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I. INTRODUCCIÓN

La crisis económica mundial trae consigo serios problemas en un mundo

que camina dentro de la globalización y esto nos afecta porque existen

problemas en la circulación del dinero, causando iliquidez, falta de

inversión y poca disponibilidad de circulante en los negocios, provocando

una crisis en la recuperación de la cartera crediticia de los bancos

ecuatorianos.

El mayor problema que históricamente viene registrando el Banco

Nacional de Fomento, Sucursal Jipijapa en su información financiera que

se refleja en sus balances, es la cartera vencida que actualmente se ha

incrementado debido, entre otros factores, a la despreocupación en la

recuperación de cartera ya que no existe un seguimiento en los planes

técnicos trazados por los responsables de los procesos y es importante

señalar que la calidad de la cartera en torno a la colocación y

recuperación es baja e ineficiente.

La falta de una planificación real en las metas de concesión de crédito

repercute directamente en la recuperación de la misma, debido a que el

recurso humano da prioridad a la colocación antes que al seguimiento y

recuperación. Por otra parte la distribución inequitativa de la cartera

vencida con relación al recurso humano es una de las causas para que

cierto segmento de los créditos vencidos no sea atendido con el

seguimiento oportuno que requiere esta problemática.

El Banco Nacional de Fomento no puede ser competitivo si no cuenta con

instrumentos para mejorar la calidad de la cartera, controlando la

eficiencia en la recuperación, incluyendo un sistema de información

contable e indicadores que permitan evaluar la actividad del área de

cobranzas.
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El trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un Modelo de

Gestión de Cobranzas para mejorar la cartera en el Banco Nacional de

Fomento, Sucursal Jipijapa, que dentro de la propuesta se descompone

en algunas fases que contienen la base legal, estructura administrativa, la

calificación de los clientes, para luego llegar a la fase de calificación de la

cartera y estimación de provisiones, técnicas de cobranza y por último

plantear el refinanciamiento del crédito.
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II. JUSTIFICACIÓN

Este modelo de gestión sobre el cobro de impagos será una contribución

importante en la gestión de créditos y cobro, puesto que servirá como un

manual práctico para cualquier empresa o persona que tenga que

efectuar gestiones de cobro y recuperación de cartera. La importancia de

dicho manual viene determinada por el hecho de que en la gestión

integral del crédito existen tres áreas definidas: La prevención de los

riesgos de crédito a clientes, la gestión del crédito y el control del riesgo

de clientes en circulación y el recobro de los impagos y negociación con

morosos.

El modelo ofrecerá soluciones prácticas a los problemas cotidianos de la

recuperación de deudas, entregará suficientes herramientas a los

responsables de las funciones de cobranzas, para que estos puedan

conseguir mejores resultados en sus gestiones diarias. Además, el

manual indicará cómo priorizar las acciones de cobro, puesto que el

banco adolece en muchos casos de una metodología para la

recuperación de créditos y muchas veces las tareas se basan en la

improvisación sin que existan procesos de gestión bien definidos. Es un

modelo factible de poner en práctica porque existe el compromiso del

nivel directivo ya que al momento no existe un documento interno que

cumpla este objetivo dirigido hacia la gestión de cobranzas.

En consecuencia el Banco Nacional de Fomento Sucursal Jipijapa, se

beneficia directamente del estudio porque contará con un soporte de

gestión de cobranza que le permitirá mejorar la calidad de la cartera y

tomar acciones correctivas para evitar que el crédito caiga en morosidad.

.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Formulación  del problema

A continuación se formula la interrogante a la que se pretende dar

respuesta:

¿Cómo mejorar la cartera mediante la aplicación de un modelo de gestión

de cobro en el Banco Nacional de Fomento sucursal Jipijapa?

3.2 Delimitación del problema.

Contenido: Modelo de gestión cobro y su contribución al mejoramiento de

la  cartera

Clasificación: Administrativa- Financiera

Espacio: Banco Nacional de Fomento sucursal Jipijapa

Tiempo: Esta investigación  se desarrolló  durante el periodo Marzo –

Agosto  del 2012.
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IV. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Diseñar un modelo de gestión de cobro para el mejoramiento de

la cartera en el Banco Nacional de Fomento Sucursal Jipijapa.

4.2 Objetivos específicos

 Fundamentar teóricamente el proceso administrativo y financiero,

gestión de cobro y calidad de la cartera.

 Diagnosticar la morosidad y las razones por las que se produce

índices de cartera vencida en el BNF Sucursal Jipijapa.

 Diseñar los componentes del Modelo de Gestión de Cobro para

minimizar los índices de morosidad.
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V. MARCO TEÓRICO.

5.1 Proceso Administrativo

5.1.1 Conceptos de Administración

“La administración, comprendida originalmente como la realización de un

propósito a las órdenes de alguien o simplemente como la prestación de

un servicio a otra persona, amplió bastante sus objetivos. En la actualidad

el administrador se encuentra en todos los niveles y en todas las áreas de

la empresa moderna, así como en todos los tipos de organizaciones

humanas”.

Para Lourdes Munch, 2002, Administración es: “Un proceso a través del

cual se coordinan y optimizan los recursos de un grupo social con el fin de

lograr la máxima eficacia, calidad y productividad en la consecución de

sus objetivos”.

5.1.2 Teorías Administrativas

En el despuntar del siglo XX, dos ingenieros desarrollaron los primeros

trabajos pioneros respecto a la administración. Uno era americano,

Frederick Winslow Taylor, quien desarrolló la llamada escuela de

administración científica, preocupada por aumentar la eficiencia de la

industria a través, inicialmente, de la racionalización del trabajo operario.

El otro era europeo, Henry Fayol, quien desarrolló la llamada teoría

clásica preocupada por aumentar la eficiencia de su empresa a través de

su organización y de la aplicación de principios generales de la

administración con bases científicas, (Chiavenato, I .2005)

A pesar de que ellos no se hayan comunicado entre sí y partieron de

puntos de vista diferentes y aun opuestos, lo cierto es que sus ideas

constituyen las bases del llamado enfoque clásico tradicional de la
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administración, cuyos postulados dominaron aproximadamente las cuatro

primeras décadas de este siglo el panorama administrativo de las

organizaciones.

