




Desde el punto de
vista de Joseph
Johnson nos
menciona que el
crédito es el poder
para obtener bienes
y servicios por la
promesa de pago en
una fecha de tiempo
determinada

Según Rubén
Chavarín nos
menciona que el
crecimiento
económico para
muchas empresas
depende
directamente con el
buen
funcionamiento
administrativo que
se aplique

La Gestión de
Cartera de Crédito
para muchas
empresas
comerciales brinda
la posibilidad de
obtener por medio
de las ventas a largo
plazo la oportunidad
de alcanzar un
mayor índice de
utilidad



El objetivo de este trabajo investigativo está

enfocado en identificar los factores que

intervienen en estas transacciones de

otorgamiento de crédito

Además de los riesgos crediticios por los que 

atraviesan y que derivan en un resultado de la 

obtención de beneficios o pérdida afectando 

significativamente a las entidades comerciales.



Se realizará una investigación de tipo
analítica-descriptiva el método
analítico descriptivo consiste en la
observación de un hecho o suceso en
particular, para luego describir los
elementos que lo componen

La importancia de este método radica
en dar a conocer más información
acerca del objeto de estudio y por
consiguiente se puede realizar
explicaciones, descripciones,
analogías, para comprender mejor el
hecho, suceso, o fenómeno que está
siendo objeto de estudio.

También es considerada de tipo
cualitativa, la razón fundamental es
que se busca comprobar como las
empresas comerciales se ven
afectadas con la problemática con
respecto a la otorgación de crédito



La gestión de cartera de crédito

Crédito es aplicada mayormente en empresas

comerciales la cual brinda la posibilidad de

prolongar los pagos por el otorgamiento a sus

clientes de algún servicio o un bien material

Al determinar políticas con respecto a la

Gestión de Cartera de crédito dentro de una

empresa esto permitirá determinar qué tipo de

clientes están en las condiciones económicas

necesarias para cumplir con los abonos

correspondientes,

Las empresas comerciales deben poseer

estrategias o tácticas que garanticen la

recuperación de la cartera de crédito en el menor

tiempo posible, con la única finalidad de que

estas no se vean afectadas de manera negativa en

el momento de cubrir sus obligaciones

financieras teniendo poca o casi nada de líquidez





Central de Riesgos, Buros de Créditos y su relación con el

otorgamiento de créditos.

La Central de Riesgos es el
registro de información sobre
todos los préstamos o créditos
que una persona ha contratado
con una institución financiera

Uno de lo objetivos que posee la
central de riesgo es garantizar el
retorno de los valores prestados,
para minimizar el riesgo a quien
se ha prestado.

En la República del Ecuador en
Mayo del 1994 en artículo 94 de
la Ley General de Instituciones
Financieras entró en vigencia un
sistema de información
denominada Central de Riesgos



Existen muchas empresas dedicadas a la comercialización tanto de bienes como de servicios y están

distribuidos por todo el país entre las cuales se detalla las políticas más utilizadas:

 El solicitante deberá llenar una solicitud de crédito.

 Toda solicitud deberá ser aprobada por el departamento de ventas.

 Se analiza la situación económica actual que posee el solicitante.

 De acuerdo al monto del crédito se exigirá la garantía respectiva.

 Se establecerá un mayor índice de utilidad en las ventas a crédito

 Solicitar al cliente referencias comerciales.

 El cliente firmara un pagaré.

 Los plazos de cobros al cliente de acuerdo al monto de la deuda van desde 2 hasta 12 

meses.



El riesgo crediticio y el índice de liquidez

Sin duda alguna el riesgo se encuentra latente

dentro de cada una de las operaciones crediticias

y el mismo es un punto realmente crítico en el

aspecto de interés para los altos ejecutivos

debido a la relación directa que posee con

respecto a la incobrabilidad

Cabe recalcar que la morosidad de las empresas

comerciales puede ser minimizada con una excelente

gestión de la cartera crediticia la misma que este

orientada a medir el riesgo que posee la misma, en base

a los datos que se han obtenido en el historial de cada

uno de los clientes

COBRO OPORTUNO:
No mayor al plazo establecido

GESTION DE CARTERA DE CREDITO
CONDICION DEL DEUDOR:

Situación económica

RIESGO CREDITICIO:

El no cobro de la deuda





Datos sobre de los créditos: con respecto a las personas naturales y empresas 

comerciales del Ecuador.





Dentro de nuestro país existen
dos entes reguladores con
respecto a las ventas de crédito
uno de ellos es el Servicios de
Rentas Internas (SRI)

Superintendencia de
Compañías (Supercías)



Conclusión

Las empresas comerciales deben establecer

políticas eficientes con la única finalidad que

regulen la gestión de la cartera de crédito y así

concluir si es conveniente o no realizar ventas a

créditos, adicional a esto permitirá establecer

quien estará en condiciones de cumplir con las

obligaciones que se van a contraer

Los indicadores de liquidez juegan un rol

sumamente importante dentro de este aspecto

puesto que permite conocer la capacidad de pago

que posee la entidad jurídica con respecto a sus

obligaciones a corto plazo, y la incidencia que

tiene la cartera crediticia en relación a los valores

que se encuentran pendientes de cobro y el

porcentaje respectivo que posee la

incobrabilidad.


