
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2017

FALQUEZ JARAMILLO ROBERTO ALEJANDRO
INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ANALISIS DEL CREDITO COMERCIAL Y SU IMPACTO EN LA TASA DE
INTERES COMPUESTA EN EL CONSUMIDOR



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2017

FALQUEZ JARAMILLO ROBERTO ALEJANDRO
INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS

ANALISIS DEL CREDITO COMERCIAL Y SU IMPACTO EN LA
TASA DE INTERES COMPUESTA EN EL CONSUMIDOR



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
22 de agosto de 2017

FALQUEZ JARAMILLO ROBERTO ALEJANDRO
INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ANALISIS DEL CREDITO COMERCIAL Y SU IMPACTO EN LA TASA DE INTERES
COMPUESTA EN EL CONSUMIDOR

MACHALA, 22 DE AGOSTO DE 2017

BEJARANO COPO HOLGER FABRIZZIO

EXAMEN COMPLEXIVO



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: FALQUEZ JARAMILLO ROBERTO ALEJANDRO.docx (D29739791)
Submitted: 2017-07-24 03:30:00 
Submitted By: rfalquez1@utmachala.edu.ec 
Significance: 7 % 

Sources included in the report: 

http://www.uai.cl/columnas-de-opinion/creditos-de-casas-comerciales 
https://prezi.com/0dqjxky09isk/junta-de-politica-y-regulacion-monetaria-y-banc-central-del/ 

Instances where selected sources appear: 

5 

U R K N DU



 



RESUMEN 

  

El crédito comercial es una operación de crédito que se encuentra unida a un acto               

comercial, se trata del aplazamiento del pago por una transacción de bienes o una              

prestación de servicios. Este tipo de crédito se ha convertido en una buena opción tanto               

para las empresas, que lo han considerado como una oportunidad para la obtención de              

recursos y para los consumidores, quienes por lo general son personas de menores             

ingresos económicos donde relativa facilidad para acceder a estos tipos de créditos se             

llega a mostrar como la única opción para poseer bienes y servicios, debido a la               

incapacidad de adquirirlos al contado. El objetivo de la presente investigación es el de              

analizar las tasas de interés que cobran las empresas de electrodomésticos al otorgar             

crédito, y su efecto en el consumidor. Debido al tipo de crédito que se otorga, donde                

existe un amplio riesgo del comerciante al no conocer la real capacidad de pago de la                

persona que está adquiriendo la obligación, las tasas de interés son altas, por lo que hace                

falta una mayor regulación y control por parte de las autoridades. 

  

PALABRAS CLAVE: tasas de interés, crédito comercial, consumidor, control, precios 
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ABSTRACT 

  

Commercial credit is a credit transaction that is linked to a commercial act, it is the                

deferral of payment for a transaction of goods or a provision of services. This type of                

credit has become a good option both for companies, which have considered it as an               

opportunity to obtain resources and for consumers, who are generally low income            

people where relative ease to access these Types of credits are shown to be the only                

option to own goods and services, due to the inability to acquire cash. The objective of                

the present investigation is to analyze the interest rates charged by domestic appliance             

companies when granting credit, and their effect on the consumer. Due to the type of               

credit that is granted, where there is a wide risk of the merchant to not knowing the real                  

capacity of payment of the person who is acquiring the obligation, the interest rates are               

high, reason why it is necessary a greater regulation and control by the authorities. 

  

KEY WORDS: interest rates, commercial credit, consumer, control, prices 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

En un primer momento, los bancos se alzaron como la institución por excelencia             

ocupada de la llamada función de intermediación financiera, que incluye por una parte             

la captación de dinero y por otra la colocación del mismo, operación asociada a una tasa                

de interés que representará la ganancia de la misma. En la actualidad los productos              

financieros han evolucionado y la oportunidad para que las personas adquieran todo tipo             

de crédito se ha vuelto más diversificada. 

