
  

  

 

                                                                                   

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
 
 
 

 
 
 

TÍTULO: 
 "LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UNA HERRAMIENTA PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LOS PROCESOS DE CONTROL DESARROLLADOS EN EL ÁREA DE CARTERA" 
 

 TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA 

 

 

 

AUTORA: 

ARÉVALO HIDALGO ANDREA KAROLINA 

 

 

 

 

 

 

MACHALA, OCTUBRE DE 2015 

 

 

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

LA ADMINISTRACION FINANCIERA UNA HERRAMIENTA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTROL DESARROLLADOS EN EL 

ÁREA DE CARTERA. 

Las ideas, comentarios y criterios expuestos en el presente trabajo de 
investigación, titulado y elaborado por la Guía de Instrumentalización del Sistema de 
Titulación de la Universidad Técnica de Machala son de absoluta responsabilidad de la 
autora, por lo que se prohíbe la reproducción parcial o total a su uso sin la autorización 
respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDREA KAROLINA ARÉVALO HIDALGO 
CI: 070506529-0 

k_arito25@live.com 
 

 

II 

mailto:k_arito25@live.com


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEDICATORIA  

El sueño de alcanzar la culminación de mi carrera 
estudiantil queda plasmado en este trabajo de 
investigación que lo dedico de manera muy especial a 
Dios por permitirme caminar siempre de su mano, a 
mi hermosa madre Emiliana Hidalgo quien ha sido mi 
pilar fundamental en todo momento, a mi padre Lorgio 
Arévalo un ejemplo de lucha para mí, y a mi hija 
Nicole Arévalo que con su cariño ha sido mi fortaleza 
para seguir luchando y perseverar  hasta alcanzar mi 
meta de obtener una carrera profesional.  

Andrea Karolina Arévalo H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AGRADECIMIENTO 

 

A Dios en primer lugar por ser mi guía, a mi 
madre por su infinito cariño y apoyo moral, así 
como a todas las personas que creyeron en mí 
y de una u otra forma me brindaron su apoyo, a 
los profesores y personas que formaron parte 
en mi formación brindándome sus 
conocimientos para cumplir con el propósito de 
ser una profesional, y gracias también a la 
Universidad Técnica de Machala, Institución a 
través de la cual he desarrollado mis estudios 
superiores. 

Andrea Karolina Arévalo H. 

 

 

 

 

 

 

 

 V 



  

LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UNA HERRAMIENTA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTROL DESARROLLADOS EN EL 

ÁREA DE CARTERA. 

 

Autora: ANDREA KAROLINA ARÉVALO HIDALGO 
CI: 070506529-0 

k_arito25@live.com 
 
 
 
 
 

 
RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es determinar como un sistema de crédito bien 
administrado es posible que eleve las ventas con cómodos pagos que puede obtener el 
cliente. Entre las teorías de referencia tenemos: Definición de Administración 
Financiera, importancia, objetivo, Administración de Crédito, cartera de clientes, 
Relación Comercial, Rentabilidad, Actividades de Control. La metodología que se ha 
utilizado, es en base a la recolección de información con ayuda de papers de revistas 
científicas referentes a los temas investigados, dándole la lectura correspondiente para 
dar un criterio personal durante el desarrollo del trabajo, y poder citar la fuente de 
consulta con sus respectivos datos. Este trabajo ha permitido ser una herramienta para 
el mejoramiento de los procesos de control que se dan en el área de cartera, a través 
de un ejemplo de manual de políticas y procedimiento de administración de cartera. 
Pudiendo concluir que un sistema de control bien administrado es una base para dar 
una conclusión, recomendación que son incluidos en el área de cartera. Por ello es 
recomendable tener un conocimiento mediante bases teóricas, para que sea posible 
entender el desarrollo de una administración financiera, apoyándose en la información 
de fuentes científicas actuales.  

Palabras Claves: Administración Financiera, Cartera de Clientes, Relación Comercial, 

Rentabilidad, Actividades de Control. 