Así de un modo general, el enfoque clásico de la administración puede

desdoblarse en dos orientaciones bastante diferentes y hasta cierto punto

opuesto entre sí, pero que se complementan con relativa coherencia:

5.1.3 Orígenes del Enfoque Clásico

Los orígenes del enfoque clásico de la administración remontan las

consecuencias generadas por la revolución industrial. Podrían resumirse

en dos hechos genéricos:

1. El crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas, que

ocasionó una complejidad creciente en su administración exigió un

enfoque científico purificado que sustituyese el empirismo y la

improvisación hasta entonces dominante. Con la empresa de dimensiones

más amplias surgen las condiciones iniciales de planeamiento a largo

plazo de la producción, reduciendo la inestabilidad y la improvisación.

2. La necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las

organizaciones en el sentido de obtener el mejor rendimiento posible de

sus recursos y hacer frente a la competencia que se incrementaba entre

las empresas. Surge el sentido de la división del trabajo entre quienes

piensan y quienes ejecutan. Los primeros fijan patrones de producción,

describen los cargos, fijan funciones, estudian métodos de administración

y normas de trabajo, creando las condiciones económicas y técnicas para

el surgimiento del taylorismo en los Estados Unidos y fayolismo en

Europa.

5.1.4 Enfoque de la Administración Científica

El enfoque típico de la escuela de la administración científica es el énfasis
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en las tareas. El nombre administración científica se debe al intento de

aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración,

con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial. Los principales

métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la

observación y la medición. La escuela de la administración científica fue

iniciada en el comienzo de este siglo por el ingeniero mecánico americano

Frederick W. Taylor, considerado el fundador de la moderna TGA.

Para GALVAN Escobedo, 2007 el proceso administrativo “Se define como

el resultado de la integración de los elementos de la función administrativa

en una serie de fases sucesivas, de forma tal que nos permita conocer si

los objetivos inicialmente planteados se están cumpliendo o no”.

Son elementos del proceso administrativo: Planificación, organización,

dirección y control, los mismos que se demuestran en el siguiente gráfico:

Por tanto cabe señalar que la administración es el proceso de planificar,

organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la

organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales,
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con el propósito de alcanzar metas establecidas por la organización.

(Chiavenato, I .2005)

5.1.5 Elementos del Proceso Administrativo

5.1.5.1 Planeación en el Proceso Administrativo

Según Robbins J. 1996, comprende la definición de objetivos o metas de

la organización, el establecimiento de una estrategia general para

alcanzar estas metas y el desarrollo de una jerarquía completa de planes

para integrar y coordinar actividades. Establece el esfuerzo coordinado,

proporciona la orientación a los administradores y a los no

administradores por igual. Cuando todos los que están involucrados

sepan hacia dónde se dirige la organización y qué es lo que deben

aportar para lograr el objetivo, entonces pueden empezar a coordinar sus

actividades.

Es esencial para que las organizaciones logren óptimos niveles de

rendimiento, estando directamente relacionada con ella, la capacidad de

una empresa para adaptarse al cambio. La planificación incluye elegir y

fijar las misiones y objetivos de la organización. Después, determinar las

políticas, proyectos, programas, procedimientos, métodos, presupuestos,

normas y estrategias necesarias para alcanzarlos, incluyendo además la

toma de decisiones al tener que escoger entre diversos cursos de acción

futuros.

La planeación es aquella herramienta de la administración que nos

permite determinar el curso concreto de acción que debemos seguir, para

lograr la realización de los objetivos previstos.

Según Terry George (2004) la planeación es seleccionar información y

hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades

necesarias para realizar los objetivos organizacionales, está compuesta

de numerosas decisiones orientadas al futuro. La planeación es una

función de todos los gerentes, aunque el carácter y el alcance de la
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planeación varían con la autoridad de cada uno y con la naturaleza de las

políticas y planes establecidos por los superiores. Si los gerentes no se

les permiten cierto grado de libertad o discreción y responsabilidad en la

planeación, no serán verdaderos ejecutivos.

5.1.5.2 Organización en el Proceso Administrativo

La organización agrupa y ordena actividades necesarias para lograr los

objetivos, creando unidades administrativas, asignando funciones,

autoridad, responsabilidad y jerarquías; además de las relaciones de

coordinación que entre dichas unidades debe existir para hacer óptima la

cooperación humana; en esta etapa se establecen relaciones jerárquicas,

la autoridad, la responsabilidad y la comunicación para coordinar las

diferentes funciones.

Se reconoce la necesidad de lograr que las personas acepten invertir todo

su talento en la organización con un nivel de participación e implicación

mucho mayor, (UTM).

Según Chiavenato, I .2005, para que exista un papel organizacional y sea

significativo para los individuos se deberá de incorporar:

 Objetivos verificables que constituyen parte central de la

planeación.

 Una idea clara de los principales deberes o actividades.

 Una área de discreción o autoridad de modo que quien cumple una

función sepa lo que debe hacer para alcanzar los objetivos.

Define a la organización como:

1. La identificación y clasificación de las actividades requeridas;

2. El agrupamiento de las actividades mediante las cuales se

consiguen los objetivos;

3. La asignación de cada agrupamiento a un gerente con autoridad

para supervisarla; y

4. La obligación de realizar una coordinación horizontal (en el mismo

nivel de la organización o en otro similar) y vertical (por ejemplo
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oficinas centrales, división y departamento) en la estructura

organizacional.

La organización es la función de correlación entre los componentes

básicos de la empresa, la gente, las tareas y los materiales, para que

puedan llevar a cabo el plan de acción señalado de antemano para lograr

los objetivos de la empresa. La función de la organización de un número

de actividades relacionadas, como las siguientes:

- Definición de tareas.

