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EPIGRAFE

“Frecuentemente la gestión de cobranza se aprecia como una actividad secundaria y sin

estrategias definidas. Para la gestión de cobranza es necesario contar con técnicas y

herramientas que orienten al personal involucrado en las actividades de cobranza, en cómo

actuar en cada situación entendiendo que el otorgamiento de un crédito no puede

considerarse realizado completamente hasta que no se ha cobrado íntegramente”.



RESUMEN  

Este trabajo trata de explicar cómo evitar la morosidad mediante la negociación 

con el deudor. Se analizar las distintas técnicas y herramientas de negociación. 

Se explica los cambios en la legislación boliviana y las reglamentaciones 

específicas emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. 

La propuesta del trabajo, la descripción de la situación actual de Banco FIE, se 

revisa las previsiones, el comportamiento de la mora y el estado de pérdidas y 

ganancias. 

Estrategia de preventiva, se analiza el riesgo crediticio considerando dos variables 

la capacidad de pago (en base del análisis financiero y el flujo de caja) y la 

voluntad de pago (relacionado al carácter y honestidad). La aplicación del 

esquema asegura que los clientes de crédito pagaran, sin tener que presionarlos, 

dentro de los términos y plazos. 

Calificación de créditos, aplicable a clientes antiguos del banco. Selección de 

personal, se deberá realizar de acuerdo al perfil. Visita ex ante, es una técnica 

para verificar el trabajo del oficial de créditos. Confianza limitada, el trabajo de 

microcrédito es un trabajo de confianza, pero esta debe ser limitada. 

Estrategia de recuperación, describe el impacto que genera las previsiones 

cuando el crédito esta impago. Las técnicas que se describen son; supervisión de 

crédito, recuperación normal, recuperación ocasional, seguimiento continuo, 

reprogramación, recuperación extra judicial y judicial para esto se realiza la 

segmentación de clientes. En el caso de Banco FIE cuentan con un departamento 

de normalización quienes se encargan de la gestión de cobranza de créditos 

cuando corresponde. 
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CAPITULO I: MARCO GENERAL

1.1 INTRODUCCION

El objetivo del trabajo que presento es analizar las distintas técnicas y

herramientas propuestos por diferentes autores y las desarrolladas con mi

experiencia laboral en el área de créditos; busco con esto tener presente las vías

existentes para cobrar una deuda de un cliente que no paga de la manera más

efectiva posible.

Personalmente, el tema me causa gran interés, en los últimos años las

Entidades de Intermediación Financiera han tenido que adecuarse a varios

cambios, las disposiciones de la ley 393 de Servicios Financieros (previsiones,

régimen de sanciones, asignaciones mínimas de cartera entre otros) y las

reglamentaciones especificas emitidas por la ASFI que influyen en el resultado

final de las Entidades de Intermediación Financiera y por ende a Banco FIE.

Por todo esto, analizar las distintas técnicas y herramientas de recuperación de

cartera en mora para que la gestión de cobranza deje de ser una tarea basada

en la intuición de los oficiales de crédito y se convierta en un proceso objetivo y

cuantificable, para afrontar con éxito posibles moras, las cuales, hoy en día, son

cada vez más frecuentes.

La presente investigación constará de cuatro partes, marco general,

metodología de investigación; donde se detalla las técnicas utilizadas para la

obtención de información en el marco teórico, conceptual y normativo; para ello

realizaré una revisión de literatura, mediante la lectura y estudio de artículo
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publicados y la legislación boliviana; en el marco propositivo se describe la

situación actual de la institución, se analizara las previsiones de las tres últimas

gestiones, el comportamiento del índice de mora y el estado de pérdidas y

ganancias de las dos últimas gestiones. Se planteará dos estrategias en base a

la información recabada de la literatura consultada, las normas y leyes vigentes:

Estrategia de preventiva, describirá las técnicas y herramientas a aplicar antes

del desembolso para la toma de decisión de la aprobación o rechazo de una

operación crediticia, se aplica las técnicas de las cinco “C” aplicable a

microcrédito, calificación de crédito, selección de personal, ex ante y confianza

limitada.

Estrategia de recuperación, se explicará cómo afectan las previsiones cuando la

cartera de créditos se encuentra en mora (previsiones específicas) y por el nivel

de cumplimiento de políticas y procedimientos y desviaciones (previsiones

genéricas). La técnica será de supervisión de crédito, recuperación normal,

recuperación ocasional, recuperación con seguimiento continuo,

reprogramación, extra judicial y judicial para esto se describirá la segmentación

de clientes, las previsiones y la categorización.

Al final del trabajo, el lector entenderá cuál es la situación actual de Banco FIE y

la necesidad de aplicar técnicas y herramientas para la gestión de cobranza y

esta no sea una actividad secundaria.
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1.2 RESUMEN

Este trabajo trata de explicar cómo evitar la morosidad mediante la negociación

con el cliente deudor, explicando las técnicas y herramientas necesarias para

ello se analizar las distintas técnicas de negociación propuestos por diferentes

autores y las desarrolladas con mi experiencia laboral en el área de créditos.

Se explica los cambios en la legislación boliviana y las reglamentaciones

específicas emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

ASFI que influyen en el resultado final de la gestión.

La propuesta del trabajo, la descripción de la situación actual de Banco FIE, se

revisa las previsiones acumuladas de las dos últimas gestiones y el

comportamiento del índice de mora de las tres últimas gestiones y el estado de

pérdidas y ganancias. Al estudio de diferentes técnicas y herramientas, se

plantea la estrategia preventiva y de recuperación adecuada al microcrédito.

Estrategia de preventiva, las cinco “C” del crédito se adapta para el segmento

atendido por Banco FIE (microcrédito), analizando el riesgo crediticio

considerando dos variables la capacidad de pago (se determina sobre la base

del análisis financiero, la capacidad de la generación de flujo de caja

provenientes de las actividades propias del giro del negocio, su estabilidad, su

tendencia, la suficiencia de los mismos) y la voluntad de pago (relacionado al

carácter y honestidad). La aplicación del esquema asegura que los clientes de

crédito pagaran, sin tener que presionarlos, dentro de los términos y plazos.
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Calificación de créditos, se propone la clasificación de clientes según días de

mora acumulados y antigüedad, aplicable a clientes antiguos del banco.

Selección de personal, se deberá realizar de acuerdo al perfil según el manual

de funciones desarrollado por el Banco. Visita ex ante, es una técnica para

verificar el trabajo del oficial de créditos. Confianza limitada, el trabajo de

microcrédito es un trabajo de confianza, pero esta debe ser limitada.

Estrategia de recuperación, se describe el impacto que genera las previsiones

cuando el crédito esta impago. Las técnicas que se describen son; supervisión

de crédito, recuperación normal, ocasional, seguimiento continuo,

reprogramación, extra judicial y judicial para esto se realiza la segmentación de

clientes diferenciando a clientes que quieren y pueden pagar. En el caso de

Banco FIE cuentan con un departamento de normalización quienes se encargan

de la gestión de cobranza de créditos cuando corresponde.
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1.3 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO

1.3.1 Objetivo general

Analizar las distintas técnicas y herramientas de recuperación de cartera en

mora para que la gestión de cobranza deje de ser una tarea basada en la

intuición de los oficiales de crédito y se convierta en un proceso objetivo y

cuantificable.

1.3.2 Objetivo Especifico

 Entender cómo afecta la cartera en mora a la institución en su

conjunto.

 Determinar conceptualmente cómo influye la mora en los

resultados del Banco.

 Explicar las vías existentes para cobrar una deuda de un

cliente que no paga de la manera más efectiva posible.

1.4 JUSTIFICACION

El presente trabajo, tiene su origen en la necesidad de encontrar mecanismos

que permitan el control de las previsiones por la cartera en mora, que influyen

en el resultado del Banco.

La experiencia en el área de créditos y el conocimiento adquirido con la lectura

de varios autores sobre el tema me permite plantear técnicas y herramientas

para qué permitan controlar el índice de mora y por ende controlar el nivel de

previsiones.
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1.5 ALCANCE

1.5.1 Delimitación Temática

Se realiza el análisis de la mora, las previsiones y el estado de ganancias y

pérdidas y describe las herramientas y técnicas de recuperación de cartera en

mora para reducir el impacto de las previsiones en Banco FIE.

1.5.2 Delimitación espacial

La investigación se realiza en Bolivia Banco FIE.

1.5.3 Delimitación temporal

El periodo de estudio abarca la gestión 2016 hasta 2017

CAPITULO II: METODOLGIA DE LA INVESTIGACION

2.1 TIPO DE INVESTIGACION

El tipo de investigación que se empleará será descriptivo- Narrativo.

