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OBJETIVO DE ESTUDIO 

Analizar la diversidad de 

criterios aplicados en la 

evaluación de créditos de 

las pymes del sector 

comercial de Guayaquil.  



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

• Un método deductivo.  

• Tipos de investigaciones: descriptiva y de campo.  

• Técnicas de investigación como el cuestionario y la 

recopilación de datos en las que se resaltan principales 

resultados tales como: uso de solicitudes físicas, plazo de 

crédito concedido a persona natural y jurídica, edad de la 

cartera por cobrar, promedio de recuperación de la cartera, 

y otros.  



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál de estas referencias la empresa solicita para otorgar 

crédito a una persona natural? 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los plazos de crédito que se conceden a los 

clientes?  



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Mantiene niveles o grados de calificación para los clientes? 

tales como: 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Matriz de información de recuperación de cartera 



CONCLUSIONES 

En la actualidad las pymes del sector comercial de Guayaquil, 

presentan un alto grado de riesgo económico y financiero, 

consecuencia de políticas de crédito muy flexibles que en 

corto tiempo originan escasez del efectivo producto del 

incumplimiento de pagos de los clientes, y otros factores. 

Cuando las pymes conceden créditos a sus clientes, como 

parte de la política de venta incluyen promociones, 

concesiones y ponen en práctica estrategias consistentes en 

períodos de gracia para la recuperación de créditos, situación 

que es conocida por los clientes y por lo tanto es un referente 

que produce la cultura del pago retrasado y/o no pago.  



RECOMENDACIONES 

Se propone a las pymes del sector comercial de Guayaquil, 

realizar un seguimiento mensual a la cartera de clientes, para 

que las cuentas por cobrar no envejezcan y se conviertan en 

incobrables por falta de seguimiento.  

Aplicar la matriz de evaluación de riesgo en la cartera de 

crédito de las pymes del sector comercial de Guayaquil, lo cual 

ayudará a reducir las contingencias y recuperar la cartera 

vencida generando adicionalmente información actualizada.  