SUMMARY 
The object of this study is to determine how well a credit system administered may raise 
sales with easy payments you can get the customer. Among the theories of reference 
are: Definition of Financial Administration, importance, aim, Credit Administration, 
customer base, business relationship Performance, Control Activities. The methodology 
used is based on the collection of information using scientific journal papers related to 
research subjects, giving the corresponding reading to give a personal opinion during 
development work, and to cite the source of inquiry with their respective data. May 
conclude that a control system is well managed base to give a conclusion, 
recommendations are included in the portfolio area. It is therefore advisable to have 
knowledge through theoretical bases, to make it possible to understand the 
development of financial management, based on current scientific information sources. 
 
Keywords: Financial Management, Customer Portfolio, Business Relationship, 
Performance, Control Activities. 

VI 

mailto:k_arito25@live.com


  

INDICE 
Contenido 

LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UNA HERRAMIENTA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTROL DESARROLLADOS EN EL 
ÁREA DE 
CARTERA…………………..............................................................................................VI 

RESUMEN....…………………………………………………………………………..……….VI 

INDICE……………………………………………………………………….…………………VII 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………..………………8 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA…………………………………………………………….9 

Definición……………………………………………………………………………………..….9 

Importancia………………………………………………………………………………..……..9 

Objetivo de la Administración Financiera……………………………..……………………...9 

ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO……………………………………………………..……..9 

CONTROL INTERNO…………………………………………………………………..……..10 

Cuentas por Cobrar……………………………………………………………………..…….10 

Ciclo de Cobro……………………………………………………………………………....…10 

Cartera de Clientes……………………………………………………………………………10 

RELACIÓN COMERCIAL……………………………………………………………..……...11 

RENTABILIDAD………………………………………………………………………………..11 

EL CRÉDITO……………………………………………………………………………...……11 

Definición……………………………………………………………………………………….11 

Sujetos del Crédito………………………………………………………………………...…..12 

Tipos de Créditos…………………………………………………………………………..….12 

Las 5 “C” en el Otorgamiento de un Crédito…………………………………………..……13 

Proceso de seguimiento y Control de la Cartera………………………………………..…14 

PROVISIÓN DE CARTERA…………………………………………………………..……...14 

CASO PRÁCTICO……………………………………………………………………..……...15 

PROPUESTA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE CARTERA.…………15 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………………...…18 

Referencias Bibliográficas……………………………………………………………..……..19 

ANEXOS………………………………………………..………………………………………20 

VII 



  

INTRODUCCIÓN. 

Al hablar de la Administración Financiera, es necesario en toda empresa tener algo de 
dinero en efectivo para poder empezar sus funciones operacionales todos los días, la 
posición financiera a largo plazo necesita de requerimientos que puedan ser obtenidos 
en un corto plazo es por eso que quienes dirigen la administración financiera, toman 
decisiones obligatoriamente para lograr tener buenos resultados, a fin de saber cuáles 
son las empresas que podrían estar apoyando a alejarse de cualquier tipo de perjuicio 
en su solvencia. 

El reconocimiento de la influencia de la planeación ayuda en mucho a aclarar los 
intentos de algunos estudiosos de la administración para razonar y elegir entre las 
opciones o formas de resolver diferentes situaciones para administrar, ya sea el 
presidente o administrador. Este último al estar al mando, tiene la opción de renovar los 
proyectos fundados o acoplarlos y darle un mejor equilibrio a la empresa. Por ello 
desde la directiva o los gerentes hasta el presidente, planifican lo que sea conveniente. 

En este trabajo se hará presente uno de las maneras de suma importancia en la 
administración financiera y labores comerciales de ciertas organizaciones, tales como: 
financiamientos a corto plazo establecidos por créditos comerciales, préstamos 
bancarios, papeles comerciales, créditos por cuentas por cobrar y créditos por 
inventario, (Millares., 2010) 

Una valoración de crédito es un procedimiento ordenado el cual es necesario controlar 
y buscar las cuentas por cobrar de modo que los pagos, sean más precisos y seguros. 
Su función es clasificar las cuentas por antigüedad y otras tipos de cuentas que son: 
corrientes, vencida y las cuentas que presentan más dificultad al cobrar estas son 
utilizadas con diferentes plazos, (Rojas, 2014) 

La falta de procedimientos de control de cartera, de seguimiento y control de las 
cuentas por cobrar, traen como consecuencia el retraso y falta de los pagos por parte 
de clientes. Lo cual trae repercusiones en la estabilidad de la empresa. 

