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Abstract 

The present investigative work focused on an analysis of the current situation of the credit 

and collection department and its incidence on accounts receivable which determined that 

there are many shortcomings in the management of the credit granting and the recovery of the 

portfolio, Within this investigative process, the lack of processes and policies that safeguard 

the integrity of the values that must be recovered was also evident. This situation causes that 

the activities are not fully met, affecting the liquidity of the company, the proposal of the 

present investigation of the elaboration of policies and procedures to strengthen the 

management of credits and collections where departmental objectives and specific functions 

of the area will be established to evaluate clients when granting a loan in order to improve the 

effectiveness of the collection of securities and ensure the liquidity of the company. 
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INTRODUCCIÓN  

Toda empresa en la actualidad tiene problemas al momento de recuperar la cartera vencida 

debido a la falta de control y seguimiento de la gestión de los créditos otorgados sin las 

respectivas normativas para la concesión de los mismos, mantener un departamento de 

crédito y cobranza bien estructurado es la misión de la administración de las empresa ya que 

es un área donde pasa toda la información referente a las actividades que se realiza 

concerniente a la compra y venta de mercadería o a la prestación de servicios. La presente 

investigación se basa en buscar alternativas para la eficiencia del departamento de crédito y 

cobranza ya que no existen procesos que regulen las actividades y la ejecución de los 

créditos, la cartera vencida tendrá una evaluación constante buscando establecer funciones y 

responsabilidades a todos los integrantes de dicha área. 

Se establecieron cuatro capítulos para la elaboración del presente trabajo:  

El primer capítulo se estableció el planteamiento del problema con los respectivos 

objetivos y su correspondiente hipótesis. 

En el segundo capítulo se establece el marco teórico donde se reforzara el tema propuesto 

con la biografía de diferentes autores que ayudaran a establecer una claridad de la 

problemática planteada. 

El tercer capítulo trata sobre la metodología que se utilizó en el presente trabajo definiendo 

los tipos y métodos de investigación y los instrumentos a utilizar para la respectiva toma de 

decisiones. 

El cuarto capítulo se establece la propuesta de la implementación de proceso y políticas 

para el departamento de crédito y cobranza con su respectiva conclusión y recomendación. 
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CAPITULO I  

El Problema   

1.1 Planteamiento del Problema. 

A nivel mundial la gestión de crédito y cobranza permite que las empresas que se dedican 

a la venta de mercadería o la prestación de servicios tenga un control sobre la cartera de 

clientes al momento de ejecutar la cobranza, si la empresa no tiene un control o no le dan la 

sufriente importancia en fortalecer el departamento de crédito y cobranza mediante políticas o 

procesos que llevan a la pronta recuperación de los montos que están en estado de mora. En 

la actualidad las empresas de América Latina tienen problemas en sus finanzas debido a la 

falta de compromiso en establecer procesos que fortalezcan la recuperación de la cartera 

vencida. 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) para llevar un control del activo exigible 

vencido, debe tener datos exactos de la cartera vencida, y de las políticas de recuperación 

para poder realizar la provisión respectiva para las cuentas incobrables que se dan en el 

ejercicio contable corriente. El problema fundamental que la morosidad de los clientes, 

conlleva a la empresa a un estado de iliquidez, por lo cual nuestro objetivo es acelerar al 

máximo la entrada de los cobros y para ello debe adoptar procedimientos que optimicen los 

flujos de cobro y a su vez aumenten la liquidez y mejorar la operación en tesorería. 

Las empresas saben que tienen gastos proyectados en especial los gastos fijos debe ser 

eficiente en conseguir los ingresos necesarios para poder cubrir los mismos, el presente 

estudio permitirá analizar otras pequeñas y medianas empresas noten la importancia de contar 

con un área de cobranza y que a su vez genere las políticas y procedimientos de crédito para 

gestionar las mismas de manera oportuna y ordenada. La gestión de la cobranza debe ser 

definida como prioridad en toda empresa ya que tener un departamento de crédito y cobranza 

bien optimizara los recursos y minimizara el alto riesgo de incobrabilidad. 
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En Ecuador las empresas que se dedican a la venta o comercialización de mercadería o 

prestación de servicios la mayoría no cuentan con un departamento o área de crédito y 

cobranzas estructurado, tampoco con políticas y procedimientos que permitan tener al día la 

gestión de la cobranza. Al no haber responsabilidades de estos procesos se genera la gestión 

de la cartera vencida por lo que deben establecer mecanismos que ayuden al ordenamiento y 

cumplimiento de las obligaciones de los clientes, la aprobación de nuevos créditos sin tener 

en cuenta que hay atrasos en los cobros genera que la empresa tenga pérdidas que afectan a su 

liquidez 

Para ello se debe considerar no solo la creación del área de crédito y cobranza, sino que la 

misma cuente con un responsable y personal capacitado y preparado para realizar esta 

actividad que tenga los estudios y de ser posible la experiencia para el manejo de las 

diferentes situaciones que se le puedan presentar. Por lo mencionado anteriormente se plantea 

la creación de un área que se encargue de implementar controles internos adecuados como 

políticas, procedimientos de crédito y cobranza necesarios no solo para la empresa analizada 

sino para cualquier compañía pequeña o media que esta sea ya que el objetivo primordial es 

tener una buena rentabilidad. 

Una buena gestión de cobros también contribuye a reducir las necesidades de financiación 

de los recursos invertidos en clientes y por ende los gastos financieros, por consiguiente, la 

rapidez con que se realizan los cobros de las facturas es esencial para la competitividad de las 

empresas. Cualquier retraso a la hora de cobrar alarga el desfase temporal entre los flujos de 

salidas de caja y las entradas, lo que ocasiona un notable deterioro de la situación de tesorería 

de las empresas y hace aumentar sus gastos por concepto de intereses y por lo tanto de sus 

costos financieros, esta realidad lleva a pensar en la posibilidad de implementar un sistema de 

crédito y cobranzas con el fin de ofrecer soluciones factibles que permitan solventar el 

problema que atraviesa actualmente. 
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Un problema que podría presentarse en las pequeñas y medianas empresas de Guayaquil 

es la cartera vencida de clientes y el proceso de recuperación de la misma, debido a la falta de 

control desde el departamento de crédito y cobranza A pesar que en las grandes empresas 

también se presenta este problema pero el impacto que tiene en las microempresas es alto, 

debido a que no cuenta con un respaldo económico para solventar a corto plazo la falta de 

liquidez. El área de crédito y cobranza de una empresa es pieza clave dentro de una 

organización y antes de realizar una venta a crédito debe decidir: a quien vender, que monto 

debe ofrecer, el plazo de cobro y las garantías como soporte si no se concreta el pago. 

Entre estos problemas se encuentra la cartera vencida en treinta, sesenta y hasta noventa 

días lo que no le permite contar con ese ingreso para al menos mejorar la liquidez de la 

empresa ya que no han existido políticas y procedimientos en cuanto a la otorgación del  

crédito y la efectividad que se debería tener en la cobranza, y que hace ver que el sistema que 

tienen implementado no refleja una información real del mismo pues este solo asume en 

algunos casos que la cobranza se realizó en los tiempos establecidos o que se hizo de contado 

el pago por el servicio prestado.  

La mayoría de los servicios que ofertan las empresas son a crédito, es decir con el inicio de 

la venta o la prestación del servicio se hace un abono de contado, y a medida que se avanza 

en los procesos el cliente debe ir cancelando el resto del valor por el servicio adquirido, por 

ende, la empresa debe hacer respetar que se cumpla con la obligación de pago. Otro aspecto 

es que la empresa al no tener políticas claras de crédito no cobra multas ni interés por 

retrasos, ya que dentro del contrato no se estipulan dichos aspectos esto ocasiona que la 

cartera se acumule y disminuya la liquidez, por lo que se debe tener un departamento de 

crédito y cobranza eficaz que regule las deficiencias sobre la gestión de crédito y su pronta 

recuperación. 



5 
 

1.2 formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1 Formulación del Problema. 

¿Cómo incide la elaboración de estrategias administrativas en la gestión de crédito y 

cobranza? 

1.2.2 Sistematización del Problema. 

• ¿Cuál es la situación actual del departamento de crédito y cobranza con respecto a 

la concesión del crédito? 

• ¿Cuáles son los procesos y funciones que tiene actualmente la gestión de crédito y 

cobranza? 

• ¿Cómo se debería mejorar el rendimiento del departamento de crédito y cobranza 

referente a la gestión del crédito? 

1.3 Objetivos de la Investigación. 

1.3.1 Objetivo General. 

Elaborar estrategias que permitan fortalecer el departamento de crédito y cobranza con 

respecto a la concesión del crédito.  

1.3.2 Objetivos Específicos.  

• Analizar la situación actual del departamento de crédito y cobranza referente y sus 

políticas de crédito. 

• Diagnosticar cuales son los procesos y funciones que tiene el departamento de 

crédito y cobranza. 

• Elaborar estrategias que permitan mejorar el rendimiento del departamento de 

crédito y cobranza referente a la gestión del crédito. 

1.4 Justificación de la Investigación. 

Justificación Teórica.- La falta de procedimientos claros que permitan optimizar los 

procesos contables en el área de créditos y en especial en la parte de cobranzas, se necesita un 



6 
 

control interno pues es importante recalcar que este es el principal rubro de ingreso a las 

empresas dedicadas a la comercialización, y es con estos mismos rubros que se deben cubrir 

los gastos de gestión y tramites de los servicios que se brinda tanto de contado como a 

crédito. Como es de esperarse el rubro afecta directamente al flujo de efectivo y el capital 

operacional de la empresa; a largo plazo podría resultar que estas cuentas resulten incobrables 

desfavoreciendo al cumplimiento de la empresa con otros clientes, generando pérdidas 

considerables que afectan las operaciones, además de la continuidad en el mercado por la 

imagen que genere a los principales cliente que tiene la empresa. 

Justificación Práctica.- El sector empresarial, en especial las pequeñas y medianas 

empresas deben tener una organización administrativa y financiera bien estructurada cada 

parte es importante pero se debe considerar que los ingresos deben ser no solo los más 

importantes porque permiten el buen funcionamiento de las empresas y garantizan la 

continuidad de las mismas, por tal motivo es necesario un área que se preocupe y 

responsabilice de que las recaudaciones se las haga de manera responsable y clara en los 

plazos planificados, para esto no solo se debe crear el área o departamento de créditos y 

cobranzas sino que debe existir una buena relación entre los demás departamentos en cuanto 

al manejo de la información e integración de los sistemas informáticos de la empresa. 

Justificación Metodológica.-  La metodología es la aplicación de métodos y tipos que 

serán utilizados para obtener una conclusión que permitan describir los fenómenos bajo 

estudio, tendrá un enfoque cualitativo mediante el levantamiento de información cuyo 

resultado será analizado para tomar las medidas correspondientes. La importancia de una 

metodología adecuada está encaminada hacia la elaboración de una investigación exhaustiva 

mediante la recopilación de información sea por encuestas, entrevistas u observación de los 

hechos relevantes que padece el departamento de crédito y cobranza los cuales permitirán 
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analizar internamente lo que origino el crecimiento de la cartera vencida y detallar los 

procedimientos necesarios para estructurar o resolver los problemas que se presentan. 

1.5 Delimitación de la Investigación. 

• Departamento: Financiero. 

• Área: crédito y cobranza. 

• Tema: Iniciativas administrativas para fortalecer la gestión de créditos y cobranzas. 

• Problema: Deficiencia en la gestión de crédito y cobranza. 

• Tiempo: Primer semestre del 2019. 

1.6 Hipótesis. 

Si se elaboran estrategias para fortalecer el departamento de crédito y cobranza, mejorará 

la gestión de la recuperación de la cartera vencida.   

Variable independiente. 

Elaborar estrategias 

Variable dependiente. 

 Mejorar la recuperación de la cartera vencida.   

1.7 Viabilidad del Estudio. 

El presente trabajo de investigación será viable ya que se obtendrá la información 

necesaria de diferentes autores de libros que ayudaran al fortalecimiento del tema a 

investigar, además, se contará con los recursos económicos propios para poder realizar el 

presente trabajo, el recurso humano es factible para poder realizar el trabajo. Se establecerán 

los parámetros que dicta la facultad de ciencias administrativas para la presentación del 

trabajo de titulación, respetando los plazos establecidos. 
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CAPITULO II  

Marco Referencial  

2.1 Antecedentes de la investigación. 

Según Leyton & Sotomayor (2017), en el trabajo de tesis denominado “Diseño de un 

modelo de gestión aplicado al departamento de crédito y cobranzas de la compañía plásticos 

industriales C.A, ubicada en la ciudad de Guayaquil”, determinaron como objetivo general 

“Diseñar un modelo de gestión aplicado al Departamento de Crédito y Cobranzas de la 

compañía Plásticos Industriales C.A”. Llegando a las siguientes conclusiones: 

Se planteó como hipótesis que se diseñó un modelo de gestión aplicado al Departamento 

de Crédito y Cobranzas, el resultado a esperar es la reducción del monto de cartera vencida y 

por consecuencia, una mejora en la liquidez de la compañía Plásticos Industriales C.A. 

(PICA) ubicada en la ciudad de Guayaquil. El mismo que al aplicar la propuesta habría un 

mayor control al momento de concederse créditos comerciales a los clientes.  

Por otra parte, según el fundamento teórico el crédito es una cantidad de dinero que se le 

debe a una entidad o una persona, basado en una promesa de pago, al igual que el crédito, la 

cobranza cumple una función complementaria y reguladora del flujo monetario en el área 

financiera específicamente en el área de tesorería de la empresa Plásticos Industriales C. A, 

sin embargo, surgen problemas en la ejecución de esta que obliga a que se fijen normas para 

regular el proceso; la regulación de estas políticas estará dada por la rigidez o flexibilidad de 

la situación económica que este atravesando la compañía. 

