta compañía posee falta de control en cuanto a las 

políticas de las cuentas por cobrar lo cual trae como resultado carteras vencidas con 

terceros, registros con fechas de vencimientos tardío de los próximos pagos, mala 

administración del manejo de dinero por cobrar; mala organización de registro de 

deudas y pagos de cada cliente, etc. 

A nivel de la globalización se mide las políticas de crédito; por medio de un 

control interno de las cuentas por cobrar y se puede controlar los diversos cobros de 

la empresa con proveedores, clientes y terceros por medio de parámetros 

establecidos fijando condiciones sobre la cual se cubrirá sus necesidades 

económicas en caso de tenerlas, lo cual significa evitar sorpresas y urgencias de 

dinero, que es cuando se obtienen los recursos en las peores condiciones de plazo 

y costo. 

En nuestro país la implementación de las políticas de crédito ha sido dado de 

forma eficaz como medida de control, donde lo ponen a prueba en diferentes 

ámbitos, teniendo como principal finalidad mantener el efectivo que respalde a las 

empresas es el de satisfacer necesidades futuras. En el Ecuador, la situación actual 

en la que se encuentra el Banco Nacional de Fomento ahora llamado BanEcuador 

es considerado un poco critica ya que existen un sin número de problemas 



4 
 

  

referentes a quejas de clientes por anomalías presentadas en la concesión de 

créditos por parte de la institución.  

Los problemas que se exteriorizan en la institución están logrando que la 

misma baje su nivel de competitividad frente a otras instituciones que realizan la 

misma actividad, ubicándola en un rango menor a nivel cantonal en recuperación de 

cartera.  

El departamento de crédito debido a la mala administración  en el control 

interno ha presentado un sin número de inconvenientes debido a que la información 

de los clientes no es verídica en ciertos casos y esto provoca la pérdida de tiempo al 

momento de notificar al cliente sobre el valor adeudado que tienen y el plazo que se 

les da para acercarse a la entidad y no tomar acciones legales por ende esto le 

dificulta a la institución al momento de recuperar su cartera y hace que los niveles 

de morosidad en los créditos suban, el mal servicio por parte del personal hace que 

el cliente se huyente por la serie de requisitos, uno de los inconvenientes es el 

análisis deficiente de la capacidad de pago del cliente que realizan los funcionarios 

al momento de tramitar un crédito, al no tomar las medidas necesarias. 

Los perjudicados hicieron los trámites correspondientes demandando a la 

institución y solicitando ayuda al Presidente de la República para que les condone la 

deuda ya que son personas de escasos recursos económicos, pero debido a la mala 

administración de los directivos y los actos de corrupción que se cometen en el 

banco nacional de fomento ahora llamado BanEcuador. La Contraloría General del 

Estado estableció indicios de responsabilidad penal en contra de varios funcionarios 

del Banco Nacional de Fomento (BNF), sucursal de Guayaquil, de lo que sería una 
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estafa masiva que perjudicó a 250 campesinos de una pre-cooperativa de 

agricultores, cuyo monto asciende a cerca de 5 millones de dólares. 

Los hallazgos de la Contraloría dan cuenta que entre el 5 y 12 de marzo de 

2010, varios funcionarios del Departamento de Servicios Bancarios del BNF de 

Guayaquil, instrumentaron la apertura de 157 cuentas de ahorros a igual número de 

miembros de una pre-asociación de agricultores, sin que, en la mayoría de los 

casos, se haya registrado en las solicitudes de inicio de la relación comercial, la 

dirección domiciliaria de los clientes. 

Aprobación de préstamos 

Se detalla además que el 9 de marzo de 2010 los miembros del Comité de 

Crédito del BNF, sucursal Guayaquil, aprobaron 500 préstamos por la suma de 4 

millones 831.750 dólares a 250 miembros de la pre-asociación, correspondiéndole a 

cada agricultor dos préstamos, uno para la compra de 3 hectáreas de tierras 

productivas y obras de infraestructura por 6.598 dólares, y el otro para la siembra y 

producción de 3 hectáreas tecnificadas de maracuyá por 12.729 dólares. 

Los desembolsos debían hacerse mediante una sola entrega a acreditarse a 

la cuenta de ahorros de los solicitantes, a un plazo de 28 trimestres, con el lugar de 

inversión Hacienda La Majadita, recinto Las Piedras, cantón Pedro Carbo, provincia 

del Guayas, únicamente con las garantías quirografarias circulares establecidas 

entre sus miembros. 

A futuro, los créditos se respaldarían con el fideicomiso que suscribirían el 

BNF y la Fiduciaria del Pacífico por 5 millones 394.750 dólares, con base a los 

informes del consultor de crédito con la documentación habilitante, sin realizar 
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objeción alguna a los mismos, omitiendo analizar la propiedad, legalidad y veracidad 

de la documentación de sustento de los préstamos solicitados. (La Hora, 2014) 

“El Banco Nacional de Fomento entró en liquidación el 8 de mayo del 2016 

por decreto, desde entonces todos los activos, pasivos, patrimonio y el resto de 

clientes se transfirieron a BanEcuador”. Hasta el 15 de octubre de este 2017. (El 

comercio, 2017) 

1.2. Formulación y sistematización del problema. 

Formulación.  

¿Qué efecto genera el deficiente proceso de control en las operaciones de 

créditos otorgados por BanEcuador a los agricultores y microempresas? 

Sistematización. 

I. ¿Cómo evitar los errores y debilidades del Departamento de crédito 

BanEcuador? 

II. ¿Cómo influyen los procedimientos aplicados en la institución para otorgar 

créditos en los niveles de morosidad de estos? 

III. ¿Cómo incide la centralización de funciones en el departamento de crédito y 

el mal proceso de los empleados al momento de entregar un crédito? 

1.3. Justificación. 

a) Justificación teórica.  

Las entidades que por su naturaleza se dedican a otorgar créditos son los 

bancos e instituciones financieras, para lo cual utilizan una serie de procedimientos 

y herramientas para tal fin, pero no sólo estas instituciones otorgan créditos, de igual 

forma lo hacen las empresas comerciales, industriales, de servicios, entre otros; con 

el único fin de captar más clientes y aumentar sus niveles de ventas, obtener utilidad 
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y que puedan competir con otras que realizan idénticos o similares productos o 

actividad económica comercial, sin embargo, existe un nivel de riesgo en el cual 

estos entes están inmersos, el cual es el riesgo de morosidad y de incobrabilidad de 

las operaciones de crédito.  

La presente investigación se enfoca principalmente en determinar la mala 

administración que ha existido durante años en el departamento de crédito del 

Banco de fomento ahora llamado BanEcuador por de los niveles de morosidad que 

se presentan en los créditos productivos otorgados por la institución, ya que debido 

al deficiente análisis de los mismos se ha incurrido en elevados niveles de 

morosidad y de actos de corrupción que por tanto en la disminución de la 

competitividad del banco. 

b) Justificación metodológica. 

Cuando se inicia de la metodología lo primero que se encuentra el 

investigador es la definición del tipo de investigación que desea realizar. Se escoge 

el tipo de investigación que determinará los pasos a seguir del estudio, sus técnicas 

y métodos que puedan emplear en el mismo 

Investigación de campo: este tipo de investigación se apoya en informaciones 

que provienen de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones que serán 

llevadas a cabo dentro y fuera de la institución mirando la reacción y obteniendo el 

criterio de los clientes, Como es compatible desarrollar este tipo de investigación 

junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que primero se 

consulten las fuentes de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de 

trabajos.  
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La investigación se realiza en lugares no determinados específicamente para 

ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto 

de investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. 

c) Justificación práctica. 

La importancia de esta investigación busca mejorar la administración del 

departamento de crédito de BanEcuador para ofrecer un mejor servicio a sus 

clientes y poder recuperar su cartera, a través la evaluación se trata de encontrar el 

problema que congestiona y causa las molestias y perjuicios a la institución y sus 

clientes que solicitan créditos las razones por las cuales cayeron en mora.  

Este trabajo también se justifica por la necesidad de que es necesario que los 

analistas de crédito cumplan de forma adecuada todas las funciones y 

responsabilidades del puesto asignado para evitar la incidencia de niveles de 

morosidad en la gestión del crédito institucional. 

Así como poner en práctica las posibles soluciones de un buen control con la 

propuesta del diseñar estrategias administrativas que mediante un manual de 

control en la gestión de los procesos del departamento de crédito de BanEcuador, 

ayuden a mejorar la situación del departamento de crédito y así brindar una 

herramienta básica para tomar mejores decisiones y poder ofrecer un mejor servicio 

con todas las garantías tanto para la institución que no salga perjudicada y así como 

el sector productivos ya que va a permitir que las actividades del área estén en 

manos de personal idóneo, para tomar mejores decisiones en la institución, realizar 

un eficiente control de las tareas y proceso asignado, así como el de la utilización de 

la mano de obra, para corregir las falencias existentes en el departamento de crédito 

para mantener una adecuada solvencia en sus funciones por parte del personal. 
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1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1 Objetivo general. 

Evaluar la ineficiencia de la administración en el departamento de crédito 

BanEcuador para lograr un mejor servicio a los clientes. 

1.4.2 Objetivos específicos 

I. Establecer los procedimientos teóricos y metodológicos que permitan ser 

bases argumentativas en el caso de estudio de Banco BanEcuador. 

II. Diagnosticar la situación actual del departamento de crédito de 

BanEcuador. 

III. Elaborar estrategias para mejorar las funciones del departamento de 

crédito y cobranzas de Banco BanEcuador. 

1.5 Delimitación de la investigación. 

El presente trabajo se basa en la aplicación evaluación de la administración 

del departamento de crédito de BanEcuador de la ciudad de Guayaquil con el fin de 

llevar el control de las actividades de los procedimientos por parte del personal de 

esta institución financiera al momento de otorgar los créditos con responsabilidad.  

Límite de contenido:  

 Campo: Organización del personal. 

 Área: Administración 

 Aspecto: evaluación de la administración del departamento de crédito 

BanEcuador.   

1.6. Hipótesis.  

Si se aplica estrategias de crédito en el departamento de créditos de 

BanEcuador.; entonces tendría como resultado mejores niveles de rentabilidad, 

liquidez y solvencia. 
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1.6.1 Variable Dependiente: Estrategias de crédito en el departamento de créditos 

de BanEcuador 

1.6.2 Variable Independiente: Mejores niveles de rentabilidad, liquidez y 

solvencia.
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1.7 Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operativa 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos 

Variable 
Independiente 

Mejores 
niveles de 
rentabilidad, 
liquidez y 
solvencia. 

Comprende 
los métodos 
para 
establecer un 
estrategias 
de políticas 
de crédito en 
la empresa 
BanEcuador 

El presente 
proyecto, se 
basa en el 
método 
descriptivo. 

Estrategias, 
matriz FODA y 
análisis interno y 
externo de 
BanEcuador. 

 

Falta de 
control en el 
departamento 
de crédito y 
cobranza. 

 

¿Qué proceso 
realiza el 
departamento de 
crédito y cobranzas 
de la empresa 
BanEcuador? 

           Cuestionario 

Variable 
Dependiente 

Estrategias 
de crédito en el 
departamento 
de créditos de 
BanEcuador 

Comprende 
las políticas 
relacionados 
con dicha 
cuenta y 
manejo y 
control del 
departamento 
de cobros. 

Establecer 
políticas 
internas de 
control de 
cuentas. 

Método 
descriptivo. 

 
 

Estrategias de 
crédito. 

¿De qué manera se 
beneficiaría la 
empresa BanEcuador 
al utilizar políticas de 
crédito en el 
departamento de 
crédito y cobranzas? 

 

Cuestionario 
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

La principal función de la Banca de Desarrollo es promover el progreso 

económico del país con una tasa de interés inferior a la del mercado existente. Por 

lo general consta con un capital conformado por las contribuciones que les otorga el 

Estado, el cual gobierna y es el que toma las decisiones.  

Para esto existen instituciones como el Banco Ecuatoriano de Vivienda 

(BEV), Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE), Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS), Banco Nacional de Fomento (BNF), entre otros. (Caleño 

& Quintuña, 2013) 

Esto se debe al enfoque de los créditos que cada institución tiene, por 

ejemplo, el Banco Nacional de Fomento o BanEcuador se encarga más de dar 

créditos al sector de la agricultura, el banco de la vivienda a lo relacionado con 

viviendas, mientras que la Corporación Financiera Nacional da créditos a distintos 

sectores, pero con mayor enfoque al comercial.  

En este año el número de empresas disminuyó solo por dos, en el 2012 se 

registraban 1.388, sin embargo, la generación de producción fue mucho mayor en el 

2013 que en el periodo anterior. Es así como en el 2013 se alcanzó una producción 

de $7.467.208.774 mil millones de dólares, mientras que en el 2012 se logró 

$6.727.699.583 una diferencia positiva de $739.509.191 dólares equivalente a una 

variación del 11%. Así mismo los créditos para el sector comercio por parte de la 

banca pública crecieron, siendo en el 2012 de $64.362.433 millones de dólares y en 

el 2013 de $67.293.225 millones de dólares.  



11 
 

  

Los créditos productivos al comercio aumentaron en $2.930.792 una 

variación del 4.6% de acuerdo a datos obtenidos de la Superintendencia de Bancos 

en la cual constan como banca pública cuatro instituciones: Corporación Financiera 

Nacional, Banco de Fomento (BanEcuador), Banco de la Vivienda, y Banco del 

Estado. (Guzman , Mantilla , & Pesántez, 2016) 

Los procesos de control para el departamento de crédito y cobranza es 

detectar las deficiencias e irregularidades que tiene el procedimiento de dicha área, 

así se podrá obtener la veracidad de la información y buscar las soluciones de sus 

problemas.  

El proceso de control determina lo que se lleva a cabo en la empresa, 

aplicando las medidas correctivas para detectar las pérdidas innecesarias como 

actuaciones equivocadas del personal, deficiente colaboración entre ejecutivos y 

una falta de razón de lo que es una correcta organización, de manera que la 

ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. (Chica, 2013) 

Achig Alexandra y Murillo Diego elaboraron una tesis denominada “Modelo de 

Gestión de cobranza para mejorar la calidad de la cartera en el Banco Nacional de 

Fomento sucursal Riobamba”, en la cual, entre otras, arriban a las siguientes 

conclusiones:  

1. El Banco Nacional de Fomento no puede ser competitivo si no cuenta con 

instrumentos de gestión financiera que permitan la eficiencia en la recuperación de 

la cartera incluyendo un sistema de información contable e indicadores que permitan 

evaluar la actividad del área de cobranzas.  

2. El mayor problema que históricamente viene registrando el Banco Nacional de 

Fomento, Sucursal Riobamba en su información financiera que se refleja en sus 

balances, es la cartera vencida y actualmente se ha incrementado debido, entre 
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otros factores, a la despreocupación en la recuperación de cartera ya que no existe 

un seguimiento en los planes técnicos trazados por los responsables de los 

procesos y es importante señalar que la calidad de la cartera en torno a la 

colocación y recuperación es baja e ineficiente. (Caleño M. , 2013) 

Situación actual del departamento de crédito de BanEcuador. 

Uno de los problemas frecuentes de la institución son los altos índices de 

cartera vencida por impago de las obligaciones de los clientes, se estima que varios 

factores inciden en los resultados: la capacidad financiera de cada cliente o cuando 

éste no ha desarrollado una cultura crediticia adecuada.  

La ineficiente aplicación de los procedimientos estándar de créditos limita la 

recuperación de los recursos otorgados por el banco a los clientes en calidad de 

crédito.  

Otra problemática que se presenta en BanEcuador es el incumplimiento de 

las políticas crediticias, por lo que se han suscitado inconvenientes en la aprobación 

de los préstamos otorgados a clientes que no cumplen con el perfil idóneo.  

Por otra parte, existe una desorganización en la documentación generada por 

el BanEcuador, por lo tanto, se incumple con los procedimientos internos, ya que no 

le dan el tratamiento adecuados a los archivos.  

La institución muestra una debilidad competitiva desde el punto de vista 

tecnológico lo cual es inapropiado para realizar las gestiones de recuperación de 

cartera eficientemente y colocar créditos productivos adecuados, considerando 

factores determinantes para el efecto. 
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2.2. Marco teórico. 

2.2.1 Puesto que a lo largo del proceso histórico se han cimentando las tres 

funciones principales de la Banca. 

El negocio bancario “El negocio bancario está viviendo una situación de 

profunda transformación ya que casi todo, incluyendo el fundamento de su propia 

actividad, está cambiando. Consecuentemente, los bancos han diversificado sus 

productos y mercados, desarrollando canales alternativos de distribución, adoptando 

nuevos sistemas de gestión y formulando su estrategia en un entorno de creciente 

competitividad”.   

1. La intermediación financiera entre ahorradores y prestatarios.  

2. La producción de un conjunto complejo de servicios, entre los que se 

destacan los servicios de cobro y pago. En esta función, también se incluye la 

asesoría económica de la Banca a sus clientes, sean empresas o particulares. 