- Selección y colocación de los empleados.

- Definir autoridad y responsabilidad.

- Determinar relaciones de autoridad- responsabilidades, etc.

5.1.5.3 Dirección en el Proceso Administrativo

Es la acción e influencia interpersonal del administrador para lograr que

sus subordinados obtengan los objetivos encomendados, mediante la

toma de decisiones, la motivación la comunicación y coordinación de

esfuerzos; la dirección contiene: ordenes, relaciones personales

jerárquicas y toma de decisiones.

La dirección es la supervisión cara a cara de los empleados en las

actividades diarias del negocio. La eficiencia del gerente en la dirección

es un factor de importancia para lograr el éxito de la empresa. Drovelta, S

(1994).

 Elementos de Dirección
Personas tienen diferentes roles

No existen personas promedio

Dignidad personal (p/logro objetivo)

Totalidad de las personas

 Principios de Dirección
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Coordinación de intereses: el logro del fin común se hará más fácil cuanto

mejor se logre coordinar los intereses del grupo y aún los individuales de

quienes participan en la búsqueda de aquel.

Impersonalidad del mando: la autoridad es una empresa debe ejercerse

más como producto de una necesidad de todo el organismo social que

como resultado exclusivo de la voluntad del que manda.

Resolución de conflictos: debe procurarse que los conflictos que

aparezcan se resuelvan lo más pronto que sea posible y de modo que sin

lesionar la disciplina produzcan el menor disgusto a las partes.

Aprovechamiento de conflictos: debe procurarse aún aprovechar el

conflicto para forzar el encuentro de soluciones.” Todo conflicto como todo

razonamiento en el mundo físico, es de suyo un obstáculo a la

coordinación, para que así como la fricción pueda ser aprovechada”. Mary

Parker Follet (1992).

5.1.5.4 Control en el Proceso Administrativo

Establece sistemas para medir los resultados y corregir las desviaciones

que se presentan, con el fin de asegurar que los objetivos planeados se

logren. Consiste en establecimiento de estándares, medición de

ejecución, interpretación y acciones correctivas:

Asegura la eficacia de su operación y control estableciendo métodos y

criterios definidos en los procesos.

 Función de la administración que consiste en vigilar el desempeño

actual, compararlo con una norma y emprender las acciones que

hicieran falta.

 Reunir y retroalimentar información acerca del desempeño de forma

de poder comparar resultados.

 Relación con planificación.

 Función de todos los niveles que ejecuten planes.
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El control es la cuarta y última función en el proceso administrativo. Al

igual que la planificación, el control se ejerce continuamente. Por lo tanto,

hay procesos de control que deben siempre estar funcionando en la

empresa. Se ejerce a través de la evaluación personal, los informes

periódicos de desempeño o de resultados reales e informes especiales.

El control administrativo es esencialmente el mismo proceso básico que

se encuentra en los sistemas físicos, biológicos y sociales. Muchos

sistemas se controlan a sí mismos mediante la retroalimentación de

información, que muestra las desviaciones con respecto a los estándares

y da origen a los cambios.

 Elementos de control
Establecimiento de estándares: es la aplicación de una unidad de medida,

que servirá como modelo, guía o patrón en base a lo cual se efectuará el

control.

Medición de resultados: la acción de medir la ejecución y los resultados,

puede de algún modo modificar la misma unidad de medida.

Corrección: la utilidad correcta y tangible del control está en la acción

correctiva para integrar las desviaciones en relación con los estándares.

Retroalimentación: el establecimiento de medidas correctivas da lugar a la

retroalimentación; es aquí en donde se encuentra la relación más

estrecha entre la planeación y el control. (Tejena, B. 1996)

5.2 Modelo de gestión

5.2.1 Gestión

“El proceso de gestión es el conjunto de las acciones, transacciones y

decisiones que la organización lleva a cabo para alcanzar los objetivos

propuestos (fijados en el proceso de planificación), que se concretan en

los resultados”, (Melnik, 2006)
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Del latín gestio onis. Acción y efecto de administrar, se define

genéricamente la gestión de la siguiente manera: conjunto de decisiones

y acciones que llevan al logro de objetivos previamente establecidos. De

modo que la gestión se refiere al desarrollo de las funciones básicas de la

administración: planear, organizar, dirigir y controlar.

El Diccionario Enciclopédico Plaza & Janes (2007) señala que la “Gestión

es la acción y efecto de administrar, buscar ganar, hacer diligencias

conducentes al logro de un negocio o de su deseo cualquiera”.

5.2.2 Modelos de gestión

A continuación se exponen varios modelos de gestión:

El primer modelo está basado en la planificación, cuyo autor es Juan

José Fuentes Romero, quien argumentando a la planificación como

selección de las mejores vías de acción dice: “Planificar es elegir, de

modo que a partir de una situación nueva y que vemos como posibilidad

real en cuanto a qué va a llegar nuestra biblioteca, lo procedente es

plantearnos las diferentes propuestas de acción. Si somos capaces de

dividir cada propuesta en sus diferentes elementos componentes,

seremos capaces, mediante la oportuna comparación y confrontación

entre dichas propuestas, de decir cuál es la que en cada momento

concreto nos parece más adecuada en función, siempre, de los objetivos

que pretendamos conseguir”, (Fuentes, 2006).

