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RESUMEN 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CRÉDITO DEL ALMACÉN VICTOR 

PEÑALOZA DE LA CIUDAD DE PASAJE, 2015. 

Autor: Roberto Jonhy Agila Ordoñez 

E-mail: roberth_agila@hotmail.com 

Tutor: Ing. Carlos Omar Soto González 

Las modalidades para el crédito han ido evolucionando, generando nuevos mercados y 

nuevos prestadores de este servicio, ya dejan de ser las instituciones financieras las 

únicas proveedoras de los recursos monetarios para cubrir las diferentes necesidades de 

consumo o inversión; esto, conlleva a que los comerciantes de bienes quienes ocupan un 

gran porcentaje en nuestra economía se abran mercados no solo en la dotación de 

productos, sino también en otorgar el servicio de financiar la compra. Al igual que en 

Argentina el Ecuador el crédito informal y de consumo tiene una afectación directa 

sobre la economía, (Wilkis, 2014). Además claramente los créditos comerciales 

presentan ventajas, como lo es la no presentación de bienes como garantía de pago 

dando importancia al deudor, que a diferencia de los créditos financieros las garantías 

hipotecarias o prendarias son obligatorias, con esto se da acceso a un mercado menos 

competitivos y más humilde, acrecentando el nivel de intercambio de bienes o servicios 

por dinero, esto lo comparte Torres Moreno (2014). Los créditos comerciales se basa en 

la concesión de plazos  en la compra de un bien (los plazos dependen del monto de la 

compra y de la solvencia económica del futuro deudor) con el objetivo de incrementar 

las ventas a cambio de obtener mayores riesgos incrementando los activos corrientes, es 

decir dar facilidades de pago a quien no nos deja un bien a cambio de que nos quede 

debiendo y se le cree cuenta por cobrar que si en su momento no se aplicaron las 

políticas de crédito adecuadas para otorgar el crédito lo más seguro será que se 

convertirá en una cuenta incobrable que afecte la liquidez del negocio; he aquí la 

importancia del estudio sobre el crédito comercial ya que este tiene influencia sobre la 

macroeconomía de los países, (Grau Grau & Reig Pérez, 2014). Por ello se presenta el 

análisis de un caso que demuestra la actual realidad sobre las Pequeñas empresas 

dedicadas al comercio, analizando la aplicación de herramientas de control y gestión 

representados en manuales y políticas. En relación a esto el principal objetivo de este 
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trabajo es el análisis de los procesos de crédito del Almacén Peñaloza de la ciudad de 

Pasaje, quien se dedica a la comercialización al por menor de electrodomésticos, 

motocicletas y computadoras, mediante el levantamiento de información utilizando 

técnicas de investigación como la entrevista, la encuesta, la ficha de observación y la 

lista de chequeo. Concluimos presentando un profundo análisis sobre cada uno de los 

aspectos que se involucran en el proceso de crédito, como lo es el análisis de gestión del 

crédito, el dominio y uso de las razones financieras, los tipos de garantía y las gestiones 

de cobro; presentando su resultado en tablas y gráficos para posteriormente realizar una 

interpretación sobre el nivel de desarrollo que tienen en relación a su gestión actual. 

Sencillamente el estudio de este caso tiene muchos aspectos importantes de estudiar, 

aunque no podremos profundizar en todos les dejo interrogantes para que en futuras 

investigaciones se puedan aclarar, ya que el estudio de los procesos de crédito en el 

sector comercial no solo abarca a las pequeñas empresas, también se encuentran las 

medianas y grandes y cada una con sus características especiales. 

Palabras Clave: Proceso de crédito, cartera de crédito, gestión de las cobranzas, 

indicadores de gestión, elementos del crédito. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE CREDIT PROCESSES OF THE WAREHOUSE VICTOR 

PEÑALOZA FROM THE CITY OF PASAJE, 2015. 

Autor: Roberto Jonhy Agila Ordoñez 

E-mail: roberth_agila@hotmail.com 

Tutor: Ing. Carlos Omar Soto González 

The modalities for credit have been evolving, generating new markets and new 

providers of this service, since financial institutions are no longer the only providers of 

monetary resources to cover the different needs of consumption or investment; This 

means that merchants of goods that occupy a large percentage in our economy open 

markets not only in the endowment of products but also in providing the service to 

finance the purchase. As in Ecuador, informal and consumer credit has a direct effect on 

the economy (Wilkis, 2014). In addition, commercial loans clearly have advantages, 

such as the non-presentation of assets as a guarantee of payment giving importance to 

the debtor, which unlike financial credits, collateral or mortgage are mandatory, with 

this gives access to a less competitive market And more humble, increasing the level of 

exchange of goods or services for money, Torres Moreno (2014) shares. Commercial 

credits are based on the granting of terms in the purchase of a good (the terms depend 

on the amount of the purchase and the economic solvency of the future debtor) in order 

to increase sales in exchange for greater risk by increasing the assets Current, that is to 

say, give payment facilities to those who do not leave us a good in exchange for the fact 

that we are left owing and believe that they are receivable, if, at the time, the 

appropriate credit policies were not applied to grant the credit, Which will become an 

uncollectible account that affects the liquidity of the business; Here is the importance of 

the study on commercial credit since it has influence on the macroeconomy of the 

countries, (Grau Alfredo, 2014). For this reason, the analysis of a case that demonstrates 

the current reality about the small companies dedicated to the trade, analyzing the 

application of control and management tools represented in manuals and policies. In 

relation to this the main objective of this work is the analysis of the credit processes of 

the Warehouse Peñaloza of the city of Pasaje, that is dedicated to the retail sale of 

electrical appliances, motorcycles and computers, by means of the lifting of information 
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using techniques Such as the interview, the survey, the observation sheet and the 

checklist. We conclude by presenting an in-depth analysis of each of the aspects 

involved in the credit process, such as credit management analysis, the mastery and use 

of financial ratios, types of collateral and collection procedures; Presenting their results 

in tables and graphs to later interpret the level of development they have in relation to 

their current management. The study of this case simply has many important aspects to 

study, although we will not be able to go deeper into all of them. I leave questions to 

them so that in future investigations can be clarified, since the study of the credit 

processes in the commercial sector does not only cover small Companies, are also 

medium and large and each with its special features. 

Key words: Credit process, credit portfolio, collections management, management 

indicators, credit elements 
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INTRODUCCIÓN 

Este nuevo entorno económico es competitivo y exige a las empresas implementar 

estrategias que garanticen mantener su estabilidad, es así que la fidelidad de los clientes 

se vuelve imprescindible. Investigaciones como la de de Guzmán Miranda, (2014) 

demuestran que el dar crédito a los clientes es una de las medidas para “captar, 

convencer y conservar al cliente” a esto le llama marketing relacional y esto se 

comparte en el trabajo de A. Rodríguez & Venegas, (2012) donde expresa que la 

relación entre prestatarios y prestamista se crea por la necesidad de maximizar los 

beneficios de manera mutua y conservar las relaciones a largo plazo con los clientes. 

Pero precisamente estas estrategias de crédito al no ser controladas adecuadamente 

provocan un desequilibrio o la quiebra de empresas, al ocasionar iliquidez y falta de 

solvencia para cubrir con las obligaciones, esto lo evidencia Herce & Hernandez, (2014) 

y GALI, (2002) en su estudio sobre la vida y muerte de el «holding» Nadal i Ribó. 

Como este estudio tienen como objetivo analizar el proceso de crédito del Almacén 

Peñaloza de la ciudad de pasaje, el cual tiene como actividad económica la 

comercialización al por menor de electrodomésticos, computadores y motocicletas y 

uno de sus principales técnicas para fidelizar clientes es el otorgar créditos es 

importante conocer que estos conllevan riesgos como la morosidad que deben ser 

medidos de la manera más adecuadas, (F. O. Pérez & Fernández, 2007) les dejo este 

tema para futuras investigaciones. 