3. Derivadamente, la Banca aparece como canalizadora de la política 

monetaria del país ya que el banco emisor, a través del sistema de coeficientes, 

involucra a la Banca privada y a otras instituciones financieras en el control de las 

variables monetarias: cantidad de dinero y tipos de interés.  

Estas funciones aparecen reflejadas en nuestra legislación en la medida que 

un Banco es considerado una entidad de crédito y como tal “tiene como actividad 

típica y habitual la de recibir fondos del público en forma de depósitos, prestamos, 

cesiones temporales de activos financieros u otras análogas que lleven aparejada la 

obligación de su restitución.  
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Tipos de instituciones bancarias 

 

Figura 1. Tipo de Instituciones Bancarias 

Sociedad Financiera: “Institución que tiene como objetivo fundamental intervenir 

en el mercado de capitales y otorgar créditos para financiar la producción, la 

construcción, la adquisición y la venta de bienes a mediano y largo plazo” (Duran, 

2011).  

Cooperativas de Ahorro y Crédito: “Es la unión de un grupo de personas que 

tienen como finalidad ayudarse los unos a los otros, para alcanzar sus necesidades 

financieras” (SBS, 2016)   

Mutualistas: “La unión de personas que tienen como fin el apoyarse los unos a los 

otros para solventar las necesidades financieras. Generalmente las mutualistas 

invierten en el mercado inmobiliario. Al igual que las cooperativas de ahorro y 

crédito están formadas por socios” (SBS, 2016).  

Sistema 
Financiero

Bancos

Cooperatias 
de ahorro y 

crédito

Sociedades 
financieras

Mutualistas

Instituciones 
públicas
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Innovaciones financieras  

“En la economía de mercado es de costumbre considerar que es preciso 

tener una gran fortuna para obtener una tasa de interés alta sobre los ahorros. Si 

una persona fuera un asalariado común y corriente con un pequeño monto de 

ahorros, sólo podría colocarlo en una cuenta de ahorros, a una cuenta de interés 

reducida.  

En la actualidad, los pequeños ahorradores tienen numerosas opciones para 

sus ahorros, por ejemplo, las personas pueden poner sus recursos en un fondo de 

inversión, en instrumentos de deuda, o bien en una cuenta maestra; en estos casos 

con un breve aviso previo les es posible extender cheques sobre sus cuentas y 

todavía ganar tasas de interés elevadas” (Ramírez, 2001).  

El rápido ritmo de las innovaciones financieras significa que muchas 

regulaciones que el gobierno ha impuesto sobre el sistema bancario hayan quedado 

obsoletas y, aún peor, que hayan dañado la salud del sistema financiero. 

(Anguisaca & Criollo, 2017) 

2.2.2 Estructura y organización de una entidad financiera. 

Una Entidad Financiera es básicamente una empresa, cuya mercancía es el 

dinero, de tal manera que su estructura directiva es similar a la de cualquier entidad 

económica privada, ya que está encabezada por la Junta General de Accionistas, a 

partir de la cual se nombra un Directorio. Le sigue el Gerente General, quien 

usualmente tiene la representación jurídica de la entidad, y bajo la cual está su 

administración general, por lo que las diversas áreas del banco se someten a su 

dirección y autoridad. 

En una entidad financiera podemos identificar cuatro grandes áreas. 
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Área Comercial. 

  Se encuentra encaminada a la consecución y ejecución de los diversos 

negocios que puede desarrollar la Entidad Financiera. Su objetivo y función es la 

captación de recursos financieros para la entidad, como cuentas corrientes, ahorro e 

inversiones atreves de los departamentos de servicios bancarios e inversiones, así 

como la colocación de estos recursos bajo las distintas modalidades de operaciones 

de créditos y contingentes, a fin de obtener la mayor rentabilidad posible para el 

banco. 

Área Financiera. 

  Es el área encargada de planificar y controlar el programa financiero anual de 

la entidad, coordinando el manejo financiero y flujos de caja de los recursos 

financieros que administra el banco tanto en la captación de recursos así como en 

los desembolsos crediticios y administrativos, para lo cual cuenta con el 

departamento de tesorería, que tiene a su cargo la administración, registro y control 

de los recursos financieros monetarios y no monetarios, incluyendo la negociación 

de papeles fiduciarios; y el departamento de contabilidad, encargado del registro 

contable de todos los movimientos financieros susceptibles de su control. 

Área Operativa. 

Bajo su responsabilidad está el registro y procesamiento de todas las 

operaciones administrativas y financieras del banco. Produce información y brinda 

los sistemas de información requeridos por todas las áreas de la entidad, así como 

la infraestructura tecnológica necesaria a fin de brindar servicios tanto a los clientes 

así como a las diversas áreas y departamento de la Entidad Financiera. (Ortega & 

Estrada) 
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Créditos para Producción Agrícola Según Torrico (1994).  

El crédito es un instrumento de uso discrecional y también es flexible, este es 

una demanda de recursos que le permite al prestatario poder invertir en bienes o ya 

sea servicios que pueden ser usados para sus actividades. “El crédito es una acción 

fundamental para financiar las actividades productivas en el sector rural; sin 

embargo, el mismo se encuentra ausente o es incipiente” 

“El crédito es muy importante y necesario para los agricultores que poseen 

cultivos pero que no tienen como mantenerlo, o que necesita para la compra de 

maquinarias que les ayude a mejorar su cultivo”. (Cardero, 2008) 

Según Cuellar (2004) El crédito agrícola cuenta con gran popularidad ya que 

se considera alimentador de crecimiento, estabilización, solución a la crisis, 

distribuidor de riesgos, solidaridad en calamidades, generador de transferencias, 

creador de instituciones y hasta frente de poder.  

De acuerdo a Camiro, Altamirano & Rojas (2009): El crédito también se dirige 

fundamentalmente hacia las unidades de tipo comercial, que cuentan con 

organización, garantías prendarias e hipotecarias y, lo que es más importante, la 

capacidad de producir en amplia escala, obtener ganancias y por lo tanto, cubrir con 

menos riesgo la cuantía de su pasivo que las unidades de tipo parcelario.  

Así la cuantía de la financiación es generalmente proporcional al capital y a 

los activos de las unidades de producción, o sea su capacidad productiva, que es 

obviamente mayor en las unidades comerciales que en las parcelarias. (Camiro, 

Altamirano & Rojas, 2009) De acuerdo al director de INDAP Iván Cerda el crédito es 

una herramienta necesaria para fomentar la productividad y con ello tratar de 

financiar el capital de trabajo que requieren los agricultores para el desarrollo de 
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actividades productivas económicas, como es la adquisición de fertilizantes y 

semillas, y contratar a la mano de obra o arrendar maquinaria para la agricultura. 

El crédito es una herramienta clave en muchas situaciones dificultosas, como 

por ejemplo en Perú donde se encuentran familias de pequeños agricultores 

sintiendo hambre a pesar de poseer tierras no trabajadas las cuales podrían ser 

utilizadas para producir alimentos y con ello obtener ingresos adicionales para toda 

la familia, pues lo que les hace falta para lograrlo es contar con el dinero para la 

compra de semillas y fertilizantes, alquiler de maquinarias, para el riego, mano de 

obra para la producción de estos alimentos, pero la realidad es que en este país 

(Perú) no hay los medios suficientes para cumplir con sus objetivos(Diario La 

Cavancha, septiembre 2013). 

Según Van der Ploeg (2010), Muchos agricultores han tenido que vender sus 

recursos para cancelar créditos anteriores y aún tienen deudas pendientes por 

pagar pero aún no pueden solventarlas. (Pluas, 2014) 

2.2.3. Tipos de Créditos. 

Definición de Crédito. Es el poder de obtener bienes o servicios por medio de la 

promesa de pago en una fecha determinada a futuro también se puede definir como 

el permiso que otorga el comerciante a su cliente para que haga uso de su capital 

durante un tiempo determinado.  

En un mundo ideal todas las ventas serian de contado, pero en la realidad las 

ventas a crédito son una necesidad para atraer más clientes, crecer, y darle 

movilidad al mercado. Es por esto que toda compañía necesita evaluar el riesgo de 

financiar temporalmente a sus clientes y por otra parte procurar el pago oportuno de 

este crédito. 
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Clases de Crédito 

Las clases de crédito son los siguientes: 

 Crédito Comercial. 

 Crédito Bancario. 

 Crédito Hipotecario. 

 Créditos contra emisión de deuda pública. 

Crédito comercial. Es una forma común de financiación a corto plazo 

prácticamente en todos los negocios. Es la mayor fuente de fondos a corto plazo 

para las compañías pequeñas, principalmente debido a que los proveedores son 

generalmente más liberales en el otorgamiento de crédito que las instituciones 

financieras.  

Créditos bancarios. Son los concedidos por los bancos como préstamos, créditos 

al consumo o créditos personales, que permiten a los individuos adquirir bienes y 

pagarlos a plazos. Créditos hipotecarios. Concedidos por los bancos y entidades 

financieras autorizadas, contra garantía del bien inmueble adquirido.  

Créditos contra emisión de deuda pública. Que reciben los gobiernos centrales, 

regionales o locales al emitir deuda pública. (Andrade, 2014) 

Pueden ser de diversos tipos tales como:  

a. Por su Exigibilidad y Plazos de Pago  

 Créditos a Corto Plazo 

 Créditos a Mediano Plazo  

 Créditos a Largo Plazo Aquí se localizamos los créditos de consumo, los 

créditos de inversión, créditos bancarios.  

b. Por su Origen  
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 Créditos por Ventas.  

 Otros Créditos concedidos por negociaciones propias del negocio de una 

empresa; los créditos comerciales.  

c. Por su Naturaleza  

 El Crédito con Letra de Cambio Avalada: Con Garantía.- Es un título que 

garantiza el cumplimiento de la obligación.  

 El Crédito con Letra Simple no Avalada. - Es un título que carece de la 

seguridad que da el aval.  

 Pagaré Crédito Respaldado por Pagaré. - Con garantía solidaria para darle 

mayor solidez contrato de reconocimiento de deuda.  

 Sin Garantía, son los créditos que se dan sin alguna garantía de por medio 

solo con buenas referencias del cliente. Son créditos excepcionales no muy 

comunes en el mercado.  

d. Por su Modalidad. 

 Modalidad Directa.- Intervienen el solicitante del crédito y la empresa que va 

a otorgar el crédito. Según el tipo de trato se puede lograr el crédito.  

 Modalidad Indirecta.- Interviene una tercera persona, es el caso de los 

arrendamientos financieros, crédito documentario (la carta de crédito), etc.  

2.2.4. Objetivos y funciones del área o departamento de riesgos. 

Permitan tener una buena rentabilidad y permanencia del mismo, mantiene 

niveles relativamente bajos de un riesgo crediticio.  

Funciones.-  

 Crear sistemas estándares de evaluación de créditos  

 Hacerles un seguimiento más minucioso y detectar créditos con riesgos 

superiores a lo normal.  
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 Preparar investigaciones para futuros directivos de cuentas. 

Políticas de Créditos.- Son los lineamientos técnicos que el gerente 

financiero utiliza en la empresa, con el propósito de brindar a un cliente determinado 

facilidades de pago.  

La misma que implica las normas de determinación, selección y condiciones 

del crédito. En una empresa la política de crédito da la pauta para establecer si se 

otorga el crédito a un cliente y el monto de éste.  

No solo deben ocuparse de los lineamientos de crédito que establece la 

empresa, sino de la utilización correcta de estos lineamientos al tomar decisiones de 

crédito.  

Convienen ampliar principios adecuadas de información y análisis de los 

métodos del crédito. Estos aspectos son importantes en la política de crédito para la 

administración tenga éxito en las cuentas por cobrar de la empresa.  

La mala ejecución de la política de créditos o la buena ejecución de la política 

de créditos no producen diferentes resultados óptimos. 

Las Cuentas por Cobrar.- Son activos que tiene una empresa, como 

resultado de haber concedido créditos a sus clientes, en la presentación en el 

balance general hay que tener en cuenta el Reglamento para la Información 

Financiera, las cuentas por cobrar comerciales que dice lo siguiente: se deben ser 

incluidos en un solo rubro cuentas por cobrar y documentos provenientes de 

operaciones relacionadas con el giro del negocio.  

Estimación de cuentas incobrables.- Los cambios en los estándares de 

crédito afectan a otra variable que es la estimación de cuentas incobrables. Los 

riesgos y probabilidades de obtener una cuenta de difícil de cobro incremente en 

proporción de la flexibilidad de los estándares de crédito y viceversa, esto también 
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se considera por el análisis que se les hacen a los clientes y su capacidad de pago 

en el corto y en largo plazo. 

2.2.5. Control Interno. 

Concepto del Control Interno  

Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y 

procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada o mixta, para 

obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de 

sus operaciones y adhesión a su política administrativa. 

Objetivos del Control Interno  

Los objetivos básicos del control interno son:  

 Prevenir fraudes.  

 Descubrir robos y malversaciones.  

 Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y 

oportuna.  

 Localizar errores administrativos, contables y financieros.  

 Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de 

la empresa mencionada.  

 Promover la eficiencia del personal.  

 Detectar desperdicios innecesarios de material, tiempo, etcétera. 

Clasificación del Control Interno  

Existen dos clases de control interno y son:  

 Control Administrativo  
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 Control Contable  

Control interno administrativo: Métodos, medidas y procedimientos que tienen 

que ver fundamentalmente con la eficiencia de las operaciones y con el 

cumplimiento de las medidas administrativas impuestas por la gerencia.  

Control interno contable: Métodos, medidas y procedimientos que tienen que ver 

principalmente con la protección de los activos y a la confiabilidad de los datos de 

contabilidad. (Andrade, 2014) 

Principios del Control Interno  

Entre los principios de control interno podemos mencionar los siguientes:  

Separación de funciones o segregación de funciones  

Consiste en asignar responsabilidades de una transacción de forma que los 

deberes de un empleado, automáticamente proporcionen una verificación del trabajo 

realizado, por uno o más empleados adicionales.  

En este sentido, lo más importante consiste en evitar la incompatibilidad de 

funciones, es decir, que un empleado sea responsable del manejo, control y 

custodia de una transacción ya que no habría elementos de verificación, que no 

fuesen del empleado mismo. 

Procedimiento de autorización  

El objetivo de este principio consiste en asegurar que las transacciones sean 

analizadas y autorizadas por personal de la administración de acuerdo al alcance de 

su autoridad. La administración debe asegurarse de que existe evidencia de 

autorización y que éste se cumple realmente con el propósito de este principio, pues 

de lo contrario no se podrán detectar en el momento preciso errores o 

irregularidades en la transacción.  

Procedimiento de documentación  
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Una documentación adecuada es esencial para lograr un control interno 

efectivo, pues proporcionará evidencia de que han sucedido ciertas transacciones, 

indicando montos, naturaleza y condiciones en que se llevó a cabo todo por medio 

de recibos, cheques, reportes, facturas y otros.  

Registro y procedimientos contables  

La contabilidad debe descansar sobre bases sólidas de información y no 

restringirse únicamente al registro de lo que otros departamentos le proporcionen, 

ya que la operatoria contable es una radiografía interna sobre la situación en que se 

encuentran los proyectos y las decisiones que deban ser tomadas para su 

fortalecimiento, pueden ser erráticas si no cuenta con información veraz y oportuna. 

(Andrade¸Martha & Medina, 2013) 

2.2.6. Control Interno Organizacional. 

De acuerdo a MANTILLA, (2004). El sistema de control interno es el plan de 

organización y todos los métodos y procedimiento que adopta la administración de 

una entidad para ayudar al logro del objetivo administrativo de asegurar; en cuanto 

sea posible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo la 

adherencia a las políticas administrativas, la salvaguarda de activos, la prevención y 

detección de fraudes y errores, la corrección de registros contables y la preparación 

oportuna de información financiera confiable. 

El sistema de control interno se extiende más allá de aquellos asuntos que se 

relacionan directamente con las funciones del sistema de contabilidad.  

La administración es responsable de mantener un sistema de contabilidad 

adecuado, que incorpore diversos controles internos con la amplitud apropiada al 

tamaño y a la naturaleza del negocio.  
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El control interno de una entidad y órgano comprende el plan de organización 

y el conjunto de medios adoptados para salvaguardar sus recursos, verificar la 

exactitud y veracidad de su información financiera, técnica y administrativa, 

promover la eficacia de las operaciones, estimular la observancia de las políticas 

prescritas y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. (Mendoza, 

2013) 

 Importancia  

De acuerdo a MANTILLA, (2004). Para todas las personas y entidades es 

innegable la importancia y los beneficios que proporciona el control, que de no 

existir conllevaría a un caos total. Hay un refrán, que sintetiza la importancia del 

control y que dice: “La confianza es buena, pero el control es mejor” 

2.2.7. Elementos básicos del Control Interno. 

 De acuerdo a MANTILLA, (2004) La norma.- “Es un conjunto de requisitos, 

reglas y procedimientos que se emiten y observan en un determinado campo del 

saber humano o de la actividad económica o administrativa, a fin de obtener un 

ordenamiento adecuado que permita unificar medidas, diseños, especificaciones o 

calidades para la solución de problemas de iguales o muy similares condiciones y 

características, que la ciencia, la experiencia o la tecnología ha desarrollado y 

definido hasta lograr una aceptación general.  

a) La comparación entre lo que se hace una persona con lo que dice la norma, 

da como resultado su cumplimiento o incumplimiento. Ejemplo: el policía mira en el 

radar la velocidad que imprime el conductor.  

b) La acción correctiva se impone cuando hay una desviación o incumplimiento 

de la norma. En el sector privado, la auditoria comunica las novedades a la gerencia 

general para que esta tome las acciones legales o internas que considere el caso. 
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Clases de control.- Se podría clasificar el control desde tres puntos de vista:  

 Por la función  

a) Control administrativo.- Es el que se aplica a todas las actividades de la 

entidad; ejemplo, el control de personal, control financiero, control de producción, 

control de calidad.  

b) Control Financiero.- De la mayoría de actividades administrativas se deriva 

una serie de operaciones que se miden en términos monetarios. Estas operaciones 

son de carácter financiero y en consecuencia deben ser controladas, razón por la 

cual existe el control financiero.  

