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POLÍTICAS FINANCIERAS DE CRÉDITO DE LA EMPRESA MA. CARMITA CÍA. 

LTDA. Y SU INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD DE MERCADO 

 

 

AUTOR 

MARIO GONZALO SÁNCHEZ MORA 

 

 

Analizar como la nueva política de crédito empleada en la empresa MA. CARMITA CIA. 

Influye para competir en el mercado y mejorar su rentabilidad financiera. La finalidad 

con que se realizó este trabajo es para determinar si es conveniente emplear una nueva 

política es este caso de crédito para atraer nuevos clientes y conservar los existentes, 

ofreciéndole facilidad en las formas de pago para que pueda adquirir el producto en el 

tiempo que desee. Las empresas utilizan los indicadores financieros para realizar 

diferentes análisis que proporcionan  información contable que es de utilidad para los 

inversionistas en las tomas de decisiones, el indicador de rentabilidad permite a las 

empresas conocer la efectividad con la que se están utilizando los recursos  y de esta 

manera controlar los costos y gastos generados en un periodo y ver qué tan rentables 

han sido las ventas. Es importante que al otorgar un crédito se verifique si el cliente está 

en condiciones de adquirir el bien o servicio, revisando cuáles son sus características, 

su capacidad económica, es decir si cuenta que los recursos necesarios para cumplir 

con la obligación que adquiere. Realizando el análisis a la empresa MA. CARMITA CIA, 

se puede aconsejar que la política de crédito aplicada  es favorable pero se debe realizar 

un análisis ya que esta incrementa los costos, además se debe tomar en consideración 

que existe el riesgo de cuentas incobrables lo cual no es beneficioso. 

 

Palabra claves: Rentabilidad, Indicadores Financieros, Políticas de Crédito, Empresas, 

Clientes. 
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FINANCIAL POLICIES CREDIT COMPANY MA. CARMITA CIA. LTDA. AND ITS 

INFLUENCE ON THE COMPETITIVE MARKET 

 

 

AUTHOR 

MARIO GONZALO SÁNCHEZ MORA 

 

 

Analyze how the new credit policy employed in the company MA. CARMITA CIA. 

Influences to compete in the market and improve their financial profitability. The purpose 

for which this work was done is to determine whether to use a new policy in this case 

credit to attract new customers and retain existing ones, offering ease of payment 

methods so you can buy the product at the desired time. Companies use financial 

indicators for different analyzes that provide accounting information that is useful to 

investors in decision-making, profitability indicator allows companies to know the 

effectiveness with which resources are being used and thus control costs and expenses 

incurred in a period and see how sales have been profitable. It is important that by 

granting credit check if the customer is able to purchase the good or service, reviewing 

what are its characteristics, its economic capacity, ie if it has the resources necessary to 

fulfill the obligation acquired. Performing the analysis to the company MA. CARMITA CIA 

may be advised that the credit policy applied is favorable but must conduct an analysis 

as this increases costs also must be taken into consideration that there is a risk of 

uncollectible accounts which is not beneficial 

Key word: Profitability, Financial Indicators, Credit Policies, Business, Customers. 
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 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto está centrado en determinar cómo la empresa “MARIA CARMITA CÍA. 

LTDA”. Dedicada a la compra de bombas eléctricas para riego subfoliar, puede 

considerar una política de crédito para poder llegar a competir con el mercado, ya que 

su política actual es de contado, además se analizara si la nueva política implementada 

afectara a su rentabilidad financiera. 

Las empresas con el fin de captar nuevos clientes consideran que es necesarios optar 

por implementar la política de crédito dándole facilidades al cliente para adquirir el 

producto, por lo general las entidades que se dedican a las mismas actividades compiten 

con créditos similares. 

Las ventas que se otorgan a crédito generan cuentas por cobrar, las cuales pueden ser 

cobradas a mediano y corto plazo de acuerdo a las condiciones o políticas establecidas, 

además estas cuentas ocasionan que las empresas necesiten de un departamento que 

se encargue exclusivamente de cobrar dichas deudas, mediantes diferentes técnicas de 

cobros como por ejemplo, llamas a recordar el pago, enviar un fax o correo, acercarse 

al domicilio del deudor entre otros. 

Los indicadores financieros han sido utilizados por las empresas desde años atrás, este 

ha sido una herramienta fundamental para tomar decisiones ya que a través de los 

análisis financieros que se realizan pueden saber la situación financiera y económica en 

que se encuentran, proporcionándole información sobre su rentabilidad, liquidez, 

endeudamiento haciendo comparación dentro de un mismo periodo o varios años atrás 

y ver si ha habido aumento o disminución en los componentes. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Analizar como la nueva política de crédito empleada en la empresa MA. CARMITA CIA. 

