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Abstract
This investigative work aims at the design of a credit manual to the ABC Bank, located in the area
of Mapasingue East of the city of Guayaquil with cut June 2016. The problem lies in the
backwardness of the collection of them debts of them customers, weaknesses in the management
and processing of them credits; Since in its last exercise economic present a level significant of
mora that step of have 1.6% Dec 2015 to 3.5% June of the 2016 in the their reports of portfolio.
We used a non-experimental methodological design with a qualitative approach, additionally were
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Introducción

La situación actual permite mostrar algunos datos del incremento de la mora en algunas
esferas del segmento de los microcréditos. Los inicios de la microempresa se remontan a la
época donde las personas para satisfacer sus necesidades producían sus bienes en el seno
familiar, dando inicio al intercambio de bienes. Algunas unidades de producción se
especializaron en ciertos productos y comenzaron a producir con sobrantes que fue aprovechado
por personas que vieron una oportunidad de hacer un intercambio a mayor volumen iniciando las
unidades de negocio. En el mundo de hoy la microempresa tuvo mayor crecimiento cuando
Muhammad Yunus conocido como el banquero de los pobres en el año 1974, creó el concepto
del microcrédito prestando dinero a un grupo de personas endeudadas; y la hambruna de esa
época fue una oportunidad de inicio de un proyecto. La única condición era concentrarse en
fomentar su unidad de negocio y pagar cuando pudieran. Dicha forma de prestar capitales
revolucionó el concepto del préstamo, el cual está amparado en el aval que garantice el rembolso
de lo presado. Algunas cifras que reflejan la situación de morosidad, por ejemplo en Colombia la
mora crediticia paso del 5% al 9%, tomado de Asomicrofinanzas Colombia, en Perú alcanzó
niveles del 8% según la Superintendencia de Bancos de Perú, en el Ecuador la tendencia al alza
paso de 6.24% marzo 2015 a 7.88% marzo 2016, según la Superintendencia de Bancos de
Ecuador.
El constante cambio que sufre la economía mundial en la actualidad exige a las empresas
adecuarse a las nuevas exigencias de los accionistas y clientes, por esa razón es importante
indagar en los aspectos que impiden el desarrollo empresarial, así como en los problemas que
surgen en determinadas áreas de una entidad para dar solución oportuna.
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Según (Valariño, 2013)“la gestión del riesgo de crédito está marcada por un peso creciente de
la utilización de modelos y métodos cuantitativos de forma irreversible y fructífera, pero no
exenta de riesgos.”
Por medio de un análisis al Banco ABC en su último ejercicio económico presento un nivel
considerable de mora que paso de tener 1.6% dic 2015 a 3.5% junio del 2016 lo que demuestra
atraso del cobro de las deudas de los clientes y debilidades en la administración y procesamiento
de los créditos de ahí la necesidad de modelo de gestión de crédito que contenga políticas y
procedimientos que ayude al desempeño eficaz de las actividades, de un sistema computacional
optimo y actualizado y de personal capacitado.
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Capítulo I

El problema

1.1 Planteamiento del problema
Un estudio a las instituciones micro financieras (IMF) de “América Latina y del Caribe
realizado unas 600 instituciones de micro finanzas han prestado alrededor de US $ 12 mil
millones a más de 10 millones de clientes de bajos ingresos” (Banco Interamericano de
Desarrollo, 2014). Lo que demuestra que la micro financiación ha crecido vigorosamente hasta
convertirse en una industria sofisticada, nótese además el tipo de clientes que captan las
instituciones financieras para aumentar su cartera de clientes lo que supone un riesgo en la
gestión de crédito para las instituciones.
La morosidad hace referencia al incumplimiento de las obligaciones de pago. En el caso de
los créditos concedidos por las entidades financieras, normalmente se expresa como cociente
entre el importe de los créditos morosos y el total de préstamos concedidos. Así, la tasa de
morosidad se define como:
Tasa de morosidad = Créditos impagados/Total de créditos.
Se pueden distinguir cuatro tipos de situaciones en los riesgos correspondientes a las
operaciones financieras:
1. Riesgo normal: aquellas operaciones para las que se disponga de evidencia objetiva y
verificable que haga altamente probable la recuperación de todos los importes debidos.
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2. Riesgo subestándar: aquellas operaciones que si bien no pueden ser consideradas como
dudosas o fallidas, sí presentan ciertas debilidades que pueden suponer la asunción de pérdidas
por parte de la entidad financiera mayores que las coberturas genéricas dotadas.
3. Riesgo dudoso: son aquellas que presenten un retraso en el pago superior a 90 días (3
meses).
4. Riesgo fallido: son aquellas operaciones cuya recuperación se considera remota, por lo que
procede darlas de baja del activo.
La morosidad tiene una destacada incidencia sobre la cuenta de resultados de la entidad
financiera, debido a las provisiones para insolvencias que ésta debe ir dotando para hacer frente a
los posibles impagos que se vayan confirmando. Además, la entrada de un crédito en situación
de morosidad implica la parada del devengo de los intereses en la cuenta de resultados.
Según últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos(INEC, 2012), el
26 % de hogares ecuatorianos y el 15% de las empresas Obtuvieron un préstamo de diferentes
fuentes y para distintos usos. Lo que implica que la gestión de cartera de crédito de los bancos
alcance un alto nivel de eficacia, estableciendo políticas que aseguren la recuperación de créditos
otorgados y un eficiente funcionamiento de los mismos, con el fin de reducir al mínimo los
índices de morosidad en las entidades financieras.
El gobierno ecuatoriano se ha centrado en lo que denomina el sector “popular y solidario”,
que presta servicios financieros encaminados a incrementar la inclusión financiera por medio de
cooperativas de crédito, asociaciones crediticias, organizaciones no gubernamentales (ONG) y
bancos comunales. Desde 2008 el gobierno ha tomado medidas para formalizar este tercer sector:
la Ley de Economía Popular y Solidaria (LEPS) de 2011 creó el marco normativo, y el Código
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Orgánico Monetario y Financiero (2014) que está dirigido a armonizar las reglas en los tres
sectores: público, privado, y popular y solidario. En el mismo período, el gobierno del Presidente
Rafael Correa adoptó políticas no ortodoxas, como topes a las tasas de interés de los préstamos y
una creciente intervención. Pese a este entorno volátil, los microcréditos aumentaron poco más
de 9% en el último año, pasando de US$184,7 millones en abril de 2014 a US$202,2 millones en
abril de 2015, distribuidos de la siguiente manera: 46% en bancos, 51% en cooperativas y el 3%
restante en otras instituciones financieras reguladas. La utilización del sistema financiero se
elevó moderadamente en los últimos cinco años. De 2011 a 2014 inclusive, el porcentaje de
adultos (mayores de 15 años) que manifestaron tener una cuenta en un banco u otra institución
financiera aumentó de un 37% a un 46%, según la Base de datos sobre inclusión financiera
global (Global Findex) del Banco Mundial. (The Economist Intellinge Unit, 2015)

Figura 1. Indicadores del microscopio financiero (2015) en el Ecuador
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Figura 2. Datos de inclusión financiera (2015) en el Ecuador
En virtud del código monetario y financiero de septiembre de 2014, la nueva Junta Política de
Regulación Monetaria y Financiera asumió la responsabilidad total de la regulación y
supervisión financiera. La misión oficial manifiesta de la junta monetaria es devolverle al estado
su función regulatoria y supervisora y promover la “democratización del crédito”.
Mirando la perspectiva nacional se citaran casos emblemáticos de Bancos que dan crédito a
la microempresa, datos a junio del presente año, Banco Pichincha registra mora 6.42%, Finca
con 11.26%, Banco Dmiro 10.62%, el Banco ABC presento indicadores de mora del 6.84% este
índice se contrapone con la metodología que plantea un índice de riesgo en cartera de
microfinanzas no debe bordear el 3%.(Silva Franco & García Amado , 2012)
Se analizará el caso específico del aumento de créditos incobrables de clientes del banco
ABC, del sector Mapasingue Este, de la ciudad de Guayaquil, que pasó de tener 1.6% del total de
cuentas por cobrar a dichos clientes en diciembre 2015, a 3.5% en junio del 2016. Esta cifra
refleja un incremento de la mora en el pago de las deudas por parte de los clientes y genera un
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aumento en el gasto de provisión para cuentas incobrables, que impacta en la disminución de los
niveles de rentabilidad del banco.

1.2 Formulación y sistematización de la investigación

1.2.1 Formulación del problema
¿Cómo elaborar un modelo de gestión crediticia que ayude a disminuir el índice de mora
en el cobro de las deudas de los clientes del Banco ABC?

1.2.2 Sistematización del problema
En relación con el problema planteado anteriormente, la sistematización del problema es
el siguiente:


¿Cómo recabar información del proceso crediticio actual?



¿Qué herramientas se utilizará para analizar e identificar riesgos en el proceso?



