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INT
TRODUCCIIÓN
La historia
h
de las empresa
as en el mundo, tal como
c
es co
onocido, deb
berían de llenar
cienttos de tomo
os contenie
endo historias sorpren
ndentes, de
e creativida
ad, innovacción y
capa
acidad de muchos
m
hom
mbres y mu
ujeres, que antecedierron a los acctuales gra
andes
empresarios.
Las inmensas corporacion
c
nes iniciaron como pequeñas em
mpresas de tipo clan, entre
las cuales
c
familias y amig
gos dieron lugar a mo
odelos de negocios
n
qu
ue en su tie
empo
camb
biaron la forma de haccer negocioss.
Al da
arse la aparrición del modelo
m
de la
as franquiciias, tanto lo
os creadore
es de marca
as de
presttigio, invers
sionistas y emprende
edores, ace
ezaron a fo
ormas más productiva
as de
capittalización, que
q
las co
omunes invversiones en
e casas de bolsa o en arriesg
gadas
empresas de tra
ansportes y tecnología
a.
egocio de la
as franquicias, cada ve
ez más dinámico, igua
almente perrmitió
El modelo de ne
que los cons
sumidores tuviesen a su alccance productos y servicios que
usivamente
e se enconttraban en el
e extranjerro o para clases
c
sociales con mayor
m
exclu
capa
acidad de co
onsumo.
Uno de estos ca
asos es el de la franqu
uicia de tipo
o automotriiz, que ha evolucionad
e
do de
simp
ple conces
sionario a un distrib
buidor esp
pecializado, con ma
ayor capaccidad
tecno
ológica en
n sus prod
ductos, (au
utos más modernoss, computa
adoras móvviles,
siste
emas de comunicación, entrettenimiento, etc.) y un marco
o jurídico más
perfe
eccionado.
a
ba
ancaria de los últimoss años, permitió que
e la gente adquiriera más
La apertura
unida
ades, y el ramo vio incrementa
adas las ventas,
v
lam
mentablemente en mu
uchos
caso
os, no así la cobranza
a. El financciamiento de tipo interrnacional se
e apertura para
empresas de tipo transna
acional, cuyya estructurra y plan de
d mercado
o garantizarra de
algun
na forma el retorno de tales crédittos.
La finalidad de dichos créditos de tip
po internacional, no planteó como
o fin princip
pal el
que los consum
midores a lo
o largo de toda la red
d de distribución autom
motriz, vendiera
más unidades, su aspeccto fundamental fue el
e apalancamiento pa
ara que diichas
empresas crec
ciera y pud
dieran consservar sus actuales plantas lab
borales con su
capa
acidad de mano
m
de obrra especializada.
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Los casos como Chrysler y Ford, en la reducció
ón de su ca
apacidad la
aboral a (p
pesar
de lo
os créditos que
q han ad
dquirido) es resultado de
d la dismin
nución en la
a ventas, po
or los
costo
os de materia prima, la
a reducción
n en el pode
er adquisitivvo del consu
umidor en todas
t
sus redes de distribució
ón mundia
al, como los planess de venttas y mod
delos
franq
quiciados, representan
n un panora
ama preocupante.
El ca
aso de la empresa Re
enault no ess ajeno a ta
ales caracte
erísticas, sin embargo, uno
de sus puntos fuertes, es el perfil de
e sus políticas crediticcias, el marco jurídico
o que
rige sus franqu
uicias en México,
M
y sus
s
planes de venta, le brindan un marge
en de
fortaleza y segu
uridad en su
us operacio
ones.
De la misma fo
orma, como
o los mercados intern
nacionales se ven afe
ectados porr sus
varia
ables, las empresas
e
d ramo au
del
utomotriz, que
q
macarrán épocas de crecim
miento
real, requieren de un aná
álisis más preciso pa
ara sus divversos esce
enarios a corto,
c
mediano y largo
o plazo.
c
ble, que al vislumbrar los inicio
os de gran
ndes empre
esarios con
n los
Es comprensib
recursos de que
e echaron mano
m
en su
u momento, y saber de
e las ventaja
as tecnológ
gicas,
merccadológicas
s y la ma
adurez juríd
dica a la que han llegado lo
os créditos, los
solamente
indusstriales y empresario
os de la actualidad,
a
e tienen un
na limitante, la
creattividad nece
esaria, para
a hacer fren
nte a los acttuales retoss.
Capíítulo I, se tratan
t
los te
emas relaccionados co
on el crédito
o, antecede
entes, evolu
ución
de sus
s políticas
s, aspectoss relativos a su clasificcación, el análisis
a
de la cuentass y el
arren
ndamiento financiero.
f
En el
e capítulo II, se expliica en conttrato y su fiigura como
o acto jurídiico, así com
mo la
oblig
gatoriedad en
e el cump
plimiento de
el mismo. Los
L términoss de comprra – venta y los
aspe
ectos relacionados co
on las impo
ortaciones y exportaciones relaccionadas co
on la
franq
quicia y la obligación
o
de las partess.
a crédito netamente
n
automotriz, la garantía prendariia, el
El capítulo III se entra al
ndamiento financiero,
f
c
crédito
y fin
nanciamientto y las entidades que pueden oto
orgar
arren
finan
nciamiento y sus requissitos.
En el
e capítulo IV. Se abo
orda lo rela
acionado a la Empressa Renault, en México
o, así
como
o sus cara
acterísticas como fran
nquicia, ma
aterial de sumo interé
és para quiienes
dese
een abunda
ar más en la
a cultura franquiciante del ramo au
utomotriz.
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El co
ontenido de
el capítulo V, abunda sobre las políticas de
e crédito y cobranza de la
empresa Renau
ult y su finan
nciamiento..
c
VII versa sob
bre la probllemática acctual del fin
nanciamientto, el
Finalmente el capítulo
perfil de la franquicia,
f
y en lass conclusio
ones se plasman
p
a
algunas
de
e las
recomendaciones del tema
a tratado a lo largo de este trabajo
o.
Conffiamos que este análissis abra el camino
c
para
a futuros pro
ofesionistass, y que binde la
base
e necesaria a las invesstigaciones por venir.
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C
CAPÍTULO
1
CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO
O
1.1 CRÉDITO
C
Un crédito
c
se define
d
como
o una prerro
ogativa de comprar ah
hora y paga
ar en una fecha
f
futurra, en la acttualidad es un sistema
a moderno de comerccialización mediante
m
ell cual
una persona o entidad asume
a
un compromiso de pag
go futuro (deudor)
(
po
or la
acep
ptación de un
u bien o se
ervicio ante otra persona o entida
ad (acreedor); en el cua
al los
pago
os de las mercancíass se aplazzan a travé
és del uso
o general de
d docume
entos
nego
ociables. Ej. Letras de cambio, ca
artas de créd
dito, etc.
El crrédito flexib
biliza los térrminos de una
u transaccción (plazo
os, montos, tipo de intterés,
etc.) facilitando el acuerdo
o comerciall, tanto al cubrir
c
una satisfacción
s
n de venta tanto
por parte
p
del co
omerciante,, como la necesidad
n
d comprarr por parte del
de
d consum
midor,
de accuerdo a la
a disponibilid
dad de pago que prese
enta.
1.1.1
1 ANTECED
DENTES GENERALE
G
S DEL CRÉ
ÉDITO.
Com
mo es de co
onocimiento
o general, la
as institucio
ones que po
or excelenccia se dediccan a
otorg
gar créditos
s de distintas naturale
ezas son lo
os bancos e instituciones financieras,
para lo cual utillizan una se
erie de procedimientos y herramientas para
a tal fin, perro no
solo las instituciones bancarias otorga
an créditos también lo hacen la gran
g
varieda
ad de
empresas existtentes (emp
presas com
merciales, in
ndustriales, de servicio
os, etc.); co
on el
único
o fin de cap
ptar más clientes y aumentar suss niveles de
e ventas y con
c ello obttener
utilidad y que la
a empresa pueda
p
subsistir en el medio
m
en que desarrolla
a.
Pero
o también existe
e
un nivvel de riesg
go en el cua
al estos enttes están in
nmersos, ell cual
es ell riesgo de morosidad y hasta cie
erto punto de incobrabiilidad de lass operacion
nes al
crédito que realizan.
A lo largo de todo el pro
oceso de otorgamien
o
to de un crédito,
c
se torna amp
plio y
comp
plejo el aná
álisis de loss aspectos y factores que se tienen que an
nalizar entrre los
cuale
es tenemos
s:
-Determinación de un
u mercado
o objetivo
- Evaluac
ción de créd
dito
- Evaluac
ción de con
ndiciones en
n que se oto
organ
- Aprobación del missmo
- Docume
entación y desembolso
d
o
- Política de cobro
- Adminis
stración dell crédito en referencia, etc.
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1.1.2
2 HISTORIA
A MUNDIAL
L DEL CRÉ
ÉDITO
A lo largo de toda la evolución del rie
esgo crediticcio y desde
e sus inicioss el concepto de
análiisis y criterrios utilizad
dos han sid
do los sigu
uientes: dessde princip
pios de 193
30 la
herra
amienta cla
ave de análisis ha sido
o el balance
e. A principios de 1952
2, se camb
biaron
al an
nálisis de lo
os estados de
d resultado
os, lo que más
m importa
aban eran las
l utilidade
es de
la em
mpresa.
Desd
de 1952 ha
asta nuestro
os tiemposs el criterio utilizado ha sido el flujo de caja
a. Se
otorg
ga un créditto si un clie
ente genera
a suficiente caja para pagarlo,
p
ya que los cré
éditos
no se
s pagan con utilidad,, ni con invventarios ni menos co
on buenas intenciones, se
paga
an con caja.

1.1.3
3 SUJETOS
S DEL CRÉ
ÉDITO
Es la persona natural o jurídica que
q
reúne los requisitos para ser
s evaluado y
poste
eriormente ser favoreccido con el otorgamien
nto de un crédito,
c
en efectivo
e
o venta
v
de un
u artículo con facilida
ades de pa
ago. Estos requisitos están comp
prendidos en
e la
polítiica de crédiitos de la em
mpresa que
e otorga diccho crédito.
Desd
de el punto de vista em
mpresarial, el estableccer un siste
ema de créd
ditos tiene como
c
objettivo principa
al incremen
ntar el volumen de lass ventas me
ediante el otorgamient
o
to de
facilidades de pago al cliente, pudie
endo ser este
e
comercciante, indu
ustrial o pú
úblico
conssumidor que
e no prese
ente dispon
nibilidad pa
ara comparrar bienes o servicioss con
dinerro en efectivo y de estta forma, cu
umplir con el
e objetivo principal
p
de
e la organiza
ación
el cu
ual es generrar mayoress ingresos y rentabilida
ad para la empresa.
e
Com
mposición de
e los Crédito
os:
• Solicitantte del Crédito (Clientess o deudore
es )
• Otorgantte del Crédiito ( Acreed
dores o provveedores)
• Documentos a cobrrar (Factura
as, letras, pa
agares; etc..)
• Deudore
es Morosos
• Garantía
as Reales o Prendaríass
• Tasa de Interés Pacctada
• Monto de
el Crédito
• Plazos y modalidad de pago.

1.1.4
4 CLASIFIC
CACIÓN DE
E LOS CRÉ
ÉDITOS
Existten una gra
an variedad
d en cuantto a clasificcación y tip
pos de los créditos, en
e el
prese
ente estudio se tratara
a de agrupa
arlos de tall manera qu
ue pueda ser
s de guía para
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las personas
p
qu
ue hagan uso
u de este
e sistema de comercia
alización de
esde dos pu
untos
de viista: CRÉDITOS FORM
MALES Y CRÉDITOS
C
INFORMA
ALES.
A.- Créditos
C
Forrmales.Los créditos formales
f
s
son
todos aquellos créditos que
q
tienen caracteríssticas
contrractuales; en
e que las partes
p
contratantes se
e obligan mu
utuamente al cumplim
miento
del mismo.
m
Es decir este crédito se formaliza por
p escrito entre amba
as partes. Y los
créditos informa
ales, aquello
os que no cuentan
c
con
n estas cara
acterísticas.
Entre
e los crédito
os formaless tenemos:
- Crréditos de Consumo o Crédito
os Comerciales.- Son
n todos aq
quellos cré
éditos
otorg
gados por las
l empressas al público en gene
eral en los términos señalados
s
e el
en
contrrato de créd
dito. Y que son destina
ados a satisfacer las necesidade
n
es del públicco en
gene
eral.
- Cré
éditos Emp
presariales.-- Son todo
os aquellos créditos celebrados entre emprresas
sean
n estas de producción
n, de comercialización
n o de servvicios para abastecersse de
mate
erias primas
s, insumos, suministro
os o para co
omprar prod
ductos y lue
ego venderrlos o
para la prestación o adquissición de se
ervicios, etcc.
- Cré
éditos Banc
carios.- Son
n todos aque
ellos crédito
os otorgado
os por el sisstema finan
nciero
a lass distintas empresas
e
p
para
invertir ya sea en activos fijos, aumenta
ar la produccción,
paga
ar deudas a sus acrreedores, aumentar
a
s ventas, aumentar sus líneas de
su
productos, etc. Así como también a personas que
q necesittan recurso
os para fina
anciar
sus actividades
a
sean estass personas naturales o jurídicas.
Clasificación de
e los Crédito
os Bancario
os
Una entidad ba
ancaria oto
orga dos tip
pos de Cré
éditos bien definidos en función a la
naturaleza juríd
dica de lass operacion
nes de cré
édito y del contrato, que
q
le imp
plican
riesg
gos particula
ares. Esta clasificación
c
n de los cré
éditos es la siguiente:
Cré
éditos o Rie
esgos por Caja.C
Son créditos dirrectos, colo
ocaciones que
q efectúa
an los
intermediarios financieros que comprometen sus propio
os fondos. Contablem
mente
estass operacion
nes que realizan los bancos se registran como
c
coloccaciones en
n sus
estad
dos financie
eros, de tal forma que nos muestrran al cierre
e de cada periodo
p
el monto
m
puessto a dispos
sición de la
a clientela del
d banco. Los
L principales crédito
os por caja son:
Créd
ditos en Cue
enta Corrien
nte, Préstam
mos o Adelantos y Descuentos Bancarios.
B
Cré
éditos o Rie
egos no po
or Caja.- Son
S
aquello
os que no comprome
eten de ma
anera
inme
ediata los fo
ondos de un
na entidad bancaria, porque
p
no conlleva
c
el apoyo
a
de dinero
en efectivo
e
a un cliente. Contableme
C
ente estas operacione
o
es son man
nejadas a trravés
de las cuentas
s Continge
entes. Así el Manual de Conta
abilidad para Instituciiones
Financieras, las
s describe como
c
aquelllas cuentass que registtran las ope
eraciones en
e las
8
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que la obligació
ón de la en
ntidad (insttitución fina
anciera), esstá condicio
onada a qu
ue un
even
nto se prroduzca o no; dependiendo de factore
es futuross imprevisiibles.
Operrativamente
e se distinguen dos grupos de op
peraciones: Avales y Cartas
C
Fianzzas y
los Créditos
C
Documentario
os.
Otrass formas de
e crédito qu
ue otorgan las empresa
as del sistema financie
ero son:
a.- El
E crédito do
ocumentario
o;
b.- Las Tarjetas
s de crédito

Tiposs de Crédito
os.Los créditos
c
pue
eden ser de
e los siguientes tipos de
d acuerdo a:
a.- Por
P su Exigib
bilidad y Pla
azos de Pa
ago
• Créditos a Corto Pla
azo
• Créditos a Mediano Plazo
• Créditos a Largo Pla
azo
b.- Por
P su Orige
en
• Créditos por Ventass
• Otros Créditos
c.- Por
P su Naturraleza
• Con Garrantía: El Crédito con Letra de Ca
ambio Avallada. Es un
n titulo valorr que
garantiza
a el cumplim
miento de la
a obligación
n.
• Sin Gara
antía, aquíí se encue
entran los créditos qu
ue se otorrgan sin alguna
garantía de por me
edio solo co
on la buena
a reputació
ón del cliente. Este tip
po de
crédito es excepcion
nal no es muy
m común en el merca
ado.

d.- Por
P su Moda
alidad
• Modalida
ad Directa.-- Según el tipo
t
de trato
o para logra
ar el crédito
o. Intervienen el
solicitantte del créditto y la emprresa que va
a a otorgar dicho
d
créditto.
• Modalida
ad Indirecta
a.- En este tipo
t
de créd
dito interviene una terccera person
na, es
el caso de
d los arre
endamientoss financiero
os, crédito documenta
ario (la cartta de
crédito), etc.

1.2 POLÍTICAS
P
S DE CRÉD
DITO
Son todos los lineamientoss técnicos que
q utiliza el
e gerente financiero
f
d una emp
de
presa,
con la finalidad de otorgar facilidade
es de pago a un deterrminado cliente. La misma
m
que implica la determinac
d
ión de la selección de
e crédito, la
as normas de crédito y las
cond
diciones de crédito.
9
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La política
p
de crédito de una em
mpresa da la pauta para determinar si debe
conccederse cré
édito a un cliente y el monto de
d éste. La
L empresa
a no debe solo
ocup
parse de los
s estándare
es de crédito que esta
ablece, sino también de la utiliza
ación
corre
ecta de esttos estándares al tom
mar decisio
ones de crrédito. Debe
en desarrolllarse
fuenttes adecua
adas de infformación y métodos de análisiss de crédito
o. Cada un
no de
estoss aspectos de la política de créd
dito es impo
ortante para
a la adminiistración exxitosa
de la
as cuentas por cobrar de la em
mpresa. La ejecución inadecuada
i
a de una buena
polítiica de créd
ditos o la ejjecución exxitosa de una política de créditoss deficiente
es no
producen resulttados óptim
mos.
1.2.1
1 POLÍTICA
AS GENERA
ALES
Los analistas de crédito usan con fre
ecuencia la
as cinco C del
d crédito para centra
ar su
análiisis en los aspectos
a
prrincipales de
e la solvenccia de crédito de un so
olicitante.
Al re
especto La
awrence J.. Gitman, en su librro "Fundam
mentos de Administra
ación
Financiera "; las
s describe de
d la siguiente manera
a:
Repu
utación (de
el inglés ch
haracter): el
e registro del
d cumplim
miento de las obligaciiones
pasa
adas del solicitante
s
(financiero, contractual y mora
al). El historial de pagos
p
anteriores, así como
c
cualquier juicio le
egal resueltto o pendie
ente contra el solicitantte, se
utilizan para eva
aluar su rep
putación.
Capa
acidad: la posibilidad
d del solicittante para Rembolsa
ar el crédito requerido
o. El
análiisis de los Estados Fin
nancieros, destacando
o sobre tod
do la liquide
ez y las razzones
de endeudamie
ento, se lleva a cabo pa
ara evaluar la capacida
ad del solicitante.
Capiital: la solidez financciera del solicitante,
s
que se re
efleja por su posición de
propietario. A menudo,
m
se realizan an
nálisis de la deuda del solicitante, en relación
n con
el ca
apital contab
ble y sus ra
azones de re
entabilidad,, para evalu
uar su capital.
Gara
antía Colate
eral (del ing
glés collaterral): la cantiidad de activos que el solicitante tiene
dispo
onible para
a asegurarr el crédito
o. Cuanto mayor sea
a la cantid
dad de acctivos
dispo
onibles, ma
ayor será la oportunida
ad de que una empresa
a recupere sus fondoss si el
solicitante no cu
umple con los pagos. Una revisió
ón del balance genera
al del solicittante,
el cá
álculo del valor
v
de sus activos y cualquier demanda legal prese
entada conttra el
solicitante ayudan a evalua
ar su garantía colatera
al.
Cond
diciones: el
e ambiente
e de negocios y eco
onómico acctual, así como cualquier
circu
unstancia pe
eculiar que afecte a alguna de la
as partes de
e la transaccción de cré
édito.
Por ejemplo si la empressa tiene un
n inventario
o excedentte de los artículos
a
qu
ue el
solicitante dese
ea comprar a crédito, estará disp
puesta a ve
ender en condiciones
c
más
favorrables o a solicitantess menos so
olventes. El análisis de
e la situació
ón económ
mica y
de negocios,
n
así como el de las cirrcunstanciass especiale
es que pud
dieran afecttar al
solicitante o a la
a empresa, se lleva a cabo
c
para evaluar
e
las condiciones
c
s.
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El analista
a
de crédito ce
entra su atención,
a
s
sobre
todo, en las dos
d
primera
as C
(repu
utación y ca
apacidad); porque
p
reprresentan loss requisitoss básicos pa
ara la conce
esión
del crédito. La
as tres últimas (capital, gara
antía colate
eral y con
ndiciones), son
impo
ortantes parra elaborar el contrato
o de crédito
o y tomas la decisión de crédito final,
que depende
d
de
e la experie
encia y el crriterio del an
nalista de crédito.
Aspe
ectos neces
sarios en el análisis.
- Serriedad
- Sim
mulación de
e capacidad de pago
- Situ
uación patriimonial
- Garantías
- Rie
esgo del Cré
édito

2 TIPOS DE
E POLÍTICA
AS DE CRÉ
ÉDITO Y CO
OBRANZA
1.2.2
Los diferentes
d
procedimien
p
ntos de cob
bro que apliq
que una em
mpresa está
án determin
nados
por su política
a general de cobranza. Cuand
do se realiza una ve
enta a cré
édito,
conccediendo un
n plazo razo
onable para
a su pago, es con la esperanza
e
d que el clliente
de
pagu
ue sus cue
entas en lo
os términoss convenido
os para assegurar así el marge
en de
bene
eficio previs
sto en la operación. En materria de políítica crediticia se pueden
distin
nguir tres tip
pos de polítticas, las cu
uales son; políticas
p
resstrictivas, políticas libe
erales
y pollíticas racionales.
ctivas
Políticas Restric
Cara
acterizadas por la conccesión de créditos
c
en períodos sumamente
s
e cortos, normas
de crédito
c
estrictas y una
a política de
e cobranza
a agresiva. Esta política contribu
uye a
reducir al mínim
mo las pérdidas en cue
entas de cob
bro dudoso
o y la inverssión moviliza
ación
ondos en la
as cuentas por
p cobrar. Pero a su vez
v este tip
po de políticcas pueden traer
de fo
como
o consecue
encia la redu
ucción de la
as ventas y los márgen
nes de utilid
dad, la inve
ersión
es más
m baja que las que
e se pudierran tener con niveles más eleva
ados de ve
entas,
utilidades y cuentas por co
obrar.
Políticas Liberales
mo oposició
ón a las políticas
p
resstrictivas, las políticas liberales tienden a ser
Com
gene
erosas, ottorgan cré
éditos con
nsiderando la com
mpetencia, no presionan
enérrgicamente en el procceso de co
obro y son menos exxigentes en
n condicion
nes y
estab
blecimiento
os de períod
dos para el pago de las
l cuentass. Este tipo de política
a trae
como
o consecue
encia un aumento
a
de
e las cuen
ntas y efecctos por co
obrar así como
c
tamb
bién en las
s pérdidas en cuenta
as incobrab
bles. En co
onsecuencia, este tipo de
polítiica no estim
mula aumen
ntos compensadores en
e las venta
as y utilidade
es.
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Políticas Racion
nales
Estas políticas son
s aquella
as que debe
en aplicarse
e de tal ma
anera que se
s logre pro
oducir
un flu
ujo normal de crédito y de cobran
nzas; se implementan con el prop
pósito de qu
ue se
cump
pla el obje
etivo de la administra
ación de cu
uentas porr cobrar y de la gere
encia
finan
nciera en general.
g
Estte objetivo consiste en
e maximiza
ar el rendim
miento sob
bre la
inverrsión de la empresa.
e
Se conceden
c
lo
os créditos a plazos razzonables se
egún las características de los clie
entes
y loss gastos de
d cobranzzas se aplican toman
ndo en co
onsideración
n los cobrros a
efecttuarse obte
eniendo un margen
m
de beneficio ra
azonable.

1.3 BURO
B
DE CRÉDITO
C
Buró
ó de Crédito
o es una empresa que ofrece un
n servicio para
p
agiliza
ar el processo de
evalu
uación de riesgo y assignación de
d créditos, fomenta empresas
e
m rentab
más
bles y
procura un man
nejo transpa
arente de la
a informació
ón entre co
onsumidoress e instituciiones
otorg
gantes de crédito.
c
Por ello, la información
i
n que ma
aneja Buró
ó de Créd
dito permitte ampliarr las
oporrtunidades de
d acceso al crédito para
p
un ma
ayor número
o de person
nas y emprresas
mexiicanas.
Buró
ó de Créditto es una empresa privada orientada a integrar y proporcionar la
información cre
editicia máss completa, confiable y oportuna de person
nas y empre
esas,
con estricto ap
pego a va
alores ético
os y professionales, apoyando
a
a la activvidad
así
econ
nómica de México.
M
Provvee solucion
nes a otorgantes de crédito y con
nsumidoress para administrar el riiesgo
crediticio, que faciliten la
a toma de decisiones para la generación
n de nego
ocios,
contrribuyendo al
a desarrollo
o económico del país.
El Bu
uró de Créd
dito integra información histórica de los dato
os generaless de person
nas y
empresas, así como
c
del comportami
c
ento de pa
ago de créd
ditos al con
nsumo o de
e tipo
empresarial.
La in
nformación es proporcionada po
or los usua
arios y se conservará
c
en la basse de
datoss durante el
e plazo que
e marca la le
ey para perrsonas físicas; en el ca
aso de perssonas
mora
ales, perma
anece indefiinidamente.