 Por la ubicación  

a) Este proviene de la propia entidad y se lo conoce como control interno que 

cuando es sólido y permanente resulta ser mejor.  

b) Teóricamente si una entidad tiene un sólido sistema de control interno, no 

requeriría de ningún otro control; sin embargo es muy beneficioso y saludable el 

control externo o independiente que es ejercido por una entidad diferente; quien 

controla desde afuera mira desviaciones que la propia administración no puede 

detectarlas y dado el carácter constructivo del control externo las recomendaciones 

que el fórmula resulta beneficiosas para la organización.  

 Por la acción  

a) Control previo.- Cuando se ejerce labores de control antes de que un acto 

administrativo surta efecto. Ejemplo: la totalización y la revisión de roles antes de su 

pago.  
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b) Control concurrente.- Es el que se produce al momento en que se está 

ejecutando un acto administrativo. Ejemplo: el control de arena, ripio y cemento se 

mezcla al momento de una fundición.  

c) Control posterior.- Es el que se realiza después de que se ha efectuado una 

actividad. Dentro de este control se encuentra la auditoria.  

d) Otras clasificaciones  

Como un aspecto correlativo a estas tres clases de control, es oportuno hacer 

una medición a una clasificación más:  

e) Control preventivo.- Es aquel que se da especialmente al equipo y 

maquinaria antes de que estos se dañen. 

f) Control defectivo.- Es el que se realiza para detectar oportunamente cualquier 

error. Esta modalidad sobre todo se da en los sistemas computarizados en el cual la 

computadora avisa su inconformidad o no procesa datos que no responden al 

sistema o programa previamente diseñado.  

g) Control Correctivo.- Es aquel que se practica tomando una medida 

correctiva. Por ejemplo rectificar un rol de pagos. (Caivinagua, 2013) 

2.2.8. Ambiente de control. 

El ambiente de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa e 

influye en la concienciación de sus empleados respecto al control. Es la base de 

todos los demás componentes del control interno, aportando disciplina y estructura. 

Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y la 

capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de 

gestión, la manera en que la dirección asigna autoridad y las responsabilidades y 
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organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación 

que proporciona al consejo de administración.  

El ambiente de control propicia la estructura en la que se deben cumplir los 

objetivos y la preparación del hombre que hará que se cumplan.  

 

Evaluación de riesgos  

Las organizaciones deben de considerar identificar y analizar todos aquellos 

posibles riesgos, ya que estos pueden provocar que los objetivos propuestos no 

puedan ser alcanzados. La administración debe de cuantificar su magnitud, conocer 

la probabilidad de ocurrencia y determinar cuáles son las posibles consecuencias.  

Antes de determinar los riesgos, se deben de establecer los objetivos 

integrados con las actividades de ventas, producción, comercialización, finanzas y 

otras. Asimismo, estos pueden clasificarse entre objetivos operacionales, objetivos 

relacionados con la información financiera y objetivos de cumplimiento. 

Actividades de control  

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan 

a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa. 

Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos 

relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa. Hay actividades de 

control en toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones.  

Las actividades de control existen a través de toda la organización y se dan 

en toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones, e incluyen 

cosas tales como; aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 

análisis de la eficacia operativa, seguridad de los activos, y segregación de 

funciones. 
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Monitoreo  

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso 

que comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo 

del tiempo.  

Todo el proceso debe ser supervisado, introduciéndose las modificaciones 

pertinentes cuando se estime necesario. De esta forma el sistema puede reaccionar 

ágilmente y cambiar de acuerdo a las circunstancias.  

Es preciso supervisar continuamente los controles internos para asegurarse 

de que el proceso funciona según lo previsto. Esto es muy importante porque a 

medida que cambian los factores internos y externos, controles que una vez 

resultaron idóneos y efectivos pueden dejar de ser adecuados y de dar a la 

dirección la razonable seguridad que ofrecían antes. (Medina, 2011) 

2.2.9. Proceso administrativo financiero. 

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo 

una actividad. “La administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo 

conocimiento exhaustivo es indispensable a fin de aplicar el método, los principios y 

las técnicas de esta disciplina, correctamente. En su concepción más sencilla se 

puede definir el proceso administrativo como la administración en acción, o también 

como: 

El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. Cuando 

se administra cualquier empresa, existen dos fases: una estructural, en la que a 

partir de uno o más fines se determina la mejor forma de obtenerlos, y otra 

operativa, en la que se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo 

establecido durante el periodo de estructuración. 



30 
 

  

A estas dos fases se les llama: mecánica y dinámica de la administración. 

Para este autor la mecánica administrativa es la parte teórica de la administración 

en la que se establece lo que debe hacerse, y la dinámica se refiere a cómo 

manejar el organismo social” 

El proceso administrativo 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los demás 

recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas para 

la organización. 

Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la 

administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los gerentes, 

sean cuales fueran sus aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas 

actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que desean. 

Saben a dónde va la organización y en que deben contribuir para alcanzar 

ese objetivo, pueden coordinar sus actividades, cooperar entre ellos y trabajar en 

equipos. Sin la planificación, los departamentos podrían estar trabajando con 

propósitos encontrados e impedir que la organización se mueva hacía sus objetivos 

de manera eficiente. Los planes presentan los objetivos de la organización y 

establecen los procedimientos aptos para alcanzarlos. Además, son guía para que 

la organización consiga y dedique los recursos que se requieren para alcanzar sus 

objetivos que los miembros realicen las actividades acordes a los objetivos y 

procedimientos escogidos que el progreso en la obtención de los objetivos sea 

vigilado y medido, para imponer medidas correctivas en caso de ser insatisfactorio.  
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El primer paso para planificar es seleccionar las metas de la organización. A 

continuación se establecen metas para cada una de las subunidades de la 

organización. Definidas estas, se establecen programas para alcanzar las metas de 

manera sistemática. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las 

actividades de la planificación. La planificación produce una imagen de las 

circunstancias futuras deseables, dados los recursos actualmente disponibles, las 

experiencias pasadas, etc. 

Los planes preparados por la alta dirección, que cargan con la 

responsabilidad de la organización entera, pueden abarcar plazos de entre cinco y 

diez años. Planes estratégicos y operativos. Los planes que tienen aplicación en 

toda la organización, que establecen los planes generales de la empresa y buscan 

posicionar a la organización en términos de su entorno son llamados planes 

estratégicos. Los planes que especifican los detalles de cómo serán logrados los 

planes generales se denominan planes operativos. Se han identificado tres 

diferencias entre los planes estratégicos y los operativos: 

Marco Temporal: Corto Plazo (menos de 1 año) y Largo Plazo (Más allá de 5 

años). 

Especificidad: Específicos (claramente definidos), Direccional (flexibles, 

establecen guías generales). 

Frecuencia de uso: Uso único (son generados para una situación única), 

permanente (planes continuos para actividades repetidas). Objetivos: Son los 

resultados deseados para individuos, grupos o hasta organizaciones enteras. Dan 

dirección a todas las decisiones gerenciales y forman el criterio contra el cual los 

logros pueden ser medidos estableciendo los objetivos. 
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Organización “El significado de este concepto viene del uso que en nuestra 

lengua se da a la palabra "organismo". Este implica necesariamente: 

a. Partes y funciones diversas: ningún organismo tiene partes idénticas, ni 

de igual funcionamiento. 

b. Unidad funcional: esas diversas, con todo tienen un fin común o 

idéntico. 

c. Coordinación: precisamente para lograr ese fin, cada una pone una 

acción distinta, pero complementaria de las demás: obran en vista del 

fin común y ayudan a las demás construirse y ordenarse conforme a 

una teología específica.  

"Organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir 

entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de 

un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y 

objetivos señalados". 

Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan 

alcanzar las metas de la organización. Diferentes metas requieren diferentes 

estructuras para poder realizarlos. Los gerentes deben adaptar la estructura de la 

organización a sus metas y recursos, proceso conocido como diseño organizacional. 

La organización produce la estructura de las relaciones de una organización, 

y estas relaciones estructuradas servirán para realizar los planes futuros: 

a) La organización se refiere a estructurar quizás la parte más típica de los 

elementos que corresponden a mecánica administrativa. 

b) Por lo mismo, se refiere "cómo deben ser las funciones, jerarquías y 

actividades". 
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c) Por idéntica razón, se refiere siempre a funciones, niveles o actividades 

que "están por estructurarse", más o menos remotamente: ve al futuro, 

inmediato o remoto. 

d) La organización nos dice en concreto cómo y quién va a hacer cada cosa, 

en el sentido de qué puesto y no cuál persona. 

e) Su importancia. 

1. La organización, por ser elemento final del aspecto teórico, recoge 

completamente y llega hasta sus últimos detalles todo lo que la planeación ha 

señalado respecto a cómo debe ser una empresa. 

2. Tan grande es la importancia de la organización, que en algunas ocasiones han 

hecho perder de vista a muchos autores que no es sino una parte de la 

administración, dando lugar a que la contrapongan a ésta última, como si la primera 

representara lo teórico y científico, y la segunda lo práctico y empírico. Esto es 

inadecuado, por todo lo que hemos visto antes. 

3. Tiene también gran importancia por constituir el punto de enlace entre los 

aspectos teóricos que Urwiek llama mecánica administrativa, y los aspectos 

prácticos que el mismo autor conoce bajo la denominación de dinámica: entre "lo 

que debe ser", y "lo que es". 

Dirección “Es el elemento de la administración en el que se logra la 

realización efectiva de lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, 

ejercida a base de decisiones. Se trata por este medio de obtener los resultados que 

se hayan previsto y planeado. Existen dos estratos para obtener éstos resultados: 

a) En el nivel de ejecución (obreros, empleados y aún técnicos), se trata de 

hacer "ejecutar", "llevar a cabo", aquéllas actividades que habrán de ser 

productivas. 
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b) En el nivel administrativo, o sea, el de todo aquél que es jefe, y 

precisamente en cuanto lo es, se trata de "Dirigir" no de "ejecutar". El jefe en 

como tal, no ejecuta sino hace que otros ejecuten. Tienen no obstante su 

"hacer propio". Este consiste precisamente en dirigir. (Vera, 2013) 

Proceso financiero. 

“El Proceso Financiero es Gestionar, Administrar y controlar eficientemente 

los recursos necesarios a fin de proveer a las diferentes unidades con el objetivo de 

lograr las metas institucionales. El proceso financiero a futuro estudia la realización 

de proyecciones de ventas, ingresos y activos tomando como base estrategias 

alternativas de producción y de mercadotecnia, a fin de decidir posteriormente la 

forma de satisfacer los requerimientos financieros.  

También, si los resultados iníciales proyectados no son satisfactorios, el 

proceso financiero debe tratar de identificar los cambios potenciales en las 

operaciones que producirán resultados satisfactorios. El proceso financiero continúa 

hasta la fase de implementación, y trata del proceso de retroalimentación y de ajuste 

que se requerirá para asegurarse de la adherencia a los planes para modificarlos, 

como consecuencia de cambios imprevistos en el ambiente operativo. 

La totalidad del proceso implica la decisión sobre un amplio conjunto de 

metas corporativas, y la elaboración posterior de una serie de presupuestos y 

pronósticos para cada área significativa de las actividades de la empresa. 

De este modo, el proceso financiero permite a la empresa determinar 

oportunamente sus requerimientos de financiamiento, dándole así amplias 

oportunidades para obtener los fondos en una forma óptima”. 



35 
 

  

a. Aumento de liquidez del sistema financiero, complementado con la existencia 

de una competencia bancaria, donde se empieza a valorar la calidad de los 

servicios que prestan las Entidades Financieras. 

b. Aparición de los índices de referencia del mercado interbancario, para 

establecer los costes de la financiación. 

c. Proliferación de instrumentos financieros. 

d. Concepto de gestión financiera eficiente. Entre ellos destaca la gestión de la 

posición de tesorería en fecha-valor y el concepto de tesorería como centro 

de beneficio. 

e. Incorporación de la gestión de riesgos financieros (tipo de cambio y tipo de 

interés), como una función más de la gestión financiera. 

f. Tendencia a la desintermediación (menos agentes en el proceso inversión-

financiación), prueba de ello es la emisión de valores por parte de las 

Entidades Locales en el ámbito de la Unión Europea. Este proceso unido a la 

globalización y a la desregulación de los Mercados Financieros está 

produciendo un aumento de las fuentes de financiación y una reducción del 

coste de dichas fuentes. 

Las Entidades Locales, son prestatarias y prestamistas a su vez del Sistema 

Financiero, pero estos activos financieros que emite (serán tales para el titular que 

los detenta, ejemplo inversión de excedentes de tesorería de las Entidades 

Locales), y a la vez pasivos financieros para quien lo generan (préstamos emitidos 

por las Entidades Locales, que en su caso serán activos para las Entidades de 

Crédito). Siempre es conveniente referenciar los activos y pasivos financieros que 

pueda detentar una Entidad Local, como dos caras de una misma moneda. 
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Los activos financieros de una entidad son pasivos financieros para otra 

entidad o agente económico y viceversa.  

Esto conlleva a que la gestión económica-financiera de cualquier agente 

económico, tenga en cuenta la asignación de recursos en la economía y la vertiente 

financiera se preocupe de las transacciones financieras. Toda actividad económica 

debe conjugar la gestión de ambos aspectos. 

2.2.10. Elementos de la organización de procesos. 

Para lograr los objetivos del control interno, indica De Jaime (2013) que un 

sistema deberá basarse en dos elementos fundamentales:  

 La segregación de funciones.  

 Una adecuada política del personal.  

En consecuencia, una correcta segregación de funciones debe asegurar que 

ninguna persona tiene acceso a todo un proceso, de tal manera que las tareas 

asignadas a un colaborador estén separadas de otro; esto permitirá que los errores 

intencionales o no, sean descubiertos sin causar confusión de responsabilidad.  

Desde el momento en que un nuevo integrante de una organización ingresa a 

formar parte de la misma, es importante llevar un correcto proceso y que las 

políticas de la compañía que se encuentren establecidas sean claras, justas y 

equitativas para todo el personal y que indique el comportamiento ético y laboral que 

la organización espera en el cumplimiento de sus funciones. 

 

2.2.11. Modelo de gestión. 

 Un modelo de gestión se refiere al trabajo que se realiza, a la forma como se 

organizan para realizarlo y a los recursos que se administran en ese esfuerzo. Uno 
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de los modelos de gestión utilizados hoy en día, es el correspondiente a Idalberto 

Chiavenato. 

En este caso plantea el hecho de que los principales procesos correspondientes a la 

gestión de una empresa se focalizan en seis partes: 

1. La admisión de personas, que se encuentra relacionada directamente con la 

selección y posterior contratación de personal eficiente. 

2. En la aplicación de dichas personas (para que puedan ayudar en la 

compensación laboral, mediante la evaluación y el análisis del desempeño. 

3. En el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo incluyendo también el de 

las personas en sus áreas laborales. 

4. En la retención del personal utilizando en este caso los cursos de capacitación 

como medio para llevarla a cabo. 

5. En el monitoreo y control de todas aquellas personas mediante diferentes 

sistemas de información. 

6. Bases de datos informáticos. 

Es importante tener en cuenta que en este modelo de gestión empresarial, 

los procesos mencionados se ven influenciados por las condiciones externas e 

internas correspondientes a la empresa gestionada. 

Importancia del modelo de gestión 

El crédito es fundamental para la existencia y desarrollo de las empresas. 

Desde el punto de vista mercadotécnico permite aumentar los volúmenes de venta, 
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que a su vez disminuye los costos unitarios y permite a determinados sectores de la 

población integrarse al mercado consumidor. 

2.2.12. Tipos de modelos de gestión. 

La dirección por objetivos 

Es una forma de dirección participativa, sub sistema de planificación-control y 

un instrumento de motivación y movilización vía participación: 

Los principales puntos de la dirección por objetivos son: 

 Define áreas de responsabilidad individual en términos de resultados 

esperados 

 La trata de implicar a directivos y subordinados 

 Identifica el sistema d objetivos y sub-objetivos de la organización, 

teniendo en cuenta los objetivos individuales y fijando unos estándares 

medibles en relación con los cuales se evaluarán las actuaciones. 