Investigación descriptiva: busca especificar propiedades, características y

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice.

Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se

refieren. Desde luego, pueden integrar las mediciones de información de cada

una de dichas variables o conceptos para decir como es y cómo se manifiesta

el fenómeno de interés; su objetivo no es indicar como se relacionan las

variables medidas.1

La investigación narrativa” se entiende como una condición antológica de la

vida social y, a la vez, en método, o forma de conocimiento. Los relatos y

1 HERNANDEZ Sampieri Roberto, FERNANDEZ Collado Carlos, BAPTISTA Lucio Pilar,
Metodología de la Investigación, tercera edición, editorial Mc Graw Hill, México 2003, pág. 119
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narraciones de las personas son recursos culturales que, en gran medida dan

sentido a la vida de las personas. Por lo tanto, investigar con los relatos de las

personas contribuyen a comprender, por ejemplo, como construyen las

identidades, que sentido dan al cuerpo en su vida y qué papel juega la

educación en todo ello”2.

2.2 TECNICAS DE INVESTIGACION

Las técnicas de investigación a utilizar serán:

a) Observación: Técnica utilizada para recabar información del trabajo

diario de oficial de negocios microcrédito y gerentes de agencia.

b) Entrevista: Se realizará la entrevista al jefe de agencia de la Terminal El

Alto.

2.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

Se empleará el siguiente instrumento de investigación:

a) Libreta de notas, desde la inscripción en el curso se realizó la anotación

de las actividades realizada para el tema de estudio.

CAPITULO III: MARCO TEORICO

3.1 ANALISIS DE VARIOS AUTORES SOBRE EL TEMA

3.1.1. Las restricciones crediticias

El modelo de Fisher supone que el consumidor puede pedir préstamos y

ahorrar. La posibilidad de pedir préstamos permite que el consumo actual sea

superior a la renta actual. En esencia, cuando un consumidor pide un

préstamo, consume hoy parte de su futura renta. Sin embargo, para muchas

2 http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias expo/cuerpo unidad/investigacion
narrativa, PDF
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personas es imposible pedir préstamo. Por ejemplo, un estudiante que desea

disfrutar de unas vacaciones en la playa durante la primavera probablemente

no podrá financiarlas con un préstamo bancario. Veamos cómo cambia el

análisis Fisher si el consumidor no puede pedir préstamo.

La imposibilidad de pedir préstamo impide que el consumo actual sea superior

a la renta actual. Por consiguiente, las restricciones crediticias pueden

expresarse de la siguiente manera:

c<y

Esta desigualdad establece que el consumo del periodo uno es menor o igual

que la renta del periodo uno. Esta restricción adicional a la que está sometido

el consumidor se denomina restricción crediticia o, a veces, restricción de

liquidez.3

3.1.2 Teoría de la demanda de dinero basada en la cartera de créditos.

Las teorías de la demanda de dinero que subrayan que el papel del dinero

como depósito de valor se llama teoría de la cartera de activos. Según estas

teorías, la gente mantiene dinero como si se tratara de un activo más en su

cartera de activos. La idea clave de todas estas teorías es la de que el dinero

ofrece una combinación de riesgo y rendimiento diferente de la de otros

activos. En concreto el dinero ofrece un rendimiento (nominal) seguro, mientras

que los precios de las acciones y los bonos pueden subir o baja.

3 MANKIW N. George: Macroeconomía Edit. Antoni Bosch, editor, S.A. 6ª Edición España 2006
pág. 656 y 667
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Las teorías de la cartera de activos predicen que la demanda de dinero

dependerá del riesgo y del rendimiento que ofrezcan el dinero y los restantes

activos de las familias.4

3.1.3 Estándares de crédito y selección para su otorgamiento.

La selección para el otorgamiento del crédito consiste en la aplicación de

técnicas con la finalidad de determinar que clientes merecen recibir crédito,

Este proceso implica evaluar la capacidad crediticia del cliente y compararla

con los estándares de crédito de la compañía, es decir, los requisitos mínimos

de esta para otorgar crédito a un cliente.

3.1.3.1 Las 5 “C” del crédito

Una técnica de uso común para determinar si se otorga un crédito se denomina

las cinco “C” del crédito, la cual conforma un marco de referencia para el

análisis detallado del crédito. Debido al tiempo y a los gastos implicados, este

método de selección se usa en solicitudes de crédito de grandes montos de

dinero. Las cinco “C” son:

1. Características del solicitante: Se refiere al historial del solicitante

para cumplir con obligaciones pasadas.

2. Capacidad: La capacidad del solicitante para reembolsar el crédito

solicitado, determinada por medio de un análisis de estados financieros

centrados en los flujos de efectivo disponibles para enfrentar las

obligaciones de deuda.

3. Capital: La deuda del solicitante en relación con su capital patrimonial.

4 MANKIW N. George: Macroeconomía Edit. Antoni Bosch, editor, S.A. 6ª Edición España 2006
pág.732
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4. Colateral: El monto de activos que el solicitante tiene disponible para

garantizar el crédito. Cuanto mayor sea el monto de activos disponibles,

mayor será la probabilidad de que una compañía recupere sus fondos si

el solicitante no cumple con el pago.

5. Condiciones: Esto es, las condiciones económicas existentes

generales y específicas de la industria y cualquier condición peculiar en

torno a una transacción especifica.

El análisis por medio de las cinco “C” del crédito no genera una decisión

especifica de aceptación o rechazo, de modo que su uso requiere de un

análisis experimentado que se encargue de revisar y aceptar las solicitudes

de crédito. La aplicación de este esquema asegura que los clientes de

crédito de la empresa pagaran, sin tener que presionarlos, dentro de los

términos y plazos establecidos5.

3.1.4 Calificación de créditos

La calificación de crédito es un método de selección para el otorgamiento de

crédito que se usa comúnmente en las solicitudes de crédito de alto volumen

y escaso monto en dólares, la calificación de crédito aplica ponderaciones

obtenidas estadísticamente a los puntajes de las características financieras y

crediticias clave de un solicitante de crédito, para predecir si pagara a tiempo

el crédito solicitado. En pocas palabras, el procedimiento genera una

calificación que mide la fortaleza crediticia general del solicitante, y esa

calificación se usa para la toma de decisiones de aceptación o rechazo del

otorgamiento del crédito al solicitante. Las numerosas operaciones de

5GITMAN, Lawrence J. y ZUTTER Chad J.: Principios de Administración Financiera. Edit.
Pearson Educación Inc. Edición Decimo segunda México 2012. Pág.558
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Tarjetas de crédito, como las de bancos, empresas petroleras, y tiendas

departamentales, son las que usan con mayor frecuencia la calificación de

créditos. La finalidad de esta calificación es tomar decisiones de créditos bien

informadas, con rapidez y de manera económica, reconociendo que el costo

de una sola decisión con base en una calificación errónea es pequeño. No

obstante, si aumenta las cuentas incobrables por decisiones basadas en una

calificación, entonces deberá reevaluar el sistema de calificación.

3.1.5 Modificación de los estándares de crédito.

En ocasiones, la empresa considera modificar sus estándares de crédito en

un esfuerzo por mejorar sus rendimientos y crear más valor para sus

propietarios. Como muestra, considere los siguientes cambios y efectos en

las utilidades que se esperan de la relajación de los estándares de crédito.

Efectos de la relajación de los estándares de crédito

Variables Dirección del

cambio

Efectos en las

utilidades

Volumen de ventas Aumento Positivo

Inversión en cuentas por cobrar Aumento Negativo

Gasto por deudas incobrables Aumento Negativo

Si los estándares de crédito se hicieran más estrictos, se esperarían los efectos

opuestos.6

6 GITMAN, Lawrence J. y ZUTTER Chad J.: Principios de Administración Financiera. Edit.
Pearson Educación Inc. Edición Decimo segunda México 2012. Pág.559
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3.1.6 Periodo de crédito.

Los cambios en el periodo de crédito, es decir, el número de días después

del inicio de la vigencia del crédito hasta el cumplimiento del pago total de la

cuenta, también afecta la rentabilidad de una empresa. Tanto la inversión en

las cuentas por cobrar como los gastos por deudas incobrables también

aumentaran, afectando negativamente las utilidades. El aumento de la

inversión en las cuentas por cobrar se debería a mas ventas y a pagos en

general más lento en promedio, como resultado del periodo de crédito

prolongado. El aumento de los gastos por cuentas incobrables se debe al

hecho de que cuanto más largo el periodo de crédito, mayor es el tiempo

disponible que tiene una compañía para fracasar, al ser incapaz de pagar

sus cuentas por pagar. Una disminución del periodo de crédito producirá los

efectos opuestos. Observe que las variables que resultan afectan debido a

un aumento del periodo de crédito se comportan de la misma manera como

lo habrían hecho si se hubieran relajado los estándares de crédito7.