El segundo modelo se acopla al proceso de organización documental de

la autora Ana María Martínez Tamayo, quien la define como: “la

organización del documento como la descripción de documentos, su

contenido, características y propósitos y la organización de estas

descripciones de modo que dichos documentos o los mensajes que ellos

contienen. La organización del conocimiento abarca todo tipo de métodos

de indización, resumen, catalogación, clasificación, gestión de registros,
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bibliografía y la creación de bases de datos textuales o bibliográficas, para

la recuperación de la información”, (Martínez, 2008)

El tercer modelo se ha creído conveniente anotar porque tiene un

enfoque de una gestión organizacional basada en cambios estructurales,

en donde se introduzcan nuevos paradigmas en la organización, los

procesos y los servicios del área financiera, especialmente de

presupuesto. En ese contexto el modelo de gestión que nos va a servir

para la parte organizativa dentro del capítulo IV es el que indica el autor

Idalberto Chiavenato, quien al hablar del modelo de cambio estructural,

dice: “El desarrollo organizacional exige cambios estructurales en la

organización formal (como cambios en el organigrama, en los métodos y

procesos, como el financiero, rutinas y procedimientos de trabajo, en la

contabilidad, en el presupuesto, alteraciones en el proyecto de trabajo,

como enriquecimiento o aplicación del cargo, etc.) y cambios en el

comportamiento (en la cultura organizacional, en las relaciones

interpersonales e intergrupales, etc.) conjuntamente.

Hay fusión de dos tendencias, el estudio de las organizaciones: el estudio

de la estructura administrativa o financiera, por una parte, y el estudio del

comportamiento humano en las organizaciones, por el otro, integrados a

través de un tratamiento sistémico.”

5.2.3 Fases del modelo

Primera Fase: Aquí se establece la constitución de la empresa misma,

donde se determina sus objetivos, metas, estrategias, desarrollo de

planes y organización administrativa.

Segunda Fase: Asegurar a la empresa en una organización de

vanguardia, creativa e innovadora, capaz de consolidar su presencia en

los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales,
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destacando sus ventajas competitivas y calidad de sus productos basados

en la diferenciación.

Tercera Fase: Se determina la difusión del modelo, a través de sus

resultados, beneficiando a las organizaciones involucradas e incentivar el

interés por la preservación de los recursos naturales.

Estas fases requieren de tiempo y conocimientos que deben estar

reflejados en la obtención de objetivos, los cuales se los obtiene en forma

paulatinamente, cubriendo cada una de las expectativas en forma positiva

y definida, (Chiavenato, 2002).

5.2.4 Partes del modelo

“Recolección y análisis de datos: Consiste en la determinación de los

datos necesarios y de los métodos útiles para su recolección dentro de la

empresa. Incluye técnicas y métodos para describir el sistema empresarial

y las relaciones entre sus elementos o subsistemas y los modos de

identificar problemas y temas más importantes. Diagnóstico empresarial:

Se dirige principalmente hacia el proceso de solución de problemas. Se

busca identificar preocupaciones y problemas y sus consecuencias,

establecer prioridades, metas y objetivos. En el diagnóstico también se

verifican las estrategias alternativas y los planes para su implementación.

Acción de intervención: Es la parte de implementación del proceso de

desarrollo organizacional.

La acción de intervención es la fase de acción planeada en el proceso de

desarrollo presupuestario, que sigue a la fase del diagnóstico. En esta

fase de acción se selecciona la intervención más apropiada para

solucionar un problema empresarial particular. La acción de intervención

puede efectuarse mediante diversas técnicas”. (Chiavenato, 1994).
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Otro modelo importante en esta investigación es el Modelo del Balanced

Business Scorecard – BSC (KAPLAN Y NORTON, 1996) que consiste en

un sistema de indicadores financieros y no financieros que tienen como

objetivo medir los resultados obtenidos por la organización, entre ellos las

asignaciones presupuestarias y la morosidad. El modelo integra los

indicadores financieros (de pasado) con los no financieros (de futuro), y

los integra en un esquema que permite entender las interdependencias

entre sus elementos, así como la coherencia con la estrategia y la visión

de la empresa.

MODELO INTEGRADOR DE INDICADORES FINANCIEROS

Fuente: Balance Score Card BSC

Perspectiva financiera:
El modelo contempla los indicadores financieros como el objetivo final;

considera que estos indicadores no deben ser sustituidos, sino

complementados con otros que reflejan la realidad empresarial.

Perspectiva de cliente:
El objetivo de este bloque es identificar los valores relacionados con los

clientes, que aumentan la capacidad competitiva de la empresa. Para ello,
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hay que definir previamente los segmentos de mercado objetivo y realizar

un análisis del valor y calidad de éstos. En este bloque los indicadores

drivers son el conjunto de valores del producto / servicio que se ofrece a

los clientes.

Perspectiva de procesos internos de negocio:
Analiza la adecuación de los procesos internos de la empresa para la

obtención de la satisfacción del cliente y conseguir altos niveles de

rendimiento financiero. Para alcanzar este objetivo se propone un análisis

de los procesos internos desde una perspectiva de negocio y una

predeterminación de los procesos clave a través de la cadena de valor.

Perspectiva del aprendizaje y mejora:
El modelo plantea los valores de este bloque como el conjunto de drivers

del resto de las perspectivas. Estos inductores constituyen el conjunto de

activos que dotan a la organización de la habilidad para mejorar y

aprender. La perspectiva del aprendizaje y mejora es la menos

desarrollada, debido al escaso avance de las empresas en este punto. De

cualquier forma, la aportación del modelo es relevante, ya que deja un

camino perfectamente apuntado y estructura esta perspectiva.

5.3 Proceso Financiero

Las Finanzas.- Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de

administrar dinero. Se relacionan con el proceso, las instituciones, los

mercados y los instrumentos que participan en la transferencia de dinero

entre personas, empresas y gobiernos.

Como parte de la economía las finanzas se preocupan en dar énfasis y

llevar a la práctica los conceptos económicos teóricos. Para llegar al

campo financiero debe partirse de la macroeconomía y de la

microeconomía.
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La primera le suministra al financista conocimiento amplio acerca del

sistema institucional en el cual se mueve la estructura del sistema

bancario, las cuentas nacionales, las políticas nacionales internas y

externas. La segunda lo ubica dentro de unos principios a nivel de

empresa que deben tenerse en cuenta para lograr el éxito financiero. De

manera global, la actividad financiera comprende tres funciones básicas:

La preparación y análisis de la información financiera, Determinación de la

estructura de los activos y Estudios del financiamiento de la empresa o

estructura financiera. Las finanzas se relacionan con todas las áreas de la

empresa; Por esta razón las decisiones que se toman tienen un reflejo

financiero.