El problema que se presenta al otorgar créditos en las casa comerciales son los niveles 

de morosidad que no solo en los países en vías de desarrollo están presentes, los países 

como España también presentan niveles alarmantes y que a través de estrategias se 

propone equilibrar, (Puertas Medina & Marti Selva, 2013). 

Para el año 2015 en Ecuador, conforme la tabla sectorial emitida por el 

CEPAL/CELADE, (2015) el 38% del total de las empresas se dedican al comercio y el 

39%, mostrando eminentemente la necesidad de realizar estudios sobre este grupo tan 

influyente en nuestra economía, he aquí se pone a disposición el presente trabajo que se 

estructura: 

CAPITULO I: Aquí se muestra el tema de investigación, la justificación, una análisis 

sobre el entorno en el que se desarrolla, la problemática y los objetivos definidos. 
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CAPITULO II: Se fundamenta en el conocimiento teórico – epistemológico, donde 

presenta los antecedentes, fundamentos legales y definiciones de los términos más 

relevantes de nuestro estudio como lo es el crédito comercial, su proceso, sus 

elementos, su función y políticas, entre otros. 

CAPITULO III: Este capítulo contempla la metodología utilizada para obtener los 

datos, de manera confiable, es por ello que aquí se describe la modalidad de 

investigación usada, la factibilidad de ejecutar la investigación, la manera de recabar 

información y como se la procesa para obtener el resultado según el objetivo planteado. 

CAPITULO IV: Es la parte del informe donde se refleja los resultados de la 

investigación, basado en los datos analizados e interpretaciones realizadas, además 

mostramos las conclusiones con sus respectivas recomendaciones. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

1.1.1 Tema de la Investigación. 

Análisis de los procesos de crédito del Almacén Víctor Peñaloza de la ciudad de Pasaje, 

periodo 2015. 

1.1.2 Objeto de estudio. 

Para este análisis de caso nos centraremos en el estudio de los procesos de crédito que 

se ejecutaron durante el periodo 2015 en el Almacén Peñaloza de la ciudad de Pasaje, la 

cual es un ente económico con fines de lucro con más de 39 años al servicio en el 

mercado nacional; cuya actividad económica es la venta al por menor de artefactos 

electrodomésticos, de computadoras y motocicletas. 

En este contexto se profundiza sobre la cartera de crédito, gestión de las cobranzas, 

procesos de cobranza, elementos del crédito, funciones del crédito, indicadores de 

gestión como parte de los procesos de crédito. 

1.1.3 Contextualización.  

Podemos empezar describiendo que el estudio de este caso se centra en los procesos de 

crédito y su aplicación en las pequeñas y medianas empresas. 

Las PYMES son la base de la economía de muchos países, al demostrarse que en 

Ecuador estas representan aproximadamente el 47% de las empresas registradas en la 

Super Intendencia de Compañías (SUPERCIA), generando más de 330.000 puestos de 

trabajo, según estudio de IDE Business School, en el año 2006. 

Según un estudio realizado por IDE Business School, el 58% de las PYMES en Ecuador 

se encuentra desarrollando actividades de comercio y manufactura, teniendo la actividad 

del comercio el 41%, y el comercio al por menor el 14% de representación, (IDE 

Business School, 2006).  

A nivel de Latino América la distribución de las PYMES se encuentra concentrada en 

las capitales y en su principal puerto, para Ecuador tenemos que el 48% esta agrupado 

en la Capital que es Quito y el 37% en la ciudad de Guayaquil y solo el 3% en la 
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provincia de El Oro, aun siendo representativo este porcentaje en relación a las otras 21 

provincias, (IDE Business School, 2006). 

Son las PYMES parte importante de nuestro entorno económico, y en ellas se desarrolla 

de manera común lo que son los créditos comerciales. Los créditos comerciales son 

clasificados como obligaciones a corto plazo que ofrecen los propietarios de los 

negocios para dar facilidades de pago a los consumidores de sus productos, 

desarrollándose de una manera informal en nuestro país como a nivel de Latino 

América, cuyos términos los define la empresa, esto genera altos valores de pago por un 

bien, dependiendo del plazo que el consumidor requiera para concluir con su 

obligación, (O. Rodríguez, 2008). 

La manera informal con la que se maneja la emisión de estos créditos obliga a las casas 

comerciales a tener sus propias políticas de crédito, que les permita normar la entrega de 

sus productos a sus cliente, el objetivo de las políticas de crédito será disminuir el riesgo 

de morosidad dentro del grupo de clientes. 

Para el Almacén Víctor Peñaloza, ente que se dedica a la comercialización al por menor 

de artefactos electrodomésticos, computadoras y motocicletas mantener identificado las 

políticas de crédito es necesario. Dentro de las políticas de venta tenemos definido 

como plazo máximo de crédito 180 días para ventas superiores a 1.000 dólares y para 

valores inferiores 90 días. 

El Manual de Funciones describe las aptitudes y las responsabilidades del Supervisor de 

Ventas, vendedores, Supervisor de cobranzas y de los cobradores, además de los otros 

cargos dentro de la empresa. 

La misión del Almacén Víctor Peñaloza es lograr una relación estratégica y de 

confianza mutua con clientes que requieran de productos del hogar de alta calidad e 

innovación, a precios competitivos, que nos permita crecer permanentemente en el 

tiempo y reafirme la permanencia de nuestra empresa en el mercado, generando un 

adecuado retorno de la inversión, (Peñaloza). 

Su visión se basa en consolidarse como una empresa comercializadora de alto nivel, 

logrando la plena satisfacción del cliente poniendo a disposición productos de alta 

calidad y usando un servicio personalizado para una mejor imagen institucional. Y para 

su cumplimiento comercial, Almacén Peñaloza cuenta con una persona comprometida 
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con el trabajo que hace posible que se cumpla con nuestra política de calidad, 

(Peñaloza). 

Para el desarrollo de las actividades dentro del Almacén han establecido los valores de 

la honestidad, trabajo en equipo, responsabilidad, Calidez humana, puntualidad y 

respeto. 

Pese a tener documento básicos como el Organigrama estructural, Manual de 

Funciones, Políticas de crédito, Valores y políticas de calidad, el Almacén Peñaloza 

refleja carteras muy altas en comparación a sus ventas y falta de disciplina en los 

procesos de cobranza, pudiendo generar cuentas incobrables e iliquidez. 

1.2 Hechos de Interés 

1.2.1 Problemática de la empresa respecto al caso de estudio. 

En el Almacén Víctor Peñaloza de la ciudad de Pasaje se evidencia un deficiente control 

sobre los procesos de crédito, encontrándose las siguientes causas y sus efectos:  

 El desconocimiento de las políticas de crédito por parte del personal del 

departamento de ventas ocasiona que se entregue crédito a lo que serán futuros 

clientes insolventes.  

 La falta de control en el proceso de recuperación de carteta por parte del personal 

de cobranzas genera un nivel alto de endeudamiento de los clientes (cartera 

vencida).  

 La falta de implementación de tecnología, como un software para el control de la 

recaudación genera inconsistencias entre la información declarada ante los 

organismos de control con la información que se reporta en el área de cobranzas. 

1.2.2 Justificación de la investigación.  

Los deficientes estudios encontrados sobre los procesos de crédito en las casas 

comerciales nos demuestran cuán importante es realizar este análisis de caso del 

Almacén Víctor Peñaloza, ya que al ser parte del 48% de las PYMES que representan la 

economía de nuestro país, son más de 15.000 las empresas en Ecuador que podrán 

encontrar una fuente de consulta para realizar diagnósticos y comparaciones con sus 

negocios, (IDE Business School, 2006). 
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Las pequeñas empresas frecuentemente se encuentran envueltas en problemas de índole 

económica, esto las lleva a tener que generar permanentemente estrategias para 

sobrellevar de manera efectiva los recursos que disponen, (Boscan & Sandrea, 2009) y 

una de estas es buscar la manera de acceder a créditos que financien la compra de sus 

principales productos de venta, y al ser un problema que las financien instituciones 

financieras acuden a los créditos comerciales que les permita de igual manera otorgar 

más créditos a sus clientes (consumidores finales), así lo expresa Canto, Palacín, & di 

Pietro, (2016) y Cotler, (2015). 