¿Cómo seleccionar un modelo de gestión crediticia que se apegue a la realidad del
Banco?
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1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general
Diseñarun modelo de gestión crediticia en el Banco ABC en el mes de Diciembre del 2016

1.3.2 Objetivos específicos


Recopilar información del proceso crediticio actual.



Analizar e identificar riesgos del proceso de gestión de crédito.



Seleccionar un modelo que se apegue a la realidad del negocio

1.4 Delimitación de la investigación
De acuerdo (Moreno G, 2013)“delimitar una investigación significa, especificar en términos
concretos nuestras áreas de interés en la búsqueda, establecer su alcance y decidir las fronteras
de espacio, tiempo y circunstancias que le impondremos a nuestro estudio.”
El presente trabajo de investigación se enfocara en el atraso del cobro de las deudas de los
clientes del Banco ABC, ubicados en el sector de Mapasingue Este de la ciudad de Guayaquil
con corte a Junio 2016.
La premisa del trabajo surge a partir del aumento de mora y el riesgo de cartera incobrable
que se ha venido dando en el último periodo económico del Banco. Por tal motivo se pretende
demostrar de qué manera un buen modelo de gestión crediticia mejorara el proceso que realiza el
departamento de créditos.
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El árbol de problemas permite visualizar de manera más clara la relación causa – efecto. Es un
método eficaz para investigar la situación actual del Banco dentro de una visión un poco
compleja. El análisis del interrelacionamiento de causa y efecto puede revelar lo siguiente:
Figura 3. Árbol del problema
Provoca disgusto
en los clientes.
saturación en las
actividades de
crédito

Demora en las
fases de
crédito, riesgo
en la
recuperación de
cartera

Retrasa procesos
internos del
Banco. Impide
mejorar y
aumentar
servicios

Dificultad
para superar
nuevos retos
propuestos
en el Banco

Aumento en el atraso del cobro de deudas de
clientes del Banco ABC

No contar con
un adecuado
proceso
crediticio

Carencia de
procesos
técnicos de
gestión de
crédito

Falta de
comunicación
entre directivos
y equipo de
trabajo

Nota: Elaborado a partir de la situación actual del Banco ABC

Personal no
capacitado
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1.5 Hipótesis y variables

1.5.1 Hipótesis

Se define como una hipótesis una teoría supuesta que se le otorga cierto grado de posibilidad,
para extraer de ello un efecto o una consecuencia. Su validez depende del sometimiento a varias
pruebas, partiendo de las teorías elaboradas.

Con el fin de confirmar los resultados previstos, se plantea la siguiente hipótesis:
Si se plantea un diseño de modelo de gestión crediticia disminuirá los niveles de atraso en el
cobro de la cartera de créditos vencidos.

1.5.2 Variables
Variable independiente
Diseño de un modelo de gestión crediticia
Variable dependiente
Disminución de los niveles de atraso en el cobro de la cartera de créditos vencidos.
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1.5.3 Operacionalización de las variables
Tabla 1. Operacionalización de las variables

Variable
Independiente:
Diseño de un
modelo
de
gestión
crediticia

Disminución de
los niveles de
atraso en el
cobro de la
cartera de
créditos
vencidos

Definición
Conceptual
Procedimientos e
instrucciones que
establecen los
lineamientos para
ejecutar un trabajo
enfocados alcanzar
los objetivos de la
empresa

Conocimientos sobre
los riesgos de gestión
crediticia.

Definición
Operacional
Conjunto de
etapas que
organizan las
actividades de las
Instituciones
micro financieras
en torno a un
crédito.

Dimensiones

Indicadores

Departamento de Experiencia y
crédito del
conocimiento
Banco ABC.
en la gestión de
crédito.
Disposición al
uso de un plan
operativo

Departamento de Capacitación y
crédito del
actualización
Banco ABC.
para el
desarrollo de
actividades

Ítems
¿Cómo ha sido el
procedimiento para la
gestión crediticia?
¿El banco cuenta un plan
operativo anual?

Técnicas e
Instrumentos
Entrevistas
estructuradas
Revisión
documental

¿Conoce la normativa
elaborada por el Banco para
la gestión crediticia?
¿Se realiza un adecuado
análisis financiero de los
clientes?

Entrevistas
estructuradas
Revisión
documental
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Capitulo II

Marco de Referencia

2.1 Antecedentes de la investigación
“En los primeros años de la década, las entidades financieras sufrieron un fuerte aumento de
las carteras morosas, con incrementos considerables de las provisiones por insolvencias, y de los
fallidos.” (Valariño, 2013) El aumento de morosidad fue un elemento que influyo en la baja del
ciclo económico para muchas entidades financieras, pero también y fundamentalmente en el
nivel de eficiencia que la admisión, el seguimiento y las recuperaciones de cartera que había
alcanzado cada entidad.
De acuerdo a (Vela M, Uriol C, & Medina P, 2012):
En las instituciones microfinancieras los préstamos no están generalmente respaldados por
una garantía realizable, de modo que la calidad de cartera es el indicador más importante,
para la sostenibilidad a largo plazo, porque la mayor fuente de riesgo está en sus carteras de
créditos. La cartera de créditos es el mayor activo de las empresas microfinancieras, la
calidad y el riesgo que representa pueden resultar muy difíciles de medir. Las mejores
instituciones microfinancieras mantienen una más alta calidad de cartera que los bancos
comerciales de muchos países.
Según (Cortez , 2016) Establece que con la concesión de crédito una “compañía queda
expuesta al riesgo de incobrabilidad por el incumplimiento de los pagos establecidos en la
negociación por parte del deudor, para contrarrestar esta inconformidad que interfiere con la
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liquidez es necesario realizar un estudio individualizado para cada cliente” y determinar si está
en condiciones de asumir obligaciones de pago
De acuerdo a (Cortez , 2016):
Con la concesión de crédito una compañía queda expuesta al riesgo de incobrabilidad por el
incumplimiento de los pagos establecidos en la negociación por parte del deudor, para
contrarrestar esta inconformidad que interfiere con la liquidez es necesario realizar un estudio
individualizado para cada cliente y determinar si está en condiciones de asumir obligaciones
de pago por medio de un análisis financiero y comprobación de datos dados por el futuro
deudor.
De acuerdo a (Vela M, Uriol C, & Medina P, 2012)la morosidad que refleja una Cartera de
Crédito produce:


Disminución de liquidez por gastos de control y seguimiento de los créditos atrasados;



Pérdidas de ganancia de capital por el retraso de los beneficios; y



Disminución de ingresos financieros y aumento de los gastos operativos de recuperación
de créditos.

En la mayoría de empresas el crecimiento económico depende en gran medida del buen
funcionamiento administrativo que aplique, sin embargo uno de los puntos más importantes son
los créditos, que es solicitado por muchos clientes que desean ampliar sus negocios, adquirir
objetos materiales u otro tipo de situación; dependiendo de la gestión crediticia que maneje la
empresa se obtendrán los resultados que permitirá el manejo y otorgamiento de créditos a sus
clientes.
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En un informe observatorio de la pequeña y mediana empresa menciona que:
Los microempresarios se financian para el giro de sus negocios principalmente de sus
ahorros personales, familiares, amigos, agiotistas y/o de las instituciones financieras y por
las cooperativas de ahorro y crédito. En años anteriores los microempresarios eran
conservadores en cuanto al sobreendeudamiento, la sobre oferta de créditos a provocado la
excesiva deuda en relación a su flujo de caja, lo que impide atender oportunamente sus
compromisos de pago puntual. (Lagua V, 2015)

2.2 Marco teórico
Según (Lagua V, 2015) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un modelo de
credit scoring en la gestión de riesgo crediticio en la cartera de microempresa de las cooperativas
de ahorro y crédito”, planteo:
Desarrollar un modelo credit scoring para la gestión de riesgo crediticio que permita estimar
el riesgo de impago de las operaciones crediticias. Después de valorar los modelos de credit
scoring llego a la conclusión de que es una herramienta complementaria al proceso de
otorgamiento de crédito, apoya al personal del área de negocios y da a conocer un panorama
del futuro comportamiento de pago, el scoring funciona con probabilidades y no con certeza
por lo que se debe considerar que el modelo pondera las características de un grupo de
prestatarios.
En cuanto a (Pinzón Prado Leidy, 2014)analizó en su trabajo de investigación los procesos
que se desarrollan en el Departamento de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La
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Merced” y propuso el “Diseño de un modelo de gestión por procesos para la organización”, con
el fin de:
Mejorar la calidad de servicio crediticio, disminuir el riesgo de morosidad y asegurar la
sustentabilidad de la Cooperativa. Debido a que la “falta de procesos bien definidos ocasiona
que la Cooperativa tenga una elevada cartera, y se enfrente a problemas que afectan a su
normal crecimiento crediticio, inclusive la concentración de montos altos en algunos clientes,
provocando un sobreendeudamiento y por ende un pago impuntual”. En conclusión el autor
determinó que la implantación de un modelo de gestión por procesos permitirá otorgar la
información adecuada, oportuna y necesaria al Comité de Crédito, al Jefe de la Agencia y a
los Oficiales de Crédito para la toma de decisiones.
En relación con los trabajos de investigación citados anteriormente, se pretente disminuir los
indices de morosidad, ofrecer un servicio de calidad a los clientes y mantener un modelo de
gestión crediticio optimo que aumente las oportunidades de mejora en el Banco ABC.