Influye para competir en el mercado y mejorar su rentabilidad financiera  
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DESARROLLO  

La rentabilidad financiera es una de las principales preocupaciones de las empresas, ya 

que esta permite evaluar el desempeño de los recursos utilizados en las diferentes 

actividades que realizan en la entidad,  con la finalidad de obtener utilidad y cumplir con 

los objetivos propuestos, (Daza, 2014)  

La finalidad con que se realiza el análisis financiero por parte de las empresas es porque 

a los inversionistas les reporta información contable que es útil  para “tomar dicciones 

pertinentes y aplicar las estrategias contundentes a la mitigación de los riesgos en los 

que están inmersas”, (Toro & Palomo Zurdo, 2014, pág. 79) 

 
La rentabilidad forma parte del activo circulante, el cual es uno de los más importantes 

medios por los cuales la empresa genera ingresos a corto plazo, este debe ser más 

elevado que el pasivo circulante, es decir debe tener más cuentas y documentos y 

cuentas por cobrar que por pagar, (Altuve, 2014, pág. 5). 

Al otorgar créditos muchas empresas utilizan varios métodos, entre estos se encuentra 

la técnica de las Cinco C, que es un análisis que se le realiza al cliente, para determinar 

si se le puede facilitar el crédito al cliente: 

1. Características del solicitante: Esta sirve para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones que el cliente ha tenido en hechos pasados. 

2. Capacidad: Esta técnica se la utiliza para analizar la capacidad económica que 

tiene el cliente para pagar el crédito otorgado. 

3. Capital: Si su patrimonio es mayor que el crédito que está solicitando. 

4. Colateral: Esta hace referencia al activo que posee la persona solicitante del 

crédito, para poder pagar el crédito. Si sus activos son altos, hay más 

probabilidad de que la empresa recupere el crédito otorgado si por algún motivo 

el cliente incumple el pago. 

5. Condiciones: Esta hace referencia a las especificaciones económicas de la 

organización y cualquier condición que gire en torno a la transacción que va a 

realizar, (Lawrence, 2012). 

 

Cuentas por cobrar 

Las Cuentas por Cobrar representan para las empresas créditos que otorgan a sus 

clientes por la venta de bienes y servicios dependiendo de la actividad a la que se 

dediquen por un determinado tiempo, que pueden ser a corto o largo plazo dependiendo 

de los valores, esta estrategia la aplican con la finalidad de mantener a los clientes 
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existente y atraer a nuevos clientes. “La administración de cuentas por cobrar a clientes 

implica generalmete un dilema entre la liquidez y la prodctividad, ya que si se ofrece 

muchas facilidades para la adquisición de los productos, se incrementaran las ventas y 

las utilidades, pero por otras parte, se comprometen fondos en cuentas por cobrar que 

disminuyen la liquidez de la empresa y llevan así mismo un costo de mantenimiento”, 

(Saavedra, 2006, pág. 63) 

Crédito 

El crédito es una obligación que adquiere una persona o institución de manera voluntaria 

para pagar en el futuro a cambio de un bien o servicio. La finalidad con que las empresas 

conceden créditos a sus clientes es para mejorar o aumentar sus ventas ofreciéndoles 

comodidad en la forma de pago. “Los créditos de cliente que no se pagan a su 

vencimiento no solo generan costes financieros, sino que además producen costes 

administrativos de gestión para su recuperación. Por este motivo, las entidades 

financieras están presentando, cada vez más, especial atención a estas que deterioran 

considerablemente su cuenta de resultado”, (Puertas & Marti, 2013, pág. 304). 

Políticas de créditos 

Las empresas crean políticas que establecen  las normas y condiciones que debe tener 

un cliente para poder  acceder a un crédito, el encargado de otorgar los créditos en este 

caso el gerente financiero tiene la obligaciones de preocuparse que su uso sea el 

correcto para no tener inconvenientes futuros. “Cuando se analiza un crédito para ser 

otorgado a una empresa se debe tener presente las políticas de crédito con la que 

dispone o cuenta la empresa”, (Gonzalez, Jesus, & Gil, 2012, pág. 163), es fundamental 

analizar la situación económica del cliente entre estos datos están: los ingresos 

mensuales que percibe, si tiene deudas con otras instituciones, además que tiempo ha 

demorado en cancelar créditos anteriores. 

 Indicadores financieros 

Los indicadores financieros sirven para analizar la situación actual de las empresas 

mediante “índices estadísticos de dos o más cifras, que muestran la evolución de las 

magnitudes de las empresas a través del tiempo”, (Morelos & Fontalvo, 2012, pág. 17), 

por lo tanto por medios de  los cálculos que se realizan se puede determinar si los 

recursos económicos están siendo administrado correctamente y están generando los 

beneficios esperados es decir utilidad para los socios, puesto que “las organizaciones 

necesitan indicadores financieros que puedan mostrar el desempeño de sus 

actividades”, (Castaño, Arias, & Portilla, 2011, pág. 90) 
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Los ratios son importante porque permiten un análisis a los estados financiero que 

“equivalen  a razón, índice, cociente o relación  existente entre dos cuentas  masas o  

magnitudes determinadas”, (Sanz, 2002, pág. 142). Estos ratios son utilizados por las 

empresas desde hace algún tiempo, ya que le proporciona información valiosa, que les 

sirven para conocer la situación financiera y económica en que se encuentran, 

(Mínguez, Ramos, & Rondríguez, 2015, pág. 5) 