3.1.7 Supervisión de crédito.

El aspecto final que una empresa debe de considerar en su administración

de cuentas por cobrar es la supervisión de crédito, que consiste en una

revisión continua de sus cuentas por cobrar para determinar si los clientes

están pagando de acuerdo de acuerdo con los términos establecidos. Si los

clientes no pagan a tiempo, la supervisión de créditos advertirá a la

compañía del problema. Los pagos lentos son costosos para una compañía

7 GITMAN, Lawrence J. y ZUTTER Chad J.: Principios de Administración Financiera. Edit.
Pearson Educación Inc. Edición Decimo segunda México 2012. Pág.564
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porque prolongan el periodo promedio de cobro, incrementando así la

inversión de la empresa en las cuentas por cobrar8.

3.1.8 Los estados financieros clave

3.1.8.1 Estado de pérdidas y ganancias

El estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados proporciona un

resumen financiero de los resultados de operación de la empresa durante un

periodo específico. Lo más común son los estados de pérdidas y ganancias

que cubren el periodo de un año que termina en una fecha específica.

3.1.8.2 Balance General

El balance general presenta un estado resumido de la situación financiera

del a empresa en un momento especifico. El estado sopesa los activos de la

empresa (lo que posee) contra un financiamiento, que puede ser deuda (lo

que debe) o patrimonio (lo que aportan los dueños),

Se hace una distinción importante entre los activos y los pasivos a corto y a

largo plazo. Los activos corrientes y los pasivos corrientes son activos y

pasivos a corto plazo, Esto significa que se espera se conviertan en efectivo

(en el caso de los activos corriente) o que sean pagados (en el caso de los

pasivos corriente) en un año o menos. Todos los demás activos y pasivos,

junto con el patrimonio de los accionistas (que se supone tiene una vida

infinita), se consideran de largo plazo porque se espera que permanezcan

en los libros de la empresa durante más de un año.

8 GITMAN, Lawrence J. y ZUTTER Chad J.: Principios de Administración Financiera. Edit.
Pearson Educación Inc. Edición Decimo segunda México 2012. Pág.565
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3.1.8.3 Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo es un resumen de los flujos de efectivo de un

periodo específico. El estado permite comprender mejor los flujos operativos,

de inversión y financieros de la empresa, y los reconcilia con los cambios en

su efectivo y sus valores negociables durante el periodo9.

3.1.9 Los principios fundamentales de la gestión amistosa

1) Inmediatez: el paso del tiempo es el peor enemigo del recobro; el

moroso se ve apremiado por distintos acreedores y decide sus prioridades

de pago sobre la marcha, y con frecuencia se basa en razones subjetivas. El

acreedor más rápido, que ha reclamado antes que los demás, tiene muchas

más probabilidades de recuperar su crédito.

2) Regularidad: las acciones de recobro deben seguir una secuencia, la

recuperación de impagos de un profesional no se puede improvisar. A cada

situación le corresponde una gestión de cobro específica, acciones que

deben programarse y escogerse cuidadosamente.

3) Progresividad: cada nueva acción de recobro debe suponer un nivel

superior de apremio. El acreedor debe graduar el nivel de firmeza en su

discurso y la dureza de las medidas de presión que va a emprender respecto

al moroso. Las primeras reclamaciones, aunque firmes, serán corteses y

positivos, la siguiente reclamación será más consistentes e imperativas e

imperativas, pero sin ser agresivas o que falten el respeto.

4) Constancia: el recobro de impagos es un trabajo continuado y constante

que da mejores resultados a mediano y largo plazo. Una actividad contante y

9 GITMAN, Lawrence J. y ZUTTER Chad J.: Principios de Administración Financiera. Edit.
Pearson Educación Inc. Edición Decimo segunda México 2012. Pág.565
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regular es mejor que las acciones intensivas puntuales. Por tanto, las

gestiones deben ser constantes, progresivas e ir aumentando gradualmente

la presión sobre el moroso. Además, hay que tener en cuenta el efecto

acumulativo de las gestiones de recobro, puesto una serie de acciones

combinadas – además del efecto sinérgico- acaba provocando en los

morosos el síndrome de la “gota malaya”.

5) Credibilidad: hay que advertir al deudor de los que se llevara a cabo y

llevara a cabo lo que se ha advertido. La comunicación es utilizada por el

acreedor como medio de presión, pero con la idea de que no será necesario

ponerla en práctica. Ahora bien, como cada vez más se utilizan

conminaciones como “le voy a poner una demanda” que luego no se

cumplen, cada vez impresiona menos al moroso. Por consecuencia, es

mejor conminar al deudor con acciones que se van a realizar y ponerlas en

práctica si no paga. Asimismo, el acreedor debe cumplir con sus propios

compromisos con el deudor, puesto que de lo contrario no tendrá legitimidad

moral para exigir reciprocidad en el cumplimiento de pago10.

3.1.10 Las acciones amistosas de recobro

La reclamación extrajudicial de los impagos constituye una fase primordial

del recobro de deudas, Esta etapa de recuperación amistosa permite

conocer la actitud del deudor, y si el acreedor la sabe llevar a cabo de forma

adecuada, la mayoría de los clientes solventes y los de buena fe acabaran

pagando el crédito. Para que sea eficaz, se debe iniciar lo antes posible, ya

que el paso del tiempo deteriora considerablemente la cobrabilidad de las

10 BRACHFIELD Pere, Instrumentos para gestionar y cobrar impagos, editorial Profit, Barcelona
2012, pág. 33 y 34
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deudas. Cuando la empresa acreedora se encargue de gestionar sus

propios impagos, hay que evitar las improvisaciones, por lo que en primer

lugar hay que definir una política de cobros y establecer los procedimientos

de reclamación.

En la política de cobros y en el manual de procedimientos hay que definir a

que clientes se reclama por vía telefónica y a los que se hace por vía postal.

En los procedimientos de cobro se definirá el número de cartas de

reclamación que se enviará a cada segmento de clientes, el número de

gestiones telefónicas y en qué caso se realizará una visita personal al

deudor. Asimismo se debe prever que actuaciones se emprenderán en caso

de desaparición del deudor, la presentación de un concurso de acreedores o

que de entrada el moroso rechace categóricamente pagar y sentarse a

negociar.11

3.2 MARCO REGULATORIO Y LEGAL

3.2.1 Regulación del Sistema Financiero

3.2.1.1 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)

En el marco del mandato de la nueva constitución Política del Estado en su

artículo 332, y el Decreto Supremo N° 29894, desde el 7 de mayo de 2009.

Titulo X y artículo 137 dispone que la ex Superintendencia de Bancos y

Entidades Financieras se denomine Autoridad de Supervisión del Sistema

financiero de Bolivia.

La ASFI es la institución del Estado, encargada de regular, supervisar y

control del funcionamiento de las entidades bancarias, cooperativas,

11 BRACHFIELD Pere, Instrumentos para gestionar y cobrar impagos, editorial Profit, Barcelona
2012, pág. 31
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mutuales, fondos financieros, y entidades que operan con valores y seguros,

las que conformen el Sistema Financiero del Estado plurinacional de Bolivia,

además, las funciones y atribuciones del control y supervisión del as

actividades económicas de Valores y Seguros.

3.2.2 Marco Legal

3.2.2.1 Ley 393 de Servicios Financieros

En fecha 21 de agosto del 2013 se promulgo la nueva ley de bancos ahora

denominada de Servicios Financieros, donde se crea el Órgano Ejecutivo del

nivel central del Estado a través del Consejo de Estabilidad Financiera a la

cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas públicas, es el rector del

sistema financiero, asume la responsabilidad de definir los objetivos de la

política financiera en el marco de los principios de la nueva Constitución

Política del Estado.

La presente ley tiene por objeto regular las actividades de intermediación

financiera y la prestación de los servicios financieros, así como la

organización y funcionamiento de las entidades financieras y prestadores de

servicios financieros; la protección del consumidor financiero y la

participación del estado como rector del sistema financiero, velando por la

universalidad de los servicios financieros y orientando su funcionamiento en

apoyo de las políticas de desarrollo económico y social del país.12

Tras la promulgación de la nueva ley 393 de Servicios Financieros la ASFI

asume su nuevo rol, es la institución encargada de ejercer las funciones de

12MENDOZA M. Luis Alberto, La ley de servicios financieros y la contabilidad bancaria: Editorial
Punto Imagen Servicios Gráficos 2da. Edición 2017, Pág., 777
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regulación, supervisión y control de las entidades financieras con base a la

nueva Ley 393 de Servicios Financieros.