El objetivo del presente trabajo es determinar como un sistema de crédito bien 
administrado es posible que eleve las ventas con cómodos pagos que puede obtener el 
cliente, siendo este negociante minorista, empresario o consumidor público que no 
tenga las posibilidades de comprar servicios o bienes en efectivo, cumpliendo así con 
la meta primordial de la entidad que tiene como objeto lograr tener altos ingresos y 
liquidez en el ente. 

Los principales retos a los que se enfrentan las empresas en la actualidad de los 
negocios, es contar con la suficiente liquidez para poder cumplir con sus compromisos 
de pagos de manera regular logrando crecer la rentabilidad y tener un correcto uso de 
los recursos de la empresa. El departamento de cartera juega un papel de suma 
importancia para las organizaciones ya que el manejo de los recursos financieros será 
clave para el éxito de la compañía. 
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LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 

Definiciones 

Es el área de Administración que cuida de los Recursos Financieros del ente. La 
Administración se centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como 
son: la Rentabilidad y la Liquidez. Esto significa que la Administración Financiera busca 
hacer que los recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo. 

Es un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, dirigir y controlar, 
desempeñando tareas para el logro de objetivos, mediante los recursos 
humanos, materiales, intelectuales, tecnológicos y monetarios de la empresa, (Crespo, 
2005, 8 (Julio-Diciembre)) 

Importancia 

La administración, es indispensable en la vida de todo organismo social, por todo lo que aporta, 
ayuda a que se logren fácilmente los objetivos trazados por las personas, organismos y todo 
aquel que la ejerza para la consecución de sus metas. 

La administración se da dondequiera que exista un organismo social, aunque 
lógicamente sea más necesaria, cuanto mayor y más complejo sea éste. El éxito de un 
organismo depende de su buena administración, y sólo a través de ésta, de los 
elementos materiales, humanos, tecnológicos, financieros, se logrará obteniendo desde 
luego, los beneficios esperados dentro del ente social. 
Para las grandes empresas, la administración técnica o científica es indiscutiblemente 
esencial, ya que por su magnitud y complejidad no podrían actuar si no fuera a base de 
una administración técnica. Mientras que para las empresas medianas y pequeñas, 
quizá su única posibilidad de competir con otras, es tal vez en el mejoramiento de su 
administración, es decir, obtener una mejor coordinación de sus elementos, 
maquinaria, mercado, calificación de mano de obra, etc., en los que indiscutiblemente, 
son superadas por sus grandes competidoras, (Crespo, 2005, 8 (Julio-Diciembre)) 
 
Objetivo de la Administración Financiera. 
 
Es indiscutible que quién realiza por sí mismo una función no merece ser 
llamado administrador. Pero desde el momento que delega en otros, (siempre y cuando 
estas funciones que realizan se lleven a cabo en un organismo social, dirigiendo y 
coordinando lo que los demás realizan) comienza a recibir el nombre de administrador.  
 
Administración de Créditos. 
 
Es un proceso sistemático de evaluación, seguimiento y control de las cuentas por 
cobrar con el propósito de lograr que los pagos se den de manera oportuna y efectiva. 
Esta actividad incluye de un registro y clasificación de cuentas por antigüedad y 
categorías como son corriente, vencida y cuentas de difícil cobro que frecuentemente 
se maneja con plazos de 1 a 30 días, 30 a 60, 60 a 90 días. 
La cartera es el eje sobre quien gira la liquidez de la empresa, por ello es necesario su 
manejo adecuado, (Rojas, 2014) 
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Control Interno.  
 
El control Interno está destinado a realizar el ordenamiento jurídico, técnico y 
administrativo, impulsando a obtener eficiencia y eficacia de las operaciones en la 
entidad garantizando la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la 
aceptación de medidas apropiadas para corregir los defectos de control. 
 
Cuentas por Cobrar. 
 