Planificación de proyectos. 

La planificación re proyectos partes de lo que es un proyecto, el cual puede 

ser definido como un programa cuyo objetivo es totalmente independiente del resto 

de la organización. El proyecto puede ser el lanzamiento de un producto, la 

construcción de una fábrica, la fabricación de una maquina compleja, un proyecto de 

investigación, la implantación de un proceso. 

Sin embargo, deben presentarse ciertas características para que se pueda 

aplicar 

 Duración limitada del proyecto 

 Existencia de actividades o tareas perfectamente especificadas 

 Conocimiento cierto o aleatorio de la duración de las actividades 
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 Diversidad y complejidades de las tareas que desbordan una función y 

sobre todo existencia de interdependencia entre las distintas áreas. 

2.2.13. Modelos de gestión financiera generalidades. 

 La administración financiera es el área de la administración que se encarga 

de los recursos financieros de la empresa. La administración financiera se centra en 

dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo son la rentabilidad y la 

liquidez esto significa que la administración financiera busca hacer que los recursos 

financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo. 

Los objetivos organizacionales son utilizados por los administradores 

financieros como criterio de decisión en la gestión financiera. Las empresas tienen 

numerosos objetivos, pero ninguno de ellos puede ser alcanzado sin causar 

conflictos para la consecución de otros objetivos. 

Estos conflictos surgen generalmente a causa de las diferentes finalidades de 

los grupos que, de una u otra forma, intervienen en la empresa, los cuales incluyen 

accionistas, directores, empleados, sindicatos, clientes, suministradores e 

institucionales crediticias. La empresa puede definir sus objetivos desde diferentes 

puntos de vista como en: 

• La maximización de las ventas o de las cuotas de mercado 

• Proporcionar productos y servicios de calidad 

La gestión financiera se la puede definir como todos los procesos que 

consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico o través de otros 

instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito, la gestión financiera es la que 

convierte a la visión y misión en operaciones monetarias. 
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2.2.14. Clasificación del Crédito según la Superintendencia de Bancos y 

Seguros del Ecuador. 

Créditos Productivos 

Se entenderá por créditos productivos, todos aquellos otorgados a sujetos de 

crédito que registren ventas anuales iguales o superiores a $ 100M y cuyo 

financiamiento esté dirigido a las diversas actividades productivas. 

Créditos de Consumo 

Son aquellas operaciones de crédito otorgadas a personales naturales 

asalariadas y/o rentistas para adquirir bienes de consumo o pago de servicios. 

Créditos Inmobiliarios 

Se entiende por créditos de vivienda a las operaciones de crédito otorgadas a 

personas naturales para la adquisición, construcción, reparación, remodelación y 

mejoramiento de vivienda propia, siempre que se encuentren respaldados con 

garantía hipotecaria y hayan sido otorgadas al usuario final del inmueble. 

Microcrédito 

Es todo crédito no superior a $ 20.000 concedido a un prestatario, sea 

persona natural o jurídica, con un nivel de ventas inferior a $ 100.000, cuya fuente 

de repago constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas 

actividades, indistintamente si el destino del crédito es para financiar actividades 

productivas o para la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios. (Vera, 

2014) 
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Definición de cobranza. 

La cobranza es el proceso formal de presentar al girado un instrumento o 

documento para que los pague o acepte: 

• Pagare 

• Letras de cambio 

• Documentos de embarque 

• Otro título de valor 

La frase de que una venta no está totalmente realizada hasta no haber suido 

cobrada, es tan conocida como cierta. El cobro de una cuenta pendiente de pago 

como resultado de una venta realizada a crédito, lleva la transacción a una 

conclusión adecuada. Una empresa comercial pronto se quedará sin capital de 

trabajo sino se resarciera continuamente merced a la liquidación de sus ventas, 

originando un movimiento de efectivo por parte de sus clientes. 

Toda vez que la gran mayoría del comercio y la industria en el mundo entero 

utiliza hoy el crédito, la cobranza de las cuentas de clientes que esta actividad 

genera es una labor de gran importancia en la administración de las empresas. 

Procedimientos de cobranza 

Los procedimientos de cobranza deben tomar en cuenta una serie de 

aspectos para que sean acordes con los propósitos del mismo. 

Diversos sistemas pueden utilizarse para enfocar la atención del personal de 

cobranzas en las cuentas vencidas. Seleccionar el sistema adecuado para 

determinado tipo de operación estará en relación directa con el sistema de 



42 
 

  

contabilidad básico utilizado para facturar a los clientes y registrar las cuentas por 

cobrar. 

Para obtener una amplia información sobre los diversos sistemas en uso, es 

aconsejable solicitarla a las diversas empresas que venden este tipo de sistemas y 

equipos, con lo cual se podrá seleccionar el más económico y eficiente para un 

trabajo en particular. 

El costo del personal administrativo es un factor de capital importancia; por lo 

tanto, cualquier sistema de facturación n de seguimiento de cobranza demasiado 

complicado, podría retrasar el crecimiento de una organización comercial. El 

procedimiento de cobro es una de las muchas actividades de una empresa que en 

su conjunto determina su eficiencia. 

Normas que rigen la cobranza 

 Se gestionará el cobro por cliente, considerando el riesgo consolidado, no 

producto. 

 La gestión se realizará considerando los siguientes criterios: status de la 

cartera (mora o vencida), modelo e impacto en provisiones. 

 La cobranza por parte del gestor debe ser efectiva, con el fin de que los 

procesos judiciales se realicen como una excepción, para lo cual se han 

definido parámetros de medición por gestor y oficina 

Cobranza judicial 

El proceso judicial es una herramienta de cobro, la cual será utilizada como 

última opción después de haber agotado todo el proceso pre judicial. Se 

demandarán todas las operaciones vencidas que registre el cliente, inclusive con la 
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posibilidad de declarar de plazo vencido las operaciones de crédito que no estén 

vencidas. 

De acuerdo a la regulación de la superintendencia de bancos, se podrán 

recibir bienes en dación en pago, cuando sea para cancelar obligaciones y, por 

adjudicación en remate judicial. (Vera, 2014) 

2.2.15. Política. 

“Una política es un enunciado de carácter general para orientar la acción 

hacia el objetivo permitiendo espacio para tomar decisiones. Sirve para formular, 

interpretar o suplir la norma concreta o particular. Es una regla o guía, que expresa 

los límites dentro de los que debe ocurrir la acción. Además, una política debe ser el 

medio básico para delegar la autoridad y responsabilidad. 

Políticas contables: son los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus 

estados financieros. Selección y aplicación de las políticas contables: Cuando una 

Norma o Interpretación sea específicamente aplicable a una transacción, otro 

evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a esta partida se 

determinarán aplicando la Norma e Interpretación en cuestión, y considerando 

además cualquier Guía de Implementación relevante emitida por el IASB 

(International Accounting Standard Borrad) para esa Norma o Interpretación”  

2.2.16. El crédito ecuatoriano: principales líneas de crédito. 

En la banca ecuatoriana existen innumerables líneas de crédito a disposición 

de los clientes con plazos y tasas de intereses diferentes. El Banco tratará de 

colocar sus recursos en los préstamos en los que obtiene mayor rentabilidad y 

rotación, en cambio, el empresario deberá conocer éstas líneas de crédito que le 
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permita pagar el menor interés posible, para con ello disminuir sus costos 

financieros.  

“El crédito bancario es necesario e indispensable en la vida de las empresas 

y personas naturales. Es difícil operar si no se usa el capital ajeno. Aún las 

empresas multinacionales tienen que incurrir a la Banca Nacional e Internacional 

para el desarrollo de sus actividades comerciales y financieras.  

En tiempos pasados la Banca privada otorgaba créditos a sus clientes, casi 

exclusivamente en base a la seriedad y amistad con la persona que tenía a su 

dirección la empresa.  

Con la introducción de la banca extranjera, la capacidad profesional de la 

banca y la falta de cumplimiento de algunos empresarios, inició la implantación de 

técnicas de análisis de los estados financieros de la empresa; la capacidad de pago 

del crédito y el requerimiento de garantías reales como colaterales del crédito 

otorgado.  

La entrega de garantías reales en la concesión de un crédito, constituye en la 

mayoría de los casos el cumplimiento de políticas de crédito del banco o de 

disposiciones legales, pero lo que principalmente le interesa al Banco es que el 

prestatario tenga la capacidad de pago del crédito otorgado. 

La Banca ecuatoriana tiene muchas líneas de crédito, para este análisis se 

mencionarán las líneas de crédito por cada institución bancaria de mayor jerarquía, 

ya que estas instituciones son las que más líneas o productos innovan.  

El Banco Pichincha lo divide en las siguientes secciones: Banca para 

personas, Banca PYMES y Banca para empresa, sus líneas de crédito principales 

se explican a continuación:  

 Banca Personas   
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 Crédito Preciso  

 Línea Abierta  

 Vivienda / Construcción  

 Crédito Habitar  

 Crédito Habitar Construcción  

 Crédito para Vivienda  

 Vehículos  

 Autoseguro  

 Consorcio del Pichincha  

 Crédito Maestría  

 Banca PYMES  

 Consumo  

 Crédito Preciso Hipotecario  

 Crédito Línea Abierta  

 Crédito Preciso  

 Vivienda/Construcción  

 Vehículos  

 Necesidades del Negocio  

 Crédito Productivo  

 Crédito Autoseguro Comercial  

 Crédito Multihipoteca  

Banca Empresarial  

Créditos  

 Crédito empresas  

 Créditos pequeños/medianas empresas  
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 Crédito Distribuidor  

 Hipotecario  

Crédito hipotecario empresarial  

 Crédito construir  

 Crédito microempresa  

 Crédito para capital de trabajo  

 Crédito para servicio de transporte  

 Crédito para activo fijo  

 Crédito flexible  

Financiamiento  

 Factoring  

 Leasing  

 Comercio Exterior  

 Carta de crédito de importación / exportación  

 Carta de crédito doméstica cliente interno  

 Carta de crédito garantía Standby  

 Cobranza de importación /exportación  

 Garantía mandataria  

 Garantías Bancarias  

 Bancarias  

 Aduaneras  

El Banco de Guayaquil siendo el segundo banco grande del Ecuador, según la 

revista Gestión (Gestión N°204, marzo 2011), este banco mantiene los mismos 

lineamientos tradicionales de créditos, entre los principales tenemos: (Vergara, 

2011) 
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Banca Personal  

 Multicredito  

 Autofácil  

 Casafácil  

 Crédito Educativo  

 Crédito de Nomina  

 Banca Corporativa  

 Financiamiento Exportación Pre-Post Embarque  

 Financiamiento Importación  

 Carta de crédito  

 Garantía Bancaria  

 Garantía Aduanera  

 Avales Bancarios 

2.2.17. Políticas del Crédito. 

La política de crédito en una compañía es de vital importancia para el 

desempeño de la organización. Como resultado clave, la función del crédito tiene 

que manejar el riesgo mercantil del negocio de tal manera que optimice y proteja los 

fondos operativos, impulsando así la rentabilidad y crecimiento del negocio. En 

efecto, el crédito comercial se extiende con la finalidad de: aumentar el volumen de 

ventas y las utilidades de la organización.  

Según Gitman (2003), “son una serie de lineamientos que se siguen con la 

finalidad de determinar si se le otorga un crédito a un cliente y por cuánto tiempo se 

le ha de conceder”. Es necesario que la empresa posea fuentes de información de 

crédito adecuadas que utilice métodos de análisis, puesto que todos estos aspectos 

son indispensables para lograr el manejo eficiente de las cuentas por cobrar.  
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Igualmente, Ettinger (2000), manifiesta que son “el soporte que utiliza el 

gerente de una empresa para evaluar el registro de los créditos otorgados”. Un 

gerente que concede créditos de manera muy liberal ocasiona pérdidas excesivas a 

la organización.  

“La política de crédito de una empresa da la pauta para determinar si debe 

concederse crédito a un cliente y el monto de éste. La empresa no debe solo 

ocuparse de los estándares de crédito que establece, sino también de la utilización 

correcta de estos estándares al tomar decisiones de crédito” 

Cuentas por Cobrar  

Las Cuentas y Documentos por Cobrar representan derechos exigibles que 

tiene una empresa por las mercancías vendidas al crédito, servicios prestados, 

comisión de préstamos o cualquier otro concepto análogo.  

Cuentas por Cobrar son todos los derechos de cobro de una entidad 

convertibles en dinero, entidad para la recuperación del precio de los productos y/o 

servicios que fueron proporcionados a sus clientes mediante el uso de crédito.  

Las cuentas por cobrar, pueden ser originadas por venta de productos o 

servicios prestados al crédito a clientes, créditos a deudores diversos y cuentas por 

cobrar documentadas.  

El registro de las cuentas por cobrar tiene como objetivo, que se presente en 

el Estado de Situación Financiera, el monto real de los derechos que por este 

concepto tiene una entidad, al eliminar los saldos que correspondan a cuentas de 

dudosa recuperación e incobrables. (Paredes, 2016) 

2.2.18. Proceso de las cuentas por cobrar. 

El proceso de las cuentas por cobrar son los siguientes:  
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 Facturación: Se inicia cuando se envía un pedido o cuando se completa la 

prestación de un servicio o un bien; y es responsable de la asignación del 

precio y de la emisión de una factura al cliente.  

 Notas de crédito: En ellas se registran todos aquellos descuentos y 

devoluciones que se concede a clientes. Estos se tramitan a través del 

departamento encargado de la facturación, el cual se encarga de elaborar las 

notas.  

 Pagos: La consideración de pagos de clientes es una actividad constante e 

importante del proceso de las cuentas por cobrar. Al final de las actividades 

de cobranza de cada día el departamento de crédito y cobranza pasa la 

información correspondiente a cuentas por cobrar y esta actualiza el auxiliar 

de clientes.  

 Cuentas Incobrables: Es sumamente importante analizar los casos en 

donde a pesar de los esfuerzos de cobranza, se aprecie una baja 

probabilidad de cobro. Cuando esto sucede se debe enviar al cliente un aviso 

de cobro ya sea por medio de cartas, o funcionarios de mayor jerarquía con 

lo cual se exija el cobro. 

Cuentas incobrables  

Contempla aquellas cuentas que por alguna razón se estiman de cobro difícil. 

Normalmente se refiere a la cuenta de clientes y documentos por cobrar.  

Provisión para cuentas incobrables  

Es una cuenta de saldo acreedor que va disminuyendo las cuentas por 

cobrar. Es una estimación de las cuentas por cobrar, que se perderá por incobrable 

durante el siguiente ejercicio fiscal. Esta cuenta se ve afectada por los cambios en 

los estándares de crédito. La probabilidad o riesgo de adquirir una cuenta de difícil 
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cobro, aumenta a medida que los estándares de crédito se hacen más flexibles y 

viceversa, esto dado también por el estudio que se hace de los clientes y su 

capacidad de pago en el corto y en largo plazo. 

2.2.19. Definición de cobranza. 

El proceso que se establece para recuperar el capital que la empresa ha 

invertido en los créditos otorgados.   

También se puede decir que la Cobranza es aquella mediante la cual la 

organización ejerce una acción de recuperación sobre el sujeto de crédito a fin de 

que el cliente de cumplimiento a los compromisos de pago de su deuda dentro de 

los plazos pactados con la empresa. Esta acción de recuperación debe estar 

contenida en las políticas de empresa, con respecto al proceso del cobro, 

estableciendo de esta forma adecuados procedimientos y planes estratégicos.  

También se la puede definir como “El esfuerzo que hace la empresa después 

de que haya expirado el plazo de pago convenido entre el deudor y el acreedor, 

considerando que uno de ellos incumplió con el compromiso pactado”.  

Esta definición es más ajustada a una exigencia del cobro en condiciones 

especiales por parte de la empresa por la expresión condicionante que ello implica.  

En cualquiera de los dos casos, la cobranza es el resultado del proceso del 

crédito cuyo final sería la recuperación del capital invertido como resultado de una 

cuenta pendiente de pago como producto de una venta realizada a plazos.  

La importancia de cobrar puntualmente  

Todas las empresas necesitan liquidez como el cuerpo humano necesita la 

sangre que corre por sus arterias para seguir vivo. Los impagos son retenciones del 

precioso líquido vital que perjudican a todo el organismo y los incobrables son 
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hemorragias que deben ser cortadas para evitar que el cuerpo se llegue a 

desangrar. 

Por estos motivos es necesario que los flujos de cobro funcionen bien y que 

las empresas obtengan liquidez constante. Cuando una empresa no cobra 

puntualmente, no podrá atender sus obligaciones de pago y su tesorería entra en 

crisis. Cuando se producen incrementos de las necesidades de tesorería 

provocados por unos plazos de pago prolongados, las empresas recurren a terceros 

para obtener los medios financieros necesarios. Pero el descuento de efectos y los 

servicios de facturan, aunque ofrecen ventajas a las empresas para la gestión 

financiera y la obtención de liquidez, suponen un coste financiero elevado y están 

fuera del alcance de muchos negocios. 