1.3.1
1 COMPOS
SICIÓN DEL
L REPORTE DE CRÉD
DITO ESPE
ECIAL
Dato
os generales
s: Nombre o razón soccial, RFC, domicilios,
d
e
empleos
y te
eléfonos.
Créd
ditos vigente
es y cerrado
os contratados durante
e los último
os 7 años.
12
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Cara
acterísticas y condicion
nes de cada crédito: tipo de créd
dito, respon
nsabilidad, fecha
f
de apertura, líne
ea de crédito, moneda
a, saldo actu
ual, saldo vencido,
v
situ
uación actu
ual de
pago
o, entre otro
os.
Histo
oria del com
mportamientto de pago de hasta 24
4 meses.
Conssultas realiz
zadas al expediente en
n los últimos 24 mesess.
1.3.2
2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNIC
CAS DE CR
RÉDITO Y COBRANZA
C
A.
La re
ecuperación
n de las cu
uentas por cobrar vien
ne a constiituir la fase
e culminante
e del
proce
eso de ven
ntas a créd
dito, el cua
al ocasiona
a entre otra
as cosas un
u problem
ma de
liquid
dez, es dec
cir, de aspeccto financie
ero, puesto que por un
na parte, aunque las ve
entas
haya
an sido plan
nificadas, existen
e
situa
aciones com
mplejas que
e no puede
en ser valorradas
ni prrevistas con
n resultado
os precisos;; pero por otra parte resulta má
ás complejo
o aun
pronosticar las probabilidades de lo
os cobros originadoss de las ve
entas a crrédito
efecttuadas más que todo
o en el caso de los negocios que
q
se iniccian, los cu
uales
nece
esitan fondo
os para la adquisición
a
d nuevas existenciass, para así poder
de
p
respo
onder
al inccremento de
d sus venttas este he
echo hace necesario
n
q se teng
que
ga conocim
miento
en forma
f
teórica del valor del cap
pital de tra
abajo capazz de cubrir esa situa
ación
finan
nciera. Por lo tanto loss procedimientos de cobranza
c
deben ser diseñados
d
d tal
de
mane
era que pro
opendan a la recuperación de las cuentas tomando en consideraci
c
ión el
tiemp
po futuro, que
q
por sig
guiente inccluye el ele
emento riessgo, así com
mo también las
nece
esidades de
e fondos de la empresa
a.
Los procedimientos de cob
branza deb
ben tomar en
e cuenta una
u serie de
e aspectos para
que sean
s
acordes con los propósitos del mismo los cuales son:
s
1. Ca
ausas de qu
ue las venta
as no se pa
aguen a su vencimiento
v
o
2. Sistemas que
e se utilizan
n para obse
ervar las cue
entas.
3. An
nálisis de la
as cuentas.
Caussas de que las cuentass no se pag
guen a su ve
encimiento.
El accreedor para determina
ar por qué un
u cliente no
n cumple con
c sus pag
gos utiliza:
a. Re
egistro de co
ompras y pagos en la cuenta individual del cliente.
c
b. Re
evisando el archivo de crédito del cliente y manteniendo
m
o reunioness personaless con
loss mismos.
c. A través
t
de la
a informació
ón proporcio
onada por lo
os agentes de ventas.
d. Intercambiand
do informacción y media
ante discussiones entre
e grupos de
e comercian
ntes.
Si se
e determina
a la razón por la cual el cliente no cumple
e con sus obligacione
o
s, se
pued
de establec
cer una cla
asificación en gruposs. Así, de acuerdo al grupo al cual
corre
esponda ell deudor se
s escogerría la técn
nica de cobranza. Esstos grupos de
deud
dores que no pagan las cuenta
as a su ve
encimiento pueden cla
asificarse de
d la
siguiente manerra:
13
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A.
Cliente
es que ma
al interpretan las co
ondiciones de crédito
o en forma
a no
inten
ncional.
Reallmente este
e grupo no presenta
a problema
as de cobrro, al suministrársele una
explicación de las condicio
ones de ven
ntas serviría
a para aclarar la situacción y los pagos
p
se ha
arían puntu
ualmente.
B.
Cliente
es que pasa
an por alto la
l fecha de pago de sus cuentas por neglige
encia
o por métodos de
d trabajo deficientes.
d
Para
a clientes co
on esta cara
acterística, es recome
endable el envío
e
de un recordatorrio de
que la cuenta se
s ha venccido. Si el cliente
c
a menudo
m
incu
urre en incu
umplimiento
o por
esta causa, el acreedor debe esforza
arse en ha
acerle notarr la importa
ancia de cu
umplir
con sus deuda
as puntualmente. Acctualmente, los correo
os electrón
nicos, teleffax y
teléfo
onos celulares perm
miten una mayor efe
ectividad en la comu
unicación entre
acree
edores y de
eudores.
C.
Cliente
es que desscuidan las fechas de
e vencimien
nto por lo reducido de
d la
deud
da.
A esste grupo pertenecen particularm
mente los minoristas,
m
c
cuando
la deuda
d
que tiene
con determinad
do acreedo
or es por una
u
cantida
ad relativam
mente redu
ucida de dinero,
gene
eralmente no
n la pagan y la retiene
en con la in
ntención de
e cancelarla
a posteriorm
mente
conju
untamente con otro pa
ago más im
mportante. Esto
E
ocasion
na serios problemas en
e los
depa
artamentos de contabillidad y de crédito
c
del acreedor.
a
Para este tip
po de cliente
es es
recomendable escribirle una
u
carta explicando
e
las dificultades que ocasionan
n sus
hábittos de pag
go. No ob
bstante resulta difícil hacer que
e el cliente
e abandone su
costu
umbre de hacer
h
los pagos,
p
y de
ebe este he
echo siemp
pre tenerse presente como
c
una de
d las expe
eriencias de
el trabajo de
e crédito qu
ue no se pue
eda evitar.
D.
Cliente
es que ge
eneralmente
e pagan sus deuda
as a tiem
mpo, pero que
ocassionalmente
e se atrasan
n.
Los clientes pe
erteneciente
es a este grupo cum
mplen a tiem
mpo con sus obligaciiones
cuan
ndo la fecha
a de vencim
miento de éstas
é
coinccide con el auge de te
emporada de
d su
propio negocio. En caso de que estos
e
perío
odos no co
oincidan ha
acen esperrar al
acree
edor. Regu
ularmente, esto
e
es a causa
c
de qu
ue las ocassiones en que
q declina
an las
venta
as (casos de ventas estaciónale
es o de te
emporada) se ocasion
na un déficcit de
capittal de traba
ajo. En vistta de que con este tipo de deu
udas es relativamente fácil
entender la situ
uación se usa,
u
genera
almente, un
na política de cobranzzas, aunqu
ue no
agresiva, que trate de pre
esionar en una forma sistemática
a el processo de cobro
o; de
esta manera el deudor no se sentirá resentido de
d la forma en la cual se le reclam
ma el
cump
plimiento de
e su obligacción.
E.
Cliente
es con incap
pacidad tem
mporal para pagar.
En ocasiones
o
suelen
s
presentarse hechos impre
evistos taless como hue
elgas, desa
astres
naturales (terremotos, inun
ndaciones),, incendios o cualquierr otro sucesso que afeccte la
buen
na voluntad
d de pago de
d un cliente y le imp
pida cumplirr con sus obligaciones
o
s. En
estoss casos, la política de cobro debe
e ser relativvamente ind
dulgente. El
E acreedor debe
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espe
erar durante
e un lapso de
d tiempo ra
azonable a que el deudor se recu
upere de la mala
situa
ación que le
e ha causad
do la incapa
acidad temp
poral para hacer
h
sus pa
agos.
F.
Cliente
es que habittualmente se
s atrasan.
Los clientes de
e este grupo
o se caractterizan por forzar dem
masiado suss negocios para
cubrir sus gasttos persona
ales o son
n comprado
ores y cobradores de
eficientes de
d tal
mane
era que reducen en exceso
e
su capital de trabajo disponible. Pa
ara este tip
po de
deud
dores se sugiere una
a política agresiva
a
de
e cobro, aú
ún corriend
do el riesgo de
perderlos como
o clientes.
G.
Cliente
es que se toman un tiempo ma
ayor del esstablecido para
p
pagarr sus
oblig
gaciones.
Los clientes
c
perrtenecientes a esta cla
asificación abusan
a
de los plazos de pago de
ebido
a qu
ue no se les ha aplica
ado una po
olítica firme de cobran
nza y se ap
provechan de
d la
oporrtunidad parra atrasar sus
s cuentass intenciona
almente. Esto lo hacen
n con la fina
alidad
de financiar sus
s operacion
nes con din
nero del accreedor por resultarless más venta
ajoso
que utilizar su propio dine
ero. A este tipo de cliientes debe
e aplicarse una políticca de
cobro
o agresiva,, aunque se
e corra el riesgo
r
de in
ncomodarlo
os. También
n utilizando
o una
polítiica de ale
erta y cobranza en
nérgicas, acosándolos
a
s constanttemente puede
convvertirlos en clientes
c
de una puntua
alidad, si no
o exacta, po
or lo menoss aceptable.
H.
Cliente
es que contrraen deuda
as por encim
ma de su ca
apacidad de
e pago.
Esta clase agru
upa los clie
entes que a pesar de su honestid
dad endeud
dan por mo
ontos
que escasamente puedan
n ser cubie
ertos por su
s capital de
d trabajo, entonces ante
cualq
quier circun
nstancia qu
ue haga bajjar sus fina
anzas, comienzan a te
ener dificulttades
para efectuar su
us pagos a pesar de sus
s buenass intencione
es de hacerrlos. Este hecho
h
es po
osible que se
s presente
e con much
ho más freccuencia en el
e crédito de consumid
dores
que en
e el crédito comercial.
I.
Cliente
es que se attribuyen desscuentos qu
ue no se ha
an ganado.
Corre
esponde a este grupo aquellos cllientes a loss cuales se les conced
de un descu
uento
segú
ún las cond
diciones de
e la venta, por pagar en un lapsso de tiempo previam
mente
estip
pulado, transcurrido esse período, y si el clien
nte no hace
e la cancela
ación respe
ectiva
pierd
de el derech
ho al descu
uento por prronto pago.. Sin embarrgo muchoss deudores, que
paga
an después
s de pasad
do el perío
odo de desscuento, en
nvían sus pagos com
mo si
hubie
esen obten
nido el desccuento. A este
e
tipo de
e deudores no debe pe
ermitírseless que
incurrran en es
ste hecho tomar las cantidadess que pagu
uen (habie
endo perdid
do el
desccuento) com
mo abono a cuenta y dejar la ca
antidad no pagada co
omo cuenta
a por
cobra
ar y asimismo hacerrle la notifiicación corrrespondien
nte de la cantidad
c
por él
adeu
udada.
J.
Cliente
es insolvente
es o que esstán al bord
de de la inso
olvencia.
A este tipo de clientes
c
podrían aplicárrseles méto
odos agresivvos de cobrranza, utilizzando
los servicios
s
de
e bufetes abogados, utilizando letras de cambio, o procedimie
entos
judicciales conve
enientes.
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K.
Cliente
es que inten
ncionalmentte cometen fraude.
Consstituyen el grupo de clientes má
ás problem
mático de to
odos los tipos de clie
entes
anteriormente citados.
c
Esttos clientess son gene
eralmente deshonestos
d
s y se vale
en de
enga
años a lo
os acreedo
ores para conseguirr crédito y posteriormente utilizan
proce
edimientos dolosos pa
ara no canccelar sus ob
bligaciones. Debe el accreedor emplear
todoss los medio
os legales posibles pa
ara salvar la
l cuenta por
p cobrar una
u vez qu
ue se
haya
a detectado el fraude crediticio.
c
Las once
o
clases
s de cliente
e citadas pu
ueden ser lo
ocalizadas con
c bastantte frecuenccia en
los negocios;
n
ta
anto de créd
dito comerccial como de consumid
dores. En consecuenc
c
cia, el
acree
edor debe
e, para cada caso en particcular, tomar en cu
uenta que sus
proce
edimientos de cobranza sean capaces de
d enfrenta
arse a cua
alquiera de
e las
situa
aciones que
e pongan en
n peligro la recuperació
ón de las cu
uentas por cobrar.
c
En cualquier
c
sis
stema de co
obranzas la
as actividad
des se realizzan genera
almente a trravés
de la
as siguiente
es etapas.
1.
2.
3.

Re
ecordatorio.
Insistencia o persecució
ón.
Ac
cciones o medidas
m
drá
ásticas.

En cada una de las etapas
e
men
ncionadas, se aplica
a una técn
nica que debe
corre
esponder a las activid
dades que se
s realizan en cada una
u de ellas; sin embargo,
antess de que un
na empresa
a inicie el prrocedimientto de cobranzas, debe
e tener dentro de
sus prácticas
p
de
e control acctividades como
c
envío
o de estado
os de cuentas mensua
ales a
los deudores
d
y un
u sistema de recorda
atorio del de
epartamento
o de cobran
nzas.
El en
nvío de esttados de cu
uentas men
nsuales a los deudore
es es una de
d las práccticas
más comunes, tanto en crédito
c
com
mercial com
mo de consumidores. Los estado
os de
cuen
nta sirven para
p
que el deudor pue
eda verifica
ar los cargo
os que se le
e han hech
ho en
cuen
ntas por sus
s
compra
as, cargoss financiero
os y los abonos por
p
sus pa
agos:
Norm
malmente, la elaboraciión de esto
os estados de
d cuenta generalmen
g
nte está a cargo
c
del departamen
d
nto de conta
abilidad y su
u forma dep
pende de lo
os métodoss de registro
o que
utilice la empres
sa.
No obstante, deben serr controlad
dos por lo
os funciona
arios enca
argados de
e las
cobra
anzas. Gen
neralmente muestran los saldos vencidos durante
d
messes anteriores y
una descripción
n de las faccturas que se
s le han cargado
c
en cuenta y de
d los pago
os del
cliente. Indepen
ndientemente de la varriedad de modelos
m
que
e puedan exxistir en vista de
que cada emprresa diseña
a el suyo de
e acuerdo a sus necessidades es importante
e que
se tenga
t
en cuenta
c
su utilidad co
omo medio
o de recordatorio y verificación
n de
operraciones con el cliente..
En cuanto a la utilizaciión del sisstema de recordatorrio del De
epartamento
o de
Cobrranzas, en una emprresa que maneja
m
poccas cuenta
as por cobrara es po
osible
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estud
diar u obs
servar cad
da caso en
e forma individual, en períod
dos de tie
empo
relativamente co
ortos.
Para
a esto deb
be disponerr de un re
egistro sup
plementario, tarjeta ín
ndice o arcchivo
espe
ecial del clie
ente que le
e recuerde que se ha
an hecho la
as gestione
es posibles para
efecttuar los co
obros corresspondientes. En el ca
aso de lass compañía
as que man
nejan
much
has cuenta
as, no es práctico utilizar el mism
mo sistema
a de record
datorio seña
alado
anteriormente, sino uno que de acue
erdo a la gran cantida
ad de cuentas que ma
aneja
tenga
a como objjeto en prim
mer lugar recordar
r
al departame
ento de créd
dito las cue
entas
venccidas que cada
c
día req
quieren su atención y en segund
do lugar reg
gistrar la accción
toma
ada en el es
sfuerzo de cobranza,
c
a como ta
así
ambién la fe
echa en que
e esta acció
ón se
tomó
ó. El trabajo
o hecho en esta forma contribuye a que se in
ncurra en menos
m
repettición
de re
egistros y menos
m
actividad de oficina,
o
lo cual
c
hace más
m eficaz el sistema. Los
siste
emas estab
blecidos pa
ara empressas que manejan
m
mu
uchas cuen
ntas, y que se
consstituyen con
n el objeto señalado anteriormente (más que
q
todo en el manejjo de
crédito de consumidores) pueden
p
varriar en deta
alles, genera
almente son
n un sistem
ma de
tarjettas de índic
ce archivad
das en orde
en de fecha
a o un siste
ema de tarjetas de reg
gistro
en el cual las cuentas se archivan
a
en
n orden alfa
abético y po
or fecha. All respecto no
n se
sugie
ere un mod
delo particu
ular de tarje
eta, en vista
a de que sus especificaciones varían
de acuerdo al sistema
s
de trabajo
t
de cada
c
empre
esa y sus políticas de cobro,
c
segú
ún se
trate de crédito comercial o crédito de
e consumido
ores.
1.

La etapa de
d recordato
orio.
Una vez que se haya cumpllido con el
e envío de
e los estados de cu
uenta
mensuales
s, se procede a de
d revisar el registtro de reccordatorios del
departame
ento de cob
branzas ante
es de inicia
ar el procedimiento de cobro. El primer
recordatorrio manifiesta al cliente
e que no ha cumplido
o con su pa
ago habiend
do ya
pasado la fecha de ve
encimiento de su factu
ura. Es norm
mal, que tra
anscurran varios
v
días entre
e las fech
has de vencimiento y las de recordatorrio. La primera
notificación
n de cobrro, a man
nera de re
ecordatorio, debe se
er moderad
da e
impersona
al.
La técnica
a en esta etapa pue
ede consisstir en un estado do
onde figura
a los
conceptos de la deu
uda, copia fotostática
a o duplica
ado de faccturas venccidas,
correspond
dencias a través
t
de correo
c
electtrónico, llam
madas teleffónicas, tarrjetas
impresas o estados de
d cuenta lo
os cuales se
e envían a los
l deudore
es de acuerrdo al
tiempo de atraso. Esttos recorda
atorios pued
den ser repe
etidos si en
nviado un primer
recordatorrio no se ob
btiene el pa
ago de la cuenta
c
en reclamo.
r
Cu
ualquiera de las
modalidades de téccnicas men
ncionadas que se utilicen en esta etapa
a es
principalmente con el propósito de
d que:
a.
b.
c.

El clie
ente recuerd
de que tiene pagos ve
encidos
El clie
ente pague a la breved
dad posible.
Se evite
e
el envío de un segu
undo o te
ercer reco
ordatorio y en
conse
ecuencia, se
s minimicen los gastoss de cobran
nza.
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Se puede dar el caso de que
e el cliente haya efecctuado su pago, en fecha
f
posterior al
a envío de
el primer re
ecordatorio y anteriorr al recibo de éste; en
e tal
circunstancia, es usual que en lo
os medios utilizados se
s le expresse, que en caso
de haber efectuado
e
e pago anttes del recib
el
bo del reco
ordatorio, ha
aga caso omiso
o
de éste. Así
A los mo
odelos de recordatorio podrían variar de acuerdo a las
condicione
es de atraso
o en que se
e encuentre el cliente.
No obstan
nte, el modelo de re
ecordatorio por utiliza
ar depende
erá del tipo
o de
respuesta que se haya
h
obtenido de loss clientes una vez que
q
hayan sido
contactado
os y de las razones qu
ue exponga
an los clientes para no haber realiizado
sus pagos oportunam
mente.
2.

Etapa de insistencia
i
o persecucción
Una vez cumplida la
l etapa de
d recordattorio, y si las gestio
ones realizzadas
fracasan, entonces
e
la
a etapa sigu
uiente es la de insisten
ncia o perse
ecución. En
n esta
fase del procedimien
p
nto de cob
branzas, se busca un
u program
ma de acciiones
sucesivas que se aplliquen a intervalos reg
gulares, seg
gún la compensación de la
cuenta con
n los esfuerrzos que se realicen pa
ara cobrarla
a.
Tanto el programa
p
d desarro
de
ollo como la técnica a utilizar dependen
d
d la
de
naturaleza
a de la cuen
nta por cobrar, de cóm
mo este classificado el deudor,
d
la clase
c
de negocio
o a que se dedique el acreedor y la política
a para el tra
atamiento de
d las
cuentas ve
encidas.
La duració
ón de la eta
apa de insisstencia pue
ede ser corrta o larga, puede tom
marse
días como
o también va
arios mesess y por ello es necesa
ario tomar en
e considera
ación
el factor tie
empo en re
elación con
n los esfuerrzos, en térrminos mon
netarios, qu
ue se
realicen pa
ara cobrar la
as cuentas..
La técnica aplicable en
e esta fase
e del proced
dimiento de
e cobro conssistiría en el
e uso
de medios
s similares a los utiliza
ados en la fase
f
de reccordatorio, pero
p
empleando
en una forrma más enérgica o agresiva
a
de
e tal manerra que las comunicaci
c
iones
dirigidas al
a deudor se
e hacen co
on frecuenccia, a intervvalos de tie
empo cortoss, en
términos enérgicos.
e
La insiste
encia pue
ede ser mediante un envío
o constantte de ca
artas,
correspond
dencias vía
a fax o corrreo electrón
nico; con fre
ecuencia, con
c cierto grado
g
de determ
minación. Es
E altamentte recomen
ndable la realización de entrevvistas
personales
s con los de
eudores cua
ando los me
edios anteriores no ha
an tenido éxxito, o
utilizando también
t
a lo
os agentes de ventas por el cono
ocimiento que tienen de
d los
clientes, de
d sus nece
esidades del
d producto
o o mercan
ncía y de saber que si el
cliente no paga la cuenta ven
ncida el prróximo ped
dido le serria negado
o. En
consecuen
ncia, los ven
ndedores, en
e vista de su interés por colocarr los pedido
os, se
verían anim
mados a pe
ersuadir al cliente
c
para que cumpla con el pa
ago vencido
o.
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3.

Etapa de ac
cciones o medidas
m
drá
ásticas
Una vez agotados los medio
os posibless en las etapas
e
de recordatorrio y
persecució
ón, no qued
da otro camino que em
mplear medidas drásticas en contrra del
deudor, a pesar de que
q esto sig
gnifica la ru
uptura de la
as relacione
es con éste. Las
técnicas más
m utilizables en esta etapa son las
l siguienttes:
a. Median
nte letras de
e cambio
b. Median
nte los servicios de una
a agencia de
d cobranza
as
c. Median
nte el uso de abogadoss.

a. Cobro med
diante letrass de cambio
o
La letra de
d cambio constituye uno de lo
os instrumentos de más
m
uso en
e el
ambiente comercial,
c
la cual es una
u demand
da de pago emitida por una perso
ona o
empresa a cargo de otra
o persona
a o empressa.
Sobre su contenido
c
la
a letra de ca
ambio debe
e especificar.
1.- La de
enominación
n de letra de
e cambio.
2.- La ord
den simple y pura de pagar
p
una determinada
d
a suma.
3.- El nom
mbre del qu
ue debe pag
gar (librado
or).
4.- Fecha
a en que de
ebe pagarse
e la letra o de
d vencimie
ento.
5.- En qu
ué lugar deb
be efectuarsse el pago.
6.- A quie
en debe efe
ectuarse el pago o ben
neficiario.
7.- La fec
cha y el lugar en que la
a letra fue emitida.
e
8.- La firm
ma de la pe
ersona que emite o gira
a la letra, o sea, el libra
ador.
Cuando se
e está en la etapa drástica y el
e acreedor gira una letra
l
de ca
ambio
contra un cliente,
c
lo hace
h
por el monto de los pagos y puede serr exigido un
n aval
o fianza po
or documen
nto suscrito
o o pude se
er desconta
ado ante el banco que esté
dispuesto aceptar la operación, el cual recibe la letrra del girad
dor o endossante
descontado una parte
e del valor de vencimie
ento de la letra y entre
egada ento
onces
al presenta
ante de la le
etra su valo
or menos la parte desccontada. La letra de ca
ambio
tiene la ve
entaja de qu
ue por ser un
u instrume
ento de crédito negociiable, puede
e ser
endosado y utilizado como med
dio de pago
o, da dereccho al tened
dor de la le
etra a
proceder a su cobro mediante
m
prrocedimientto judicial.
b. Cobro med
diante servicios de una
a agencia de cobranza
a.
Las agenc
cias de cobrranza son institucione
i
s que se encargan de
e realizar co
obros
por cuenta
as de un acreedor
a
qu
ue ha tenid
do dificultad
des para re
ecuperar ciertos
créditos de
e plazo vencido
.Cuando se entrega una
u cuenta por cobrar a una agen
ncia, el acre
eedor intere
esado
está resign
nado a perder una pa
arte de la misma
m
por concepto
c
de
e los honorrarios
que tendríía que pag
gar por dich
ho conceptto y por su
upuesto iría
a a contribu
uir al
aumento de
d los gasstos de cobranza. No
o obstante,, la entrega de la cu
uenta
vencida a la agencia de cobros repercute
r
p
profundame
ente en el án
nimo del de
eudor
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quien ahorra se verá obligado a pagarle au
un acreedorr diferente y podrá tem
mer a
su caída en
e el despre
estigio en ell ambiente de
d los nego
ocios por insolvencia. Debe
D
tomarse en
e conside
eración que
e las agen
ncias de cobranzas
c
pueden prrestar
también servicios en
n el suminiistro de infformación cuando
c
se investiga a un
cliente parra concesión de crédito
o.
Es de sum
ma importa
ancia que el
e acreedor calcule el
e beneficio
o que se pueda
obtener de
e la cuenta
a a recupe
erar. En estte sentido, debe toma
ar en cuen
nta la
compensa
ación que debe
d
haber, en térmiinos de be
eneficio, en
ntre el mon
nto a
recuperar y el costo to
otal de la re
ecuperación
n.
c. Cobro med
diante el usso de serviccios de abog
gados.
Cuando un
na cuenta se
s le entrega a un abogado, es co
on las instru
ucciones de
e que
proceda inmediatam
mente y en
n forma enérgica.
e
U
Utilizando
e
este
medio
o de
cobranza el
e acreedorr está dispu
uesto a term
minar sus relaciones
r
c
comerciales
s con
el deudor.. Este med
dio de accción drásticca es el más enérgicco de todoss los
utilizables y posiblem
mente sea el
e máximo intento que
e se haga para
p
cobrarr una
cuenta ven
ncida. Un abogado
a
há
ábil intentarrá una dem
manda al serle entregada la
cuenta parra el cobro.. Inmediata
amente gesttionará el cobro
c
total de
d la deuda
a y si
esto es imposible lleg
garía a un convenio a favor
f
de su cliente.
Como un último
ú
recurso se acud
diría a un ju
uicio, pero es costoso
o, puede ressultar
difícil demostrar la de
euda y obtener un falllo favorable, y aún ob
bteniendo dicho
d
fallo se pu
uede presen
ntar el caso
o de que lo
os recursos con que cuente el de
eudor
no son sufficientes pa
ara cancelarr la cuenta y podría se
er tan difícill cobrar com
mo al
principio la
a deuda. El
E abogado debe asessorar a su cliente
c
indiccándole cuando
debe proc
ceder judicia
almente co
ontra un cliente, puestto que la acción
a
a se
eguir,
debe toma
arla el acree
edor.

1.3.3
3 SISTEMA
AS UTILIZA
ADOS PARA
A OBSERV
VAR LAS CUENTAS.
C
Las fuentes má
ás importan
ntes para extraer
e
los datos
d
que permitan determinar si
s los
clientes están efectuando
e
s pagos con
sus
c puntua
alidad son lo
os medios de
d que disponga
la empresa pa
ara registra
ar los créd
ditos concedidos a los clientes y los pagos
p
efecttuados por éstos.
La dificultad parra observarr las cuenta
as de los de
eudores serrá mayor en
n la medida
a que
aume
ente el nú
úmero de éstos.
é
Si una
u
empressa tiene po
ocas cuenttas activass, las
cuen
ntas vencidas pueden ser fácilme
ente localizzadas mediante la verrificación de los
regisstros por lo
o menos una vez por mes y hasta puede
e ser mediiante revisiiones
sema
anales. En empresas de gran tam
maño, que manejan un
n gran núm
mero de cue
entas,
la in
nspección individual no resulta
a práctica. Para el control de
e cuentas muy
nume
erosas, el uso
u de los sistemas modernos
m
d procesam
de
miento elecctrónico; pe
ermite
estab
blecer siste
emas comp
probatorios de los ven
ncimientos de
d las cuen
ntas por co
obrar.
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En el
e capítulo final se ha
ace un com
mentario má
ás amplio sobre
s
las aplicaciones
a
s del
proce
esamiento electrónico de datos en
e el manejo
o del crédito
o.
1.3.4
4 ANÁLISIS
S DE LAS CUENTAS.
C
Esta es una de las activida
ades más im
mportantes en la obse
ervación de las cuentas por
cobra
ar y consistte en clasifiicarlas de acuerdo
a
con
n el tiempo durante el cual han esstado
vigen
ntes. Este procedimien
p
nto debe re
ealizarse en
n forma permanente y sus resulttados
se prresentan en
n un estado
o de análisiss de cuenta
as, o a soliccitud de quiien esté a cargo
c
de la
a gerencia de
d crédito. Este proced
dimiento también es útil
ú para com
mprobar el saldo
s
de la
as cuentas por
p cobrar. Este estad
do denomina
ado análisiss de cuenta
as generalm
mente
contiiene:
a.
No
ombre y dire
ección del cliente.
c
b.
Mo
onto de la deuda.
d
c.
Que
Q parte de
e la deuda correspond
de a cada mes
m atrasad
do en los pa
agos,
o facturas anterioress pendiente
es de cance
elación.
Sobrre estos as
spectos refferentes a análisis de
e cuentas se
s trata má
ás detalle en
e el
capíttulo V, refe
erente a con
ntrol de cue
entas por cobrar,
c
pero
o son de grran utilidad para
informar a la alta
a
direcció
ón de la empresa
e
el estado de
e atraso de
e las cuenttas y
determinar la eficiencia
e
de la labor de cobranza. El departamento de contabiilidad
pued
de utilizarlo para la fija
ación de la reserva
r
o provisión
p
en
n la estimacción de pérd
didas
en cu
uentas por cobrar.

1.4 FINANCIAM
F
MIENTO
El co
oncepto fin
nanciamientto hace re
esaltar la esencia
e
de la función financiera
a que
conssiste en man
ntener al ne
egocio con el capital ne
ecesario pa
ara lograr su
us metas.
El fin
nanciamien
nto compren
nde todas aquellas acctividades encaminad
e
as a prove
eer el
capittal necesa
ario para la organizzación de
e las emp
presas o bien, parra el
dese
envolvimiento de sus fu
unciones.
La adquisición
a
de recurso
os para ob
btener los bienes
b
tang
gibles y / o los eleme
entos
mone
etarios nec
cesarios pa
ara: perfecccionar la organización
o
n, unir suss operacion
nes y
perm
mitir su confformidad ha
asta que la empresa
e
se
e sostenga por sí mism
ma.
En consecuenc
c
cia la funciión del fina
anciamiento
o es sencillamente el esfuerzo para
proporcionar lo
os recursoss que necesitan las empresas en las co
ondiciones más
favorrables para
a ellas.
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1.4.1
1 FUENTES
S DE FINAN
NCIAMIENT
TO
Accio
ones.
Las acciones re
epresentan
n la particip
pación patrimonial o de
d capital de
d un accio
onista
dentro de la org
ganización a la que perrtenece.
Son de mucha
a importanccia ya que
e miden ell nivel de participació
ón y lo qu
ue le
corre
esponde a un accionissta por parrte de la orrganización a la que representa,
r
bien
sea por conc
cepto de dividendos, derechos de lo
os accionisstas, dere
echos
prefe
erenciales, etc.
Las acciones
a
prreferentes dan
d el énfassis deseado
o al ingreso
o.
Las acciones preferentes
p
son particu
ularmente útiles
ú
para las
fusió
ón y adquisición de em
mpresas.

ne
egociacione
es de

El empleo
e
de
e las accciones diluye el con
ntrol de los
l
actuale
es accioniistas.
El co
osto de emisión de accciones es allto.
Las acciones se
s clasifican
n en Accio
ones Preferrentes que son aquelllas que forman
parte
e del capita
al contable de la emp
presa y su posesión da
d derecho a las utilid
dades
desp
pués de im
mpuesto de la empressa, hasta cierta
c
cantid
dad, y a lo
os activos de
d la
mism
ma, Tambié
én hasta cierta cantidad, en casso de liquid
dación; Y por
p otro lad
do se
encu
uentran las Acciones Comunes que representan la participació
ón residual que
confiiere al tene
edor un de
erecho sob
bre las utilidades y lo
os activos de la empresa,
desp
pués de ha
aberse sattisfecho lass reclamacciones prioritarias porr parte de
e los
accio
onistas prefferentes. Por
P esta razzón se entie
ende que la
a prioridad de
d las acciiones
prefe
erentes sup
pera a las de las accciones com
munes. Sin embargo ambos
a
tipo
os de
accio
ones se asemejan en que el divvidendo se puede omitir, en que las dos forman
parte
e del capital contable de
d la empre
esa y ambass tienen feccha de venccimiento.
Bono
os.
Es un instrumen
nto escrito en
e la forma
a de una pro
omesa inco
ondicional, certificada,
c
en la
cual el prestattario prome
ete pagar una suma
a especifica
ada en un
na futura fecha
f
determinada, en
e unión a los interreses a una tasa determinada
d
a y en fe
echas
determinadas
Cuan
ndo una so
ociedad anó
ónima tiene
e necesidad
d de fondoss adicionale
es a largo plazo
p
se ve en el cas
so de tener que decid
dir entre la emisión de
e acciones adicionales del
capittal o de obtener présta
amo expidie
endo eviden
ncia del ade
eudo en la forma
f
de bo
onos.
La emisión
e
de bonos pue
ede ser ven
ntajosa si los
l actuale
es accionisttas prefiere
en no
comp
partir su prropiedad y las utilidad
des de la empresa con
c
nuevoss accionista
as. El
derecho de emitir bonos se
e deriva de la facultad para tomarr dinero pre
estado que la
l ley
otorg
ga a las soc
ciedades an
nónimas.
22

“EL CRÉDITO
C
Y SU IMPORTANCIA
I
MOTRÍZ”
EN UNA FRANQUICIA AUTOM

El te
enedor de un
u bono es un acreedo
or; un accio
onista es un
n propietario
o. Debido a que
la ma
ayor parte de
d los bono
os tienen qu
ue estar resspaldados por el merccado de valores,
el prropietario de un bono posiblemen
nte goce de
e mayor prrotección a su inversió
ón, el
tipo de interés que se pag
ga sobre lo
os bonos ess, por lo ge
eneral, inferrior a la tassa de
dividendos que reciben lass acciones de
d una emp
presa.
Los bonos son
s
fáciless de vender ya que sus costos son menores.
El empleo
e
de
e los bono
os no dilu
uye el co
ontrol de los actuales accionistas.
Mejo
oran la liquid
dez y la situ
uación de capital de tra
abajo de la empresa.
El te
enedor del bono recibe
e una recla
amación o gravamen en contra de
d la propiedad
que ha sido ofre
ecida como
o seguridad para el pré
éstamo. Si el préstamo
o no es cub
bierto
por el
e prestatariio, la organización que
e el fideicom
miso puede iniciar acción legal a fin
f de
que se saque a remate la
a propiedad
d hipotecada y el valorr obtenido de la venta
a sea
apliccada al pago
o del adeud
do.
Por otra
o parte, los
l egresoss por interesses sobre un
u bono son
n cargos fijo
os el presta
atario
que deben ser cubiertos a su vencimiento si es que se desea eviitar una po
osible
canccelación an
nticipada de
el préstamo. Los inte
ereses sob
bre los bon
nos tienen que
paga
arse a las fechas
f
espe
ecificadas en los contratos; los dividendos
d
sobre acciiones
se de
eclaran a discreción de
el consejo directivo
d
de
e la empresa
a. Por lo tan
nto, cuando
o una
empresa expide
e bonos de
ebe estar bien segura de que el uso del din
nero tomad
do en
présttamo resultará en un
na en una utilidad neta que sea
a superior al costo de
e los
intere
eses del propio présta
amo.