Son diversos los autores que señalan la falta de ofertas por parte de las instituciones 

bancarias para otorgar créditos debido al alto riesgo que estos últimos establecen debido 

a los niveles de morosidad presentados en los últimos tiempos, y es por ello que se 

generan nuevas formas de crédito, (Chavarín, 2015). 

Para el caso de las casas comerciales el entregar sus productos a crédito es una de las 

estrategias, que utilizada adecuadamente les permitirá mantener la liquidez de la 

empresa. La falta de un análisis oportuno de sus procesos de crédito para definir 

estrategias puede generar la iliquidez del negocio y hasta su quiebra. 

Según Boscan & Sandrea, 2009, los créditos comerciales en Venezuela representan un 

75% de la financiación para los negocios que se dedican a la comercialización de 

productos y para los comerciantes Españoles esta modalidad de financiación representa 

el 33% del PIB convirtiéndose en un parámetro de relevancia al momento de tomar 

decisiones que pueden afectar la estabilidad económica, así lo afirma García Vaquero & 

Mulino (2015) en su artículo “Evolución reciente del crédito comercial de las empresas 

no financieras en España”. 

Los altos riesgos a los que están expuestos este tipo de negocio, exige una constante 

innovación de tecnología y de conocimientos que les permitan estár a la vanguardia para 

detectar la solvencia del fiador, así nos lo presenta González, Hernández, & Gil, 2012 

en su publicación “Políticas de crédito aplicadas por las empresas del sector de 

repuestos automotrices”. 

1.3 Objetivos de la Investigación 
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1.3.1 Objetivo general. 

Analizar los procesos de crédito del Almacén Víctor Peñaloza de la ciudad de Pasaje, 

del periodo 2015, mediante el levantamiento de información contable, financiera y 

comercial que permitan conocer los niveles de eficacia y eficiencia del proceso de 

crédito. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Demostrar la importancia de la aplicación de manuales, políticas o reglamentos que 

sirvan como guía en la ejecución de los procesos de crédito. 

Levantar información pertinente y confiable referente al caso a investigar, para 

identificar el sistema de crédito y cobranza del Almacén Peñaloza de la ciudad de 

Pasaje, mediante la aplicación de instrumentos de investigación (entrevista, lista de 

chequeo, ficha de observación, encuesta), que identifiquen los desatinos que existen 

durante su aplicación. 

Valuar la percepción de los clientes sobre el proceso de crédito del almacén Víctor 

Peñaloza de la ciudad de Pasaje, mediante la aplicación de una encuesta. 
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CAPITULO II  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

2.1.1 Antecedentes investigativos. 

En el informe de investigación de  Baños (2014) sobre “La cartera vencida y su 

incidencia en la liquidez en la empresa PLASTIFLOR de la ciudad de Ambato” se 

concibe como objetivos. 

Objetivos: 

 Entregar al área de cobranzas de la empresa un informe sobre la posibilidad de 

recuperación de cartera vencida. 

 Disponer a la empresa de un análisis sobre la liquidez, mediante el estudio de los 

indicadores de liquidez. 

 Se implementará un proceso de crédito y de recuperación de cartera vencida. 

El presente informe utilizó como metodología de investigación el análisis de 

información e investigación documental, con una redacción descriptiva y explicativa, 

generando las siguientes conclusiones. 

Conclusiones: 

 La empresa no ha determinado métodos y estrategias para la recuperación de 

cartera, generando la falta de liquidez al ser la mayoría de sus ventas dadas a 

crédito.  

 Se evidencia la falta de políticas de crédito con las cuales evaluar a los clientes 

aptos para un crédito comercial. 

 Los indicadores financieros ratifican que la empresa posee un porcentaje elevado 

de cuentas por cobrar y que el saldo disponible en efectivo no es suficiente para 

cumplir con las obligaciones a corto plazo. 

 Se concluye que es necesario la implementación de un sistema de políticas para la 

recuperación de cartera vencida en la empresa. 
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Para Baraona (2015) en su trabajo de investigación titulado “Optimización del sistema 

de crédito y cobranza y su incidencia en la cartera vencida en la distribuidora Dimar 

matriz Ambato” propone estos objetivos. 

Objetivos: 

 Su objetivo general se basa en identificar la incidencia que tiene los procesos de 

crédito y cobranzas sobre la recuperación de la cartera vencida de la 

distribuidora. 

 Se identifica el proceso de crédito y de cobranzas que se está manejando en la 

distribuidora para detectar las falencias. 

 Valorar el estado de la cartera vencida, mediante el análisis de los indicadores 

de morosidad. 

 Se proveerá a la distribuidora de políticas de crédito y cobranzas que optimicen 

el sistema de crédito. 

Para esta investigación se realizó un análisis de campo y documental, entrevistas a 

directivos y empleados y encuesta a clientes que permitieron la obtención de valiosa 

información para poder llegar a las siguientes conclusiones. 

Conclusiones: 

 El proceso de crédito de la distribuidora no permite que los valores de la cartera 

vencida disminuya, debido a que a los clientes no se les realiza una evaluación 

crediticia y la falta de comunicación a los clientes sobre las políticas de crédito. 

 La falta de un seguimiento de los créditos otorgados, no le permite al área de 

cobranzas tener una alerta de los incumplimientos por parte de los clientes, 

elevando los porcentajes de la cartera vencida. 

 Las políticas de crédito definidas para la distribuidora no se aplican 

adecuadamente y se encuentran desactualizadas, a esto se suma la falta de 

control del personal de cobranzas, situaciones que están afectando directamente 

sobre la recuperación de cartera. 

En la investigación realizada por Chenche (2015) denominada “Planificación estratégica 

para mejorar el control interno en la concesión de créditos y las operaciones de 

cobranzas de la importadora ecuatoriana DIÉSEL C.A. a partir del 2015” se plantea 

estos objetivos. 

Objetivos: 
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 Se propone aplicar un sistema de crédito que permita reducir el nivel de 

morosidad en la importadora. 

 Realizar un diagnóstico para identificar la necesidad de un departamento o área 

de créditos y cobranzas. 

 Disponer a la importadora de un formato para evaluar el comportamiento 

crediticio de los clientes de la importadora del último trienio. 

Conclusiones: 

 La importadora no aplica políticas de crédito, por lo que no se definen límites 

de crédito, una ficha por cliente y métodos de cobro. 

 La propuesta de la creación de un área de crédito, necesita una inversión de 

17.271,32, siendo factible al tener una TIR del 28% y la inversión se recupera al 

cuarto año. 

 El análisis del Flujo de Efectivo arroja un resultado de $11.176,11 para el VAN, 

valor que optimiza el VP de todos los ingresos. 

2.1.2 Fundamentación legal. 

Bajo el amparo de las leyes, códigos, reglamentos, decretos y más normas se rigen y 

controlan las actividades de las empresas.  

El presente análisis se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador 

(2009), publicada en el R.O. 449 del 20 de octubre del 2009 e incluye las reformas 

aprobadas en el Referéndum y Consulta Popular de 7 de mayo de 2011, como la Carta 

Magna. 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 15) El derecho a desarrollar 

actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de 

solidaridad, responsabilidad social y ambiental.” 

“Art. 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a 

bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y 

promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los 

mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo 

que se definirá mediante ley.” 

El Código de Comercio (1960), publicado en el R.O. Suplemento 1202 del 20 de agosto 

de 1960, Reformado al 26 de junio del 2012, plantea: 
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“Art. 1.- El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus 

operaciones mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados 

por no comerciantes.” 