 Actualmente, el departamento de crédito y cobranzas de la empresa PICA ha presentado 

diversas falencias al momento de gestionar su cartera de clientes, a tal punto que en promedio 

se ha presentado una cartera vencida estimada en $ 25 millones, la misma que se compone de 

vencimientos entre los 30 y 120 días, lo que afecta la liquidez de la compañía.  
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Para Bowen & Pluas (2016) en la tesis titulada “Evaluación operativa del área de crédito y 

cobranza empresa ERICORLA S.A. 2015.”, determinaron como objetivo general “Organizar 

el área de crédito y cobranza en ERICORLA S.A., para mejorar la concesión de créditos a sus 

clientes y la rentabilidad de la empresa”. Llegando a las siguientes conclusiones:  

• La empresa no posee manual de políticas y procedimientos, donde se determinen 

claramente los aspectos relacionados con la gestión de la concesión de créditos, la 

cual no permite disponer con uno de los elementos básicos para llevar 

adecuadamente un control contable y administrativo de las operaciones; y el no 

definir parámetros para otorgar créditos ha contribuido a que el riesgo crediticio 

aumente.  

• Se pudo comprobar que la empresa Ericorla S.A. no cuenta con una buena 

estructura organizacional y que los empleados no tienen especificadas sus 

funciones y obligaciones del puesto de trabajo que están realizando, originado 

funciones monótonas y excesivas para otros, permitiendo que no se cumpla a 

cabalidad los objetivos establecidos.  

• Ericorla S.A. no cuenta con los procesos de control interno apropiados, debido a 

que sus políticas de concesión de créditos no están establecidas 

Para Solano & Gómez (2016), en su tema de tesis titulado “Propuesta de un manual de 

crédito y cobranza para mejorar la liquidez en una empresa comercial” llegaron a establecer 

como objetivo general “Diseñar la implementación de un modelo de un plan estratégico de 

procedimiento dentro de un manual de crédito y cobranza y así poder mejorar la liquidez de 

la empresa”. Llegaron a las siguientes conclusiones después de haber concluido con el trabajo 

de investigación donde se encontraron muchas debilidades que hay que fortalecer para llevar 

a la empresa al éxito.   
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• La aplicación de un manual contribuirá a que la empresa disminuya la gestión de la 

cartera vencida y así cumplir con los objetivos planteados ya que la empresa podrá 

captar recursos administrativos eficientes, además reducirán los riesgos de 

incobrabilidad. 

• Se lograra mantener la cartera con un índice no mayor al 5% anual, esto 

significaría que la empresa estaría en un porcentaje indicado y por ende no tendría 

mucha perdida en la cartera. 

• La recaudación será eficiente la cual permitirá que la empresa tenga independencia 

financiera haciendo cumplir a los clientes que tengan cartera vencida y así recurrir 

a prestación de dinero a terceros. 

Según oleas & Garofalo (2013), en el trabajo de titulación denominado “Estrategias 

financieras para la aplicación de procesos para la recuperación de la cartera de cliente de la 

cooperativa  de ahorro y crédito Caluma Ltda.”, llegaron a establecer como objetivo general 

“Desarrollar estrategias para la aplicación en los procesos en la gestión de la recuperación de 

la cartera vencida en la cooperativa Caluma Ltda.”. Concluyendo con lo siguiente  

• La institución financiera no utiliza estándares de calidad para el mejoramiento 

continuo para la gestión de la recuperación de la cartera lo que afecta la liquidez de 

la empresa. 

• La empresa no cuenta con reglamentos internos que regulen la actividad en el área 

de crédito y cobranza, por ende, la falta de control incide en que se gestione una 

correcta ejecución de la cobranza. 

• Se deberá implementar una herramienta administrativa que ayuden al control en la 

concesión del crédito, la cooperativa tiene como misión recuperar el 50% de la 

cartera vencida. 
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  Los siguientes trabajos se relacionan con la presente investigación ya que surge el 

problema en la gestión de la cartera vencida y la falta de políticas y procesos en el 

departamento de crédito y cobranza, lo que determina la responsabilidad de la administración 

en establecer cambios radicales para superar la problemática planteada. La implementación 

de procesos que fortalezcan las debilidades del área de crédito y cobranza que ayuden al 

control y supervisión desde el momento de la concesión y su pronta recuperación del crédito 

a los clientes, por ende, se minimizará el riesgo de pérdida por la falta de liquidez en la 

empresa provocada por la falta de control en la gestión de recuperación de la cartera. 

2.2 Marco Teórico. 

2.2.1 Administración. 

Según Campiña (2013) “La administración es el órgano social encargado de hacer que los 

recursos productivos de una organización esto es con la responsabilidad de organizar el 

desarrollo económico que refleja el espíritu esencial de la era moderna en las actividades de 

que realizan las empresas” (pag.8). Para este autor el uso de la administración de empresa es 

necesaria para poder controlar la institución a distancia o en presencial de los auditores, con 

ello se debe de lograr que el manejo de la cartera crediticia de forma excelente y así cumplir 

con los plazos establecidos y disminuir el vencimiento de la misma. 

El proceso de administración posee diferentes departamentos de coadyuvantes al control 

de producción y distribución de la mercadería, al momento de dar plazo a crédito a los 

clientes frecuentes y de mayor antigüedad se produjo un acceso de préstamos los mismos que 

al no hacerse efectivo en los plazos estipulados, ha dado un desbalance a la categoría de 

solvencia de la misma, afectando notablemente la posición crediticia de la misma en el 

sistema financiero ecuatoriano. 
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2.2.2 Estrategia. 

Contreras (2013) establece que “La estrategia de una empresa puede ser mejor que la de 

otra sin importar el tamaño, no necesariamente tiene que ser la más grande para poder salir 

adelante. Lo importante es que se tengan definidos los objetivos a los cuales se apunta, se 

cuente con el conocimiento y los deseos necesarios para poner en marcha el proyecto” (p. 

159). En las condiciones económicas actuales en las que se mueven las organizaciones, no 

existen grandes capitales dispuestos a ser arriesgados en grandes compañías. Por el contrario, 

son los pequeños inversionistas los que más se arriesgan a invertir para tratar de sacar 

adelante sus proyectos. 

Asociando al concepto anterior del tamaño, de pequeñas y grandes empresas, las Pymes 

cada día más forman parte de esa gran torta que es el mercado, compiten por captar una 

porción de clientes y en verdad han logrado redistribuir esos porcentajes, las grandes 

corporaciones especializadas en mercados y con objetivos más amplios lo han dejado de lado 

por decirlo así, la elaboración de productos dirigidos a pequeños segmentos de la población. 

Esta estrategia ha tratado de mantenerse con los clientes de mayor peso en cuanto a ventas es 

aprovechada por las pequeñas empresas para posicionarse mejor. 

2.2.3 Estrategia de recuperación. 

Según lo expuesto por Bañuelos (2013)” El tener relaciones sólidas con los clientes es una 

de las claves para el éxito en cualquier negocio, sin prácticas empresariales sólidas, el dinero 

no se recibe en el momento oportuno, las facturas no se pagan y su mercancía y bienes 

dejarán de ser entregados a su empresa”. La recuperación de sus cuentas por cobrar es el 

primer paso a tomar para que su dinero entre directamente a donde más se necesita en sus 

cuentas bancarias. 

El comenzar las gestiones de cobranza de la cartera vencida tan pronto como sea posible 

es uno de los factores clave para aumentar la probabilidad de recuperación, uno de los 
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mayores y más comunes errores de los dueños de negocios o directivos es que tienden a 

gestionar sus cuentas vencidas internamente por demasiado tiempo. Cuando sus cuentas por 

cobrar estén dentro del rango de 60 a 90 días de vencimiento están dentro del rango favorable 

para su pronta recuperación; sin embargo, una vez que entran al rango de 90 días o más, sus 

posibilidades de recuperación de cartera disminuyen drásticamente. 

2.2.4 Estrategias de Cobranza. 

La gestión de cobranzas consiste en el desarrollo de actividades y estrategias para alcanzar 

el cobro de deudas. Para Chavez (2016)” Una gestión de cobranzas para que sea efectiva debe 

tomar en cuenta el contacto, la comunicación y el entorno de negocio. Estos aspectos 

producen información que debe ser bien administrada y rápidamente canalizada para producir 

efectividad en cada gestión que se emprende”.  

Para gestionar el cobro de deudas en mora es aconsejable que primero se encuentre bien 

organizado. Para hacerlo, usted debe conocer:  

• Su Empresa  

• Sus Productos  

• Su Industria  

• El Flujo Operativo de Negocio  

La cobranza es parte integral del ciclo del crédito, no debe ser entendida como el paso 

final ya que es durante este proceso cuando la institución recibe valiosa retroalimentación 

sobre las políticas generales y actividades específicas de cada subproceso: promoción, 

evaluación, aprobación y desembolso o seguimiento. (Carlos V, 2014). La estrategia puede 

ser vista como parte del proceso del crédito cuyo objetivo es generar políticas y 

procedimientos de recuperación de la cartera vencida, el activo exigible debe ser tratado 

como la parte esencial de toda empresa ya que de ella depende la evolución económica de sus 

operaciones, el incremento de la morosidad es considerado como un peligro en el ámbito del 
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negocio sino se lo trata de manera eficiente mediante un control estricto en la supervisión y la 

concesión del crédito a los clientes.             

2.2.5 Estrategia Financiera. 

Según Castro (2015) “La Estrategia Financiera es el proceso de traslación a términos 

financieros, el plan estratégico y operativo del negocio en un periodo de tiempo determinado 

que sirve para tomar decisiones tanto estratégicas como financieras, es la práctica que la 

empresa adopta para lograr sus objetivos”. El principal objetivo de una estrategia financiera 

es preservar la salud financiera de la empresa y hacer prevalecer los criterios financieros 

sanos que permitan crear valor, minimizar riesgos y garantizar su viabilidad a largo plazo, 

asimismo la estrategia financiera es fundamental para definir el camino a seguir y anticipar 

los impactos del entorno generando alternativas para encontrar las mejores opciones 

aprovechando oportunidades y minimizando riesgos. 

La estrategia financiera es aquella parte de la gestión estratégica y proceso de 

planificación de cualquier empresa, que está relacionada con la obtención de los recursos 

necesarios para financiar las operaciones del negocio que contribuyan con el logro de 

objetivos delineados en el plan, a corto, mediano y largo plazo. Al hablar de estrategia 

financiera se hace alusión a la forma en que se usa el dinero de la empresa de manera 

inteligente, pensando en la forma más conveniente en que se puede extraer de este dinero el 

mayor beneficio, la gestión o manejo de los recursos dependerá en primera instancia de los 

objetivos generales que busca alcanzar la organización, dichas estrategias son decisiones 

financieras en la planeación y el control de los niveles altos en la empresa, las cuales son 

fundamentales en la vida de la empresa y determinantes en la consecución de recursos. 

2.2.6 Gestión Financiera. 

La empresa a través del personal administrativo y financiero hace una gestión acorde con 

los intereses u objetivos de la misma, para lo cual ha de llevar el control de manera eficiente 
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y utilizar los recursos financieros pertinentes a fin de generar rédito o ingresos que a futuro 

maximicen el rendimiento de la organización. Con el desarrollo de las actividades 

económicas de la entidad relacionadas a movimiento de recursos económicos, estos deben ser 

previamente autorizados, registrados y contabilizados, lo cual no ocurre a menudo en muchas 

instituciones ya sea por dolo o por errores involuntarios del personal a cargo de dicha 

función. 

“La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en una empresa 

para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para que esta pueda funcionar, en 

una empresa esta responsabilidad la tiene una sola persona que es el gestor financiero, de esta 

manera podrá llevar un control adecuado y ordenado de los ingresos y gastos que tiene la 

empresa con relación a sus actividades. La gestión financiera es una de las tradicionales áreas 

funcionales de la gestión, hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis, 

decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de 

dicha organización. Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas con el 

logro, utilización y control de recursos financieros.” (Cordoba, 2016, pág. 3). 

2.2.7 Crédito. 

Es la transmisión de la confianza de una persona a otra la misma que puede ser ideal o real 

por si no existe confianza del que otorga el crédito no se efectuarían operaciones crediticias, 

para ampliar el significado de la palabra confianza en las operaciones de crédito se reconoce 

que sólo puede representar una garantía de que el tomador del crédito cumplirá con su 

promesa y que por consiguiente el deudor del mismo no sufrirá perdida. Crédito es la 

capacidad que tiene una persona para obtener un valor económico, sobre la base de la 

confianza como contrapartida de un  pago de un valor equivalente que supuestamente tendrá  

lugar en un tiempo específico futuro, también el crédito puede significar una transacción  a 

plazo o el cambio de un valor actual por una promesa de pago en un tiempo futuro con lo cual 
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nunca se podrá tener la certeza que dicha promesa se cumpla dadas las contingencias que 

puedan ocurrir dentro del plazo pactado de pago. 

“En las sociedades actuales a menudo se dice que el mercado de consumo seduce a los 

consumidores para hacerlo ha de contar con consumidores dispuestos a ser seducidos y con 

ganas de serlo, en una sociedad de consumo bien aceitada, los consumidores buscan 

activamente la seducción van de una atracción a otra, pasan de tentación en tentación, dejan 

un anzuelo para picar en otro” (Bauman, 2013). Una de las características de las sociedades 

actuales, que en muchos países representa uno de los principales motores de crecimiento de la 

economía.  

Para la expansión del consumo la disponibilidad de crédito es determinante y en el 

Ecuador el financiamiento de este tipo de gastos tiene varias caras: desde el uso de tarjetas de 

crédito para financiar compras a plazos de hasta 5 años, pasando por créditos pre aprobados 

nunca solicitados por los clientes hasta chulqueros que facilitan el acceso a préstamos para 

quienes no tienen posibilidades de llegar a una institución financiera. Según el Telegrafo 

(2014) “Para el sector productivo los recursos están disponibles, aunque para micro, pequeñas 

y medianas empresas la historia no sea tan fácil. En vivienda el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), ha ganado terreno frente a los bancos privados y la 

banca pública ha abierto puertas a los sectores más vulnerables. La historia reciente del 

crédito es variopinta, pero una cosa es segura: sigue creciendo, aunque a un menor ritmo que 

años atrás”. 