5.4 Gestión Financiera

La gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la

gestión, hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis,

decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros necesarios

a la actividad de dicha organización. Es decir, la función financiera

integra:

La determinación de las necesidades de recursos financieros

(planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos

disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo las necesidades

de financiación externa);

La consecución de financiación según su forma más beneficiosa (teniendo

en cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las

condiciones fiscales y la estructura financiera de la empresa);

La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los

excedentes de tesorería (de manera a obtener una estructura financiera

equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad);
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El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio de

información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación

financiera de la empresa); y,

El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las

inversiones. Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de

fondos) a todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y

utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) o a través de otros

instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito (Fainstein, 2005).

5.5 Riesgo de Crédito

Es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el

valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudores o

contraparte fallen en el cumplimiento oportuno o cumplan

imperfectamente los términos acordados en los contratos de crédito.

5.5.1 Importancia

 El activo más importante y con mayor participación en una institución

que desarrolla actividad financiera es la cartera de créditos.

 Área principal de exposición de las instituciones financieras con sus

clientes.

 El riesgo de crédito es la principal fuente de problemas en los entes

financieros.

 Basilea II: Busca mejorar la gestión y la medición del riesgo de crédito.

5.5.2 Factores de Riesgo

a) Externos

 La economía: Buen crecimiento económico implica menor desempleo

y menor índice de calidad de cartera.
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 El sector: No siempre sigue el mismo camino de la economía. La

actividad económica del asociado o cliente:

 Factores socioeconómicos, por ejemplo cuando es empleado su

situación económica está muy ligada a la salud financiera de la

empresa donde labora.

b) Internos

 Las políticas: son responsabilidad de los Consejos de

Administración.

 Riesgo Operacional.

 La estructura organizacional.

 Riesgo Legal.

Elementos:

a) Manual de políticas de crédito

 Descripción detallada de los lineamientos a seguir en la toma de

decisiones para el logro de los objetivos.

 Debe contener como mínimo: Condiciones del crédito (o de las

líneas de crédito): actividades a financiar, montos mínimos y / o

máximos, plazo, forma de pago, tasas de interés corriente y de

mora.

 Parámetros (políticas) para determinar el precio del crédito (tasa de

interés) y periodicidad de su revisión.

b) Manual de procedimientos o Reglamento

 Expresión analítica de los procedimientos administrativos a través

de los cuales se canaliza la actividad operativa del organismo.

 Es una guía (como hacer las cosas) de trabajo para el recurso

humano de la entidad y se utiliza para orientar al personal de

nuevo ingreso.
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 Su implementación sirve para aumentar la certeza de utilización de

los sistemas y procedimientos administrativos prescritos.

 Modalidades y Líneas de Crédito.

c) Reglamento de Crédito Requisitos generales para el acceso al
crédito (características especiales del sujeto de crédito)

 Garantías.

 Morosidad.

 Niveles de aprobación, comité de crédito.

 Niveles de supervisión, administración de cartera, castigos.

 Niveles de endeudamiento permitido por grupos de afinidad.

Reglamentación para los miembros privilegiados de la institución:

representantes legales, miembros del Consejo de Administración,

Junta de Vigilancia, administradores y personal de confianza y los

cónyuges, compañeros permanentes, y quienes se encuentren

dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y

primero civil.

 Documentos requeridos para estudiar la solicitud de crédito,

Procedimiento para la aprobación.

 Modalidades y Líneas de Crédito.

d) Internos: La estructura organizacional

 Estructura organizacional adecuada.

 Contar con estándares que permitan contar con personal idóneo,

calificado, profesional y comprometido.

 Responsabilidades claramente definidas para personas y áreas en

cada proceso.

 Definir reglas internas que controlen el uso y aseguren la reserva

de la información.

e) La gestión cuantitativa

 Se realiza cuando existen miles de clientes, se realiza la gestión

desde un proceso de calificación.
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 En este sistema se utilizan los puntajes de créditos también

conocidos como scoring.

f) La gestión cualitativa

 Tiene un carácter más personal e individualizado y toma en

consideración al individuo por encima del número.

 Toma en cuenta aspectos que no siempre son tenidos en

cuenta por los scores, se tiene el riesgo de volverse subjetiva.

 Los formularios de solicitud deben recoger información útil para

la toma de decisiones de crédito.

5.6 La Cobranza

Los mecanismos de cobro dependen de lo establecido en los objetivos y

perfil de riesgo asumido por la institución.

 Mecanismos preventivos, buscan evitar la asunción de riesgos por

encima de la política de la institución.

 El análisis previo del cliente; la medición de riesgos; los informes

comerciales; los sistemas de análisis financiero; el control de la

deuda del cliente; el control de límites y el scoring, entre otros.

 Mecanismos curativos, buscan asegurar la recuperación de la

deuda en las condiciones pactadas con el cliente:

 Las coberturas; los codeudores; las fianzas, avales y garantías; los

seguros de crédito; los sistemas de aviso de vencimiento; la

gestión proactiva de cobro; los sistemas de recobro y las acciones

jurídicas.

5.6.1 Sistema de Gestión de Cobranzas

Un sistema de gestión de cobranzas es un conjunto de partes

relacionadas entre sí con el objeto de administrar la gestión de cobranzas.

La eficiencia que puede aportar un sistema de gestión de cobranzas a
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una empresa depende de su solidez, dinamismo y versatilidad para

garantizar el cumplimiento de los objetivos y la satisfacción de las

necesidades de cualquier organización que necesite administrar su

cartera de deudores. Un sistema de gestión de cobranzas está orientado

a mejorar la performance incrementando la rentabilidad, reduciendo los

costos, aumentando la productividad y por ende mejorando los servicios y

la relación con los clientes. La gestión de cobranzas se caracteriza por el

constante cambio que viene de los clientes. La evolución e

implementación de las nuevas características y tecnologías de la gestión

de cobranzas pueden implementarse por un equipo de profesionales en la

empresa. Recuperar deudas requiere de planificación, orden y constancia.