Políticas de cobranza  

Según Gitman (2003), "son los procedimientos que la empresa emplea para 

realizar la cobranza de las cuentas por cobrar cuando las mismas llegan a su 

vencimiento".  

Estos procedimientos se explican a continuación:  

Llamadas telefónicas: constituye la primera opción, se debe realizar antes 

del vencimiento de la factura, en este caso el asistente de crédito tendrá la tarea de 

comunicarse con el cliente que posee la deuda y hacerle el pedido del pago. Si este 

posee una razón adecuada para explicar el motivo de retardo, se podrá considerar 

la posibilidad de extender el tiempo de crédito 

Notificación por escrito: constituye la segunda opción en el proceso de cobro de 

las cuentas vencidas. Se lleva a cabo los días siguientes al vencimiento de la 

cuenta, para ello se envía una carta al cliente deudor, notificándole la situación. En 

caso de que el cliente haga caso omiso a esta notificación, se procederá a enviar 
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una más exigente. Finalmente, se enviará una tercera y última carta planteando la 

situación de morosidad.  

Visitas personales: esta técnica puede ser muy efectiva y constituye la tercera 

opción, su efectividad radica en las altas posibilidades de que el cobro se haga en el 

acto.  

Mediante agencias de cobranzas: es la cuarta opción, puede no resultar rentable, 

puesto que consiste en recurrir a una agencia o a un abogado para que se 

encarguen de gestionar el cobro. Esto generalmente conlleva un costo elevado y se 

puede ver afectado hasta el cincuenta por cierto de las deudas cobradas.  

Recurso legal: es una opción bastante extremista, puede recurrirse a ella incluso 

antes de la anterior, pero se debe tener en consideración que puede ser un 

procedimiento costoso y que aun así no garantiza el cobro de los adeudos 

pendientes.  

De la misma manera, Levy (2009), plantea que se refieren a "los procedimientos que 

la empresa sigue con la finalidad de recuperar la cartera vigente vencida". Es 

fundamental diseñarlas considerando las condiciones del mercado, la competencia, 

el tipo de clientes que posee la organización, así como sus objetivos políticos. 

Análisis sobre BanEcuador   

BanEcuador se ha diseñado con un enfoque de inclusión social de los 

segmentos de la población que tradicionalmente han estado excluidos de los 

servicios financieros o que han tenido dificultad para acceder a ellos. La transición 

del Banco Nacional de Fomento hacia BanEcuador, implica la creación de una 

nueva entidad con un paradigma totalmente distinto: pasar de una banca 

eminentemente financiera a una para el desarrollo. 
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Como se observa en la figura 2, la cartera de crédito de BanEcuador al 31 de 

diciembre del 2015, registra una disminución de la cartera total bruta del 2.20%, 

debido a la contracción de la economía. La Cartera de Crédito por vencer registra 

una disminución de 1.43%, debido a que en el 2015 se colocó menos recursos que 

se ven reflejados en los valores que están próximos a cobrarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cartera de Crédito BanEcuador 2014 - 2015 

La cartera que no devenga intereses registra una disminución del 12.81% ($ 

12.815.680,00 dólares) con respecto al año 2014 ocasionado por el alto grado de 

morosidad de la cartera vencida del 4.45% que representa $ 2.575.220,00 dólares, 

se evidencia que la cartera que no devenga intereses es decreciente debido a que 

existen operaciones crediticias con valores vencidos que no alcanzan a cubrir la 

cuota atrasada y mantienen al resto de cuotas por vencer. Aun así el crecimiento 

dela cartera vencida se debe a la capacidad de pago de los usuarios (insolvencia 

económica).  

En términos generales se observa un decrecimiento de la cartera total de $ 

23.674.640,00 dólares con respecto al año 2014 (tabla 2), originado por la no 
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colocación de préstamos debido a las restricciones que hubo en el Sistema 

Financiero por parte de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. 

Tabla 2. Cartera de Crédito BanEcuador 2014 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartera más representativa es la de microcréditos (créditos destinado a la 

pequeña empresa) esta representa un 62,20% de la cartera total con $ 

668’275.980,00 dólares. 

Las operaciones de crédito se guían por la clasificación que la 

Superintendencia de Bancos exige a las instituciones financieras, establecen las 

directrices para la gestión de crédito, estos son: comercial, consumo, microcrédito y 

vivienda. 

 Crédito Comercial: son créditos otorgados a los usuarios que son sujeto de 

crédito, cuyo financiamiento está dirigido a diversas actividades productivas. 

 Crédito Consumo: son los créditos otorgados a personas naturales que tenga 

como destino la adquisición de bienes de consumo. 
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 Crédito de Vivienda: son los créditos otorgados a personas naturales que 

tenga como destino la adquisición, construcción, reparación, remodelación y 

mejoramiento de vivienda propia. 

 Crédito de Microcrédito: son los créditos otorgados a persona natural o 

jurídica, destinado a financiar actividades en pequeña escala de producción. 

La estructura de la cartera de crédito, está regulada y normada bajo los 

establecimientos del Catálogo Único de Cuentas (CUC) emitido por la 

Superintendencia de Bancos, la cual considera los siguientes rubros: 

 Cartera por Vencer: son todas las operaciones de crédito que se encuentran 

al día en sus pagos con la entidad. 

 Cartera Vencida: La cartera vencida es un rubro muy importante para toda 

entidad financiera, representa un valor económico que la entidad.  

Debe recuperar para volverlo a colocar en el mercado y así obtener ganancias. 

 Cartera que no devenga Intereses: es el valor de toda clase de créditos que 

por mantener valores vencidos dejan de devengar intereses. 

 Cartera Reestructurada: son las operaciones de crédito que con el fin de 

favorecer su recuperación, se modificaron una o varias condiciones originales 

de su otorgamiento (tasa de interés, plazas, garantías, etc) y se ejecutan 

debido al deterioro en la capacidad de pago del usuario. (Alvarado, 2016) 
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2.3. Marco contextual. 

Es una institución pública con presencia en todo el territorio nacional, creado el 

13 de mayo de 2015, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 677, expedido por el señor 

Presidente Constitucional de la República, Econ. Rafael Correa Delgado, cuya 

finalidad es brindar productos y servicios financieros innovadores, eficaces y 

sostenibles social y financieramente a pequeños y medianos productores, 

fortaleciendo la asociatividad.  

(BanEcuador, 2016) Es una entidad financiera que “forma parte del Sector 

Financiero Púbico, con personalidad jurídica propia y jurisdicción nacional, con 

patrimonio autónomo, autonomía técnica, administrativa, financiera y 

presupuestaria”. (BanEcuador, 2016) BanEcuador B.P., financia la compra de 

activos fijos y el capital de trabajo que necesitan los proyectos productivos 

desarrollados de forma individual o por organizaciones rurales y urbano marginales, 

en actividades productivas agrícolas, pecuarias, pesqueras, artesanales, 

manufactureras, agroindustriales, comerciales, turísticas o de prestación de otros 

servicios. (BanEcuador, 2016)  

A través del financiamiento que ofrece, “BanEcuador B.P., privilegia a los 

emprendimientos asociativos y comunitarios, así como a aquellos que se integran a 

cadenas productivas y de valor”. (BanEcuador, 2016) 

Grupos prioritarios de atención: 

Unidades productivas individuales y familiares. 

Dentro de este grupo, se encuentran las “familias emprendedoras y mujeres 

beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano, que trabajan y cultivan la tierra, crían 
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animales, producen bienes, elaboran artesanías, se dedican al comercio y/o brindan 

servicios”. (BanEcuador, 2016) 

Unidades productivas asociativas. 

Organizaciones de la economía popular y solidaria cuyo fin es la producción 

principalmente agropecuaria, comercialización de cosechas, comercialización de 

bienes y servicios, el auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, 

tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria 

y auto gestionada bajo los principios de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria. (BanEcuador, 2016). 

Unidades productivas comunales 

Organizaciones vinculadas por relaciones de territorio, familiares, étnicas, de 

género, de edad, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, 

producen, comercializan, distribuyen o consumen bienes o servicios bajo los 

principios de Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. (BanEcuador, 2016). 

Pequeñas y medianas empresas PYMES de producción, comercio y/o 

servicios aquí se encuentran las “unidades productivas individuales, familiares o 

empresariales. Personas naturales y empresas cuyas ventas en el último año sean 

superiores a USD 100.000”. (BanEcuador, 2016) 

Emprendedores. 

Son las “iniciativas productivas, en especial las generadas por jóvenes, 

profesionales recién graduados y personas en general que no disponen de 

experiencia en actividades económicas independientes”. (BanEcuador, 2016) 
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Funcionarios y empleados de las instituciones públicas y privadas. 

Constituidas por las personas naturales que mantienen relación laboral sea 

con instituciones públicas o empresas privadas, a quienes se oferta productos de 

crédito y en especial de captaciones. La potenciación de vinculación a este 

segmento se sustentará en la oferta de soluciones vinculadas con banca 

electrónica. (BanEcuador, 2016) 

Instituciones Públicas 

Comprenden “las instituciones del sector público en la perspectiva de la 

administración de los recursos, servicios de pago de nómina, entre otros”. 

(BanEcuador, 2016) 

Instituciones del Sistema Financiero Popular y Solidario. 

Constituidas por las cooperativas de ahorro y crédito de los diferentes 

segmentos, en la perspectiva de manejar sus recursos de liquidez mediante 

productos de captaciones y la prestación de líneas de crédito en la perspectiva de 

cumplir con su mandato de segundo piso. (BanEcuador, 2016) 

MISIÓN 

Brindar productos y servicios financieros innovadores, eficaces y sostenibles social y 

financieramente, aportando en la inclusión y mejora de la calidad de vida de los 

pequeños y medianos productores urbano y rurales, fortaleciendo la asociatividad. 

VISIÓN 

Ser un banco líder y referente regional en servicios financieros inclusivos que 

aportan el desarrollo productivo rural y urbano. 
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VALORES 

Responsabilidad 

Cumplir de manera oportuna con todas las funciones y obligaciones a fin de 

optimizar los tiempos de respuesta frente a las diversas exigencias, alcanzar las 

metas planteadas y contribuir al crecimiento institucional. 

Compromiso 

Identificarse con la institución y los ciudadanos a fin de contribuir al 

crecimiento y posicionamiento del Banco y apoyar las iniciativas productivas de los 

ciudadanos, mediante el trabajo y el esfuerzo continuo, para fomentar la inclusión y 

el desarrollo integral del país. 

Honestidad 

Actuar con integridad, ética y transparencia, sin ocultar información, ni incurrir 

en acciones indebidas que afecten a la ciudadanía y a la institución. 

Respeto 

Aceptar la diversidad étnica y cultural, sus manifestaciones, así como las 

opiniones de los miembros de la entidad, ciudadanos y demás grupos de interés, a 

fin de crear relaciones que permitan mantener un buen ambiente de trabajo y la 

consecución de objetivos en todos los ámbitos. 

Vocación de servicio 

Servir al país, especialmente al sector rural y urbano marginal, de forma 

eficiente y oportuna, mediante la entrega de servicios financieros incluyentes, que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida y a disminuir la pobreza. 
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2.4. Marco conceptual. 

Activo.- Un recurso económico propiedad del negocio que se espera produzca 

beneficios en el futuro. 

Administración.- La administración se define como el proceso de diseñar y 

mantener un ambiente en el que las personas trabajando en grupo alcance con 

eficiencia metas seleccionadas. Esta se aplica a todo tipo de organizaciones bien 

sean pequeñas o grandes empresas lucrativas y no lucrativas, a las industrias 

manufactureras y a las de servicio.  

Cartera.- Es el conjunto de clientes de un negocio.  

Cobranza.- Actividad realizada para recuperar el monto no cancelado y a veces 

acumulado.  

Control interno: Incluye el plan de organización y todos los métodos y medidas de 

coordinación adoptados dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, 

verificar la corrección y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia 

operacional y la adhesión a las políticas gerencial establecidas.  

Crédito.- Se trata de un cambio en el que una de las partes entrega un bien o 

servicio y el pago correspondiente lo recibe más tarde.  

Cuentas incobrables.- Aquéllas que por alguna razón se estiman de cobro difícil. 

Dinero que le deben y que tiene poca probabilidad de ser cobrado.  

Cuentas por cobrar: Representan las cantidades que los clientes deben al negocio 

y surgen cuando la mercancía o los servicios se venden, pero su importe no se 

recibe de inmediato.  

Eficacia.- Es el grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos, 

metas y otros efectos que se había propuesto.  

Eficiencia.- Utilización racional de los recursos que sirven para la producción.  
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Factoring.- Es una moderna alternativa de financiación para obtener capital de 

trabajo, a través del cual las empresas pueden transformar en efectivo las cuentas 

por cobrar de sus negocios.  

Instrumento financiero.- Contrato que da lugar a un activo financiero de una 

entidad y a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio de otra entidad  

Liquidez: Capacidad de convertir los activos e inversiones en dinero.  

Manual: Documento guía que describe asuntos o actividades de acuerdo con un 

ordenamiento lógico, y está sujeto a permanente evaluación y actualización.  

Buros de crédito.- La misión fundamental de los burós es brindar información 

crediticia para que las instituciones del sistema financiero nacional, de seguros 

privados, seguridad social y las del sector real de la economía, cuenten con datos 

referenciales actualizados que les permita tomar adecuadas decisiones de crédito, 

con la finalidad de proteger los intereses de los depositantes y del público en 

general. 

Crédito castigado.- Es aquel que no ha podido ser cobrado ni judicial ni 

extrajudicialmente, y que debe ser asumido por la institución financiera afectando 

sus resultados operacionales. 

Crédito hipotecario: Son aquellos que se otorgan para la compra de una vivienda, 

terreno, construcción o ampliación de una propiedad a cambio de una hipoteca 

sobre el bien que se está adquiriendo, en algunos casos se suele poner alguna 

segunda propiedad como garantía si el monto solicitado supera la capacidad de 

pago que puede demostrar el solicitante del crédito. 

“Cultura organizacional.- En todas las culturas y sociedades, los seres humanos 

se reúnen para llevar a cabo ciertas actividades colectivas, ello supone problemas 

muy semejantes, puesto que siempre se trata de establecer una dirección, una 
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coordinación y una motivación. Es decirse que cada empresa o sistema empresarial 

debiera tener su propia medición de desempeño. 

Estrategia Organizacional: El conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento. 

Estructura de capital: Es la mezcla específica de deuda a largo plazo y de capital 

que la compañía usa para financiar sus operaciones. 

Financiamiento.- Es el conjunto de recursos financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas 

tomadas en deuda que complementan los recursos propios. Recursos financieros 

que el gobierno obtiene para cubrir un déficit presupuestario. 

Morosidad: Es el retraso culpable o deliberado en el cumplimiento de una 

obligación o deber. Así pues, no todo retraso en el cumplimiento del deudor implica 

la existencia de mora en su actuación. 

2.5. Marco legal. 

Constitución de la República del Ecuador 

En la Constitución de la República del Ecuador aprobada por la Asamblea 

Constituyente en el año 2008, se puede citar los siguientes artículos que se 

relacionan con la producción nacional. En el Capítulo sexto: Trabajo y producción de 

la Sección Primera: Formas de organización de la producción y su gestión, en el Art. 

19 se menciona que se conocen las ciertas formas de organización de la producción 

en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. (2008, pág. 96) 

Además, que el Estado promoverá algunas formas de producción que puedan 

asegurar el buen vivir de la población ecuatoriana y que tratará de desincentivar 
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aquellas que traten de atentar contra sus derechos o los de la naturaleza, apoyará la 

producción que mejore la demanda interna y que garantice una activa participación 

del Ecuador en el contexto internacional. 

(2008, pág. 96) 

De la misma manera en el mismo capítulo en la Sección cuarta: 

Democratización de los factores de producción, en el Art. 334 menciona lo siguiente: 

El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para 

lo cual le corresponderá: 

1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, 

promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a 

ellos.  

2. Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación 

hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores de producción. 

3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías 

orientados a los procesos de producción. 

4. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores, 

en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética, 

generar empleo y valor agregado. 

5. Promover los servicios financieros públicos y la democratización del crédito. 

“Su funcionamiento se basa en la Ley Orgánica, Estatuto, Reglamentos y 

Regulaciones; y, su política crediticia se orienta de conformidad con los planes y 

programas de desarrollo económico y social que expida el Gobierno Nacional”. 
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Nivel directivo. El nivel Directivo representa el más alto grado de la estructura de la 

Institución; orienta y dirige la política del Banco; su relación de autoridad es directa 

respecto del nivel ejecutivo y sus decisiones se cumplen a través de éste. 

Nivel ejecutivo. Corresponde al nivel Ejecutivo, cumplir y hacer cumplir las políticas 

fijadas por el Directorio; su relación de autoridad es directa sobre los niveles Asesor, 

Auxiliar, Operativo y sobre la unidad de Auditoría Interna. 