2.3 Marco contextual
Fecha de Constitución
En 1996 Banco ABC inició sus operaciones convirtiéndose en la primera institución bancaria
especializada en microcrédito. El compromiso con una misión social, el apoyo a los
microempresarios, la transparencia en sus operaciones, conjuntamente con la solidez de
indicadores financieros, permite contar con la participación de accionistas e inversionistas
extranjeros en el financiamiento de operaciones de crédito, las que contribuyen a la reducción de
la pobreza.
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Misión, Visión y valores
Misión
Contribuir al progreso y a la mejora de la calidad de vida de los microempresarios y
trabajadores de los grandes segmentos de la población ecuatoriana, con productos y servicios
financieros adecuados a sus necesidades a través de un equipo humano que hace de esta misión
parte de su vida.
Visión
Liderar la inclusión financiera y social de grandes segmentos de la población,
construyendo una red de relaciones de mutuo beneficio.
Valores
• Ética: actuamos con integridad, honradez, prudencia y respeto.
• Entusiasmo: disfrutamos de nuestro trabajo porque amamos y creemos en lo que hacemos.
• Solidaridad: respetamos y valoramos a los demás con sus necesidades, intereses y
responsabilidades, para alcanzar juntos crecimiento y desarrollo sostenible.
• Responsabilidad: hacemos las cosas bien desde el principio, con eficiencia y perseverancia, en
beneficio de nuestros clientes y de la sociedad.
Estructura organizacional
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Figura 4. Organigrama del Banco ABC
Productos del Banco ABC
A continuación se presentan los siguientes:


Ahorro Futuro Seguro



Ahorro Rentahorro Crédito Olla de Oro



Tarjetas ALIA



Certificado de depósito a plazo fijo



Cuenta corriente

Departamento de crédito

Asuntos
Corporativos

Finanzas y
Administración

 Desarrollo
organizacional
 Contabilidad





Legal
Operaciones
Tecnología y
procesos
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El departamento de crédito establece los procesos a seguir para la recuperación de cartera,
por medio de estrategias y lineamientos que son monitoreadas por un equipo de profesionales
con el fin de cumplir con los objetivos de la Institución. Llevando a cabo las siguientes funciones
principales:


Dar seguimiento a las solicitudes de crédito



Verificar la veracidad de los datos aportados por los clientes



Analizar la situación financiera de clientes



Programar cobros y pagos



Mantener actualizada la base de datos, etc.

Créditos
Entre los tipos de créditos que ofrece el Banco están:


Microcréditos



Créditos Comerciales



Créditos Hipotecarios



Créditos de consumo



Créditos de Vivienda



Créditos Estudiantil

2.4 Marco conceptual
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Cartera vencida: La cartera vencida refiere al monto total de créditos otorgados por una
entidad financiera y que se convierte en un activo de riesgo al tener los créditos en mora. (Pinzón
Prado Leidy, 2014)
Crédito: Es el uso de un capital ajeno por un tiempo determinado a cambio del pago de
una cantidad de dinero que se conoce como interés.// Obtención de recursos financieros en el
presente sin efectuar un pago inmediato, bajo la promesa de restituirlos en el futuro en
condiciones previamente establecidas. Crédito bancario: es un contrato por el cual una entidad
financiera pone a disposición del cliente cierta cantidad de dinero, el cual deberá de devolver con
intereses y comisiones según los plazos pactados. (Superintendencia de Bancos, 2016)
Garante: Es quien se compromete solidariamente con el deudor al pago de una deuda.
De existir este deudor solidario, en caso de incumplimiento, la institución financiera exige al
garante el pago de la deuda. Garantía: Respaldo con el que el deudor asegura el cumplimiento de
una obligación. Las garantías pueden ser garantías reales, cuando están constituidas por bienes
muebles o inmuebles y activos de diverso tipo, o pueden consistir en avales y fianzas que obtiene
el prestatario o ser una garantía personal. (Superintendencia de Bancos, 2016)
Manuales un registro escrito de información e instrucciones que conciernen al empleado
y pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de un empleado en una empresa(Arteaga M,
2015)
Microcréditos: Es todo préstamo concedido a un prestatario, sea persona natural o
jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en
pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la
constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente
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verificados por la institución del sistema financiero, que actúa como prestamista.
(Superintendencia de Bancos, 2016)
Mora: La mora del deudor es una modalidad de incumplimiento que tiene lugar cuando
el deudor se retrasa en el cumplimiento de la obligación, dándose los requisitos legales -retraso
cualificado-, y sin que ello suponga el incumplimiento definitivo de la obligación. (Pinzón Prado
Leidy, 2014)
Préstamo: Obligación contractual en que un prestamista entrega dinero a un prestatario a
cambio de un interés y/o comisiones (estas últimas regularmente para préstamos de mediano y
largo plazo), al cabo de un tiempo determinado. La diferencia entre préstamo y crédito estriba en
que, en un préstamo, el prestatario recibe una cantidad de dinero determinada, mientras que en
un crédito, el prestamista pone el dinero a disposición del cliente hasta un límite. Los intereses de
un préstamo se fijan al principio, mientras que en un crédito se van calculando en función de su
utilización. La última diferencia notable es que un crédito puede renovarse a su vencimiento, sin
necesidad de que sea liquidado, pero un préstamo, en cualquier caso, ha de devolverse, aunque
puede realizarse un nuevo contrato. (Superintendencia de Bancos, 2016)
Procesos crediticios: El proceso crediticio es el conjunto de etapas que organizan las
actividades de la IMF en torno a un crédito. Abarca todo el “ciclo de vida” del mismo, desde
antes del contacto inicial con el cliente o beneficiario, hasta el cobro total o parcial de las
acreencias. (Horacio Roura, 2014)
Riesgo crediticio: El riesgo crediticio es la exposición a una pérdida derivada de un
crédito defectuoso. Esto es, la probabilidad de que el dinero prestado no sea devuelto en el
tiempo y la forma pactados. (Horacio Roura, 2014)
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2.5 Marco legal

(Decreto No 194, Capitulo Quinto del Comité de Créd, 2009)
Artículo 44.- Cada cooperativa tendrá uno o varios comités de crédito en razón de sus
necesidades geográficas y logísticas, cuya integración y atribuciones se establecerán de
acuerdo a lo dispuesto en su normativa interna. Estarán integrados por tres miembros, dos
de los cuales serán designados por el consejo de administración de entre los funcionarios
de la entidad, y por el gerente general de la cooperativa quien lo presidirá. La función de
comité será resolver sobre las solicitudes de crédito en el marco de las políticas, niveles y
condiciones determinados por el consejo de administración en el reglamento de crédito.
Las solicitudes de crédito de los vocales del consejo de administración, de los miembros
de los comités, del gerente general, y de los demás funcionarios vinculados de la
cooperativa y de las personas vinculadas de acuerdo a los criterios constantes en la Ley y
en la normatividad aprobada por la Junta Bancaria, serán resueltas por el consejo de
administración. El informe sobre el estado de dichos créditos será puesto en conocimiento
del organismo de control cuando éste lo solicite.
(Constitución de la República del Ecuador, 2008)
Art. 309.-El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y
del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores
contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán
de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán
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autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa,
civil y penalmente por sus decisiones.
Art. 310.-El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable,
eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se
orientará de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los
sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los
grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía.

(Ley Orgánica de Economía Popular y Solidario, 2014)
Art. 64. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria establecerá las políticas y
la forma en que las instituciones del sistema popular y solidario deben entregar la
información al Registro Crediticio del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos.
Las instituciones del Sistema Financiero de la Economía Popular y Solidaria
proporcionarán únicamente al Registro Crediticio del Sistema Nacional del Registro de
Datos Públicos los registros de datos de la información referente al historial crediticio. Se
prohíbe entregar esta información a cualquier otra institución que no sean las
determinadas en esta Ley.
La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria podrá acceder en todo momento
a los datos contenidos en el registro Crediticio para cumplir sus deberes y obligaciones
establecidos en la Constitución y la ley.
La ley general de instituciones financieras
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“Articulo 1 La Ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y
extinción de las instituciones del sistema financiero privado, así como la organización y
funcionamiento de la Superintendencia de Bancos, entidad encargada de la supervisión y control
del sistema financiero en todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses del
público.”
“Articulo 2.- Son instituciones financieras privadas: a. Bancos; b. Sociedades
Financieras; c. Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda; y, d.
Cooperativas de Ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público.”
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Capítulo III

Marco Metodológico y Análisis de Datos

3.1 Diseño de la investigación

De acuerdo a (Martínez López, Cabrero García, & Richart Martínez, 2015) manifiesta:
El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener respuestas
a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de investigación
desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar información exacta e
interpretable. Los diseños son estrategias con las que intentamos obtener respuestas a preguntas
como:




Contar.
Medir.
Describir.