1.4.2
2 ARRENDA
AMIENTO FINANCIER
RO
Arren
ndamiento financiero es
e un contrrato por me
edio del cua
al una emprresa se obliga a
adqu
uirir determiinados bien
nes y a concceder su usso o goce te
emporal, a plazo forzo
oso, a
una persona fís
sica o mora
al, obligánd
dose a pag
gar una sum
ma de dine
ero determinada
que cubra el va
alor de adqu
uisición de los bienes más las ca
argas financcieras y adoptar
al ve
encimiento alguna
a
de la
as opcioness terminaless.
Es un
u contrato
o que se negocia entre el propietario de los bienes (acreedor) y la
empresa (arren
ndatario) a la cual se
e le permite
e el uso de
e esos bienes durantte un
perío
odo determinado y me
ediante el pago
p
de una
a renta esp
pecífica, suss estipulaciiones
pued
den variar según
s
la situ
uación y lass necesidad
des de cada
a una de lass partes.
En el
e arrendam
miento finan
nciero el arrrendador mantiene
m
la propiedad legal del activo
a
fijo, y el arrenda
atario lo possee, lo emp
plea y obtie
ene de ‘este
e su rendimiento; esta es la
razón de ser de
el Arrendam
miento Finan
nciero, en otras
o
palabras, no imp
porta quién es el
dueñ
ño legal del bien, sino quien es el dueño del rendimiento
o que se ge
enera por el
e uso
y aprrovechamie
ento del activo fijo.
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Impo
ortancia del Arrendamiento financciero
La im
mportancia del arrenda
amiento es la flexibilida
ad que pressta para la empresa
e
ya
a que
no se
s limitan sus
s
posibiliidades de adoptar un
n cambio de
d planes inmediato o de
emprender una acción no prevista co
on el fin de aprovechar una buena oportunid
dad o
de ajjustarse a lo
os cambioss que ocurra
an e el med
dio de la ope
eración.
El arrrendamiento se presta
a al financia
amiento po
or partes, lo
o que permite a la emp
presa
recurrir a este medio
m
para adquirir acttivos.
Por otra
o parte, los pagos de
d arrendam
miento son deducibless del impue
esto como gasto
g
de operación,
o
por
p lo tanto
o la empressa tiene ma
ayor deduccción fiscal cuando tom
ma el
arren
ndamiento. Para la empresa
e
m
marginal
el arrendamie
ento es la única form
ma de
finan
nciar la adquisición de activo. El riesgo
r
se re
educe porqu
ue la propie
edad queda
a con
el arrendado, y éste puede
e estar dispuesto a ope
erar cuando
o otros acre
eedores reh
húsan
a fin
nanciar la empresa. Esto facilitta considerablemente
e la reorga
anización de
d la
empresa.

1.4.3
3 ELEMENT
TOS QUE PARTICIPA
P
AN EN EL ARRENDAM
A
MIENTO FIINANCIERO
O
El arrrendador, da
d el objeto
o en arrendamiento y tiene
t
legitim
mación sobrre el bien.
El arrrendador debe
d
ser un
na entidad financiera o una socie
edad que te
enga por objeto
o
operraciones fina
ancieras.
El arrrendatario, recibe el objeto en arrrendamientto.
El ob
bjeto. Se reffiere al bien
n que se da
ará en arren
ndamiento.
El prrecio. Que sea
s determiinable al ha
acerse exigiible.
El tie
empo. En el
e arrendam
miento, como lo indica su carácter temporal en la definición,
el tie
empo es un elemento esencial.
e
Venttajas.
1 Es un financiamie
f
ento bastan
nte flexible
e para las empresass debido a las
oportunid
dades que ofrece.
o
2 Evita ries
sgo de una
a rápida obssolescencia
a para la em
mpresa ya que
q el activvo no
pertenec
ce a ella.
3 Los arrendamientoss dan oporttunidades a las empre
esas peque
eñas en casso de
quiebra.
4 Se prote
ege el flujo de efectivo
o de las empresas, debido
d
a qu
ue el clientte no
tendrá qu
ue utilizar su
s flujo de operación
o
diiaria para la
a compra de
e un activo fijo.
5 Se obtie
enen imporrtantes desscuentos por pago de contado al adquirir los
bienes, ya
y que al contar el cliente
c
con una línea de crédito
o este tend
drá la
opción de negociar con el provveedor el mejor
m
precio
o de contad
do, con el apoyo
a
de los es
specialistas de la Arren
ndadora y sus
s alianzass con difere
entes agenccias.
6 Mayor rapidez
r
en el otorga
amiento de
e líneas de
e crédito, la arrenda
adora
regularm
mente cuenta con una estructura
e
d créditos ágil.
de
á
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Desvventajas.
1 Algunas empresass usan el arrendamiento como
o medio para
p
eludirr las
restriccio
ones presup
puestarias cuando
c
el capital
c
se en
ncuentra raccionado.
2 Un contrrato de arrendamiento obliga un costo
c
por co
oncepto de intereses.
3 La princiipal desven
ntaja del arrrendamientto es que resulta
r
máss costoso que la
compra de
d activo.

1.4.4
4 FORMA DE
D UTILIZA
ACIÓN DEL
L ARRENDA
AMIENTO FINANCIER
RO
Conssiste en da
ar un présstamo a pla
azo con pagos perió
ódicos oblig
gatorios qu
ue se
efecttúan en el transcurso
t
de un plazo
o determina
ado, genera
almente igu
ual o menorr que
la vid
da estimada
a del activo
o arrendado
o. El arrend
datario (la empresa)
e
pierde el derrecho
sobre
e el valor de rescate
e del activo
o (que con
nservará en
n cambio cuando
c
lo haya
comp
prado).
La mayoría
m
de los
l arrenda
amientos so
on incancela
ables, lo cual significa que la emp
presa
está obligada a continuar con los pa
agos que se
e acuerden
n aún cuando abandone el
activvo por no ne
ecesitarlo más.
m
En tod
do caso, un
n arrendamiento no ca
ancelable es tan
oblig
gatorio para la empresa
a como los pagos de lo
os interesess que se co
ompromete..
Una caracterís
stica distinttiva del arrendamien
a
nto financiero es qu
ue la emp
presa
(arre
endatario) conviene
c
e conservvar el activvo aunque la propied
en
dad del mismo
m
corre
esponda al arrendadorr.
Mien
ntras dure el arrendam
miento, el importe tottal de los pagos exccederá al precio
p
origin
nal de com
mpra, porque
e la renta no
n sólo deb
be restituir el desembo
olso origina
al del
arren
ndador, sino también producir in
ntereses po
or los recurrsos que se comprom
meten
durante la vida del activo.
Existten dos ettapas particulares a considerar en el an
nálisis del Arrendam
miento
finan
nciero:
a) A
Al inicio de la operación
n, que gene
eralmente se
s denomina “Año Cerro”, en dond
de se
c
contemplan
los costos y los gasto
os que se deberán cu
ubrir para y a la firma del
c
contrato.
b) Durante
D
la vigencia
v
del contrato (““Horizonte Económico
o”), se recom
mienda que
e sea
ig
gual a la vida
v
fiscal del
d activo. Durante esste análisiss se evalúa
an los costtos y
g
gastos
a cub
brir periódiccamente.
Los costos
c
y ga
astos al iniciio de la ope
eración, porr lo general son los siguientes:
a) In
nformación financiera
b) Primer
P
renta
a mensual
c) Honorarios
H
por
p servicio
os financiero
os
d) Gastos
G
de re
egistro
e) Comisión
C
po
or apertura
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f) IVA de los conceptos
c
a
anteriores
Oblig
gaciones y derechos del
d arrendad
dor.





Entregar el objeto
E
o
en bu
uen estado para el uso
o convenido
o o natural del mismo.
C
Conservar
el
e objeto en
n ese buen
n estado y responderr por los viicios o defe
ectos
o
ocultos
del objeto
o
arren
ndada.
G
Garantizar
el
e uso o gocce pacífico del
d objeto por
p todo el tiempo
t
del contrato.
c
R
Recibir
o en su caso exxigir una ren
nta acordad
da en el con
ntrato.

Oblig
gaciones de
el arrendata
ario.
 Pagar
P
la ren
nta
 Usar
U
debida
amente el ob
bjeto
 Conservar
C
el
e objeto
 Avisar
A
de las
s reparaciones necesa
arias y de la
as novedades dañosass
.
Una vez finaliza
ado el contrrato, el arren
ndatario tiene como op
pciones;




Ejercer la opción
E
o
de compra
c
del bien por el valor re
esidual (dife
erencia enttre el
p
precio
de ad
dquisición inicial que tuvo
t
el arre
endador má
ás los gasto
os e interesses, y
la
as cantidades abonada
as por el arrendatario).
N ejercer la
No
a opción de
e compra y por
p tanto de
evolver el bien.
b
P
Prorrogar
el contrato de
d arrenda
amiento, co
on el pago de cantida
ades periód
dicas
m
menores.

Análisis a un prroblema de
e Arrendamiiento Financiero
Datos:
D
V
Valor
del Bie
en: $500,00
00.00
F
Forma
de Pa
ago: Mensu
ualidades ve
encidas
C
Costo
Porce
entual Prom
medio: 30%
P
Puntos
adiciionales: 6%
%
T
Tasa
mensu
ual: (30%+6
6%)/12= 3%
%
P lo que aplicando
Por
a
la formula:
A*i
R = _______
_____
1-(1+i)) –n
D
Donde
R= Importe de
R
d las renta
as mensuales del contrato
A Monto Original
A=
O
de la
a Inversión del Activo
i=
= Tasa de in
nterés mensual del contrato
n No. De re
n=
entas menssuales del contrato
c
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R
R=

500
0,000* 0.03
3
___
__________
__
1-(1+0.0
03) -24
R=
= 29,523.71
1

Ahora bien, el total del importe de
A
el contrato, se
s obtiene multiplicand
do el valor de la
re
enta por el número de
e mensualidades a cu
ubrir durantte la vigenccia del contrato,
p
para
quedarr con los da
atos del ejem
mplo, como
o sigue:
24 Rentas mensuales
2
m
d 29,523.7
de:
71
To
otal del Con
ntrato $708,, 569.00
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C
CAPÍTULO
2
EL CONTRATO
C
O Y SUS FORMAS DE
E PAGO EN
N EL COMERCIO INT
TERNACIONAL

C
2.1. CONTRAT
O
Un contrato,
c
en
n términos generales, es definid
do como un acuerdo privado, oral
o
o
escriito, entre partes
p
que se obligan
n sobre ma
ateria o cossa determinada, y a cuyo
cump
plimiento pueden
p
serr compelida
as. Es un acuerdo de
d voluntad
des que ge
enera
derechos y obligaciones para las partes.
p
Porr ello se señala que habrá con
ntrato
cuan
ndo varias partes se ponen de acuerdo sobre una manifestaci
m
ión de volu
untad
destiinada a reglar sus dere
echos.
Ha sido
s
definido
o como un negocio ju
urídico bilateral o multilateral, porrque intervienen
dos o más pers
sonas (a differencia de los actos ju
urídicos uniilaterales en
n que intervviene
una sola perso
ona), y qu
ue tiene po
or finalidad
d crear de
erechos y obligacione
es (a
difere
encia de otros
o
actoss jurídicos que están destinado
os a modifficar o extinguir
derechos y obligaciones, como
c
las co
onvencione
es). Tambié
én se denom
mina contra
ato el
docu
umento que
e recoge lass condicione
es de dicho acto jurídicco.
En cada
c
país puede existirr un concep
pto de contrato diferen
nte, y esa divergencia
d
tiene
que ver con la realidad so
ocio-culturall y jurídica de cada pa
aís (existen
n ordenamie
entos
en que el contrrato no se limita
l
al cam
mpo de loss derechos patrimoniales únicamente,
sino que abarca también derechos de
d familia como,
c
por ejemplo,
e
los países en los
que el
e matrimon
nio es considerado un contrato).

1. CONTRA
ATO COMO
O ACTO JU
URÍDICO
2.1.1
ontrato tiene
e todos los elementos y requisitoss de un acto
o jurídico:
El co
Suje
etos
en concluye
e un contrato debe ser capazz. Todo su
ujeto, como parte de
e su
Quie
perso
onalidad, tiene la capacidad juríd
dica. Sin em
mbargo, la capacidad de actuar es el
pode
er que tiene
e un sujeto de derecho
o para crear, con una manifestación de voluntad,
efecttos de derrechos. Así, la perso
ona que co
onstituya un
u contrato debe tener la
en el contrrato.
capa
acidad de ac
ctuar para obligarse
o
se
egún las co
ondiciones estipuladas
e
Obje
eto
El ob
bjeto del co
ontrato de trabajo
t
no es otro que
e la prestación de forrma volunta
aria y
retrib
buida de un
n trabajo po
or cuenta ajjena y bajo
o la dependencia de ottra persona
a que
llama
amos emprresario.
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2.1.2
2. ELEMEN
NTOS DEL ACTO JUR
RÍDICO
Los siguientes
s
son
s los elem
mentos que
e conforman
n el acto jurrídico:
Capa
acidad
La ca
apacidad se
e subdivide
e en capacid
dad de goce (la aptitud
d jurídica pa
ara ser titula
ar de
derechos subje
etivos, comú
únmente de
enominada
a también como
c
capaccidad jurídicca) y
capa
acidad de ejercicio
ej
(ap
ptitud jurídicca para ejerrcer derech
hos y contra
aer obligaciiones
sin re
epresentación de terce
eros, denom
minada también como capacidad de actuar).
Conssentimiento
o o voluntad
d
La voluntad
v
es el querer interno que
e, manifesttado bajo el
e consentim
miento, pro
oduce
efecttos de dere
echo. Todo contrato exxige el libre
e consentim
miento entre
e las partess que
lo fo
orman. El consentimiento se man
nifiesta porr la concurrrencia de la
a oferta y de
d la
acep
ptación sobre la cosa y la causa
a que han de
d constituiir el contrato. Será nu
ulo el
conssentimiento prestado por error, vio
olencia, intim
midación o dolo.
es de un co
ontrato escrrito
Parte
La liibertad form
mal suele caracteriza
ar casi todo
os los tiposs de contrratos aunqu
ue la
mayo
oría siguen modelos bastante parrecidos con
n las siguien
ntes partes:
•
•

•

ndica el tipo
o de contratto.
Título: In
Cuerpo sustantivo
o: Que iden
ntifica en las partes. Estas
E
puede
en ser, según el
tipo de contrato, tanto perssonas físiccas como jurídicas. Consta de
e las
siguiente
es partes:
o Lu
ugar y fecha
a de contra
ato
o Id
dentificación
n de quiene
es van a susscribirlo.
o Representac
ciones de los intervvinientes in
ndicando si
s suscribe
en el
co
ontrato en su propio nombre o en repressentación de
d un terce
ero o
so
ociedad
o Id
dentificación
n, si son aplicables, de
d los obje
etos y servvicios objeto
o del
co
ontrato.
o Id
dentificación
n, si son aplicables, de otros elementoss como ám
mbito
ge
eográfico.
Exposic
ción: Relacionan los he
echos y anttecedentes que pueden ser releva
antes
pero que
e carecen de valor norm
mativo.

También puede
en incluir cláusulas
c
que establezcan el sig
gnificado de determin
nados
concceptos para el contrato
o en cuestió
ón.
•
•

Cuerpo normativo
o: Pactos o acuerdos objeto
o
del contrato.
c
So
on las cláussulas
normativ
vas.
Cierre: Fórmula
F
de cierre dond
de se indica
a la forma de realizar el
e acuerdo.
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•

Anexos:: Desarrolla
an algunos aspectos complejos
c
d contrato para simplificar
del
su lectura.

Efecctos de los contratos
c
"El contrato
c
es ley entre la
as partes" es una exp
presión com
mún. Sin em
mbargo, estto no
significa que los
s contratos tienen un poder equivvalente al de
d las leyess. Lo que in
ndica
son los
l precepto
os fundame
entales de los contrato
os:
•
•

Las parttes deben ajustarse y dirigirse a las cond
diciones esstipuladas en
e el
contrato..
En principio, las co
ondiciones y los efecto
os del contrrato solo tie
enen afección a
las partes que forma
an el contra
ato.

3. FUERZA OBLIGATO
ORIA DEL CONTRAT
TO
2.1.3
La ley
l
recono
oce al con
ntrato com
mo fuente de obligaciones. La
as obligaciiones
contrractuales so
on obligacio
ones civiless, por lo que el acreed
dor puede exigir
e
del de
eudor
la sa
atisfacción de
d la deuda
a según lo pactado.
p
En
n caso que el cumplim
miento del objeto
o
de la
a obligación
n no sea posible,
p
porr equivalen
ncia, el acre
eedor pued
de demand
dar la
indem
mnización de
d daños y perjuicios.
Una vez que un
u contrato
o de nacim
miento a un
na obligació
ón, no hayy posibilida
ad de
ateralmente
e.
modificarla unila
Los derechos
d
adquiridos
a
e los contrratos son trransmisibless por cualquier título, salvo
en
s
que el contrato
o estipule lo contrario
o, lo impida la ley o la naturalleza misma
a del
derecho.
uena fe
Ejecución de bu
Los contratos
c
gozan
g
de la presunción
n de la bue
ena fe, que es un princcipio generral de
derecho. En el momento en
e que se transgrede
t
gresa
la barrera de la buena fe, se ing
en el campo de la ilicitud, lo que provo
oca, si hay daño, la ressponsabilid
dad civil.
Oblig
gación de le
ealtad
b
fe im
mpone el de
eber de serr fiel al com
mpromiso, a pesar de las dificulttades
La buena
mate
eriales que se puedan encontrar.
De parte
p
del ac
creedor tam
mbién debe haber lealta
ad. Debe abstenerse de
d ejecutarr toda
maniobra que dificulte
d
el cu
umplimiento
o de la oblig
gación por parte del de
eudor.
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Debe
er de coope
eración
Por ejemplo, la
a obligació
ón que tien
nen los co
ontratantes de informa
arse acerca de
even
ntos que tengan releva
ancia para el vínculo jurídico
j
que
e los une. Implica tam
mbién
ayud
darle al otro a cumplir sus
s obligaciiones en la medida de lo posible.
Gara
antía
La garantía es una
u conseccuencia de los contrato
os traslativo
os onerososs. Es la faccultad
que tiene el adq
quiriente de
e un derech
ho real o pe
ersonal, de exigir a la persona qu
ue se
lo ha
a transmitid
do, que cessen las perrsecucioness al objeto por parte de
d un terce
ero, y
que pueda ejerc
cer así su derecho
d
adq
quirido en paz.
p
En caso
c
que el adquiriente
e sea despojado del objeto
o
por acción
a
reivin
ndicatoria de
d un
sujetto con mej
ejor título de
d derecho
o, entra en
n juego la garantía por
p evicció
ón: el
enaje
enante deb
be devolverlle no solam
mente el valo
or de la cossa, sino tam
mbién los ga
astos
legalles del conttrato y de la
a demanda.
Efecctos de los contratos
c
pa
ara terceross
En principio,
p
lo
os contratoss solo tiene
en efectos entre las partes que
e lo forman. Sin
emba
argo, hay contratos
c
qu
ue afectan sí
s surten efe
ectos sobre
e terceros. Un
U tercero es
e un
sujetto que no participó
p
en la formació
ón del vínculo contracctual, y que por lo tanto
o, no
hizo manifestac
ción de volu
untad sobre
e el contrato
o. Incluso, puede
p
ser que
q el terce
ero ni
a de la existtencia del convenio.
c
siquiera supiera

4 RESPONSABILIDAD CONTRA
ACTUAL
2.1.4
ontrato puede ser mal ejecutado o no ser ejecutado
e
de
el todo. En estos caso
os, el
El co
acree
edor tiene el
e derecho de acudir a las instan
ncias judicia
ales, para obligar
o
al de
eudor
a sa
atisfacer forrzosamente
e el contratto o a ser indemnizad
do por dañ
ños y perjuicios.
Tratá
ándose de obligacione
o
es de hacer,, el cumplim
miento forzo
oso no es po
osible.
La falta contrractual ess una con
nducta anttijurídica imputable al deudorr. El
incum
mplimiento debe ser culposo o doloso. Alg
gunos orde
enamientos, que sigue
en la
teoría subjetivis
sta de la valoración
v
d la respo
de
onsabilidad, toman en cuenta el dolo
para agravar la responsabilidad del de
eudor.
En ciertas
c
oblig
gaciones, ni
n siquiera la fuerza mayor
m
exim
me del cum
mplimiento de
d la
deud
da, por ejem
mplo, en lass obligaciones de entre
egar una suma de dine
ero.
La ejjecución forrzosa
La ejjecución forzosa se da
a cuando el juez orden
na al deudo
or a dar cum
mplimiento de la
oblig
gación exigible que no ha satisfecho.
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En obligaciones
o
s de dar, la prestación consiste en
n la constitu
ución del títtulo traslativvo de
dominio o en la
a entrega. Sostenida la negativa
a del deudo
or, el juez puede actu
uar a
nombre de este
e y otorgar el título de dominio. En
E las obliga
aciones de hacer, con
nsiste
en el cumplimie
ento de la co
onducta pro
ometida.
En obligaciones
o
s donde no se puede sustituir
s
al deudor
d
o ha
acer cumpliir el objeto de la
oblig
gación, se sustituye estte por la ind
demnización de dañoss y perjuicios.
La re
esolución
Cuan
ndo una de las partes no ejecuta las obligacciones de un
n contrato bilateral,
b
la parte
afecttada puede
e pedir la re
esolución del
d contrato
o. Los efecttos de la re
esolución son el
aniqu
uilamiento retroactivo de las ob
bligaciones. Adicionalm
mente, el solicitante,
s
si lo
justiffica, puede reclamar da
años y perjuicios.

2.1.5
5. CLASIFIC
CACIÓN DE
D LOS CO
ONTRATOS
S
Conttratos unilatterales y bilaterales
Conttrato unilate
eral: es un
n acuerdo de
d voluntad
des que en
ngendra so
olo obligaciiones
para una parte.
•

Contrato
o bilateral: es el acuerdo de
d volunta
ades que da nacim
miento
obligacio
ones para ambas parte
es.

Esta clasificació
ón tiene imp
portancia, entre
e
otros, para efecto
os de la teo
oría o proble
emas
de lo
os riesgos y la excepció
ón de contrrato no cum
mplido.
ndo en un contrato un
nilateral exissten obligaciones que
e impliquen la transfere
encia
Cuan
de una cosa, si está se de
estruye por caso fortuitto o fuerza mayor es necesario
n
p
poder
estab
blecer quién debe de sufrir la pé
érdida. La cosa
c
siemprre perece para
p
el acre
eedor
(en los contrato
os traslativvos de dom
minio el acrreedor es el
e dueño; mientras
m
en
n los
erece
contrratos traslativos de usso, el acreedor a la resstitución es el dueño y la cosa pe
para él).
Si ell contrato fuere
f
bilate
eral no habría posibilid
dad de plantear el problema, po
orque
esta cuestión supone
s
que
e siendo lass obligacion
nes recípro
ocas, una parte
p
no cu
umple
egando la cosa,
c
por un caso de fuerza mayyor y en ate
ención a essto la otra parte
entre
debe
e cumplir, ya
a que no ess imputable
e el incumplimiento del deudor.
La excepción
e
de
d contrato no cumplid
do (exceptiio non adim
mpleti). En todos conttratos
bilate
erales, que generan obligaciones
o
s recíproca
as, cuando una parte no cumple o se
allan
na a cumpllir, carece de derecho para exiigir a la ottra el cump
plimiento de
d su
oblig
gación, y si a pesar de ello prete
endiera exigir judicialm
mente el cu
umplimiento
o por
una demanda,
d
el
e demanda
ado le opondrá la exce
epción de co
ontrato no cumplido.
c
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La exxceptio non
n adimpleti no puede presentarse
p
e en los con
ntratos unila
aterales, por una
senccilla razón de
d que en ellos
e
solo un
na de las pa
artes está obligada,
o
y si no cump
ple, la
otra podrá judic
cialmente exigir
e
ese cumplimien
nto, sin que
e pueda op
ponérsele dicha
d
exce
epción, ya que
q no tiene
e por su parrte ninguna obligación que realiza
ar.
Conttratos onero
osos y gratu
uitos
Conttrato onero
oso: es aquél en el que existen beneficios y graváme
enes recípro
ocos,
en éste
é
hay un
u sacrificio equivale
ente que realizan
r
lass partes; por
p
ejemplo, la
comp
praventa, porque
p
el ve
endedor reccibe el provvecho del precio
p
y a la
a vez entrega la
cosa
a, y vicevers
sa, el comp
prador recib
be el prove
echo de reccibir la cosa
a y el grava
amen
de pa
agar.
Conttrato gratu
uito: sólo tie
ene por obje
eto la utilida
ad de una de
d las dos partes,
p
sufriendo
la otra el grava
amen. Es gratuito, porr tanto, aqu
uel contrato
o en el que el provech
ho es
para una sola de las partess, como porr ejemplo el comodato.
•