2.2.7.1 Políticas de crédito. 

Toda actividad empresarial se maneja bajo políticas o normas que orientan la diversidad 

de actividades comerciales que se dan en el mercado desde el punto de vista empresarial, por 

lo tanto considerando que el crédito es un proceso ordenado de pasos y procedimientos 

interconectados al desenvolvimiento económico y financiero que necesita de políticas para 
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que dicha actividad se encausen sobre objetivos específicos, para esto se debe llegar en virtud 

a una administración efectiva de crédito, es decir aplicamos políticas de crédito con la 

finalidad de alcanzar los objetivos preestablecidos de la gerencia con  respecto a la actividad 

crediticia, por lo tanto las políticas indican el cambio para llegar a esos objetivos y darán la 

pauta de cómo actuar para lograrlo.  

La política crediticia de una entidad establece en si las pautas para determinar si una 

persona es sujeto de crédito y en el caso de serlo el monto que se le puede otorgar. A pesar de 

esto, la empresa no solo deberá aplicar estas normas y condiciones sino hacer un análisis del 

por qué otorgar este crédito dentro de los estándares financieros. Las políticas de crédito son 

los lineamientos técnicos que son empleados por la gerencia financiera de una empresa con el 

fin de ofrecer y otorgar facilidades de créditos a un grupo de clientes determinado. Esta 

especifica como seleccionar el crédito, las normas de crédito y las condiciones bajo las que 

este se proporcionará ( Lawrence, 2013, pág. 72).  

2.2.7.2 El Riesgo de los créditos.  

Según lo expuesto por la SEPS (2015) “El riesgo de crédito es la posibilidad de incurrir en 

pérdidas, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del deudor, en 

operaciones de intermediación financiera, este incumplimiento se manifiesta en el no pago, el 

pago parcial o la falta de oportunidades en el pago de las obligaciones pactadas”. En este 

sentido y a efectos de medir el grado o nivel de riesgo de crédito, a continuación, se realiza 

un breve análisis del mismo utilizando indicadores generales y de síntesis para la medición 

del riesgo en análisis. 

Aspectos básicos para el análisis de créditos. 

• Determinación del cliente 

• Evaluación del crédito 

• Evaluación de las condiciones en que se otorga el crédito 
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• Aprobación del crédito 

• Documentación y despacho 

• Administración del crédito 

Es muy importante que la empresa plasme adecuadamente una política de otorgamiento 

de crédito, donde salvaguarde los intereses de la empresa, por lo que hay que tener un 

personal capacitado constantemente en las tendencias de la economía del país, así como en la 

toma de decisiones financieras, siendo importante tener siempre a mano: 

• Estudios de mercado, situación financiera del país 

• Estudios sectoriales, situación financiera de la industria al cual se va atender 

• Crear sistemas estándares de evaluación del cliente para otorgar créditos 

• Realizar estudios de segmentos por tipo de clientes 

• Detectar situaciones de riesgo de forma oportuna 

2.2.7.3 Proceso que se sigue para otorgar un crédito. 

Según Morales y Morales (2014) “todas las empresas deben definir sus reglas para 

administrar los créditos otorgados a clientes. En el otorgamiento de créditos se especifican las 

pautas para la investigación del cliente, se establecen normar para definir los límites de 

crédito, esto a través de cupos o montos máximos, los pagos periódicos y la asignación de 

responsabilidades para administrar todo el proceso, que está compuesto de la siguiente 

manera: 

1.- Investigación del cliente: Al conceder créditos a nuevos clientes, requieren del 

conocimiento de la capacidad financiera del cliente para contraer futuros endeudamientos. 

Esto se realiza antes de despachar un primer pedido, donde obtener una información correcta 

del cliente es clave: 

a) Informe del delegado comercial 

b) Informe comercial de una agencia especializada 
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c) Informe de créditos otorgados por asociaciones sectoriales, organizamos, registros. 

d) Referencias de riesgos concedidas por bancos. 

e) Información de otros proveedores o clientes. 

f) Estados financieros otorgados por el cliente. 

2.- Análisis del cliente: Una vez obtenida la información minuciosa del cliente, se realiza 

un análisis profundo, esto permitirá decidir si se otorga el crédito al cliente o no, lo que 

preferentemente se analiza son los hábitos de pago del cliente y de su capacidad para atender 

sus compromisos. Para esto debemos revisar al menos: 

a) Informes de crédito: Se analiza los hábitos de pago. 

b) Estados financieros: Se analiza el capital propio en relación de la deuda, entre el 

activo circulante y el exigible a corto plazo. 

c) Aceptación del cliente: Al término de la investigación y del análisis realizado al 

perfil del cliente, se decide si es viable otorgarle o no el crédito, se le calcula un 

límite de crédito en función a su potencial de compras y su capacidad de pago, 

siendo así factible estipular el monto, el tiempo y formas de pago. Se podrían tener 

en cuenta las siguientes garantías finales al momento de otorgar un crédito como 

por ejemplo, Cesión de activos específicos, avales bancarios, ventas limitadas a 

plazo o cantidad, cheque contra entrega. 

2.2.8 Cobranza. 

Cobrar significa otorgar argumentos y razones sobre las ventajas que traerá en un futuro, 

el pago oportuno, cobranza es el acto y la consecuencia de cobrar: obtener el dinero 

correspondiente al desarrollo de una actividad, a la venta de un producto o al pago de deudas. 

La cobranza es el cobro en cuestión, aquel que debe pagar de este modo ya sabe cuáles son 

las condiciones en cuestión en toda empresa se requiere dos elementos: 
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• El capital   

• El trabajo 

De la acción conjunta y ordenada de estos dos elementos se deriva la producción (bienes o 

servicios). 

• La producción se vende de contado o a crédito. 

• El dinero por recaudar, fruto de la venta a crédito, es lo que llamamos cartera. 

• La acción mediante la cual recuperamos la cartera es la cobranza. 

“La cobranza es un servicio muy importante el cual permite el almacenamiento de los 

clientes y abre la posibilidad de volver a conceder el crédito cuyo objetivo es generar un 

ámbito de cultura de pago entre los clientes. La cobranza es parte integral del ciclo del 

crédito, pero no debe ser entendida como el paso final ya que es durante este proceso que las 

organizaciones reciben una retroalimentación de las políticas generales de los procesos de 

promoción, evaluación, aprobación y desembolso” (Reyes, 2016).          

2.2.8.1 Importancia de la cobranza. 

“La cobranza o recuperación de créditos otorgados a personas físicas o morales, son 

procesos que requieren de una planeación estratégica y un enfoque táctico para que resulten 

exitosos, en la actualidad, cada vez son más las empresas que han decidido incorporar en su 

estructura organizacional un área o departamento orientado a dichas actividades, pero esto no 

garantiza que se beneficie su liquidez y solvencia de forma inmediata. Por tal motivo, optan 

por la contratación de terceros para la correcta gestión y recuperación de su cartera vencida, 

una alternativa que puede apoyar al cumplimiento de los objetivos de la organización de 

manera eficiente; su labor requiere de conocimiento acerca de la normativa y legislación 

vigente en materia de cobranza” (Coperva, 2018). 

La cobranza es de vital importancia para el funcionamiento y continuidad en el mercado 

en todo tipo de empresa u organización independientemente de la actividad comercial a la 
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que este dedicada, las cuentas por cobrar son  los mayores indicativos  de que el producto o 

servicio tienen una ubicación significativa en el mercado a través de las ventas a crédito, por 

lo que la organización para el desarrollo de una gestión de cobranzas efectiva es  esencial 

dado que es el aporte principal para garantizar la liquidez de la empresa. El desarrollo  de la 

gestión de cobranzas efectiva  persiguiendo la rentabilidad de la empresa se sitúa como medio 

prioritario  en toda gestión empresarial  por lo que es recomendable para la salud financiera 

de toda organización   el realizar un análisis periódico a la gestión de cobranzas. 

2.2.8.2 Gestión de Cobranza.  

“Se dice que la venta se realiza cuando se hace el cobro respectivo y es tan cierta esta frase 

que cualquier empresa comercial mantiene un adecuado capital de trabajo , cuando genera 

efectivo por parte del pago de sus clientes, por lo tanto se considera la labor de cobranza de 

gran importancia en la administración. La gestión de cobranza permite recuperar un 

porcentaje de las cuentas incobrables por los servicios brindados a clientes con la finalidad de 

que en el ejercicio económico anual de las cuentas por cobrar, que sea menos voluminosa al 

reflejarse en los Estados Financieros” (Chavez, 2016).. 

Para el proceso de gestión se utilizan diferentes vías de contacto ya sea telefónico, mensaje 

de texto, mensajes de voz, correo electrónico, así como también se suele recurrir a la visita al 

domicilio registrado, es fundamental mantener toda esta información correctamente 

organizada y administrada a fin de llevar de manera efectiva el proceso de cobranza. Además 

de mantener el orden y la organización de la información de los clientes, el gestor de 

cobranzas debe conocer en profundidad ciertos aspectos elementales de la empresa como por 

ejemplo los productos y servicios que ofrece, el flujo operativo de negocio, la tecnología que 

se utiliza para administrar la información, el campo de acción y demás. Todo este caudal 

informativo le permite al gestor estar más preparado para afrontar a los clientes morosos. 
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2.2.8.3 El rol de la cobranza. 

La Cobranza es un importante servicio que permite el mantenimiento de los clientes al 

igual que abre la posibilidad de volver a prestar esto puede ser vista como un área de 

negocios cuyo objetivo es generar rentabilidad convirtiendo pérdidas en ingresos. La 

cobranza es un importante servicio que permite el mantenimiento de los clientes al igual que 

abre la posibilidad de “volver a prestar”; es un proceso estratégico y clave para generar el 

hábito y una cultura de pago en los Clientes, la cobranza puede ser vista también como un 

área de negocios cuyo objetivo es generar rentabilidad convirtiendo pérdidas en ingresos. 

2.2.8.4 El rol de la gestión de cobranzas. 

De acuerdo a Ettinguer y Golieb (2013) “la cobranza es un servicio importante que 

permite el mantenimiento de los clientes al igual que da la posibilidad de volver a prestar; es 

un proceso estratégico y clave para generar el hábito y una cultura de pago en los clientes 

(pág. 63)” 

La ineficiencia de una empresa según Morales y Morales (2014) “En la convertibilidad a 

efectivo de sus cuentas por cobrar pueden conducirla a problemas financieros y, en casos 

extremos a la quiebra (pág. 67)”. La empresa debe establecer o definir estrategias y políticas 

enfocadas a las cobranzas que es lo que le permitirá sostenibilidad en el tiempo. 

2.2.8.5 Fases de la cobranza. 

Según morales (2014) “El proceso de la cobranza se limita a fases que son de gran 

importancia el momento de ejecutar el proceso de cobro, estas fases se componen de aspectos 

que determinan los lineamientos que se debe seguir”. 

1) Prevención: Son acciones encaminadas a evitar el incumplimiento del pago de un 

cliente, disminuir el riesgo de mora del portafolio. 

2) Cobranza: Acciones encaminadas a recobrar adeudos en tempranas instancias de mora, 

donde la empresa intenta de mantener las relaciones comerciales con el cliente. 
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3) Recuperación: Acciones encaminadas a recobrar adeudos de clientes que ya se 

encuentran en estado de morosidad. 

4) Extinción: Acciones encaminadas a registrar contablemente las cuentas por cobrar 

como saldos cuando los clientes han pagado los adeudos correspondientes. 

Por lo tanto, desde el momento en que los clientes solicitan un crédito en una empresa se 

debería indicar claramente las políticas de pagos, a fin de crear en los clientes una cultura de 

pago, que genere una baja cartera vencida. El proceso de gestión de cobranza es interactivo y 

continuo, con la finalidad de tener acercamiento con el cliente, y brindar soluciones ante 

situaciones imprevistas en un crédito. 

2.2.8.6 Etapas de un sistema de cobranzas. 

Para Morales y Morales (2014) “Las primeras etapas en la gestión de cobranzas, tiene un 

costo relativamente bajo y tratan al cliente con gentileza para conservar su buena 

predisposición, teniendo un total contraste con las últimas etapas, las acciones que se 

emprenden en cierto modo son más incisivas, pueden ser más rápidas, cuyo objetivo es poner 

al deudor en calificaciones drásticas que ameritan acciones inmediatas y legales (pág. 72)”. 

Es posible dividir un sistema general de cobranzas en cuatro etapas, describiendo en cada 

etapa el esfuerzo que se hace con el cliente para que cumpla con sus responsabilidades 

adquiridas al momento que se le otorgó el crédito, es así que pueden establecerse: 

• Etapa de rutina impersonal 

• Etapa de exhortaciones impersonales 

• Etapa de exhortaciones personales 

• Etapa de acción drástica o legal 

El cliente debe percibir la gestión de cobranzas como algo continuo y no esporádico, de 

allí que resulte muy importante el seguimiento oportuno y rápido de las acciones de cobranza 

por los diversos participantes de la gestión: call center, personal departamento de cobranzas y 
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gestores de campo. Por lo que el cliente debe sentir que se lo está controlando 

constantemente, es fundamental realizar acciones dirigidas a todas las personas que 

participaron en el crédito, incluyendo cónyuges, garantes, familiares o amigos que ofrecieron 

referencias 

2.2.8.7 Control en la Cobranza. 

“Todo sistema de cobranzas para ser considerado eficiente tiene que partir de un 

procedimiento de control y en la medida en que entienda a la perfección, se ha de obtener 

como resultado la integración de un eficiente sistema, teniendo en cuenta que la eficiencia de 

la cobranza ha de incidir en forma importante en el éxito o fracaso de la empresa, es que se 

hace necesario detenerse en el tema de control. En el mismo hemos de considerar no solo el 

control operativo del cobro, sino también los referidos al control de los fondos que se 

recauden” (González, 2016). Para asegurarse que los valores cobrados a los clientes 

efectivamente ingresen en la empresa, lo cual es el objetivo fundamental del proceso de 

cobranzas es necesario instrumentar una serie de controles sobre los recibos emitidos por la 

empresa, y la liquidación de las cobranzas realizadas por cada cobrador. 