Las cuentas por cobrar son valores que adeudan terceras personas a la empresa. 
Existen cuentas por cobrar derivadas de las operaciones de la empresa y existen 
cuentas por cobrar que no provienen de las operaciones de la empresa. Las cuentas 
por cobrar que no corresponden a las operaciones del negocio se derivan de algunas 
transacciones como son los préstamos a empleados y anticipos a empleados que da la 
empresa. Las cuentas por cobrar que provienen de las operaciones propias son sumas 
que adeudan los clientes por ventas de bienes o servicios a crédito, (Rojas, 2014) 
 
CICLO DE COBRO: 

Son las etapas que se tendrán presente, en que tiempo de mora para efectuar el cobro 
de cartera como son: 

1. Preventivo: 

En esta fase se pretende dar a saber al deudor el tiempo (días) de vencimiento que 
tiene la responsabilidad, valor a pagar y fecha final en la cual se debe efectuar el 
pago. 

2. Persuasivo: 

El consumidor que contenga una mora en los pagos de sus obligaciones, se lo 
buscará con el fin de convencer al deudor, de los beneficios que puede  llegar a 
tener pagando a tiempo. La administración de cobros se debe apoyar en una 
postura pacífica hacia el cobrador con el propósito de inducir  al cliente saldar el 
pago. 

3. Coactivo: 

Es cuando el deudor no muestra ningún interés de pago, por lo que se es obligatorio 
solicitar a un abogado para que empiece la tramitación de cobro jurídico que como 
consecuencia generará una demanda legal que incluye un decomiso de bienes, 
además de arruinar su prestigio. 

Cartera de Clientes. 

Esto indica la conducta del encargado de administrar la cartera de clientes, y permite 
saber de qué modo se debe tratar de conservar a los clientes que mostraran un registro 
de rendimiento parcialmente significativo, a largo plazo (A., 2002), sin descuidar el 
progreso posterior de estos. En este caso se estudiara cada una de las cuentas cliente 
desde su actualidad y capacidad. 

Gestión de la cartera de clientes 
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Considerando los criterios de fidelidad y rentabilidad, podemos hablar de: 

- Clientes fieles y rentables: es la parte en la que el ente tendrá la 
responsabilidad de poner su empeño, analizando y reanimando el vínculo. 

- Clientes fieles pero no rentables: el ente debe conservar la relación puesto 
que el comprador no podría ser provechoso en el presente pero a lo mejor en un 
futuro sí.   

- Clientes rentables pero no fieles: aquí la intensión es reforzar la relación, 
fortaleciendo la lealtad del cliente. 

- Clientes no fieles y no rentables: este tipo de clientes no producen ningún tipo 
de interés para la empresa lo cual sería absurdo destinar recursos para 
conservarlos. 

 
Este punto recomienda cuál debe ser el comportamiento del responsable de gestionar 
una cartera de clientes. 
 
Relación Comercial. 
 
La relación entre un proveedor y un cliente es una relación comercial, que entablan 
vínculos comerciales cada vez que se adquiere algo en una tienda. 
 
Los mercados que en territorio económico, es el espacio donde los comerciantes de 
cierta mercancía conservan estrechos vínculos mercantiles, teniendo varias 
negociaciones en la que los precios se efectúan inclinados a unirse. 
 
Rentabilidad. 
 
Se adapta a toda acción económica en las que son movilizados los medios físicos, 
humanos y financieros para lograr tener resultados. La terminación rentabilidad cambia 
y es bastante la cercanía que alcanza a tener en algún aspecto de esta, en forma 
global se entiende por rentabilidad a la cantidad de productividad que en cierta etapa 
rinden los capitales que son utilizados en este, (Sanchez Ballesta, 2002) 
 

El CRÉDITO. 
 
Definición.- es un procedimiento financiero en el que podemos tener a nuestra 
disponibilidad cierta suma de dinero teniendo un tope establecido, el mismo que se 
deberá devolver al deudor con su interés correspondiente. 
 
 

                 RENTABLES  NO RENTABLES 
 

 

   FIELES  

 

 
    
 NO FIELES  

 

 

PROFUNDIZAR Y 

FORTALECER  

 

FORTALECER  

 

MANTENER 

 

 

OLVIDAR 
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Sujetos del Crédito. 
 