El diseño a utilizar en el presente trabajo será de tipo descriptivo, puesto que se observara y
describirá el comportamiento del sujeto tal y como son observados.
Según (Rodea R, 2015)la investigación descriptiva consiste en:
Llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos
o más variables.
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3.2 Tipo de investigación
3.2.1 Investigación cualitativa
De acuerdo a (Martino, 2012)“La investigación cualitativa se enfoca en comprender y
profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un
ambiente natural y en relación con el contexto.”
Para conocer la realidad del Banco ABC, se recurre a la utilización de un enfoque cualitativo
que permite tener un sentido más amplio de la investigación a partir de datos descrptivos que
son: las palabras propias de las personas (habladas o escritas) y la observación directa, desde el
escenario donde se producen los hechos.

3.3Población y muestra

3.3.1 Población

De acuerdo a (García, 2002), “Población es el conjunto de cosas, personas, animales o
situaciones que tiene una o varias características o atributos comunes.”

El presente trabajo busca identificar las debilidades administrativas en la gestión de créditos y
cobranzas, no busca identificar las razones que tienen los clientes para atrasarse en el los pagos ;
si no más bien que iniciativas existen para mejorar las políticas y procedimientos del Banco para
disminuir los índices de mora de la cartera vencida. Por lo tanto, la población está comprendida
porlas personas del Departamento de Crédito del Banco ABC en la ciudad de Guayaquil, que
son 14 trabajadores.
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3.3.2 Muestra
De acuerdo (A. Lind, G.Marchal, & A.Wathen, 2008), “Muestra es la porción o parte de la
población de interés”

Dado que la muestra representa el subconjunto representativo de la población, se realizó la
entrevista a 7 personasseleccionadas del Departamento de Créditos, entre ellos 1 Gerente de
crédito, 3 Oficiales de crédito y3 Asesores comerciales. Aplicamos un criterio discrecional para
establecer esta muestra, identificamos a las personas que trabajan en el tema objeto de estudio.

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información
Según (Bautista D, 2013)los métodos de recolección de informacióncomprende el uso de una
gran “diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas para desarrollar los
sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la
observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos.” A continuación se menciona los
instrumentos aplicados en el desarrollo de la investigación:
Encuesta: De acuerdo a (Crece Negocios, 2010), “Es una técnica o método de
recolección de información en donde se interroga de manera verbal o escrita a un grupo de
personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación.”
Para el presente trabajo de investigación utilizaremos la técnica de la encuesta, con el
objetivo de obtener determinada información específica sobre las debilidades que se presente
en el departamento de crédito.
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Entrevista
Según (Murillo T, 2012) es:
La técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una forma oral y
personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos
subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con
la situación que se está estudiando.
Con el fin de tener un acercamiento directo con los individuos y los lugares donde realizan
sus actividades cotidianas se escogio la técnica de la entrevista, para enriquecer la información y
analizar las opiniones, sensaciones y estados de animo de los entrevistados. (Anexo 1)
Observación documental
Al respecto, (Ruiz M, 2014) la define como “una técnica en la cual se recurre a información
escrita, ya sea bajo la forma de datos que pueden haber sido producto de mediciones hechas por
otros, o como textos que en sí mismos constituyen los eventos de estudio.” Por medio de un
análisis e interpretación de información contenida en documentos, se contribuira al desarrollo de
la investigación y a encontrar respuestas al problema planteado.
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3.5 Análisis de datos
3.5.1. Modelo de encuesta para el personal del departamento de crédito del Banco ABC.

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Administrativas
Escuela de Contaduría Pública Autorizada
N. de Cuestionario

Guía de encuesta para el personal del departamento de crédito del banco ABC
Objetivo. - Conocer el punto de vista del personal del departamento de crédito que labora en
el Banco ABC, con respecto al conocimiento de la empresa.

1.-¿Conoce el organigrama estructural del Banco?

SI

NO

2.- ¿Conoce como está estructurado el Departamento de Créditos?

SI

NO

3.-¿El Banco ABC posee un reglamento interno institucional?

SI

NO
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4.-¿Conoce la normativa elaborada por el Banco para la gestión de riesgos?

SI

NO

5.-¿El Banco cuenta con Manuales de Políticas y de Procedimientos?

SI

NO

6.¿El Banco cuenta con un plan operativo anual?

SI

NO

7.-¿La empresa monitorea las actividades realizadas en el Departamento de Crédito?

SI

NO
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8.-¿Se realiza un análisis financiero a clientes que solicitan nuevos créditos y que ya han
recibido créditos anteriormente?

SI

NO

9.-¿La empresa le imparte cursos para capacitar sus habilidades?

SI

NO

10.-¿El flujo de información en su área de trabajo es adecuado?

SI

NO

11.-¿Ha recibido capacitación adecuada que le permita desarrollar sus funciones con mayor
eficiencia y eficacia

SI

NO
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3.5.2. Análisis de la encuesta del departamento de crédito del banco ABC

1. ¿Conoce el organigrama estructural del Banco?
Tabla 2 Conocimiento de la estructura del banco

Alternativas
Si
No
Total

Frecuencia
2
5
7

Porcentaje
29%
71%
100%

29%
Si

71%

No

Gráfico 1 Conocimiento de la estructura del banco

El 71% de los encuestado manifesto que no conoce la estructura jerarquica del banco,
mientras que el 29% manifesto que si.
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2.- ¿Conoce como está estructurado el Departamento de Créditos?
Tabla 3 Conocimiento de la estructura del departamento de crédito.

Alternativas
Si
No
Total

Frecuencia
1
6
7

Porcentaje
14%
86%
100%

14%

Si
No

86%

Grafico 1 Conocimiento de la estructura del departamento de crédito.

El 86% de los encuestados manifesto que no posee conocimiento alguno de la estructura
jerarquica del departamento de credito, minetra que el 14% manifesto poseer un conocimiento
general de la estructura.
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3.-¿El Banco ABC posee un reglamento interno institucional?
Tabla 4 Reglamento interno institucional.

Alternativas
Si
No
Total

Frecuencia
2
5
7

Porcentaje
29%
71%
100%

29%

Si

71%

No

Grafico 2 Reglamento interno institucional

El 71% de los encuestado manifesto que no tiene conocimiento de la existencia de un
reglamento institucional, mientras que un 29% manifesto que si, se supone que confunde entre
las ordenes del jefe departamental de credito.
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4.-¿Conoce la normativa elaborada por el Banco para la gestión de riesgos?
Tabla 5 Normativa del banco para la gestión de riesgo.

Alternativas
Si
No
Total

Frecuencia
1
6
7

Porcentaje
14%
86%
100%

14%

Si
No

86%

Grafico 3Normativa del banco para la gestión de riesgo.

El 86% de los encuestados manifesto que no conoce la normativa completa sobre la
normativa de gestion de credito, mientras que el 14% manifesto que si.
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5.-¿El Banco cuenta con Manuales de Políticas y de Procedimientos?
Tabla 6 Manual de políticas y procedimientos.

Alternativas
Si
No
Total

Frecuencia
1
6
7

Porcentaje
14%
86%
100%

14%

Si
No

86%

Grafico 4 Manual de políticas y procedimientos.

El 86% de los encuestado manifesto que el banco no posee manual de politicas y
procedimientos, mientras que el 14% manifesto que si, se supone que el banco no realizo la
respectiva socializacion del documento en el departamento de credito.
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6.-¿El Banco cuenta con un plan operativo anual?
Tabla 7 Plan operativo anual

Alternativas
Si
No
Total

Frecuencia
2
5
7

Porcentaje
29%
71%
100%

43%
57%

Si
No

Grafico 5 Plan operativo anual.

El 71% de los encuestados manifesto que no conoce el plan operativo anual del banco, el
29% manifesto que si.
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7.-¿La empresa monitorea las actividades realizadas en el Departamento de Crédito?
Tabla 8 Monitoreo de actividades en el departamento de crédito.

Alternativas
Si
No
Total

Frecuencia
0
7
7

Porcentaje
0%
100%
100%

0%

Si
No

100%

Grafico 6 Monitoreo de las actividades en el departamento de crédito.

El 100% de los encuestado manifesto que el banco no realiza ningun tipo de actividad de
monitoreo o supervicion, lo cual suponemos que es una de las principales causas de las
deficiencia operativa en el departamento de credito.
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8.-¿Se realiza un análisis financiero a clientes que solicitan nuevos créditos y que ya han recibido
créditos anteriormente?
Tabla 9 Análisis financiero a los clientes nuevos.

Alternativas
Si
No
Total

Frecuencia
3
4
7

Porcentaje
43%
57%
100%

43%
57%

Si
No

Grafico 7 Análisis financiero a los clientes nuevos.

El 57% de los encuestados manifesrto que no se realiza un analisis financiero completo a
los nuevos clientes, mientras que el 43% manifesto que si.