La ASFI emite reglamentación específica y supervisa su cumplimiento en el

marco del a normativa emitida por el Banco Central de Bolivia.

3.2.2.1 Atribuciones

a) Velar por la solvencia del sistema financiero.

b) Garantizar y defender los derechos e interés del consumidor financiero.

c) Normar, ejercer y supervisar el sistema de control interno y externo de

toda actividad de intermediación financiera y de servicios financieros

complementarios incluido el Banco Central de Bolivia.

d) Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan la actividad de

intermediación financiera y los servicios financieros complementarios-

e) Supervisar la aplicación de las tasas de interés activas y pasivas

ofrecidas por la entidad de intermediación financiera y el cumplimiento del

régimen de tasa de interés y niveles de carteras establecidas por el Órgano

Ejecutivo.

f) Normar y vigilar la correcta aplicación de las tasas, comisiones y demás

cobros de servicios prestados por la entidad de intermediación financiera.

g) Establecer sistemas preventivos de control y vigilancia.

h) Ejercer supervisión consolidada de grupos financieros.
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i) Instruir a las entidades financieras la constitución adicional de

previsiones o incremento de capital para cubrir futuras perdidas no

identificadas por riesgo de crédito, de mercado, y demás riesgos existentes.

j) Imponer sanciones administrativas a las entidades financieras bajo su

control, cuando estas infrinjan disposiciones legales y reglamentarias.

k) Hacer cumplir la presente ley y otras disposiciones legales y

reglamentarias conexas.

3.2.3 Normativa de créditos evaluación y calificación de cartera

Para el desarrollo del tema, es conveniente tener en cuenta distintos

aspectos relacionados con la normativa aplicable, es decir, cómo influye la

legislación, su regulación a las Entidades de Intermediación Financiera. Se

describe a continuación las categorías por tipos de crédito y la descripción.

Categorías

Créditos

empresariales

Créditos
PYME

Microcréditos

Créditos
de

vivienda

Créditos
de

consumo

Categoría A     

Categoría B     

Categoría C     

Categoría D     

Categoría E     

Categoría F     
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3.2.3.1 Evaluación y calificación de cartera deudor crédito empresariales

Categoría A

Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de pago

reflejada en flujos de caja operacionales positivos, suficientes para cumplir con

el pago a capital e intereses de acuerdo con los términos pactados. Los

deudores de esta categoría cumplen con el pago de sus cuotas y cuentan con

una gestión administrativa eficiente.

Categoría B

Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de pago

reflejada en flujos de caja operacionales positivos que le permiten cumplir sus

obligaciones de capital e intereses en los términos pactados. Su capacidad

de pago presenta variaciones negativas transitorias y no recurrentes, debido

a situaciones desfavorables de su actividad económica atribuibles al entorno

económico o factores internos en la gestión administrativa de su actividad.

Los deudores de esta categoría podrían presentar retrasos en el pago de sus

cuotas por razones transitorias.

Categoría C

Corresponde a aquellos prestatarios que presentan flujos de caja operacionales

positivos, suficientes para el pago de intereses, pero insuficientes para el pago

de capital de acuerdo con los términos pactados. Las variaciones del flujo de

caja, derivan de dificultades en la actividad económica del prestatario,

atribuibles al entorno económico, factores internos de su actividad o

inapropiada estructuración de sus obligaciones financieras.
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Categoría D

Corresponde a prestatarios que presentan flujos de caja operacionales

insuficientes para cancelar la totalidad de intereses y por tanto el pago a capital

es incierto. La capacidad del prestatario para cumplir con sus obligaciones

financieras bajo estas características, depende de ingresos no recurrentes

(extraordinarios) de su actividad o ingresos generados por terceros. Se incluye

en esta categoría a los deudores cuyas operaciones de préstamo han sido

otorgadas con análisis previo de su capacidad de pago sin información

financiera actualizada y sustentable o cuando el seguimiento se efectúe con

información financiera desactualizada, independientemente de que se

encuentre vigente su operación de crédito.

Categoría E

Corresponde a prestatarios que no tienen capacidad de pago proveniente de

flujos de caja de su actividad y sólo cuentan con flujos de caja generados por

terceros y/o por la realización de activos propios. También se califican en esta

categoría los prestatarios que destinen el crédito a un fin diferente para el cual

fue otorgado o se encuentren en ejecución hasta 24 meses,

independientemente del valor de las garantías.

Categoría F

Corresponde a prestatarios de manifiesta insolvencia, cuyo patrimonio es

escaso o nulo y no existen fuentes alternativas propias ni de terceros para

cumplir con sus obligaciones financieras. Se incluyen en esta categoría a

prestatarios que se encuentren en ejecución por un período superior a 24

meses, independientemente del valor de las garantías.
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3.2.3.2 Evaluación y calificación de deudores con crédito pyme

Las entidades de intermediación financiera pueden aplicar los siguientes

criterios de calificación de acuerdo con su tecnología crediticia; evaluar y

calificar con criterios de crédito empresarial y/o evaluar y calificar por días de

mora de acuerdo con los criterios de calificación de microcréditos.

3.2.3.3 Evaluación y calificación de deudores crédito de vivienda

Categoría A Se encuentran al día o con una mora no mayor a 30 días.

Categoría B Se encuentran con una mora entre 31 y 90 días.

Categoría C Se encuentran con una mora entre 91 y 180 días.

Categoría D Se encuentran con una mora entre 181 y 270 días.

Categoría E Se encuentran con una mora entre 271 y 360 días.

Categoría F Se encuentran con una mora mayor a 360días.

3.2.3.4 Evaluación y calificación de créditos de consumo y microcréditos

Categoría A Se encuentran al día o con una mora no mayor a 5 días.

Categoría B Se encuentran con una mora entre 6 y 30 días.

Categoría C Se encuentran con una mora entre 31 y 55 días.

Categoría D Se encuentran con una mora entre 56 y 75 días.

Categoría E Se encuentran con una mora entre 76 y 90 días.

Categoría F Se encuentran con una mora mayor a 90 días.

3.2.3.5 evaluación y calificación de créditos otorgados al sector agropecuario

Categoría A Se encuentran al día o con una mora no mayor a 20 días.
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Categoría B Se encuentran con una mora entre 21 y 30 días.

Categoría C Se encuentran con una mora entre 31 y 55 días.

Categoría D Se encuentran con una mora entre 56 y 75 días.

Categoría E Se encuentran con una mora entre 76 y 90 días.

Categoría F Se encuentran con una mora mayor a 90 días. 3.2.4

Régimen de previsiones

3.2.4.1 Previsiones específicas

En gestiones anteriores a la promulgación de la ley 393 de Servicios

Financieros las previsiones no eran tan rígidas en el caso de créditos en

moneda extranjera por lo mismo las entidades de intermediación financiera

optaron por ofrecer créditos en moneda nacional.

Las Entidades de Intermediación Financiera deben constituir previsiones

específicas diferenciadas por moneda sobre el saldo del crédito directo y

contingente de sus prestatarios según porcentajes dispuestos.

3.2.4.2 Previsión genérica para créditos PYME calificados por días mora, de

vivienda, consumo y microcrédito

Las EIF que operen con créditos PYME calificados por días mora, de vivienda,

consumo y/o microcrédito, deben constituir y mantener una previsión genérica

cuando su administración crediticia presente factores de riesgo de

incobrabilidad adicional a la morosidad e inadecuadas políticas para la

reprogramación de operaciones de créditos. La previsión genérica solo puede

ser disminuida previa autorización de ASFI.
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ASFI, en sus visitas de inspección, puede evaluar la administración crediticia de

la EIF con la finalidad de verificar si existe la presencia de factores de riesgo de

incobrabilidad adicional a la morosidad e inadecuadas políticas para la

reprogramación de operaciones y en consecuencia la necesidad de constituir

una previsión genérica por riesgo adicional.

Previsión genérica del 3% del total de su cartera de créditos para la vivienda,

consumo y microcrédito, según corresponda.

3.2.4.3 Previsión cíclica

Para evitar subestimar los riesgos en tiempos en los que el ciclo económico es

creciente y contar con una cobertura para pérdidas no identificadas en aquellos

préstamos en los que el deterioro aún no se ha materializado, las EIF deben

constituir previsión cíclica sobre el saldo del crédito directo y contingente de sus

prestatarios.

3.3 MARCO CONCEPTUAL

3.3.1 Microcrédito

Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica, o a un grupo de

prestatarios, con el objeto de financiar actividades de producción,

comercialización y servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el

producto de las ventas e ingresos generados por dichas actividades.13

Préstamo de menor cuantía concedido a emprendedores o empresarios

generalmente pertenecientes a grupos marginales o excluidos financieramente.