Rentabilidad 

 La rentabilidad son los beneficios que obtienen las empresas en términos porcentuales 

por las actividades económicas que realizan, en si es el indicador con el cual se 

determina si la empresa está generando utilidad para los socios. Por lo que es 

importante realizar cada año análisis de cómo se está desenvolviendo la situación 

económica de la empresa ya que el “análisis de estados financieros evalúa la 

composición y relaciones de la información contable como la situación financiera,  

estado de resultado  y de flujo de efectivo de negocios”, (Bernal & Amat Salas, 2012, 

pág. 272) 

El indicador de rentabilidad es un procedimiento que sirve para conocer qué tan rentable 

han sido las ventas en un determinado periodo y así poder, “controlar el nivel de costos 

y gastos que se presentan durante su operación, mediante estos también es posible 

generar algunas ideas sobre el retorno adquirido por las inversiones que se han 

realizados sobre esta” (Morelos & Fontalvo, 2012, pág. 17). Para los inversionistas este 

indicador es de suma importancias porque determina cual es el margen de utilidad 

obtenido en el periodo que será beneficioso para la toma decisiones. 

Método de evaluación 

Para evaluar los estados financieros se lo puede realizar mediante dos formas  que 

puede ser vertical u horizontal, la forma vertical se elabora tomando como referencia el 

estado de resultado y el estado de Situación Financiera de un mismo periodo donde se 

hacen comparaciones, en cambio en la forma horizontal se utilizas los estados 

financieros de varios años para verificar cuales han sido los movimiento de las 

actividades y si ha habido aumento o disminución, (Morelos & Fontalvo, 2012, pág. 16). 

Caso Práctico 

María Carmita Cía. Ltda., dedicada a la compra de bombas eléctricas para riego 

subfoliar, está considerando una nueva política de crédito para poder llegar a competir 

con el mercado, la política actual es de contado. 
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La nueva política se consideraría crédito por un periodo 

Datos:  

Política Actual Política Nueva 

Precio Unitario 250.00 250.00 

Costo Unitario 125.00 125.00 

Ventas por periodos en 

unidades 

2,100 2,300 

  

Nota: 2% de tasa de interés en el periodo  

Cuadro de ventas en dólares 

Política Actual Política Nueva 

Ventas por periodo en 

unidades 

2.100 2.300 

Precio Unitario 250,00 250,00 

Total ventas en dólares 525.00.00 575.000,00 

 

Cuadro de costos en dólares 

 

Política Actual Política Nueva 

Ventas por periodo en 

unidades 

2.100 2.300 

Costo Unitario 125,00 125,00 

Costo total en dólares 262.500,00 287.500,00 

 

Cuadro de comparaciones 

Política Actual Política Nueva 

Ventas en Dólares 525.000,00 575.000,00 

Costo en Dólares 262.500,00 287.500,00 

Total 262.500,00 287.500,00 

Resultado  25.000,00 
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2% de interés 

287.500,00 

2% 

5.570,00 

 

 

 

ANÁLISIS 

Al implementar esta política incrementaron los costos al igual que las ventas debido a 

las facilidades del crédito que otorgo la entidad, captando nuevos clientes  para general  

mayores ingresos y rentabilidad que le permitan cumplir con las obligaciones adquiridas. 

Las ventas a créditos son de utilidad para las empresas, ya que estas permiten 

incrementar las ventas, lo cual es favorable para la rentabilidad de la misma, aunque no 

siempre es beneficioso, debido a que se pueden convertir en cuentas incobrables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.000,00 

5.570,00 

19.430,00 
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 CONCLUSIÓN      

La rentabilidad es un indicador financiero, de utilidad para las empresas ya que le 

permite tener información contable en porcentajes, del manejo de sus operaciones, 

permitiéndole analizar y verificar si se cumpliendo con las metas y si sus utilidades están 

creciendo o disminuyendo. 

Las empresas para competir en el mercado crean políticas con la finalidad de atraer 

nuevos clientes y conservar los que tienen, ofreciéndoles facilidades para que adquieran 

bienes o servicios que deseen para satisfacer sus necesidades, entre las nuevas 

políticas de crédito que emplean se encuentra la de crédito, donde el cliente puede 

obtener el producto y pagarlo sea a corto o largo plazo, dependiendo de cómo lo estipule 

la empresa. 

Es importante que la empresa MA. CARMITA CIA. Realice análisis  financiero porque le 

proporciona datos dándolo la opción de  realizar comparaciones con las de su 

competencia, además se debe tener cautela al momento de realizar el manual de 

Políticas de crédito  ya sea corto o largo plazo para prevenir futuros riesgo y que no se 

comprometa la liquidez y rentabilidad de la empresa. 

Haciendo la comparación entre la política de contado y la nueva política a crédito se 

puede evidenciar que la empresa obtuvo utilidad, además que se incrementaron los 

costos. 
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