Conttratos conm
mutativos y aleatorios
a
Conttrato conm
mutativo: es
e aquel contrato en el
e cual las prestacione
p
s que se deben
las partes
p
son ciertas
c
desde el momento que se celebra el
e acto juríd
dico, un eje
emplo
muy claro es el contrato de
e comprave
enta de una casa.
Conttratos alea
atorios: ess aquel que surge cu
uando la prestación
p
d
depende
de un
acon
ntecimiento futuro e inccierto y al momento
m
de
e contratar, no se sabe
en las ganan
ncias
o pérdidas hastta el momen
nto que se realice este
e acontecim
miento futuro
o. Ejemploss son
el co
ontrato de compraven
c
ta de cose
echa llamad
do de "espe
eranza", ap
puestas, jue
egos,
etc.
acteriza a lo
os contratoss aleatorioss:
Lo que principalmente cara
obre la exisstencia de un
u hecho, como
c
en la apuesta, o bien
1. La incerttidumbre so
sobre el tiempo de la
l realizació
ón de ese hecho
h
(cuán
ndo).
2 La opos
2.
sición y no
o sólo la in
nterdependencia de las
l
prestacciones, porr que
cuando la
l incertidumbre cesa,, forzosame
ente una de
e las partess gana y la
a otra
pierde, y,
y además, la
l medida de
d la ganan
ncia de una de las parttes es la me
edida
de la pérrdida de la otra.
o
mportante señalar que el Diccio
onario de la
a lengua esspañola, de
efine al térrmino
Es im
aleattorio, del latín "aleato
orius" el cual
c
significca, propio del juego de dados, adj.
Perte
eneciente o relativo al juego de azzar.
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Conttratos princiipales y acccesorios
Conttrato princip
pal: es aque
el que existte por sí mismo, en tanto que loss accesorioss son
los que
q
depend
den de un contrato principal.
p
Lo
os accesoriios siguen la suerte de
d lo
princcipal porque
e la nulidad o la inexxistencia de
e los prime
eros origina
an a su ve
ez, la
nulid
dad o la inex
xistencia de
el contrato accesorio.
a
Conttratos accesorios: son
n también llamados "de garantía"", porque generalment
g
te se
consstituyen para
a garantiza
ar el cumplim
miento de una
u obligaciión que se reputa princcipal,
y de esta forma
a de garantía puede se
er personal, como la fiianza, en que una perrsona
se obliga a pagar por el de
eudor, si ésste no lo ha
ace; o real, como el de
e hipoteca, el de
prenda, en que se consstituye un derecho re
eal sobre un
u bien en
najenable, para
garantizar el cumplimiento de una obligación y su
u preferenccia en el pag
go.
La re
egla de que lo acceso
orio sigue la suerte de lo princip
pal, sufre en
e ciertos casos
c
exce
epciones, po
orque no podría
p
existir el contratto accesorio, sin que previamentte no
se co
onstituyese
e el principa
al; sin emba
argo, el Derecho nos presenta ca
asos que puede
habe
er fianza, prrenda o hip
poteca, sin que
q haya to
odavía una obligación principal, como
c
ocurre cuando se
s garantiza
an obligacio
ones futurass o condicio
onales.
ntáneos y de
d tracto sucesivo
Conttratos instan
Conttrato instantáneo: so
on aquellos que se cumplen en el
e mismo momento
m
en
n que
se ce
elebran, es decir, su cu
umplimiento
o se lleva a cabo en un
n solo acto..
esivo: es aq
quel en que
e el cumplim
miento de las prestaciiones
Conttrato de Trracto Suce
se re
ealiza en un
u periodo determinado, y que, por deseo
o de las partes se puede
exten
nder para satisfacer
s
su
us necesida
ades primorrdiales y estos término
os pueden ser:
s
o Ejecución continua
ada: ejecución única pero sin interrupción.
o Ejecución periódiica: varias
s prestacio
ones que se ejecuttan

en fe
echas

establecidas.
o Ejecución intermite
ente: se da cuando lo solicita
s
la otra parte.
acterísticas de las ejecuciones:
Cara
1. La ejecución es autó
ónoma de las demás, por lo que cada acto es
e autónom
mo.
2 Existe un
2.
na retroactivvidad por ca
ada acto jurídico que se
s realice.
3 Si se prresenta un elemento antijurídico
3.
o, lo que procede
p
ess anular alguna
prestació
ón ya realiza
ada.
Conttrato consensual y real
Conttrato consensual: po
or regla gen
neral, el con
nsentimientto de las pa
artes basta para
formar el contra
ato; las obliigaciones nacen
n
tan pronto
p
como
o las partess se han pu
uesto
c
ento de las partes puede manifesstarse de cu
ualquier manera.
de accuerdo. El consentimie
No obstante,
o
es
s necesaria
a que la vo
oluntad de contratar
c
re
evista una forma
f
particcular,
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que permita porr medio de ella conoce
er su existen
ncia. No ess la simple coexistencia
c
as de
dos voluntades
s internas lo que constituye el contrato;
c
es necesario
o que ésta
as se
manifiesten al exterior,
e
que
e sean cambiadas Ejem
mplos: mutu
uo, comoda
ato y depóssito.
Conttrato real: queda con
ncluido desde el mom
mento en qu
ue una de las partes haya
hech
ho a la otra la tradición o entrega de
d la cosa sobre
s
la que versare el
e contrato.
Existten tambié
én las que
e se llama
an formalidades ad probationem
p
m que son
n las
realizzadas a fin de poder demostrar
d
la
a celebració
ón de un accto; por lo general
g
con
nsiste
en re
ealizar el ac
cto ante no
otario y tam
mbién son lla
amadas solemnes que
e son cuando la
volun
ntad de las partes, exp
presada sin
n formas exxteriores de
eterminadass, no basta para
su ce
elebración, porque la ley exige un
na formalida
ad particula
ar en la aussencia de la
a cual
el co
onsentimien
nto no tiene
e eficacia ju
urídica. La distinción entre contrratos forma
ales y
solem
mnes estrib
ba en lo re
eferente a la
l sanción. La falta de forma orrigina la nu
ulidad
relativa; la falta de solemniidad ocasio
ona la inexisstencia.
Conttrato formal, solemne o no solemn
ne, y no forrmal
Conttrato forma
al o solemne: es aque
el en que la
a ley ordena
a que el co
onsentimiento se
manifieste por determinado
d
o medio para que el co
ontrato sea válido. En la legislació
ón se
pta un sistema eclécticco o mixto respecto
r
a las formalid
dades, porq
que en princcipio,
acep
se considera
c
que
q
el contrato es consensual, y sólo cuan
ndo el legislador imponga
determinada forrmalidad de
ebe cumplirrse con ella
a, porque de
e lo contrario el acto estará
e
afecttado de nulidad.
Conttrato privado y público
Conttrato priva
ado: es el re
ealizado po
or las perso
onas intervinientes en un contrato
o con
o sin
n asesoramiento professional. Tendrá el mism
mo valor que la escritu
ura pública entre
las personas
p
qu
ue los suscrriben y sus causahabie
entes
Conttrato públiico: Son lo
os contratoss autorizados por los funcionario
os o emple
eados
públiicos, siemp
pre dentro del
d ámbito de
d sus com
mpetencias, tiene una mejor cond
dición
probatoria. Los documento
os notariale
es son los que tienen
n una mayo
or importancia y
ente las esccrituras públicas.
dentro de ellos principalme
do o atípico
o
Conttrato típico e innominad
Conttrato o típiico: es aqu
uel contrato
o que se en
ncuentra pre
evisto y reg
gulado en la
a ley.
Por ello,
e
en aus
sencia de acuerdo
a
entre las parttes, existen
n normas diispositivas a las
que acudir.
a
(Compraventa,, Arrendamientos).
Conttrato innominado': es
e aquel pa
ara el que la ley no tiene prevvisto un nombre
espe
ecífico, deb
bido a que sus caractterísticas no
n se encuentran regu
uladas por ella.
Pued
de ser un híbrido entre
e varios con
ntratos o inccluso uno co
ompletamente nuevo. Para
comp
pletar las lagunas o situaciones
s
s no previsttas por las partes en el contrato
o, es
nece
esario acudir a la regulación de co
ontratos sim
milares o análogos.
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Por su
s publicida
ad
Públlicos: cuan
ndo son realizados bajo
o la autorida
ad de notarrios, jueces.
Priva
ados: son los
l contrato
os otorgado
os por las pa
artes contra
atantes sin la existenccia de
fedattario público
o, aunque pueden
p
con
ntar con la presencia
p
de testigos.
Princcipales Con
ntratos
En principio
p
la cantidad de
d contrato
os que puede existir es
e casi infinita, como casi
infinitos son los
s derechos y obligacio
ones que pueden crea
ar las partes, incluyendo el
hace
erlo de man
nera pura y simple, o sometida a alguna modalidad.
m
S embarg
Sin
go, la
legisslación civil de la mayo
oría de los países
p
ha re
egulado los más imporrtantes de éstos,
é
bien sea en sus
s respectivo
os Códigos Civiles, o bien en leyes especiale
es.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acuerdo prenupcial (Capitulaciiones matrim
moniales).
Agencia..
Anticresis.
Arras
Arrendam
miento.
Comisión
n.
Comodato.
Comprav
venta.
Concesió
ón.
Depósito
o.
Distribuc
ción.
Donación
n.
Edición.
Empresa
a conjunta (Joint venture).
Enfiteusis.
e (Factoring
g).
Factoraje
Fianza
Franquic
cia (Franchisshing).
Hipoteca
a.
Leasing
Mandato
o.
Matrimon
nio.
Mutuo.
Opción.
Permuta.
Prenda.
Promesa
a (Pré-contrrato o promesa de contrato).
Prestació
ón de serviccios.
Representación.
Renting
Seguro.
Sociedad
d.
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•
•
•
•
•

Suministtro.
Transfere
encia de teccnología (K
Know-how).
Transporrte.
Trabajo (individual)
(
Trabajo (colectivo)
(

2.2. TÉRMINOS
T
S DE COMP
PRA-VENT
TA
Los Incoterms son términos internaccionales de comercio aceptados
a
y adoptados por
comp
pradores y vendedore
es en tran
nsacciones internacion
nales. Los Incoterms,, son
usoss que defin
nen las ob
bligaciones y responsabilidadess que deberán asum
mir el
vend
dedor y el comprado
or en la en
ntrega y re
ecepción de
d bienes hasta un lugar
determinado.
a obtener los beneficcios prácticos (por su
s uniform
midad) y le
egales (porr ser
Para
reconocidos po
or la legisla
ación interna
a de un grran número
o de paísess), es nece
esario
que las partes que intervie
enen en la operación acepten la utilización y aplicació
ón de
los In
ncoterms y que en el contrato de
e comprave
enta indique
en que acep
ptan sujetarse a
los Incoterms 2000
2
de la ICC, Publiccación 560. De esta manera,
m
en
n caso de algún
a
litigio
o, controverrsia o incluso, una de
emanda, la instancia le
egal donde
e se tuviese
e que
ventiilar el caso
o, contará con usos y términoss internacio
onalmente aceptadoss con
criterrios y bases
s uniformess para exigiir al compra
ador y al ve
endedor el cumplimien
c
to de
las obligaciones
o
s y responsabilidades como
c
lo esttipula cada Incoterm.
TÉR
RMINOS DE
E ENTREGA
A GRUPO “E”
“
EXW
W (Ex Work
ks) Puesta en
e fábrica del
d vendedo
or
El Incoterm EXW
W significa entregar la
a mercancía
a al comprador en la fá
ábrica, bode
ega o
acén del ve
endedor, sin
n subir la mercancía
m
a transporte
al
e contratado y enviado
o por
alma
el co
omprador. A partir de ese punto, el vendedo
or transfiere
e al comprador el riessgo y
respo
onsabilidad
d por daño
o o pérdida
a de la me
ercancía assí como to
odos los ga
astos
inherrentes al tra
ansporte in
nternacional, al seguro
o y a los trá
ámites y ga
astos de lass dos
adua
anas.
TÉR
RMINOS DE
E ENTREGA
A GRUPO “F”
“
FAS (Free Alon
ngside Ship
p) Libre a un
n costado del
d buque
El Incoterm FAS
S representta, para el vendedor,
v
la
a obligación
n de entreg
gar la merca
ancía
al co
omprador a un costad
do del buq
que en el puerto
p
maríítimo de em
mbarque co
on el
desp
pacho de ex
xportación ya
y realizado
o.
FOB
B (Free on Board)
B
Libre
e a bordo
El In
ncoterm FO
OB significa
a entregar la mercanccía a bordo del buqu
ue en el puerto
maríítimo de embarque.
e
orrecto utilizzar este Incoterm para embarrques
No es co
terre
estres o aére
eos.
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FCA
A (Free Carrrier At) Libre
e transportissta
El In
ncoterm FC
CA significa
a que el vendedor
v
e
entrega
la mercancía
m
al transpo
ortista
(carrrier) o cualq
quier otra pe
ersona nom
minada por el
e comprado
or en el lugar de emba
arque
convvenido.
TÉR
RMINOS DE
E ENTREGA
A GRUPO “C
“
CFR
R (Cost and Freight) Co
osto y flete
El Incoterm CFR
R obliga al vendedor a entregar la mercancíía en el pue
erto marítim
mo de
emba
arque y su responsab
bilidad por daño
d
o pérd
dida de la mercancía
m
termina cuando
esta cruza la bo
orda del bu
uque. En esste sentido CFR es igu
ual que FOB, sin embargo,
se diferencian
d
en que, mediante
m
C
CFR,
el vendedor deb
be contrata
ar el transporte
internacional y pagar
p
el flette.
CIF (Cost
(
Insura
ance and Freight)
F
Cossto seguro y flete
Mediante este Incoterm, ell vendedor agrega, a lo que incluye CFR, el seguro hassta el
puerrto marítimo
o de destin
no sin baja
ar la merca
ancía del buque.
b
Porr lo demáss, las
oblig
gaciones y responsabil
r
idades son exactamen
nte iguales.
P
To) Trransporte pa
agado hasta
CPT (Carriage Paid
ncoterm CP
PT significa
a que el vendedor
v
e
entrega
la mercancía
m
al transpo
ortista
El In
(carrrier) nomina
ado por él en
e un lugar de
d embarqu
ue convenid
do.
CIP (Carriage and
a Insuran
nce Paid) Transporte y seguro pag
gado
ncoterm CIIP significa
a que el ve
endedor en
ntrega la mercancía
m
al transpo
ortista
El In
(carrrier) nomina
ado por él en
e un lugarr de embarq
que conven
nido, pero con
c la obliga
ación
de pa
agar el flete
e y el segurro hasta el lugar de desstino acordado.
TÉR
RMINOS DE
E ENTREGA
A GRUPO “D”
“
DES
S (Delivery Ex
E Ship) En
ntrega sobre
e el buque
Significa que ell vendedor se obliga y responsab
biliza de en
ntregar la mercancía
m
e las
en
cond
diciones pac
ctadas con el comprad
dor en el puerto maríttimo de desstino sin bajjar la
merccancía del buque.
b
DEQ
Q (Delivery Ex Quay) Entrega
E
en el muelle.
Significa que ell vendedor se obliga y responsab
biliza de en
ntregar la mercancía
m
e las
en
cond
diciones pac
ctadas con
n el compra
ador y libre de todo ga
asto sobre el muelle en el
puerrto marítimo
o de destino
o.
DAF (Delivery At
A Frontier)) Entrega en
n frontera.
Significa que el vendedor tiene la re
esponsabilid
dad de entrregar la me
ercancía en
n una
frontera terrestrre.
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DDU
U (Delivery Duty Unpaid) Entrega sin pagar aranceles
a
d importación
de
Significa que el
e vendedorr tiene la re
esponsabilid
dad de enttregar la mercancía
m
e un
en
lugarr de destin
no convenid
do (en el país
p
del comprador), pero sin lle
evar a cabo
o los
trámites del des
spacho de importación.
DDP
P (Delivery Duty Paid) Entrega co
on Arancele
es de Importtación Paga
ados
Significa que el
e vendedorr tiene la re
esponsabilid
dad de enttregar la mercancía
m
e un
en
lugarr de destin
no convenid
do (en el país
p
del co
omprador), ya libre de
el despach
ho de
impo
ortación y re
ealizando to
odos los trámites necesarios en esta aduana
a.
2.3 CARTAS
C
DE CRÉDITO
OS.
u instrume
ento de pago, median
nte el cual un banco (banco em
misor) asum
me el
Es un
comp
promiso escrito por cu
uenta y orden de una persona físsica o mora
al (comprad
dor) a
favorr de un terc
cero (vende
edor) de pa
agar una su
uma de din
nero o de aceptar letra
as de
camb
bio a favor del vended
dor, ya sea
a en sus ca
ajas o a tra
avés de otro banco (b
banco
notifiicador / con
nfirmador), contra la presentació
p
n de docum
mentos rela
ativos a la venta
v
de mercancías
m
s o prestación de servicios, lo
os cuales deben cum
mplir estriccta y
litera
almente con
n los término
os y condicciones estipulados en la Carta de Crédito.
La carta
c
de cré
édito es sie
empre un crédito
c
docu
umentario, o sea, que
e el beneficciario
(expo
ortador) só
ólo podrá girar sobre
e la mism
ma mediantte la prese
entación. Estos
E
docu
umentos ev
videncian el
e embarqu
ue de las mercancía
as y el cu
umplimiento
o de
cualq
quier otra formalidad
f
que haya exigido el tomador (importador) de la cartta de
(seguros, planilllas, consula
ares, etc.).
La ca
arta de crédito comerccial internaccional crea una relació
ón triangula
ar donde un
nos o
más bancos siirven como
o mecanism
mos para el
e pago de
el precio, mientras
m
qu
ue la
transsferencia de
d las merrcancías continúa
c
sie
endo una relación directa
d
entrre el
expo
ortador y el importadorr, pero en la
l cual el banco
b
asegura al impo
ortador que
e sólo
paga
ara si el beneficiario
b
o presenta los docum
mentos, (ce
ertificación de embarque,
factu
uras comerc
ciales, etc.) exigidos en
n la carta de
e crédito.
Existten tres perrsonas que constituyen
n las partess esenciales en toda relación de carta
de crrédito.
Orde
enante: El im
mportador, que está co
omprando mercancía.
m
El Em
misor: El ba
anco, que emite
e
la cartta de crédito
o.
El Beneficiario: El exporta
ador, quien será el qu
ue recibe lo
os pagos bajo
b
la cartta de
crédito.
En ra
asgos gene
erales las ra
azones que
e justifican el
e desarrollo del créditto documen
ntario
como
o mecanism
mo de pago
o en el come
ercio interna
acional, inccluyen:
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•

•

•

En el cré
édito docum
mentario, el exportado
or transfiere
e el riesgo de crédito
o que
tenía conttra el importador a un
n riesgo de crédito de
el banco em
misor del crrédito
documenttario.
En el mom
mento del giro
g del cré
édito docum
mentario y como
c
un re
equisito ese
encial
de esté, el
e exportador debe prresentar loss documenttos de emb
barque y de
emás
documenttos especificados en el
e propio texxto de carta
a de crédito
o. Esto ayuda al
importado
or a asegura
arse que lo
os documen
ntos necesa
arios, que él
é ha solicita
ado y
descrito en
e la carta de
d crédito, sean
s
presentados en forma
f
oporttuna y com
mpleta
por el exp
portador.
El crédito documenta
ario se emiite en una moneda de
eterminada y el banco
o que
está paga
ando el crrédito docu
umentario se compro
omete a pagarlo en esta
moneda. De esta forrma el expo
ortador se protege
p
con
ntra riesgo de cambio y de
escasez de
d divisas que pudiera tener el importador.

es que interrvienen
Parte
Com
mprador (Im
mportador / Ordenante
e) es el que solicita la emisión de la Cartta de
Créd
dito a su ban
nco y cubre
e a éste el im
mporte de la
l misma.
El

Vendedor

(Exportad
dor)

es

el

beneficciario

de

la

Carta
a

de

Crrédito

anco Emiso
or (Banco del
d Compra
ador) es el banco que
e emite la Carta
C
de Crrédito
El Ba
por cuenta
c
y ord
den de su cliente.
c
El Ba
anco Notific
cador / Con
nfirmador (B
Banco del Vendedor
V
o Beneficiario) es el que le
notifiica / confirma la Ca
arta de Cré
édito y se la paga. No es ne
ecesario qu
ue el
bene
eficiario sea
a cliente de este banco
o.
1. FLUJO DE
D OPERAC
CIÓN DE CARTA
C
DE CRÉDITO DE IMPOR
RTACIÓN
2.3.1
erivan de op
peraciones comerciale
es previamente acord
dadas
Las Cartas de Crédito de
e comprad
dores y ve
endedores. Una vez que las partes ha
an definido
o las
entre
caraccterísticas técnicas de
d la opera
ación, firman un con
ntrato de compra-ven
c
nta o
levan
ntan un ped
dido o una orden de compra,
c
en donde clarramente se
e estipula que la
forma de pago
o se realiza
ará mediante una Carrta de Créd
dito irrevoccable, paga
adera
contrra documen
ntos de emb
barque.
Con la informac
ción previam
mente acorrdada con su
s contrapa
arte, el comprador se dirige
d
a su banco loca
al (banco emisor)
e
y le
e da instruccciones parra que emitta una Cartta de
Créd
dito a favorr de la empresa vend
dedora / exxportadora (beneficiarrio), misma
a que
debe
erá enviar a su banco corresponssal (banco notificador/c
n
confirmador) en el paíís del
vend
dedor vía té
élex contrasseñado o SWIFT
S
aute
enticado, diirigida al Departamentto de
Carta
as de Crédito.
Una vez recibid
da la Carta de Crédito en el banco
o notificado
or/confirmad
dor, despué
és de
revissar que el te
exto de la misma
m
se ajusta
a
a la práctica
p
inte
ernacional para manejjo de
Carta
as de Crédito, la entrega al vende
edor/exportador.
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Tan pronto com
mo el vend
dedor recib
be la Carta de Crédito y encuen
ntra que puede
cump
plir con tod
dos los térm
minos y con
ndiciones ahí
a estipulados, proced
de a despa
achar
las mercancías.
m
.
Postteriormente, el vendedor entrega al banco no
otificador/co
onfirmador los docume
entos
probatorios del envío de la
a mercancía
a, solicitados en el texto de la Carrta de Crédito.
ndo el ban
nco notifica
ador/confirm
mador certtifica que los docum
mentos cum
mplen
Cuan
estriccta y literalm
mente con los término
os estipulados en la Ca
arta de Créd
dito, proced
de de
la sig
guiente man
nera:
a) solicita
a los recurssos correspo
ondientes al
a banco em
misor.
b) efectúa pago al vendedor/ex
v
xportador.
c) envía al banco emisor
e
los documento
os solicitados en la Carta
C
de Crrédito
para su posterior
p
en
ntrega al comprador y retiro
r
de la aduana corrrespondien
nte.
2 FLUJO DE OPERAC
CIÓN DE CA
ARTA DE CRÉDITO
C
D EXPOR
DE
RTACIÓN
2.3.2
Las Cartas de Crédito de
erivan de operacioness comerciale
es previam
mente acord
dadas
e comprad
dores y ve
endedores. Una vez que las partes ha
an definido
o las
entre
caraccterísticas técnicas de
d la opera
ación, firman un con
ntrato de compra-ven
c
nta o
levan
ntan un ped
dido o una orden de compra,
c
en donde clarramente se
e estipula que la
forma de pago
o se realiza
ará mediante una Carrta de Créd
dito irrevoccable, paga
adera
contrra documen
ntos de emb
barque.
Con la informac
ción previam
mente acorrdada con su
s contrapa
arte, el comprador se dirige
d
a su banco loca
al (banco emisor)
e
y le
e da instruccciones parra que emitta una Cartta de
Créd
dito a favorr de la empresa vend
dedora / exxportadora (beneficiarrio), misma
a que
debe
erá enviar a su banco corresponssal (banco notificador/c
n
confirmador) en el paíís del
vend
dedor vía té
élex contrasseñado o SWIFT
S
aute
enticado, diirigida al Departamentto de
Carta
as de Crédito.
Una vez recibid
da la Carta de Crédito en el banco
o notificado
or/confirmad
dor, despué
és de
exto de la misma
m
se ajusta
a
a la práctica
p
inte
ernacional para manejjo de
revissar que el te
Carta
as de Crédito, la entrega al vende
edor/exportador.
Tan pronto com
mo el expo
ortador recib
be la Carta
a de Créditto y encuentra que puede
cump
plir con tod
dos los térm
minos y con
ndiciones ahí
a estipulados, proced
de a despa
achar
las mercancías.
m
.
Postteriormente, el expo
ortador en
ntrega al banco notificador/confirmador los
docu
umentos pro
obatorios del
d envío de
e la mercancía, solicittados en el
e texto de la de
Carta
a de Crédito
o.
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Cuan
ndo el ban
nco notifica
ador/confirm
mador certtifica que los docum
mentos cum
mplen
estriccta y literalm
mente con los término
os estipulados en la Ca
arta de Créd
dito, proced
de de
la sig
guiente man
nera:
a) solicita
a los recurssos correspo
ondientes al
a banco em
misor
b) efectúa pago al exportador
e
(
(vendedor)
c) envía al banco emisor
e
los documento
os solicitados en la Carta
C
de Crrédito
p
en
ntrega al comprador y retiro
r
de la aduana corrrespondien
nte.
para su posterior

2.3.3
3 CLASIFIC
CACIÓN DE
E LA CART
TA DE CRÉ
ÉDITO POR
R OBLIGAC
CIÓN DE PA
AGO
IRRE
EVOCABLE
E: Sólo pue
ede ser mo
odificada o cancelada con acuerd
do de toda
as las
parte
es involucra
adas.
NOT
TIFICADA: El banco emisor
e
(del importadorr / comprad
dor) tiene la obligació
ón de
paga
ar, y el banc
co del vend
dedor/exporrtador le pa
aga a éste hasta
h
recibir los fondo
os del
bancco emisor.
NFIRMADA:: El banco del vende
edor / expo
ortador se adhiere
a
al compromisso de
CON
pago
o del banco emisor antte el exporta
ador.

2.3.4
4 CLASIFIC
CACIÓN DE
E LA CART
TA DE CRÉ
ÉDITO POR
R FORMA DE
D PAGO
La Carta
C
de Cré
édito deberá
á indicar cla
aramente la
a forma en que ésta le
e será paga
ada al
bene
eficiario (ven
ndedor/exp
portador), misma
m
que puede
p
ser:
A LA
A VISTA: Co
ontra la pre
esentación de docume
entos que cumplan
c
con los términ
nos y
cond
diciones de la Carta de
e Crédito
CON
N PAGO DIFERIDO:
D
Al vencim
miento del plazo
p
convvenido entrre comprad
dor y
vend
dedor.
CON
N PLAZO PROVEEDO
P
OR O ACEPTACION: Al vencimiento de la (s) letra (ss) de
camb
bio aceptad
da (s) por ell banco emisor/confirm
mador.

2.4. FRANQUIC
CIA
La frranquicia es
e un tipo de contratto utilizado en comerrcio por el que una parte
llama
ada franquiiciador cede
e a otra lla
amada franq
quiciado la licencia de
e una marca así
como
o métodos de hacer ne
egocios a cambio
c
de una
u tarifa pe
eriódica o ro
oyalty.
La franquicia
f
consiste
c
en
n aprovech
har la exp
periencia de
e un empresario que
e ha
consseguido una
a ventaja co
ompetitiva destacable en el merccado. Dicha
a ventaja puede
o, simplemente,
conssistir en una
a marca de prestigio, productos
p
o métodos patentados
p
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un profundo
p
co
onocimiento
o del nego
ocio que le
e hace con
nocedor de
e la fórmula de
obtener benefficios. Med
diante el contrato de
d franquicia, el frranquiciado
or -o
franq
quiciante- se
s comprom
mete a tran
nsmitir parte
e de esos valores al franquiciad
do -o
franq
quiciatario- y éste conssigue una sensible
s
red
ducción de los requisittos de inve
ersión
así como
c
el ries
sgo.
En filatelia se denomina fra
anquicia al derecho de
e circulación de las cartas, con se
ello o
sin él,
é sin neces
sidad de fra
anqueo.
2.4.1
1. OBLIGAC
CIONES DE
E LAS PAR
RTES
Los contratos son libres y pueden
n incluir un
na gran va
ariedad de cláusulas.. Sin
emba
argo, éstas
s son alguna
as de las más
m corriente
es.
El fra
anquiciadorr o franquiciiante se com
mpromete a:
a
•
•
•
•

ceder la licencia de
e marca y lo
os signos de identificacción de la misma:
m
logo
otipo,
colores corporativos
c
s, etc.
transmitir el saber hacer o 'kknow-how' al franquiciado a travvés de dive
ersos
métodos
s: formación
n del person
nal, prestación de apoyyo continuo
o, etc.
realizar una inverssión publiccitaria de la
l marca por un im
mporte perió
ódico
pactado.
ológica.
dar asistencia tecno

Por su parte el franquiciad
do o franqu
uiciatario debe pagar un canon inicial y rea
alizar
unoss desembollsos periód
dicos o roya
alties. Dich
hos royalties se puede
en pactar como
c
una cifra
c
fija o bien
b
como un
u porcenta
aje sobre lass ventas.
Adem
más, se com
mpromete a:
a
•

•
•
•

preserva
ar la image
en de marcca de la em
mpresa fran
nquiciada m
manteniend
do un
comporta
amiento ho
onesto y unos requissitos estéticcos y de limpieza
l
en
n los
estableciimientos.
respetar los método
os comercia
ales y el 'kno
ow-how' tra
ansmitido.
adquirir los sumin
con
nistros dell franquicia
ador, en muchas ocasiones,
o
exclusividad.
someters
se al contro
ol del franqu
uiciador.