2.2.8.8 Control de cobranza por cobradores. 

Como ya se ha indicado es común que las empresas a fin de agilizar su gestión de cobro 

que implementen su sistema de cobranza por medio de cobradores incluidos en su planilla, se 

analiza la gestión correspondiente al cobro de deudas en cuenta corriente, deudas 

documentadas y deudas en cuotas.  

• Deudas en cuenta corriente.- Los cobradores realizan su gestión sobre la base del 

resumen en cuentas mensual que emite la empresa, En tal sentido cuentas 

corrientes emite resúmenes de cuentas individuales, remitiendo el original al 

cliente y una copia a la oficina de cobranzas. 
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• Deuda documentada.- La oficina de cobranzas mensualmente emitirá una planilla 

de los documentos a cobrar que vencen en el próximo periodo, la base de dicha 

información se confeccionaran los listados para cada cobrador en los cuales se 

detallara la identificación de los documentos a cobrar, sus importes y fechas de 

vencimiento. 

• Deuda en cuotas.- En este tipo de cobranzas, los cobradores actúan en la mayoría 

de los casos, para instituciones, deportivas, asociaciones culturales, entre otros, que 

recaudan sus cuotas sociales, con este sistema el cobrador recibe el conjunto de 

planchas que contienen las distintas cuotas que debe recaudar por cada cliente. Al 

entregársele el total de las planillas, la oficina de cobranza le efectúa un cargo al 

mismo, por el total que representan las cuotas por cobrar contra cada liquidación de 

cobro semanal, se reduce el cargo inicial de acuerdo del monto de la suma exigida 

(Credito y cobranza, 2013). 

2.2.9 Cuentas por Cobrar. 

Las cuentas por cobrar constituyen el crédito que la empresa concede a sus clientes a 

través de una cuenta abierta en el curso ordinario de un negocio, como resultado de la entrega 

de artículos o servicios, con el objetivo de conservar los clientes actuales y atraer nuevos 

clientes, la mayoría de las empresas recurren al ofrecimiento de crédito. Las condiciones de 

crédito pueden variar según el tipo de empresa y la rama en que opere, pero las entidades de 

la misma rama generalmente ofrecen condiciones de crédito similares. 

“Esta cuenta es de vital importancia dentro del grupo de Activo ya que su función 

principal es generar información fiable sobre los valores con los que cuenta la empresa a 

futuro ya que forman parte de su activo circulante y en un determinado tiempo se convierten 

en efectivo. Las cuentas por cobrar son sumas de dinero que deben los clientes a una empresa 
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por haber adquirido bienes o servicios a crédito, como activo circulante el rubro de las 

cuentas por cobrar también recibe el nombre de cobrables” (Van Horne & Wachowicz, 2013). 

La cuenta por cobrar en una de las principales del activo exigible, las mismas que son 

exigibles al pago que fue originada por la compra de un bien o servicio por medio de crédito 

o cualquier transacción contable de donde se originó una venta. “Las cuentas por cobrar son 

los importes que terceras personas adeudan a una empresa o entidad. Estas cuentas pueden ser 

el resultado de las operaciones de la organización, así como también a otro tipo de gestiones 

de ésta como préstamos a empleados, créditos a personas ajenas a la planta laboral, ventas de 

bienes y servicios a crédito” (Vargas, 2013, pág. 63). 

Las cuentas por cobrar son activos económicos, propiedad de una organización la cual a 

corto o largo plazo debe generar una rentabilidad o beneficio y se encuentran en la categoría 

de los activos circulante. Otro aspecto a considerar es el valor que genera este activo como es 

el interés, las cuentas por cobrar se debitan cuando existe: 

1. Concesión de créditos a clientes 

2. Anticipo a Proveedores 

3. Préstamos empresas relacionadas, empleados o trabajadores. 

Las cuentas por cobrar se acreditan cuando existe: 

1. Recuperación de créditos a clientes. 

2. Baja de créditos. 

3. Devolución o Ventas a crédito. 

Las deudas que adquieren las empresas o personas naturales, son obligaciones que deben 

ser devengadas en los plazos o tiempos estipulados por la otra parte. Por lo cual las cuentas 

por cobrar son de suma importancia para la gerencia al momento de la toma de decisiones 

tanto para su recuperación por la propia empresa, por otros medios legales o hasta para 

colocar este activo a la venta. 
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En todo sector en el que se desempeña la empresa existe una competencia ya establecida 

lo que muchas coacciones afectan al momento de dar un crédito pues es muy conveniente 

para algunos es mejor flexibilizar el crédito antes que perder un cliente, y aunque este no es el 

único factor resulta preponderante al momento que el cliente decide solicitar el crédito. Uno 

de los factores que favorece a la empresa es el manejo de sus clientes pues se caracteriza por 

personalizar cada cuenta es en base al trámite que realizan lo que garantiza una buena 

relación entre ambas partes. 

2.2.9.1 Objetivo de las cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar tienen un objetivo bien definido en el que consiste captar la mayor 

cantidad de clientes por medio de ventas de bienes o servicios generando crédito de manera 

que se puede superar las estrategias de venta. El principal objetivo de las cuentas por cobrar 

es el de favorecer las ventas y adherir a clientes en la entidad, esto es porque se tiende a 

considerarlas como un medio para vender productos y así lograr superar la competencia a 

través del compromiso de facilitar créditos como parte de los servicios que posee para 

favorecer a sus cliente. 

Esta cuenta está relacionada con la actividad de la empresa y competencia que está 

presente en el mercado, también puede ser considerada como una herramienta de mercadeo 

para atraer clientes por medio de políticas de crédito. “Las cuentas por cobrar se relacionan 

directamente con el giro de la empresa y la competitividad de ésta ante el mercado, en el caso 

de que no exista competencia, generalmente la inversión en cuentas por cobrar dentro del 

capital de trabajo no es determinante; así mismo se puede utilizar como herramienta de 

mercadotecnia para suscitar las ventas y utilidades de manera que se proteja el 

posicionamiento en el mercado” (Dominguez, 2013, pág. 37). 
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2.2.9.2 Rotación de las Cuentas por Cobrar. 

“La rotación de las cuentas por cobrar significa las transacciones diarias que se efectúa en 

las empresas a través de los ingresos que generan las ventas por bienes o servicios brindados 

al cliente. Las Normas de Información Financiera mencionan que las cuentas por cobrar 

representan derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, otorgamiento de 

préstamos o cualquier otro concepto análogo” (Diaz Mondragòn & Vazquez Carrillo, 2013, 

pág. 75). Mediante la rotación de las cuentas por cobrar se efectúa el análisis financiero el 

cual proporciona a la empresa el tiempo en que se está recuperando la cuenta por cobrar, es 

decir un detalle en el cual se refleja en qué periodo se demora en realizar los cobros de los 

créditos entregados a los clientes. 

2.2.10 Cuentas Incobrables. 

Las cuentas incobrables o cuentas malas: son cuentas por cobrar originadas por 

operaciones crediticias, que no han sido pagadas en el tiempo establecido y cuya 

recuperación es dudosa e incierta, las cuentas de dudosa recuperación se registran en una 

cuenta complementaria de activo corriente, de naturaleza acreedora, que puede ser 

denominada estimación. El no llevar un control a las cuentas por cobrar puede derivar a que 

los créditos otorgados a clientes, empleados o socios de la empresa se convierta en una cuenta 

incobrable, esto se puede identificar en el tiempo transcurrido no mayor de ciento ochenta 

días calendario en que la empresa no ha podido recuperar la cartera de cobro por el bien o 

servicio prestado ya que esta se vuelve una cuenta por cobrar impaga. 

Las empresas que ofrecen créditos a sus clientes cual sea su naturaleza de estos asumen el 

riesgo de que algunas deudas por cobrar no se gestionen debidamente y se vuelvan en una 

cuenta incobrable. “Estas cuentas en un determinado momento se deberán dar como perdidas 

y llevarse a gastos, ya que al no hacerlo el saldo de las cuentas no sería un saldo que 

represente la realidad económica de la organización, es por esto que es necesario mantener 
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continuamente un registro de los problemas de cobro que se van suscitando, dichos registros 

pueden reducirse a dos: registros de cancelación directa y registros de estimación” (Bernal 

Niño, 2014). 

2.2.10.1 Provisión de Cuentas Incobrables. 

Definimos una provisión como una reserva o salvaguarda contable utilizada por las 

organizaciones, su función principal es proporcionar un colchón versus las facturas de los 

clientes los cuales estén pendiente de pago. “Cuando una empresa otorga crédito, se espera 

por lo general que el deudor cancele dichas obligaciones contraídas con la entidad; pero 

sucede que muchas veces que la persona o entidad, por diversos motivos, deja de cancelar sus 

pagos, lo cual se constituye un desajuste financiero muy fuerte para la organización. Si la 

falta de pago del sujeto de crédito persiste, estas cuentas se vuelven incobrables” (Rincón 

Soto, 2014, pág. 94). 

Cuando las organizaciones otorgan créditos, desean recibir en un corto periodo el dinero 

entregado la cual se genere en la actividad comercial, a este lo denominamos una inversión, 

ahora cuando dicha inversión no es recibida en los tiempos estimados, se genera una 

anomalía en la actividad normal del giro del negocio. Se considera que una cuenta por cobrar 

es de dudoso cobro al cabo de un año de haber comenzado las gestiones de cobro sin 

resultados positivos, en tales casos es una práctica contable de aceptación general crear una 

provisión para ser aplicada al saldo de dichas cuentas al cierre de cada ejercicio económico. 

2.2.11 Clientes Deudores. 

Cada día nuestros clientes deudores son más y más difíciles de contactar a través de un 

teléfono fijo, según lo estípula Perez (2014) “En el negocio de la cobranza, especialmente en 

América Latina, seguimos haciendo una gran mayoría de nuestros esfuerzos principales de 

gestión de deudas a través de los canales tradicionales de comunicación, el teléfono, la visita 

domiciliaria y la carta. Muchas operaciones de cobranza han implementado estrategias 



30 
 

masivas de comunicación multicanal utilizando varios canales electrónicos de comunicación, 

sin embargo, todavía la industria por lo general no aprovecha estos medios de manera 

eficiente”.  

Aunque estamos haciendo más intentos de contacto por cliente que nunca no estamos 

logrando nuestros resultados esperados de recuperación, el bajo costo directo y la simplicidad 

del uso de las herramientas de comunicación electrónica no deben llevarnos al abuso de estos 

canales a través del bombardeo de intentos o de una mala utilización porque las normas de 

uso no estén bien definidas. Los recursos de mensajes de texto, correo electrónico, Chat y 

Redes Sociales son cada día más y más importantes para aumentar los contactos efectivos 

aprovechando los canales de comunicación de bajo costo. 

2.2.12 Cartera Vencida. 

Una empresa o microempresa, debe saber cómo realizar las gestiones pertinentes dentro 

del proceso, y el control de sus ingresos y egresos durante su administración; para luego 

colocarlos en su cartera exitosamente; si la intervención del departamento de crédito y 

cobranza no es eficaz y oportuna se tendrá un efecto de fracaso llamado cartera vencida que 

conduce a un estado de liquidez y por consiguiente a la quiebra de la empresa. 

Son las deudas que los clientes tienen con una empresa o entidad crediticia, la cuales se 

originaron del resultado de ventas o créditos otorgados a estos. Su vinculación con la liquidez 

de la organización está determinada por la capacidad de cobro de la misma. “La cartera es un 

conjunto de activos financieros de la sociedad o de una persona cuyos objetivos de liquidez 

se cumplen, salvando los riesgos que el inversionista adquiere al dar un crédito. Esta entonces 

viene a ser la razón por la cual las empresas se les retribuyen su acción de entregar créditos 

por los servicios prestados o productos vendidos” (Pazmiño Real, 2013, pág. 30). 

La Recuperación de cartera vencida es uno de los rubros en donde se ha centrado la 

preocupación de los empresarios, tanto que los rubros de cobros son tan elevados que la 
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mayoría de empresas o instituciones financieras optan por hacer convenios de pagos para su 

cobro y dichos valores que no son cobrados se convierte en una mora. La mora es cuando el 

adeudo llega a su vencimiento del plazo acordado y el deudor incumple en su obligación de 

pagar la cartera vencida generalmente es calificada de acuerdo a la sensibilidad del retraso en 

el cumplimiento de las obligaciones de pago, desde la menos riesgosa hasta la más riesgosa. 

2.2.12.1 Gestión de recuperación de cartera vencida.  

Las políticas establecidas y los mecanismos implementados para realizar las gestiones de 

recuperación de cartera pueden ser efectuados directamente por funcionarios del banco o por 

firmas externas autorizadas como Call Centers, casas de cobranza y abogados externos. Un 

crédito entra en mora en todos aquellos casos en que se presente incumplimiento respecto de 

las condiciones originalmente pactadas, bien sea en cuanto a la fecha de pago o el valor de la 

cuota por capital, intereses, comisiones, seguros y otros conceptos previamente acordados, la 

cobranza es la acción que se realiza tendiente a recuperar la cartera en las condiciones y 

plazos pactados y los principios que se deben tener en cuenta durante todo el proceso del 

cobro.  