Un compromiso con el cliente que se refleja en la pronta respuesta a sus

consultas y soluciones eficaces para sus problemas.

La cobranza descansa sobre tres pilares fundamentales:

Cliente – Producto – Cobrador

Cliente: Capacidad de Pago, Autoridad, Necesidad

Producto: Origen, Características, Beneficios

Cobrador: Actitud, Capacidad y Aptitud

¿Qué es cobrar? “Es persuadir al socio antes, durante y después de la

cobranza”, con argumentos y razones de las ventajas que le traerá en el

futuro el pago oportuno: más crédito y mejores condiciones.

(Confederación Alemana, 2008).

5.6.2 La Morosidad

La morosidad o mora es el retraso en el cumplimiento de una obligación,

de cualquier clase que esta sea.

Una cuenta se encuentra en mora cuando el prestatario se ha atrasado en

el cumplimiento de sus cuotas exigibles, y ello ocurre cuando el pago no
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se recibe en la fecha del vencimiento que aparece en la factura, cupón de

pago o en el contrato suscrito

Existen diversas formas de definir el término mora o morosidad

dependiendo de las condiciones pactadas y de los plazos previstos, así

como también del tiempo transcurrido a partir de la fecha de vencimiento

de la respectiva cuota.

La morosidad de la cartera de crédito implica:

 No generar ingresos financieros.

 Disminuye el margen financiero.

 Requerimiento mayor de provisiones.

 Incremento de gastos operativos (recuperación de cartera-tiempo y

costo) desgaste físico del personal.

Entre las principales razones para la morosidad se pueden señalar las

siguientes:

 Falta de análisis del entorno.

 Deficiencia en el análisis de crédito.

 Falta de políticas y procedimientos.

 Sistema de información deficiente.

 Seguimiento y control de cartera inoportuno e inadecuado.

 Insuficiente información del socio o cliente.

 Falta de investigación sectorial.

 Deficiente identificación de riesgos.

5.6.3 Seguimiento y control de la morosidad

 Se tendrá presente que más que juzgar el riesgo de la operación

crediticia, debe juzgarse el riesgo de la unidad familiar y el negocio.

Por tanto, del ínter- relación analista de crédito y cliente, dependerá

la real posibilidad de recuperación de los créditos.
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 El seguimiento debe ser altamente dinámico y debe contarse con

todos los medios eficientes, sin restricciones y con la mayor libertad

de funcionamiento posible.

 La finalidad del seguimiento es mantener un bajo nivel de

morosidad que no afecte la rentabilidad de la cartera ni los niveles

de liquidez de la Institución crediticia.

5.6.4 Calificación de la Cartera y Estimación de Provisiones

5.6.4.1 Estructura de la Cartera

 Cartera vigente o cartera por vencer
Es aquella cuyo plazo no ha vencido y aquella vencida hasta el número

de días posteriores a la fecha de vencimiento de la operación que señale

la Superintendencia de Bancos, de acuerdo al tipo de crédito o a lo

establecido en el contrato respectivo.

 Cartera de crédito reestructurada por vencer
Registra las operaciones que han sido sujetas al proceso de

reestructuración, por:

Aplicación de las normas del programa de reprogramación de pasivos de

la Ley para la Transformación Económica del Ecuador Normas para la

aplicación del Decreto ejecutivo número 1168 de 1 de febrero del 2001,

de acuerdo al Reglamento General de Crédito e instructivos vigentes.

 Cartera que no devenga intereses
Registra el valor de toda clase de créditos que por mantener valores,

cuotas o dividendos por más del plazo determinado en la normativa legal

vigente, dejan de devengar intereses e ingresos. Adicionalmente

registrará la porción del capital de los créditos directos, cuotas o

dividendos de préstamos por vencer, que por efecto de encontrarse

calificados de dudoso recaudo o pérdida dejan de devengar interés e
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ingresos. Una vez que un crédito se transfiere a cartera vencida, todos

los valores restantes por vencer en el plazo determinado en la normativa

legal vigente, se reclasificarán a cartera que no devenga intereses en la

sub-cuenta correspondiente al rango correspondiente futuro de cada

cuota o dividendo (maduración). Las porciones de capital de las cuotas,

dividendos por vencer registrados como cartera que no devenga intereses

deben ser reclasificadas a cartera vencida cuando no han sido

recaudadas dentro del plazo determinado en la normativa legal vigente.

 Cartera vencida
Registra los créditos en todas sus modalidades, que no hubieran sido

cancelados dentro de los plazos establecidos por la Superintendencia de

Bancos o registra también las operaciones contingentes pagadas por la

institución por cuenta de clientes.

Maduración de la cartera vencida: La cartera vencida y reestructurada

vencida mantiene una clasificación en función de los días que se

mantiene cada operación como vencida. Cada una de las cuotas o

dividendos registrados en la cartera vencida, se reclasificarán a la

subcuenta correspondiente conforme se incremente su periodo de

morosidad en cada clase de crédito.

 Estimación de Provisiones
El objetivo es determinar los tipos de cartera y estimar las provisiones

respectivas. La cartera de crédito será calificada de acuerdo al tipo de

crédito y el retraso en los pagos. Según la Superintendencia de Bancos,

se ha establecido la siguiente calificación:
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 Hipótesis General
Con la aplicación de un modelo de gestión de cobro se mejorará la

calidad de cartera en el Banco Nacional de Fomento Sucursal

Jipijapa.

6.2 Tipo de estudio

El tipo de estudio que se utilizó en este trabajo fue el no experimental, la
investigación de campo, a través de la recolección de información de los

clientes, asesores de crédito y gerente de la Sucursal con la finalidad de

determinar los factores que inciden en el incremento de cartera vencida.