Se trrata a grand
des rasgos, de la ventta que hace
e un producctor original, de un forrmato
o negocio, conc
cepto que incluye dere
echos, estra
ategias de servicio e incluso el “good
ador se ha
ace a unoss derechos,, para esta
ablecer su propio neg
gocio,
will”. El compra
otando los productos y marcas ya
y posicionadas en el mercado y que por ende,
e
explo
tiene
en un presttigio ganad
do. Arreglo entre el proveedor
p
d un prod
de
ducto o serrvicio
estan
ndarizado y otras em
mpresas que
e actúan como
c
distrib
buidoras o repartidora
as de
este bien o serrvicio, bajo el nombre
e del prove
eedor. Conttrato a travvés del que
e una
empresa autorriza a algu
bajo
uien a usar su marca y ven
nder sus productos,
p
determinadas condiciones
c
s, que usua
almente inccluyen servvicios de capacitación
c
n y/o
asisttencia técnica.
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C
CAPÍTULO
3
CRÉDIT
TO AUTOM
MOTRIZ

Un contrato
c
es el acuerdo de voluntad
des entre personas (físsicas o morrales) por medio
m
del cual
c
las parrtes establecen un com
mpromiso definiendo lo
os derechoss y obligaciiones
de cada
c
una; en el caso
o del financiamiento automotriz, las institu
uciones rea
alizan
difere
entes tipos de contrato
os, entre loss que desta
acan dos mo
odalidades principaless:

C
O DE CRÉD
DITO CON GARANTÍA
A PRENDA
ARIA
3.1 CONTRATO
cepto. Es el
e contrato en el cual el
e acreditan
nte, (ej. la in
nstitución de
d crédito), pone
Conc
a dissposición de
el acreditad
do (personas físicas o morales),
m
una cantidad
d de dinero para
que adquiera un bien acorrdado previiamente, en
n este caso
o un vehícu
ulo, cuya fa
actura
qued
dará en garrantía a favo
or del acred
ditante hastta que el accreditado le
e restituya, en el
tiemp
po y forma pactadoss, la cantiidad de diinero que se le pre
estó, incluyyendo
comiisiones e intereses aco
ordados.
co legal. Lo
os fundame
entos legale
es que amp
paran a estte contrato están en la
a Ley
Marc
de In
nstituciones
s de Crédito
o y se regula por la Leyy de Títuloss y Operaciones de Crrédito
y el Código
C
de Comercio.
C
Cara
acterísticas
s. En el caso de este
e
créditto, el présstamo debe ser utiliizado
espe
ecíficamente
e para com
mprar un au
utomóvil. Como
C
conse
ecuencia de lo anterio
or, el
vehícculo se que
eda en gara
antía del pag
go de la obligación; po
or lo que el acreditado tiene
la po
osesión del vehículo, es decir el
e uso, y la factura se
e queda como garantíía en
mano
os de la ins
stitución acrreditante.
es que intervienen. El acredittante. Los bancos, Sociedades Financiera
as de
Parte
Obje
eto Limitado
o (sofoles) o las propia
as financiera
as de las em
mpresas au
utomotricess, son
quien
nes asume
en el caráctter de acre
eedor, ya que
q
entrega
an el dinero
o que solicitó el
cliente.
P
ser personas físicas o morales,
m
las cuales re
eciben el dinero
El accreditado. Pueden
otorg
gado por el acreditante
e y dan en garantía
g
la factura
f
del automóvil adquirido.
a
Dere
echos y obligaciones de las partess:
a
Del acreditante
Oblig
gaciones:
• Poner a disposición
n del acredittado el impo
orte del crédito otorgad
do.
• Verificar que el im
mporte del crédito se
e haya usa
ado en la adquisición
n del
automóv
vil pactado.
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•

Cerciorarse de que
e las obligacciones del acreditado se hayan cumplido
c
e los
en
plazos co
onvenidos.

Dere
echos:
• Exigir la factura orig
ginal con un
na anotación del acred
ditado (endo
oso) que ind
dique
el otorga
amiento de esa
e factura como gara
antía a favor del acreditante.
s
asegurrado en los términos del contrato..
• Verificar que el vehíículo haya sido
• Recibir en
e tiempo y forma el
e pago de
el crédito, incluyendo los accessorios
(interese
es, comision
nes e IVA).
Del acreditado
a
o
Oblig
gaciones:
• Invertir el
e dinero dell crédito en la compra de un autom
móvil.
emás imporrtes genera
ados (comissiones e IVA
A).
• Pagar el capital y de
d automóvvil.
• Endosar la factura del
• Tener en custodia
a el automóvil, respo
ondiendo ciivil y pena
almente por los
incidente
es en que se
e vea involu
ucrado.
• Informar al acreditante de cualquier pérdid
da o menosscabo del automóvil.
• Contrata
ar los seguro
os correspo
ondientes.
Dere
echos:
• Recibir el
e importe de
el crédito co
oncedido.
• Utilizar el
e automóvil para los fin
nes pactado
os.

CLÁ
ÁUSULAS RELEVANT
R
TES
Sobrre el créditto
Aunq
que todo el contenid
do del con
ntrato es relevante, es necesa
ario resalta
ar la
impo
ortancia de las siguienttes cláusula
as, ya que su incumplimiento o desconocim
d
miento
tiene
en implicaciones econó
ómicas o alg
gunas repe
ercusiones:
Com
misiones
Se debe
d
verifica
ar el monto
o y la period
dicidad de los concepttos que cau
usan comisiiones
o gasstos adicion
nales al imp
porte del cré
édito.
Interreses
Se debe
d
revisarr el esquem
ma con el qu
ue calculan los interesses y el porccentaje a co
obrar
por intereses moratorios.
Form
ma de disposición de
el crédito
Gene
eralmente la
l institució
ón paga el importe de
el vehículo directamen
nte a la age
encia
automotriz; sin embargo, en algunoss casos pu
uede entreg
gar el dinerro al acred
ditado
n tendrá la obligación de
d comprob
bar en qué lo usó.
quien
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Form
ma de pago
o
Se debe
d
verifica
ar la forma y los lugarres en dond
de podrás realizar los pagos y lo
o que
suce
ede en caso
o de que la fecha
f
de pa
ago sea un día inhábil..
eficiarios
Bene
Se designan
d
en
e la carátu
ula del con
ntrato y el acreditante tendrá la
a obligació
ón de
entre
egarles cua
alquier rema
anente que pudiera exiistir derivad
do del créditto o del pag
go de
los seguros.
s
ación al cliiente
Copia y explica
A fin
n de conoc
cer los térm
minos en los que se
e celebró el
e contrato y consulta
ar los
derechos y ob
bligaciones detalladoss en él, es
e importante conserrvar una copia
c
debid
damente firrmada por el
e representtante de la institución.
i
u
Entrrega de la unidad
Se debe
d
verific
car la forma
a en la que
e recibirás el vehículo
o y quién está
e
obliga
ado a
entre
egarlo.
Sobrre el segurro
Segu
uro de vida
a
Se debe
d
verific
car la form
ma de contratación del
d seguro, en caso de que se
ea la
instittución quie
en deba de
e contratarrlo, se deb
be solicitarr la inform
mación sobre la
aseg
guradora qu
ue ofrecerá el servicio.
Pago
o de prima
as
Es im
mportante saber
s
la form
ma y el luga
ar en el que
e se efectua
ará el pago
o de las prim
mas y
si esstán incluida
as o no en la mensualidad.

uro de dañ
ños
Segu
Se debe
d
comprrender la fo
orma en que se contra
atará, si se va a paga
ar de contad
do, o
finan
nciado en la
a modalidad
d de anual o de multian
nual y las co
oberturas que
q ampara
a.
Qué hacer en caso
c
de sin
niestro
Gene
eralmente se prevé la
a obligació
ón de avisa
ar a la insttitución de seguros y a la
instittución finan
nciera. Asim
mismo se debe señala
ar quién rea
alizará los trámites an
nte la
aseg
guradora; en
n casi todoss los casos ésta obliga
ación recae en el acred
ditado.
Bene
eficiario
En el
e seguro de
d vida, y en
e la cobertura por pérdida
p
tota
al del segurro de daño
os, el
bene
eficiario pre
eferente es la institución acredita
ante, ya qu
ue ella es quien
q
recibirá el
impo
orte del seg
guro hasta por
p la cantid
dad que aú
ún se debe; pero en ca
aso de existir un
rema
anente se le
e entregará al beneficia
ario en segundo términ
no.
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Retrraso en el pago
p
de las
s primas
Se deben
d
revis
sar las con
nsecuenciass; si se resscinde el contrato
c
de seguro o si la
instittución las pagará
p
y ca
argará los in
ntereses moratorios que ocasion
ne a la líne
ea de
crédito que se abra
a
para su
u pago.
En to
odos los ca
asos la cará
átula o soliccitud del cré
édito se con
nsidera partte integrantte del
contrrato; por lo que es importante qu
ue los datoss que conte
enga sean correctos y que
se en
ncuentre an
nexada al contrato
c
o re
elacionada de forma ta
al que no exista
e
posibiilidad
de co
onfundir el clausulado bajo el cua
al se contrattó la operacción.

3.2 ARRENDAM
A
MIENTO FIINANCIERO
O
Conc
cepto. Es el contrato
o por el que
q
una pe
ersona (arrrendador) concede
c
a otro
(arre
endatario) el uso y goce
e de un bie
en y recibe como
c
contra
aprestación
n el pago de
e una
cantiidad de dine
ero periódicca y determ
minada.
Marc
co legal. La
L facultad de las arre
endadoras financierass e institucio
ones de crrédito
para realizar es
stas operacciones se en
ncuentra esstablecida en
e los artícculos 24 y 25
2 de
ey General de Organizzaciones y Actividades
A
Auxiliares del Crédito
o y el 46 fraccción
la Le
XXIV
V de la Ley de Institucio
ones de Crrédito.
Cara
acterísticas
s. Existen varias
v
clase
es de arrend
damiento, sin
s embargo
o las princip
pales
son:
nto financiero o capittalizable
a. Arrrendamien
El arrrendamientto financierro es el contrato a través del cual la arrendad
dora se oblliga a
comp
prar un bie
en para con
nceder el uso de éste al arrenda
atario o clie
ente, durantte un
plazo
o forzoso; el
e arrendata
ario a su ve
ez se obliga
a a pagar una
u renta, que
q pueden
n fijar
desd
de un princ
cipio las pa
artes, siemp
pre y cuand
do ésta se
ea suficiente
e para cub
brir el
valorr de adquisiición del bie
en, y en su caso los ga
astos accessorios aplica
ables.
Al término de la
a relación co
ontractual, el
e arrendata
ario puede optar
o
por co
omprar el bien
b
a
stablecido al
a inicio del contrato, prrolongar el plazo del contrato
c
a re
entas
un precio prees
enta del bie
en a un terce
ero.
inferiores o partticipar con la arrendadora en la ve
nto puro u operativo
b. Arrrendamien
Sigue los princ
cipios básiccos del arre
endamiento
o financiero
o con la sa
alvedad de
e que
ga la poses
sión, pero no
n establecce un meca
anismo para
a otorgar la
a propiedad
d. En
otorg
esta modalidad, el arrenda
atario no tie
ene la opción de com
mprar el veh
hículo al térrmino
del contrato, por
p
lo que
e la arrend
dadora le dará aviso
o de ello; además en
e la
notifiicación, le informarán
n al arrend
datario el valor que tiene el automóvil
a
e el
en
merccado, por si el arrendattario desea
a adquirirlo.
o lo compra
a, la arrenda
adora pued
de venderlo a valor de mercado o arrendarlo
o bajo
Si no
el miismo esque
ema.
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Otra característtica es que el cliente o arrendata
ario seleccio
ona el vehíículo, negoccia el
precio y las con
ndiciones de
e la entrega
a, obteniend
do así un prrecio de rigu
uroso conta
ado.
Parte
es que inte
ervienen
La arrendadora
a
a .Es la insstitución financiera (ba
anco, sofol o arrendadora financciera)
que adquiere
a
lo
os vehículoss que dará en
e arrendam
miento.
El cliiente o arre
endatario .E
Es quien ten
ndrá el uso del
d vehículo
o arrendado
o.
Dere
echos y ob
bligaciones
s de las parrtes
De la
a arrendad
dora
gaciones
Oblig
•

Adquirir el vehículo que señale
e el cliente y concederr su uso o goce
g
tempo
oral a
plazo forrzoso.

•

Respetarr la opción terminal cu
uando el arrrendatario la señale en
e el contra
ato o
dentro de
el plazo esttablecido.

Dere
echos
•

os pagos o las rentas en dinero para
p
cubrir el valor de
e adquisició
ón del
Recibir lo
automóv
vil, las carga
as financiera
as y todo lo
o que el arre
endador ero
ogó para ello.

c
o arrrendatario
o
Del cliente
gaciones
Oblig
•
•
•

Pagar el arrendamie
ento del auttomóvil.
Conserva
ar el autom
móvil en bue
enas condiciones sin ha
acerle modificaciones..
Pagar las
s primas y gastos
g
del seguro.
s

Dere
echos
•

•
•

Seleccionar el vehícculo que de
esea adquiriir.
Utilizar el
e vehículo.
Al conclu
uir el plazo establecido
o en el contrato, adop
ptar alguna de las opciiones
terminale
es.
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CLA
AUSULAS RELEVANT
R
TES
Com
misiones
Se deben
d
verifficar los co
onceptos por
p los que
e se cobra
arán comissiones o ga
astos
adicionales al crédito, la ca
antidad y su
u periodicida
ad.
Interreses
Se debe
d
verificar el esque
ema con el que se ca
alcularán loss intereses y el porce
entaje
que se
s cobrará por interese
es moratoriios.
Form
ma de disposición de
el crédito
Gene
eralmente la
l institució
ón cubre el importe de
el vehículo directamen
nte a la age
encia
automotriz; sin embargo, en
e algunos casos pue
ede entrega
ar el dinero
o al acredita
ado y
éste tendrá la obligación de
e comproba
ar el uso qu
ue hizo del mismo.
m
Opciones term
minales Son
n las que establecen
e
la forma de terminar el contrato
o y el
plazo
o para avisa
ar a la arren
ndadora cuando el clie
ente decide finiquitar el trato.
ma de pago
o
Form
Se debe
d
verificar la forma
a y los luga
ares en don
nde se podrán realizarr los pagoss y lo
que sucede
s
en caso de que la fecha de
d pago sea
a un día inh
hábil.
eficiarios
Bene
Se designan
d
en
n la carátula
a del contra
ato y la insttitución fina
anciera tend
drá la obliga
ación
de entregarles cualquier
c
re
emanente que
q pudiera existir derivvado del crrédito o del pago
de lo
os seguros.
ación al cliiente
Copia y explica
Para
a conocer los término
os en los que se ce
elebró el contrato y poder
p
conssultar
derechos y obligaciones, se debe co
onservar un
na copia de
ebidamente
e firmada por
p el
repre
esentante de
d la institucción.
Entrrega de la unidad
u
Se debe verifica
ar la forma en
e que se recibe
r
el vehículo y quién deberá entregarlo

SOB
BRE EL SEG
GURO
Segu
uro de vida
a
Se debe
d
verifica
ar si la conttratación de
el seguro ess responsabilidad de la
a institución
n, así
como
o la instituc
ción de segu
uros que le ofrecerá esste servicio.
Pago
o de prima
as
Es im
mportante saber
s
la form
ma y el luga
ar en el que
e se efectua
ará el pago
o de las prim
mas y
si esstán incluida
as o no en la mensualidad.
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Segu
uro de dañ
ños
Se debe compre
ender la forrma en la que se contrratará y las coberturas que incluye
e.
Qué hacer en caso
c
de sin
niestro
Gene
eralmente se prevé la
a obligació
ón de avisa
ar a la insttitución de seguros y a la
instittución finan
nciera. Asim
mismo se debe señala
ar quien rea
alizará los trámites an
nte la
aseg
guradora, en
n casi todoss los casos ésta obliga
ación recae en el arren
ndatario.
Bene
eficiario
El be
eneficiario preferente
p
e la institu
es
ución financciera, ya que ésta es la
a que recib
birá el
impo
orte del seg
guro hasta
a por la ca
antidad que
e se debe del crédito
o y en casso de
rema
anente lo en
ntregará al beneficiario
o en segund
do término.
Retrraso en el pago
p
de las
s primas
Se deben
d
revis
sar las con
nsecuenciass; si se resscinde el contrato
c
de seguro o si la
instittución las pagará
p
y cargará
c
los intereses moratorios que ocasio
one la líne
ea de
crédito que se abra
a
para su
u pago.
En to
odos los ca
asos la carrátula, o solicitud del crédito,
c
se considera parte integrante
del contrato,
c
po
or lo que ess importantte que los datos
d
que contenga
c
s
sean
correcctos y
que se encuen
ntre anexad
da al contrrato o relacionada de
e forma tall que no exista
e
posib
bilidad de confundir
c
el clausulado
o bajo el cua
al se contra
ató la operacción.

3.3 CRÉDITO
C
VS
V FINANC
CIAMIENTO
O
A co
ontinuación se presen
nta un com
mparativo de
d las prin
ncipales ca
aracterística
as de
ambo
os sistemas
s, partiendo
o de que la
a mayor dife
erencia, es que en el crédito se paga
por el
e auto y en el arrendamiento se paga
p
por ussarlo.
Créd
dito
El crrédito es el
e derecho a disponerr de un din
nero ajeno o capital a cambio de
d un
interé
és, pagand
do capital e intereses en
e un plazo
o establecid
do; el créditto automotrriz es
un financiamien
nto con ga
arantía para
a la adquisición de automóviles
a
s y camion
netas
destiinados a us
so particularr.
La fo
ormalización
n de un cré
édito debe hacerse
h
me
ediante un contrato
c
en el cual se hace
consstar que una
a persona está
e
recibie
endo una ca
antidad de dinero
d
de otra
o a camb
bio de
devo
olverla con un
u porcenta
aje de intere
eses, y en un
u tiempo especificado
e
o.
Para
a que se oto
orgue un cré
édito por lo
o general ess necesario proporcion
nar un enga
anche
sobre
e el valor to
otal del auto
o.
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Cara
acterísticas del crédito automotriz:
• Los
s pagos me
ensuales se
e aplican a la compra del auto, cuya propied
dad se adquiere

al momento
m
de liquidar el crédito.
• Se requiere da
ar un engan
nche aproximado de 25%
2
del valo
or del auto.
• Los
s pagos me
ensuales so
on más alto
os que en el
e arrendam
miento, porq
que represe
entan

el costo
c
total del auto y no solo la depreciació
ón que éste
e sufre durante la vige
encia
dell contrato.
• Los
s periodos de
d financiam
miento pueden ir desd
de 6 hasta 60
6 meses.
• El mantenimie
m
ento es volu
untario, no hay
h requisittos como en
n el arrenda
amiento.
El crrédito autom
motriz es la
a opción ide
eal para una
a persona a quien le g
gusta la ide
ea de
ser dueño
d
de un
u auto, si piensa conservarlo por
p varios años
a
o si desea
d
alterrar la
aparriencia del mismo.
m

Arre
endamiento
o
El arrendamien
a
nto financie
ero ("leasin
ng") es el instrumentto a travéss del cual una
empresa (la Arrrendadora),, se obliga a comprar un bien parra concede
er el uso de
e éste
a otrra (Arrenda
atario o cliente), duran
nte un plazo
o forzoso a cambio de
e una renta
a que
las partes
p
fijan desde un principio,
p
incluyendo lo
os gastos accesorios
a
a
aplicables,
tales
como
o el seguro
o, la investig
gación del crédito,
c
las comisioness, placas y tenencia (e
estos
rubro
os depende
en de los criiterios de ca
ada empressa).
En el
e arrendam
miento autom
motriz al fin
nalizar el pla
azo el arrendatario tie
ene la opció
ón de
devo
olver el veh
hículo a la arrendador
a
a o compra
arlo, liquida
ando un valor residual que
usua
almente ya está estab
blecido en el
e contrato. Por sus ca
aracterística
as, este tip
po de
nego
ociación se ha vuelto muy
m popularr especialm
mente para los modeloss de lujo.
Cara
acterísticas del arrenda
amiento:
• Los pago
os mensualles se apliccan a la ren
nta del auto, cuya prop
piedad se puede
adquirir al
a finalizar el
e plazo liqu
uidando el valor
v
residua
al.
ere dar un enganche
e
a
aproximado
o de 15% de
el valor del auto.
• Se requie
• Los pago
os mensualles son máss bajos que
e en el créd
dito automottriz, porque
e solo
represen
ntan la deprreciación que éste sufre durante
e la vigencia
a del contrato y
no el cos
sto total del auto.
• Los plazo
os del arren
ndamiento pueden
p
ir desde 12 ha
asta 48 messes.
• El mante
enimiento es
e obligatorrio y el arrendatario debe
d
mante
ener en bu
uenas
condicion
nes el au
uto sin ha
acerle mod
dificaciones durante el periodo
o del
arrendam
miento.
• En caso
o de que el
e vehículo esté malttratado y necesite
n
qu
ue se le hagan
reparacio
ones las tendrá que pagar
p
el clie
ente, incluyendo las qu
ue se nece
esiten
para quittar cualquie
er modificacción o pieza
as que no se
ean de fábrrica.
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Si el contrato prevé la opcción de com
mpra, se pue
ede adquiriir el vehícullo al término del
arren
ndamiento por
p el valor residual, que usualme
ente ya está
á calculado en el contrrato.
El arrrendamientto es una opción conve
eniente en los siguienttes casos:
•
•
•
•

Existe la necesidad de tener un
n auto nuevvo cada 2 o 3 años.
Es más importante manejar un
n auto nuevo
o que ser dueño
d
del mismo.
m
c
de
e renta y no del
Se está dispuesto a realizar pagos menssuales por concepto
valor del vehículo.
enas condicciones.
Se mantiene en bue

3.4 QUIENES
Q
PUEDEN
P
OTORGAR FINANCIAM
F
MIENTO
NCOS
BAN
Estas instituciones ofrecen
n diversos planes de financiamie
ento que tienen difere
entes
caraccterísticas, destacando
o los siguie
entes:
dito prenda
ario
Créd
• La factura del vehíículo queda
a a favor de
d quien ottorga el cré
édito hasta
a que
termines
s de pagarlo
o.
he desde 20
0% y financciamiento de
e hasta 80%
% del valor de
d la facturra.
• Enganch
• Plazos de 6 a 60 me
eses.
• Seguro de daños y de vida financiados
s o de contado dura
ante la vida
a del
crédito.
• Comisión
n de apertura de entre 1.5% y 2.3
3% sobre el monto a fin
nanciar.
• Autorizac
ción de créd
dito genera
almente men
nor a una semana.
• Sin pena
alización por pagos antticipados.
• Tasa y pagos
p
fijos.
• Disposición inmedia
ata del vehículo.
Arre
endamiento
o Financierro
• Aunque dispones inmediatam
i
mente del vehículo,
v
só
ólo lo pued
des adquirrir en
propieda
ad hasta el final
f
del perríodo pactad
do, pagand
do una diferrencia.
he desde 15%
1
y fina
anciamiento
o de hasta un 85% del valor de
d la
• Enganch
factura.
m
• Plazos de 12 a 48 meses.
• Seguro de
d daños y de vida fina
anciados o de contado
o en tanto dure el crédito.
• Comisión
n de apertura de entre 1.5% y 2%
% sobre el monto
m
a fina
anciar.
• Gastos de
d investiga
ación.
• Autorizac
ción de fina
anciamiento
o generalme
ente menor a una semana.
• Sin pena
alización por pagos antticipados.
• Se puede
e pactar un
n financiamiento a tasa
a variable o fija.
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Requ
uisitos
Identtificación

Form
ma de cump
plirlos
Cred
dencial vig
gente con fotografía (creden
ncial IFE,
pasa
aporte vigen
nte, Cédula Profesiona
al, Cartilla del Servicio
Milita
ar)
Edad
d
Entre
e 20 y 64 añ
ños
Antig
güedad en
n el Entre
e 18 meses y dos añ
ños Comprrobantes: carta
c
de la
traba
ajo
emprresa con los datos del
d solicita
ante (R.F.C
C., puesto,
antig
güedad, ingrresos bruto
os mensuale
es).
Antig
güedad en
n el Un año
a en el domicilio
d
acctual o dos entre el an
nterior y el
domicilio
actua
al
Comprobantes: Recibo tellefónico, prredial, luz, agua, con
antig
güedad mínima de dos meses
Ingre
esos
Que sean equivvalentes a trres veces o más la me
ensualidad
del crédito
c
que se
s pretende
e contratar
Comprobantes: Recibo de nómina de los do
os últimos
mese
es.
Histo
orial creditic
cio
Buen
nos anteced
dentes cred
diticios en el buró de crrédito
En caso de no contar con este requissito, es indiispensable
conta
ar con un avval que sí lo
os tenga.
Otross documentos: Estad
dos de cuenta de cheq
ques y/o tarrjeta de créd
dito
Si estás cas
sado Copia del acta de
d matrimon
nio
bajo el régimen
n de
socie
edad conyu
ugal
Si eres pers
sona Comprobante del pago de impuestos,, en el que se reflejen
a con actividad los in
ngresos (últtimos dos meses)
m
e inccluir su fich
ha de pago
física
empresarial
corre
espondiente
e y la anua
al del ejerciccio anteriorr, copia de
alta y cédula fisccal.
Extra
anjeros
Es necesario un obliga
ado solidarrio de na
acionalidad
mexicana
Otross requisitos
s:
Abrirr cuenta al momento
m
de la firma y mantenerla
a mientras
exista
a el crédito.
Anexxar carta de
e autorizació
ón de cargo
o a cuenta.
Llena
ar y firmar la
a Solicitud Contrato
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SOF
FOLES
s
ofre
ecen una amplia variedad de planes, por lo que las ca
aracterística
as del
Las sofoles
finan
nciamiento como
c
plazo
o, enganche
e y tasa de interés son muy diverssas.
Estas sociedad
des ofrecen
n el créditto prendariio en cond
diciones muy
m
similare
es al
banccario e incluso planess de arrend
damiento. Algunas
A
de
e las condiciones bajo
o las
cuale
es ofrecen el
e crédito so
on:
•
•
•
•
•

Se puede
en encontra
ar plazos de
esde 12 hassta 48 meses.
Enganch
he mínimo desde el 15
1 hasta 35
3 por cien
nto del valo
or del vehíículo,
según el plan.
Pagos especiales,
e
previamen
nte estableccidos (gene
eralmente anuales) y que
tienen co
omo fin dism
minuir la me
ensualidad.
El pago de
d la mensu
ualidad incluye seguro
o de vida
Se puede
en financiarr también gastos adicio
onales y se
eguros

Requ
uisitos
Identtificación
Edad
d
Ingre
esos

Com
mprobante
domicilio
Refe
erencias
Banccarias

Form
ma de cump
plirlos
Cred
dencial IFE, Pasaporte vigente o Cédula
C
Proffesional.
Entre
e 18 y 65 añ
ños.
Que sean equivvalentes a trres veces o más la me
ensualidad
del crédito.
c
Comprobante: Presentar los reciboss de nómina de los
últimos tres messes.
Últim
ma declaracción anual. (Tres últim
mos pagoss parciales
con hojas
h
de tra
abajo, alta de
d Hacienda
a y cédula fiscal).
f
de Recib
bo Telefónico
Estad
dos de cuenta de ch
heques, invversión y cuenta
c
de
ahorrros de los tres últimos meses.
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AUT
TOFINANCIIAMIENTO
Aunq
que no se trata de un
u sistema de crédito y, presentamos lass caracteríssticas
básiccas de este
e sistema de
e comercialización que
e consiste en
e la integra
ación de grrupos
de consumidor
c
res que aportan perriódicamentte sumas de dinero para que
e las
administre un tercero,
t
durante un tiiempo dete
erminado, a fin de qu
ue adquiera
a los
biene
es, en este caso los au
utomóviles
Cara
acterísticas del autofina
anciamiento
o
• Es neces
sario integrrarse a un grupo de personas
p
que tienen como
c
fin co
omún
adquirir un
u auto.
ensualidade
es según el modelo de automóvil
• Se deben pagar me
• Las apo
ortaciones que
q
realizzan cada mes los in
ntegrantes del grupo son
administrradas a travvés de un fideicomiso
f
o bancario. Con el dine
ero reunido mes
con mes se adquieren varrios autom
móviles parra ser enttregados a los
integranttes del grup
po.
En el
e autofinanc
ciamiento existen
e
tres formas para obtener el
e auto:
• Sorteo: Cada
C
mes se
s realiza un
u sorteo en
n el que se
e elige a un ganador dentro
de cada grupo, en el que partticipan todo
os, incluyen
ndo los que
e tienen un mes
en el plan.
• Subasta:: Cuando algunos de los
l integran
ntes del gru
upo aportan mensualid
dades
de forma
a anticipada
a, se le enttrega el veh
hículo al qu
ue ofrece el mayor número
de mens
sualidades.
• Pago puntual o antigüedad: Se puede ob
btener el au
utomóvil de
espués de haber
h
permane
ecido en el sistema por
p un dete
erminado tie
empo, sin haber resu
ultado
ganador por medio de sortteo o sub
basta pero si se ha
an pagado
o las
mensualidades con puntualidad.
utomóvil, ell cliente po
odrá terminar de paga
arlo en el plazo
p
Una vez adjudiicado el au
nte pagos congelados.
elegiido, median
Tras la adjudica
ación, en algunos cassos, es nece
esario com
mprobar ingrresos, presentar
a
con prropiedad, y pagar los gastos ad
dministrativo
os como el trámite de
e las
un aval
placa
as y tenenc
cia.

Este
e sistema lo ofrecen
n las emprresas de autofinanc
a
ciamiento y las agen
ncias
auto
omotrices.
•
•
•
•

as de autofinanciamien
nto
Empresa
Plazos de entre 40 y 60 mesess, generalm
mente.
Planes con
c y sin en
nganche. El enganche
e está repre
esentado po
or cierto número
de mens
sualidades que
q garantizzan la entre
ega del auto
o.
La cuota
a mensual incluye la proporción a pagar porr el valor de
el vehículo, más
los gasto
os administrativos, los gastos de operación, la aportación al segurro de
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•
•
•
•
•
•
•
•

vida y un
u factor de
d actualiza
ación en la
a mensualidad para que
q
cuand
do se
adjudique el automó
óvil sea de ese año, pues
p
sin ese
e factor de actualización el
auto asig
gnado tendrría que ser del año en que comen
nzaron las aportacione
a
es.
Al mom
mento de la adjudica
ación es necesario pagar loss derechoss de
emplacamiento, ten
nencia y dem
más impuesstos.
Se deben pagar loss seguros de
d daños co
orrespondie
entes de accuerdo con cada
empresa
a.
El seguro
o de daños lo contrata
a el cliente.
Sin enga
anche.
Pagos fijos.
Sin costo
o de inscripción.
Sin costo
o de adjudiccación.
Plazos desde 12 ha
asta 60 messes.