Las entidades que otorgan este tipo de créditos desarrollaron una tecnología

para sustituir la falta de garantía y/o información financiera. Los microcréditos,

13 Recopilación de Normas Para Los Bancos y Entidades Financieras Título V Anexo 1 Sección
2 pagina 1/6
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concebido en su sentido financiero moderno, surge en el tercer mundo, en

concreto en Latino América, el Asia y África, y se ha ido extendiendo

igualmente a los países más desarrollados, en los que también existe

problemas de exclusión financiera.14

3.3.2 Crédito

Crédito es un activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de su

instrumentación, mediante el cual la EIF, asume el riesgo de su recuperación,

provee o se compromete a proveer fondos u otros bienes o garantiza frente a

terceros el cumplimiento de obligaciones contraídas por su cliente.15

Obtención de recursos en el presente sin efectuar un pago inmediato, bajo la

promesa de restituirlos en el futuro en condiciones previamente establecidas. 16

3.3.3 Capacidad de pago

La capacidad de pago constituye el principio fundamental de la evaluación de

deudores la cual se determina sobre la base del análisis financiero, la

capacidad de la generación de flujo de caja provenientes de las actividades

propias del giro del negocio, su estabilidad, su tendencia, la suficiencia de los

mismos en relación con la estructura de pasivos del deudor ajustada el ciclo

productivo del negocio y los factores internos y externos que podrían motivar

una variación de la capacidad de pago tanto en el corto como en el largo

plazo.17

14 www.asofinbolivia.com/sp/terminos,asp?letra=m
15 Recopilación de Normas para los Bancos y Entidades Financieras, Título V Anexo 1 Sección 1
pagina 3/5
16 www.asofinbolivia.com/sp/terminos.asp?letra=c
17 Recopilación de Normas para los Bancos y Entidades Financieras, Título V Anexo 1, Sección
1, página 3/5
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3.3.4 Mora

A efectos de la evaluación y calificación de la cartera de créditos, se entiende

por mora al incumplimiento en el pago de los montos adeudados de capital o

intereses, según el plan de pagos pactado, considerándose como incumplido el

saldo total de la operación desde el día del vencimiento de la cuota atrasada

más antigua hasta el día en que esta sea puesta totalmente al día, tanto en

capital como en intereses.18

3.3.5 Clasificación de cartera

3.3.5.1 Cartera vigente

Se denomina cartera vigente a los créditos concedidos por el banco que están

cumpliendo el plan de cuotas o amortizaciones otorgadas por el banco.

3.3.5.2 Cartera vencida

Se denomina cartera vencida a todos los créditos que no han cumplido con el

plan de pagos otorgado por el banco, en este rubro los créditos 90 días como

máximo.

3.3.5.3 Cartera en ejecución

Se denomina a todos los créditos que han incumplido el plan de pagos

otorgado por el banco y serán recuperados a través de la vía legal transfiriendo

los documentos en garantía al Departamento Legal para su ejecución19.

3.3.6 Reprogramación

Es el acuerdo, convenio o contrato en virtud al cual se modifican las principales

condiciones del crédito por deterioro de la capacidad de pago del deudor, ya

18 Recopilación Normas para Bancos y Entidades Financieras, Título V, Anexo 1, Sección 1,
página. 4/5
19 MENDOZA M. Luis Alberto, La Ley de Servicios Financieros y la Contabilidad Bancaria:
Editorial Punto Imagen Servicios Gráficos 2da. edición 2017, pág. 326
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sea estableciendo un monto diferente o un nuevo plan de pagos por el saldo del

crédito. La reprogramación debe estar instrumentada mediante un nuevo

contrato o una adenda al contrato original, independiente de que se encuentre o

no amparada bajo una línea de crédito.20

3.3.7 Previsión

En el contexto del riesgo de crédito, las previsiones reducen el valor original del

crédito al valor presente estimado, tomando en consideración el nivel de

deterioro del crédito en el tiempo. Así mismo, la constitución de previsiones

afecta en el resultado de la entidad, generando un mayor nivel de gasto.

El Comité de Basilea considera que es responsabilidad del Directorio y la

Gerencia, mantener niveles adecuados de previsiones y sugiere además que

las previsiones deben ser suficientes para absorber las pérdidas estimadas en

el tiempo de la cartera de créditos. Para cubrir las pérdidas esperadas, la

normativa boliviana establece tres tipos de previsiones, las específicas, las

genéricas y las cíclicas.21

3.3.8 Gestión de Cobranza

La gestión de cobranza es el conjunto de acciones coordinadas y aplicadas

adecuada y oportunamente a los clientes para lograr la recuperación de los

créditos, de manera que los activos exigibles de la institución se conviertan en

activos líquidos de la manera más rápida y eficiente posible, manteniendo en el

proceso la buena disposición de los clientes para futuras negociaciones.

20 Recopilación Normas para Bancos y Entidades Financieras título V anexo 1 sección 1 pág.
4/5
21 Gerencia de Riesgos Banco FIE. Boletín Informativo Nº 6. Pág. 1.
http://portal.bancofie.com.bo/
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En tal sentido, la gestión de cobranza es un proceso bastante interactivo con

los clientes, que parte del análisis de la situación del cliente, un oportuno y

frecuente contacto con el cliente, ofreciendo en el proceso de negociación

alternativas de solución oportunas para cada caso y registrando las acciones

ejecutadas para realizar un seguimiento continuo y el control del cumplimiento

de los acuerdos negociados.22

CAPITULO IV: MARCO PROPOSITIVO

4.1 ANALISIS SITUACIONAL DE BANCO FIE

4.1.1 Estructura Organizacional

En los últimos años Banco FIE a travesado varios cambios, en la gestión 1998

se crea el Fondo Financiero Privado FIE y el año 2010 se convirtió en Banco

actualmente es un Banco Múltiple. El cambio más relevante se produjo el mes

de septiembre, cuando el Sr. Fernando López Arana sustituyo en el cargo de

Gerente General, al Sr. Andrés Urquidi Selich. Así mismo orientados a un

fortalecimiento en la estructura organizacional, se presentó cambios a nivel

gerencial.

22 https://www.smartcampaingn.org>storage.Is26sp.pdf
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Estructura Institucional

Fuente: memoria institucional gestión 2016 Banco FIE

4.1.2 Misión

“Somos un banco que ofrece soluciones financieras integrales de calidad para

nuestra clientela, preferentemente al sector de la micro y pequeña empresa.

Basamos nuestro accionar en la ética, generamos valor para los grupos de

interés y aportar a la construcción de una sociedad sostenible inclusiva y

equitativa”.
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4.1.3 Visión

“Ser el banco preferido de la clientela, reconocida por la sociedad y a nivel

internacional por su modelo de negocio ético de calidad y responsabilidad

social, priorizando la inclusión financiera”.

4.1.4 Filosofía corporativa

Banco FIE, comprometido con el desarrollo de Bolivia, tiene el propósito de

brindar acceso a servicios financieros inclusivos. Su labor se inspira y sustenta

en los valores que promueve desde sus orígenes: honestidad, respeto, lealtad,

justicia, responsabilidad y transparencia.

4.1.5 Políticas de control de cartera en mora Banco

En el manual de políticas y normas de crédito vigente desde el 05 de julio del

2016 se establecen incentivos con la finalidad que los prestatarios paguen sus

deudas de acuerdo a lo pactado “calificación interna, incentivos y

penalizaciones”. Adaptando un sistema de puntuación que varía de 1 al 5 de

acuerdo a parámetros que comprende días de mora acumulados, la puntuación

es utilizada para clasificar el tipo de cliente y los benéficos a los que accederá.