Los buenos clientes si no se la cuida puede convertirse en malos y a su vez un cliente malo 

por acción de cobranza o acercamiento institucional puede convertirse en bueno, la cobranza 

debe generar nuevas ventas y la gestión de cobro debe realizarse de tal modo que sea 

productiva y generadora de nuevas ventas. El incremento del poder adquisitivo de las 

personas y la búsqueda de una óptima satisfacción de sus necesidades genera que cada día los 

consumidores opten por solicitar opciones más fáciles para poder adquirir los productos que 

les haga falta, teniendo una repercusión directa en los productores quienes buscan la forma de 

satisfacer a los clientes tanto fijos como potenciales. 

2.2.12.2 Etapas de recuperación de cartera.  

Las etapas de recuperación de las carteras vencidas se establecen de las siguientes etapas 
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• La etapa preventiva consiste en llamadas antes del vencimiento de una cuota 

(capital y/o intereses) de las obligaciones de un cliente con el objeto de recordar 

el próximo pago o vencimiento, esta labor se enmarca dentro de las tareas de 

seguimiento y acompañamiento a nuestros clientes.  

• La etapa administrativa es la obligación presente desde un día de mora y no 

superior a 60 días, se iniciará un proceso de cobro de las obligaciones por 

intermedio de llamadas, cartas, mensajes de texto o telefónicos. 

• La etapa pre jurídica es cuando el banco no ha recibido el pago efectivo de los 

valores en mora, a partir del día 61 o de acuerdo al nivel de riesgo se trasladará la 

gestión de recuperación a firmas o personas naturales externas especializadas en 

la actividad de cobranza persuasiva en aras de no iniciar el cobro jurídico. Se 

realizará el envío de cartas, llamadas, mensajes de texto o telefónicos y en 

algunos casos gestión personalizada al deudor por medio de visita. 

• La etapa jurídica nos indica que a partir del día 90 de mora o de acuerdo al nivel 

de riesgo, se iniciará esta gestión a través de abogados externos y casas de 

cobranza jurídica. 

2.2.12.3 Objetivo de la cartera vencida. 

Todas las empresas contratan los servicios de los cobradores con el fin de recuperar la 

cartera vencida con ello el principal objetivo de ellos sería la de recuperar al cliente, 

rescatando si fuera el caso de su situación momentánea de impago, adicional a este objetivo 

la empresa debe de buscar que la gestión sea eficiente y además eficaz, hacer más con menos 

y lograr los objetivos que se plantean respectivamente. El departamento de cartera debe tener 

trazados unos objetivos claros que le permitan medir la efectividad de su labor los más 

importantes son: 

• Rotación de la cartera que esta se recupere dentro de los plazos establecidos 
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• Monto de recaudos y presupuesto de cobranza 

• Racionalización de los costos de cobranza 

• Disminución de cuentas incobrables 

• El factoraje es una opción de financiamiento. 

2.2.13 El riesgo de liquidez. 

Según el autor Lara (2013) “El riesgo de liquidez se refiere a las pérdidas que puede 

incurrir una empresa al requerir una mayor cantidad de recursos para financiar sus actividades 

de lo que realmente tiene como ingreso neto, el riesgo de liquidez se refiere también a la 

imposibilidad de transformar a efectivo un activo o un portafolio o la cartera vencida, este 

riesgo desemboca en crisis para la empresa (pág. 14)”. 

Los créditos otorgados a los clientes tienen en un determinado momento un riesgo en el 

momento que no cumple con los pagos, por ende, el riesgo de mayor presencia es el crédito 

otorgado por la venta de mercadería, la actividad crediticia constituye la segunda fuente de 

ingresos para una institución comercial, pero también puede ser la causa de la quiebra. La 

función del crédito es canalizar de manera eficiente los recursos hacia empresas y personas 

para impulsar el desarrollo económico y la creación de valor, el riesgo de los créditos 

irrecuperables, es el condicionante de la rentabilidad y de la valuación de lo que deberá ser el 

activo más importante de un intermediario financiero. 

Las instituciones controladas por la Superintendencia de compañías y cámara de comercio 

del Guayas, deben establecer esquemas eficientes de administración y control del riesgo de 

crédito al que se expone en el desarrollo del negocio. Cada institución controlada tiene su 

propio perfil de riesgo según las características de los mercados que opera y de los productos 

que ofrece; por lo tanto, al no existir un modelo único de administración de riesgo de crédito, 

cada entidad debe desarrollar su propio esquema. 
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2.3 Marco Contextual. 

Toda empresa posee una situación financiera afectada por la falta de liquidez, lo que ha 

hecho de que se incurran en préstamos a corto plazo a entidades financieras y bancarias para 

poder afrontar responsabilidades en el muy corto plazo, manteniendo de esta manera las 

operaciones diarias. El problema en esta situación no es el financiamiento, ya que toda 

empresa en algún momento debe aplicar estrategias de contingencia para la creación de 

nuevos proyectos u programas que generen valor a la institución, el problema radica en la 

falta de liquidez y el costo financiero de cubrir responsabilidades pendientes. 

El departamento financiero de la empresa indica que las causas de iliquidez se las 

atribuyen a clientes que no cancelan a tiempo los valores acordados por la otorgación del 

crédito, situación que desencadena en dificultades de no contar con flujo de efectivo para las 

diferentes actividades del negocio como es la de distribución de materia prima, pago a 

proveedores y responsabilidades con el personal de la empresa.  Cuando los clientes no 

cancelan los valores respectivos cancelando pagos mínimos para mantener la cuenta de 

crédito, y excediendo el tiempo convenido de pago, esto afecta a la empresa en el crecimiento 

comercial. 

La falta de procesos desemboca en desorganización en los pagos, irresponsabilidad e 

incumplimiento de parte de la empresa con los proveedores, créditos impagos a entidades 

financieras afectando directamente a la fiabilidad y credibilidad crediticia, la empresa tiene 

que hacer convenios de pagos con los bancos para poder rescatar las posibilidades de estar 

vetados en el buró de crédito. La empresa no tiene políticas crediticias, sin embargo ha 

incurrido en otorgar créditos a clientes sin previo análisis y evaluación, esto movido por la 

necesidad de vender y la confianza que se tenía con los clientes. 

La cartera vencida y falta de liquidez se hace evidente cuando, el ciclo de operación de la 

empresa no se lleva a cabo en los términos calculados o esperados debido a la falta de entrada 
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de efectivo a las empresas por concepto de cobranza de cuentas pendientes. El problema de 

cartera vencida se ha venido presentando a medida que se dejaron a un lado la aplicación de 

procesos que salvaguarden la integridad financiera de la empresa en el otorgamiento de los 

créditos. 

Existe un riesgo independiente a la capacidad de la empresa para fijar sus políticas de 

crédito y cobranza representado por condiciones circunstanciales y particulares del cliente 

que resultan en el vencimiento del crédito. A pesar del riesgo que el otorgamiento de crédito 

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

ventas, y logra el desarrollo de negocios en el mediano y largo plazo con el cliente. 

En ocasiones el empresario no determina: 

1. Los flujos de efectivo en que debe incurrir para conceder el crédito. 

2. No calcula los costos de la administración de créditos. 

3. No analiza los costos de oportunidad derivados de la pérdida de ventas por negar el 

crédito. 

4. No considera el efecto en los ingresos por la posibilidad de cargar un precio más 

alto. 

5. Deja de lado la probabilidad de no pago por parte de los clientes, entre otros. 

Es en este contexto donde se genera una cartera vencida excesiva que conlleva problemas 

financieros importantes para la organización. 

2.4 Marco Legal. 

Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

Sección I.- Contabilidad y Estados Financieros 

Art. 34.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.  
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Todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las 

sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a 

llevar contabilidad. 

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones 

indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un capital propio que al 

inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan 

superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio 

fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos 

anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan 

sido superiores a USD 80.000. 

La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador 

legalmente autorizado. Los documentos sustentan teorías de la contabilidad deberán 

conservarse durante el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código 

Tributario como plazo máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio 

de los plazos establecidos en otras disposiciones legales. 

Art. 36.- Principios generales.  

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 

dólares de los Estados Unidos de América, con sujeción a las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) y a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en los aspectos 

no contemplados por las primeras. 

En caso de que el documento soporte que la contabilidad se encuentre en un idioma 

diferente del castellano, la administración tributaria podrá solicitar al contribuyente las 

traducciones respectivas de conformidad con la Ley de Modernización del Estado, sin 

perjuicio de las sanciones pertinentes. 
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El Organismo técnico de la Federación Nacional de Contadores con la participación de 

delegados de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías y del Servicio 

de Rentas Internas, elaborará las Normas Ecuatorianas de Contabilidad o sus reformas, que 

serán periódicamente notificadas a las máximas autoridades de las mencionadas instituciones 

públicas, quienes dispondrán su publicación en el Registro Oficial. Previa autorización de la 

Superintendencia de Bancos o de la Superintendencia de Compañías, en su caso, la 

contabilidad se expresará en dólares de los Estados Unidos de América y en otra moneda 

extranjera. 

Art. 38.- Emisión de Comprobantes de Venta. 

Los sujetos pasivos deberán emitir y entregar comprobantes de venta en todas las 

transferencias de bienes y en la prestación de servicios que efectúen, independientemente de 

su valor y de los contratos celebrados. Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia 

de bienes o de la prestación de servicios de cualquier naturaleza, aun cuando dichas 

transferencias o prestaciones se realicen a título gratuito, no se encuentren sujetas a tributos o 

estén sometidas a tarifa cero por ciento del IVA, independientemente de las condiciones de 

pago. 

Resolución JB-2002-500 

SECCIÓN I.-De la Comisión Especial de la Calificación de activos de Riesgo y su reporte 

a la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Art. 2.- La calificación de los activos de riesgo se efectuará para los créditos comerciales 

sobre cada sujeto de crédito, sea esta persona natural o jurídica, considerando las 

obligaciones directas y contingentes vigentes y vencidas, incluyendo capital, intereses y 

comisiones acumuladas por cobrar. Cuando se trate de créditos de consumo, para la vivienda 

o microcréditos la calificación se realizará sobre cada operación. 
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Art. 3.- El directorio de las entidades controladas o el organismo que haga sus veces, 

conocerá el informe de la comisión de calificación de activos de riesgo cuando menos cuatro 

veces en cada año calendario, con saldos cortados al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre. 

SECCIÓN II.-Elementos de la calificación de Activos de Riesgo y su Calificación. 

Art. 5.- Los elementos generales que deben tomarse en cuenta para calificar a los activos 

de riesgo en las distintas categorías e indicar los rangos de requerimiento de provisiones, se 

detallan a continuación: 

Resolución JB-2002-602 

De la Administración de Riesgo de Crédito. 

Art. 1.- La disposición de la presente norma son aplicables al Banco Central del Ecuador, a 

las Instituciones Financieras Publicas y privadas, a las compañías de arrendamiento 

mercantil, a las compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, y a las 

corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas, cuyo control compete a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y que en el texto de este capítulo se las denominará 

como instituciones controladas. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera afectan a las cuentas por cobrar 

cuando: Se adoptan por primera vez las Normas Internacionales de Información Financiera en 

una compañía puede presentar un volumen muy alto de las cuentas por cobrar y obligaciones 

financieras que al ser valoradas el impacto en las cifras pueden ser significativo en el balance, 

así como el proceso de la conversión. Sin embargo, cuando ya está implementada la adopción 

de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por primera vez el impacto 

se ve reflejado en cifras al final del periodo porque ya registran los descuentos.  

Según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) un instrumento 

financiero es un contrato que da origen a un activo financiero y a un pasivo financiero o un 
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instrumento de patrimonio en la otra empresa, se utilizan los instrumentos financieros cuando 

se obtiene rentabilidad de los bienes o servicios entregados.  

Según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF Cómo se procede con 

el manejo del deterioro o provisión de la cartera: Se debe realizar un análisis individual, 

quiere decir factura por factura, ya que al realizar un análisis global no serviría porque si de 

algo se está seguro, es que los clientes pagaran en el plazo acordado y no todos los clientes 

quedaran en morosidad con la empresa, el análisis global solo nos sirve para efectos fiscales. 

Dependiendo el caso se lo denominara provisión o deterioro, la provisión es utilizada 

como margen de probabilidad de no cobrar ya que son obligaciones cuyo valor no puede 

estimarse fiablemente, el deterioro sirve para reflejar pérdidas de los activos y se produce 

cuando el valor contable sea mayor que el importe recuperable. 

Cuando una cartera tiene mucho tiempo de vencimiento lo primero que se debe recordar 

que son instrumentos financieros y susceptibles de deterioro, en caso de que la cartera de 

cliente esta vencida por más de dos años se puede decir que está deteriorada en su totalidad, a 

menos, que el cliente (empresa) esté en medio de una reestructuración financiera; es decir, 

que existe la posibilidad que el cliente cancele la deuda. Si el valor de la cartera vencida es un 

valor pequeño y no existe esperanza de pago, se registra en la cuenta de gasto; pero si la 

cartera es significante y la expectativa de que el cliente no pague es mayor significa que se va 

a mermar la rentabilidad, por lo cual se calcula el deterioro estimado. Cuando existe la 

probabilidad de pago se cuantifican los años de vencimiento o años que el dinero no ha 

ingresado, estimando un valor a futuro que se vaya a percibir amortizando la deuda y traerla 

al presente. 
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CAPITULO III 

Marco Metodológico  

3.1 Diseño de la investigación. 

La investigación a realizar será de levantamiento de información, análisis, la 

fundamentación de los conocimientos y la aplicación de métodos utilizados para obtener 

conclusiones que permitan describir los fenómenos bajo estudio, tendrá un enfoque 

cualitativo mediante el levantamiento de información, análisis, la fundamentación de los 

conocimientos y la aplicación de métodos utilizados para obtener conclusiones que permitan 

describir los fenómenos bajo estudio. Se establece para el diseño metodológico un estudio de 

campo pues la información se la obtendrá en el lugar donde surge el problema es decir en 

falta de compromiso en el departamento de crédito y cobranza generando una relación directa 

entre el investigador y la realidad. 