39
9.-¿La empresa le imparte cursos para capacitar sus habilidades?
Tabla 10 Capacitación de habilidades-departamento de crédito.

Alternativas
Si
No
Total

Frecuencia
1
6
7

Porcentaje
14%
86%
100%

29%

Si

71%

No

Grafico 8 Capacitación de habilidades-departamento de crédito

El 86% de los encuestados manifesto que el banco no realiza, ningun tipo de capacitacion
para mejorar sus habilidades en la gestion de credito, el 14% de los encuestado manifesto que si.
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10.-¿El flujo de información en su área de trabajo es adecuado?
Tabla 11 Flujo de información-departamento de crédito.

Alternativas
Si
No
Total

Frecuencia
2
5
7

Porcentaje
29%
71%
100%

29%

Si

71%

No

Grafico 9 Flujo de información-departamento de crédito

El 71% de los encuestado manifesto como inadecuado el flujo de comunicación en el
departamento de credito, mientras que el 29% dijo que si.
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11.-¿Ha recibido capacitación adecuada que le permita desarrollar sus funciones con mayor
eficiencia y eficacia
Tabla 12 Curso capacitador de funciones-departamento de crédito

Alternativas
Si
No
Total

Frecuencia
0
7
7

Porcentaje
0%
100%
100%

0%

Si
No

100%

Grafico 10 Curso capacitador de funciones-departamento de crédito.

El 100% manifesto que el banco no realiza ningun curso capacitador de funciones.
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Se entrevistó al Gerente de Crédito quien es el principal responsable de la planificación y
organización de las actividades del personal, quien además de explicarnos su enfoque
administrativo nos informó sobre las estrategias y políticas implementadas en la institución
para disminuir los altos niveles de morosidad y riesgos de cartera vencida.
La entrevista a los Oficiales de Crédito y Asesores comerciales fue para conocer la
forma de realizar las diferentes actividades y tareas del personal del Departamento de Crédito y
Cobranzas y para conocer el nivel de eficiencia de los procedimientos de ambos procesos.
Los datos e información obtenida por medio de la revisión documental entre los cuales
son, el Manual de Políticas y Procedimientos, los formularios utilizados para solicitud, análisis y
aprobación del crédito, se analizaron y revisaron minusiosamente para inferir en el problema y
proponer una solución oportuna.
Luego de la aplicación de las técnicas de obtención de informacíon identificamos los
siguientes aspectos de la gestión crediticia y de cobranzas, que llamaron nuestra atención:


El plan de trabajo del Departamento de Crédito es limitado. Contempla básicamente la cuota
de colocación de riesgo y las metas de cobranzas, pero no incluye iniciativas para mejorar la
gestión.



La información financiera que los clientes registraron en las solicitudes de crédito no ha
sido tan real. Por lo tanto el análisis y evaluación de crédito ha sido sobre una base imprecisa
y riesgosa.



No se realiza recordatorios a los clientes de la fecha prósima de pago de los dividendos del
crédito.
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El sistema computacional no brinda mucha ayuda para registrar las promesas y acuerdos de
pago de los clientes.



Algo notable en la revisión de los reportes de otorgamiento de créditos de 2 cuentas
principales de la Cuentas por Cobrar en los ultimos 3 años es que han ido en aumento los
créditos comerciales y de microempresa por vencer, de igual forma los créditos comerciales
y de microempresa vencidas también han ido en aumento, a continuación lo muestra la
siguiente tabla:

Tabla 13. Reporte de Cuentas por Cobrar del Banco
Cuentas por cobrar

2014

2015

Diferencia

$ 2.345.080

16% $ 2.358.328

15%

-1,06%

vencer

$ 7.509.038

51% $ 7.748.213

49%

-2,16%

Créditos comerciales vencidas

$ 3.293.042

22% $ 3.584.686

23%

0,23%

Créditos para la microempresa vencidas

$ 1.558.765

10% $ 2.152.484

14%

2,99%

Créditos comerciales por vencer
Créditos para la microempresa por

Nota: Reportes de cartera de créditos del Banco ABC
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Capítulo IV
La propuesta
4.1 Tema

Diseño de un modelo de gestión crediticia que contribuya a disminuir los niveles de atraso en
el cobro de la cartera de créditos vencidos de clientes del Banco ABC, que se encuentran
ubicados en el sector de Mapasingue Este de la ciudad de Guayaquil, al 30 de junio de 2016.

4.2 Justificación
Las entidades bancarias deben ser capaces de enfrentarse a nuevos cambios y adaptarse a
ellos, debido a que cada vez los mercados exigen mejores ofertas de servicios financieros en
términos de creación de valor. La gestión crediticia es de gran importancia para toda institución
financiera, porque influye de manera significativa en la situación de liquidez de la institución, de
ahí la necesidad de realizar un análisis de crédito suficiente de la situación del cliente y luego
llevar un adecuado control de la cartera por cobrar, con el fin de prevenir lo que comúnmente
conocemos como cartera vencida.
El presente trabajo de investigación analiza la factibilidad de gestión crediticia identificando
los principales riesgos que se dan en el Departamento de Crédito y proponiendo una solución
oportuna para combatir los mediante bases técnicas y resultados eficientes. Por lo que es
imprescindible contar con un plan operativo anual para las diferentes actividades que se dan en el
departamento y de un manual de procedimientos para la gestión crediticia del Banco ABC que
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ayudara a las autoridades y demás miembros del departamento a tomar decisiones que aumente
la productividad de la entidad y que promueva un mayor flujo de información.

4.3 Desarrollo de la propuesta
En la fase de análisis de información, identificamos debilidades en la administración y
procesamiento de los créditos, así como también en la gestión de cobranzas de las deudas de los
clientes, que procuramos fortalecer a través de la aplicación de un modelo de gestión crediticia
que incluya los siguientes aspectos:
a. Implementación de un plan operativo anual, que contenga entre otras cosas, estrategias,
iniciativas, metas de colocación de créditos y metas de recuperación de cartera.
b. Reforma de Políticas que ayuden a sostener la estrategia seleccionada. Siendo una de las
principales, la externalización de actividades claves en la concesión de créditos y en la
gestión de cobranzas.
Estas políticas de créditos y de cobranzas tienen un enfoque preventivo, porque procuran
tomar decisiones de conceder créditos sobre información comprobada por una entidad
externa al Banco. De igual manera, la gestión telefónica externalizada procura ejercer
influencia para evitar que el cliente caiga en mora. (Apéndice 2)
c. Reforma de Procedimientos en la concesión de créditos, especialmente en el
fortalecimiento del análisis de la situación financiera del solicitante de crédito. De igual
manera deberán reformarse los Procedimientos de Cobranzas, externalizando la gestión
de recuperación de la cartera vencida en más de 90 días.
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d. Reorganización de la estructura del Departamento de Crédito, con el propósito de
distribuir y completar el recurso humano suficiente que se requiere para atender las
características de nuestro mercado objetivo.
e. Elevar los perfiles profesionales de los gestores de cobranzas que van a ingresar al
Banco. Esta actividad debe realizarse con el apoyo del Departamento de Talento
Humano.
f. Cambio del sistema computacional de cobranzas, que además de proporcionar los
reportes básicos del comportamiento crediticio del cliente, contribuya en la gestión de
recuperación, enviando automáticamente correos electrónicos a los clientes, mostrando su
estado de cuenta o recordatorio de pago. Así como también que permita la trasmisión de
información a través de mensajes a celulares de los Recaudadores. Esta actividad debe
realizarse con la colaboración del Departamento de TI.
g. Los beneficios serán paulatinos, el mejoramiento de los procesos en la colocación de
créditos, la concientización por parte del personal involucrado en el otorgamiento del
crédito, la reducción en el impacto de los índices de cartera vencida, cerrando el acceso
de nuevos clientes impagos y fortaleciendo las gestiones de cobranza, de acuerdo a mi
experiencia y basado en cifras estadísticas el índice se reduciría 0.5% cada mes

Tabla 14. Plan Operativo Anual (POA)Institucional 2017

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017
BANCO ABC
DEPARTAM
ENTO

OBJETI
VO

ESTRATE
GIA

POLITI ACTIVIDA
CA
DES

METAS

AVANCE DE
EJECUCIÓN

RESPONSA
BLE

EVALUACION

DECISION
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1

2

3

Nota: Plan operativo anual sugerido

Modelo de gestión crediticia para
cobro de la cartera de créditos
vencidos de clientes del Banco ABC
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Elaborado por: Gixon Ortiz

Aprobado por :

Vigencia 2016

Tabla 15. Manual de Políticas y Procedimientos Créditos

Banco

Manual de políticas y
procedimiento de crédito

Código DEPCRE2016

1.-Objetivo

Establecer una metodología para evaluar y calificar a los clientes para determinar una
línea de crédito adecuada que logre el pago a la fecha de vencimiento minimizando el
riesgo de no pago. Una fuente de rentabilidad de la empresa radica en los créditos que
se concede a los clientes, rentabilidad que se confirma a medida que se asegura su
recuperabilidad

2.-Alcance

El procedimiento de crédito debe ser utilizado como herramienta para el análisis de
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riesgo en la concesión de crédito a clientes y es de aplicación obligatoria para todas
las áreas que intervienen en el proceso de crédito, así mismo, debe ser utilizadas
como referencia en las revisiones y controles que efectúe el Auditor

Elaborado por

Banco

Aprobado por

Manual de políticas y
procedimiento de crédito

Vigencia 2016

Código DEPCRE2016

3.- Responsables

Es responsabilidad del Jefe de Crédito que este procedimiento sea implantado y
efectivo.