También cuentan con la Unidad de Normalización por Regional, estos se

encargan de la gestión de cobranza de los créditos en ejecución, los créditos

castigados, clientes que no cumplen con el requisito de costo beneficio para el

inicio de acciones judiciales, pero esto con lleva un gasto adicional en sueldos,

prestaciones, recursos y otros.
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4.1.6 Evolución de las previsiones en Banco FIE

Grafico 1

En el grafico se observa el comportamiento de las previsiones de las tres

últimas gestiones expresada en porcentajes, se trabaja con la información de la

evolución de la cartera de Banco FIE (tabla 1 anexos), por gestión existe un

incremento constante en la previsión específica pero esta tendencia es

diferente en las otras previsiones.
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4.1.7 Previsiones constituidas Banco

FIE Grafico 2

Fuente: estados financieros 2017, publicado en la Razón

Se resume la previsión final de las tres últimas gestiones existe un incremento

considerable en la gestión 2017, esto afecta a la utilidad de Banco FIE. Están

constituidas por las previsiones específicas, previsión genérica, previsión

genérica voluntaria y previsión genérica cíclica. (Tabla 2 anexos).
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3.1.8 Mora Banco FIE

Grafico 3

Fuente: memoria institucional 2016 y estados financieros gestión 2017

En el gráfico muestra cómo ha evolucionado la mora, la tasa de morosidad

tiende a subir y bajar. El comportamiento de la mora de las tres últimas

gestiones al cierre de gestión.
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4.1.9 Estado de ganancias y pérdidas Banco FIE

Grafico 4

En el grafico 4 se observa existe una disminución en las utilidades de la gestión

2017 en comparación de la gestión anterior. (Tabla 3 anexos)

4.2 APLICACIÓN AL TEMA

4.2.1 Técnicas y herramientas de recuperación de cartera en mora

La actividad de captación de recursos del público y la otorgación de créditos por

su naturaleza conlleva diferentes riesgos. Entre ellos el más importante es el

riesgo de crédito, es decir, la probabilidad de que los deudores incumplan con

el repago de sus obligaciones con el Banco de modo tal que se genere una

disminución en el valor presente de los activos de la entidad y, por tanto, se

origine una caída en su nivel patrimonial. Por lo mismo, La presente

investigación describe las herramientas y técnicas que permitan reducir el

riesgo crediticio por medio del control de la cartera en mora como efecto reducir

el impacto de las previsiones en Banco FIE, para ello, se analiza la
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investigación de diferentes autores, la normativa vigente y mi experiencia en el

área de créditos.

La cobranza es parte integral del ciclo del crédito (análisis, tramitación,

aprobación, desembolso, seguimiento y recuperación), no es el paso final.

Se diferencia la cobranza con la correcta otorgación de un crédito a este se la

denomina como estrategia preventiva, esta evita problemas en la cobranza, y

la gestión de cobranza en sí, que comienza cuando el cliente falla en el pago

puntual de una cuota, generando así un problema de cobranza a esta se la

designa como estrategia de recuperación.

4.2.1.1 Estrategia preventiva

Muchos problemas en la cobranza se pueden evitar si los procesos previos a la

aprobación de un crédito son conducidos correctamente, lo que claramente

está bajo el control de oficial de créditos, jefe de agencia e instancia de

aprobación, en ese sentido, es esencial que el Banco gestione adecuadamente

el riesgo de crédito, es decir, establezca procesos por medio de los cuales se

identifiquen, midan, monitoreen, controlen, y divulguen los riesgos a los cuales

se enfrenta. Las técnicas que se plantean son:

4.2.1.1.1 La técnica de las cinco “C”

Gitman Lawrence en su libro menciona “Debido al tiempo y a los gastos

implicados, este método de selección se usa en solicitudes de crédito de

grandes montos de dinero”, pero este se podría aplicar al microcrédito:

Primero, el oficial de créditos realiza la valoración del riesgo crediticio

considerando dos variables la capacidad de pago y la voluntad de pago,

en la visita in situ (negocio del cliente) se debe entender el negocio del
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prestatario su entorno y naturaleza (como, cuando, porque, a quien, con

quien) considerando que este es la principal fuente de ingresos.

Segundo, con la información recabada en el negocio del prestatario se

realiza el análisis de las cinco “C”:

 Características del solicitante: en microcrédito se relaciona

con la integridad y la honradez de prestatario, si existe

disposición para honrar la obligación crediticia.

 Capacidad: El principio fundamental se determina la

capacidad de pago de los deudores y/o garante la cual se

determina sobre la base del análisis financiero, la capacidad

de la generación de flujo de caja generadas de las

actividades propias del giro del negocio, su estabilidad, su

tendencia, la suficiencia de los mismos en relación con la

estructura de pasivos del deudor ajustada el ciclo productivo

del negocio y los factores internos y externos que podrían

motivar una variación de la capacidad de pago tanto en el

corto como en el largo plazo. Para que la técnica sea efectiva

se realiza la correcta determinación de la capacidad de pago

por medio de un análisis de estados financieros centrados en

los flujos de efectivo disponibles para enfrentar la obligación

crediticia. La información es proporcionada por el prestatario,

el oficial de créditos elabora los estados financieros para

luego interpretarlas.

 Capital: La deuda del solicitante en relación con su capital

patrimonial.
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 Colateral: El monto de activos que el solicitante tiene disponible para

garantizar el crédito. Cuanto mayor sea el monto de activos

disponibles, mayor será la probabilidad de recuperar los fondos si el

solicitante no cumple con el pago. Tiene la característica de ser la

fuente alternativa de pago de una operación crediticia.

 Condiciones: Esto es, la valoración de las condiciones generales y la

situación del entorno del prestatario que podría afectar su capacidad

de pago y voluntad de pago. Además, se puede entender como las

condiciones para el desembolso respecto a monto, tasa, destino y

otros.

La aplicación de este esquema asegura que los clientes de crédito pagaran, sin

tener que presionarlos, dentro de los términos y plazos establecidos.

4.2.1.1.2 Calificación de créditos

Gitman Lawrence indica “la calificación de crédito aplica ponderaciones

obtenidas estadísticamente a los puntajes de las características

financieras y crediticias clave de un solicitante de crédito, para predecir

si pagara a tiempo el crédito solicitado”.

Se propone la clasificación de clientes según días de mora acumulados y

antigüedad, aplicable a clientes del Banco y los beneficios a los que

accedería:
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CLASIFICACION DE CLIENTES POR DIA DE MORA

Código Calificación Beneficios

AA
Hasta 10 días de atraso y 2

años de antigüedad
rebaja tasa de

interés 1%

A
Hasta 20 días de atraso y 2

años de antigüedad
rebaja de tasa de

interés 0.5%

B
Hasta 30 días de atraso y 2

años de antigüedad sin beneficios

C
más de 30 días de atraso y 2

años de antigüedad
cliente no deseado,

rechazo

Fuente: elaboración propia

La calificación de créditos será aplicable solamente para prestatarios

antiguos en el Banco.

Para clientes nuevos y antiguos revisar las centrales de riesgo y el Buro

de Información Crediticia (BIC) permite conocer la situación de todos los

créditos otorgados en cada entidad como global; contiene información de

las operaciones de préstamo en cuanto a deudores, garantías, garantes

y datos generales del crédito y su saldo.

4.2.1.1.3 Selección de personal

La selección del personal para el área de créditos, la contratación de

nuevo personal se deberá realizar de acuerdo al perfil según el

manual de funciones desarrollado por el Banco, el periodo de prueba

(tres meses) será crucial se identifica si es el personal idóneo para el

puesto, el trabajo del jefe de agencia será importante respecto a la

identificación de habilidades, debilidades, valores.
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4.2.1.1.4 Visita ex ante

Es una técnica para verificar el trabajo del oficial de créditos, el jefe

de agencia deberá realizar visitas antes del desembolso de forma

aleatoria y para montos altos la visita será obligatoria. También se

podría recurrir a la entrevista con el cliente antes del desembolso.

4.2.1.1.5 Confianza limitada

El trabajo de microcrédito es un trabajo de confianza, pero esta debe

ser limitada por ello se propone referenciar al cliente consultando por

ejemplo a sus vecinos, amistades u otros sobre la actividad que

desarrolla y otros aspectos que permitirá tomar la decisión final.

4.2.1.2 Estrategia de recuperación

En principio, se debe entender el impacto que genera las previsiones

cuando el crédito se encuentre en mora, por lo mismo, mantener

niveles adecuados de previsiones será el objetivo en la gestión de

cobranza.

Se observa que el personal del área de créditos, estima como una

actividad secundaria la gestión de cobranza y no se tiene definida las

estrategias para recupera la cartera en mora.

En la recopilación de normas para Bancos y Entidades Financieras

para la evaluación y calificación de cartera detalla tres tipos de

previsiones, específicas, genéricas y cíclicas; el impacto será

controlado con una buena colocación y el control adecuado de la

cartera en mora. Adicionalmente, el Banco debe en todo momento

actuar según dispone en la ley 393 en la sección II de los derechos

del cliente o usuario de servicios financieros en el artículo 74 inciso
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d) A recibir buena atención y trato digno de parte de las entidades

financieras, debiendo estas actuar en todo momento con la debida

diligencia.

Para la gestión de cobranza se debe considerar los principios

fundamentales descrita por BRACHFIELD Pere, la Inmediatez; no

esperar que otra Entidad Financiera gestione la cobranza antes que

el Banco, regularidad; donde a cada situación le corresponde una

gestión de cobro específica, progresividad; cada nueva acción de

recobro debe suponer un nivel superior de premura, pero sin ser

agresivas o que falten el respeto, constancia; el recobro de impagos

es un trabajo continuo y constante que da mejores resultados a

mediano y largo plazo, credibilidad; la comunicación es utilizada por

el acreedor como medio de presión, pero con la idea de que no será

necesario ponerla en práctica.