Nivel asesor. El nivel Asesor absuelve los requerimientos de consulta de los niveles 

Directivo, Ejecutivo y Operativo; su relación de autoridad es directo con los niveles 

Directivo y Ejecutivo e indirecta con los otros niveles. 

Nivel operativo. El nivel Operativo ejecuta las políticas y los programas de los 

trabajos fijados por los niveles Directivo y Ejecutivo, tendientes a la consecución de 

los objetivos del Banco. 

Nivel auxiliar. El nivel Auxiliar prestará ayuda en el funcionamiento de los otros 

niveles y está representado por la Unidad de Secretaría General. Banco Nacional de 

Fomento; htt://www.bnf.fin.ec. 

Reglamento general de Crédito del Banco nacional de Fomento, enero 2013 

En este reglamento se hace énfasis sobre el objetivo que tiene banco nacional de 

fomento para cumplir con los agricultores. En el Art. 1 se menciona que este 

Reglamento que posee el Banco Nacional de Fomento es para mejorar los 

procedimientos del crédito, además este reglamento tiene la finalidad de normar lo 

que es “la tramitación, concesión, administración y recuperación de los créditos 

destinados a los sectores agropecuario, manufacturero, comercial y de servicios, a 

fin de estimular y acelerar el desarrollo socioeconómico de los micro, pequeños y 

medianos empresarios del país. 
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La Constitución de la República del Ecuador en la sección octava que trata 

específicamente sobre el Sistema Financiero, de la cual detallaremos algunos 

artículos relevantes para esta investigación.  

Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y 

podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la 

finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de 

financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las 

actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados para 

fortalecer la inversión productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente 

responsable.  

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la 

democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la 

usura. La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la 

responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. 

Las administradoras y administradores de las instituciones financieras y quienes 

controlen su capital serán responsables de su solvencia. Se prohíbe el 

congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en 

las instituciones financieras públicas o privadas.  

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de 

estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y 

diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las 
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entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus 

decisiones.  

Art. 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que 

otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la productividad y 

competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del 

Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión 

activa en la economía.  

Art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular 

y solidario, y de las micro empresas y medianas unidades productivas, recibirán un 

tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria. 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero y 

Popular. 

La Ley de la Economía Popular y Solidaria se basa en la descripción de los 

actores que conforman la economía popular y solidaria, pero poco se dice de la 

generación de incentivos, estímulos para dichos actores. 

Las medidas que hablan de la contratación pública o compras públicas señala 

que se priorizará la compra al sector popular y solidario, y que se regulará el trato 

preferencial. 

Sin embargo, no se identifica ni cuándo ni cómo se regulará dicha preferencia, 

puesto que esta Ley es la indicada en abordar este tema, señalando que las 
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compras públicas tienen un punto débil, ya que aún se mantienen en manos del 

gran capital, como la subasta inversa. 

La compra pública es un mecanismo importante para la dinamización de la 

economía popular, pero no existe ni una sola mención en dicha Ley, la Ley debería 

establecer parámetros fijos. 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, es la forma de 

organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, 

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y 

generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada 

al Buen Vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital. 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), entidad 

encargada de la supervisión y control de las organizaciones de la economía popular 

y solidaria, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de 

ese sector. 

Ley de Planificación y Finanzas Públicas.  

La Ley de Planificación y Finanzas Públicas busca organizar, normar y 

vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el 

Sistema Nacional de Finanzas Públicas, para regular el funcionamiento en los 

diferentes niveles del sector público, dentro del marco de Régimen Económico, 

Régimen del Buen Vivir, de las Garantías y de los Derechos Constitucionales. 
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La Ley consta de 196 artículos, 18 disposiciones generales, 18 transitorias y 

reformatorias y las derogatorias, se sustenta en lo dispuesto en el Art.3 de la 

Constitución de la República, que establece: “como deber primordial del Estado 

planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder 

al buen vivir”. 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (LGISF). 

Esta Ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción de 

las instituciones del sistema privado, así como la organización y funciones de la 

Superintendencia de Bancos, entidad encargada de la supervisión y control del 

sistema financiero, en todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses 

del público. En el texto de esta Ley la Superintendencia de Bancos se llamará 

abreviadamente “la Superintendencia”. (Quiñónez, 2015) 

Las instituciones financieras públicas, las compañías de seguros y de 

reaseguros se rigen por sus propias leyes en lo relativo a su creación, actividades, 

funcionamiento y organización. Se someterán a esta Ley en lo relacionado a la 

aplicación de normas de solvencia y prudencia financiera al control y vigilancia que 

realiza la Superintendencia. 

Organismos de control del Sistema Financiero. 

El sistema financiero lo componen instituciones financieras privadas, 

públicas, compañías de seguro y compañías auxiliares, entidades bajo el control de 

la Superintendencia de Bancos y Seguros, constituyéndose los bancos en el eje 

central, ya que cubren más del 90% de las operaciones del total del sistema. 

El Sistema Financiero Público Ecuatoriano se encuentra conformado por: 
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Banco Central del Ecuador (B.C.E.), Banco del Estado, Banco Nacional de Fomento 

(B.N.F.), Corporación Financiera Nacional (C.F.N.), Banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (B.I.E.S.S.), Banco del Migrante. 

El Sistema Financiero Privado está conformado por los bancos comerciales, 

cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, sociedades financieras, grupos 

financieros, otras financieras (casas de empeño). 

La revista “América Economía” evaluó los 250 mejores bancos en América 

Latina. A enero del 2012, solo siete bancos comerciales del Ecuador se encuentran 

en esa lista, donde se refleja el funcionamiento del sistema financiero del país. 

El estudio no incorpora bancos estatales; y, analiza factores como suficiencia 

de capital, calidad de activos, gestión operativa, rentabilidad o ganancias, liquidez y 

tamaño del organismo. El banco Do Brasil encabeza la lista. 

Dentro de los siete bancos ecuatorianos que aparecen en la lista están: el 

Banco Pichincha en el puesto (80), el Banco Guayaquil (135), el Banco Pacífico 

(138), El Banco Produbanco (162), el Banco Bolivariano (188), Banco Internacional 

(190), Banco del Austro (249). 

Existen entidades financieras privadas que no aparecieron dentro de la 

nómina, por ejemplo: El Banco Rumiñahui, el Banco Amazonas, el Banco de 

Machala, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, entre otros. 

Las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador son: cooperativa 29 de 

Octubre, Cooperativa 15 de Abril, Cooperativa La Dolorosa LTDA, Cooperativa 

Andalucía LTDA, Cooperativa San Pedro de Taboada, entre otras. 
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El organismo regulador del sistema financiero ecuatoriano es la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, mediante la Ley de Regulación donde se 

estipula la obligatoriedad que tienen los bancos para reportar sus balances. 

Cuida y protege los fondos depositados en las instituciones financieras 

registradas por este organismo, es decir, vela por el legal funcionamiento y 

canalización de los fondos de ahorro de la población nacional. 

Sumado al Banco Central quien es el receptor y analista que toma decisiones 

para el bienestar de la población en general. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros.  

La Superintendencia de Bancos y Seguros es el organismo que se encarga 

de controlar los múltiples temas relacionados con el desarrollo de las actividades 

bancarias del Ecuador. El Estado provee de leyes y reglamentos especiales para 

que esta entidad realice sus operaciones en efecto, y lleve a un legal 

funcionamiento el registro de las entidades financieras públicas y privadas a que 

ejecuten legalmente las políticas internas estipuladas.  

También es obligatorio que todas las instituciones públicas y/o privadas que 

esté legalmente registradas en la Superintendencia de Bancos y Seguros registren 

anualmente los balances financieros a dicha institución, con su respectivo análisis y 

perspectivas futuras, velando siempre por el bienestar de la población en general. 

También se puede definir a la Superintendencia de Bancos y Seguros como 

un organismo técnico, con autonomía administrativa, economía y financiera, cuyo 

objetivo principal es vigilar y controlar con transparencia y eficacia a las instituciones 

del sistema financiero, de seguro privado y de seguridad social, con el fin de que las 

actividades económicas y financieras, y los servicios que presentan se sujetan a la 
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Ley y atiendan al interés general. Asimismo, busca contribuir a la profundización del 

mercado a través del acceso de los usuarios a los servicios financieros, como aporte 

al desarrollo económico y social del país.  

Entre los objetivos estratégicos se encuentran: Contribuir a la estabilidad y 

transparencia de los sectores controlados, precautelar y promover los intereses de 

los actores sociales (Quiñónez, 2015) 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

Modalidad básica de la investigación. 

En este estudio se definió el diseño de la investigación como no experimental, 

que a su vez se define como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables. Lo que se realiza en la investigación no experimental 

es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. 

La presente investigación se desarrollará con la combinación de dos modalidades 

de investigación: Bibliográfica o documental y una investigación de campo:  

Investigación Bibliográfica o Documental  

Para desarrollar este estudio se utilizará una investigación bibliográfica de 

tipo documental de acuerdo a las exigencias de desarrollo y progreso del tema, el 

cual contribuirá a complementar, conocimientos inherentes a mejorar las funciones 

del departamento de crédito de BanEcuador sucursal de la ciudad de Guayaquil.  

Mediante la utilización de libros, revistas científicas, informes y tesis de grado 

que ayuden a direccionar los procesos acordes a un manual a través de técnicas, 

con el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones de diferentes autores, como también la aplicación de textos 

encontrados en el Internet. 

Investigación De Campo.  

La presente investigación según su modalidad de estudio, es clasificada 

como una Investigación de Campo porque se desarrollará dentro y fuera del 

departamento de crédito de BanEcuador  ya que se desea obtener información 
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sobre los procesos de la institución para otorgar créditos y funciones del personal en 

sus actividades asignadas para explicar las causas y efectos del problema 

planteado, tiene como finalidad recolectar y registrar sistemáticamente información 

primaria referente al problema en estudio.  Entre las técnicas utilizadas en la 

investigación de campo se destaca en la encuesta. 

3.2. Tipo de investigación.  

3.2.1. Método Descriptivo.  

Esta detalla las características más importantes de los diferentes fenómenos 

en lo que respecta a su origen y desarrollo, cuyo objetivo es describir un problema 

en una circunstancia tiempo espacio determinado, que se va a detallar la 

investigación permitiéndonos visualizar como es y cómo manifiesta dentro del 

departamento de crédito de BanEcuador de la ciudad de Guayaquil detallando el 

problema existente no tener un control en el área y sobre los procesos de las 

actividades del personal, identificando las conductas y actitudes de las personas 

que se encuentran en la investigación. 

Método inductivo-deductivo. - Permitió conocer el desarrollo de los 

procedimientos administrativos, contables y financieros desde el origen de la 

actividad hasta la entrega final del servicio prestado, logrando así, determinar las 

áreas que requieren establecer un preciso control interno para mejorar la gestión 

empresarial. 

3.2.2. Exploratoria. 

Se lleva a cabo para cierto estudio depende del nivel de conocimiento que se 

tenga del tema de investigación, gracias a la literatura analizada y del enfoque que 

por parte del investigador se pretenda dar al estudio. Originalmente, esta 

investigación es de tipo exploratoria, ya que los datos a encontrar demostraran los 
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antecedentes de las irregularidades por parte de la institución bancaria y el manejo 

de los créditos por dichos departamentos y los errores cometidos por el personal en 

la entrega de los créditos productivos. 

3.3. Población y Muestra.  

3.3.1 Población 

Para realizar la investigación referente a la evaluación de la administración 

del departamento de crédito de BanEcuador de la ciudad de Guayaquil se tomó la 

información de diario el telégrafo de un estimado de clientes que ingresan en la 

institución diariamente, dando un total de 245 clientes que realizan actividades 

transaccionales, de crédito y adquisición de servicios, misma cantidad que 

representa el universo de personas que serán estudiadas 

3.3.2 Muestra 

Debido a  que nuestro universo está constituido de 245 clientes, se procederá a 

realizar cálculo de la muestra para poblaciones finitas, ya que se conocer el tamaño 

poblacional, por lo tanto el muestreo estadístico es por conveniencia, ya que todas 

los clientes tienen la misma probabilidad de ser elegidos para ser encuestados, por 

lo tanto el procedimiento para obtener la muestra permitirá conocer el número 

exacto de personas a encuestar para nuestro estudio en cual se desarrolla de la 

siguiente manera. 

Fórmula para poblaciones finitas 
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Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel 

de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación 

sean ciertos  

 

Dónde: 

 N = Población =    245   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

 

Z2 x P x Q x N 
n = -------------------------------------------------------  

e (2)  (N – 1) + Z2 x P x Q 

 

n = 150 

 

 De los cálculos realizados se determinó realizar 150 encuestas que se tomará 

a las personas acerca de servicio de BanEcuador lo cual nos permitirá recoger 

información suficiente para tomar decisiones adecuadas y poder mejorar el servicio 

de atención. 

3.4. Técnicas e Instrumento de la Investigación 

 La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre 

un asunto dado. La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de 

personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. 
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3.5 Recopilación de la información 

 Como técnicas e instrumentos para la recolección de datos usaremos la 

encuesta a personas referente al servicio sobre el departamento de crédito de 

BanEcuador y de otros que inciden en la gestión a través de un cuestionario 

realizado con preguntas cuidadosamente diseñadas que nos ayudan a cuantificar el 

resultado obtenido con el objetivo de dar a conocer las falencias actuales y futuras 

para poder diseñar estrategias administrativas de control en gestión de los procesos 

del departamento de crédito. 

Por tal motivo son de gran importancia las respuestas obtenidas, para realizar 

la investigación sobre nuestro tema ya que se va a dedicar un arduo trabajo en el 

cuestionario. 
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58%

42%

SI

NO

3.6. Análisis de los resultados de la muestra sobre BanEcuador. 

1- ¿Ha solicitado un crédito microempresarial en alguna institución 

financiera pública o privada? 

Tabla 3. Solicitado un crédito microempresarial 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 87 58% 

NO 63 42% 

Total  150 100% 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Solicitado un crédito microempresarial 

Análisis y Conclusión  

De los 150 encuestados tomamos los siguientes criterios: 87 persona que 

corresponde al 58% respondieron que, SI han solicitado crédito microempresarial en 

alguna institución financiera, 63 personas que corresponden al 42% indico que NO 

han realizado. 

Se concluye de acuerdo a la mayoría de los encuestados que si han 

solicitados prestamos tanto a instituciones financieras públicas y privadas lo cual 

nos da a deducir que si hay una acogida por parte de la población a financiarse en 

préstamos micro empresariales y productivos. 
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30%
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14%

25%

Banco Guayaquil

Banco Pichincha

BanEcuador

Bnaco Bolivariano

2-  ¿En cuál de estas instituciones financieras tiene crédito? 

Tabla 4. Instituciones Financieras 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Banco Guayaquil 45 30% 

Banco Pichincha 47 31% 

BanEcuador  21 14% 

Banco Bolivariano 37 25% 

Total  150 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Instituciones Financieras 

Análisis y Conclusión  

De los 150 encuestados tomamos los siguientes criterios: 45 personas que 

corresponden al 30% respondieron que tienen crédito en el banco de Guayaquil. 47 

personas que corresponden al 31% indicaron que tienen crédito en el banco 

Pichincha, 21 personas que corresponden al 14% manifestaron que tienen crédito 

en BanEcuador. 37 personas que corresponden al 25% respondieron que tienen 

crédito en el banco Bolivariano. 

Se concluye de acuerdo a lo manifestado que la mayoría de las personas tienen 

créditos en los bancos privados y que muy pocas personas solicitan créditos en 

BanEcuador. 
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SI
65%

NO
15%

Podria ser
20%

SI

NO

Podria ser

3- ¿Según su criterio BanEcuador debe mejorar las políticas y 

procedimientos para la concesión de los créditos? 

Tabla 5. Mejorar las políticas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mejorar las políticas 

Análisis y Conclusión  

De los 150 encuestados de la tomamos los siguientes criterios: 97 personas que 

corresponden al 65% respondieron que, SI BanEcuador debe mejorar las políticas y 

procedimientos para la concesión de los créditos, 23 personas que corresponden al 

15% indicaron que NO, están conformes con las políticas de crédito. 30 personas 

que corresponden al 20% manifestaron que Podría ser una opción. 

Se concluye que la mayoría de las personas encuestadas indicaron que tiene que 

mejorar las políticas y procedimiento en la entrega de los créditos porque la forma 

de proceder actualmente no es la correcta. 

. 

 OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 97 65% 
 NO 23 15% 
 Podría ser 30 20% 
 Total  150 100% 
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4- ¿Cuáles de estos aspectos considera usted deben mejorarse en el 

departamento de crédito de BanEcuador? 