3.2 Tipo de Investigación. 

3.2.1 Investigación Descriptiva. 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se aplicó el método descriptivo mediante el 

cual se analizó el objeto del estudio, que en este caso es el proceso y gestión e iniciativas para 

fortalecer la gestión de crédito y cobranza, este método de investigación parte de la 

observación de cómo ciertos fenómenos están asociados como las anomalías y sucesos que 

ocasionan inconvenientes en el área de crédito y cobranzas. Determinando las características 

y la definición de los procedimientos para realizar las observaciones correspondientes en la 

recolección de los datos y los resultados de la información manejada, también se podrá 

recopilar toda la información que justifique la obtención de los resultados que permitan la 

comprobación de la hipótesis.  

“El objetivo de la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo, con el fin de establecer una estructura o algún comportamiento, los 
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resultados se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos, 

en un estudio descriptivo se seleccionan una serie de conceptos o variables y se mide cada 

una de ellas independientemente de las otras con el fin de describirlas,” (Arismendi, 2013).   

3.2.2 Investigación de campo. 

Mediante la investigación de campo se recopilará toda la información que sea de 

importancia para establecer opiniones referentes a la falta de control en el departamento de 

crédito y cobranza, verificando las situaciones adversas que presenta en la concesión del 

crédito y la aplicación de la política que manejan de manera interna. “La investigación de 

campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de la realidad de la 

problemática que presenta la empresa, el investigador no debe manipular las variables lo que 

provoca perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta” (Arismendi, 2013).      

3.3 Métodos de Investigación. 

3.3.1 Método Analítico. 

Este método analítico permite conocer más acerca del objeto que se va a estudiar donde se 

analizará toda la información proporcionada en el departamento de crédito y cobranza y sus 

deficiencias que presentan. Establece componentes internos de las causas que se presenta en 

la falta de estrategias en la recuperación de la cartera de clientes. “El método analítico de 

investigación es aquel que consiste en la desmembración de un todo donde se conocerá la 

naturaleza, las causas y los efectos del fenómeno que se va a estudiar, cuyo objetivo es 

analizar un evento identificando sus posibles causas y tiene como resultado la emisión de un 

juicio o una interpretación” (Jimenez, 2014) .      

3.3.2 Método Deductivo. 

El método deductivo va desde lo más general a lo más específico, organiza y especifica los 

conocimientos donde se establecerán las conclusiones y las recomendaciones del diagnóstico 

general que se establecerá de la información que arrojará la investigación, partiendo de los 
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sucesos, hechos, causas de la problemática planteada sobre la falta de control en la 

recuperación de la cartera de clientes. “El método deductivo es el procedimiento o camino 

que sigue el investigador y se entiende toda conclusión a la que se llega después del 

razonamiento, también es la derivación certera de la afirmación o consecuencia de una o de 

varias afirmaciones o premisas sobre la base de las leyes lógicas” (Carvajal, 2014).     

3.4 Población y Muestra. 

3.4.1 Población. 

La población de la investigación está limitada por tener sus características definitorias, es 

la totalidad de los individuos de la cual se desea conocer una conclusión sobre el caso de 

estudio a realizar. “La población es el conjunto total de elementos, individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado, cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse 

en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio, donde 

se consideran la homogeneidad, el tiempo, el espacio y la cantidad” (Wigodski, 2013). 

3.4.2 Muestra. 

“En los resultados cualitativos el tamaño de la muestra no es importante desde una 

perspectiva probabilística pues no se generaliza el resultado, la muestra es parte válida de la 

población sobre quienes se realizarán las respectivas observaciones pertinentes, siendo un 

subconjunto representativo dentro de la investigación” (Lopez, 2013). De acuerdo a 

Hernández, (2104) la podemos definir como una parte significativa que permita representar a 

la población, por tanto la muestra debe ser extraída de la misma que está siendo analizada y 

usando el método apropiado o adecuado para que esta sea representativa, para efecto de la 

presente investigación se escogió a 20 personas que es el total de la población.  
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3.5 Técnica de Investigación. 

3.5.1 Encuesta. 

“La encuesta es una técnica de la investigación con un enfoque cuantitativo donde se 

recoge datos mediante la aplicación de cuestionarios que permitirán obtener una amplia 

conformación dónde se conocerán los datos y las opiniones y el comportamiento de los 

individuos encuestados, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación para 

poder conseguir características objetivas y subjetivas de la población en base a la 

problemática planteada” (Ramirez, 2015).   

La técnica de la encuesta facilita una información verídica acerca de las causas que se va a 

investigar mediante formatos establecidos, se establecerán parámetros en las preguntas 

dirigidas a los 20 empleados que laboran en el departamento de crédito y cobran de una 

empresa comercial referente a la problemática sobre el manejo y la mala concesión de los 

créditos por la falta de estrategias, las repuestas serán clasificadas y analizadas e interpretadas 

para que la administración tome las debidas correcciones y pueden alcanzar los objetivos 

planteados. 
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3.5.2 Encuestas dirigidas a los empleados de una empresa comercial.  

1.- ¿Considera usted que la concesión de crédito sin el debido soporte causa un riesgo en 

la empresa? 

Tabla 1 
Concesión de crédito. 

Indicador   Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  12 60% 

De acuerdo 5 25% 

Totalmente en desacuerdo 3 15% 

Total   20 100% 

 

 

Figura 1: Crédito sin soporte. 

Interpretación. 

De la totalidad de las personas encuestadas el 15% manifestó estar totalmente en 

desacuerdo, el 25% están de acuerdo y el 60% están totalmente de acuerdo en que se pida un 

soporte el momento de la ejecución del crédito. Toda empresa debe tener como política exigir 

a los clientes garantías que permitan ejecutar la gestión del crédito ya que con ese soporte se 

podrá cobrar el valor que el cliente mantenga con la empresa. 
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2.- ¿Está usted de acuerdo que el área de crédito y cobranza debe estar bien estructurado 

para la responsabilidad de la gestión de cobro? 

Tabla 2 
Estructura del área de crédito y cobranza. 

Indicador   Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  11 55% 

De acuerdo 7 35% 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

Total   20 100% 

 

 

Figura 2: Responsabilidad de la gestión de cobro. 

Interpretación. 

Notamos que de la totalidad de las personas encuestadas el 55% están totalmente de 

acuerdo en que el departamento de crédito y cobranza debe estar bien estructurado referente a 

la gestión de cobro a los clientes. Llevar un control estricto de la cartera no dependerá de que 

se tenga una estructura fuerte consolidada para hacer frente a la problemática que se presenta 

que es la debilidad al momento de ejecutar la gestión de la cobranza, el seguimiento al cliente 

es la clave para tener una cartera fuerte. 

55% 35% 

10% 
Totalmente de 
acuerdo  

De acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 
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3.- ¿La información que llega al departamento de cobranza es confiable que pueda 

garantizar la efectividad de la gestión de la cartera? 

Tabla 3 
Información confiable. 

Indicador   Frecuencia Porcentaje 

Si   6 30% 

No  14 70% 

Total   20 100% 

 

 

Figura 3: Efectividad de la gestión de la cartera. 

Interpretación. 

De la totalidad de las personas que fueron encuestadas el 30% supo manifestar que la in 

formación si llega al área de crédito y cobranza, mientras que el 70% que es la mayoría 

respondió que la información que debe llegar al departamento de crédito y cobranza no es 

confiable debido a que se manipula porque no existe un control que permita establecer 

directrices firmes para su respectiva supervisión. El departamento de crédito y cobranza 

deberá fortalecer esta debilidad que padece esta área ya que sin control la información puede 

ser manipulada sobre la información del cliente. 
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4.- ¿Está usted de acuerdo con los procedimientos actuales para el análisis del crédito a los 

clientes? 

Tabla 4 
Procedimientos actuales. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  5 25% 

De acuerdo 6 30% 

Totalmente en desacuerdo 9 45% 

Total   20 100% 

 

 

Figura 4: Análisis del crédito a clientes. 

Interpretación. 

Del 100% de las personas encuestadas el 25% manifestó estar totalmente de acuerdo en 

que, si existen proceso para el crédito, el 30% están de acuerdo con el primer resultado y el 

45% no están conforme con los procedimientos actuales para analizar el proceso del crédito a 

los clientes. La falta de compromiso de la administración de la empresa se denota en los 

procesos que se debe tener al momento de ejecutar la concesión y el seguimiento a los 

clientes en la gestión del crédito. 
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5.- ¿Considera usted que se cumple con el seguimiento al cliente después de la concesión 

del crédito? 

Tabla 5 
Seguimiento al cliente. 

Indicador   Frecuencia  Porcentaje  

Si  3 15% 

No  17 85% 

Total   20 100% 

 

 

Figura 5: Seguimiento después de la concesión del crédito. 

Interpretación. 

Tener responsabilidad al momento de la concesión del crédito también amerita realizar un 

seguimiento al cliente basado en estar pendiente antes de que se le cumpla la fecha de pago, 

de la totalidad de las personas encuestadas el 85% que es la mayoría manifestó que no se 

hace el respectivo seguimiento desde la concesión y recuperación del crédito. Toda empresa 

que se dedique a la actividad comercial o de servicio debe tener un departamento que se 

dedique a la gestión de dar un seguimiento eficaz al cliente. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo que se debe visitar al cliente para la gestión de la recuperación 

de la cartera vencida? 

Tabla 6 
Gestiones para recuperar la cartera. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  13 65% 

Muy de acuerdo 5 25% 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

Total   20 100% 

 

 

Figura 6: Gestión de la recuperación de la cartera vencida. 

Interpretación. 

La gestión de la cobranza involucra muchos aspectos para poder tener una efectividad en 

la recuperación de las deudas vencidas por los clientes, en la encuesta realizada el 10% 

manifestó que no es factible la visita, un 25% que se debe visitar al cliente, y el 65% 

respondió que visitar al cliente es la gestión que debe realizar el agente de cobranza para 

saber las situaciones por el cual el cliente no ha cancelado su compromiso con la empresa. 
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7.- ¿Se establecen funciones y responsabilidades a los integrantes del departamento de 

crédito y cobranza? 

Tabla 7 
Funciones y responsabilidades. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces  3 15% 

Casi siempre 12 60% 

Nunca  5 25% 

Total   20 100% 

 

 

Figura 7: Funciones y responsabilidades en el departamento de crédito y cobranza. 

Interpretación. 

El 60% de la población encuestada manifestó que en ocasiones se establecen funciones y 

responsabilidades sobre las actividades que realizan los integrantes del departamento de 

crédito y cobranza referente a la concesión del crédito a los clientes. Mantener un equilibrio 

en las actividades de toda área de trabajo debe ser una prioridad de la administración, si no se 

establecen funciones y responsabilidades en el área de crédito esto repercute en la liquidez de 

la empresa debido a que no habría un control en la ejecución de los valores del crédito a 

otorgar a los clientes.  
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8.- ¿Considera usted que el cliente cumple a cabalidad los pagos en el plazo establecido? 

Tabla 8 
Tiempo de pago. 

Indicador   Frecuencia  Porcentaje  

Si  4 20% 

No  16 80% 

Total   20 100% 

 

 

Figura 8: Cumplimiento del cliente. 

Interpretación. 

La gestión de cobranza debe ser la más importante en la empresa debido a que en ella es 

donde radica toda la información de los valores que deben cancelar los clientes, de la 

totalidad de las personas que fueron encuestadas el 80% respondió que los clientes no 

cumplen a cabalidad con el compromiso adquirido con la empresa. Esta debilidad se produce 

a causa de no tener una estructura definida con procesos de control en el departamento de 

crudito y cobranza, lo que hace que los clientes dejen de cancelar sus deudas por la falta de 

compromiso en el seguimiento de la gestión de cobranza. 
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9.- ¿Considera usted que fortalecer al departamento de crédito y cobranza mediante la 

capacitación al personal ayudaría a superar las deficiencias? 

Tabla 9 
Capacitación al personal. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  15 75% 

Muy de acuerdo 4 20% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

Total   20 100% 

 

 

Figura 9: Superar las deficiencias. 

Interpretación. 

Mediante la encuesta realizada el 75% que es la mayoría manifestó que si es necesario 

capacitar al personal del departamento de crédito y cobranza referente a la concesión del 

crédito ya que esto ayudará a establecer directrices más seguras al momento de la concesión 

del crédito a los clientes. La capacitación al personal debe ser una prioridad dentro de la 

empresa ya que en ello se basa tener un buen ambiente laboral y mejoras en las actividades. 
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10.- ¿Cree usted que la empresa al implementar procesos eficientes puede fortalecer la 

gestión de créditos y cobranzas? 

Tabla 10 
Implementar procesos eficientes. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  15 75% 

De acuerdo 3 15% 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

Total   20 100% 

 

 

Figura 10: Fortalecer la gestión de créditos y cobranzas. 

Interpretación. 

El 10% manifestó estar totalmente en desacuerdo, el 15% está de acuerdo y el 75% están 

totalmente de acuerdo en que la empresa deba implementar cambios radicales que permitan 

fortalecer la gestión de créditos y cobranzas. La administración deberá tomar en cuenta esta 

respuesta y poner en práctica procesos eficientes al momento de la ejecución del crédito, todo 

cambio trae consigo efectos positivos en la organización siempre y cuando sea aplicado con 

el fin de garantizar la efectividad de las actividades y así cumplir con los objetivos 

propuestos. 
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Después de analizar los resultados de las encuestas se pudo determinar la falta de control 

en las actividades que se realizan en el departamento de crédito y cobranza debido a la falta 

de procesos que ayuden a superar las debilidades existentes, no existe funciones y 

responsabilidades que puedan ser acogidas por los empleados, no hay un seguimiento al 

cliente, se desconoce los procesos a seguir para la concesión del crédito. La falta de una 

buena gestión en la cobranza debilita la liquidez de la empresa por lo que se considera que se 

deben aplicar cambios internos que ayuden a superar las deficiencias encontradas, tampoco 

existe la responsabilidad de la gerencia en hacer cumplir las políticas actuales en el 

departamento de crédito y cobranza. 