Los datos han sido recogidos dentro del Banco. La investigación es
bibliográfica porque nos ha permitido explorar qué se ha escrito por los

diferentes autores sobre los modelos de gestión y la morosidad, que

corresponde al marco teórico de esta investigación. También es

documental porque se ha recogido varios informes históricos existentes

en los archivos de la organización. La investigación documental y

bibliográfica, servirá para la estructuración de la fundamentación teórica,

científica del estudio.

6.3 Métodos y técnicas

6.3.1 Métodos

Método Inductivo – Deductivo: El método inductivo va de lo particular a

lo general, es decir, parte del conocimiento de casos y hechos

particulares que intervienen en la gestión de crédito y cobranzas los

mismos que en conjunto nos permitirá conseguir el objetivo deseado que

para el presente trabajo investigativo es la reducción de la morosidad en

la cartera vencida.
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El método deductivo se utiliza como prueba experimental de la idea a

defender formulada después de la recolección de datos objetiva y

sistemática, es aquel que nos conduce a hacer un análisis de lo general a

lo particular, es así que a partir de la síntesis llega a la integración de las

partes. Este método se utiliza en todo el proceso de investigación y en el

análisis e interpretación de resultados.

Método Analítico – Sintético: Consiste en descomponer en partes algo

complejo. En el análisis se desintegran en sus partes tanto del problema

como de la propuesta con el propósito de describirlas, enumerarlas,

demostrarlas, o lo que es más importante, para explicar las causas de los

hechos o fenómenos que constituyen el todo. A través de este método, se

procederá al análisis de la información recopilada para explicar las causas

que generan el riesgo crediticio y sus efectos dentro de la gestión

financiera del Banco Nacional de Fomento Sucursal Jipijapa.

Método estadístico: Utilizado en la recolección, análisis y presentación

de resultado de los datos de las  fuentes primarias, se utilizó para ello las

herramientas estadísticas del Microsoft Excel.

6.3.2 Técnicas

Encuestas.- Con la finalidad de investigar el tema problema, se utilizó

dos cuestionarios, el uno dirigido a los empleados de la institución y el

otro a 219 clientes con la finalidad de determinar las causas que producen

la morosidad y las gestiones de cobro realizadas por los funcionarios del

banco.

Entrevistas.- Esta se desarrolló al gerente  de la sucursal con la finalidad

de obtener información sobre la importancia de tendría la aplicación de un

modelo de gestión de cobranzas, pero sobre todo conocer si existen o no

políticas claras de recuperación de cartera.
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6.4 Variables e indicadores

6.4.1 Variable Independiente

 Modelo de Gestión de Cobranzas.

6.4.2  Variable Dependiente

 Mejoramiento de cartera

6.5  Indicadores

 Número de clientes

 Valor de créditos otorgados

6.5 Población y muestra

6.5.1 Población

La población para esta investigación se ha considerado dos tipos:

personal que trabaja en el área de créditos conformados por abogado,

asesores de crédito que dan un total de 6 personas y los clientes externos

conformados por 508 clientes del banco considerados a marzo del 2012

(Fuente: Información de Sucursales BNF)

6.5.2 Tamaño de la Muestra

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza y un margen de error y además se toman en cuenta los

siguientes factores:

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza del 95% y un margen de error del 5% y además se toma en

cuenta los siguientes factores:
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Máximo error permisible.- La variable e representa el margen de error

de muestreo, este refleja la variabilidad de datos, la cual no debe ser

mayor al 10%, que para nuestro estudio consideramos un 5%.

Grado de confianza.- Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el

nivel de confianza establecido del 95%. Para este grado de confianza

corresponde un valor de z de 1,96 obtenido de una tabla de distribución

normal.

Porción estimada (P).- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno

en específico, en este caso, es que la población objetivo esté dispuesta a

colaborar con la investigación; puesto que no se tiene ninguna

información previa, se toma el promedio con el que se trabaja en estos

casos, que es del 50% de que utilicen el servicio.

Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de

una población finita, el tamaño de la población N=508 clientes del banco

por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

Desarrollo:

Z ²    P*Q    N
e ²   N   +  Z ²    P*Q

n= ) )
) ) )

( (
( ( ( ( )

)(

Donde: 1,96 ²
n= Tamaño de la muestra 0,05 ² + ²
Z= Margen de confiabilidad,
e= Error admisible 3,84

N= Tamaño de la población +

n= ? 1,27 + 0,96
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 5%

N= 508 n= 219 Clientes

n=
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Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la

muestra debe ser 219 clientes.

6.6 Recursos utilizados

Para la realización de la presente investigación contamos con los

recursos, tanto humanos y materiales que fueron factores importantes en

desarrollo  de la investigación.

6.7.1 Humanos

 Gerente del  banco,

 Personal del área de crédito,

 Clientes del banco,

 Investigadora,

 Tutor de tesina

6.7.2  Materiales

 Cámara fotográfica,

 Libretas de apuntes,

 Grabadora,

 Papel de impresión,

 Computador.

6.7.3  Financieros

El costo global utilizado  en  la investigación  fue  de $ 870 valor que  fue

cubierto por la autora de  la Tesina.
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VII. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  DE
RESULTADOS

7.1 Entrevista dirigida al gerente del banco nacional de fomento
sucursal Jipijapa

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre el Modelo de Gestión de
Cobro?

Considero que es la forma más eficiente de realizar la recuperación de

cartera, por lo que es indispensable desarrollar esta metodología ajustada

a la realidad del Banco Nacional de Fomento.

2. ¿Cree que se disminuye la morosidad de la cartera con un
modelo de gestión de cobro?

Por supuesto, el contar con un modelo de gestión de cobranzas permitirá

contar con estrategias apropiadas y sobre todo asesoramiento de

personal capacitado.

3. ¿Me puede indicar cuál es actualmente el porcentaje de
morosidad de la cartera?

1,7%.