“Art. 2.- Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del 

comercio su profesión habitual.” 

La Ley orgánica de defensa del consumidor (2000) publicado en el R.O. Suplemento 

116 del 10 de julio de 2000 y modificado al 13 de octubre de 2011, tienen como fin 

normar la relación entre proveedores y consumidores, haciendo prevalecer los derechos  

y obligaciones de las partes, priorizando al consumidor, así nos demuestran: 

Capitulo II.- Derechos y obligaciones del consumidor, en su artículo 4; Capitulo V.- 

Responsabilidades y obligaciones del proveedor, artículos 17, 18 y 19; Capitulo VII.- 

Protección contractual. 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 Crédito Comercial. 

Para Rodriguez (2005) en su investigación realizada sobre “El crédito comercial en las 

PyMES Canarias desde una perspectiva multivariante” y García Vaquero & Mulino 

(2015) en su trabajo titulado “Evolución reciente del crédito comercial de las empresas 

no financieras en España” identifican al crédito comercial como el plazo que un ente no 

financiero le concede al cliente para el pago de un bien adquirido, que generalmente se 

realiza en cuotas y en mutuo acuerdo.  

Los negocios para poder ofrecer este tipo de beneficio aumentan considerablemente los 

precios de los productos, considerando la facilidad de pago que ofrecen y el alto nivel 

de riesgo inherente de este tipo de crédito. La diferencia entre el precio real del bien y el 

precio en compras a crédito se puede consideran como un interés, cuya naturaleza es 

informal y se justifican por el alto riesgo, los gastos de cobranzas y recuperación de 

cartera y el tiempo de espera otorgado al cliente. 

Un crédito se genera mediante un acuerdo verbal o escrito entre las partes, desde ese 

momento se crea un vínculo jurídico donde el acreedor tiene el derecho a recibir un 

pago y el deudor la obligación de pagar, (Armijos, 2016). 
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2.2.2 Proceso de Crédito. 

El proceso de crédito es el conjunto de etapas necesarias para otorgar un bien o un 

servicio a un precio acordado a ser pagado en cuotas y posteriormente su cobro, que 

basando en la investigación de Nivel & Barba, (2012), se los ha agrupado de la 

siguiente manera: 

 Promoción; 

 Integración y solicitud; 

 Evaluación y resolución; 

 Otorgamiento; 

 Seguimiento y Evaluación. 

Para el sector financiero otorgar un crédito va mucho más allá que obtener una garantía 

o revisar la información crediticia del deudor, hay un enfoque a estudiar el patrimonio, 

el flujo de ingresos y desembolsos, y la rentabilidad para conocer realmente la 

capacidad repago del deudor, (Dapena & Dapena, 2003). 

2.2.3 Elementos del crédito. 

Son 4 los elementos identificados dentro del crédito: 

 El deudor o persona quien solicita el crédito 

 El acreedor, persona natural o jurídica quien otorga el crédito 

 Documentos, que pueden ser la solicitud del crédito, el contrato, pagaré o letra 

de cambio, Cronograma. 

 Las garantías personales (fiador, aval) o reales (prenda hipotecaria). 

2.2.4 Función del crédito comercial. 

Los motivos de los negocios para otorgar créditos comerciales son de marketing y 

financieros, el primero permite atraer clientela ante la facilidad de pago y para el 

segundo una forma de financiación. Para analizar este último punto Pérez, Matus, 

Arana, García, & Martínez, (2015) afirma que el crédito comercial es una necesidad 

creada por la falta de oferta de créditos financieros otorgados al sector rural, generando 

que intermediarios de crédito como chulqueros y prestamistas informales se apoderen 

de este segmento de la población. 

Autores como Aunque otros autores como Perez Rodriguez, (2016) identifican al 

crédito como una fuente de dinamizar la economía, generando un ciclo donde 

intervienen el sector financiero, el sector comercial y el consumidor final. 
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Ilustración 1: Ciclo de crédito 
Fuente: Autor 

2.2.5 Políticas de Crédito. 

Se puede definir como los lineamientos o directrices técnicas que la empresa establece 

para poder regular la entrega de créditos. Entre algunas de las políticas tenemos: 

identificar el límite del monto de crédito, requisitos para ver la idoneidad del cliente. 

La ejecución inadecuada de las políticas de crédito podría ocasionar resultados 

negativos, en tanto que su correcta aplicación permitirá la toma de decisiones de crédito 

acertadas, disminuyendo el riesgo de incrementar la cartera vencida. 

Dentro de este punto es preciso abordar el asunto de los altos intereses que cobran las 

casas comerciales al otorgar créditos, debido a la falta de control al no ser entes 

financieros. Se asemejan a los casos establecidos en la investigación de de la Maza 

Gazmuri (2007) donde analiza la cláusulas abusivas en las casas comerciales, aunque 

este tema merece ser profundizado en otra investigación. 

Las políticas de crédito que el Almacén otorgará deben basarse en la situación 

financiera, es importante según Sánchez, (2012) que las empresas tengan diversificado 

sus fuentes de financiamiento ya que esto permitirá también otorgar créditos  a los 

clientes y tener un menor riesgo. 

2.2.6 Cartera de crédito. 

Son todos los documentos que dan valor a los activos financieros o las cuentas por 

cobrar de la empresa, otorgándole al tenedor el derecho de hacer realizable los valores 

estipulados en el texto, expuesto por Armijos, (2016). 

2.2.7 Cobranzas. 

Con esto nos referimos a la acción de recaudar dinero, en calidad de la venta de un bien 

o prestación de un servicio presentando la garantía de cobro, que puede ser una letra de 

Sector 
financiero

Sector 
comercial

Consumidor
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cambio, un pagaré u otro título de valor. Este proceso lo puede realizar el represente del 

ente económico o un delegado, (Armijos, 2016). 

Cuando las empresas se ven involucradas en el sector prestatario, acuden a las garantías 

como una medida de “cubrirse contra las eventualidades de impagos” así lo dice 

Salgador & Rodriguez (2010), pero en esta misma investigación plantean que en base a 

un análisis realizado planteando la variable de dummy los créditos otorgados con 

garantías son los considerados con más riesgos, en conclusión se puede decir que la 

presentación de una garantía no es un aval suficiente que garantice la cobranza. 

2.2.8 Gestión de las cobranzas. 

Para Armijos (2016) la gestión de las cobranzas es un proceso en el que interactúan el 

cobrador y el deudor constantemente, donde se aplican tácticas de cobro y negociación, 

como la identificación del tipo de cliente, el seguimiento, el contacto frecuente y 

oportuno y un control sobre los acuerdos convenidos. 

2.2.8.1 Recuperación de cartera. 

Es la consumación del proceso de crédito, esta etapa representa la capacidad de cobrar o 

recuperar los valores adeudados por los clientes, influyendo de manera directa en la 

liquidez del ente económico. La importancia de la recuperación de cartera es que al no 

establecer y aplicar políticas de crédito adecuadas al entorno el problema de solvencia y 

liquidez en la empresa puede generar su cierre, (Armijos, 2016). 

Aquí encontramos al riesgo del crédito que según Ruza Cristina & Paz, (2013) como “ 

la probabilidad de impago por parte del prestatario y al incumplimiento de las 

condiciones pactadas en el contrato”. 

2.2.9 Indicadores financieros. 

Son la razón de relacionar la cifra de dos cuentas del Estado de Situación Financiera o 

del Estado de Resultados, cuyo valor se debe comparar con empresas que realicen 

actividades similares o con el resultado de periodos anteriores, con el objetivo de 

obtener información relevante y sacar concusiones del progreso y de su real situación. 

Este análisis de lo puede realizar de las cuentas por cobrar a clientes, (Fontalvo, 

Vergara, & De La Hoz, 2012). 

Los indicadores financiero solos no son una herramienta completa, estos deben estar 

acompañados de otros análisis que complementen los resultados obtenidos, debido a 
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que como se lo indica en el anterior párrafo estos solo son la razón entre dos cuentas, 

(Vergiú Canto & Bendezú Mejía, 2007). 