Tabla 6. Aspectos para mejorar en el departamento de crédito 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención 53 35% 

Infraestructura 11 7% 

Análisis del crédito 37 25% 

Rapidez en la entrega del dinero 49 33% 

Total  150 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. . Aspectos para mejorar en el departamento de crédito 

Análisis y Conclusión 

De los 150 encuestados de la tomamos los siguientes criterios: 53 personas que 

corresponden al 35% respondieron que debe mejorarse en el departamento de 

crédito de BanEcuador en la Atención. 11 personas que corresponden al 7% 

indicaron que solo debe mejorar en infraestructura, 37 personas que corresponden 

al 25% manifestaron que en el análisis de los créditos. 49 personas que 

corresponden al 33% indican que en la rapidez de la entrega del dinero tienen que 

mejorar. Se concluye de acuerdo del criterio escogido y los puntos más importantes 

para que pueda tener una idea clara el departamento de crédito de BanEcuador que 

debe mejorar en la forma de atender al cliente y analizar con prudencia la rapidez de 

la entrega de los créditos para así ir mejorando los procesos en el servicio.  
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5- ¿Cree usted que se realiza un seguimiento a la persona después de 

haberle entregado el crédito? 

Tabla 7. Seguimiento del crédito 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 23 15% 

A veces 51 34% 

Nunca 76 51% 

Total  150 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Seguimiento del crédito 

Análisis y Conclusión  

De los 150 encuestados de la tomamos los siguientes criterios: 23 personas que 

corresponden al 15% respondieron que SIEMPRE se realiza un seguimiento a la 

persona después de haberle entregado el crédito, 51 personas que corresponden al 

34% indicaron que A VECES se realiza el seguimiento. 76 personas que 

corresponden al 51% manifestaron que NUNCA se realiza seguimiento al crédito. 

Se concluye de acuerdo a la información tomada, que el departamento de crédito 

al momento de realizar el proceso de la entrega de créditos no hace el respectivo 

seguimiento del cliente y de su actividad en la que va a invertir el dinero para poder 

tomar medidas y tenga solvencia para pagar el préstamo. 
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33%
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6- ¿Cree usted que se utiliza algún tipo de control en el departamento de 

crédito para la recuperación de la cartera vencida de BanEcuador? 

Tabla 8. Control para la recuperación de cartera 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 33% 

No 39 26% 

Desconozco 62 41% 

Total  150 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Control para la recuperación de cartera 

Análisis y Conclusión  

De los 150 encuestados de la tomamos los siguientes criterios: 49 personas que 

corresponden al 33% respondieron que, SI se utiliza algún tipo de control para la 

recuperación de la cartera vencida de BanEcuador, 39 personas que corresponden 

al 26% indicaron que NO existe control en la recuperación de la cartera vencida. 62 

personas que corresponden al 41% manifestaron que DESCONOCEN si existe 

algún tipo de control. 

Se concluye por el criterio manifestado que realmente no existe un control que se 

aplique en el departamento de crédito de BanEcuador para la recuperación de la 

cartera vencida por lo cual hay muchos morosos o desvió de los fondos por parte de 

algunos malos funcionarios que entregan créditos sin ningún tipo de registros y por 

eso se producen este tipo de anomalías. 
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7- ¿Cómo califica usted la atención brindada por los empleados del 

departamento de crédito de BanEcuador? 

Tabla 9. Califican la atención por los empleados 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 37 25% 

Mala 57 38% 

Regular 56 37% 

Total  150 100% 

 

  

 

 

 

Figura 9. Califican la atencion por los empleados 

Análisis y Conclusión.  

De los 150 encuestados de la tomamos los siguientes criterios: 37 personas que 

corresponden al 33% respondieron que, si es BUENA la atención brindada por los 

empleados del departamento de crédito de BanEcuador, 57 personas que 

corresponden al 38% indicaron que la atención que reciben es MALA. 56 personas 

que corresponden al 37% manifestaron que la atención que brindan en el 

departamento de crédito es REGULAR. Se concluye que el personal del 

departamento de crédito está actuando en la atención al cliente de una forma 

inadecuada porque el cliente no encuentra solución a su problema y recibe malos 

tratos en algunas ocasiones al solicitar un crédito. 
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8- ¿Considera que existen falencias en la entrega de créditos a los 

microempresarios? 

Tabla 10. Falencias de entrega de créditos 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 78 52% 

NO 40 27% 

A veces 32 21% 

Total  150 100% 

 

 

 

 

 

Figura 10. Falencias de entrega de créditos 

Análisis y Conclusión. 

De los 150 encuestados de la tomamos los siguientes criterios: 78 personas que 

corresponden al 52% respondieron que, SI existen falencias en la entrega de 

créditos, 40 personas que corresponden al 27% indicaron que NO existe. 32 

personas que corresponden al 21% manifestaron que A VECES ocurren ciertos 

tipos de problemas. 

Se concluye que al momento de haber tomado la información que el personal no 

tiene una orientación y un orden especifico al momento de entregar los créditos esto 

ocasiona que malos funcionarios hagan ciertos desvió de los préstamos con 

terceras personas.  
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9- ¿Considera que el personal del departamento de crédito que presta la 

atención al cliente es idóneo para el puesto? 

Tabla 11. El personal es idóneo para el puesto 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 19% 

NO 97 65% 

PODRIA SER 25 17% 

Total  150 100% 

 

 

 

 

 

Figura 11. El personal es idóneo para el puesto 

Análisis y Conclusión. 

De los 150 encuestados de la tomamos los siguientes criterios: 28 personas que 

corresponden al 19% respondieron que, SI el personal del departamento de crédito 

que presta la atención al cliente es idóneo para el puesto, 97 personas que 

corresponden al 65% indicaron que el personal NO es el adecuado para el puesto. 

25 personas que corresponden al 17% manifestaron que PODRIA SER que el 

personal sea acto para ese puesto. 

Se concluye que la mayoría de los empleados al momento de hacer el cobro o 

dar crédito no se está cumpliendo bien en las funciones del departamento y eso le 

está restando ingresos al no recuperar el dinero del servicio brindado. 
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10- ¿Cree usted que el diseñar estrategias administrativas de control en 

gestión de los procesos y funciones para el departamento de crédito de 

BanEcuador le permitiría mejorar el desempeño del personal en sus 

responsabilidades? 

Tabla 12. Diseño de estrategias administrativas de control 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 105 70% 

NO 7 5% 

PODRIA SER 38 25% 

Total  150 100% 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diseño de estrategias administrativas de control 

Análisis y Conclusión. 

De los 150 encuestados de la tomamos los siguientes criterios: 105 personas que 

corresponden al 70% respondieron que SI el diseñar estrategias administrativas de 

control en gestión de los procesos y funciones para el departamento de crédito de 

BanEcuador mejorar el desempeño del personal, 7 personas que corresponden al 

5% indicaron que NO ayudaría en las funciones del personal. 38 personas que 

corresponden al 25% manifestaron que PODRIA SER que el personal mejore en sus 

funciones. Se concluye en base a lo analizado que la mayoría indica que SI el 

diseño de estrategias administrativas mejorar el control en los procedimientos y 

funciones del personal en el departamento de crédito de BanEcuador. 
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3.7 Análisis de general 

Los resultados que determino el procedimiento de encuestas ha mostrados 

diferentes comportamientos negativos por parte de los clientes hacia el la Institución 

financiera, debido problemas con el servicio y la atención que se le brindan a los 

usuarios, mismo que ocasiona en los clientes opten por escoger otros bancos para 

que les brinden un buen servicio de crédito, además de que existe ineficiencia en la 

entrega de los créditos, todo esto genera incertidumbre en el cliente. Por tanto, los 

clientes se han dado cuenta que las personas que ocupan los cargos, no poseen el 

suficiente conocimiento para ocupar los puestos ya que han presentado 

inconvenientes y contratiempo en la recepción y gestión de créditos, de tal manera 

que genera molestias por parte de los usuarios que buscan oportunidades de crédito 

flexible para invertir en sus negocios. Se concluye que, al momento de pedir un 

servicio, el personal no tiene una orientación y un orden especifico al momento de 

entregar los créditos esto ocasiona que malos funcionarios hagan ciertos desvió de 

los préstamos con terceras personas. Finalmente, la falta de procedimientos de 

control de créditos en el departamento de crédito de BanEcuador ha descuidado la 

recuperación de los créditos causando carteras vencidas por lo cual da como efecto 

muchos morosos o desvió de los fondos por parte de algunos funcionarios internos 

que entregan créditos sin ningún tipo de registros y por eso se producen las 

anomalías administrativas. 
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Capítulo IV 

La propuesta 
 

4.1 Tema de la propuesta  

Diseño de estrategias para mejorar el área de crédito de BanEcuador. 

4.2 Justificación  

Este trabajo se justifica por la necesidad que tienen los analistas de crédito 

para que cumplan de forma adecuada todas las funciones y responsabilidades del 

puesto asignado para evitar la incidencia de niveles de morosidad en la gestión 

institucional.  

Otro hecho de relevancia que refiere la administración moderna bajo la 

consideración de la visión sistémica y por procesos sugiere la definición de estos 

últimos lo que permite que se puedan generar estrategias, manuales de funciones y 

procedimientos como estrategias administrativas, que son la referencia sobre la cual 

se levantan los perfiles y bajo la aplicación de estos se lograría contar con 

profesionales altamente eficientes en el desempeño laboral. 

4.3 Objetivo de la Propuesta 

4.3.1 Objetivo general 

Diseñar estrategias para mejorar el área de crédito de BanEcuador. 

4.3.2 Objetivos Específicos: 

 Analizar el flujo actual de procedimientos de crédito de BanEcuador 

 Realizar un análisis FODA de BanEcuador. 

 Proponer estrategias para mejorar las actividades de crédito del departamento de 

créditos y cobranzas de BanEcuador 
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4.4 Misión 

Brindar productos y servicios financieros innovadores, eficaces y sostenibles 

social y financieramente, aportando en la inclusión y mejora de la calidad de vida de 

los pequeños y medianos productores urbano y rurales, fortaleciendo la 

asociatividad.  

4.5 Principios y Valores 

Para el éxito del trabajo se deben manejar principios y valores de gran importancia 

para la microempresa, los mismos que se detallan a continuación: 

Iniciativa.- Cualidad necesaria para poder realizar el trabajo de manera profesional. 

Trabajo en Equipo.- La gerencia procura coordinar el trabajo del personal a través 

de los objetivos empresariales. 

Respeto.- Cualidad que abre puertas fomentando el respeto a los compañeros y a 

la microempresa. 

Disciplina.- Cualidad que implica el cumplimiento de órdenes. 

Puntualidad.- Cumplir con horarios, cronogramas y otras actividades en un tiempo 

oportuno. 

Liderazgo.- Tomar la iniciativa, gestionar, promover, incentivar, motivar y evaluar a 

un grupo de manera eficaz y eficiente. 

Responsabilidad.- Gente comprometida de los actos y actividades encomendadas. 

Confiabilidad.- Saber guardar con celo la información de la microempresa. 

Amabilidad.- Tratar con mucha cortesía al cliente y entre el personal. 
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4.6 Justificación e importancia de la propuesta 

Es importante y necesario proponer estas mejoras al control interno en el 

departamento de crédito, para de ese modo mejorar la rentabilidad de la empresa así poder 

disminuir la rotación del rubro de cuentas por cobrar. 

Mediante las estrategias de mejora de propuesta, elaborada sobre una base técnica 

de las operaciones a realizar de una forma lógica, cronológica y sistemática con el propósito 

de, asegurar la recuperación de los créditos otorgados en el plazo establecido y poder lograr 

los objetivos planteados por la empresa, detallados a continuación: 

 Controles de cartera de clientes; permitirá tener controles e informes de una manera 

oportuna. 

 Análisis del crédito, se podrá realizar una selección efectiva para el otorgamiento de 

éstos. 

 Incremento de flujo de efectivo; con la cartera de clientes sana, se obtendrá una 

liquidez financiera, logrando el incremento en el capital propio, evitando con ello 

recurrir a financiamientos, que conllevan a costos e intereses financieros para 

operar. 

4.7 Beneficios de la propuesta 

Para esta Institución Financiera esta propuesta de mejora del control interno a las 

cuentas por cobrar, será de gran utilidad en la administración, de las empresas de servicio, 

siendo un manual que permitirá de manera práctica y oportuna el buen funcionamiento del 

área de créditos y cobranzas, proporcionándole las siguientes ventajas: 

 Se profundiza en el análisis para el otorgamiento de un crédito 

 Incorpora un conjunto de funciones que brinda el control, administración y 

seguimiento centralizado y seguro de la cartera de clientes. 

 Aumenta la eficiencia en el personal involucrado del área de créditos y cobranzas, 

para la recuperación, permitiendo obtener los resultados que la administración 

espera. 
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 Proporciona a la administración un apoyo para el control de operaciones de una 

forma eficiente como para la toma de decisiones. 

4.8 Desarrollo de la propuesta 

4.8.1 Análisis del flujograma actual de BanEcuador – Departamento de crédito  

El flujo grama actual de BanEcuador, del departamento de crédito y cobranza 

posee en su lado izquierdo un logo desactualizado, con el antiguo nombre del 

Banco; por lo cual podemos observar que ese flujo no ha sido modificado hace 

mucho tiempo y además se encuentra de manera globalizado, lo que ocasiona 

muchos problemas en los procedimientos administrativos tales como la falta de  

control en la que se debe aplicar al departamento de crédito para la recuperación de 

la cartera vencida misma que ha dado como efecto muchos morosos o desvió de los 

fondos por parte del algunos malos funcionarios internos en la entrega de créditos 

sin ningún tipo de registros y firmas de responsabilidad. Por esa razón se producen 

anomalías de carácter administrativo, además de una falta de capacitación en el 

personal de área de crédito el cual sus conocimientos no les permite ejercer de 

forma eficiente las actividades debido a que no califica para ocupar el cargo, factor 

que se debe la selección de amistades y recibir referidos por parte de autoridades 

de Estado. 

 El presente trabajo de investigación ha propuesto como estrategias lo 

siguiente: Mejorar el servicio al cliente, mejorar el asesoramiento de calidad, mejorar 

la atención al cliente y por ultimo las funciones de dicho departamento; por lo tanto, 

para cada una de las estrategias propuestas se planteó su respectivo formato de 

flujograma, el mismo que contiene el logo actual de la empresa y permite describir 

las actividades de cada uno de ellos, su descripción y verificación del mismo. 
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4.8.2 Análisis F.O.D.A. 

Es necesario conocer el estado en que se encuentra la institución y la 

estructura interna, tanto en el ámbito administrativo, financiero, para dar seguridad, 

eficiencia y responsabilidad.   

Tabla 13. FODA BanEcuador 

Factores de origen interno 

F
a
c
to

r 
d

e
 o

ri
g

e
n

 e
x
te

rn
o

 

 

Fortaleza – F Debilidades - D 

1. Diversificación en  

programas de crédito 

1. Falta de manual de 

politicas de crédito 

2. Transparencia en  

las operaciones de crédito 

2. Personal del 

departamento de crédito 

incapacitado de ejecutar 

sus funciones 

3. Respaldo y protección jurídica 

por parte del Estado 

3. Falta de controles  en 

la gestión de créditos 

Oportunidades - O Estrategia - FO   Estrategia - DO 

1. Capacitaciones por 

parte del Ministerio de 

finanzas  
F1;O1: Establecer programas de 

capacitación para mejorar la atención, el  

servicio y asesoramientos por parte del 

personal del área de crédito 

  

D1; O1: Consolidar los 

créditos mediante la 

integración 

departamental  de las 

unidades de crédito y  

Cobranza para el 

seguimiento a clientes. 

  

2. Exenciones de pago 

de impuestos  fiscales y 

municipales 

3. Uso de tecnología y 

sistemas bancarios 

modernos para la 

eficiencia del servicio 

Amenazas - A Estrategia – FA Estrategia - DA 

1. Clientes no cancelan 

sus créditos a tiempo 
F3; A1: Desarrollar procedimientos 

estandarizados de control  para la 

recuperación de la cartera de crédito. 

D2; A2: Reestructurar 

las funciones del 

departamento de crédito 

en la selección de 

perfiles idóneos al cargo. 

 

2. Cambios 

gubernamentales de 

consulta popular incide 

en cargos públicos  
     

 

4.8.3 Estrategias de créditos consolidadas 

a) Unidad de gestión de Cobranza:  

Responsable de la entrega de los créditos vencidos a la empresa Pague-Ya para 

su recuperación; así como de aprobar las operaciones que se encuentran fuera de 

las atribuciones otorgadas y efectuar el control y seguimiento a la gestión de estos. 

