
 

 

POLITICAS DE CRÉDITOS 
 

Misión 

El Área de Crédito y Cobranza es responsable de mantener una alta calidad en sus 
cuentas por cobrar, es política de la empresa proporcionar crédito a todos los posibles 
solicitantes, siempre y cuando cumplan los requisitos. Se proporcionarán mecanismos 
flexibles para proteger las cuentas por cobrar sin poner en peligro la relación con 
Ventas. 

Objetivo 

Esta política tiene por objeto establecer los pasos a seguir para analizar, otorgar, 
negociar y ampliar crédito, así como disminuirlo o revocarlo en caso de ser necesario. 

 

Alcance 

Esta política tiene alcance para todas las ventas a crédito originadas de las operaciones 
comerciales que lleve a cabo Alimentos BYD, S.A de C.V., con respecto a su objeto. 

Condiciones de ventas 

Son las condiciones de venta que se van aplicar a los clientes, diferenciando si es 
procedente por las distintas categorías de cliente. 

Clientes A que representan el 80% de las ventas 

Clientes B que representan el 15% de las Ventas 

Clientes C que representan el 5% de las Ventas 

Venta directa (Sujeto a revisión) 

TIPO DE FORMA DE  PLAZO DE  
CLIENTE PAGO COBRO 

A Trasferencia bancaria y/o cheque 
30 días desde entrega 
mercancía 

B Trasferencia bancaria y/o cheque 
30 días desde entrega 
mercancía 

C Trasferencia bancaria y/o cheque 
30 días desde entrega 
mercancía 

venta 
Directa 

Trasferencia bancaria. Cheque, efectivo, 
tarjeta de crédito 

previo antes de entrega 
mercancía 

 



 

En todos los casos se emitirán facturas digitales vía pdf, con envío a correo electrónico 
del cliente, cualquier discrepancia que exista luego de facturado el producto será 
compensado vía nota de crédito o débito según corresponda. 

En el caso de venta directa se proporciona directamente al cliente. 

Importante: El plazo de pago del crédito que se concedió comenzara a partir de los 
siguientes casos: 

a) A partir de la entrega directa con el cliente. 
b) A partir del embarque en la fletera que el cliente eligió. 
c) A partir del registro en las plataformas que el cliente indique. 

Intereses y gastos 

En caso de financiaciones especiales o pagos aplazados, habiendo sido está pactada 
con el cliente, se utilizará la siguiente formula: (monto deuda x interés x días a financiar) 
/365 días. La tasa de interés que se utilizará será la del banco de mayor operación de la 
empresa más 10 puntos porcentuales. 

Requisitos para apertura, actualización y cierre cuenta corriente 

Para que se abra la cuenta corriente se deben presentar los siguientes documentos 
para su previo análisis, que pasaran a formar parte del archivo del cliente una vez 
aprobado. Estos son: 

• Formato de requisición de datos del cliente. 
• Actas constitutivas y modificaciones de las mismas cuando sea necesario. 
• Opinión de cumplimiento SAT. 
• Referencias comerciales, mínimo 3   de sus proveedores actuales. 
• Últimos 2   balances financieros. 

Para la actualización de expediente deberá presentarse una vez al año, y antes de que 
se cumpla el año calendario desde la última revisión, el último balance y actas 
constitutivas. 

Para el cierre de la cuenta corriente, no deben existir pendientes de cobro. En todos los 
casos, la información debe ser complementada por el Área comercial. 

Importante: No se aprobarán líneas de crédito sin solicitudes de crédito debidamente 
completas y firmadas. 

Criterios de aprobación y apertura de crédito 

Para analizar cualquier cliente, antes se debe tener la solicitud del Área Comercial con 
el visto bueno de la Dirección General. En todos los casos se solicitará la información 



 

pertinente antes de evaluar a cada cliente. Para aprobar una apertura, los clientes en 
general deben cumplir los siguientes requisitos: 

• No haber estado en cesión de pagos o quiebra en los últimos 5 años. 
• Conocer las instalaciones de los clientes. 
• Tener buenas referencias de sus principales proveedores y bancos con los que 

tengan la mayor cantidad de operaciones. 
• Contar con balances que demuestren suficiente margen de utilidad, patrimonio 

y liquidez para hacer frente a sus obligaciones en corto plazo. 

