Guía para:

Evitar
incobrables
en Chile
Recurso gratuito

+

Desde Chipax y Cobranza online queremos evitarte dolores de cabeza por eso
hemos creado esta guía que te ayudará
con tu proceso de cobranza.
Lo primero que debes saber, es que toda
venta de un bien o servicio, cuyo pago se
acuerda para el futuro, por ejemplo 30
días, tiene asociado un riesgo de crédito.
Este es el riesgo de que no te paguen la
factura o lo hagan después del plazo
acordado.
Ninguna empresa quiere pasar por esta
situación. Aunque es imposible eliminar
por completo este riesgo, hay distintas
acciones que como empresa o emprendedor, puedes realizar para disminuirlo y
vender de forma tranquila.

¿Qué es un
incobrable?

Es un documento tributario, como una factura, que no fue pagada por el cliente a
pesar de realizar múltiples intentos de cobranza.
Pasar una factura de cuentas por cobrar a incobrable impacta el estado ﬁnanciero
de la empresa. La factura impaga, muchas veces está afecta a impuestos de primera categoría, y al marcarla como incobrable, se reconoce la pérdida y pasa a ser
un gasto.
Entonces ¿Cómo evitar incobrables?
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Revisa el
comportamiento de
pago de tus clientes

Para entregar crédito a un cliente, debes
tener la conﬁanza de que cumplirá con
el acuerdo de pago. Y para conﬁar, debes
conocerlo: validando su identidad, su información de contacto y revisando su situación ﬁnanciera y comportamiento de
pago. En base a esta información se
debe decidir el monto de crédito a entregar y las condiciones.
La forma más sencilla de revisar su situación ﬁnanciera y comportamiento de
pago es mediante un Informe Comercial
Empresa. En este encontrarás los pro-

testos y morosidades de tu cliente. A diferencia de las personas, puedes solicitar el Informe Comercial de una empresa
sin necesidad de notiﬁcarla o contar con
su aprobación.
En CobranzaOnline.com puedes obtener
en línea el Informe Comercial Empresa a
medida de la PYME (informe oﬁcial del
Boletín Comercial)
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2.

Registra los términos
y condiciones en
la factura

Si acordaste facilidades de pago, estas
deben estar claras y registrarse en la
factura. La factura debe ser en modo
“crédito” si el pago no se recibe por
completo en el momento de la transacción. Debe registrarse el plazo acordado
y el monto. En caso de pago por cuotas,
debe incorporar el detalle de cada una.
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3.

Validar que la factura
haya sido aceptada

Luego de emitir una factura a crédito el
receptor tiene 8 días corridos para rechazarla en SII. Al cabo de los 8 días, se
genera el acuse de recibo automático y
la factura obtiene mérito ejecutivo. En
este momento, se genera el compromiso
de pago de tu cliente y estás facultado
para realizar acciones de cobranza o
cesión de factura.
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4.

Realiza una cobranza
desde la emisión de la factura

Mantén una comunicación constante con
tu cliente. Envía el detalle de factura y la
información para que realicen el pago al
momento de facturar, y luego envía recordatorios de pago pronto al vencimiento.
Si se retrasa con el pago, comunicate y levanta la razón. Si es necesario ﬁjen nuevos
acuerdos.
Para esto existen softwares ﬁnancieros
como Chipax que te ayudan con la automatización de tus cuentas por cobrar y de
tus cuentas por pagar.
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5.

Solicita ayuda cuando no
logras recuperar el pago por
tus propios medios.

Cuando un cliente no muestra intención
de pago debes evaluar otras alternativas.
La primera opción es realizar una cobranza extrajudicial, en caso de no tener
éxito se puede continuar con una cobranza judicial.
*Ninguna acción de cobranza garantiza
el recupero de tu dinero.

Cobranza extrajudicial

Cobranza judicial

Es cuando le delegas el cobro de la factura a
una empresa, previo a tomar cualquier acción
legal. Estas empresas tienen herramientas para
lograr que el cliente pague. La principal es el reporte de la deuda en los burós de crédito (aplica
a facturas de hasta 5 años).

Todos los juicios tienen gastos y requieren
tiempo, por lo que se recomienda como última
opción, luego de la cobranza extrajudicial. Es
importante comparar el monto de la deuda con
los gastos mínimos del juicio, y evaluar si vale la
pena seguir este camino o castigar la deuda
como incobrable.