También, para una adecuada gestión de cobranza se requiere la

segmentación de clientes para plantear las técnicas y herramientas

de cobranza. Se recurre a la segmentación de cliente porque no

todos los clientes son iguales, ni la situación que conlleva a la mora.

Para una buena segmentación se identifica la causa del atraso y la

clasificación del cliente basado en actitud, capacidad de pago,

solvencia y ubicación. Esto nos permitirá determinar si la técnica de

recuperación será ocasional o constante.

a) El cliente que quiere y puede pagar, se trata de clientes que no

pagaron por olvido, no recibió el plan de pagos que indica las fechas
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de pago del crédito, encargo a terceros el pago del crédito y este no

cumplió, etc.

b) El cliente que quiere y no puede pagar, requiere la

disponibilidad de adecuadas alternativas y facilidades. En estos

casos la herramienta de negociación más adecuada sería la

variación de las condiciones del crédito (reprogramación).

Generalmente se trata de clientes que han sido afectados por un

hecho imprevisto o una calamidad o porque están en una situación

difícil o agobiante por una mala inversión o porque sus gastos son

mayores a sus ingresos.

c) El cliente que no quiere y puede pagar, le exige al Banco

peguntarse ¿es un problema de calidad de atención o servicio? Si la

respuesta es positiva requiere una solución inmediata al problema

generado; si es negativa debemos adoptar una estrategia inmediata y

una acción más intensa en la gestión de cobranza. De resultar

ineficaz la estrategia, se recomienda iniciar un proceso judicial.

d) El que no quiere y no puede pagar, requiere un proceso judicial

de inmediato. Generalmente se trata de clientes estafadores, con mal

comportamiento, o créditos mal otorgados.
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RESUMEN SEGMENTACION CLIENTE

El cliente que quiere y puede
pagar

El cliente que no quiere y
puede pagar

El cliente que quiere y no puede
pagar

El que no quiere y no puede
pagar

A C

B D

Fuente: elaboración propia

Las técnicas y herramientas descritas son:

4.2.1.2.1 Supervisión de crédito.

La técnica de supervisión de créditos, Gitman Lawrence explica

“Consiste en una revisión continua de sus cuentas por cobrar para

determinar si los clientes están pagando de acuerdo de acuerdo con los

términos establecidos”.

Aplicado al Banco esto comprende las siguientes actividades:

 Reporte de cobranza, en Banco FIE el sistema COBIS genera el

reporte de cobranza, este debe ser utilizado para gestionar la

cobranza de los clientes impago. El oficial de créditos debe generar

el reporte diariamente.

 Menor costo, Educar al cliente en la cultura de pago, desde el día

del vencimiento de la cuota atrasada, se sugiere realizar las

siguientes actividades:
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CLASIFICACIÓN POR DIA DE MORA Y GESTION A REALIZAR

Días de
atraso

prioridad Gestión

1 a 2 alta llamada telefónica

3 a 5 alta visita al cliente

6 a 10 alta visita garante

11a15 alta visita con jefe de agencia

16 a 30 alta Carta notificación
Fuente: elaboración propia

Para conocer el efecto negativo de las previsiones en el Banco por los

créditos en mora es necesario identificar el criterio de calificación y el

régimen de previsiones descritas en la recopilación de normas para

Bancos y Entidades Financieras para la evaluación y calificación de

cartera de créditos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA DETERMINAR EL DETERIORO DE LA CARTERA DE
CRÉDITOS.

Categoría
créditos de

consumo y
microcréditos

Crédito de vivienda
hipotecaria

Crédito agropecuario

A
Se encuentra al día
o con una mora no
mayor a 5 días

Se encuentra al día o
con una mora no mayor
a 30 días

Se encuentra al día o
con una mora no mayor
a 20 días

B
Se encuentre con
una mora entre 6
y 30 días

Se encuentre con una
mora entre 31 y 90 días

Se encuentre con una mora
entre 21 y 30 días

C
Se encuentre con
una mora entre
31 y 55 días

Se encuentre con
una mora entre 91 y
180 días

Se encuentre con una mora
entre 31 y 55 días

D
Se encuentre con
una mora entre
56 y 75 días

Se encuentre con una
mora entre 181 y 270
días

Se encuentre con una mora
entre 56 y 75 días

E
Se encuentre con
una mora entre
76 y 90 días

Se encuentre con una
mora entre 271 y 360
días

Se encuentre con una mora
entre 76 y 90 días

F
Se encuentre con
una mora mayor a
90 días

Se encuentre con una
mora mayor a 360
días

Se encuentre con una mora
mayor a 90 días

Fuente: elaboración propia
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Para reducir el impacto de las previsiones es necesario trabajar en la categoría

A donde el porcentaje de previsión no es elevado, pero esto cambia cuando la

categoría llega a B, además se corre el riesgo que el crédito se deteriore porque

se pegarían dos cuotas.

REGIMEN DE PREVISION EN MONEDA NACIONAL

Categoría

Empresarial -

Microcrédito – PYME (Directos y

Contingentes) Vivienda

(Directos y

Contingente)

(1)

Consumo

(Directos y Contingentes)

Al Sector Productivo

Al Sector No

Productivo
(2)

A partir del

17/12/2010

A 0% 0.25% 0.25% 3% 3%

B 2.50% 5% 5% 0.5% 6.50%

C 20% 20% 20% 20% 20%

D 50% 50% 50% 50% 50%

E 80% 80% 80% 80% 80%

F 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Recopilación de Normas de Bancos y Entidades Financieras

(1) Esta categoría contempla a) Créditos hipotecarios de vivienda, b) Créditos hipotecarios de vivienda de interés social y c) Créditos de
vivienda de interés social sin garantía hipotecaria.

(2) Se encuentra en esta categoría a) Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria b) Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria
debidamente garantizados.

REGIMEN DE PREVISION EN MONEDA EXTRANJERA

Categoría

Empresarial -

Microcrédito – PYME (Directos y

Contingentes)
Vivienda

(Directos y

Contingentes)

(1)

Consumo

(Directos y Contingentes)

Directo Contingente

(2)

A partir del

17/12/2010

A 2.5% 1% 2.5% 7% 7%

B 5% 5% 5% 12% 12%

C 20% 20% 20% 20% 20%

D 50% 50% 50% 50% 50%

E 80% 80% 80% 80% 80%

F 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Recopilación de Normas de Bancos y Entidades Financieras

(1) Esta categoría contempla a) Créditos hipotecarios de vivienda, b) Créditos hipotecarios de vivienda de interés social y c) Créditos de
vivienda de interés social sin garantía hipotecaria.

(2) Se encuentra en esta categoría a) Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria b) Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria
debidamente garantizados.
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Las previsiones se configuran como un gasto que recoge el deterioro de las

carteras de crédito y por tanto, necesario para su correcta valoración.

4.2.1.2.2 Recuperación normal

La cancelación de la cuota es realizada según el plan de pagos

proporcionado por el Banco, son clientes que deseamos mantener por

su buen comportamiento de pago.

4.2.1.2.3 Recuperación ocasional

Se realiza la gestión de cobranza al cliente A según segmentación, se

soluciona con una llamada telefónica, son cliente que no cancelaron la

cuota de su crédito por olvido, no recibió el plan de pagos que indica las

fechas de pago del crédito, encargo a terceros el pago del crédito y este

no cumplió, etc. Se deberá trabajar en las categorías A con mayor

énfasis esto porque la previsión no es alta dependiendo del tipo de

crédito, cuando el crédito cambia a categoría B las previsiones tiende a

ser alta y con el paso del tiempo se deteriora considerablemente la

cobrabilidad de las deudas.

4.2.1.2.4 Recuperación con seguimiento continúo

Se realiza la gestión de cobranza al cliente B se realiza la visitar al

cliente y conocer las razones de la mora, en estos casos la herramienta

de negociación más adecuada sería la variación de las condiciones del

crédito si corresponde. Estos son clientes de alto riesgo si existe

descuido podría llegar a ser un crédito vencido. Inicialmente averiguar

el motivo de retraso este podría ser coyuntural o estructural. Mora
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estructural, cuando el cliente redujo su capacidad de pago y este no se

recuperará a corto plazo, pero existe predisposición para el pago de la

cuota, pero no en su totalidad esto nos permite proponer la

reprogramación. Mora coyuntural, cuando el cliente tuvo una dificultad

que afecte su capacidad de pago temporalmente, la estrategia tener

compromiso del cliente para que cancele parte del monto de la cuota en

una fecha determinada, realizar seguimiento continuo al compromiso en

caso de incumplimiento recurrir al garante e intensificar el seguimiento.