4.-Definiciones y abreviaturas.

Línea de crédito: Representa un monto de crédito que se le otorga a un cliente
para ser cubierto en un plazo determinado.
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Elaborado por

Aprobado por

Manual de políticas y
procedimiento de crédito

Banco

Vigencia 2016

Código DEPCRE2016

4.-Definiciones y abreviaturas.

Línea de crédito: Representa un monto de crédito que se le otorga a un cliente
para ser cubierto en un plazo determinado.

CR: Condiciones Restringidas

5.- Normas para la actualización y mantenimiento de presente documento.

Este procedimiento será modificado y actualizado al momento de existir un
cambio en el mismo, el cual puede ser solicitado por personal de Crédito y
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Cobranzas.

Elaborado por

Banco

Aprobado por

Manual de políticas y
procedimiento de crédito

Vigencia 2016

Código DEPCRE2016

6.- Descripción General
Apertura de clientes
6.1 Solicitud de crédito
El Departamento de Crédito proporcionara a los Asesores

Comerciales las

Solicitudes de Crédito, vigente y aprobada por el Gerente de Crèdito, la misma que
deberá ser llenada por el aspirante a cliente con datos reales y verificables.


Si es persona natural
Copia de la Cédula de Identidad Copia del RUC



Si es persona jurídica
Copia del Registro Único de Contribuyentes RUC
Copia de la Cédula de Identidad de los Representantes Legales Copia de
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Nombramiento de los Representantes Legales
Estados financieros actualizados y Anexos

Elaborado por

Aprobado por

Manual de políticas y
procedimiento de crédito

Banco

Vigencia 2016

Código DEPCRE2016

6.2.-Verificación de solicitud
La solicitud de crédito deberá ser entregada por el Asesor al Coordinador

y/o

*Analista de Crèdito, quien realizará la primera verificación de todos los documentos
adjuntos,

incluyendo

los

anexos

con

los

comentarios

del

Asesor,

Coordinador/Analista. Luego será entregada al Oficial de Crédito responsable, el
cual realizará una segunda verificación de que la documentación adjunta esté
completa, caso contrario será devuelta al Coordinador/Analista.
La solicitud será escaneada y enviada a la compañía verificadora escogida para
realizar la verificación de datos.
La compañía escogida para este fin, deberá realizar un contrato por servicios de
comprobación de datos, en el que se especificará la forma de pago, valor unitario por

53
verificación, tiempo por verificación.

Elaborado por

Banco

Aprobado por

Manual de políticas y
procedimiento de crédito

Vigencia 2016

Código DEPCRE2016

El Oficial de Crédito responsable, llevará un control de las solicitudes enviadas a
la compañía verificadora, y hará seguimiento al informe con el resultado de la
comprobación de datos, que se adjuntará a la solicitud de crédito y se entregará al
Jefe/Supervisor Matriz de Crédito y cobranzas para su respectivo análisis.
(Aprobación o negación)
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Elaborado por

Banco

Aprobado por

Manual de políticas y
procedimiento de crédito

Vigencia 2016

Código DEPCRE2016

6.3.-Calificación de clientes

Para optar a una línea de crédito se evaluará el Informe de la compañía
verificadora, el solicitante deberá obtener una calificación “Mínima Requerida” de
6 Puntos según los parámetros que se detallan:

55

Elaborado por

Banco

Aprobado por

Manual de políticas y
procedimiento de crédito

Vigencia 2016

Código DEPCRE2016
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6.3.-Calificación de clientes

Elaborado por

Banco

Aprobado por

Manual de políticas y
procedimiento de crédito

Vigencia 2016

Código DEPCRE2016
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6.4.- Asignación de líneas de crédito y creación de código a clientes nuevos

Se evalúa el cupo sugerido por el Departamento de Ventas, los cupos otorgados por
los proveedores del cliente, y se analiza la solvencia del cliente a ser calificado.
A los clientes cuya solicitud fue aprobada, se les abrirá un expediente ordenado por
código. Las solicitudes originales de los clientes de Quito y Cuenca son enviadas a
la Matriz para su respectivo archivo.

6.5.- Aprobación por excepción
En el caso que el cliente no cumpla con el scoring requerido (mínimo 6 puntos) se
analizará la posibilidad de aprobarle una línea de crédito con un cupo y condiciones
restringidas; el cual tendrá como clase de riesgo CR como distintivo para poder
diferenciarlos de los demás clientes*

Elaborado por

Banco

Aprobado por

Manual de políticas y
procedimiento de crédito

Vigencia 2016

Código DEPCRE2016
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Elaborado por

Banco

Aprobado por

Manual de políticas y
procedimiento de crédito

Vigencia 2016

Código DEPCRE2016
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Niveles de Aprobación
7.- Establecimiento de garantías
Las garantías de cobertura son definidas por la Dirección Financiera y el Jefe de
Crédito. Es responsabilidad del Departamento de Crédito y Cobranzas que éstas
se cumplan. Es responsabilidad del Jefe de Crédito o a quien el designe, verificar
este cumplimiento. Las definiciones tienen relación con:*


Clase (hipoteca, prenda, garantía bancaria, seguro, etc.)



Cuantificación (Garantía real mayor al Riesgo) El Jefe de Crédito o la persona
que el designe deberá:



Mantener un “Registro de Garantías”



Asegurarse de la validez de las mismas

El Director Financiero designa al Departamento de Tesorería como custodio
responsable independiente del Departamento de Crédito. Las garantías nuevas y las
dadas de baja deben ir acompañadas del memo correspondiente y serán la base para
la actualización del Registro de Garantías.

Elaborado por

Banco

Aprobado por

Vigencia 2016

Código DEPCRE2016
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Manual de políticas y
procedimiento de crédito
8.- Establecimiento de las Condiciones de Pago

Las condiciones de pago deben estar definidas en función de:



Mercado



Liquidez de la empresa

Las condiciones de pago para negociaciones especiales las establece el Comité de
Crédito, quienes aprobarán en la solicitud y/o vía mail la ampliación o modificación
del plazo de crédito. Cualquier excepción en la política será discutida.

El plazo comenzará a partir de la fecha en que se emita la factura y esta considera
días calendario y no hábiles.

Elaborado por

Banco

Aprobado por

Vigencia 2016

Código DEPCRE2016
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Manual de políticas y
procedimiento de crédito

9.- Comité de Crédito
El Comité de Crédito lo conforman los siguientes funcionarios:


Director Financiero*



Gerente de Crédito



Jefe de Crédito



Supervisores de Crédito



*Director de Unidad de Negocio y/o Gerente General
Se realizarán reuniones una vez al mes o cuando la situación lo amerite, para tratar
temas propios de la cartera de clientes.
En las reuniones de Comité de Crédito se reserva el derecho de otorgar, limitar,
suspender o cancelar el crédito solicitado, según lo estime conveniente en cualquier
tiempo sin previa aprobación de cliente.
Revisarán además casos especiales de clientes con cartera vencida y el
procedimiento a seguir.

Elaborado por

Aprobado por

Vigencia 2016
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Banco

Manual de políticas y
procedimiento de crédito

Código DEPCRE2016

10.- Mantenimiento de Clientes

El cliente que tenga crédito activo, saldos pendientes de pago y que solicite un
cambio de razón social, nombre y dirección, deberá de informar al vendedor y a la
empresa inmediatamente por escrito para realizar los cambios correspondientes. Si
se trata de cambio de propietario deberá de contener el nombre y la firma de ambos,
caso contrario se manejara como un cliente nuevo y su código quedará inactivo hasta
que el Departamento de Crédito reciba la información actualizada.(volver a presentar
solicitud)


En el caso que el cambio se de entre padre a hijo se tramitará como cliente Nuevo.
Se procederá de la misma forma en el caso de una disolución de sociedad.



En el caso de que el cliente tenga código creado en el Sistema pero no ha realizado
compras o no ha tenido movimientos en un periodo de 6 meses, deberá actualizar
nuevamente los datos mediante una solicitud de crédito.