En Chile hay 3 burós de crédito: TransUnion, Sinacoﬁ, Dicom de Equifax. Al reportar la deuda se
genera un bloqueo comercial y ﬁnanciero para el
deudor: se le puede negar la opción a crédito,
participación en una licitación o facilidades de
pago en la compra de bienes o servicios. Esta
opción es efectiva y más económica que la cobranza judicial, existen servicios como CobranzaOnline.com donde solo se cobra en caso de
recupero.

Si se decide tomar la cobranza judicial, debes
realizarlo dentro del primer año mientras existe
el título ejecutivo de la factura. En caso contrario, se debe realizar un juicio ordinario para perfeccionar el título ejecutivo y luego continuar
con una demanda ejecutiva, lo que toma más
tiempo y costos.
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¿Cómo te ayuda
CobranzaOnline?
Cuando un cliente no muestra intención de pago, puedes delegar
de forma fácil y rápida tus facturas
impagas a CobranzaOnline.com,
aumentando drásticamente tus
probabilidades de recuperar. Ellos
se encargarán de realizar la cobranza extrajudicial de forma gratuita, y solo se cobra comisión por
la factura recuperada.
Cómo logran que tu cliente pague:
• Único que reportan la deuda sin
costo en el 100% de los burós
(Dicom incluido), Boletín Comercial y el Sistema Financiero.
• Mediación y aclaración en línea

• Plataforma de convenios de
pago y seguimiento a cada cuota
Sin contratos de largo plazo,
planes mensuales y costos ﬁjos.
Además, para prevenir caer nuevamente en una situación de
impago, puedes descargar de
forma instantánea el Informe Comercial de cualquier empresa,
solo debes ingresar su RUT. Cuentan con el único informe realizado
a medida de la PYME junto al Boletín Comercial de la CCS, el más
económico del mercado y de fácil
lectura.

¿Cómo te ayuda
Chipax?
La verdad es que a nadie le gusta
llamar/escribir para cobrar,
además de que hay que tener
mucho cuidado con no herir los
sentimientos de tu cliente, tenemos que tener un buen sistema o
método detrás para saber a quién
cobrarle y cuánto. Normalmente
las Pymes tienen una o varias planillas Excel para esto, pero esto
toma mucho tiempo en armar, es
fácil equivocarse.
Por suerte para todos nosotros,
existe Chipax que te permite:

• Crear correos tipo de cobranza
• Filtrar cuentas por cobrar por
monto/fecha de vencimiento/
cliente, entre otros
• Se integra al SII para que tengas
toda la información en un sólo
lugar
Te ayuda a mantener los datos actualizados y en orden
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Si quieres aprender más sobre cuentas por cobrar
y cuentas por pagar te invitamos a leer estos artículos:
5 problemas que soluciona
un sistema de pago de
facturas

4 aspectos para que
pagues las facturas de tus
proveedores a tiempo

…un calendario de facturas que alerta
cuando las fechas de pago estén próximas o si pasó el plazo de prescripción.
3. Ausencia de una buena cobranza.
Muchas pymes no le…

…proveedores a tiempo? Muchas pymes
pagan tarde a sus proveedores porque
sus clientes no pagan. Tal vez te interese conocer 5 tips magistrales para mejorar tu cobranza. Es un círculo…

Pago a proveedores:
¿cómo mejorar y
fortalecer la relación?

¿Qué son las cuentas
por pagar y cómo se
clasiﬁcan?

…alcance de nuestro servicio y de su
producto de forma exitosa. ChiPay ¿Sabías que Chipax ahora tiene una nueva
funcionalidad de pago a proveedores?

…dinero en efectivo que tienes. La
mejor opciones de ordenar tus cuentas
por pagar es Chipay, el nuevo producto
de Chipax que te ayuda a automatizar
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Y si llegaste hasta aquí,
te tenemos una recompensa:
Si quieres probar

Si quieres probar

Ahora todos los nuevos usuarios de
CobranzaOnline.com provenientes de
Chipax recibirán 5 informes gratuitos.

Si eres usuario de CobranzaOnline.com,
y quieres usar Chipax por primera vez,
puedes acceder a un 20% de descuento
en Chipax durante los 3 primeros meses
en la contratación de un plan mensual. Y
pagando 9 meses de contado, obtienes
los beneﬁcios del plan anual de ese
mismo paquete contratado.

CobranzaOnline
Reclámalos aquí

Chipax

Obtén el descuento
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