Adicionalmente será el contacto oficial del Banco con Pague-Ya para solventar 
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cualquier requerimiento o necesidad que se presente, así como para el soporte y 

manejo con la relación con NOVA. Todo requerimiento, reclamo o necesidad adicional 

referente a cobranza debe ser direccionada por esta unidad.  

b) Unidad de recuperación Jurídica: Responsable de receptar todo 

requerimiento, reclamo o necesidad adicional referente a cobranza judicial debe ser 

direccionada por esta unidad.  

c) Unidad de Riesgo de Crédito Personas (URCP): Responsable de realizar un 

seguimiento a la evolución de la cartera entregada para la gestión a Pague-Ya y de 

definir los parámetros de originación de crédito en base a la retroalimentación de los 

resultados obtenidos. También es responsable de realizar el proceso de cámara para 

los clientes entregados.  

d) Unidad de Riesgo Operativo (URO): Responsable de elaborar políticas y un 

análisis periódico al menos una vez al año de los procesos y procedimientos, con el 

objetivo de mitigar el riesgo operativo desde el punto de vista del proceso de gestión 

de recuperación de cartera por parte de la empresa Pague-Ya.  

e) Unidad de políticas (UP): Responsable de revisar y actualizar las definiciones 

de las políticas del Banco por lo menos una vez al año con Pague-Ya. De igual forma 

difundirá dicha política para el correcto cumplimiento de las definiciones establecidas.  

f) Unidad de Visado (UV): Responsable de revisar y certificar que la 

documentación remitida por Pague-Ya sea la necesaria y correcta para la 

instrumentación, cancelación y actualización de operación de créditos.  

Dicha revisión contempla la verificación de que existan todos los documentos 

definidos en el checklist de personas y pequeñas empresas, que los documentos 

estén con el texto aprobado por el banco y este completo, que las firmas en el medio 
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de aprobación sean las contempladas en la matriz de firmas, las firmas de los 

contratos / pagares contra las copias de cedula y registro de firmas del banco, y un 

filtro de listas de observados, central de riesgo y listas negras.  

Responsable de recibir solicitud original de avalúo y re avalúo y asignar perito en 

base a las características del bien, así como de analizar el informe emitido e ingresar 

la información en la herramienta avaluos.com y contactar con el perito para regularizar 

cualquier inconsistencia. Responsable de verificar las autorizaciones de débito de 

terceros enviadas por Pague-Ya y de gestionar su reverso en caso de encontrar 

discrepancias de las firmas.  

g) Unidad de Liquidaciones (UL): Responsable de revisar y autorizar las 

operaciones ingresadas al programa GAF negociadas por Pague-Ya por concepto de 

renovaciones, refinanciamientos, reestructuraciones, subrogaciones, sustituciones de 

deudor, condonaciones, convenios judiciales, demandas o castigos. Emitir 

liquidaciones de acuerdo al proceso, certificados de No adeudar, generar archivos / 

medios magnéticos con la información necesaria para los comisionistas, así como de 

ejercer un control de la recuperación realizada por Pague-Ya.  

h) Unidad de Mantenimiento de Garantías (UMG): Responsable de actualizar la 

información referente a garantías en el mismo sistema GAF de los avalúos y 

reavalúos.  

i) Unidad de Reclamos y Requerimientos (URR): Responsable de atender los 

reclamos y requerimientos diseccionados por Pague-Ya a través de la herramienta. j) 

Unidad de Cash Management (UCM): Responsable del funcionamiento operativo 

del servicio de EasyPagos (recaudaciones, débitos automáticos, débitos GAF, pago 

a terceros) detallados en el contrato de servicios.  
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k) Front Operativo (FO): (cajas) Responsable de la recepción de pagos por parte 

de los clientes cuya cobranza ha sido mercerizada, cuando este lo haga a través de 

las cajas del banco a través del sistema de EasyPagos del banco (servicio). 

Responsable de la recepción de la documentación por parte de Pague-Ya y de su 

envió a operaciones para su procesamiento vía valija.  

l) Mesa de Ayuda Tecnológica (MAT): Responsable de brindar el soporte 

tecnológico a Pague-Ya en cualquier inconveniente de aplicativos y sistemas del 

banco que se presente. Responsable de asegurar que el intercambio diario de 

información con Pague-Ya, vía electrónica, sea oportuno, preciso y completo.  

m) Departamento de Bienes, Mantenimiento y Servicios (DBMS): Responsable 

en caso de bienes en dación de pago, de realizar las escrituras, inscribir el bien, 

recibirlo físicamente y de su respectivo registro contable. n) Empresa Pague-Ya: 

Responsables de la gestión directa de recuperación de la cartera vencida y castigada 

entregada por el banco, dentro de los lineamientos y atribuciones definidos en las 

políticas generales de encargo y especificada en el contrato dentro del marco de 

confidencialidad y lineamientos de servicio. La responsabilidad y compromiso de las 

diferentes áreas participantes en el cumplimiento de las funciones asignadas a cada 

una de ellas, serán pieza fundamental para la obtención de un eficiente proceso de 

recuperación de cartera a través de la empresa Pague-Ya. 

4.8.4 Programa de capacitación sobre servicio al cliente 

Se contará con los servicios de capacitación de la Corporación líderes, empresa 

que goza de muy buen prestigio y mucha trayectoria con lo que respecta a temas de 

capacitación en servicio al cliente. Los puntos a abordar son los siguientes:  

1. Perfil y competencias del asesor financiero:  
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 El asesor financiero debe conocer toda la trayectoria y el portafolio de 

productos y servicios que brinda la institución.  

 El asesor financiero deberá proporcionarle al cliente información sumamente 

confiable conociendo ampliamente el producto que se está ofreciendo.  

 El asesor financiero deberá brindar un aspecto formal y profesional.  

2. Estrategias para la excelencia en servicio al cliente:  

 Antes que nada, el asesor financiero debe tener muy presente el saludo y no 

tutear al cliente.  

 El asesor financiero debe mantener la cordialidad siempre, aun cuando él 

haya tenido un mal día o el cliente este enojado.  

 El asesor financiero debe tener presente que a nadie le gusta esperar y dejar 

de hacer lo que está haciendo e interesarse por el cliente.  

3. Factores de medición para la satisfacción del cliente:  

 El cliente no será atosigado; lo ideal es esperar un tiempo prudencial y decirle: 

“¿En qué le puedo servir?”  

 Cada promesa es un contrato, siempre que se asuma un compromiso con el 

cliente es imprescindible poder cumplirlo y si se sabe que no se va a poder 

complacer al cliente es mejor actuar con sinceridad.  

 Hay que tener una pizca de flexibilidad, no tiene sentido excusarse ante las 

políticas de la institución, pero si resulta conveniente ser flexible y hacer ciertas 

concesiones para generar un buen trato.  

4. Manejo de quejas y reclamos:  

 La discusión no es una opción, siempre hay que actuar de la forma más 

profesional posible; ante una opinión o reclamo por parte de un cliente no es 
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acertado discutir o debatir, hay que mantener una postura amable y abierta al 

diálogo.  

 Cuando un cliente realiza cualquier tipo de reclamo prácticamente le está 

dando una nueva y última oportunidad a la empresa de reivindicarse, 

admitiendo la equivocación y resolviendo el problema.  

Consecuentemente, si se manejan estos puntos de la manera más óptima y 

profesional posible se conseguirá mejorar los resultados, asegurar una cartera de 

crédito sana, negociaciones inteligentes y, lo más importante, generar una sinergia 

adecuada entre servicio, rapidez y seguridad.  

Con la colaboración y el compromiso de un equipo de asesores financieros 

profesionales y eficientes enfocados a la consecución de objetivos, se logrará un 

efecto diferenciador frente a la competencia.  

4.8.5 Programa de capacitación sobre asesoramiento de calidad.  

Para el desarrollo de este punto se considerarán los siguientes factores:  

 El cliente es el único juez de la calidad del asesoramiento.  

 La empresa debe formular promesas razonables que le permita alcanzar 

objetivos, ganar dinero y marcar la diferencia frente a sus competidores.  

 Si la empresa decide definitivamente eliminar los errores debe imponer una 

disciplina férrea y un constante esfuerzo.  

 Un cliente siempre considera aspectos como: imagen, la manera como se 

presenta un servicio, la extensión y prolongación de su satisfacción, eficiencia, 

confiabilidad, competencia y capacidad, cortesía, cuidado, entrenamiento, seguridad, 



99 
 

  

la satisfacción, el placer, explicación clara y concreta de procedimientos, expresiones 

de agradecimiento y atención a los reclamos.  

Si realmente se quiere brindar un verdadero asesoramiento de calidad al 

cliente; las capacitaciones no solo se tendrían que dar al personal que tiene contacto 

final con el cliente, sino a todas las áreas que conforman la organización ya que no 

se debe olvidar todo el personal que somos clientes internos con el fin de llegar a un 

concepto organizacional común direccionado al cumplimiento y actitud proactiva en 

el servicio.  

Es necesario medir el desempeño en materia de servicio interno por medio de 

evaluaciones periódicas, para monitorear el avance o progreso del proyecto, caso 

contrario no se podría identificar los puntos susceptibles de mejora. Como se trata de 

servicios financieros intangibles los que BanEcuador brinda a sus clientes dentro del 

asesoramiento de calidad al cliente también se podría considerar lo siguiente:  

 Tangibilizar los servicios: buscar mecanismos que los hagan más cercanos a 

los consumidores y que permitan romper con los problemas y la desconfianza que la 

intangibilidad significa.  

 Considerar y transmitir a los clientes los componentes de los servicios, como, 

por ejemplo: la seguridad financiera (que los depósitos se encuentran seguros en el 

banco), la credibilidad (ser veraces y honestos con los clientes acerca de nuestros 

servicios financieros), la comunicación (mantener bien informado al cliente sobre 

cómo va el crecimiento de la institución).  

Poniendo en práctica las recomendaciones descritas, no solo se conseguirá la 

satisfacción de los clientes y la llegada de nuevos prospectos, sino también una mayor 

productividad, fidelidad de los clientes, reducción de costos, mejorar el ambiente de 
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trabajo y, lo más importante, que la institución se garantiza un espacio en cualquier 

mercado financiero.  

4.8.6 Programa de capacitación sobre atención al cliente.  

Los protocolos de atención al cliente son herramientas útiles que permiten 

desarrollar una cultura organizacional, la cual se orienta a generar un servicio de 

calidad para el prospecto o cliente.  

Cabe recalcar la importancia que tiene el acercamiento con un cliente donde 

se logre un ambiente de cordialidad, buena actitud y compromiso con la institución.  

4.9 Funciones del departamento de Crédito y Cobranza 

Al organizar una institución o parte de ella es necesario que se observen 

ciertos factores que contribuyen a una organización eficaz. En el departamento de 

Crédito y Cobranza se deben observar algunas funciones básicas: 

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

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

institución. 

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 
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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 crédito es verificar los documentos, para disminuir el riesgo de 

cartera vencida. La verificación se puede hacer sobre los documentos en los 

siguientes puntos: 

 Facturas 

 Letras en cartera 

 Notas de cargo 

 Letras protestadas 

 Cheques sin fondos 

 Documentos en poder del gestor judicial 
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4.10 Estrategia de procedimientos estándar en la recuperación del crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Estrategia De Procedimientos Estándar En La Recuperación Del Crédito 
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4.11 Flujo-gramas relacionados con las estrategias propuestas  

 

 BANECUADOR S.A. VERSION 01 

PROCEDIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 

PARA EL DEPARTAMENTO DE 

CREDITO Y COBRANZA 

PÁGINA 1 DE 1 

ACTIVIDAD:  

SERVICIO AL CLIENTE 
DESCRIPCIÓN VERIFICACIÓN 
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 BANECUADOR S.A. VERSION 01 

PROCEDIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 

PARA EL DEPARTAMENTO DE CREDITO 

Y COBRANZA 

PÁGINA 1 DE 1 

ACTIVIDAD:  

ASESORAMIENTO DE CALIDAD 
DESCRIPCIÓN VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Considerar aspectos como: imagen, la manera 
como se presenta un servicio, expresiones de 
agradecimiento y atención a los reclamos.  
 
 
 
 
Brindar capacitaciones no solo al personal que 
tiene contacto final con el cliente, sino a todas 
las áreas que conforman la organización 
 
 
 
 
Monitorear el avance o progreso del proyecto, 
caso contrario no se podría identificar los 
puntos susceptibles de mejora. 
 
 
 
 
Transmitir a los clientes: la seguridad 
financiera (que los depósitos se encuentran 
seguros en el banco), la credibilidad (ser 
veraces y honestos con los clientes acerca de 
nuestros servicios financieros), la 
comunicación (mantener bien informado al 
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institución).  
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crédito 

Medir el 
desempeño 

Resultados 
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BANECUADOR S.A. VERSION 01 

PROCEDIMIENTO DE LA ESTRATEGIA PARA 

DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZA 
PÁGINA 1 DE 1 

ACTIVIDAD:  

CAPACITACIÓN SERVICIO 

CLIENTE 

DESCRIPCIÓN VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Empieza con las transacciones de acuerdo a la 
solicitud de cliente. 
 
 
 
 
El usuario puede tener necesidades 
personales, familiares, de negocio, etc; razón 
por la cual solicita un crédito en BanEcuador. 
 
 
 
 
Una vez que se encuentran los datos de 
clientes, llegan al departamento de crédito y 
son evaluados para determinar el historial 
crediticio del usuario. 
 
 
 
Luego de estar siendo procesados los datos se 
toma una resolución para determinar si el 
usuario puede acceder o no al crédito. 

 
 
 

Formato de 
solicitud de crédito 

 
 
 
 
 

Solicitud de 
solicitud de crédito 

 
 
 
 

Documento de 
aprobación de 

crédito 
 
 
 
 

Documento de 
aprobación de 

crédito 
 
 
 
 

 

 

Inicio 

Usuario  

Servicio bancario 
que desee cliente 

Asesoría de  
personal 

encargado 
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BANECUADOR S.A. VERSION 01 

PROCEDIMIENTO DE LA ESTRATEGIA PARA 

DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZA 
PÁGINA 1 DE 2 

ACTIVIDAD:  

FUNCIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

Y COBRANZA 

DESCRIPCIÓN VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En el departamento de Crédito y 
Cobranza se deben observar algunas 
funciones básicas 
 

Otorgar créditos a los clientes que desean 
comprar mediante esta modalidad, en las 
condiciones que están establecidas por la 
institución. 
 
 
 
 
Para tener información financiera en la 
decisión de otorgar crédito. 
 

 

Las gestiones de cobranza deben 
enfocarse a los clientes difíciles en sus 
pagos, considerando el motivo de dicho 
atraso. 
 
 
Deberá presentar informes referentes a 
los créditos solicitados, los montos, si 
fueron aprobados o no. 

 
 

Departamento de 
crédito y cobranza. 
 

 
Documento de 
otorgamiento de 
crédito. 
 

 

Documento de 
otorgamiento de 
crédito. 
 

 

Documento de 
gestión de 
cobranza 
 
 
 
 
Informes de 
Gerencia. 

Inicio 

Otorgamiento

s de los créditos 

Estudio de los 
estados 

financieros e 
información  

Gestión 
efectiva de la 

cobranza 

Informes de 
gerencia 
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BANECUADOR S.A. VERSION 01 

PROCEDIMIENTO DE LA ESTRATEGIA PARA 

DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZA 

PÁGINA 2 DE 2 

ACTIVIDAD:  

FUNCIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

Y COBRANZA 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Como jefe del departamento de crédito y 
cobranza existe la obligación de 
supervisar al personal a su cargo. 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
Uno de los fundamentos del control 
interno dentro del departamento de crédito 
es verificar los documentos, para disminuir 
el riesgo de cartera vencida. 

 
 
 

Departamento de 
crédito y cobranza. 
 

 
 
 
Documento de  
otorgamiento de 
crédito. 
 

 
 
 
 
Facturas, Letras de 
cartera, notas de 
cargo, etc. 

 

 

 

 

Determinación 

de malas 

deudas: 

Verificación 
de documentos 

Control de 
personal a su 

cargo 
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4.11 Comparación del flujo-grama actual con el flujograma propuesto  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Acorde a los datos obtenidos en la encuesta se llegó a la conclusión de 

que existe un nivel bajo de control en la gestión del departamento de 

crédito de BanEcuador, y existen problemas en el servicio, atención 

que brinda el personal de crédito a los clientes acerca de las líneas de 

crédito ya que entregan información errónea del procedimiento de 

crédito. 

 Al momento que el cliente solicita un crédito el personal no aplica el 

manual de control y procedimientos para así evitar desvíos 

inadecuados de los préstamos y conducirlos de una mejor manera en 

realizar las actividades de gestión de la recuperación de la cartera de 

crédito.  

 Dentro del proceso de encuesta se pudo encontrar que existe mucha 

demora en el proceso de otorgación de créditos estos errores se 

ocasionan por la falta de interés del personal o los mismos 

supervisores de crédito que no brindan una solución al cliente y motivo 

por el cual las actividades internas han afectado el ambiente laboral, 

provocando la inconformidad de los clientes que buscan acceder a 

créditos rápidos y seguros. 
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 Recomendaciones 

 Se sugiere que anualmente se realicen estudios que validen la eficiencia 

de los procesos del departamento de crédito, para corregir cualquier error 

que se pueda presentar. 

 Establecer la propuesta tanto en manuales de procesos, procedimientos 

como el de funciones y perfiles de puesto, para disminuir los niveles de 

morosidad e incrementar el nivel de competitividad de BanEcuador en el 

sector financiero. 

 Gestionar con los directivos y autoridades de BanEcuador la puesta en 

práctica de nuevos procesos en el departamento de crédito y así mejorar 

las funciones del personal para poder brindar un mejor servicio en el 

otorgamiento de créditos. 
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