2.2.10 Indicadores de gestión. 

La generación de valor en los negocios es el principal objetivo de los accionistas, socios 

o de quien se beneficie de los rendimientos, es por ello que se implementan medidas o 

parámetros que permitan controlar y dar seguimiento a las decisiones que toman los 

niveles directivos, allí tenemos a los indicadores de gestión, con los que podremos 

valuar los niveles de eficiencia, (Yepes, 2006).   
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

3.1.1 Modalidad básica de la investigación. 

El presente análisis de caso se basa en información tomada de bibliografía de autores 

con experticia en el tema, así como tesis, artículos científicos, informes técnicos, videos 

y más información recopilada, como lo menciona Paredes (2012), que permitió conocer 

en profundidad los conceptos elementales sobre el proceso de crédito, aportando bases 

para discernir y comparar el desarrollo de este sistema; por ello se la califica como una 

investigación bibliográfica. 

Identificar el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Con quién?, ¿Para 

qué?, sobre los procesos de crédito del Almacén Peñaloza es el fin, que mediante la 

aplicación de encuestas, entrevistas, la observación y levantamiento de información se 

obtendrá los datos precisos para no solo tabular, sino para realizar un análisis sobre los 

procesos de crédito para extraer información valiosa como aporte a los nuevos 

conocimientos, describiendo los comportamientos, como lo menciona Calderón (2013). 

En la aplicación de esta metodología de investigación tomaremos al total de los 

directivos y empleados que laboran y a 10 clientes del Almacén Peñaloza, considerando 

que este grupo es fácilmente accesible. 

3.1.2 Análisis de factibilidad de la investigación. 

3.1.2.1 Organizacional. 

El desarrollo de este caso conlleva la participación oportuna y veras del talento humano 

del Almacén Peñaloza, ya que la falta de colaboración con la entrega de la información 

deja vacíos que distorsionan los resultados. Además se pretende colaborar con la guía 

pertinente de la Universidad que brinda mediante las tutorías académicas. 

Confirmado el acompañamiento y compromiso por parte de estos dos entes se puede 

asegurar un pleno desarrollo de la investigación. 
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3.1.2.2 Tecnológica. 

La tecnología es un elemento más de la globalización, que se ha convertido en una 

herramienta de trabajo indispensable, y en este estudio su uso es necesario para el 

desarrollo de las entrevistas, tabulación de datos, redacción del informe, por ello 

también se cuenta con los recursos tecnológicos. 

3.1.2.3 Económica. 

Para cubrir los gastos provocados por el dinamismo de esta investigación, se prevé un 

financiamiento propio, ya que se evidencia que el desembolso es viable para ser 

cubierto con recursos propios. 

3.1.2.4 Académica. 

La preparación académica proporcionada por la Universidad en estos 5 años de estudio, 

complementada con la auto-preparación y las experiencias reales obtenidas en el 

transcurso de esta vida, han permitido ser suficiente y capaz de generar conocimientos 

válidos y confiables. 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

3.2.1 Plan de recolección de la información. 

Esta investigación pretende analizar los procesos de crédito mediante indicadores de 

gestión que permitan medir los niveles de eficacia y eficiencia; será aplicada en el 

Almacén Víctor Peñaloza que está ubicado en la ciudad de Pasaje, durante el periodo 

2015. Su eje central de estudio es el proceso de crédito, ahondado desde el origen hasta 

la gestión de cobranzas y su recuperación. 

El desarrollo de este trabajo no requiere un equipo de investigación, la sola actuación 

del investigador complementa los tiempos para su ejecución ya que está dirigida a los 

miembros del directorio, los empleados y clientes del Almacén que es su totalidad 

suman veinte personas (10 personas de la empresa y 10 clientes) y se lo realizará en el 

transcurso del primer mes del año 2017. 

El levantamiento de información es in-situ, es decir, en el Almacén Peñaloza localizado 

en Ecuador, Provincia de El Oro, cantón Pasaje, parroquia Ocho León, en las calles 

Municipalidad y Av. Rocafuerte en una zona urbana y se lo realizará por única vez a 

cada uno de los involucrados, a través de la observación y de preguntas estructuradas 

para obtener información confiable y precisa, desarrolladas particularmente para cada 
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uno de los grupos a evaluar; mediante la aplicación de las técnicas de investigación 

primaria, como la entrevista, la encuesta y la observación y técnicas secundarias como 

el fichaje. 

Se realizará tres cuestionarios de entrevistas dirigidos, hacia el gerente, el asesor 

comercial y el personal de cobranza. Para los clientes se elabora una encuesta con diez 

preguntas básicas sobre su relación con los créditos en la casa comercial que se estudia. 

Finalmente para convalidar la información obtenida mediante las entrevistas y la 

encuesta realizamos una ficha de observación conocida también como lista de chequeo, 

esta está dividida en cuatro secciones: 1) análisis de las ventas a crédito, 2) tipos de 

garantías, 3) gestión de cobros, y 4) razones financieras. 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información. 

Para el procesamiento y análisis de la información hemos realizado el siguiente 

flujograma: 

 

Ilustración 2: Flujo de procesamiento y análisis de información 
Fuente: Autor 

La revisión de datos consiste en identificar el tipo de información que se ha obtenido 

mediante la aplicación de las técnicas de investigación, es decir se procede a clasificar 

la información seleccionado la que sea confiable, el resultado de este paso dependerá 

del grado de profesionalismo y experticia que se aplique. 

En la tabulación de datos será muy útil un procesador de datos como Excel, esta etapa 

consiste en clasificar la información en grupos que se harán en base a las variables de 

estudio y se tendrá como resultado tablas de información estandarizada. 

Continuamos con el cálculo de los porcentajes o representaciones de cada grupo para 

representarlo en diagramas gráficos como el de barras, circular, por estructuras y/o de 

Revisión de datos

Tabulación

Cálculo y graficación de %

Análisis de los resultados
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comportamiento. Y se finaliza con el análisis de los resultados que permitan emitir 

conclusiones y recomendaciones. 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos. 

3.3.1 Aplicación de los instrumentos. 

La aplicación de preguntas cerradas mediante la lista de chequeo al contador, gerente y 

personal del área de cobranzas permitió obtener información relevante sobre los 

procesos de crédito del Almacén Peñaloza.  

A 30 clientes del Almacén se realizó una encuesta, la que constó de 10 preguntas 

relacionadas al área de créditos y cobranzas. 

Se realizó una entrevista a personal clave del Almacén para obtener información que 

complemente la obtenida en la lista de chequeo y en la encuesta. 

El análisis se lo realizará en base a la información obtenida, presentando en tablas y 

gráficos. 

3.3.1.1 Tabla estadística. 

La información se presenta de manera resumida en tablas sencillas, en las que se indica 

cuantitativamente las respuestas obtenidas, este valor también se expresa de manera 

porcentual. 

3.3.1.2 Gráficos. 

Mediante el uso de pasteles y barras de frecuencia se presenta de manera gráfica y 

didáctica los resultados obtenidos con la aplicación de esta herramienta de 

investigación. 

3.3.1.3 Análisis. 

El análisis al igual que las tablas y gráficos se la realiza por cada grupo analizado, 

plasmando los resultados obtenidos al interpretar las cifras de la lista de chequeo, las 

encuestas y las entrevistas. 

Aplicación de la lista de chequeo 

Grupo 1: ¿Se realiza un análisis para las ventas a crédito en el Almacén Peñaloza? 

Tabla 1: Análisis de las ventas a crédito 

ANALISIS DE LAS VENTAS A CREDITO 
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OPCION RESPUESTA % 
SI 15 94% 

NO 1 6% 

SUMAN 16 100% 
Fuente: Personal de gerencia, contabilidad y de operaciones del Almacén Peñaloza 
Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 3: Análisis de ventas a crédito 
Fuente: Autor 

Grupo 2: ¿Las garantías son requisitos indispensables para otorgar un crédito en 

el Almacén Peñaloza? 