ANCIERAS DE EMPR
RESAS AUT
TOMOTRIC
CES
FINA
Estas institucio
ones ofreccen diverso
os planes de financiamiento con difere
entes
caraccterísticas, destacando
o el siguien
nte:

Cré
édito prenda
ario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La factu
ura del veh
hículo se expide
e
a fa
avor del adquirente
a
del crédito
o, sin
embargo
o queda com
mo garantía
a prendaria..
Enganch
he desde 15
5% y financciamiento de
e hasta 85%
% del valor de
d la facturra.
Plazos de 3 a 60 me
eses.
Seguro de daños y de vida financiadoss o de contado dura
ante la vida
a del
crédito.
d desempleo de 3 a 6 meses fina
anciado o de
d contado.
Seguro de
Comisión
n de apertura de entre 1.5% sobre
e el monto a financiar.
Sin pena
alización por pagos antticipados.
Los pago
os anticipad
dos podrán reducir lass mensualid
dades o el plazo
p
a eleccción
del clientte.
Tasa y pagos
p
fijos.
Disposición inmedia
ata del vehículo.
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Requ
uisito
Identtificación

Form
ma de cump
plirlo
Cred
dencial vig
gente con fotografía (creden
ncial IFE,
pasa
aporte vigen
nte, Cédula Profesiona
al, Cartilla del Servicio
Milita
ar) Cliente y Aval (Si ap
plica)
Com
mprobante de Particcular y fisccal, en caso
o de factura
ación a ese
e domicilio
domicilio
del Cliente
C
y Aval (Si aplica
a)
Histo
orial creditic
cio
Buen
nos anteced
dentes cred
diticios en el buró de crrédito
En caso de no contar con este requissito, es indiispensable
conta
ar con un avval que sí lo
os tenga.
Segu
uros
Original Adendu
um Seguro de Vida Firrmado y llen
no
2 Copias de Pólliza de Seguro
2 Copias de Pólliza de Desempleo

RTO VS. LA
ARGO PLA
AZO
COR
Una decisión im
mportante al
a obtener un
u crédito automotriz es determinar el plazzo de
dicho
o crédito. Actualmente
A
e los banco
os, las sofoles y las ag
gencias, ofrrecen plazo
os de
6, 12
2, 18, 24, 36
6, 48 y hastta 60 mesess.
Segú
ún los espe
ecialistas, prácticamente 8 de cad
da 10 solicittantes de crédito
c
optan
n por
plazo
os de 36 o 48
4 meses.
d
la elec
cción de un
n plazo largo
o es una op
pción que permite
p
evittar comprom
meter
Sin duda
una cantidad im
mportante del
d ingreso
o mensual en
e un créd
dito automo
otriz, aunqu
ue es
convveniente ten
ner presente que a mayor
m
tiempo de finan
nciamiento se pagan más
intere
eses.
d
tomar en cuenta que al obte
ener un plan de crédito
o a largo plazo, al passo de
Se debe
los años,
a
se seguirá
s
pa
agando un auto que vale una fracción del precio que
origin
nalmente se pactó, po
or lo que se
e tiene que
e hacer un balance en
ntre el bene
eficio
que se
s obtiene al utilizarlo y su valor comercial
c
re
ecuperable al final del crédito.

57

“EL CRÉDITO
C
Y SU IMPORTANCIA
I
MOTRÍZ”
EN UNA FRANQUICIA AUTOM

C
CAPÍTULO
4
RENA
AULT EN MEXICO
4.1. ANTECED
A
ENTES DE
E RENAULT
T.
La noche
n
del 24
2 de Diciem
mbre de 18
898 empiezza la gran aventura.
a
A volante de
Al
d su
Voitu
urette con tercera
t
velo
ocidad de to
oma directa
a y árbol de transmisiión rígido, Louis
L
Rena
ault gana la
a apuesta de subir la calle Lepicc en París.. Con esta primera prroeza
conssigue sus do
oce primero
os pedidos.
El 1 de octubrre de 1899
9, los herm
manos Marccel y Ferna
and fundarron la sociedad
"Ren
nault Frères
s" y le dierron a Louiss Renault un buen salario a co
ondición de
e que
mosttrara resulta
ados.
e la compettición
Louiss, muy rápido, se los demostró. Renault ess conocida a partir de
con Louis y Ma
arcel al volante de su
us voiturette
es. París-Trouville en 1899, sum
maron
victo
oria tras victtoria en la mayoría
m
de las carrerass de la épocca.
Estos éxitos, ad
demás de la
a publicidad
d, lograron expandir lo
os pedidos de vehículo
os de
era en carre
era. Las voiiturettes era
an vendidass en 3.000 francos
f
o el
e equivalente de
carre
diez años de sa
alario prome
edio.
En 1902,
1
Louis
s presenta el
e primer motor
m
Renau
ult, un 24 CV
C 4 cilindros. En 190
03, a
caussa de la muerte
m
de su hermano Marcel,, en la ca
arrera Paríss-Madrid, Louis
L
aban
ndona defin
nitivamente
e la compe
etición y confía
c
en pilotos
p
exp
perimentado
os la
defensa de los
s colores de
d la marca
a, tanto en
n Francia como
c
en África
Á
del Norte,
N
Estados Unido
os, Cuba, América del
d Sur, así fue com
mo Fernan
nd comienzza a
desa
arrollar la red
r
comerccial de Ren
nault Frèress y crear las primera
as filiales en
e el
extra
anjero
En 1905
1
la sociedad recibe un prim
mer pedido
o de 250 ta
axis. Las instalacione
es se
organizan y la fabricación
f
pasará del artesanado
o a la produ
ucción en serie.
s
Renau
ult se
convvierte en el primer con
nstructor fra
ancés. Deb
bido al éxito
o obtenido por los taxxis en
Paríss y en Lond
dres, se exp
portaron a Nueva
N
York y a Buenoss Aires.
Lueg
go de la muerte
m
de Fernand,
F
L
Louis
rebau
utiza la em
mpresa com
mo Socieda
ad de
Auto
omóviles Louis Renaultt.
o lo relacio
onado con el comporrtamiento motor,
m
auto
os, camion
netas,
Fabrricaba todo
pequ
ueños ómnibus, gruposs electrógen
nos.
Louiss Renault fue tambié
én un apassionado porr la aviació
ón y el prim
mer constrructor
automotriz en la
anzarse a la
a aeronáuticca.
En 1910
1
Renau
ult tiene má
ás de 3600
0 empleado
os, para 1913 más de 5200 perssonas
traba
ajaban en la
a fábrica la cuál produccía 10,000 autos
a
anua
almente.
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En 1914
1
se de
esató la gu
uerra, entre
e los taxis parisinos que
q
transpo
ortaron a 4.000
4
hombres de las
s tropas, se
e dice que 500 eran Renault. Contribuyend
C
do a la primera
victo
oria sobre lo
os alemaness, entraron en la historria como "Lo
os taxis de la Marne".
Las fábricas
f
de Renault se
e convirtiero
on a la prod
ducción militar, fabricando cantida
ad de
mate
eriales de to
odo género: camiones,, ambulancias y proyecctiles.
En 1917, Louis Renault disseña el prim
mer tanque militar ligerro el FT 17.El Ministeriio del
Arma
amento dec
cide encarg
gar el princiipio 100 un
nidades, desspués 1.100 y hasta 3.000
3
con el
e general Pétain
P
en 19
918.
Louiss Renault recibió tod
dos los ho
onores porr su contribución y una reputa
ación
internacional. En
E 1919 al final de la guerra Los tanques de la victo
oria recorren los
mps Elysée
es. Como la
a guerra ha
a terminado, Renault puede
p
entre
egarse de nuevo
n
Cham
a la producción
p
civil.
En 1920
1
sale a la venta el
e primer modelo
m
de la post-gue
erra. Es el primer veh
hículo
Rena
ault que tien
ne el volantte ubicado del
d lado izq
quierdo.
Rena
ault se con
nvierte en “S
Sociéte ano
onyme dess usines Re
enault”. Se crea la primera
cade
ena de mon
ntaje mecán
nica, y con ella, el tra
abajo en ca
adena entra
a a tiempo en el
siste
ema de prod
ducción de la industria automovilísstica france
esa.
ás: un 10CV
V Renault re
ecorre la distancia Parrís-Varsovia
a sin pararsse en
Una proeza má
oras. El “No
ord Expresss” queda de
errotado porr 5 horas.
43 ho
De 1919
1
a 192
29, Louis Renault
R
instala más de
e 30 filialess en el extrranjero y en las
colon
nias frances
sas de Áfricca y del Exttremo Orien
nte.
En 1929,
1
la marca está presente en
e 49 paíse
es y en to
odos los co
ontinentes salvo
s
Ocea
anía. Pero los
l construcctores americanos ase
eguraban ell 85% de la producción
n.
a región parrisiense se fabrica el 80%
8
de los automóvile
es francesess. Renault lanza
l
En la
el Ne
ervastella, que
q consigu
ue los tres primeros
p
pu
uestos del Rally
R
de Ma
arruecos.
Nace
e la compañ
ñía SEIR (S
Sociéte d'en
ntreprises im
mmobiliéress Renault).
1942
2-43: Los aliados
a
bom
mbardean las
l
fábricass de Rena
ault. Cerca del 80% de
d la
maquinaria, edifficios y matteria prima son destruidos.
6 de Enero de 1945 se
s nacionaliza la Socié
éte anonym
me des usines Renault y se
El 16
crea de Régie nationale des usiness Renault (RNUR).
(
Todos los bienes
b
de Louis
L
Rena
ault relacionados con las fábrica
as pasan al
a Estado. El
E presiden
nte del gobierno
provisional, Cha
arles de Ga
aulle, firma la ordenanzza.

59

“EL CRÉDITO
C
Y SU IMPORTANCIA
I
MOTRÍZ”
EN UNA FRANQUICIA AUTOM

En 1946 se rea
anuda la pro
oducción de
e vehículoss de pasajeros. Renau
ult produce 8500
vehícculos.
En 1950 comie
enza la prod
ducción dell Renault Fregate.
F
Posteriormentte Renault es el
prime
ero en prod
ducir una máquina de tractor
t
que utiliza comb
bustible Die
esel.
Para
a 1954 se produce
p
el auto número 2 millones desde que
q se fund
dó la comp
pañía.
Com
mienza la pro
oducción en
n serie del Renault
R
Da
auphine.
En 1957 el Ren
nault Dauph
hine Gordin
ni se introdu
uce al merccado en el marco
m
del Motor
M
Show
w de Paris. Se inician los trabajoss preliminarres para el lanzamientto de los R4
4, R8
y R16.
Para
a 1959 Rena
ault se convvierte en el sexto productor mund
dial de autom
móviles.
En 1960 comien
nza la produ
ucción del Alpine
A
110 “Tour de Frrance”, este
e modelo re
esulta
tener un gran éx
xito y gana muchos clientes para la marca.
Para
a 1961 el to
otalmente nu
uevo R4 vé
é la luz. El primero
p
se produce el 3 de Agosto de
1961
1. La produc
cción total de
d este mod
delo logró la
a cifra de 8,126,200 au
utos.
En 1962 se pro
oduce el prrimer R8, este es el primer auto de produccción que eq
quipa
freno
os de disco en las 4 ruedas.
a 1964 el R8
R Gordini comienza a salir de la
as líneas de
d producciión, en 196
65 se
Para
comiienza a fab
bricar el R16. Entre 19
968 y 1969 el R6 y el R12 llegan
n a complettar la
gama
a.
Llega
a 1970 y la producción
n del R8 Go
ordini llega a su fin, se produjeron
n en total 10
0,000
unida
ades de es
ste modelo. Es reemplazado por el R12 Gorrdini. Tamb
bién en este
e año
el R1
12 “break” sale
s
al merccado.
En 1971 comien
nza la produ
ucción de lo
os modeloss: R15, R17 y un nuevo
o Alpine A 310.
3
2: Uno de lo
os más gran
ndes éxitos de Renaultt comienza. Llega el R5.
R
1972
Tomó solamentte 2 días terminar el diiseño del R5
R el cuál fu
ue empezad
do por accid
dente
a partir de una fotografía
f
del R4.El mo
odelo encan
nta a la prensa y a los consumido
ores.
Para
a 1974 com
mienza la prroducción del
d primer automóvil
a
co
on un moto
or V6. Equipaba
un motor
m
PRV 2.6l V6, ell cuál fue elaborado
e
e conjunto
en
o con Peug
geot y Volvvo. El
prime
er auto don
nde esta má
áquina fue utilizada
u
el Renault R3
30. En 1975
5: Se produ
uce el
R20,, en 1976: El
E R18, hacciendo segu
unda al éxito
o del R5, sa
ale al merca
ado, en 197
77 se
fabricca el R5 nú
úmero 5,000
0,000.
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Llega
a 1980 y el lanzamien
nto del Ren
nault Fuego
o el cual tie
ene un éxito
o inesperad
do. A
este éxito se su
uma el R5 turbo. Este pequeño tie
ene una má
áquina de 1397
1
cc y ejerce
e
la inccreíble cifra
a de potencia de 250 hp.
En el
e año de 19
981 se com
mercializa el R9, este auto
a
le da a Renault un
u título má
ás del
auto del año. Pa
ara 1983 se
e comienza a fabricar el
e R11 coup
pé.
e
año por primera vez 4 modellos de una sola marca
a aparecen en el tope de la
En este
lista de los auto
os más vend
didos en Fra
ancia. Esto
os son: R5, R8, R9 y R11
En 1984: Comie
enza la producción del modelo R25. El proto
otipo de Espace es cre
eado.
En 1988 el mod
delo R19 tie
ene un éxito
o inesperado
o.
a 1991 un nuevo
n
vehícculo se inte
egra a las filas de Ren
nault. Este pequeño
p
lle
ega a
Para
subsstituir al exittoso R5 co
onocido ya para ese tiiempo com
mo “super fivve”. Clio lle
ega a
romp
per la tradic
ción de utiliizar número
os para nom
mbrar los autos
a
y es el
e primero de la
gama
a que lleva
a un nombre
e propio. Gana
G
un títu
ulo más parra la marca como “autto del
año”.
1992
2: Nace el Renault Sa
afrane, sucesor del R25. En 199
93: Se prod
duce el Saffrane
biturbo y se com
mienza a fa
abricar el Re
enault Twin
ngo. En 199
94: Se comienza a pro
oducir
el Renault
R
Lag
guna. En 1995 Renau
ult Mégane
e sale al mercadeen
m
1996: Nacce el
revolucionario Scénic,
S
gan
na un título más como “auto del año”.
a
También se comiienza
a con
nstruir el Re
enault Kang
goo. En 199
98: Se comienza a pro
oducir el Clio
o II
anza con el constructorr japonés Nissan
N
ha pe
ermitido a Renault
R
ingresar
En 1999, la Alia
m
de
el sudeste asiático y volver a México,
M
la adquisición de Dacia en
al mercado
Rum
mania y en 2000,
2
de Samsung
S
en
n Corea, tanto como el
e acuerdo con Volvo en el
terre
eno de los camiones,
c
p
permitieron
a Renault convertirse
c
e un actorr mundial.
en
e ha conve
ertido en el
e 5° productor de au
utomóviles a nivel mu
undial
Hoy Renault se
mplia gama de producto
os, a una grran red de distribuidore
d
es y a la ca
alidad
gracias a su am
os autos que
e se fabrica
an en las pla
antas alrededor del el mundo.
de lo
4.2. ANTECED
A
ENTES DE
E RENAULT
T EN MÉXIC
CO.
En ju
ulio de 199
99 Renault Corporativvo contrata a su primer emplead
do. En Abrril del
2000
0 se constitu
uye la base
e del Corporrativo de Re
enault Méxiico.
A
de ese mismo año,
a
se com
mpletan todo
os los meca
anismos de
e funcionam
miento
En Agosto
para Renault México bajo un
u sistema de franquiccia (primero
o a nivel mu
undial).
En Marzo
M
del 2001
2
se ina
auguran lass primeras tres
t
agenciias en D.F.., Guadalaja
ara y
Montterrey y se inicia la com
mercialización de mod
delos Renau
ult.
D
del
d 2002, Renault
R
supera la barrera de la
as 15,000 ventas
v
con
n una
En Diciembre
particcipación de
e 2.2 % del mercado na
acional.
61

“EL CRÉDITO
C
Y SU IMPORTANCIA
I
MOTRÍZ”
EN UNA FRANQUICIA AUTOM

La re
ed llega a 32 agencia
as, siendo la
l única en
n el mundo con todoss los estánd
dares
Rena
ault (constru
ucción y op
peración) ap
plicados.
Al fin
nal del 2003 Renault México
M
cierrra con 42 agencias operando
o
y un volume
en de
venta
as de 18,80
00 autos, su
uperior en 25%
2
a 2002
2.
En Diciembre
D
del 2004 Renault participa
p
en
n el primer Salón In
nternaciona
al del
Auto
omóvil Méxic
co.
El ciierre de ve
entas en esse año fue
e de 24,091
1 vehículoss y una pe
enetración en
e el
merccado de 2.2
2
Actualmente Re
enault cuenta con 46 frranquicias.
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4.3. RENAULT COMO EM
MPRESA
VALORES
ERMINADOS
S a ser líde
eres en imag
gen de marrca.
Estamos DETE
PROMETID
DOS con lo mejor
m
de no
osotros.
Estamos COMP
E
IA debe pre
esidir nuestr
tras accione
es.
La EXCELENC
El ES
SPÍRITU DE
E EQUIPO y la TRANS
SPARENCIIA son nuesstras reglass de trabajo
o

ÓN
VISIÓ
Ser líderes en im
magen de marca
m
en ell mercado

ESTRATEGIA
orma de trabajo en Renault, se distingue porr su transve
ersalidad, essto significa
a que
La fo
en la
as distintas áreas se fomenta
f
el trabajo en equipo con
n grupos multidisciplin
m
narios
favorreciendo la integración
n, la mejora
a continua y el conocim
miento globa
al
Rena
ault comerc
cializa la ga
ama más segura
s
del mundo con
n autos cla
asificados con
c
5
estre
ellas en los test Euro NCAP.
N
Cad
da año Renault invierte
e 100 millon
nes de euro
os en
la invvestigación y en el dessarrollo para
a la segurid
dad.
Para
a prevenir el
e riesgo,
auto--responsab
bilidad de
dispo
onible en casi
c
toda
dejan
n que el conductor
c

Renault equ
R
uipa sus ve
ehículos con
n sistemas que facilita
an la
lo
os conducttores: de este
e
modo, el limitado
or de veloccidad,
la
a gama, pe
ermite resp
petar las lim
mitaciones de velocid
dad y
c
centre
toda su atenció
ón en la conducción.
c
La preven
nción
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tamb
bién pasa por
p una bue
ena percepcción del en
ntorno, lo qu
ue ofrecen por ejemplo los
faross de xenón.
La gama Renault se ha co
oncebido para
p
garantizar una prrotección máxima
m
de todos
t
los ocupantes.
o
Esta exige
encia nace de tres ideas clave: crear unoss vehículoss con
deformación prrogramada (estructura de carrocería de cha
apa de mu
uy alto límitte de
elastticidad), co
oncebir uno
os habitácculos con estructura reforzada y, por úlltimo,
multiiplicar los equipamient
e
tos de prote
ección aborrdo (sistem
mas de reten
nción, bolsa
as de
aire).
Desd
de el año 2000,
2
Renault sensibiliiza a los niiños, futuros usuarios de la carre
etera,
sobre
e la segurid
dad vial dessde las edad
des más tempranas.
Esta acción forrma parte de
d un progrrama intern
nacional, “S
Seguridad vial
v para to
odos”.
Desa
arrollado en
n 17 países, cerca de 7 millones de
d niños y jóvenes han
n descubierrto ya
este programa.
Los vehículos
v
Renault
R
se distinguen
d
p su comportamiento
por
o en carrete
era y por la gran
efica
acia de su frrenada.
Estos criterios fundamenta
f
ales de la se
eguridad acctiva cuenta
an además con ayudass a la
cond
ducción (an
ntibloqueo ABS con EBV), sisstema de asistencia al frenado
o de
emergencia (SA
AFE), contrrol dinámico
o de conducción (ESP
P), antipatinado (ASR), que
asistten al condu
uctor e interrvienen en las situacio
ones difíciless.
Por servicios
s
de
e mantenim
miento se en
ntiende que son las inte
ervenciones incluidas en el
Prog
grama de Mantenimie
ento, en la
a tabla de intervaloss de las in
nspecciones de
manttenimiento. Se progra
ama la fech
ha de acue
erdo al tiem
mpo requerido para diichas
intervvenciones.
Inclu
uye:
Visitta a Renau
ult: Cambio
o de aceite y filtro, revvisión de fu
ugas y nive
eles, comprrobar
tensiión de band
das, inspeccción botas de
d hule, cambio de bu
ujías, cambio de filtro polen,
p
limpieza de fre
enos, lavado de carro
ocería, revissión suspe
ensión, insp
pección sistema
esca
ape.
Insp
pección Ma
antenimien
nto: Cambio
o de aceite
e y filtro, re
evisión de fugas
f
y nivveles,
comp
probar tens
sión de ban
ndas, camb
bio de bujía
as, cambio de
d filtro de aire cambio de
filtro polen, limp
pieza de fre
enos, lavado de carroccería, revisiión suspenssión, inspeccción
siste
ema escape
e
Insp
pección Ge
eneral : Cambio
C
de aceite y filtro, revissión de fu
ugas y nivveles,
comp
probar tens
sión de band
das, Inspeccción botas de hule, ca
ambio de bu
ujías, camb
bio de
filtro de aire ca
ambio de filtro
f
de co
ombustible, cambio de
e filtro pole
en, limpiezza de
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freno
os, lavado de carroccería, camb
bio de líqu
uido de fre
enos, revisión suspen
nsión,
inspe
ección siste
ema escape
e y cambio de
d bandas.
La re
ed Renault ofrece:
Repa
araciones certificada
as: Todos los vehícu
ulos atendid
dos en el taller lleva
an un
certifficado de co
ontrol de ca
alidad para tu segurida
ad.
Mano de obra
a: Coordina
adores técn
nicos altam
mente calificcados para
a intervenciiones
deliccadas.
Equiipo y mate
erial con te
ecnología de punta: Tanto en el
e diagnóstico como en
e las
reparaciones mecánicas.
Sum
ministro seguro
s
de
e refaccio
ones: Dissponibilidad
d de pie
ezas
garantizadas, que ofrecen calidad, se
eguridad, co
onfianza y duración.
d

origin
nales

Amp
plia gama de
d accesorrios: Para to
odos los mo
odelos.
Gara
antía de un
n año en reparaciones
s: Refaccio
ones y mano
o de obra.
Gara
antía de vehículo
v
nuevo: Loss vehículos Renault están
e
garantizados contra
cualq
quier defec
cto en los materiales,
m
l fabricació
la
ón y el montaje del ve
ehículo, durante
un periodo
p
de 24
2 meses o 50,000 km
m, lo que ocurra
o
prime
ero, a partirr de la fech
ha de
entre
ega al comp
prador original, siempre y cuando
o los serviccios de man
ntenimiento
o han
sido realizados en los talleres autorizzados Renault y en lo
os tiempos definidos en
e el
carne
et de mante
enimiento.
Esta garantía comprende
c
la reparacción o reem
mplazo, sin
n costo parra el cliente
e, de
es o compo
onentes defe
ectuosos, así
a como la mano de obra
o
y reparración de daños
d
parte
adicionales ocasionados por dichos defectos.
Gara
antía anticorrosión: Renault ga
arantiza la carrocería y el chasiss (incluyend
do el
sopo
orte del mottor) de todo
os los vehícculos Renault, contra perforacion
nes ocasion
nadas
por la corrosión
n procedente del interio
or de la cha
apa, a conssecuencia de
d un defecto de
fabriccación del material
m
o de
d la aplicacción de prottectores.
Esta garantía tiene una du
uración de 72
7 meses sin
s límite de
e kilometrajje, a partir de la
fecha
a de entreg
ga al compra
ador origina
al.
antía de re
efacciones:: Las pieza
as, compone
entes y acccesorios oriiginales Re
enault
Gara
come
ercializados
s o utilizados por los talleres au
utorizados para ser montados
m
en los
vehícculos, están cubiertoss por una garantía
g
co
ontra cualqu
uier defecto
o. Esta garrantía
tiene
e una durac
ción de 12 meses a partir
p
de la fecha de venta
v
de la
a pieza porr una
agen
ncia autoriza
ada Renault y de la reparación effectuada en
n la misma.
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Mantenimiento
o
En Renault
R
se desarrollan
d
paquetes de
d mantenimiento esp
pecíficos pa
ara mantene
er los
vehícculos en la
as mejores condicione
es, asegura
ando así su
u mejor de
esempeño. Para
ello, Renault brrinda capaccitación con
ntinua a tod
do el person
nal de la Red
R de Agen
ncias
Rena
ault.
Rena
ault trabaja para ofrece
er el mayorr beneficio, al brindar paquetes
p
de
e mantenim
miento
muy competitivo
os por su relación
r
cossto-beneficio-calidad y la tranquilidad de que los
autoss recibirán partes origiinales mantteniendo assí los más altos
a
niveless de segurid
dad y
confo
ort
La Revisión
R
Renault se hace cada 15, 000 Kms ó 12 mesess, lo que occurra primerro.
a los modelo
os Renault Sport y Turrbo, la Revisión se hacce cada 10 000 kms.
Para

ault Asiste
encia
Rena
o, Renault Asistencia proporcion
na la
Disponible las 24 horas, los 365 díías del año
da necesaria
a, el apoyo y protecció
ón a lo largo
o del camino; con cobe
ertura en to
oda la
ayud
Repú
ública Mexiicana, Esta
ados Unidoss y Canadá
á, durante tres años. Además de los
siguientes servicios:
•
•
•
•
•

Apoyo en
e caso de
e inmoviliza
ación del vehículo
v
(fa
alla técnica,, combustib
ble o
neumátic
cos, entre otros).
o
Asesoría
a legal en ca
aso de robo
o de vehículo.
Apoyo médico
m
al co
onductor y sus
s ocupanttes en caso
o de acciden
nte.
Apoyo ec
conómico y traslado en
n caso de fa
allecimiento
o.
Informac
ción turística
a, puntos de
e apoyo y casetas,
c
enttre otros.

ANCIAMIEN
NTO Y SEG
GUROS
FINA
Rena
ault Servicio
os Financie
eros ofrece un amplio portafolio
p
de planes de
e financiam
miento
para adquirir ve
ehículos ma
arca Renault.
Rena
ault Servicio
os Financie
eros es la opción
o
en fin
nanciamien
nto de la ma
arca Renau
ult; su
priorridad es entender y sa
atisfacer las necesida
ades de fina
anciamiento
o de los futuros
propietarios de automóviles Renault.
En Renault Se
ervicios Financieros desarrollan
n esquema
as financieros acorde
es al
presupuesto de
e los cliente
es tratándosse de perso
onas físicass o morales. Los esque
emas
nto están diseñados
d
p
para
adquierir el auto
omóvil Renault de ma
anera
de fiinanciamien
senccilla y rápida
a.
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Al fiinanciar lo
os automóvviles de una
u
empre
esa a travvés de Re
enault Servvicios
Financieros, se
e asegura un
u trato efiiciente y de alta calid
dad como los automó
óviles
Rena
ault.
Dura
ante el plazo de financciamiento co
on Renault Servicios Financieros
F
s, se cuenta
a con
un broker
b
de seguros
s
en conjunto con
c
GNP que
q
proveen una amp
plia varieda
ad de
serviicios muy competitivos
c
s y se com
mprometen a brindar la
a atención más eficiente y
oporrtuna a los clientes
c
Ren
nault.
En Renault
R
Serrvicios Financieros trattan de apoyyar a las em
mpresas me
exicanas, con
c el
princcipal interés
s es conve
ertirse en socios
s
estrratégicos de financiam
miento para
a las
empresas, poniiendo a su disposición
n una amp
plia variedad
d de plane
es de acuerrdo a
sus necesidade
n
es.
R
Serv
vicios Finan
ncieros se cuenta
c
con::
En Renault
•
•
•
•
•
•
•

Variedad
d de posibiliidades en planes
p
y tassas.
Soporte financiero.
f
Pagos fijos.
Excelentte calidad en el servicio
o.
Rapidez y flexibilida
ad.
Servicio personaliza
ado.
Respaldo
o de la marrca.

POL
LÍTICA DE PRECIO
P
ÚN
NICO
En Renault
R
se cuenta con
n una Polítiica de Preccios Únicoss en todos los producctos y
serviicios, por lo
o que en tod
da la red de
e franquiciass se encuen
ntran los miismos preciios.
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4.4. RENAULT COMO FR
RANQUICIA
A.