Se refiere a una persona natural o jurídica que cuenta con las condiciones para ser 
evaluado y beneficiado con la autorización de un crédito, en dinero efectivo o en venta 
de un producto con cómodos pagos. Estas condiciones incluyen en las políticas de 
crédito del ente que lo concede, (María, 2011) 
 
Composición de los Créditos: 
 
Está formado por:  
 

- Peticionario del crédito (clientes deudores) 
 

- Quien concede el crédito (acreedores). 
 

- Fuente a cobrar: (documentos) facturas, pagarés, letras, etc. 
 

- Deudores informales (morosos).  
 

- Respaldos verídicos o prendarios (garantías). 
 

- Pacto de tasa de Interés. 
 

- Cantidad del Crédito. 
 

- Forma de pago y plazos. 
 
 
Tipos de Créditos. 
 
Son algunos los tipos de crédito los cuales se dan con distintas maneras de pago: 
 

 Crédito para compras a plazos. 
 
En el crédito a plazos se firma un acuerdo donde se devuelve cierta cantidad fija del 
crédito con igualdad de pago en cierto período de tiempo. (Ejemplo: un crédito para 
automóvil o para vivienda). 
 

 Crédito Rotativo 
En este tipo de crédito se da la alternativa de pagar el total de la deuda o de hacer 
pequeños pagos cada mes. Conforme se pague, este se renueva volviendo a estar 
libre para pedir un nuevo préstamo. (Ejemplo: las tarjetas de crédito de grandes 
almacenes o tarjetas de crédito bancario). 
 

 Cuentas abiertas a 30 días. 
 
Estas cuentas deben ser pagadas totalmente cada 30 días. (Ejemplo: tarjeta de 
entretenimiento y de viaje). 
 
Políticas Generales.- Los estudiosos de los créditos utilizan frecuentemente estas 
cinco “C” del crédito para concentrar su observación en los diferentes aspectos 
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primordiales de la capacidad de crédito del peticionario, descritos de la siguiente 
manera: (Gitman). 
 
LAS CINCO “C” EN EL OTORGAMIENTO DE UN CREDITO.  

1. Reputación (del inglés character): la anotación del cumplimiento de las 
responsabilidades pasadas del peticionario (moral, pactado (convenio) y 
financiero). Los antecedentes de pagos pasados, así como algún juicio legal 
acordado o aplazado en contra del peticionario, se usan para valorar su 
prestigio.         
 

2. Capacidad: es la probabilidad del peticionario para devolver el crédito 
pedido. El estudio de los Estados Financieros, recalcando en primer lugar la 
solvencia y causas de endeudamiento, ayudando a valorar la capacidad de 
pago del peticionario. 

 

3. Capital: es la estabilidad financiera del peticionario, que se revela por su 
situación de propietario, en la que se ejecutan estudios de la deuda del 
peticionario, relacionados con su capital contable y causas de rentabilidad, a 
fin de valorar su capital.                
 

4. Garantía Colateral (del inglés colateral): es el tanto de activos que el 
peticionario tiene libre para afirmar el crédito. Cuan más grande sean los 
activos disponibles, más grande será la posibilidad de que el ente recobre su 
dinero, en caso de que el peticionario no concluya sus pagos. Una 
verificación del Estado de Situación Financiera del peticionario, la deducción 
de la validez de sus activos y alguna demanda legal mostrada en contra del 
peticionario, estarían ayudando a analizar su respaldo familiar. 

 
5. Condiciones: en el ámbito del comercio económico actual, como alguna 

condición propia que perjudique a cualquiera de las partes del acuerdo del 
crédito. Como por ejemplo si un ente tiene inventario en exceso de los 
artículos que el peticionario quiera adquirirlo a crédito, tendría que estar 
presto a vender en circunstancias apropiadas a peticionarios no muy 
solventes. El estudio de la situación económica de negocios, y el de 
condiciones especiales que afectaran al peticionario o al ente, se tomaría 
como guía para valorar las limitaciones de pago. 

Factores a tener en cuenta. 

El administrador financiero debe considerar estos factores: 

a.- El prestigio solvente del cliente. 

b.- Observación de Crédito. (Referencia). 

c.- Plazos de pago promedio. 

d.- Persona natural (tomando en cuenta su promedio de ingresos). 

e.- Persona  Jurídica (sus estados financieros). 