Tabla 2: Tipos de garantías 

TIPO DE GARANTIAS 

OPCION RESPUESTA % 

SI 6 50% 

NO 6 50% 

SUMAN 12 100% 

Fuente: Personal de gerencia, contabilidad y de operaciones del Almacén Peñaloza 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 4: Tipo de garantía 
Fuente: Autor 

Grupo 3: ¿Se realiza gestiones necesarias para el cobro de créditos en el Almacén 

Peñaloza? 

Tabla 3: Gestión de cobros 

 GESTION DE COBROS  

OPCION RESPUESTA % 

SI 13 93% 

NO 1 7% 

SUMAN 14 100% 

Fuente: Personal de gerencia, contabilidad y de operaciones del Almacén Peñaloza 
Elaborado por: Autor 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

2

4

6

8

SI NO

TIPO DE GARANTIA

TIPO DE GARANTIAS TIPO DE GARANTIAS



37 

 

 

Ilustración 5: Gestión de cobros 
Fuente: Autor 

Grupo 4: ¿Se utiliza razones financieras en el Almacén Peñaloza? 

Tabla 4: Razón financiera 

RAZON FINANCIERA 

OPCION RESPUESTA % 

SI 9 75% 

NO 3 25% 

SUMAN 12 100% 

Fuente: Personal de gerencia, contabilidad y de operaciones del Almacén Peñaloza 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 6: Razón financiera 
Fuente: Autor 

Aplicación de la encuesta a los clientes 

Pregunta 1. ¿Cuál es el tiempo qué Usted tiene relación con el Almacén Peñaloza? 

Tabla 5: tiempo de relación entre cliente y Almacén 

¿Cuál es el tiempo qué Usted tiene relación con el Almacén Peñaloza? 
Parámetro # % 

De 2 a 6 meses 1 3% 
De 6 meses a 1 año 7 23% 
De 1 año a 2 años 10 33% 
Más de dos años 10 33% 
N/S 2 7% 
Fuente: Clientes encuestados 
Elaborado por: Autor 
 

 

Ilustración 7: tiempo de relación entre cliente y Almacén 
Fuente: Autor 
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Pregunta 2. ¿Cuándo Usted contrae una deuda con el Almacén Peñaloza se le 

informa de las políticas de crédito de la empresa? 

Tabla 6: Información sobre políticas de crédito 

¿Cuándo Usted contrae una deuda con el Almacén Peñaloza se le informa de las 
políticas de crédito de la empresa? 

Parámetro # % 
SI 27 90% 

NO 0 0% 
N/S 3 10% 

Fuente: Clientes encuestados 
Elaborado por: Autor 
 

 

Ilustración 8: Información sobre políticas de crédito 

Fuente: Autor 

Pregunta 3. ¿Cuál es el valor estimado mensual que Usted compra a crédito en el 

Almacén Peñaloza? 

Tabla 7: Valor mensual de compra 

¿Cuál es el valor estimado mensual que Usted compra a crédito en el Almacén 
Peñaloza? 

Parámetro # % 
De $ 1,00 a $5000,00 23 77% 
De $ 5001,00 a $10000,00 1 3% 
De $10001,00 a $15000,00 4 13% 
De $15001,00 en adelante 0 0% 
N/S 2 7% 
Fuente: Clientes encuestados 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 9: Valor mensual de compra 

Fuente: Autor 

Pregunta 4. ¿En qué tiempo normalmente Usted cubre las deudas contraídas con 

en el Almacén Peñaloza? 

Tabla 8: Tiempo para cancelar deudas 

¿En qué tiempo normalmente Usted cubre las deudas contraídas con en el 
Almacén Peñaloza? 

Parámetro # % 
30 días 0 0% 
60 días 5 17% 
90 días 4 13% 
91 días en adelante 20 67% 
N/S 1 3% 
Fuente: Clientes encuestados 
Elaborado por: Autor 
 

 

Ilustración 10: Tiempo para cancelar deudas 

Fuente: Autor 
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Pregunta 5. ¿Considera adecuado el plazo de crédito que la empresa le otorga? 

Tabla 9: El Plazo de crédito 

¿Considera adecuado el plazo de crédito que la empresa le otorga? 

Parámetro # % 

SI 18 60% 

NO 10 33% 

N/S 2 7% 
Fuente: Clientes encuestados 
Elaborado por: Autor 
 

 

Ilustración 11: El Plazo de crédito 

Fuente: Autor 

Pregunta 6. ¿Con que frecuencia la empresa le notifica que tiene cuentas en mora o 

retraso? 

Tabla 10: Frecuencia de comunicaciones por retrasos 

¿Con que frecuencia la empresa le notifica que tiene cuentas en mora o retraso? 
Parámetro # % 

Siempre 3 10% 
Casi siempre 10 33% 
A veces 13 43% 
nunca 3 10% 
N/S 1 3% 
Fuente: Clientes encuestados 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 12: Frecuencia de comunicaciones por retrasos 

Fuente: Autor 

Pregunta 7. ¿Cómo preferiría que la empresa le recordara la fecha de pago de su 

deuda? 

Tabla 11: Preferencias del cliente sobre notificaciones 

¿Cómo preferiría que la empresa le recordara la fecha de pago de su deuda? 
Parámetro # % 

Llamadas telefónicas 13 43% 
Correo electrónico 7 23% 
Visita de asesores comerciales 7 23% 
Otros: 0 0% 
N/S 3 10% 
Fuente: Clientes encuestados 
Elaborado por: Autor 
 

 

Ilustración 13: Preferencias del cliente sobre notificaciones 

Fuente: Autor 
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Pregunta 8. ¿Actualmente tiene créditos vencidos en el Almacén Peñaloza? 

Tabla 12: Créditos vencidos 

¿Actualmente tiene créditos vencidos en el Almacén Peñaloza? 

Parámetro # % 

SI 4 13% 

NO 22 73% 

N/S 4 13% 
Fuente: Clientes encuestados 
Elaborado por: Autor 
 

 

Ilustración 14: Créditos vencidos 

Fuente: Autor 

Pregunta 9. ¿Por qué no ha cancelado los créditos vencidos? 

Tabla 13: Razones de morosidad 

¿Por qué no ha cancelado los créditos vencidos? 

Parámetro # % 

Situación económica 8 27% 

El plazo de crédito es corto 7 23% 

Tiene otros créditos pendientes 5 17% 

Falta de tiempo para acercarse a cancelar 4 13% 

Olvido 3 10% 

No desea cancelar la deuda 1 3% 

N/S 2 7% 

Fuente: Clientes encuestados 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 15: Razones de morosidad 

Fuente: Autor 

Pregunta 10. ¿Considera que el servicio de crédito y cobranza del Almacén 

Peñaloza es? 

Tabla 14: Servicio de crédito y cobranzas 

¿Considera que el servicio de crédito y cobranza del Almacén Peñaloza es? 
Parámetro # % 

Excelente 17 57% 
Muy bueno 7 23% 
Bueno 3 10% 
Malo 0 0% 
N/S 3 10% 
Fuente: Clientes encuestados 
Elaborado por: Autor 
 

 

Ilustración 16: Servicio de crédito y cobranzas 

Fuente: Autor  
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CAPITULO IV  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

De la lista de chequeo aplicada se obtuvo los siguientes resultados. 

Grupo 1: ¿Se realiza un análisis para las ventas a crédito en el Almacén Peñaloza? 

Análisis (ver Tabla 1) 

Se consideró para el análisis del grupo N° 1 los siguientes parámetros: identificación de 

mercado, investigación del deudor, aplicación de intereses y recargos, historial 

crediticio, riesgos del crédito, límites de créditos, imparcialidad en la entrega de 

créditos, existencia de políticas de crédito y capacidad de endeudamiento. 