  

Dentro de este contexto se encuentran las casas comerciales, las que empezaron a             

otorgar créditos comerciales y tarjetas de crédito no bancarias. Estas se mostraron como             

una opción más accesible para aquel segmento de la población al cual no le era rentable                

suscribir un contrato de cuenta corriente con cualquier entidad financiera. A primera            

vista, este tipo de operaciones no se muestran con la misma seriedad y riesgo que el                

contraer un crédito de consumo con un establecimiento bancario, por lo que junto con la               

facilidad en su adquisición, resultan muy atractivos para los consumidores. 

  

El crédito comercial es una operación de crédito unida a un acto comercial. Tiene su               

origen en un aplazamiento del pago por una transacción de bienes o una prestación de               

servicios que sean objeto de negocio típico de la empresa (Bahillo, 2000). Se constituye              

en una figura muy importante para las empresas comerciales, es utilizada de forma             

tradicional por los consumidores, por muchos motivos entre los cuales se destaca que lo              

toman como una garantía para la compra y la facilidad para pagarla. 

  

Para las pequeñas y medianas empresas, siempre se ha considerado al crédito como una              

oportunidad para la obtención de recursos de manera relativamente fácil y sin mayor             

costo monetario, lo que resulta muy importante debido a las restricciones que se             

presentan para acceder a mecanismos de financiamiento bancario. Para Rodríguez          

(2012), el crédito comercial constituye una forma de intermediación financiera, que           

incluye los créditos comerciales y financieros que se conceden entre sí las empresas no              

financieras. Este tipo de crédito moviliza un gran volumen de fondos y está definido por               

rasgos muy particulares, entre los que se destaca el riesgo por las tasas de morosidad. 
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En el Ecuador, sector de electrodomésticos ha crecido en los últimos años debido a que                

sus productos se han vuelto cada vez más importantes para la vida cotidiana de los               

individuos. Este negocio se ha vuelto rentable para los inversionistas por las            

innovaciones tecnológicas que han incorporado estos productos lo que hace que sean            

agradables y deseables para el consumidor. La forma de pago más común de los clientes               

para obtener estos productos es por medio de crédito directo, es decir financiado por la               

misma empresa. 

  

Pero este tipo de transacciones trae sus riesgos, por lo que en el Ecuador, en los últimos                 

años, con el propósito de consumidor de engaños y usuras se han establecido varias              

políticas y normas para regularlas. A pesar de estas medidas, cada día se siguen              

realizando denuncias que este sector de electrodomésticos cobra tasas de interés muy            

altas. Por lo expuesto el objetivo de la presente investigación se centra en analizar las               

tasas de interés que cobran las empresas de electrodomésticos al otorgar crédito, y su              

efecto en el consumidor. 
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2. DESARROLLO 

  

2.1. El crédito comercial 

  

En un sistema económico eficiente, las entidades bancarias apoyan el funcionamiento y            

el crecimiento de las empresas así como en la formación de nuevos negocios y además               

pueden contribuir al desarrollo y crecimiento económico. (Chavarín, 2015). El acceso           

de los hogares al crédito les permite destinar recursos para satisfacer sus necesidades de              

consumo, adquirir vivienda o realizar inversiones productivas, lo que podría contribuir a            

la acumulación de activos y a la reducción de la pobreza; por otro lado, los hogares                

pueden enfrentar restricciones de acceso al crédito, debido tanto a factores           

institucionales como a características propias de los hogares (por ejemplo, ingresos           

bajos, pocos activos) (Iregui, Melo, Ramírez, & Tribín, 2016). De esta manera debido a              

ciertos factores, los planes crediticios pueden encontrarse restringidos para ciertas          

personas. 

  

Cuando se trata de adquirir bienes de consumo el crédito comercial se presenta como la               

mejor opción para ciertos consumidores. Este tipo de crédito es uno de los instrumentos              

clásicos de la financiación de las empresas que surge cuando el proveedor permite a su               

cliente el diferimiento en el pago de una operación comercial. Además, para las pymes              

es un recurso financiero básico debido a sus tradicionales dificultades para conseguir            

financiación externa. (Canto & Palacín, 2016) 

  

Generalmente quienes recurren a este tipo de créditos son aquellas personas de menores             

ingresos económicos y por consiguiente también de menor capacidad de pago. La            

relativa facilidad para acceder a estos tipos de créditos se llega a mostrar como la única                

opción para poseer bienes y servicios, debido a la incapacidad de adquirirlos al contado. 