GEN
NERALIDAD
DES
ZON
NAS DE INF
FLUENCIA
A y DE PRO
OSPECCIÓN
N del FRAN
NQUICIATA
ARIO
A)La
a zona de influencia del
d franquiciatario quedará com
mprendida dentro
d
de los 500
metrros de la ub
bicación actual de la agencia
a
ub
bicada en Blvd.
B
Magno
o Centro Norte N°
56 Col.
C Magno Centro, C.P. 52760 Huixquilucan
H
n, Estado de
e México. Dicho
D
perím
metro se
determinará a partir
p
del vértice central de la puerrta de entra
ada principa
al de la agen
ncia.
L zona de
e prospeccción está definida
d
se
egún el último mapa firmado entre
e
el
B) La
franq
quiciatario y el franquicciatario.
Situa
ación Accionaria
El frranquiciatarrio certifica que a la fecha
f
de p
preparación
n del plan de
d negocio
os y se
comp
promete a que
q durante
e el año de
e 2007 su participación
p
n accionarria se integrre de la
siguiente manerra:
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NUME
ERO DE
ACCIO
ONES
2 070
0

$ 2,070,,000.00

Rafa
ael Lecumbe
erri Sardina
a

2 070 *

$ 2,070,,000.00

Juan
n José Lecu
umberri Serrrano

2 070 *

$ 2,070,,000.00

Juan
n Ignacio Le
ecumberri Serrano
S

2 070 *

$ 2,070,,000.00

Esteban Lecum
mberri Serrano

2 070 *

$ 2,070,,000.00

ACCIIONISTAS
Luis Miguel Lec
cumberri Sa
ardina

VALOR

Maria
ia del Carmen Sardina García

46
60 *

$ 460,00
00.00

José
é Antonio Le
ecumberri Serrano
S

23
30 *

$230,000
0.00

Fede
erico Lozan
no Lecumbe
erri

23
30 *

$230,000
0.00

Rodrrigo Lecumb
berri Sardin
na

23
30 *

$230,000
0.00

Siste
ema Automo
otriz Francé
és, S.A.
de C.V.
C

25 787

TOT
TAL

$ 25,787,
7,000.00
$ 37,2
287,000.0

* Acciones con derecho a voto limitad
do
a: el franqu
uiciatario se
s compromete a su
uscribir el capital soccial requerrido de
Nota
confo
ormidad con el contratto de franqu
uicia y que asciende a la cantidad de $ 11’100,000
peso
os a más ta
ardar al 31 de
d marzo del
d año 2007 y a comp
probar fehaccientemente dicha
situa
ación al fran
nquiciante.
Marc
cas Licenc
ciadas
REN
NAULT, MEG
GANE, KAN
NGOO
SCE
ENIC, LAGU
UNA, RENA
AULT INTER
RLOMAS
CLIO
O,TRAFIC, RENAULT SANTA F
REN
NAULT SPO
ORT, RENA
AULT TOYS
S, IXELL, RENAULT
R
A
ASISTENCIA
A
REN
NAULT F1, TEAM
T
REN
NAULT CAR
ROCERIA, RENAULT
R
MINUT,
REN
NAULT MINUTO CARO
OCERIA, MOTRIO, RE
ENAULT CA
ARROCERÍÍA
EXPRESS, REN
NAULT BUSINESS CE
ENTER
REN
NAULT VEH
HÍCULOS SEMINUEVO
OS
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OBJETIVOS
Interlomas
Indicador
Ventas Totales
Indicadores
Ventas Particulares
animados VN y Ventas VU
KPI
KPI (ICNV + ICS)/2 4m

Animación

Bono VP
Bono VU
Bono KPI

Clio 1.6
Clio III
Megane II CC
B84
C84
C84 RS
L84
J84

Volumen VN
N

Recursos
Humanos

740
7
5
540
2
200
72
2.5%

Ene

Feb

Mar

Ab
br

OBJETIVOS
May
Jun

Jul

52
50
58
58
8
57
60
69
38
37
43
43
3
42
43
51
14
13
15
15
5
15
17
18
72.5% 72.5% 72.5% 72.5
5% 72.5% 72.5% 72.5%
7
8
9
3
4
5
6

264
2
57
18
2
13
33
1
138
15

20
0
1
0
1
2
13
1

23
0
1
0
1
2
9
1

26
0
1
0
1
3
11

20
0
6
1
0
1
3
11
1

19
6
1
0
1
3
11

20
6
1
0
1
3
11

Ago

Sep

Oct

69
50
19
72.5%
10

60
42
18
72.5%
11

63
46
17
72.5%
12

23
7
2
0
1
3
13

20
6
1
0
1
3
10

23
6
2
0
1
3
9

24
7
2
0
1
3
13

Nov

Dic

71
73
52
53
19
20
72.5% 72.5%
13
14
24
6
2
1
2
2
13

22
7
3
1
1
3
14

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Kangoo VP

46
6

0

2

4

4

4

3

5

5

5

4

5

5

Trafic
Kangoo

15
5
139

0
14

0
11

0
11

0
11

0
11

2
12

2
11

2
12

2
11

2
11

3
11

2
13

Ventas VO Ventas Totales

Calidad
Entrega

A
Anual

2

6
36

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

Respeto Plazo de entrega 4 m
Recontacto posterior a la entrega 4m

82%
%
70%
%

82%
70%

82%
70%

82%
70%

82%
70%

82%
70%

82%
70%

82%
70%

82%
70%

82%
8
7
70%

82%
70%

82%
70%

82%
70%

Tasa de Retorno VN 4m

9%
%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9
9%

9%

9%

9%

90%
%

7
8
1
90%

7
8
1
90%

7
9
1
90%

7
9
1
90%

7
9
1
90%

7
9
1
90%

7
10
1
90%

7
10
1
90%

7
9
1
9
90%

7
10
1
90%

7
11
1
90%

7
11
1
90%

Ventas por asesor
Número de asesores
Asesores Renault Empresas
Cumplimiento del plan Renault Academ
my VN

Vehíículos Nue
evos y Sem
minuevos RENAULT
R
Venttas:
En caso
c
de que
e las ventass bajen al mínimo
m
crítico inferior de 90% de
el objetivo, o fuera
del promedio
p
de
e la red, el OPERADO
OR PRINCIIPAL deberrá presentar un diagnó
óstico y
un plan
p
de acciión antes del
d día 15 del
d mes siguiente y assegurar su puesta
p
en marcha
m
durante el mes siguiente
Vehíículos de prrueba:
s
definidos por el
e FRANQU
UICIANTE y el FRAN
NQUICIATA
ARIO, y
Los modelos serán
erán incluir mínimo lo
os siguiente
es modeloss: Megane Hatchbackk, Megane Sedan,
debe
Clio 1.6, Clio III,, Scenic, ka
angoo VP, Kangoo VU
U, Trafic.
Vehíículos Sem
minuevos
bjetivo será equivalente
e al 5 % de
el volumen VP
V de la pla
aca.
El ob
KPI:
En caso
c
de que
e la nota KP
PI 4 meses bajé al mín
nimo crítico
o inferior de
e 90% del objetivo,
o
o fue
era del prom
medio de la
a red, el ope
erador princcipal deberá
á proponer un plan de acción
y prresentarlo al
a franquicciatario. De
espués de 3 meses sin cambio significativo, el
operrador principal deberá contratar un
u consulto
or externo hasta logra
ar el cumplimiento
del objetivo
o
en forma consstante dura
ante 3 messes para ga
arantizar la
a aplicación
n de los
proce
esos Renau
ult.
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ICVN
N (Auditoria
as de Estándares):
La ag
gencia deberá realizarr una auto evaluación
e
interna de Estándares
E
mínimo ca
ada seis
mese
es, y enviarr el resultad
do de la missma a su ge
erente de Zo
ona Ventass
ares):
ICS (Auditorias de Estánda
mínimo ca
La ag
gencia deberá realizarr una auto evaluación
e
interna de Estándares
E
ada seis
mese
es, y enviarr el resultad
do de la missma a su ge
erente de Zo
ona Postve
enta.

vicio Postv
venta.
Serv
Interloma
as
Indicador
Cifra de negocio P&A
A (kpesos)
Referencial Stock
Volumen P&A
Accesorios (PNC) po
or auto nuevo vendido
Extensión de garantía
a (% vs ventas totales)

Animación
Bono P&A
Bono P&A

OB
BJETIVOS
May
Jun

Anual

Ene

Feb

Mar

Abr

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

13,007
85%
1900
14%

1,015
85%
1900
14%

989
85%
%
1900
0
14%
%

1,106
85%
1900
14%

950
85%
1900
14%

1,080
85%
1900
14%

1,054
85%
1900
14%

1,171
85%
1900
14%

1,093
85%
1900
14%

1,145
85%
1900
14%

1,171
85%
1900
14%

1,132
85%
1900
14%

1,106
85%
1900
14%

Capacid
dad

Mecánicos para 1000
0 veh. al parque (acumulado
o)
CA taller por productiivo (kpesos)

3.4
2,520

3.0
210

3.0
210

3.0
210

3.1
210

3.1
210

3.1
210

3.2
210

3.2
210

3.3
210

3.3
210

3.3
210

3.4
210

Calida
ad
Servic
cio

Tasa de retorno tallerr 4m
Tasa de pedidos urge
entes
Renault Academy (fo
ormación Servicio)
Tasa de satisfacción con plazo de cita 4m
Tasa de propuesta una solución de movilidad 4m
m
Tasa de recontacto clientes
c
4m

5%
18%
90%
81%
50%
50%

5%
18%
90%
81%
50%
50%

5%
18%
%
90%
%
81%
%
50%
%
50%
%

5%
18%
90%
81%
50%
50%

5%
18%
90%
81%
50%
50%

5%
18%
90%
81%
50%
50%

5%
18%
90%
81%
50%
50%

5%
18%
90%
81%
50%
50%

5%
18%
90%
81%
50%
50%

5%
18%
90%
81%
50%
50%

5%
18%
90%
81%
50%
50%

5%
18%
90%
81%
50%
50%

5%
18%
90%
81%
50%
50%

Garanttía

Costo vehículo reparado
Tiempo de captura (d
dìas)
Consulta de ICM
Tasa de no realizació
ón OTS rojas, azules con
seguimiento

Garantía
Garantía
Garantía

15%
6
97%

15%
6
97%

15%
%
6
97%
%

15%
6
97%

15%
6
97%

15%
6
97%

15%
6
97%

15%
6
97%

15%
6
97%

15%
6
97%

15%
6
97%

15%
6
97%

15%
6
97%

Garantía

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

Estándare
es

Cada agencia del down 10 por cuatrimestre paga $2
20,000 MN; el total se distribuye entre los 3 primeros ($5
50,000 1ro ; $30,000 2do ; $2
20,000 3ro)

La ciifra Objetivo
o de P&A No
N incluye Garantías,
G
O
OTS
y se co
onsidera a valor PNC, misma
que se calcula
ará con el valor de la
as comprass realizadas a Renau
ult México durante
d
7.
2007
La gestión de cobro
c
de garantías a Renault Mé
éxico S.A de
d C.V. se deberá
d
realizar en
un plazo no ma
ayor a 30 días naturale
es a partir de la fecha
a de repara
ación de la unidad,
inclu
uyendo to
odo tipo de acla
araciones al
a
respectto para el
cobrro de
los re
eclamos siguiendo co
on las políticcas de Gara
antía del FR
RANQUICIA
ANTE. Possterior a
este plazo de tiempo no exxistirá ningú
ún tipo de regularizaci
r
ón relacion
nada con re
eclamos
extem
mporáneos
s.
os
Bono
b
se pa
agarán en función
f
de la
l matriz de
e objetivos incluida
i
en este anexo
o.
Los bonos
Los importes a pagar porr concepto de bonos están
e
referrenciados al
a total de cifra
c
de
ocios VN fija
ado para toda la red.
nego
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Bono
o Volumen
n VP
1
de la cifra de ventas
v
de la
l red (Preccio de ventta al público) y se
Reprresenta el 1.25%
paga
a a partir de
el 90% de la
a realización
n del objetivvo de venta
as fijado en este anexo
o.
Los “Pesos
“
por coche” son
n fijos y no varían en función
f
del mix vendid
do. Los “Pessos por
coch
he” se multip
plican por la
as ventas VP
V del mes..

o Volumen
n VU (Kang
goo, Trafic))
Bono
Reprresenta el 0.25%
0
de la
a cifra de ve
entas VU de
e la red (pre
ecio de ven
nta al públicco) y se
paga
a a partir de
el 90% de la
a realización
n del objetivvo de venta
as fijado en este anexo
o.
Los “Pesos
“
por coche” se multiplican
m
por las ven
ntas VP del mes.
En caso
c
de que
e la realizacción del Vo
olumen flotilllas sea sup
perior al vo
olumen VP, al final
del año
a se paga
ará la difere
encia sobre
e el volume
en flotillas, si
s y sólo sí,, se cumple
e por lo
meno
os el 90% del
d VP.
TA: La Agen
ncia tiene 5 días naturrales despu
ués del últim
mo día del mes
m para entregar
e
NOT
el au
utomóvil al cliente.
c
Desp
pués de los
s 5 días, en caso de auditoría dell corporativo
o, en la cua
al se demue
estre la
existtencia de ve
entas no entregadas, la agencia perderá la
as accioness VP y Flotillas del
mes..
En caso
c
de rein
ncidencia, se
s perderá el
e bono volu
umen de lo
os futuros 2 meses, si hubiera
h
una tercera
t
rein
ncidencia, se perderán las animacciones del resto
r
del año (KPI, Volumen y
Flotilllas).
Bono
o KPI ((ICS
S + ICVN ) /2)
/
Reprresenta el 0.5%
0
de la cifra
c
de ven
ntas de la re
ed (precio de
d venta al público) y se
s paga
de fo
orma mensual a partirr del 90% de
d la realiza
ación del ob
bjetivo de calidad
c
de servicio
s
(nota
a 4 meses) fijado en esste anexo, sobre
s
el vollumen VP lo
ogrado en el
e mes.
Bono
o Partes & Accesorio
os
sta el 3.00%
% del la Cifra de com
mercial en PNC
P
de la red y se paga
p
de
Reprresenta has
forma mensual. El bono esstá compuesto por doss partes:
o
Cumplim
miento del re
eferencial stock
s
(cump
plimiento all 85%) en base
b
a una
a lista a
publicar por Renault en forma trimestral.
t
o
Cumplim
miento de la
a cifra de negocio glob
bal a cuatro
o meses. Para
P
los me
eses de
Enero – Abril,
A
el bon
no se pagará en el me
es de mayo con la cifra
a del 1er Q 2007.
2
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NOT
TA I.- Para el
e DF el po
orcentaje de
e bono que correspond
de a las parrtes de colisión de
IXEL
LL se reparttirá a las ag
gencias a tra
avés del CE
EMER.
NOT
TA: 25 % del BONO
O P&A se repartirá
r
en
ntre el equiipo Postven
nta de la agencia
a
siem
mpre que se tenga una antigüedad
d mínima de
e 4 meses.

Matrriz de Realiización de BONOS VP
P, VU y KP
PI.
90%
%

- 94.99%

95%

- 99.9
99%

100%

- 104.99%

105
5%

- 109.99%

110%

+ 11
10%

$

$

$

$

$

Volu
umen VP

296

928

26
1,02

1,381

1,973

Volu
umen VU

79

186

205

276

395

KPI

118

276

789

789

789

&A
Matrriz de Realiización de BONOS P&

Cifrra Negocio
Re
ef. Stock

90%
%

95%

100%

0.5%
%
0.25
5%

1.0
00%
0.5
50%

2.00%
2
1
1.00%

INVE
ERSIONES, FEES y OTROS
O
GAS
STOS
Inversiones en
n el año 200
07
RANQUICIA
ATARIO se
e comprome
ete en tenerr dispuesta((s) la(s) con
nstrucción(e
es) de :
El FR
Una agencia se
ecundaria con
c
una ca
apacidad de ____ vehículos ubiicada en un lugar
acep
ptado por el franquiciante en ___
________, debidamen
nte equipada, de confo
ormidad
con las caracte
erísticas y normas esstablecidas por el fran
nquiciante, a más tarrdar en
____
_____del 20
00_. el cossto estimado
o de la inve
ersión sin IVA para la
a construcciión y el
equip
pamiento de
d la agen
ncia (sin to
omar en cu
uenta el va
alor del terrreno y sin
n incluir
hono
orarios de arquitecto
a
y constructorr) es de ___
_____ us $..
DE VENTA
Un SATELITE
S
AS con una
a capacida
ad de ____
___ vehículo
os ubicado
o en un
lugarr aceptado
o por el franquician
nte en __
_______ debidament
d
te equipad
da, de
confo
ormidad co
on las caraccterísticas y normas establecidas
e
s por el franquiciante, a más
tarda
ar en ____
____ del 200_.
2
El costo
c
estim
mado de la
a inversión sin IVA para
p
la
consstrucción y el
e equipamiento de la agencia (siin tomar en
n cuenta el valor del te
erreno y
sin in
ncluir honorrarios de arrquitecto y constructor)
c
) es de ____
____ US $..
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Un satélite
s
de servicio o ampliación
n con una capacidad adicional de _____ bahías
ubica
ado en un
n lugar acceptado po
or el franq
quiciante, debidamen
nte equipada, de
confo
ormidad con las
Cara
acterísticas y normass establecidas por el
e franquiciante, el cual
c
deberá
á estar
operrando a má
ás tardar el _________
__________
_____. El costo estima
ado de la inversión
sin IV
VA para la
a construcciión y el equipamiento
o de la agencia (sin to
omar en cu
uenta el
valorr del terreno
o y sin inclu
uir honorarios de arquiitecto y con
nstructor) se
erá revisado
o antes
de in
niciar el proy
yecto en función de la opción a de
esarrollar.
La((s) construc
cción(es) se
erá(n) enten
ndida(s) com
mo realizad
da(s) una ve
ez aceptada
a(s) por
el
2007
7
Agencia
A
Seccundaria

-----

Satélite
S
de Ventas
V

-----

Satélite
S
de Servicio
S

-----

Renault
R
Min
nuto

------

Carrocería
C
U
Urbana

------

Carrocería
C
E
Express

------

TOTAL
T
(US $)

--------

FR
RANQUICIA
ANTE.

Nota
a 1.- Para toda apertura de talle
er de carro
ocería, éste
e deberá ser
s
con eq
quipo y
pintu
ura de la ma
arca Ixell.
Nota
a 2.- En caso de inversión, el FRA
ANQUICIAT
TARIO deb
berá entre
egar al
FRA
ANQUICIANTE una carrta aceptand
do el Proye
ecto financie
ero.
Feess
f
ario pagará
á por con
ncepto de Fees po
or la aperrtura de nuevos
El franquiciata
estab
blecimiento
os así como
o por los se
ervicios a ser
s prestados por el franquiciante en el
año 2007
2
de co
onformidad con
c lo siguiente:
El fe
ee (cuota) que
q
tendrá
á que paga
ar el franqu
uiciatario al franquician
nte a la firrma del
contrrato será de U.S. $20,000.00
$
(veinte mil dólares de los Esstados Unid
dos de
Amé
érica), mism
mos que serrán acredita
ados a los fees
f
(cuotas) siguiente
es, por la apertura
a
de ca
ada agencia
a principal o secundarria o satélite
e de ventas.
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a) U.S. $50, 00
00.00 (cincu
uenta mil dó
ólares de lo
os Estados Unidos de América) en
e caso
de que
q la capa
acidad de la
a agencia principal
p
o secundaria
a o del saté
élite de ven
ntas del
franq
quiciatario, de conform
midad con ell plan de ne
egocios, sea
a de 1000 vehículos.
v
b) U.S. $25, 00
00.00 (veintte y cinco mil
m dólares de los esttados unido
os de Amérrica) en
caso
o de que la capacidad de la agen
ncia principal o secund
daria o del satélite de ventas
del frranquiciatarrio, de confformidad co
on el plan de
e negocios,, sea de 500
0 vehículoss.
c) U..S. $12, 500.00 (doce mil quinien
ntos dólaress de los esttados unido
os de Amérrica) en
caso
o de que la capacidad de la agen
ncia principal o secund
daria o del satélite de ventas
del frranquiciatarrio, de confformidad co
on el plan de
e negocios,, sea de 250
0 vehículoss.
d) U.S. $5, 000.00 (cinco mil
m dólares de los estados unidoss de América) en caso de que
la ca
apacidad de
d la agen
ncia principal o secu
undaria o del satélitte de venttas del
franq
quiciatario, de conform
midad con ell plan de ne
egocios, sea
a de 100 ve
ehículos.
e) U.S. $10, 000.00 (diez mil
m dólares de los esta
ados unidoss de Américca) por la apertura
a
de un satélite de
e servicio (d
de apoyo a la agencia principal) o de carroce
ería pesada
a. .
F) U.S. $5, 000
0.00 (cinco mil
m dólares de los esta
ados unidoss de Américca) por la apertura
a
de un Renault minunto,
m
carrocería exp
press, carro
ocería urbana.
acciones all precio ún
nico
Infra
Denttro de los derechos
d
co
onsignados en el contrato de fran
nquicia, el franquiciant
f
te tiene
el de
erecho de proceder a realizar cualquier
c
tip
po de conttrol y/o aud
ditoria que juzgue
nece
esario para verificar el respeto dell precio únicco por parte
e del franqu
uiciatario.
En el
e caso de que el fran
nquiciante constate
c
qu
ue existen irregularida
ades por pa
arte del
franq
quiciatario con respeccto a lo an
nterior, pro
ocederá de inmediato a infraccio
onar al
franq
quiciatario de
d conformidad con lo
o estipulado
o en el man
nual de con
ntrol de caliidad de
están
ndares.

CURSOS
REC
Recu
ursos Fina
ancieros
Los recursos fin
nancieros que
q deberá
á mantener el FRANQ
QUICIATARIO durante el año
2007
7 son los sig
guientes:
Capiital Social
15,000
0.00 Pesos// VEHICULO
O
de lo
os cuales 5,000.00 deb
berán ser ob
bligatoriame
ente fijos.
Capiital Contable
15,00
00.00 Peso
os/ VEHICU
ULO
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Capiital de Trabajo
7,000
0.00 Pesos
s/ VEHICUL
LO
Coefficiente de endeudamie
e
ento :
Capiital Contable / deudas largo plazo
o (> 1 Año) >= 200%
El capital socia
al no podrrá ser redu
ucido sin la
a previa aprobación
a
y por escrito del
ANQUICIANTE.
FRA
El ca
apital de tra
abajo que asciende
a
a la cantidad
d de $ 5’18
80,000 pesos deberá quedar
totalm
mente cons
stituido a má
ás tardar all 31 de marrzo de 2007
7.
Siste
ema DMS
El frranquiciatarrio se com
mpromete a utilizar un
u sistema
a DMS ho
omologado por el
franq
quiciante (s
sia o solomo
on) durante
e el año 200
07. En caso
o contrario, deberá pre
esentar
el pla
an de migra
ación a uno de los dos DMS, a má
ás tardar el 31 de marzzo de 2007
7.
Ente
eradas del contenido y alcance del
d presentte documento, las pa
artes lo firm
man por
dupliicado a los 31 días dell mes de Diciembre de
el año 200_.
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C
CAPÍTULO
5
OPERA
ACIONES COMERCIALES DE RE
ENAULT
5.1 POLÍTICAS
P
S DE CRÉD
DITO Y COB
BRANZA
OBJETO
Este procedimiento define
e la Política
a de venta
a de la com
mpañía con
n respecto a la
asign
nación de crédito
c
por parte
p
de la agencia.
a
ALCA
ANCE
Divulgar la políítica de cré
édito de la compañía para venta
as a clientes personale
es, a
clientes corporrativos y agencias de
e Viaje clie
entes de las oficinass Mayorista
as, y
blecer las responsabiilidades y mecanismo
os de contrrol para la asignación
n del
estab
crédito.
SPONSABLES
RES
Asessores Come
erciales oficcinas mayorristas
Auxiliares de Re
eservas oficcinas mayo
oristas
Asessores Come
erciales oficcinas minoriistas
Facturador
Caje
ero
Auxiliar Adminis
strativo
Auxiliar Contablle
Direcctor de Ofic
cina
Subg
gerente de Mayoreo
Direcctor Comerc
cial oficina mayoristas
DEFINICIONES
S
CRÉ
ÉDITO AGE
ENCIA: Form
ma de pago autorizad
da por el Director
D
de Oficina
O
de cada
ciuda
ad, según la
l cual un tiquete o servicio
s
de viaje puede
e facturarse
e a un cliente y
recib
bir el pago del
d mismo en
e una fecha posterior.
DES
SARROLLO
POLÍTICA GEN
NERAL
La co
ompañía ha
a definido que
q el plazo
o máximo de
d pago pa
ara clientes corporativo
os es
de 15
5 días.
•
•

Los clientes corporativo
L
os nuevos, que se acttiven despu
ués del 7 de
e Julio del 2006,
2
d
deben
preferiblemente cancelar su
us comprass con tarjeta
a de crédito.
E caso de que sea co
En
ondición de
el cliente pa
ara utilizar los servicioss de la age
encia,
te
ener crédito
o para el pa
ago de sus facturas, ell plazo máxximo no pue
ede ser sup
perior
a 15 días.
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•
•
•
•

Para los clie
P
entes antigu
uos que tie
enen plazoss de crédito
o superioress, los Direcctores
d Oficina deben
de
d
adellantar gestiiones come
erciales con
n el objetivvo de reducir el
p
plazo
de cré
édito para acercarlo a la política, o tarjetizar los clientes..
P
Para
cliente
es personales se defin
nió por reglla general, que no exxiste crédito
o. Sin
e
embargo,
po
or criterio del Director de Oficina, y bajo su control
c
y rie
esgo, es po
osible
a
autorizar
cré
édito en cassos excepciionales.
P
Para
agenciias de viaje
es (clientes de las oficcinas mayo
oristas) se definió
d
por regla
g
general,
que
e no existe crédito. Sin
n embargo,, por criterio
o del Directtor de Oficina, y
b
bajo
su conttrol y riesgo
o, es posible
e autorizar crédito
c
en casos
c
excep
pcionales.
E término “C
El
Control y rie
esgo” implicca que el Director
D
de Oficina
O
es responsable
r
e por
c
cancelar
dire
ectamente las facturass en cartera
a, cuando el
e cliente no
o cumpla con
c el
p
plazo
de cré
édito otorgado.