 

13 



  

Proceso de seguimiento y control de la cartera. 

Una de las formas de acordar normas de seguimiento y registro de cartera es 
formulando un manual de métodos para que esta sea administrada eficazmente.  

Este método debe contener: 

 Una jerarquía de la cartera por el grado de riesgo. 

 Puntuación de la cartera por tiempo de vencimiento. 

 Efectuar etapas de valoración de la cartera tomando en cuenta la capacidad de 
pago, liquidez del deudor, respaldo, y desempeño de las conclusiones pactadas. 

 Pedir información a centrales de riesgo. 

Provisión de Cartera. 

Se conoce como provisión de cartera  a la valoración que el ente según los estudios de 
conducta de su trayecto, estima imposible de recuperar, para ello se debe evitar. 

Cuando una empresa efectúa sus ventas a crédito se arriesga a que una parte de sus 
clientes no cancelen toda su deuda, generando pérdida, la misma que no se podrá 
recuperar totalmente a lo que fue vendido a crédito.  

La cantidad de ventas a crédito que no han sido canceladas por los clientes genera una 
pérdida para la empresa que se registrara en el resultado del ejercicio el mismo que 
será registrado como un gasto, (Belén, 2003). 
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PROPUESTA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE CARTERA. 

1. Las acciones a la Administración de Cartera comprenden lo siguiente: 

a) Preaviso  

b) Cobro Administrativo  

c) Cobro Extrajudicial  

d) Cobro Judicial  

2. Las acciones de recuperación de la Cartera tendrán lugar cuando concurra 

cualquiera de las circunstancias siguientes: 

a) Atraso en el pago de una o más cuotas.  

b) Por faltar el Prestatario u obligado al cumplimiento de las obligaciones contraídas.  

c) Por insolvencia, declaración de quiebra o concurso de acreedores del Prestatario.  

d) Cuando el bien hipotecario resultare embargado o de cualquier modo comprometido 

o afectado y ello perjudique la recuperación.  

e) Si el bien dado en garantía disminuye de valor respecto al consignado.  

f) Por la no asegurabilidad de los bienes o la persona del Prestatario.  

g) Cualquier otra consignada en los contratos que dé lugar al vencimiento de la 

obligación.  

El funcionario ante quien se hubiese contraído una obligación no calificada como 
préstamo, deberá remitir dentro de los dos días siguientes copia de la documentación 
pertinente al departamento de Administración de Cartera.  

3. El Preaviso Consiste en un recordatorio de Pago que se efectúa mediante llamada 
telefónica o mensajería electrónica a los Prestatarios u obligados con el Banco; cuando 
sus antecedentes de pago no fuesen acordes a la obligación estipulada en el contrato, 
este segmento de cobranza abarca prestamos que han sido readecuados o 
refinanciados por la Institución.  

Dicho preaviso se efectuará dentro de los términos siguientes:  

a) 30 días antes del vencimiento de la cuota anual o semestral  

b) 15 días antes si la cuota es trimestral  

c) 7 días antes si La cuota es mensual.  

El preaviso será realizado por el Oficial de Cartera, para lo cual deberá llevar un 
control en forma manual y electrónica del vencimiento de las cuotas correspondientes a 
cada préstamo y los antecedentes de pago.  
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4. El Cobro Administrativo consiste en las acciones que realiza cada Agencia por 
conducto del Oficial de Cartera o personal asignado respecto aquellos Prestatarios, 
Avalistas u obligados que se encuentran en mora o a quienes se les hubiese dado por 
vencido el crédito o plazo de pago otorgado. 

El cobro administrativo se efectuará mediante comunicación escrita, de conformidad 

con los formatos consignados en el presente manual así:  

a) Un primer requerimiento dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento de la 

cuota o préstamo  

b) En caso de incumplimiento de dicho requerimiento se efectuará uno nuevo dentro 
diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo consignado en el primer 
requerimiento.  

c) En caso de incumplimiento del segundo requerimiento se efectuara un tercer y 
último, el cual se efectuara dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del segundo 
requerimiento.  

d) El cobro administrativo no podrá exceder de los 61 días al vencimiento de la cuota o 

préstamo.  