En base a los resultados se evidencia que previo al otorgamiento de créditos el Almacén 

Peñaloza realiza un análisis, esto se respalda con un resultado positivo del 94% sobre 

los evaluados en la concesión y gestión de los créditos. Representando el 94% a 15 

respuesta positivas y el 6% a 1 respuesta negativa. Siendo negativo la entrega de 

descuentos en las ventas a crédito otorgados por el Alancen. 

Grupo 2: ¿Las garantías son requisitos indispensables para otorgar un crédito en 

el Almacén Peñaloza? 

Análisis (ver Tabla 2) 

Para el grupo N° 2 se estudia los tipos de garantías, aquí analizamos si es obligatoria su 

presentación y de serlo, qué tipos de garantías son requeridas. Las interrogantes 

planteadas van desde si el deudor presenta un reporte de sus ingresos, una declaración 

de su patrimonio notariada, deje una prenda, da acceso a la información de cuentas 

bancarias, firma un documento de respaldo como una letra de cambio, presenta garante, 

además si la empresa acepta como garantía pólizas o que un tercero cubra con la 

obligación del deudor. 

En lo cuestionado se obtuvo un 50% como respuestas negativas y un 50% como 

respuestas positivas, dentro de las primeras está contemplado la obligatoriedad la firma 

de una letra de cambio y presentar un garante. 
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Grupo 3: ¿Se realiza gestiones necesarias para el cobro de créditos en el Almacén 

Peñaloza? 

Análisis (ver Tabla 3) 

Este corresponde al 3er grupo de estudio, las gestiones de cobro. Las preguntas 

cuestionadas incluyen desde el manejo, control y supervisión de los procesos de cobro 

como: llevan registros de los deudores con un detalle suficiente para evidenciar los 

niveles de riesgo en las cobranzas, se capacitan sobre nuevos métodos y estrategias, es 

flexible el sistema de cobro en caso de cumplimientos (se acuerdan nuevas formas de 

pago), se mantienen una comunicación efectiva con el deudor, y si cuenta con un 

manual o políticas que sirva de guía en la recuperación de cartera. 

Se obtuvo un resultado satisfactorio al encontrar que el Almacén tuvo el 93% de 

respuestas positivas y un 7% negativo, este 10% representa la pregunta sobre la 

disponibilidad de un manual o políticas para la gestión de cobros. Al no contar con un 

manual o políticas para la gestión de cobro se establece que se realizan las actividades 

de una manera empírica y espontánea, situación que conlleva a dar privilegios a 

clientes. 

Grupo 4: ¿Se utiliza razones financieras en el Almacén Peñaloza? 

Análisis (ver Tabla 4) 

El análisis del cuarto grupo nos permite conocer el compromiso que tiene el área 

financiera con la evolución del Almacén, por ello las interrogantes planteadas fueron: 

lleva contabilidad, existen conocimientos sobre contabilidad, uso de indicadores 

financieros, liquidez, toma de decisiones. 

Se obtiene como resultado 75% de respuestas positivas y 25% de respuestas negativas, 

considerando las interrogantes aplicadas se evidencia que el Almacén no utiliza 

indicadores financieros, sus decisiones se basan en la experticia e impulsos. 

Pregunta 1. ¿Cuál es el tiempo qué Ud. tiene relación con el Almacén Peñaloza? 

Análisis (ver Tabla 5) 

Del total de los encuestados se evidencia que el 3% corresponde a los clientes que 

mantienen una relación con el Almacén menor a 6 meses, que el 33% con una relación 

superior a los 24 meses y un 7% no identifica el tiempo de relación.  
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El Almacén Peñaloza considerando sus 49 años en esta actividad económica y según los 

resultados de la encuesta realizada a los clientes que compran a crédito, se interpreta 

que un porcentaje significativo mantiene una relación con el Almacén de más de dos 

años, debido a que los clientes consideran que el sistema de crédito que les otorgan es 

excelente y los productos brindan la garantía y respaldo por la estabilidad del negocio. 

Pregunta 2. ¿Cuándo Ud. contrae una deuda con el Almacén Peñaloza se le 

informa de las políticas de crédito de la empresa? 

Análisis (ver Tabla 6) 

El 90% de los encuestados asegura que el asesor de crédito le informa sobre las políticas 

de crédito antes de la adquisición de un bien, el 10% corresponde a clientes que no 

responden a la pregunta. 

Considerando el resultado obtenido, evidentemente existe una comunicación entre el 

deudor y el oferente, donde informa de manera empírica las políticas de crédito, esto es 

debido a encontrar según la lista de chequeo que no se ha definido un manual de 

políticas de crédito en el Almacén. 

Pregunta 3. ¿Cuál es el valor estimado mensual que Ud. compra a crédito? 

Análisis (ver Tabla 7) 

El 77% de los clientes mensualmente han realizado una compra menor a USD 5.000,00, 

el 3% han hecho compras entre $ 5.001,00 a $10.000,00, el 13% de los clientes han 

hecho compras entre $10.001,00 a $15.000,00 y el 7% de los encuestados no responden 

a la pregunta. Considerando que el Almacén Peñaloza se dedica a la venta por menor de 

artefactos electrodomésticos, de computadoras y motocicletas, y que el mayor precio de 

uno de estos productos no es superior a los USD 3.000,00, el rango de respuesta de $ 

1,00 a $5.000,00 es razonable y el esperado al ser ventas a consumidores finales. 

Pregunta 4. ¿En qué tiempo normalmente Ud. cubre las deudas contraídas con en 

el Almacén Peñaloza? 

Análisis (ver Tabla 8) 

El 17% de los clientes encuestados responde que cubre sus deudas en un plazo mayor a 

31 días y menor a 60 días, el 13% lo hace en menos de 90 días y el 67 % lo realiza en 

más de 91 días. 
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Los plazos para el crédito dependen del monto de compra según nos indican en las 

entrevistas realizadas al personal de créditos, sin embargo ante la flexibilidad al otorgar 

los créditos, es decir, pocas exigencias en la presentación de garantías (ver Tabla 2) y la 

carencia de un manual de políticas de crédito permite que de manera preferencial se 

otorgue plazos más extensos para compras de diferentes rangos. Esto eleva el número 

de clientes que acceden a créditos a largo plazo, probablemente generando un problema 

de iliquidez, situación que será difícil de evidenciar ya que el Almacén no tiene una 

planificación y control mediante indicadores financieros (ver Tabla 4). 

Pregunta 5. ¿Considera adecuado el plazo de crédito que el almacén le otorga? 

Análisis (ver Tabla 9) 

El 60% de los encuestados considera que el plazo de crédito es adecuado, sin embargo 

el 33% considera que no lo es y un 7% no responde a la pregunta. 

Más de la mitad de los clientes afirma que el plazo de crédito es adecuado, pero si 

observamos la respuesta del Asesor comercial de la entrevista nos indica que “son pocos 

los clientes que cumplen con los plazos de crédito” (ver anexo #), con esto se descarta 

que los plazos sean cortos y se analizan otros aspectos por el incumplimiento, así se 

verá en la novena pregunta de la encuesta donde el 7% corresponde a clientes que caen 

en mora debido al plazo otorgado para cancelar, pero el 70% afirma que es por otras 

causas. 

Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia le notifican que tiene cuentas en mora o retraso? 

Análisis (ver Tabla 10) 

De la tabulación de datos en las encuestas se obtuvo que el 10% de los clientes 

encuestados afirman que siempre el Almacén les notifica sobre las cuentas en mora, el 

33% indica que casi siempre les notifican, el 43% que a veces les notifican, el 10% que 

nunca les notifican y un 3% no responde al planteamiento. 

