
Tipos de créditos y evaluación de crédito

La administración de cuentas por cobrar es uno de los componentes más relevantes del total de activos circulantes 
de la empresa, ya que habitualmente involucra montos y costos considerables para esta. Pero, por otra parte, el 
otorgamiento de créditos de la empresa a sus compradores tiene el efecto de facilitar las ventas, lo que se convier-
te en una inversión necesaria para su actividad.

A continuación revisaremos algunas cuestiones respecto de los créditos y las políticas de cobranza. 

Empresas. Donde se ha generado una relación frecuente. En  este caso, resulta bastante normal que el 
crédito quede respaldado solo con la factura correspondiente. Cuando la relación aún no ha alcanzado la 
confianza suficiente, lo normal es el uso del cheque a fecha como medio de pago a plazo. 

Consumidores finales. Ello implica gran cantidad de clientes, a los que normalmente se les pide la 
emisión de cheques o, como ocurre con gran cantidad de empresas, se facilita el uso de tarjetas de 
crédito como medio de pago, ya sea de empresas emisoras de tarjetas de uso habitual a nivel mundial 
(Visa, Mastercard, American Express, etc.), o también se facilita el uso de tarjetas de crédito emitidas por 
“casas comerciales”, que son empresas de gran tamaño en el país encargadas de crear filiales dedicadas 
al negocio financiero, los cuales se materializan a través de la entrega de tarjetas cuyo uso como medio 
de pago implica que el otorgante del financiamiento es la empresa que emite la tarjeta y no la empresa 
que efectúa la venta. Esto importa el pago de una comisión por parte de la empresa vendedora, pero, a 
cambio, ve facilitadas sus ventas y no debe asumir el riesgo de impago de sus clientes. 
 

La empresa debe determinar previamente las políticas a aplicar para el otorgamiento de créditos a sus compradores, son 
estas las que permiten decidir a qué tipo de compradores se otorgará crédito y por qué montos. Además, se ha de definir 
el tipo de documentación que concretará la obligación del cliente para con la empresa, como el uso de la factura o la 
emisión de un cheque a fecha. También pueden ser utilizadas las letras de cambio como medio de respaldo de créditos, 
poco aplicado en la actualidad, pero sirve como medio de presión. 

Para la empresa otorgante del crédito, pueden presentarse dos tipos de clientes alternativos:

La venta con pago a plazos, como se ha indicado, para la empresa vendedora resulta ser una inversión y asumir un riesgo 
(la posibilidad de no pago), por lo que el proceso de determinar a quienes otorgar crédito resulta de gran importancia.

El “análisis de crédito” es el proceso que implica determinar si el potencial beneficiario del financiamiento satisface 
ciertos requisitos que se encuentran identificados a través de lo que se denomina “las cinco C del crédito”, esto es:
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Políticas de cobranza

A partir de esto y con el propósito de administrar inversiones de corto plazo, encontramos distintos instrumentos 
alternativos, de los que podemos destacar principalmente tres: 

El otorgamiento de créditos lleva implícita una gestión posterior de cobranza, y la política de cobranza determina 
las gestiones que ha de concretarse para obtener de sus clientes el pago oportuno de sus obligaciones.

Estas gestiones deben tener en cuenta, además, la necesidad de no afectar negativamente la relación con los 
clientes, teniendo en cuenta que el retraso en el pago de una obligación puede deberse a una situación puntual y 
no necesariamente a que el cliente ha llegado a una situación de insolvencia.

En muchas empresas, la cobranza es realizada por unidades especializadas, que cuentan con recursos suficientes 
para lograr eficiencia en la gestión, lo que significa una reacción inmediata al retraso en los pagos, contactando al 
cliente para recordarle su obligación impaga y ofreciendo modalidades alternativas de solución. 

Habitualmente, y muy en relación con los montos involucrados, las gestiones se inician con contactos desde el 
interior de la empresa hacia los clientes, ya sea por vía telefónica o internet. Frecuentemente, se recurre luego a 
los servicios de empresas externas especializadas en cobranzas, lo que encarece los valores a pagar, pero tiene 
como contrapartida la evidencia histórica de mejores resultados. 

Normalmente, el paso posterior es lo que se denomina una cobranza prejudicial, en que las comunicaciones se 
basan en la indicación de que si la obligación no es cancelada en determinado plazo, la obligación derivará en una 
cobranza judicial, lo que implica una demanda en un tribunal civil, con la posibilidad de embargo de bienes y su 
remate para solucionar el impago, situación que, en todo caso, siempre dependerá de los montos involucrados, 
debido que si se trata de cifras reducidas, los costos involucrados en una gestión judicial pueden desaconsejar el 
llevarla a cabo.

Figura 1: Las cinco C del crédito. Fuente: elaboración propia.
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