  

Para algunos analistas esta situación tan común en la actualidad genera preocupación,            

especialmente ante el excesivo endeudamiento y el desconocimiento por parte de los            

consumidores y el abuso de los vendedores en cuanto a las tasas de interés. De esta                

manera, se precisa una mayor protección en este ámbito, elevando los criterios de             
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otorgamiento, realizando análisis de riesgos, equiparándose a los créditos de consumo           

bancarios, medidas que tiendan a evitar un sobreendeudamiento que es más susceptible            

de ocurrir y causar perjuicios en este espectro socioeconómico. 

  

Ilustración 1. Ventajas y desventajas del crédito comercial 

 

  

2.2. Importancia del crédito comercial 

  

El crédito comercial es el aplazamiento en el pago que las empresas conceden a sus               

clientes en una transacción comercial de compraventa de bienes o servicios. Este            

aplazamiento se hace con el objetivo de captar clientes e incrementar ingresos; en             

contraposición, ello supone soportar el riesgo de impago.  

 

Así, podemos considerar la concesión de crédito comercial a los clientes como una             

inversión en activo corriente que pretende incrementar ventas a costa de soportar            

mayores riesgos (Grau & Reig, 2014). 

  

Además de la importancia como decisión financiera de la empresa, al crédito comercial             

se le han asignado funciones a nivel macroeconómico, como la de ser mecanismo que              

permite debilitar y contrarrestar el impacto de una política monetaria restrictiva y            

mecanismo para reducir los costes de transacción.  
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Que el crédito comercial cumpla en mayor medida una u otra de estas funciones              

dependerá fundamentalmente de 3 factores: la situación económica del entorno, la           

situación económico-financiera de la empresa y el sector al que pertenezca. (Grau &             

Reig, 2014) 

  

La particularidad del crédito comercial como fuente financiera es que el prestatario y el              

prestamista se corresponden con el comprador y el vendedor, respectivamente. Por           

tanto, si la economía se encuentra en un ciclo de expansión económica, el vendedor o               

proveedor es el que se esmeró en diseñar una política de clientes que atraiga al mayor                

número de estos. Si la economía está en recesión, serán los compradores o clientes, los               

que aumentarán los periodos de pago y el volumen de los créditos. 

  

Si bien para cierto sector de la población, acceder a un crédito comercial es mucho más                

accesible que solicitar un crédito bancario, la incertidumbre económica y la experiencia            

de impagos pasados ha llevado a gran parte de las empresas a ser mucho más selectivas                

en la concesión de crédito comercial a sus clientes. (Herce & Hernández, 2015) 

  

2.3. El interés en el crédito comercial 

  

Las empresas constantemente son objeto de estrategias de desarrollo, enfrentando          

exigencias del entorno y tecnologías gerenciales, que requieren cada vez más un buen             

manejo de los recursos de que disponen, especialmente los financieros, así como            

también de la planificación, mercadeo, entre otros, que les permitan desarrollar ventajas            

para afrontar exitosamente la realidad de la cual forman parte. (Boscán & Sandrea,             

2009) 

  

Con el propósito de establecerse en el mercado y desarrollarse económicamente las            

empresas suelen crear estrategias de ventas que incluyen el otorgamiento de créditos.            

Para Castillo (2012), las Casas Comerciales participan básicamente de dos negocios que            

son distintos: por un lado está la venta al detalle, es decir la comercialización masiva de                

productos uniformes a grandes cantidades de clientes.  
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Un segundo negocio en que las mismas empresas participan es en el otorgamiento de              

créditos a sus clientes. Este segundo negocio ha adquirido una importancia significativa            

en los resultados de las casas comerciales en los últimos años. 

  

2.4. Análisis de casos 

  

Contexto o situación del problema 

  

Analice la tabla de amortización que una empresa de electrodomésticos de la ciudad de              

Machala entrega por la compra de un artículo que tiene un precio de contado de $ xxx                 

dólares y que lo adquiere a X meses plazo. 