Copia de tales requerimientos se consignarán en el expediente crediticio y deberán ser 
registrados en el Módulo de Cobranza.  

Dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes el Oficial de Cartera o personal 
asignado deberá remitir al Departamento de Administración de Cartera, en el formato 
correspondiente un informe de los cobros efectuados en el mes inmediato anterior.  

5. El Cobro Extrajudicial Consiste en los requerimientos de pago efectuados al 
prestatario, avalista u obligado, por un profesional del derecho independiente o en 
representación de una compañía de Cobranza, por medio de llamadas telefónicas, 
mensajería, visitas personales o cualquier otro medio, con el propósito de evitarse la 
acción judicial.  

6. El Cobro Judicial Consiste en la acción instaurada por un profesional del derecho 
independiente o en representación de una compañía de Cobranza, tendiente al 
cumplimiento forzoso de la obligación contraída;  

La asignación para cobro extrajudicial y judicial mediante un solo acto compete al 
Departamento de Administración de Cartera debiendo informar sobre ello 
mensualmente a la Comisión de Recuperaciones.  

Dicha asignación procederá dentro del plazo establecido en el inciso “d)”, sin perjuicio 
de procederse contra el obligado sin necesidad de haberse efectuado este, mediante 
aprobación del Departamento de Administración de Cartera.  

7. Al asignarse la recuperación del crédito u obligación deberá consignarse en el 
módulo de cobranzas por parte de los usuarios autorizados, del Nombre y Código del 
apoderado legal que lleva el caso.  
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Presentada la demanda respectiva se agregará en el sistema tal presentación, con 
indicación del Órgano Jurisdiccional que conoce de la misma y el número de registro. 

Dicha presentación implica que la aceptación de un pago parcial requiere de la 
autorización del Departamento de Administración de Cartera, para ello deberá 
coordinarlo con el apoderado.  

La cancelación de la obligación y el pago de los honorarios respectivos no requieren de 
la coordinación indicada.  

La asignación se acreditara mediante acuse de recibo suscrito por el profesional o 
representante legal de la empresa contratada, con la información que estime el 
Departamento de Administración de Cartera, de conformidad con en el formato anexo.  

8. La entrega de la documentación que se requiera para instaurar la acción judicial se 
efectuará por conducto del Gerente de la Agencia respectiva; debiendo dejar copia en 
el expediente de los documentos entregados, con acuse de recibo.  

Las acciones extrajudiciales no podrán exceder de treinta (30) días calendario contados 
a partir de la asignación.  

9. El primero y el quince de cada mes, los profesionales asignados deberán remitir al 
Departamento de Administración de Cartera y a la Agencia respectiva, información de 
las acciones jurisdiccionales efectuadas, con copia de las mismas.  

Además de lo anterior deberá informarse en los treinta (30) días posteriores a la 
asignación, las circunstancias que imposibiliten la instauración de la acción judicial. 
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CONCLUSIONES 

 

Este presente trabajo pretende dar a conocer procesos de control de cartera de una 
administración financiera que se encuentran en los procesos de evaluación, 
seguimiento y control de las cuentas por cobrar, comenzando desde ciertas 
definiciones y conceptos básicos que son necesarios formando parte del desarrollo del 
marco teórico hasta el ejemplo de propuesta para la administración de control de 
cartera, donde el encargado del área de cartera debe tomar en cuenta los 
componentes que forman parte de los procesos de control desarrollados en el área de 
administración de cartera. 

Se utilizó como ejemplo una propuesta para la administración de control de cartera que 
se puede aplicar comúnmente en un proceso contable, también se tomó como guía los 
procesos de seguimiento y control de cartera que organizan el trabajo de quien esté a 
cargo la administración de esta área. 

Se puede concluir diciendo que de los procesos de control se puede obtener una 
conclusión, recomendación que son incluidos en el área de cartera.  

Por ello es recomendable tener un conocimiento mediante bases teóricas, para que sea 
posible entender el desarrollo de una administración financiera, apoyándose en la 
información de fuentes científicas actuales. 
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