El número más significativo de respuesta señala que las comunicaciones recibidas por 

parte del Almacén son ocasionales (a veces), el 10% indica que nunca les han 

comunicado, esto suma un 53% del total de los encuestado, evidenciando un grave 

problema de comunicación o que no es necesario informarles sobre los pagos debido a 

que son clientes puntuales. En la entrevista al asesor comercial informa que el Almacén 
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si realiza notificaciones cuando existen incumplimientos y que los gastos por esto van 

desde papelería hasta gastos de abogados.  

Pregunta 7. ¿Cómo preferiría que el Almacén le recordara la fecha de pago de su 

deuda? 

Análisis (ver Tabla 11) 

El 43% de los encuestados informa que prefieren como medio de comunicación entre el 

Almacén y ellos las llamadas telefónicas, el 23% al correo electrónico y el 23% restante 

las visitas de los asesores comerciales. 

El almacén Peñaloza no posee un manual de políticas para la recuperación de cartera y 

de gestión de cobros, esto dificulta conocer el orden y los tipos de notificaciones que 

deben efectuarse para el cobro de deudas. En la lista de chequeo se observa que si se 

utiliza las llamadas telefónicas y las visitas y en la entrevista al asesor se verifica el uso 

de correo electrónico. 

Pregunta 8. ¿Actualmente tiene créditos vencidos en el Almacén Peñaloza? 

Análisis (ver Tabla 12) 

El 13% indica si mantiene créditos vencidos con el almacén a la fecha de la encuesta, 

esto representa a 4 de 30 clientes encuestados, el 73% señalan que no se encuentran en 

mora (representan 22 clientes), y por último el 13% no responde. 

Se contrapone a la respuesta obtenida en la entrevista al asesor, donde nos indica que 

muchos de los clientes mantienen deudas vencidas, sin embargo se analiza que la 

respuesta del asesor engloba un periodo de tiempo y la respuesta a la pregunta de la 

encuesta se basa en el momento de realizarla. 

Pregunta 9. ¿Por qué no ha cancelado los créditos vencidos que ha tenido en el 

Almacén Peñaloza? 

Análisis (ver Tabla 13) 

El 27% indica que por la situación económica en la que se encuentra no ha cancelado 

los créditos vencidos, el 23% porque han considerado muy corto el plazo para cubrir el 

crédito, el 17% porque tienen otros créditos pendientes, el 13% por la falta de tiempo 
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para acercase a cancelar, el 10% porque lo olvido, el 3% porque no quiere cancelar la 

deuda y el 7% no responde. 

En base a esta información se puede interpretar que 5 de 30 encuestados no tienen los 

fondos para pagar debido a otras deudas, este riesgo se reduce con el análisis de las 

ventas a crédito, aplicando las políticas para la concesión de crédito donde se debe notar 

la revisión del historial del cliente, verificar sus obligaciones. 

Pregunta 10. ¿Considera que el servicio de crédito y cobranza del Almacén 

Peñaloza es? 

Análisis (ver Tabla 14) 

El 57% de os encuestados indica que el servicio de rédito y cobranzas del Almacén es 

excelente, el 23% dice que es muy bueno, el 10% que es bueno y el otro 10% no 

responde al planteamiento. 

Considerando que 22 de 30 clientes encuestados no mantienen créditos vencidos, que no 

existen políticas establecidas en un manual que exija su cumplimiento, que dentro de los 

parámetros empíricos de control establecidos en el almacén, el deudor no está obligado 

a presentar declaración de su patrimonio, a mostrar sus movimientos bancarios o que el 

oferente es flexible al aceptar pólizas como pago es razonable el resultado obtenido. 

4.2 Conclusiones 

El arduo trabajo realizado en este caso, mediante el levantamiento de información, el 

estudio de casos similares, las aplicaciones de los instrumentos de investigación, los 

cuestionamientos personales dejan como resultado las siguientes conclusiones. 

 Mediante la aplicación de las herramientas de investigación, que permitieron 

obtener información valiosa, se concluye que el almacén Peñaloza, el cual se 

dedica a la comercialización por menor de electrodomésticos, motocicletas y 

computadoras, no posee las herramientas de gestión y control necesarias para 

conseguir el máximo rendimiento con la toma de sus decisiones, sin embargo se 

encuentra en un estado aceptable de desarrollo a causa de las constantes 

capacitaciones. 

 Los entes económicos cuya actividad sea el comercio de bienes o servicios, la 

manufactura o producción, o lo monetario, siempre que actúen como agentes de 



51 

crédito comparten el riesgo al crédito, el cual implica que un deudor no esté en 

la capacidad de cubrir las obligaciones contraídas. Por ello la importancia de 

mantener manuales, políticas o reglamentos que guíen y limiten la entrega de 

créditos a deudores capaces, generando alertas que apoyen en la toma de 

decisiones con el objetivo de minimizar este tipo de riesgo, esto lo comparte 

Andres Sagner (2012). 

 En base a las entrevistas, observación y aplicación de la lista de chequeo 

realizadas al gerente, asesor comercial, contador, supervisor de cobranzas se 

evidencia la falta de un manual de políticas de crédito que sea base en la 

ejecución de las funciones de los empleados y en la toma de decisiones del nivel 

directivo, además el almacén cuenta con un manual de funciones desactualizado 

y no acorde a las responsabilidades que actualmente se están realizando. Las 

decisiones se toman en base a conocimientos empíricos e intuiciones por parte 

del gerente, debido a que en el Almacén no manejan indicadores financieros. El 

personal del almacén desconoce de la existencia de manuales, esto refleja un 

problema en la comunicación. 

 La aplicación de las encuestas a 30 clientes que mantienen créditos, demuestra 

que la relación con el almacén es de más de un año, que el cliente siente la falta 

de comunicación, pero aun así califica como excelente el servicio de créditos y 

cobranzas establecido por el almacén. Por otro lado comparando con las 

respuestas obtenidas de las entrevistas, donde se manifiesta que los clientes 

mayormente no cancelan a tiempo sus créditos a tiempo podemos concluir que la 

falta de políticas que regulen la entrega de créditos y limiten el acceso de los 

mismos a clientes potencialmente aceptables hace de esta falencia un paraíso 

para los clientes actuales. 

4.3 Recomendaciones 

 El Almacén Peñaloza debe apropiar las herramientas de gestión y de control en 

los procesos de crédito de manera inapelable. 

 Es necesario en el Almacén Peñaloza el diseño de un Manual de Políticas de 

Créditos y Cobranzas, la actualización del manual de funciones para mejorar el 
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funcionamiento y el otorgamiento de créditos, para disminuir los niveles de 

riesgo. 

 El almacén debe diseñar indicadores financieros en base a los balances 

generados en el área contable, para que las decisiones tengan una base 

razonable. Esto permitirá conocer el nivel de liquidez y su capacidad de pago 

ante futuras contingencias.  

 Se sugiere generar reuniones de trabajo donde se comunique a los empleados en 

su totalidad sobre los manuales y políticas que existen, esto también se lo puede 

realizar mediante un documento escrito. 

 Se sugiere que se realice un control al personal de cobranzas para garantizar que 

se está realizando el proceso de cobro establecido y que mediante escrito se le 

comunique sobre los mismos, además de la colocación de un buzón de 

sugerencias y un número para reclamos u otros servicios al cliente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Organigrama estructural de Almacén Peñaloza 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Almacenes Peñaloza 
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Anexo 2: Tabla de sectores económicos 2015 del Ecuador 

 

  

Sectores Económicos 2015 

CEPAL/CELADE Redatam+SP 1/9/2017 

Base de datos Establecimientos Económicos 

Filtro ESTAB.SIT2015=1 

Área Geográfica Toda la Base de Datos 

Título Sectores Económicos 2015 

Frecuencia de Sectores Económicos 2015 

Sectores Económicos 2015 Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 89772 11 

Explotación de Minas y Canteras 3311 0 

Industrias Manufactureras 72739 9 

Comercio 318894 38 

Construcción 29579 4 

Servicios 328641 39 

Total 842936 100 

Fuente: Procesado con Redatam+SP 
CEPAL/CELADE 2003-2007 
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