TIPO DE INVESTIGACION A B C 
VTA 
DIRECTA 

Contable(financiera) x x X  
Referencia de 
Proveedores x x X  
Investigación de 
agencias *    
Instituciones Financieras X X   
Entrevista con el cliente X X X  
     
* Clientes del extranjero     

 

Si bien estas investigaciones no son concluyentes, lo que buscan es disminuir el riesgo 
de incobrabilidad, lo que también se pretende detectar la solvencia moral y real del 
cliente, es decir su compromiso real de pago y su capacidad para hacerlo. 

Una vez aprobada la línea de crédito, se le asignara un número de cuenta corriente 
asociado vía Sistema de Administración (SAE) al cliente. 

 

Cobertura de riesgos Crediticios 

La cobertura de nuestros créditos será mediante el seguro de crédito, el cual es una 
modalidad de seguros contra daños, seguro patrimonial, que tiene como objeto la 
cobertura del riesgo de los pagos no cubiertos por parte de un deudor. 

Garantías adicionales 

Cuando los clientes A o B quieran ampliar su línea de crédito se evaluará su historial de 
compras, así como el histórico de su comportamiento de compromiso de pagos, y en 
caso de ser aprobada su solicitud, se procederá a ampliar esta o si se considera 
pertinente se requerirán garantías adicionales ejemplo: Fianzas. 

 



 

Imputaciones y reclamos de   pagos atrasados 

Respecto a los documentos (facturas ya vencidas en fecha de pago), en el último día de 
pago que tenía el cliente se le informara al  Responsable del área  comercial sobre tal 
situación , se le solicitara su participación para la recuperación del pago de  los 
documentos, y se le dejara en su gestión  durante 10   días, con el fin de no desgastar la 
relación con los clientes, sin embargo   se procederá a bloquear  la cuenta de cliente en 
el sistema de SAE, así como  cancelar todas  las entregas en curso que tenga el cliente- 

Luego de pasado esos 10 días, se procederá al envío de correo, carta o llamadas según 
corresponda para reclamar el pago. En caso que no se acoja a algún plan de pagos el 
cliente, procederán los costos e intereses detallados anteriormente, se procederá a 
calificar al cliente como moroso. 

Si pasados los 60 días días no se ha podido cobrar, se le calificara como un cliente de 
dudoso cobro y se informara a contabilidad y Área Comercial para que se realicen las 
previsiones que correspondan en cada caso. 

Procedimiento de bloqueo de cuenta y pedidos 

Existen distintas alternativas para el bloqueo de cuentas y por ende de pedidos. El caso 
típico es el de cuestiones comerciales, que bloqueara la cuenta por los motivos que 
estime pertinentes. 

En el caso del Área de Crédito y Cobranza puede ser dos, uno es el detallado en el punto 
anterior, y el otro corresponde cuando el área ha detectado indicios o alarmas que 
corresponden a un grave riesgo para la empresa, en este caso quien es responsable del 
área de crédito y Cobranza tiene la facultad para bloquear las cuentas en casos 
excepcionales. 

Algunos actos excepcionales pueden ser el conocimiento  de  hechos clave en los 
clientes; como la salida abrupta de sus directores, mudanza intempestiva, accidentes 
en sus locales, falta de pago a competidores, entre otras, es decir todos aquello indicios 
que se pueden interpretar  como cambios repentinos  no programados de los clientes 
que puedan afectar  los cobros o la solvencia del cliente en el cortísimo plazo, el   
desbloqueo de  las cuentas  puede ser realizado igual  de rápido una vez atendida la 
situación, sin embargo, una decisión rápida en un momento así puede ser clave para la 
empresa. 

Disminución y Revocación de línea de crédito. 

Si bien se debe evitar revocarle al cliente una línea de crédito, en el caso de clientes que 
vayan perdiendo solvencia o no cumplan con los requisitos que se analizaron para este 
fin. En el caso que el estudio haya demostrado la necesidad de disminuir la línea de 
crédito, se le dará la opción al cliente de entregar garantías con el fin de que 
permanezca estable su crédito. 