TORIZACIÓ
ÓN DE CRÉ
ÉDITO
AUT
CLIE
ENTES COR
RPORATIV
VOS
Para
a los cliente
es corporattivos, en ell momento de activarr un cliente
e, el Directo
or de
Oficina informa
ará al Factu
urador la fo
orma de pa
ago del clie
ente y el plazo
p
de crrédito
gado. Este plazo
p
debe ser registra
ado en el siistema de Back
B
Office Seuz.
otorg
En el
e caso de que
q un Asessor Comerccial solicite la creación y facturación de un clliente
con plazo
p
de cré
édito, el Facturador de
eberá solicittar autorización al Dire
ector de Oficcina.
ENTES PER
RSONALES
S Y AGENC
CIAS DE VIIAJES CLIE
ENTES DE LAS OFICINAS
CLIE
MAY
YORISTAS
Para
a los cliente
es personale
es o agenccias de viaje
es, el plazo
o de crédito al momentto de
su creación en el Sistema
a de Back Office
O
Seuzz, siempre será Cero (0) días. En los
caso
os excepcio
onales que se
s autorice
e crédito, el Asesor Co
omercial deberá elaborrar el
formato de Auto
orización de
e Crédito pa
ara la firma del Directo
or de Oficina
a.
El fo
ormato de autorización
a
n de crédito
o para clienttes persona
ales especiifica la sigu
uiente
información:













ealizando la
a venta
Nombre del Asesor Comercial que está re
e la solicitud
d de crédito
o
Fecha de
Nombre del cliente
Cédula
n
Dirección
Teléfono
os (fijo y celular)
Valor de la compra
Descripc
ción del servvicio a comprar
Plazo de
e crédito sollicitado
Fecha de
e pago
Número de autoriza
ación
Fecha de
e autorizaciión
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Esta autorizació
ón sin emba
argo no imp
plica que el facturador cambie el plazo de crrédito
del cliente,
c
el cual seguiirá siendo cero (0). Pues se trata
t
de un
na situación de
exce
epción para el pago.
El Diirector de Oficina
O
debe
e llevar una
a relación de los crédittos que ha autorizado, esta
relacción debe llevarse arrchivo en excel.
e
Los datos de la relación deben se
er los
mism
mos registra
ados en el formato de autorizació
ón, adiciona
ando dos columnas
c
fin
nales
en la
as cuales se
e registre el número de
el recibo de
e caja que se
s genera cuando
c
el clliente
realizza el pago y la fecha del
d mismo.
Este archivo permite
p
que
e el Directtor de Oficcina tenga informació
ón en cualquier
mom
mento acerc
ca de los crréditos perssonales autorizados, el
e estado de
d los mism
mos e
incluso el cump
plimiento de compromissos por part
rte de los cliientes.
SEG
GUIMIENTO
O Y CONTR
ROL DEL CR
RÉDITO
El se
eguimiento y control de
el crédito se
e hace a dia
ario y de forrma semanal así:
• Diariamente
D
e, a través del
d Informe de Cartera
a del día, el cual permiite identifica
ar las
v
ventas
del día
d que tienen saldo en cartera.. En el casso de Clien
ntes person
nales,
to
odas ellas deben tene
er autorizacción de cré
édito. El no
o tener auttorización es
e un
in
ncumplimiento de loss procedim
mientos porr parte dell Asesor Comercia
C
y del
F
Facturador,
y que debe
e generar un
n llamado de
d atención.
• Diariamente
D
e, a través de la verifficación de pagos sob
bre créditoss autorizad
dos a
c
clientes
pers
sonales. Essto implica la revisión por
p parte de
el Director de
d Oficina de
d los
c
créditos
otorrgados por fecha de pa
ago.
• Semanalme
S
nte, a travé
és del inforrme de Carrtera total, en
e el cual se
s observa
an los
d
datos
por cliente y totalles de la oficina por co
olumnas de vencimientto así:
• Facturas
F
por vencer
• Facturas
F
con
n vencimien
nto inferior a 30 días
• Facturas
F
con
n vencimien
nto superiorr a 30 días e inferior a 60
• Facturas
F
con
n vencimien
nto superiorr a 60 días e inferior a 90
• Facturas
F
con
n vencimien
nto superiorr a 90 días
• La
L cartera debe tener el
e 85% de su
s valor en las
l columna
as de facturras por ven
ncer y
fa
acturas con
n vencimiento inferior a 30 días.
REG
GISTROS
Dato
os de cliente
es corporatiivos creado
os en el sisttema de Back Office
 Formato de Autoriza
ación de cré
édito
 Relación
n de autoriza
aciones de crédito a cllientes perssonales.
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5.2 FINANCIAMIENTO
Ren
nault tiene opciones para
p
que lo
os clientes puedan op
ptar por un
n buen plan
n de
finan
nciamiento y de esta manera
m
ofre
ecer al clien
nte apoyo al tramitar su
u crédito.
Algu
unas de las financierass con las qu
ue trabaja Renault
R
Inte
erlomas son
n:
Ren
nault Servicios Financie
eros
Instiitución SOF
FOL de cap
pital variable
e
Se cuenta
c
con financiamie
ento bancarrio para ofre
ecer un bue
en y rápido servicio.
La misión
m
de ofrecer
o
mayyores opcio
ones financcieras al cliente es co
ontribuir a crear
c
una mejor oferrta para el cliente,
c
para
a de esta brrindar un se
ervicio de ca
alidad.
Así mismo la empresa está comp
prometida a desarrolllar esquem
mas financieros
acorrdes al pre
esupuesto de cada cliente,
c
los esquemas de financciamiento están
e
dise
eñados para
a adquirir un
n automóvill Renault de
e manera sencilla y ráp
pida.
Rena
ault Servicio
os Financie
eros es la opción
o
en fin
nanciamien
nto de la ma
arca Renau
ult; su
priorridad es entender y sa
atisfacer las necesida
ades de fina
anciamiento
o de los futuros
propietarios de automóviles Renault Servicios
S
Financieros.
En Renault
R
Se
ervicios Fin
nancieros queremos
q
apoyar a las empressas mexica
anas,
nuesstro principa
al interés ess convertirn
nos socios estratégicos
e
s de financia
amiento para su
empresa, ponie
endo a su disposición una
u amplia variedad de planes de
e acuerdo a sus
nece
esidades.
R
Renault
Serv
vicios Finan
ncieros ofre
ece:
•
•
•
•
•
•
•

Varie
edad de possibilidades en
e planes y tasas
Sopo
orte financie
ero
Pago
os fijos.
Calidad en el se
ervicio.
Rapid
dez y flexibiilidad.
Servicio persona
alizado.
Resp
paldo de la marca.
m
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Rena
ault Servicio
os Financie
eros constituye una esstrategia de largo plazo
o en el merrcado
mexiicano dentrro del marco
o de la alian
nza Renaultt - Nissan.
La misión
m
de la Financiera es contribu
uir con el de
esarrollo de
e las ventass y lealtad de
d los
clientes hacia la marca, a través de una oferta
o
de sus
s
producctos y servvicios
comp
petitiva e in
nnovadora.
Cara
acterísticas de los planes de finan
nciamiento:
Los productos financiero
os cubren prácticame
ente todas las necessidades de
e los
clientes, tanto personas
p
físsicas como
o morales, quienes
q
pod
drán adquirrir un vehícculo a
crédito tanto con planes tra
adicionales, como prom
mocionales.
Plazo
os de 12, 18, 24, 36, 48
4 y 60 messes
Pago
os mensuales.
Enga
anche mínim
mo del 25%
% del valor total
t
del veh
hículo.
Ingre
esos mínimos comprob
bables por $8,000
$
M.N
N. Netos me
ensuales.
Nota
a: Sujeto a aprobación
a
de crédito.
QUISITOS
REQ
Soliccitud debida
amente requ
uisitada y firmada por el cliente.
Identtificación official (crede
encial del IF
FE ó pasap
porte vigente o cédula profesiona
al con
antig
güedad no mayor
m
a 10 años o FM
M2 ó FM3 en
n caso de ser extranjerro)
Com
mprobante de
d domicilio, teléfono re
eciente (no
o más de do
os meses), boleta pred
dial o
del agua.
a
Copiia de estado
os de cuentta bancarios de los últiimos tres meses..
m
BENEFICIOS
Cara
acterísticas de nuestross planes de
e financiamiiento
Prom
mociones ex
xclusivas.
Resp
puesta máx
xima en 24 horas.
h
Tasa
as preferenc
ciales sobre
e precios ún
nicos.
La ta
asa sobre saldos insolu
utos permanece fija du
urante toda la vigencia
a del contratto.
Com
modidad en el
e pago de las mensua
alidades a través del servicio de domiciliació
d
n.
Opciión para fina
anciar acce
esorios.
Asessores financ
cieros expertos que lo ayudarán a realizar la mejor eleccción.
LA PROTECCIÒ
P
ÒN DE SU PATRIMON
NIO
Al ad
dquirir un automóvil
a
co
on Renaultt Servicios Financieross usted tien
ne la certezza de
estarr protegiend
do la inverssión de su vehículo
v
y su
s patrimon
nio, a travéss de los seg
guros
de auto y de vid
da contratad
dos con Gru
upo Nacional Provincia
al.
Graccias al seg
guro de vida que se ofrece al
a adquirir un crédito
o, en caso
o de
falleccimiento, ell saldo deudor del automóvil que
eda cubierto
o por la póliiza, protegiendo
el pa
atrimonio familiar.
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Para
a su comodidad, usted puede ase
egurar su au
utomóvil pa
agando su póliza,
p
ya sea
s al
conta
ado o finan
nciada y de
e forma anu
ual o multia
anual, dura
ante el tiempo que durre su
crédito.
uisito en el caso de Persona
P
Mo
oral
Requ
En el
e caso de Persona
P
mo
oral, lo que se
s necesita
a es lo siguie
ente
• Parra micro cré
édito:
• Sollicitud de crrédito debid
damente llen
nada.
• Fottocopia de identificació
ón oficial de
el Represen
ntante Legal y/o Apode
erado.
• Fottocopia de la Cédula Fiscal.
F
• Fottocopia de Alta
A de Haccienda (form
ma R1 o R2, si hubo ca
ambio de do
omicilio fisccal).
• Esstados de cuenta ban
ncarios de los último
os tres (3) meses, a nombre de
d la
empresa.
• Cottización (ela
aborada po
or el vended
dor).
• Fottocopia del Acta Consttitutiva y última modificcación a la misma.
m
• Fottocopia de la Escritura de Poderes vigentes.
Requ
uisitos adicionales para Person
nas Físicas
s.
Aval:
mprobante de domicilio (reciente)).
• Com
• Fottocopia de identificació
ón oficial.
a línea de crédito
c
Para
Si so
on para líneas de cré
édito es lo mismo perro con esta
ados financcieros del último
ú
ejerccicio y el parcial del año en curso y comproba
ante de dom
micilio.
POL
LÍTICAS DE
E FLOTILLA
AS
Se cotizará
c
en todo
t
momento los preccios estipula
ado por Renault Méxicco.
or 30 días, una vez rea
alizada la orden
o
Los precios serrán únicos y serán resspetados po
nitiva de com
mpra.
defin
En caso
c
de ven
ntas program
madas a 3 meses solo
o se protege
erá el equivvalente al primer
mes (30 días há
ábiles)
En caso
c
de ven
ntas dónde dentro
d
de la
as unidadess cotizadass se presentte un camb
bio de
año modelo y/o precio de la unidad se
e negociará
á el precio actual
a
con el
e cliente.
Ning
guna de las promocione
es destinad
das a venta de menude
eo aplica a flotillas. Essto es
exten
nsivo a la
as promocciones de financiamiento que realice RSF con o sin
particcipación de
e Renault México.
M
Para
a todos los vehículos facturadoss se deberrá especificcar si es persona mo
oral o
física
a.
c
de re
equerir factturación de
e accesorio
os en la operación
o
d flotillas será
de
En caso
espe
ecificado de
e forma separada y clara.
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En caso
c
de grandes grupo
os que integ
gren varias empresas, se reconoccerá el volu
umen
total adquirido por
p todas la
as empresa
as del grupo
o, para realizar esta operación
o
te
endrá
que presentar la
a siguiente documenta
ación:
1. Ca
arta original donde se enumeren las empresas que perttenecen al grupo
g
2. Co
opia del actta constitutiva, donde demuestre
d
que las empresas form
man un grup
po.
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C
CAPÍTULO
6
PROBLE
EMÁTICA ACTUAL
A

A
ENTES
6.1 ANTECEDE
El añ
ño 2008 em
mpezó con la amenaza de una severa
s
crisiss financiera
a derivada de la
crisiss hipotecaria en los Esstados Unid
dos de Amé
érica. Poco a poco los efectos de
e esta
crisiss hipotecarria por “créditos subprrime” se ha
an ido exte
endiendo y han alcan
nzado
diverrsos sectorres en diferentes paísses. De accuerdo con la Organizzación para
a las
Naciones Unida
as en su re
eporte “Situ
uación y pe
erspectivas para la eco
onomía mu
undial
2008
8” la econom
mía de los Estados Un
nidos de Am
mérica crecerá a una tasa negativva de
-.1 por
p ciento en
e 2008 y, aunque Mé
éxico no ca
aerá en reccesión, solo
o crecerá a una
mode
esta tasa de 1 por cien
nto.
En México,
M
los
s analistass financiero
os han esstado revisando perió
ódicamente sus
expe
ectativas de
e crecimientto y en gene
eral han ido
o a la baja.
La in
ndustria au
utomotriz esstadounidense no es ajena a este
e
problem
ma ya que
e hay
diverrsos facto
ores que afectan su
s
dinamissmo desta
acando, entre
e
otross, la
desa
aceleración económica, los alto
os precios del petróleo, la dism
minución en
e la
confiianza de lo
os consumid
dores, la de
ependencia
a de los cré
éditos, las ta
asas de intterés,
la pé
érdida de 17
7,000 emple
eos en la un
nión americcana durantte el mes de
e enero.
Esto sin duda afectara
a
al sector
s
autom
motriz en México
M
por su
s alta dependencia de
d las
as a nuestrro mayor socio comerrcial. Las exportacione
e
es represen
ntaron en enero
e
venta
de 2008 un 75 por
p ciento de
d la produccción total automotriz
a
e México y la mayor parte
en
tiene
en como de
estino el me
ercado esta
adounidensse. La conssecuencia lógica es que si
hay una recesió
ón en Estad
dos Unidoss y baja la demanda
d
d automóvviles, la indu
de
ustria
Mexiicana se ve
erá afectada
a.
Com
mo es de es
sperarse, una
u de las consecuencias iniciale
es del deno
ominado “C
Credit
Crun
nch” es la reducción de
d la activiidad creditiicia o el incremento en
e las tasa
as de
interé
és para los
s créditos, in
ncluyendo los de créd
dito automotriz. Por lo tanto se esspera
que exista una
a reducción
n en las ve
entas de automóviles a crédito en los Esttados
Unidos.
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La recesión ten
ndrá dos efectos
e
prin
ncipalmente
e; el prime
ero, que loss consumid
dores
estad
dounidense
es tendrán menos liqu
uidez para comprar
c
au
utomóviles, y segundo
o que
las in
nstituciones
s crediticiass harán más rígidas su
us políticass para otorg
gar crédito en el
afán de dismin
nuir los rie
esgos, reduciendo assí el crédito otorgado para nu
uevos
comp
pradores de
e autos.
Com
mportamien
nto del créd
dito autom
motriz
Muy similar a lo
o que pasa en México, los créditos automotriices en los Estados Un
nidos
son otorgados a través de
d instituciones banccarias, los brazos fina
ancieros de
e las
arma
adoras (porr ejemplo: GMAC
G
y Forrd Credit), institucioness de crédito
o a negocio
os y a
travé
és de présta
amos perso
onales de in
nstituciones financierass.
La siguiente
s
ta
abla muestrra la participación dell mercado con base en los ingrresos
gene
erados en 2006. En esta tabla
a destaca que los brazos
b
fina
ancieros de
e las
arma
adoras man
ntienen el 41
4 por cientto del merccado de cré
édito autom
motriz, y de ellos
desta
aca GMAC y Ford Cre
edit con un 22
2 por cientto entre los dos.
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Com
mo ya se mencionó, la
a crisis hipo
otecaria en Estados Unidos
U
está
á contagiand
do al
secto
or de fina
anciamiento
o automottriz. Las ventas
v
de
e autos en
e el merrcado
estad
dounidense
e se han ve
enido debilitando en loss últimos meses
m
y, a consecuenc
c
cia de
esto,, los ejecutivos de créd
dito relajaro
on sus políticas para ell otorgamiento de créd
ditos.
Esto
o resultó en
e una ma
ayor cartera
a vencida que contin
nuo crecien
ndo durante
e los
prime
eros dos trrimestres de
e 2007 y que repuntó
ó significativvamente en
n el tercero. Por
ejem
mplo, otras empresas automotricces experim
mentaron un
n incremen
nto de 0.18
8 por
cientto en el total de créd
ditos que caen
c
en cartera vencida únicamente duran
nte el
terce
er trimestre de 2007.
Debiido a esto, todas
t
estass institucion
nes financie
eras estarán
n vigilando muy de cerrca el
comp
portamiento
o de sus portafolios
p
de créditos automotrrices para evitar pérd
didas
mayo
ores a las que
q han sufrido. Asimismo, los estándares de
d otorgam
miento de crrédito
se in
ncrementarrán y los montos
m
de préstamoss se reduccirán busca
ando mitiga
ar los
riesg
gos en los portafolios
p
d créditos automotrice
de
a
es.
Com
mo se mues
stra en la siiguiente tab
bla, las Soffoles en Mé
éxico tenían
n en septiembre
de 20
007 un 26.9
9 por ciento
o del total de
e créditos en
e el sectorr automotrizz con activos por
aproximadamen
nte $55 mil millones de pesos de acuerd
do con info
ormación de
d la
Com
misión Nacio
onal Banca
aria y de Valores
V
(CN
NVB). Las Sofoles
S
ya están sintiendo
tamb
bién los primeros efecctos de la desacelerac
d
ción pues la
l cartera vencida
v
tota
al de
estass institucion
nes creció un
u 3.6 por ciento
c
a sep
ptiembre de
e 2007 en comparación
n con
el nivvel de junio
o de ese mismo
m
año. Esto indica
a que tamb
bién en nue
estro país ya
y se
está experimentando una menor
m
liquid
dez.
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Com
mo ya menc
cionamos, seguramen
s
nte observa
aremos que
e a medida
a que avance la
recessión en Esttados Unido
os y la desa
aceleración en México,, el crédito otorgado
o
po
or las
instittuciones financieras se
erá menor y esto debiliitará aún más el merca
ado interno..
as tendenciias
Otra
c
al gu
usto de los consumidor
c
res estadou
unidenses, otra tenden
ncia que no
o deja
En cuanto
de ser interesante es que
e ya se obsserva un ca
ambio en la
as tendencias de conssumo
hacía
a autos má
ás pequeños como resspuesta a la
a desacelerración y a los altos pre
ecios
del combustible
c
e. Según Autofacts,
A
los únicos dos segm
mentos que
e mostraron un
incre
emento en las
l ventas en Estadoss Unidos, son los de lo
os CUVs (C
Crossover Utility
U
Vehicle) y el de
e los autos pequeños, teniendo el
e de SUVss (vehículoss todoterren
no) el
or decreme
ento.
mayo
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ntrarrestar en alguna medida la baja en lass exportaciiones
Esta tendencia podría con
UA, ya que en nuestro
o país se prroducen prim
mordialmen
nte autos de
e tipo
Mexiicanas a EU
mediano y pequ
ueño.
Adem
más, podem
mos espera
ar que los fabricantes
f
automotricces continúen la tende
encia
de disminuir
d
su
s capacida
ad producttiva en pa
aíses desarrrollados y sustituirla con
incre
ementos en
n la capacid
dad en paííses emergentes como
o México para
p
aprove
echar
por un
u lado los menores co
ostos y porr otros merccados que en
e teoría de
eberían serr más
dinám
micos en ell futuro.
La re
espuesta de
d las arma
adoras
Las armadoras ya esttán tomando medidas para enfrentar esta situa
ación
minuyendo lo
os volúmen
nes de producción. De acuerdo co
on un análissis realizado
o por
dism
el Pw
wC Automo
otive Institutte (Autofacts), la producción de vehículos
v
e Norteam
en
mérica
(inclu
uyendo Can
nadá y Méxxico) descen
nderá en ell 2008 a 14
4.7 millones de unidade
es, lo
que representa el nivel má
ás bajo en lo
os últimos 15
1 años.
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Sin embargo,
e
la
as armadorras están menos
m
dispu
uestas a se
eguir otorgando los missmos
niveles de incentivos que habían ma
anejado en otras situaciones. Estto debido a que
poco
os fabricanttes pudieron mantene
er o ganar participació
p
ón en el me
ercado mientras
trataban de redu
ucir la depe
endencia de
e los incentiivos.
Efec
cto en Méxiico
De acuerdo
a
con
n datos de la AMIA, ta
ambién deb
bido a much
hos factoress, las venta
as de
automóviles en México durante el primer mes del año refle
ejan una ligera baja de
el 0.8
por ciento
c
en relación
r
con
n el año anterior (96,,844 unidad
des en ene
ero de 200
08 en
comp
paración co
on 97,673).
Adem
más de los efectos de la crisis hip
potecaria en
n los Estado
os Unidos, los factoress que
contrribuyen a generar
g
un escenario de
d incertidu
umbre para
a la econom
mía en Méxxico y
en especial
e
pa
ara la indusstria autom
motriz, inclu
uyen el inccremento al
a precio de
e las
gaso
olinas y de productos básicos com
mo el maízz, el trigo y el incremento gradual que
se ha
a experime
entado en la
a importació
ón de autoss usados, principalmen
nte provenie
entes
de lo
os Estados Unidos.
e
es
e de desta
acar que el volumen de
d unidade
es exportadas en enerro de
Sin embargo,
2008
8 creció 33 por ciento con
c respectto al mismo
o mes del año
a anteriorr y la produccción
de ve
ehículos du
urante enerro de 2008 fue también mayor en
n casi un 26
6 por ciento
o con
respe
ecto a ene
ero de 2007; aunque este último
o crecimien
nto es máss atribuible a la
producción de camiones ligeros.
l
Esttos datos sugieren
s
qu
ue las arma
adoras seguirán
as mexican
nas para el armado de
e vehículos que se venden
desccansando en las planta
en lo
os Estados Unidos.
spectiva
Pers
xico aún no
o se ha deja
ado sentir totalmente el efecto de
d una prob
bable
Si bien en Méx
d
ente existe
en factoress preocupantes parra la
recensión económica, definitivame
nomía y principalmentte para la industria
i
au
utomotriz que tiene un
n alto grad
do de
econ
depe
endencia de
e la industria
a americana y en espe
ecial el secttor de autop
partes.
Sin duda,
d
este será un añ
ño difícil pe
ero, las opo
ortunidadess existen pa
ara que Re
enault
Méxiico aprovec
che su situ
uación geo
ográfica, competitividad
d en mano
o de obra y en
costo
os de logísttica para co
onsolidar su
u posición como
c
ensam
mbladora proveedora
p
de la
indusstria estado
ounidense.

S PARA LO
OGRAR EL LIDERAZG
GO EN VEH
HICULOS LIGEROS
L
ESTRATEGIAS
ector de los
s vehículos comerciale
es ligeros (L
LCV, por su
us siglas en
n inglés) seguirá
El se
siend
do uno de los pilaress de crecim
miento de Nissan du
urante el plan empressarial
Nissa
an GT 201
12, anuncia
ado el 13 de
d mayo po
or el Presid
dente y CE
EO de la marca
m
japon
nesa, Carlo
os Ghosn.
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Nissa
an se ha fijjado unos compromisos concreto
os para el sector de LCV
L
durantte los
cinco
o años que durará el plan:
p
• Do
oblar los ing
gresos generados porr las ventass de LCV para
p
el año
o fiscal 2012 en
comp
paración co
on el año fisscal 2007.
• Alccanzar el máximo
m
nive
el de satisfa
acción de los
l clientess en el merrcado de LC
CV a
nivel mundial en
n 2012.
La base
b
de es
ste plan em
mpresarial serán las inversioness sustancia
ales en nu
uevos
productos. A fin
nales de 2012, Nissan habrá lanzado 13 nue
evos vehícu
ulos comercciales
ligero
os. Además
s, en septie
embre de esste mismo año
a iniciará la venta de
e LCV en Rusia,
R
y en 2010 lo hará en India y Estados Unidos.
Andyy Palmer, Vicepresiden
V
nte Corpora
ativo de la Unidad
U
de Negocio
N
de
e LCV de Niissan
Moto
or Co. Ltd., aseguró: “Las
“
ventass de LCV de
d Nissan han
h crecido
o hasta alca
anzar
límite
es sin prece
edentes parra nuestra marca,
m
y tenemos la in
ntención de convertirno
os en
lídere
es de este mercado a nivel mund
dial en 2012
2.”. “Para incrementar nuestro neg
gocio
segu
uiremos cen
ntrándonos en dar resp
puesta a las necesidad
des de los clientes de LCV
en to
odo el mun
ndo y en offrecerles prroductos avvanzados y seguros que
q faciliten
n sus
laborres profesio
onales diaria
as”, señaló Palmer.
ultados de Nissan en
n el sector de LCV durante el añ
ño fiscal 20
007
Resu
ante el año
o fiscal 200
07 Nissan vendió 519.703 unid
dades de LCV
L
en tod
do el
Dura
mund
do, hasta alcanzar un beneficio
o operativo consolidad
do que sup
peró el 8%
%. La
camiioneta Pick-up NP300 (también vendida
v
com
mo Frontier en algunoss mercadoss) fue
el modelo de Nissan
N
máss vendido en
e esta cate
egoría, con
n 71.678 un
nidades,. China,
C
con un
u total de 151.088 un
nidades, fue
e para Nisssan el merccado con el mayor volu
umen
de ve
entas de LC
CV, seguida
a por Japón
n con un total de 121.7
790 unidade
es.
Dura
ante el perriodo de vig
gencia del plan emprresarial Nisssan Value
e-Up (año fiscal
f
2005
5–año fisca
al 2007), el sector de LCV ha sid
do identifica
ado por primera vez como
c
uno de los pila
ares comerciales de la compañ
ñía. Los co
ompromisos de este plan
empresarial incluían el aum
mento del volumen
v
de ventas en un 40% ha
asta alcanza
ar las
434.0
000 unidad
des, y dobla
ar el benefficio operativo consolid
dado hasta el 8% al cierre
c
del año
a fiscal 20
007. Amboss compromiisos se alca
anzaron un año antes de lo previssto.
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CONCLUSION
NES
Para
a tomar la decisión de adquirir
a
un vehículo a crédito, se deben tomar en cuentta las
siguientes recom
mendacione
es:
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

Estudiar lo
os factores como el de
el enganche
e. Así como
o los diverssos pagos como
c
placas y te
enencia, que incremen
ntarán el dessembolso in
nicial.
Comparar y evaluar el
e plazo de
el crédito, el pago iniciial, el plazo
o de entrega del
automóvil.
Revisar las
s tasas de interés, si son
s fijas o variables
v
y si
s se calculan sobre sa
aldos
insolutos. También es importantte conocer la tasa de interés mo
oratorio en caso
de presenttar algún re
etraso en loss pagos.
Elaborar una tabla
a de am
mortización del créd
dito donde se ind
dique
aproximad
damente cuá
ánto se tendrá que pagar mes co
on mes.
Identifica los
l
días de
e pago corrrespondien
ntes a cada
a amortizacción para evitar
e
cargos adicionales por
p demora
a. Ya que en
e caso de
e no pagarr en las fe
echas
estipuladas, se estará
á sujeto a que
q los intereses se ca
apitalicen automáticam
mente
y a partir de
d esa fecha
a serán exig
gibles y cau
usen interesses moratorios.
Investigar si hay pena
alización po
or realizar prepagos a tu
t crédito.
d contrato
o para revissarlo antess de la firm
ma y no olvvides
Solicitar una copia del
d
te firmada por
p las partes.
conservar una copia debidament
Otro aspe
ecto importante es co
onfirmar la periodicida
ad y el co
ontenido de
e los
estados de
e cuenta, ya
a que en elllos deberán
n detallarse
e todos los cargos
c
y ab
bonos
efectuados
s en la línea
a de crédito
o durante un
n período determinado
o.
El plazo dentro del cual proccederán las reclamacciones o inconformid
dades
relacionadas con los movimienttos del créd
dito, que se reflejan en
e el estad
do de
cuenta.
Verificar que el contra
ato cumpla con los compromisos asumidos por el vend
dedor
en la etapa
a del ofrecim
miento del automóvil.
a
Cumplir co
on lo estab
blecido en el
e contrato durante la vigencia del
d crédito, para
estar en po
osibilidad de seguir ten
niendo acce
eso a otros créditos.
Tener prés
stamos al corriente es importante para el historial creditticio.

e vista de la problemá
ática actuall en el merccado autom
motriz,
Con base en lo anterior y en
e encontram
mos viable para incre
ementar lass ventas de
e una franq
quicia
una opción que
nault que se
e deriva de
el estudio de
d las fuen
ntes de fina
anciamiento
o, las
automotriz Ren
es se menc
cionan amp
pliamente en los prime
eros capítulo
os del pressente trabajo, es
cuale
la sig
guiente:
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ARR
RENDAMIENTO FINAN
NCIERO
mo hemos se
eñalado en
n los capítu
ulos anteriorres, el arren
ndamiento financiero es
e un
Com
contrrato por el cual
c
una pe
ersona se obliga
o
a oto
orgar a otra el uso o go
oce temporral de
biene
es tangible
es a plazoss forzosos,, obligándo
ose esta última a liqu
uidar en pagos
p
parciales como contrapresstación, una
a cantidad determinada
d
a o determin
nable que cubra
c
el va
alor de adqu
uisición de los bienes, las cargas financierass y los dem
más accesorrios y
a adoptar al ven
ncimiento del
d contrato alguna de la opcioness terminales que estab
blece
la leyy en materia
a.
Fiscal y financ
cieramente
•
•
•
•

Forma de
e adquirir bienes
b
a cré
édito.
Las renta
as pactadass incluyen el
e valor total de los bienes arrenda
ados.
Enajenac
ción de bien
nes.
Porcenta
aje de ded
ducción an
nual del 25
5% con un
u tope de
e $175,000
0 sin
considerrar el IVA.

ARR
RENDAMIENTO PURO
O
Es un contrato por
p el cual se
s otorga el
e uso o gocce temporal a cambio de
d rentas por un
perío
odo determinado.
Al fin
nal del contrrato se tiene la opción de compra
ar o devolve
er el bien.
Venttajas
•
•
•
•
•
•
•

ce como un
n gasto con un límite de
d $250.00 diarios
d
por automóvil por
p el
Se deduc
monto de
e la renta.
No se reffleja como pasivo en lo
os balancess de la emp
presa.
No se reffleja como Activo
A
ni co
omo Pasivo
o.
No paga impuesto al
a Activo.
c
o
otras
fuente
es de financciamiento.
Permite conservar
Puede disponer inm
mediatamen
nte del vehícculo
Se pued
de usar el vehículo
v
sin
n descapita
alizarse inviirtiendo en otras áreas del
negocio.

ona con rela
ación
La elección del automóvil depende de las expecctativas de cada perso
dades de pa
ago; por eso es importtante realiza
ar un
a suss propias necesidadess y posibilid
análiisis a concie
encia y deccidir la opció
ón que máss convenga..
Primeramente, revisar el presupuesto
p
o, analizar la
l capacida
ad de pago con base en
e los
ingre
esos y el ob
bjetivo de la
a adquisición
n de los veh
hículos.
c
bien elegido perrmitirá hace
er más renta
able un neg
gocio.
Un crédito
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Com
mo hemos mencionado
m
o, existen diversas
d
op
pciones de financiamie
ento autom
motriz,
como
o son los créditos que
q
ofrece
en los ban
ncos, las sofoles,
s
lass arrendad
doras
finan
ncieras y las propia
as agencia
as de auto
os. La op
pción de implementa
ar el
arren
ndamiento financiero
f
c
como
una opción
o
para
a los cliente
es de adquirir vehículo
os de
la marca
m
Ren
nault, perm
mitirá hace
er estos más
m
compe
etitivos al ser atracctivos
princcipalmente para las em
mpresas por los beneficios financiieros e inclu
uso fiscaless que
proporciona estte mecanism
mo.
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