Los créditos son concedidos sin exigir garantía alguna y solo se conceden por la afinidad 

con el cliente, por lo tanto, se establece la necesidad de implementar cambios radicales para 

tener una efectividad de las actividades en el departamento de crédito y cobranza y así 

mejorar la recuperación de la cartera vencida disminuyendo la brecha de la morosidad 

mejorando la rentabilidad de la empresa. 



55 
 

CAPITULO IV  

La Propuesta  

4.1 Introducción. 

La falta de una buena gestión de crédito y cobranza tiende a debilitar la liquidez de la 

empresa por lo que se establecer una propuesta que vaya enfocada a superar las deficiencias 

que se presenta al momento de la concesión y posterior recuperación del crédito, se evitaran 

riesgos que se presentan por la falta de procesos internos. La presente propuesta tiene como 

finalidad de ser una herramienta de control para el personal del área de crédito y cobranza en 

fortalecer las actividades de manera ordenada y con esto conllevar a tener una disciplina al 

momento de la gestión de crédito a los clientes, mejorando los procesos internos que abarcan 

desde el seguimiento al cliente hasta llegar a efectivizar la cobranza.  

El presente trabajo de investigación está relacionado en buscar alterativas de eficaces para 

dar una solución al problema que enfrenta actualmente la empresa en no contar con un 

departamento de crédito y cobranza activo y sin errores ya que es la parte esencial de la 

empresa donde se recopila toda la información de los clientes. Con la implementación de 

políticas y procedimientos se podrá fortalecer las actividades que presenta el departamento de 

crédito y cobranza previniendo los riesgos internos antes y durante la concesión del crédito a 

los clientes, garantizando la eficiencia, eficacia y la consistencia del servicio que ofrece la 

empresa.  

Se llevará un orden desde el momento de la concesión del crédito hasta el seguimiento de 

la gestión de la cobranza mediante parámetros internos direccionado a los clientes que tienen 

deficiencias en los pagos lo que perjudica a la liquidez de la empresa, y así poder conseguir 

las metas y los objetivos propuestos por la administración. Mediante la presente propuesta se 

establecerán funciones a todos los integrantes del departamento de crédito y cobranza y así 

tener un direccionamiento de las actividades a realizar. 
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4.2 Título de la propuesta. 

Elaboración de políticas y procedimientos para fortalecer la gestión de créditos y 

cobranzas en la empresa comercial. 

4.3 Objetivos de la Propuesta.  

4.3.1 Objetivo General. 

Fortalecer la gestión de crédito y cobranza mediante la elaboración de políticas y 

procedimientos y así mejorar la efectividad de la gestión y recuperación del crédito.   

4.3.2 Objetivos Específicos. 

• Establecer políticas que permitan mejorar el proceso de la concesión del crédito a 

los clientes.     

• Determinar procedimientos que garanticen el cumplimiento de la gestión del 

crédito. 

• Determinar las funciones de los integrantes del departamento de crédito y 

cobranza. 

4.4 Justificación de la propuesta. 

La presente propuesta se justifica en la relación entre el departamento de crédito y los 

clientes ya que será de mucha importancia el cual permitirá tener un mejor control en la 

concesión del crédito de manera ágil evitando inconvenientes en el proceso de la 

recuperación de la cartera. El presente trabajo contribuirá al fortalecimiento de las 

deficiencias que se presenta al momento de la concesión del crédito ya que no existente 

procesos definidos ni los soportes necesarios, se establecerá una buna comunicación entre el 

deudor y el acreedor y así tener un ambiente optimo optimizando los proceso y que ambas 

partes salgan beneficiadas al momento de gestión de la recuperación de la cartera venida de 

clientes. 
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4.5 Políticas de crédito 

4.5.1 Finalidad de la política. 

Funciones en la administración del programa de crédito. 

Las normas de funciones de procedimiento de la administración de crédito serán 

manejadas y de responsabilidad por la persona destinada del área de crédito, en tanto que a la 

responsabilidad del programa estará bajo la supervisión de la administración. 

• Custodiar por el cumplimiento de los objetivos del programa de crédito. 

• Asegurar la recuperación de los créditos concedidos. 

• Resolver los problemas internos referente a la concesión del crédito.  

• Ayudar con la resolución de asuntos de morosidad. 

• Conformación del área de crédito. 

El área de crédito está conformada de la siguiente manera: 

• Gerente  

• Jefe de crédito y cobranza 

• Analista de crédito y cobranza  

• Gestor de cobranza  

• Auxiliares  

Perfil del cliente con derecho a crédito. 

El cliente con derecho a crédito deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Cumplir con los requisitos del este reglamento. 

• Si el cliente es casado contar con el visto bueno de su pareja para acceder al 

crédito. 

• Se otorgará el crédito a aquellos clientes que sean residente en Guayaquil.  

• Tener residencia con un mínimo de 3 años y con trabajo estable. 
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4.5.2 Política general del crédito. 

• El crédito representa un monto que se le concede a un cliente para pagarlo en un 

plazo determinado. 

• El asistente del departamento de crédito deberá realizar las solicitudes de crédito 

para cada cliente que lo solicite. 

• El jefe del departamento de crédito debe comprobar los datos ingresados en la 

solicitud y llevar un control de las solicitudes aprobadas y negadas. 

• Se deberá verificar la calificación de crédito del cliente forma inmediata antes de 

conceder el crédito solicitado. 

• Se elabora detalladamente las condiciones de pago y se le explicara al cliente las 

mimas antes de la firma correspondiente. 

• Si el cliente cambia de dirección o número telefónico o datos de importancia, se 

informará al gestor de cobranza y se realizará los cambios respectivos actualizando 

el sistema. 

• Los registros en el sistema de la empresa son obligatorios para la apertura del 

crédito y que sea validado en el módulo correspondiente del sistema. 

4.5.3 Política para otorgar crédito. 

• Llenar la solicitud de crédito 

• Presentar copia de cédula y certificado de votación del representante legal de la 

compañía o persona natural que solicita el crédito. 

• Copia de cédula y certificado de votación del conyugue del solicitante del crédito. 

• Justificativos de los ingresos y aceptación por escrito de que el movimiento de los 

volúmenes de dinero gira en torno a un negocio lícito. 

• Copia a color de planilla de servicio básico personal o del establecimiento. 

• Fotografía externa del establecimiento. 
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• Croquis detallado de la ubicación del establecimiento con puntos de referencia. 

• Croquis del domicilio del deudor y garante. 

• Original del certificado del registro de la propiedad vigente. 

• Copia certificada del original de la escritura pública del bien inmueble. 

• Certificado de impuesto a la herencia o donación si fuere el caso. 

• Informe de inspección del perito evaluador del departamento de crédito. 

4.5.4 Políticas de cobranza.  

Establecer políticas y procesos de cobranzas garantizan el control necesario para asegurar 

y salvaguardar la recuperación de la inversión y ganancias, de acuerdo a las condiciones en la 

que fue concedido el crédito. 

• Las cuentas por cobrar son activos financieros que representan los derechos de 

cobros a terceros y empresas relacionadas que se derivan de los servicios de 

asesoría que ofrece la empresa. 

• El asistente del departamento cobranzas deberá revisar periódicamente las cuentas 

por cobrar clientes y generar un reporte donde se detalle la fecha de vencimiento 

de las cuentas. 

• Se elaborará notificaciones personalizadas para cada cliente con 5 días de 

anticipación a la fecha de pago, en el cual indicará monto a pagar y deuda total. 

• Cada miembro perteneciente al departamento de cobranzas tendrá como 

responsabilidad el seguimiento y localización del cliente para el pago de su deuda. 

• Se entenderá por mora cuando los clientes superen más de los 30 días de plazo sin 

haber efectuado el pago. 

• Si existen cuentas vencida por más de 60 días se iniciará el cobro por el aspecto 

legal, si no se llegara a un acuerdo de pago con el cliente. 
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4.5.5 Política para recuperar el crédito. 

El departamento de crédito y cobranza es el responsable de la concesión del crédito, así 

como también de todas las actividades de recuperación de cartera en mora con diferentes 

tipos de acciones: 

• Cobranza administrativa: Actividades realizadas por los oficiales de crédito para 

recaudar el pago pendiente a través de tareas administrativas como llamadas 

telefónicas, envío de notificaciones de mora, e-mail y recordatorios. 

• Cobranza operativa: Se basa en las siguientes acciones:  

1. Visita al cliente. 

2. Entrega de notificaciones al cliente. 

3. Llamadas al garante de la operación. 

4. Visita múltiple tanto al cliente como al garante. 

• Cobranza prejudicial: Se realizan acciones de recuperación de cartera con 

participación del abogado de la empresa con la documentación de soporte y un 

informe del seguimiento realizado al cliente moroso, el abogado tendrá un plazo de 

30 días desde la entrega de la documentación para la ejecución de esta etapa de 

cobro. 

• Cobranza judicial: Agotadas las etapas anteriores y expirando el plazo no mayor a 

90 días otorgado en la etapa de cobro extrajudicial, se realiza formalmente la 

demanda a través del abogado. 

4.5.6 Política seguimiento del crédito. 

• El departamento de cobranzas debe supervisar y asegurar la recuperación del 

crédito otorgado. 

• El agente de crédito debe dar seguimiento al cliente a quién se le apertura el 

crédito. 
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• El departamento de cobranzas debe realizar el seguimiento del cliente con respecto 

a sus pagos en el plazo establecido. 

• El jefe del departamento de crédito y cobranza es el encargado de cumplir y hacer 

cumplir todas las disposiciones y procesos para salvaguardar los intereses de la 

empresa. 

4.6 Fases de cobranza. 

Un crédito cae en mora desde el primer día de atraso y desde entonces se le deberá seguir 

rigurosamente el proceso de cobro administrativo conforme lo determina la empresa en el 

manual de cobros de los créditos que incurren en mora. El cobro administrativo aplicará 

fundamentalmente medidas de presión progresiva que no quebranten las leyes vigentes ni 

atenten contra los derechos de los clientes. 

4.6.1 Fase de cobranza administrativa. 

1. El oficial de crédito realiza la llamada al cliente que esté en mora. 

2. El oficial de crédito registra la llamada. 

3. El cliente acude a realizar el pago. 

4. El oficial de crédito confirma el pago. 

5. Cajera imprime comprobante de pago. 

6. Se entrega comprobante de pago. 

4.6.2 Fase de cobranza operativa. 

1. El oficial de crédito realiza la llamada al cliente que esté en mora 

2. El oficial de crédito registra la llamada 

3. El cliente no acude a realizar el pago 

4. El oficial de crédito realiza una notificación por escrito 

5. Si el cliente no acude a realizar el pago, el oficial de crédito visita al cliente 

6. Se negocia la deuda 
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7. El cliente acude a realizar el pago 

8. El oficial de crédito confirma el pago 

9. Cajera imprime comprobante de pago 

10. Se entrega comprobante de pago 

4.6.3 Fase de cobranza prejudicial. 

1. El oficial de crédito realiza la llamada al cliente que esté en mora 

2. El oficial de crédito registra la llamada 

3. El cliente no acude a realizar el pago 

4. El oficial de crédito realiza una notificación por escrito 

5. Si el cliente no acude a realizar el pago, el oficial de crédito visita al cliente 

6. Se negocia la deuda 

7. El cliente no acude a realizar el pago 

8. Se comunica al abogado y visita al cliente 

9. El abogado concede 30 días de plazo para cancelar deuda 

10. El cliente acude a realizar el pago 

11. El oficial de crédito confirma el pago 

12. Cajera imprime comprobante de pago 

13. Se entrega comprobante de pago 

4.6.4 Fase de cobranzas judicial. 

1. El oficial de crédito realiza la llamada al cliente que esté en mora 

2. El oficial de crédito registra la llamada 

3. El cliente no acude a realizar el pago 

4. El oficial de crédito realiza una notificación por escrito 

5. Si el cliente no acude a realizar el pago, el oficial de crédito visita al cliente 

6. Se negocia la deuda 
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7. El cliente no acude a realizar el pago 

8. Se comunica al abogado y visita al cliente 

9. El abogado concede 30 días de plazo para cancelar deuda 

10. El cliente no acude a realizar el pago 

11. Máximo hasta 90 días de espera, el abogado realiza formalmente una demanda al 

cliente. 

4.7 Procedimientos generales del crédito. 

Procedimiento para la aprobación del crédito 

• La persona encargada del departamento de crédito y cobranza recibe la 

documentación del cliente para el análisis. 

• El jefe de crédito y cobranza analiza la documentación del cliente que refleja en el 

proceso para el crédito. 

• El gerente revisará la documentación junto con el jefe de crédito para verificar si la 

información es verídica para su respectivo seguimiento. 

• Se compara los datos del cliente con el reglamento interno para la otorgación del 

crédito para su aprobación o rechazo. 

• Si la solicitud es aceptada el jefe de crédito y cobranza procede a elaborar el 

contrato de crédito para el cliente. 

• Una vez que el cliente este de acuerdo con el contrato de crédito se procede a 

firmar caso contario se cancela el proceso de crédito. 

4.7.1 Seguimiento del crédito. 

El presente procedimiento es aplicable al crédito que se otorga el cual explica las 

actividades entre su desembolso y su recuperación. 

Actividades que conlleva el seguimiento del crédito. 



64 
 

El seguimiento significa el desarrollo de acciones que permitirán saber del estado de la 

actividad financiada, de la garantía y del propio cliente. 

La supervisión 

Se debe supervisar el crédito, esta es una actividad mínima que se debe desarrollar para 

darle seguimiento, esta actividad es responsabilidad del asesor de crédito. La supervisión 

implica la observancia de los factores importantes que inciden en la efectividad del crédito, 

debe ser secuencial según los tipos que se mencionan a continuación y controlada a través de 

hojas de supervisión, por lo tanto, por cada supervisión desarrollada deberá llenarse una hoja 

indicando el tipo al que corresponde las mismas deberán archivarse en el expediente del 

crédito correspondiente. 