 

El Área Comercial apoyada por la Dirección General podrá renovar la línea de crédito de 
un cliente por única vez cuando inclusive no cumpla con los requisitos de renovación 
dictados por esta política, cuando se demuestre que manteniéndole el crédito no es un 
riesgo de incobrabilidad para la empresa. 

Bloqueos en pagos de facturas por clientes por cuestiones comerciales 

Estos son bloqueos que hacen los clientes en pagos por cuestiones comerciales como 
calidad, precio, cantidades, es decir en condiciones particulares que negociarán antes 
de cerrar el trato. 

Por parte de la empresa son bloqueos que se detallaron en puntos anteriores, donde el 
área comercial decide pausar la relación comercial con el cliente, y dejar de entregar el 
producto. 

En el caso del cliente, es cuando decide no pagar por los puntos detallados al principio 
de este apartado, cuando un cliente manifieste esto, automáticamente se le deberá 
bloquear la cuenta para evitar seguir entregando producto. 

Se levantará el bloque una vez que el Área Comercial lo haya aprobado, y el Área de 
Crédito y Cobranza verifique que el cliente no tiene ninguna deuda vencida. No se 
cobrarán intereses en caso de que el reclamo del cliente haya sido el adecuado. 

Asesoramiento Jurídico. 

Para cualquier cuestión legal, se contará con el apoyo de la asesoría legal-jurídica que 
la empresa haya determinado. 

Devolución de Mercancías 

Para que se autorice la devolución de mercancía por parte de cualquier cliente se 
establecen las siguientes condiciones: 

Toda devolución debe ser solicitada por escrito indicando: 

• Nombre o razón social de quien solicita la devolución 
• Motivo de la devolución 
• Numero de orden de compra o pedido y numero de factura con la que se entregó 

el producto 
• Cantidad y descripción del material 

La mercancía a retornarse deberá entregarse en nuestras bodegas principales junto con 
el documento de salida del almacén del cliente, a la cual deberán acompañar la factura 
original con la que se entregó el producto. 

En caso de que la devolución no sea por causas imputables a la empresa, el cliente debe 
asumir un cargo del 7% sobre el valor de la factura. 



 

Al momento de recibir la mercancía del cliente se hará previa verificación, si la 
mercancía no está conforme se entregó, no se recibirá. 

No se aceptan devoluciones de mercancía después de 15 días de entregada y/ o antes 
de fin o al cierre de mes de calendario.  

Descuentos por pronto pago como método de cobranza y financiación 

Los descuentos por pronto pago se determinarán respecto a las demandas financieras 
de la empresa, la época del año y la actividad comercial, también se utilizará como 
método de cobranza anticipada para reducir el riesgo. 

El Área de Crédito y Cobranza habilitara un porcentaje de descuento por pronto pago 
para aquellos clientes que realicen su pago con 10 días de anticipación a la fecha de 
pago. 

La ética en gestión 

El área de crédito cree en el respeto, honestidad responsabilidad, calidad y el 
compromiso con su trabajo, valores fundamentales que acompañan a la empresa desde 
el comienzo y que guían la labor diaria de cada una de las personas que conforman el 
Área de Crédito y Cobranza. 

Al ser un área tan sensible, se espera ética en la gestión diaria y siempre de cada uno 
de los integrantes de esta. 

Alerta de Clientes 

Si bien esta lista no es taxativa, hay algunos indicios que deberían llevar al Área de 
Crédito y Cobranza a revisar en los clientes: 

• Perdida de locales comerciales en sitios clave 
• Información sobre adiciones en otras empresas 
• Información sobre ventas a otras empresas. 
• Cambios en la dirección 
• Cambios de Razón social 
• Perdidas por encima de lo ordinario LGSM 
• Entre otras. 

Lo que se debe buscar es alarmas o indicios que permitan anticiparse al futuro respecto 
del cobro a clientes. 

Lo que se debe buscar es alarmas o indicios que permitan anticiparse al futuro respecto 
del cobro a clientes. 

*Esta política está sujeta a cambios, los cuales serán informados a nuestros clientes de 
manera inmediata. 


