
Curso Técnicas de Cobranza

TÉCNICAS DE COBRANZA

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

...Definición

Crédito es el traspaso del derecho al uso y goce de un bien de propiedad de una 
persona natural o jurídica que renuncia a ese uso, a favor de otra persona que lo  
adquiere  y  se  compromete  a  devolver  (pagarlos)  por  un  plazo  y  condiciones 
determinados previamente.

Existen muchos tipos de crédito, tales como el arriendo de viviendas (leassing), 
cartas  de  crédito  (comercio  exterior),  créditos  hipotecarios,  operaciones  de 
créditos de dinero, etc.

En el curso veremos las operaciones de crédito de dinero.  De acuerdo a la Ley 
18010 en su artículo Nº 1 dice: “Son operaciones de créditos de dinero aquellas 
por las cuales una de las partes entrega o se obliga a entregar una cantidad de 
dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de aquel en que se celebra la 
convención (convenio o contrato)”.

Constituye también operación de crédito de dinero el descuento de documentos 
representativos  de  dinero,  sea  que  lleve  o  no  envuelta  la  responsabilidad  del 
cedente, dentro de estos la ley asimila al dinero los documentos representativos 
de obligaciones de dinero pagaderos a la vista, boletas de garantía.

Para  las  operaciones  de  créditos  de  dinero  correspondientes  a  contratos 
aleatorios  (fortuitos),  arbitrajes  de  monedas a  futuro,  préstamo marítimo o 
avíominero (trastos mineros), no se aplicarán las normas de esta ley....

...CLASIFICACIÓN DEL CRÉDITO

Los créditos podemos clasificarlos en:

  -  Créditos de Inversión.
  -  Créditos Bancarios.
  -  Créditos en el Mercado libre.
  -  Créditos Agrícolas.
  -  Créditos mercantil (Comerciales).
  -  Créditos en Préstamos personales.
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Curso Técnicas de Cobranza

Lo más utilizados son:

Créditos de Inversión: 

Corresponde al financiamientos de proyectos de inversión y está dado a empresas 
públicas, privadas y personas naturales, generalmente se convierte en activos fijo y 
en capital circulante (Capital de Trabajo).

Este tipo de crédito permite a una empresa aumentar su producción y con ello 
genera por sí mismo el financiamiento para su pago. (de acuerdo a la rentabilidad 
del proyecto).

Otra característica es que se concede a mediano o largo plazo por lo elevado del 
crédito, el cual puede quedar en garantía (prenderla o hipotecaria).

Créditos Bancarios: 

Es una de las fases más importantes de un Banco, está orientado a un mercado objetivo perteneciente a 
estratos socioeconómicos AB, C1, C2, C3 y parte alta del estrado D, que dispongan de una fuente de ingresos 
mensual estable y acreditable.  Los productos tradicionales otorgados y sus clientes son:

Créditos de Consumo: 

Tiene como característica que es utilizado para adquirir o pagar algo que no genera recursos.

Crédito Automotriz: 

Generalmente dejando en prenda al vehículo, dependiendo el tipo de vehículo puede generar 
ingresos (taxis).  Es otorgado a mediano y largo plazo.

Crédito Hipotecario: 

Otorgado para la compra de un bien raíz, quedando como garantía hipotecaria, 
se caracteriza por ser a largo plazo....

....Créditos Comerciales (mercantiles):  

Son créditos de consumo otorgados directamente por las casas comerciales y 
generalmente por la venta de sus propios productos......
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