Supervisión de destino de crédito. 

Esta es la primera supervisión y es recomendable realizar durante los primeros cinco días 

después de haber gestionado el crédito al cliente. 

Supervisión del cliente 

Esta visita deberá realizarse a cliente beneficiario y deberá revelar la siguiente 

información: 

Supervisión de Cobranza: La supervisión de cobranza se realiza para lo siguiente: 

• Recordatorio de pago: actividad permanente durante el plazo del crédito. 

• Entrega de notas de cobro: por lo menos cinco días antes del vencimiento del plazo 

entregar notas de cobro emitidas por el departamento de créditos y cobranzas o por 

el responsable encargada del mismo. 

• Estar atento con las llamadas al cliente en el caso de retraso de cuotas. 

4.7.2 Procedimiento en el cobro. 

El presente procedimientos de cobro aplica para todos los clientes que tienen problemas en 

la cancelación de sus crédito. 
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El objetivo será armonizar el proceso de cobranza que desarrolla el equipo encargado de la 

gestión de cobro, aplicar un proceso lógico, ágil y efectivo del cobro de la cartera factible de 

cobro y la que está en estado de mora, con la posibilidad de mantener la cartera de crédito 

con el menor porcentaje de índice de incobrabilidad. 

Proceso de cobro de la cartera. 

Se deberá poner especial atención en el cobro de la cartea no morosa y se hará por vía 

telefónica, si en caso no se pudiera por este medio el departamento de crédito o él 

responsable de vigilar el crédito enviará notas con copia archivada para constancia de la 

actividad. 

Cobro administrativo de los créditos morosos. 

Crédito moroso es aquel que vencido el plazo de la cuota o del saldo total estipulado en el 

contrato de crédito no efectúa el pago en la fecha indicada tomándose como crédito impago 

desde el primer día de atraso. El proceso de cobro para los créditos que están en el proceso de 

mora se basa en la clasificación de los clientes por su situación y comportamiento frente a la 

falta de cobro. 

Clasificación de Clientes 

Previo a la aplicación de uno de los cuatro procesos de cobro que se presentan en este 

documento es necesario analizar el tipo de cliente que se enfrenta, a través de las reacciones 

manifestadas durante el proceso de recuperación. Con el resultado de esto se elige el proceso 

de cobro a ejecutar:  

• Los que quieren y pueden pagar. 

• Los que no quieren ni pueden. 

• Los que quieren y no pueden. 

• Los que pueden y no quieren. 
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Proceso de cobro clientes factibles de pago. 

Para estos casos sencillamente hay que desarrollar el cobro normal iniciando con llamadas 

telefónicas de preferencia de ser necesario se puede complementar con visitas del asesor o 

responsable de crédito. 

Proceso de cobro clientes impagos. 

Es de hacer notar que este tipo de crédito moroso se debe a una mala selección sin 

embargo se debe mantener firmeza en el cobro, optándose por concientizar al deudor para 

que cancele el crédito de acuerdo a su capacidad de pago y por renegociar con plazos largos 

evaluando de ser necesario la condonación de intereses y aún de monto inicial. El criterio que 

guiará el proceso de cobro será el de perder lo menos posible, estos créditos deberán ser 

castigados contablemente. 

• Nota de espera: si se requiriera de un plazo hasta de 15 días se deberá suscribir una 

nota de espera. 

• Contrato de prórroga: si el tiempo requerido fuera mayor a 15 días pero menor de 1 

mes se suscribirá un contrato de prórroga que permita la ampliación del plazo bajo 

las mismas condiciones del contrato original. 

• Reactivación del crédito: si el tiempo requerido fuera mayor de 1 mes se 

procedería a la novación del crédito, esta medida reactivará el crédito y requerirá 

de un nuevo contrato que establecerá nuevas condiciones para el crédito como por 

ejemplo nuevas cuotas de pago, nuevo plazo y especialmente nueva garantía.  

• Si volviere a repetirse el caso, dicho cliente tendrá una sanción el cual quedará 

totalmente indispuesto para generársele nuevos créditos, al menos por el tiempo de 

6 meses a 1 año. Terminado el plazo podría existir la posibilidad de darle nueva 

apertura de crédito siempre y cuando haya cancelado la totalidad de la deuda 

pendiente. 
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• Los créditos morosos de esta categoría deberían de estar resueltos a más tardar 60 

días después del vencimiento de la primera cuota morosa si se tratara de crédito 

pagadero en cuotas parciales, o del vencimiento del plazo del crédito si fuera un 

solo pago al vencimiento. 

Los clientes clasificados en esta categoría requieren de la aplicación de medidas 

administrativas como las siguientes: 

• Llamadas telefónicas del responsable de crédito por tres días consecutivos, 

inmediatamente después de la fecha de vencimiento. 

• Primera visita del responsable de crédito si no se logra resultado con la medida 

anterior, esta actividad se realiza cinco días después de la primera llamada 

telefónica. 

• Segunda visita del responsable de crédito con entrega de nota de cobro 3 días 

después de la segunda visita. 

4.7.4 Seguimiento del crédito. 

Este procedimiento explica las actividades del crédito entre su desembolso y su 

recuperación. 

Actividades que conlleva el seguimiento. 

El seguimiento significa el desarrollo de acciones que permitirán saber del estado de la 

actividad financiada, de la garantía y del propio cliente.  

La supervisión 

Se debe supervisar el crédito esta es una actividad mínima que se debe desarrollar para 

darle seguimiento, esta actividad es responsabilidad del asesor de crédito. 

La supervisión implica la observancia de los factores importantes que inciden en la 

efectividad del crédito debe ser secuencial según los tipos que se mencionan a continuación y 

controlada a través de hojas de supervisión, por lo tanto, por cada supervisión desarrollada 
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deberá llenarse una hoja indicando el tipo al que corresponde las mismas deberán archivarse 

en el expediente del crédito correspondiente. 

Supervisión de destino de crédito 

Esta es la primera supervisión recomendable realizar durante los primeros cinco días 

después de haber ejecutado el crédito, incluye básicamente la verificación de:  

• El valor sume menos o igual al total del crédito concedido. 

• Dejar constancia con fecha y hora el día del despacho. 

Supervisión del cliente 

Esta visita deberá realizarse a cliente beneficiario y deberá revelar la siguiente 

información: 

Supervisión de cobranza: La supervisión de cobranza se realiza para lo siguiente: 

• Recordatorio de pago: actividad permanente durante el plazo del crédito. 

• Entrega de notas de cobro: por lo menos cinco días antes del vencimiento del plazo 

entregar notas de cobro emitidas por el departamento de créditos y cobranzas o por 

el responsable encargada del mismo. 

• Estar atento con las llamadas al cliente en el caso de retraso de cuotas. 

4.8 Funciones a los empleados del departamento de crédito y cobranza.  

4.8.1 Jefe de crédito y cobranza. 

• Participar en la formulación de las políticas de crédito y cobranza, interpreta, 

comunica y vigila que se lleven a cabo conforme a lo planeado. 

• Controlar y supervisar la observancia de funciones y procedimientos. 

• Recuperación, convenio de deudas vencidas. 

• Ofrecer un servicio adecuado al cliente. 

• Analizar el mercado para lograr una colocación adecuada de las ventas a crédito. 

• Reportar mensualmente a Contabilidad sobre los saldos de cuentas por cobrar. 
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• Elaborar informe mensual consolidado de ingresos y liquidación de pago de 

comisiones. 

• Investiga constantemente los nuevos métodos para el control de las operaciones. 

4.8.2 Analista de crédito y cobranza.  

• Indagar y promocionar el servicio crediticio, seleccionando a los clientes 

potenciales. 

• Evaluar exhaustivamente la empresa o persona natural a financiar, realizando las 

estimaciones económicas y cualitativas con la finalidad de detectar oportunamente 

capacidad y voluntad de pago. 

• Seleccionar, evaluar y apoyar el perfeccionamiento de las garantías de acuerdo a 

las políticas de la compañía. 

• Velar por la permanente y oportuna actualización de la información del prestatario 

con la finalidad de disminuir el riesgo crediticio. 

• Sustentar las razones de la morosidad de su cartera ante el comité de créditos. 

• Actuar con rapidez y eficiencia en las respuestas de las solicitudes de los clientes, 

según las políticas de los créditos. 

• Cumplir con las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato. 

• Velar por una correcta conservación de los expedientes de los clientes. 

4.8.3 Gestor de cobranza. 

• Ingresar al Sistema las carteras de crédito. 

• Mantener actualizadas las carpetas de los clientes. 

• Archivar las conciliaciones realizadas con el cliente en las carpetas 

correspondientes, guardando una copia en la carpeta del cliente que se archiva en 

administración. 

• Sacar reporte cada primero y 15 de mes para entregar al jefe de crédito. 
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• Recibir pagos de clientes que cancelan en oficina y entregar al jefe de área. 

• Revisar las cuentas por cobrar. 

• Examinar e ingresar los depósitos que entrega la Administración, realizados a las 

cuentas corrientes de la empresa. 

• Archivar los reportes de saldo de facturas pagadas 

• Mantener actualizado la información de los clientes. 

4.9 Política general del departamento de crédito y cobranza. 

• La empresa implementa y promueve modalidades de cobranza, orientada a otorgar 

facilidades de pago a sus clientes. 

• El área de crédito y cobranza debe evaluar constantemente la cartera, estableciendo 

índices de morosidad y riesgo de cartera vencida. 

• Lograr la recaudación total de las cuotas vencidas, intereses en mora y demás 

gastos de cobranza en los que incurrieren los clientes. 

• En base al estado crediticio del cliente (cheques devueltos, cartera vencida y límite 

de crédito excedido) se solicitará autorización al jefe de crédito y cobranza para 

bloquear temporal o definitivamente las ventas a los clientes, por el riesgo 

crediticio que se genera. 

• Las notas de crédito que se apliquen serán por descuentos o devoluciones 

autorizadas. 

• Minimizar el costo operativo de cobranza en cada fase, realizando sus labores de 

forma óptima. 

• Procurar el menor tiempo posible en la recuperación de créditos y lograr el 

cumplimiento de los acuerdos de pago, a través del seguimiento de las promesas de 

pago. 
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• Informar al departamento legal de los clientes que se detectan como cartera de 

riesgo alto, cuando realizadas todas las gestiones de cobranza previas no se ha 

obtenido respuesta favorable. 

• Establecer indicadores de gestión que permitan medir los resultados del proceso de 

cobranza e informarlos para la toma de decisiones correspondientes. 

• Los saldos vencidos generaran intereses moratorios. 

• El plazo de pago máximo es quince días después de la fecha límite de vencimiento. 

• Cuando el pago se realice por transferencia electrónica o depósito bancario, es 

responsabilidad del cliente informar del pago al departamento de crédito y 

cobranza, y es obligación del auxiliar de cobro confirmar la acreditación al banco 

con el gerente financiero. 

• Para presentar adecuadamente la antigüedad de los saldos de las cuentas por 

cobrar, se consideraran los siguientes rangos en el otorgamiento de crédito: 

a) De 1 a 30 días 

b) De 31 a 60 días 

c) De 61 a 90 días 

d) De 91 a 120 días 

e) Más de 120 días 

La tasa de interés que se aplicará sobre cada cuota del crédito será un diez por ciento 

(10%) sobre el total de la deuda, tendrán un recargo del 2% sobre cada cuota vencida a partir 

de 3 días de retraso. Los pagos se efectuarán de acuerdo a lo pactado entre el cliente y él o la 

responsable del área de crédito, de acuerdo a la categoría de cliente en el que se encuentren, 

siempre y cuando no cruce el límite de los plazos establecidos. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones. 

Una vez realizado el presente trabajo se establecen las siguientes conclusiones: 

• Se concluye que no existe un sistema de control que pueda fortalecer las 

actividades en el departamento de crédito y cobranza, la falta de controles en el 

área es fundamental para gestionar la ejecución del crédito a los clientes. 

• La empresa no tiene definida una estructura organizacional y las funciones que 

deben desempeñar los integrantes del departamento de crédito y cobranza no son 

las adecuadas, lo que provoca que las actividades no se realicen de manera 

eficiente ya que es un área que donde la responsabilidad es la credibilidad de la 

empresa. 

• No existen procesos de control interno en el área de crédito y cobranza, por ende 

los créditos son ejecutados de manera empírica sin que exista un control sobre ellos 

lo que provoca que la empresa tenga una baja en su liquidez. 

• Se concluye que la falta de políticas y procedimientos afecta a la evolución 

económica de la empresa ya que no se tiene definido cuales son los proceso a 

seguir antes, durante y después de la concesión del crédito a los clientes.   
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Recomendaciones. 

Terminada las conclusiones donde se establecieron las deficiencias encontradas se 

recomienda lo siguiente:  

• Se recomienda fortalecer el departamento de crédito y cobranza mediante procesos 

que ayuden a gestionar la eficacia en la ejecución de los créditos a los clientes. 

• Se recomienda a la administración de la empresa poner en marcha funciones y 

responsabilidades al personal del departamento de crédito y cobranza armonizando 

las actividades de manera eficaz, por ende mejorar la gestión de la cartera. 

• Se debe tener más control al momento de la concesión de los créditos, debe existir 

la responsabilidad de la administración en buscar alternativas efectivas que ayuden 

a superar esta debilidad y así poder cumplir con los objetivos propuestos. 

• Se recomiendo la implementación de políticas y procedimientos para poder 

optimizar los procesos de la gestión del crédito y la recuperación disminuyendo así 

la brecha del porcentaje de incobrabilidad que actualmente posee la empresa. Se 

ejecutaran cambios positivos en el departamento de crédito y cobranza saliendo 

beneficiados los empleados, los clientes y empresa.  
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