Elaborado por

Aprobado por

Vigencia 2016

63

Banco

Manual de políticas y
procedimiento de crédito

Código DEPCRE2016


10.1.- Bloqueo y desbloqueo de clientes

Se realiza el bloqueo/desbloqueo en base a la siguiente clasificación de clientes:



Cliente Nuevo: Aquel cliente no evaluado por Crédito. Compra de contado hasta
que llegue la evaluación de la Compañía Verificadora. En el caso de no
calificar (aprobarse la solicitud) se queda con la condición de pago “Contado
Efectivo”





Elaborado por

Aprobado por

Vigencia 2016

64

Banco

Manual de políticas y
procedimiento de crédito

Código DEPCRE2016


10.1.- Bloqueo y desbloqueo de clientes


Clientes Automotrices: Aquel cliente del sector automotriz, que tiene facturas
vencidas mayores a 30 días, y no existe un plan de pagos o cheques que respalden
su cartera vencida se procede al bloqueo temporal, realizando despachos en base a
sus pagos, hasta que esté al día. El bloqueo es comunicado mediante correo
electrónico al vendedor que maneja el cliente o en reuniones que mantenga
mensualmente con su Oficial de Crédito.



Clientes Industriales: Aquel cliente del sector industrial, que tiene facturas vencidas
mayores a 30 días, y no existe un plan de pagos o cheques que respalden su cartera
vencida se procede al bloqueo temporal, realizando despachos en base a sus pagos,
hasta que esté al día. El bloqueo es comunicado mediante correo electrónico al
vendedor que maneja el cliente.


Elaborado por

Aprobado por

Vigencia 2016
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Código DEPCRE2016

11.- Registros
Solicitud de Crédito
12.- Recursos

 Financieros: Se realiza un presupuesto anual en el que se incluye los recursos
financieros necesarios para este proceso
 Tecnológicos: SAP, laptop, PC, impresoras, internet
 Materiales: Insumos Oficina
 Humanos: Jefe de Crédito, Supervisor de Crédito, Oficiales de Crédito, Asistentes.
 Infraestructura: Oficina Guayaquil, Oficina Quito, Oficina Cuenca.

Elaborado por

Aprobado por

Vigencia 2016
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Código DEPCRE2016

11.- Registros
Solicitud de Crédito
12.- Recursos

 Financieros: Se realiza un presupuesto anual en el que se incluye los recursos
financieros necesarios para este proceso
 Tecnológicos: SAP, laptop, PC, impresoras, internet
 Materiales: Insumos Oficina
 Humanos: Jefe de Crédito, Supervisor de Crédito, Oficiales de Crédito, Asistentes.
 Infraestructura: Oficina Guayaquil, Oficina Quito, Oficina Cuenca.

Elaborado por

Aprobado por

Vigencia 2016
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Código DEPCRE2016

1.- Objetivo

Controlar las cobranzas de forma que se garantice la oportuna recuperación de las
cuentas por cobrar en las fechas establecidas.

2.- Alcance

Aplica a todo crédito realizadas a clientes de ABC a nivel nacional

3.- Responsables

Es responsabilidad del Jefe de Cobranzas que este procedimiento sea implementado
y efectivo.

Elaborado por

Aprobado por

Vigencia 2016
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Banco ABC

Manual de Políticas y
Procedimientos de
Cobranzas

Código DEPCRE2016

4.- Definiciones y Abreviaturas

Cartera de Clientes: Cantidad de clientes asignado a un agente u oficial para poder
gestionar
*DSO:

Días de Ventas en Cartera

*MEF:

Método de Evaluación Financiera

5.- Condiciones/Normativas

Este documento es confidencial y propiedad exclusiva de ABC. Por tanto, no podrá
ser duplicado, copiado o distribuido sin previa autorización de su propietario.

Elaborado por

Aprobado por

Vigencia 2016
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Manual de Políticas y
Procedimientos de
Cobranzas

Banco ABC

Código DEPCRE2016

6.- Áreas involucradas


Tesorería*



GTH*

7.- Descripción General
Segmentación de Cartera

En base a la información de la Antigüedad de Saldos al cierre de cada mes se
analiza

los

clientesconcarteravencidayseprocederáarealizarlassiguientesestrategiasdecobroa
corde a los vencimientos.

Elaborado por

Aprobado por

Vigencia 2016
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7.1 Cobranzas: cheques, depósitos, transferencia y tarjeta de crédito.



Se recibirán cheques posfechados, si todos los datos son correctos
(cantidad en número y letras, girado a nombre de la empresa). Los cheques
se harán efectivos en las fechas pactadas a excepción que el cliente indique
lo contrario vía telefónica o por escrito con 24 horas de anticipación; para
lo cual se deberá llenar la postergación de cheques y estar debidamente
autorizado por el Jefe de Crédito y/o Supervisor

de Crédito la

reprogramación de fecha.


El Jefe de Crédito podrá suspender, disminuir o cancelar el crédito por
cualquiera de las siguientes razones:
o La reincidencia o recurrencia en la devolución de cheques protestados.
o Mal manejo de la cuenta, atrasos recurrentes.
o El no informar a la empresa el cambio de nombre del propietario,
nombre del negocio, ubicación, dirección y razón social.

Elaborado por

Aprobado por

Vigencia 2016
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Código DEPCRE2016

7.2. Protesto de Cheques


Al cliente que tenga cheques protestados se procederá de forma inmediata el
bloqueo del código hasta que el valor del cheque y la comisión del Banco sean
cubiertos.
7.2 Control y seguimiento de cartera



El Oficial de Crédito exporta a Excel la información de la cartera, 2 veces al
mes. En este reporte se asientan en forma diaria los comentarios y/o promesas
de pago de parte los clientes al realizar la gestión de cobranzas.



Se monitorea en forma diaria el avance del cumplimiento de cobros por
oficial.



Se controla y analiza en forma mensual observando la evolución de la cartera,
los cobros, las ventas, y la rotación de cartera.



Toda refinanciación ya sea por deuda en mora o no, deberá ser aprobada por
la Jefatura de Crédito y Cobranzas.



En el caso que no se logre recuperar la cartera por parte del Oficial la misma
deberá ser asignada al oficial de pre-legal o al departamento legal contratado
para el efecto

Elaborado por

Aprobado por

Vigencia 2016
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7.3. Control de recibos de cobros

Los Recibos de Cobro son la única constancia de pago que tiene el cliente.


Los Recibos de Cobro son pre numerados.



El asistente de Cuentas por cobrar asignado, llevará un control de los
blocks de recibos entregados a cada funcionario, indicando la numeración y
fecha de asignación.



Los recibos vienen en 1 original y 3 copias (en el caso de recibos anuales),
que se distribuyen de la siguiente forma:
7.1..1 Original–Departamento de Cobranzas
7.1..2 1era Copia –Cliente
7.1..3 2da Copia –Tesorería
7.1..4 3eraCopia–Block(para archivo y control de secuencia)
7.1..5

Elaborado por
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7.4. Postergación de cheques



El personal del departamento de Crédito tendrá terminantemente prohibido
cambiar o postergar fechas sin el consentimiento del Jefe y/o el Supervisor de
Crédito, y emitirán la postergación de cheques, el cual deberá tener la
respectiva aprobación, para ser entregado a Tesorería.

7.5. Cuentas por Cobrar Empleados



Los préstamos a empleados deben ser previamente aprobadas por el
departamento de GTH y comunicadas al departamento de Crédito para la
aprobación en el sistema computarizado.



El 15 de cada mes se deberá elaborar el reporte de las cuentas por cobrar de
empleados y será enviado a GTH para ser descontado porrol.*

Elaborado por
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7.6. Calificación crediticia
La calificación crediticia se basa en los vencimientos de cartera y tendrá el
siguiente esquema:

Cada mes se deberá ejecutar la calificación de la cartera para todas las calificaciones que
sean de tipo Automático.
Las calificaciones de tipo Manual serán manipuladas por el Departamento de Créditos.
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8.- Acciones
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9.- Registro
Recibo de Cobros F-P72101-02*
10.-Recursos

Financieros:

Se realiza un presupuesto anual en el que se incluye los recurso
financieros
necesarios para este proceso

Tecnológicos:

SAP, Aurora, PDA, laptop, PC, impresoras portátiles, Altitud,
celular *

Materiales:

Insumos de Oficina

Humanos:

Jefe de Crédito, Supervisor de Crédito, Oficiales de Crédito,
Asistentes, Recaudadores

Infraestructura:

Oficinas Guayaquil, Quito y Cuenca.

Elaborado por

Aprobado por

Vigencia 2016

77

78
Conclusión y recomendación
Conclusiones
Después de haber desarrollado la presente investigación, se determinan las siguientes
conclusiones:


El levantamiento de información sobre la gestión de créditos y cobranzas del Banco ABC,
mediante la entrevista estructurada y la observación documental permitió conocer las
características de los procesos actuales. .



Se identificó las debilidades principales en los procesos antes indicados las mismas que
fueron ratificadas por los Responsables de los procesos. Dichas debilidades representan
oportunidades de mejora que están descritas en el desarrollo de la propuesta.



Se cumplió con el objetivo del trabajo de investigación, que consistió en diseñar un modelo
de gestión crediticio que contribuya a disminuir los índices de mora en el pago de deudas de
los clientes.