Esta actividad deberá ser realizada cuidando la relación con el cliente

manteniendo el respeto sin intimidación ni agresión.

4.2.1.2.5. Reprogramación

Se analiza conjuntamente con el jefe de agencia la viabilidad de la

operación, mantener una buena relación con el cliente, una vez

conocida las razones para el incumplimiento en el pago de las cuotas

proponer la reprogramación a través de la adenda del contrato, esta

tarea no ponerla fácil para el cliente para que exista compromiso para

cumplir con la obligación crediticia. Deberá cancelar los intereses

penales, corrientes y otros gastos por las gestiones del abogado. Si el

cliente no tiene voluntad ni capacidad de pago será conveniente que la

gestión de cobranza sea realizada por el abogado para efectivizar con

la garantía el saldo del crédito.

4.2.1.2.6. Recuperación extrajudicial

Para el cuadro de la segmentación al cliente C, se trata de medidas que

se puedan realizar previo análisis costo beneficio y no corresponda la

recuperación judicial, entregar al cliente carta conminatorias de pago,
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carta notariada y otras esto con la finalidad de darle mayor seriedad al

seguimiento. Se recomienda informarse si cuenta con bienes registrados

en DDRR y otros para realizar la recomendación para inicio de las

acciones judiciales.

Cuando la operación cambia de calificación será necesario informar al

prestatario sobre su situación legal y financiera, según la ley 393, en el

artículo 78 (TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION) las entidades

financieras tienen la obligación de establecer relaciones de comercio

transparente. De ninguna manera la entidad financiera ocultara a sus

consumidores la situación financiera y legal en que se encuentran.

4.2.1.2.6 Recuperación judicial

Técnica a aplicar a cliente D del cuadro de segmentación, para esto se

recomienda realiza el análisis costo beneficio, y verificar la existencia de

bienes registrados a nombre del cliente, codeudor y /o garante en DDRR

y otros para el inicio de acciones judiciales. El proceso judicial podría ser

tratado por los abogados del banco o patrocínate, por lo dispuesto en la

ley 393 en la sección 5 ACCIONES JUDICIALES, artículo 1° (inicio de

acciones judiciales) señala que las acciones deben ser iniciadas a más

tardar a los 91 días de la fecha en que entro en mora, pero esto podría

ampliarse 90 días adicionales como máximo con una autorización para

su postergación emitido por el nivel superior al que aprobó el crédito.
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APLICACIÓN DE LAS TECNICAS Y HERRAMIENTAS DE

RECUPERACION DE CARTERA EN MORA, BANCO FIE

ESTRATEGIA PREVENTIVA ESTRATEGIA DE RECUPERACION

Principios de la gestión de cobranza

Segmentación de clientes

a) Clientes que pueden y

quieren pagar

b) Clientes que no pueden

pagar, pero quieren pagar.

c) Clientes que no quieren

pagar, pero pueden pagar.

d) Clientes que no quieren

pagar y no puede

pagar. Supervisión de

créditos Reporte de

cobranza Menor costo

Recuperación normal

Recuperación ocasional

Recuperación con seguimiento

continuo.

Reprogramación

Recuperación Extra judicial

Recuperación judicial

Las cinco “C”

Características del

solicitante.

Capacidad

Capital

Colateral

Condición

Calificación de créditos

Clasificación de clientes

y beneficios.

Selección de personal

Visita ex ante

Confianza limitada
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4.3 CONCLUSIONES

 Las técnicas y herramientas de recuperación de cartera en mora

contribuirán a mejorar los niveles de previsiones constituidas, esto

mejorara las utilidades del Banco.

 Las previsiones genéricas por observaciones al incumplimiento de

políticas y normas también podrán ser controlada con la estrategia

preventiva.

 Se puede observar en el análisis de las previsiones constituidas, el

incremento se da cada gestión y en consecuencia las utilidades de

Banco FIE se ven afectada.

 En el estado de pérdidas y ganancias se observa existe disminución

en las utilidades en comparación de la gestión anterior, por lo mismo

las estrategias preventivas y de recuperación podría contribuir a un

mejor control en las previsiones siendo este uno de las variables de

afectación.

 Desde hace varios años Banco FIE y todas las Entidades de

Intermediación Financiera se vieron afectados por una regulación

más estricta, pero esto permite desarrollar nuevas estrategias que

favorecer a los clientes usuarios y a la banca.
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ANEXOS

Tabla 1

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA BANCO FIE

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA 2017 2016 2015

Cartera vigente 9,681,795,012 8,917,543,732 7,996,401,183

Cartera vencida 94,642,344 75,378,143 64,755,160

Cartera en ejecución 75,169,795 69,208,705 47,601,001

Cartera reprogramada o restructurada vigente 128,556,708 66,526,504 40,352,276
Cartera reprogramada o
restructurada vencida 8,440,933 3,781,441 3,471,320
Cartera reprogramada o restructurada
en ejecución 9,409,018 7,163,898 3,856,958

Cartera contingente 42,296,656 50,907,771 51,511,406

Productos devengados por cobrar 98,147,748 87,424,735 78,877,584

Previsión específica para incobrabilidad 240,210,551 210,439,162 180,686,069

Previsión genérica para incobrabilidad 154,574,020 144,469,625 141,156,894

Previsión para activos contingentes 68,897 378,118 119,452
Previsión genérica voluntaria para
perdidas futuras no identificadas 76,558,972 76,558,972 110,858,972

Previsión genérica cíclica 112,928,937 98,583,672 91,757,973
Cargos por previsión específica
para incobrabilidad de cartera -352,363,819 -485,706,761 -337,247,637
Cargos por previsión genérica para
incobrabilidad de cartera por factores
de riesgo adicional 0 0 -1,437,833
Cargos por previsión genérica para
incobrabilidad de cartera por otros riesgos -20,037,208 -16,881,819 -52,517,640
Cargos por previsión para
activos contingentes -567,742 -641,618 -264,600

Cargos por previsión genérica voluntaria -5,501,019 -2,797,165 -4,013,100

Cargos por previsión genérica cíclica -10,216,245 -5,194,735 -4,904,900
Disminución de previsiones específicas,
genéricas y activos contingentes para
incobrabilidad de cartera 269,982,544 449,520,878 363,762,451

Productos por cartera (ingresos financieros) 1,217,888,664 1,164,831,217 1,109,733,600

Productos en suspenso 54,914,568 33,009,322 10,470,535

Líneas de crédito otorgadas y no utilizadas 672,268,552 654,399,322 572,097,092

Créditos castigados por insolvencia 172,077,194 128,218,091 86,380,149

Número de prestatarios 212,011 235,614 239,938

Fuente: estados financieros 2017 publicado en la Razón
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Tabla 2

EVOLUCIÓN DE LAS PREVISIONES DE CARTERA

Previsión inicial

2017
530,429,549

2016
524,761,360

2015
520,416,291

(-)Castigos -57,609,721 -51,572,750 -29,102,523

(-)Recuperación de capital -7,181,941 -4,460,281 -3,175,666

(+)Previsiones constituidas 118,703,490 61,701,220 36,623,258

Previsión final 584,341,377 530,429,549 524,761,360

Fuente: estados financieros 2017, publicado en la razón

Tabla 3

BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS ECONÓMICAS S.A

BANCO FIE

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

2017 2016

Ingresos financieros 1,254,271,797 1,188,306,968

gastos financieros 288,986,940 276,113,393

Resultado financiero bruto 965,284,857 912,193,575

Otros ingresos operativos 84,660,754 65,720,563

Otros gastos operativos 40,360,432 25,427,659

Resultado de operaciones bruto 1,009,585,179 952,486,479

Recuperación de activos financieros 295,032,484 455,776,797
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de
activos financieros 412,620,056 512,736,059

Resultado de operación después de incobrables 891,997,607 895,527,217

Gastos administración 714,572,147 727,316,393

Resultado de operación neto 177,425,460 168,210,824

Ajuste a diferencia de cambio y mantenimiento de valor 204,098 173,803
Resultado después de ajuste de diferencia de cambio
y mantenimiento de valor 177,629,558 168,384,627

ingresos extraordinarios 5,648,581 4,907,802

Resultado neto antes de ajustes de gestión anterior 183,278,139 173,292,429

ingresos de gestiones anteriores 2,830 2,736,278

Gasto de gestiones anteriores 2,518,342 1,835,296

Resultado antes de impuestos 180,762,627 174,193,411

Impuesto sobre las utilidades de las empresas 79,683,768 58,101,967

Resultado neto del ejercicio 101,078,859 116,091,444

Fuente: estado de resultados 2017 publicación la Razón
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