  

Pregunta a resolver: 

  

¿Cuál será la tasa de interés simple o compuesta aplicada? 

  

Se presenta la tabla de amortización del almacén de electrodomésticos JAHER de la             

ciudad de Machala, en donde se detalla la compra de una cocina a gas, para fines                

didácticos la copia del documento mencionado se encuentra en el anexo 1, pero la              

transcripción fiel de la amortización tal y como se presente el en documento original se               

realiza a continuación. 
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Ilustración 2. Tabla de amortización compra electrodoméstico 

  
El crédito no solo es tratado por entidades crediticias financieras, sino también            

comerciales, las cuales aplican políticas de pagos por cuotas de los bienes concedidos a              

crédito. El tipo de interés utilizado en todo tipo de transacciones financieras es el interés               

compuesto. Este tipo de interés se da cuando al capital le es sumado de forma periódica                

los interese producidos, de esta manera al final de cada periodo, el capital que se tiene                

es el capital anterior más los intereses producidos por ese capital en ese periodo. 

  

La mayoría de las personas que adquieren bienes a crédito lo hacen por no disponer del                

capital necesario para hacerlo o porque adquirir bienes a crédito les otorga ciertas             

ventajas como: 

  

● Compra inmediata 
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● Crear historial crediticio, puede servir para futuros créditos. 

  

● A pesar de no tener liquidez para comprar un bien, puede hacerlo bajo la              

promesa de pagos futuros por un tiempo determinado. 

  

● Por aparentemente cómodos pagos 

  

● Resultan útiles en casos de emergencia 

  

● Agiliza las relaciones comerciales 

  

En el Ecuador se han realizado esfuerzos por proteger al consumidor ante exageradas             

tasas de cobros por créditos comerciales, de esta manera de acuerdo al artículo 13 del               

Código Orgánico Monetario y Financiero se creó la Junta de Política y Regulación             

Monetaria y Financiera que formó parte de la Función Ejecutiva, la cual entre sus              

funciones tiene la responsabilidad de la formulación de las políticas públicas y de la              

regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y          

valores. 

  

Con respecto a las tasas de interés, es el Banco Central del Ecuador el encargado de                

analizar, calcular y difundir la información sobre las tasas de interés, controlando que             

las transacciones se realicen con transparencia. Otro organismo regulador es la           

Superintendencia de Control del Poder Mercado, que es la entidad encargada de            

controlar el correcto funcionamiento de los mercados cumpliendo con la Ley Orgánica            

de Regulación y Control del Poder de Mercado. 

  

En el ejemplo de la compra de la cocina a gas realizada, el precio al contado de la                  

cocina es de $668,04. Diferido a 12 meses, el mismo electrodoméstico cuesta $152,00             

más, es decir con interés el electrodoméstico incrementa su valor en el 22,75%. En              

compras de mayor valor, los costos del crédito son excesivos. Gran parte de la situación               

experimentada la tienen los ciudadanos por el desconocimiento de la Ley y de sus              

derechos, permitiendo el abuso en el cobro de las empresas comerciales. 
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El mayor nivel de riesgo implícito en los distintos tipos de crédito se refleja en las tasas                 

que se cobra en cada uno de ellos. Es así como en la actualidad los créditos de consumo                  

de bancos presentan tasas significativamente menores de las que cobran casas           

comerciales. 
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3. CONCLUSIONES 

  

El crédito comercial tiene un tratamiento diferente que a los créditos bancarios, aunque             

en la actualidad tantos las entidades bancarias como comerciales cuentan con la            

información agregada del nivel de deudas de una persona en el sistema financiero, pero              

con frecuencia no se calcula la capacidad de pago del consumidor y si este podrá               

cumplir con su obligación por lo que este tipo de crédito presenta alto riesgo. 

  

Con respecto a la regulación en el mercado, las empresas comerciales, si bien hay              

entidades que tratan de ejercer control en el mercado, este aún no se realiza de forma                

total, la evidencia se encuentra en las altas tasas de interés que tienen que pagar los                

consumidores por adquirir bienes a crédito. 
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