Recomendaciones
Se pone a consideración del Gerente General del Banco ABC, las recomendaciones descritas
a continuación, para que disponga la adopción del modelo de gestión crediticia que se está
proponiendo, que tiene como base las siguientes iniciativas principales:


Implementar la aplicación y cumplimiento del plan operativo anual



Externalizar las actividades de verificación de referencias, de domicilio y demás
información del solicitante de crédito. Así como también externalizar la gestión de
cobranza telefónica

79


Reemplazar el sistema computacional de cobranzas, por otro sistema que contribuya en
mayor proporción a la gestión de cobranzas. Concretamente que envíe automáticamente
correos electrónicos conteniendo estados de cuenta de clientes o recordatorios de pago.



Elevar los perfiles de los Gestores de Cobranzas.
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Apéndice 1
Tabla 16. Control de Cobranzas Semanal

1S
Contactos telefónicos
Llamadas Efectivas
Llamadas realizadas
Presupuesto llamadas
% Cumplimiento

Contactos Personales
Visitas Efectivas
Visitas realizadas
Presupuesto de visitas
% Cumplimiento

Recaudo Semanal
Recaudo total
% cumplimiento

2S

3S

4S
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Tabla 17. Control de Cobranzas Diaria

Lunes

Martes

Miércoles Jueves

Viernes

Total
semana

Llamadas efectivas
Llamadas no efectivas
Llamadas realizadas

Visitas efectivas
Visitas no efectivas
Visita Cliente
desaparecido
Visitas realizadas

Valor cheques
Valor efectivo
Recaudo total
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Apéndice 3
Tabla 18. Instrucciones de trabajo

Instrucciones
Banco ABC

Código:
de trabajo

Objetivo
Establecer lineamientos para un adecuado proceso de gestión crediticia y orientar a las
actividades del personal que labora en el departamento de crédito

Desarrollo
Información y recepción de documentos
1. El cliente interesado en acceder a un crédito, solicitara información directamente en
el área de crédito donde se le entregara la solicitud de crédito y se le explicara lo
que contiene y necesite para acceder a un crédito.
2. El oficial de crédito será el encargado de proporcionarle al cliente la solicitud de
crédito y explicarle los documentos y requisitos indispensables de acuerdo a su
condición
3. En caso de que el solicitante no sea socio del Banco se lo direccionará al área de
servicios para su respectiva afiliación y la apertura de una cuenta de ahorros en la
institución.
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4. Una vez que ya este afiliado al banco entregara los requisitos necesarios y la
solicitud de crédito al Oficial de crédito.
5. El Oficial de crédito le entrega la información del solicitante al asistente de crédito.
6. El asistente de crédito ingresara al sistema de buró de crédito:


En caso de que presente algún problema de pago con otra institución financiera se le
comunicara al solicitante para que lo justifique y así seguir con el proceso.



Si no presenta ningún inconveniente se continúa el proceso.

7. El asistente de crédito revisara que se encuentren los documentos solicitados para su
recepción y procede con el armado de la carpeta, verificando que estén completos y
que contenga la firma del socio.
8. El armado de la carpeta debe seguir un orden con la siguiente información:


Informes de crédito tales como: Informe del oficial de crédito, checklist, Informe
del buró de crédito, justificativo en caso de tener problemas con otras instituciones
y saldos de la cuenta de ahorros.



Solicitud de crédito, que este llenada correctamente.



Documentos legales: Copias de cedula, papel de votación, Ruc, copia de escrituras,
declaraciones de IVA de los últimos 3 meses y de renta de 2 o 3 últimos años



Otros: certificados de trabajo, facturas de los últimos 3 meses, copia de pago de
previos, planilla de servicios básicos

Verificación y análisis de datos
1. La información entregada por el solicitante es revisada y verificada por el asistente
de crédito, como la veracidad de la información tanto de garantes y de deudas
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pasadas vía telefónica e inspecciones físicas al domicilio, al negocio o empresa y
bienes que posea.


si la información es correcta se realiza el informe correspondiente y se pasa al
siguiente paso.


Si la información es incorrecta se comunica por medio de un informe al Jefe de
crédito para que decida rechazar la carpeta negándole el crédito.

2. Después de verificar la información se realiza un análisis de los documentos
estableciendo capacidad de pago, cobertura de garantía, nivel de endeudamiento,
comportamiento al pago, y dependiendo el caso se establecerá los indicadores de
rentabilidad, liquidez, solvencia entre otros, de acuerdo a este análisis se
determinara el monto al que puede acceder el solicitante.


Si el monto solicitado está acorde a su capacidad de pago se procederá al siguiente
proceso.



Si la capacidad de pago del solicitante no está acorde al monto y tiempo que
solicita se le reconsidera un monto acorde a su situación económica y se le
comunica al solicitante.



Si el nivel de endeudamiento es muy elevado se le comunica al solicitante que se
requiere de una mejor cobertura de garantías.

3. Posterior del análisis de datos, el Oficial de crédito realiza un informe indicando la
decisión final de otorgar o negar el crédito.


En caso de ser aceptada se pasa al siguiente punto.



En caso que se niegue el crédito se suspende el proceso y se archiva la carpeta.
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4. El oficial ingresa los datos al sistema.

Instalación del comité de crédito
1. Se instala el comité de crédito con la carpeta ingresada y su respectiva
documentación que acredite el otorgamiento de crédito los cuales serán analizados
en consenso con los miembros del comité que está conformado por el Gerente,
Jefe de crédito y Oficial de crédito.
2. El Oficial de crédito mediante una exposición sustenta y justifica la viabilidad de
la operación crediticia al Comité de crédito.
3. El comité de crédito revisa si se cumplen con las políticas de cumplimiento y la
documentación de la carpeta, considerando las 5 C de crédito: carácter, capacidad,
condiciones, colateral y capital.


Si el monto solicitado fuese superior a los $5.000 pasa a un tercer nivel de
aprobación por parte del Director y Gerente y además es enviada al departamento
de riesgos quien utilizara indicadores financieros y pedirá mayor soporte
documentario, ahí decidirá si mantiene o baja el monto.



Caso contrario pasa a cartera para el desembolso.

4. Una vez aprobada la operación se realiza un acta de aprobación con las
respectivas firmas de los responsables.
5. El oficial de crédito llama al solicitante y se ponen de acuerdo para que firme los
documentos, de acuerdo al caso se llamaría a sus garantes también. Se verifican
que las firmas sean iguales a la cédula de identidad.
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6. Se imprimen los respectivos documentos como: tabla de amortización, seguro de
desgravámenes, fondos de solidaridad y formularios correspondientes al lavado de
activos
7. Los documentos son enviados a Cartera para su recepción, revisión y acreditación
del crédito al cliente, teniendo presente que cumpla con la política institucional del
Banco.

Desembolso del crédito
1. Para realizar el desembolso se revisa la siguiente documentación:


Acta de aprobación del comité de crédito



Tabla de pagos



Liquidación de préstamos: nombres y apellidos del socio, numero de solicitud,
tipo de préstamo, el monto, tasa de interés, calificación de crédito, plazo,
dividendos, frecuencia de pagos, etc.



Que las firmas estén correctamente y que sean iguales a la documentación
adjuntada.



La documentación completa y que se encuentre debidamente ingresada al sistema.
Si no se cumplen algunas de estos requerimientos se podrá negar el desembolso y
es devuelta al oficial de crédito para que cumpla las disposiciones señaladas.

2. A partir de la revisión de la documentación requerida se realiza la aprobación al
sistema respectivo y se debitan los montos acordados y se genera el número de
pagarés.
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Proceso para recuperación de cartera
Seguimiento del crédito
1. Por medio de un cuadro de vistas el Jefe de crédito hace seguimiento a los créditos
vencidos que se entregan al oficial de crédito para ejecute el seguimiento.
2. El Oficial monitorea constantemente los avances de cancelación de los créditos.
3. Realiza una llamada al deudor y sus garantes un día antes del vencimiento del pago
para que el cliente se acerque a cancelar su deuda.
4. Luego de 15 días de vencido el crédito, el Oficial de crédito realiza una visita al
deudor y al garante para entregar avisos escritos que le recuerda que si no cancela
en menos de 72 horas, se llevara a casos extrajudiciales.
5. Cada fin de mes el Oficial de crédito elaborara un reporte de morosidad de los
créditos clasificados por tipo y fecha.
6. En caso de que el deudor no responda al aviso se procede a la instancia
extrajudicial.


Transcurrido 30 días sin obtener ninguna respuesta se comunica mediante
llamadas a los garantes de dicho incumplimiento.



El abogado presiona al deudor y garantes para que cancelen el valor del crédito
mediante una visita personal.

7. Si no se obtiene respuesta el caso pasa al Departamento Legal para la recuperación
del crédito


Por medio de una visita al deudor se informa que la recuperación de su crédito
estará a cargo del abogado para su gestión judicial.
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Aun así el Oficial de crédito mantiene contacto con el deudor y sus garantes.

8. En fin de mes el abogado informara las gestiones realizadas al comité de crédito y
comunicara constantemente cómo va el proceso y el avance de la recuperación.
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