4. ¿Se ha diseñado políticas para disminuir la morosidad de la
cartera?

Muy pocas y de forma aislada.

5. ¿Cuáles son las partes más importantes que se deben conocer
en la gestión de cobro?

Habilidades y destrezas de los asesores de crédito, recursos técnicas y

estrategias a utilizar.

6. ¿Cuál es el promedio de antigüedad de la cartera morosa?
Sesenta días.
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7.2 Encuesta dirigida al personal que labora en el área de crédito
del banco nacional de fomento  sucursal Jipijapa

1. ¿Se cumple con la política de recuperación de cartera vencida
en el Banco?

TABLA 1
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Totalmente 5 17%
Parcialmente 1 83%
Total 6 100%
Fuente: Trabajadores del área de crédito BNF
Elaborado por: Isabel Reyes Plúa

GRAFICO 1

Análisis

El 83% de los encuestados indica que se cumple parcialmente con las

políticas de recuperación, un 17% manifiesta que se cumple totalmente, lo

que demuestra que no se está realizando correctamente la aplicación de

las políticas de recuperación.

17%

83%

¿Se cumple con la política de recuperación
de cartera vencida en el Banco?

Totalmente

Parcialmente
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2. ¿Considera que el personal que conforma el área de
cobranzas tiene conocimientos y experiencia?

TABLA 2
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 4 67%
No 2 33%
Total 6 100%
Fuente: Trabajadores del área de crédito BNF
Elaborado por: Isabel Reyes Plúa

GRAFICO 2

Análisis

El 67% de los abogados y asesores encuestados manifiesta que el

personal de cobranzas si tiene experiencia y conocimientos en

recuperación, mientras que el 33% no posee dichas habilidades,

Consideran que su perfil académico no está relacionado con su función

en la institución.

67%

33%

¿Considera que el personal que conforma el
área de cobranzas tiene conocimientos y

experiencia?

Si

No
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3. ¿Enumere en orden de importancia, cuáles de las siguientes
circunstancias influye mayoritariamente en la morosidad de su
cartera?

TABLA
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Falta de voluntad de pago 2 33%
Incapacidad de pago 1 16%
Falta de análisis al cliente 1 17%
Presión para el cumplimiento de las metas 0 0%
Falta de seguimiento 1 17%
Siniestros, enfermedades y otros 1 17%
Total 6 100%
Fuente: Trabajadores del área de crédito BNF
Elaborado por: Isabel Reyes Plúa

GRAFICO 3

Análisis
El 33% de los encuestados manifiestan que la mayor causa de no pago

se debe a la falta de voluntad de los clientes, el 17% dice que la causa es

la falta de análisis del cliente, el 16% manifiesta que se debe a la

incapacidad de pago de los clientes, otro 17% se debe a la falta de

seguimiento y finalmente el 17 % de la muestra revela que el incremento

de la morosidad se debe a siniestros enfermedades y otros.

33%

16%
17%

0%

17%

17%

¿Enumere en orden de importancia, cuáles de las siguientes
circunstancias influye mayoritariamente en la morosidad de

su cartera?
falta de voluntad de pago

incapacidad de pago

falta de analisis al cliente

presion para el cumplimiento
de las metas
falta de seguimiento

siniestros, enfermedades y
otros
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4. ¿Cómo calificaría el trabajo de cobranza que se realiza en la
sucursal?

TABLA 4
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Bueno 3 50%
Regular 2 33%
Malo 1 17%
Total 6 100%
Fuente: Trabajadores del área de crédito BNF
Elaborado por: Isabel Reyes Plúa

GRAFICO 4

Análisis

El 50% de los funcionarios encuestados coincidieron que el trabajo de

cobranza es bueno, el 33 % contestó que regular y el 17% manifiesta que

es malo, ya que existen funcionarios que su participación en la

recuperación de cartera es mínima.

50%33%

17%

¿Cómo calificaría el trabajo de cobranza
que se realiza en la sucursal?

Bueno

Regular

Malo
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5. ¿Cómo calificaría el apoyo del gerente a la gestión de
cobranzas?

TABLA 5
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Bueno 3 50%
Regular 2 33%
Malo 1 17%
Total 6 100%
Fuente: Trabajadores del área de crédito BNF
Elaborado por: Isabel Reyes Plúa

GRAFICO 5

Análisis

Del total de encuestados el 50% manifestaron que el apoyo del gerente a

la gestión de cobranzas es bueno, el 33% que es regular y el 17% es

malo; este último dato porcentual se deriva principalmente de la falta de

herramientas de trabajo pero sobre todo de la limitación en las salidas al

campo para ahorrar el pago de alimentación y viáticos según

corresponda.

50%

33%

17%

¿Cómo calificaría el apoyo del gerente a la
gestión de cobranzas?

Bueno

Regular

Malo
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7.3 Encuesta dirigida a los clientes del Banco Nacional de
Fomento sucursal Jipijapa

1. ¿La atención por parte del asesor de crédito ha sido?

TABLA 6
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Excelente 66 30%
Bueno 118 54%
Regular 26 12%
Malo 9 4%
Total 219 100%
Fuente: Clientes  del BNF
Elaborado por: Isabel Reyes Plúa

GRAFICO 6

Análisis

El 30% de los encuestados indicó que la atención por parte de los

asesores de crédito fué excelente, el 54% que fué buena, el 12%

manifestó que fué regular mientras que un 4% contestó que es mala; lo

que se traduce en que si bien es cierto que hay funcionarios buenos,

amables y ágiles en los tramites existen también los que ocasionan

muchos problemas.

30%

54%

12%
4%

¿La atención por parte del asesor de crédito ha
sido?

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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2. ¿Cómo usted se informaba del vencimiento de sus pagos?

TABLA 7
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Llamada telefónica 26 12%
Tabla de amortización 136 62%
Visita del asesor 53 24%
Notificación 4 2%
Total 219 100%
Fuente: Clientes  del BNF
Elaborado por: Isabel Reyes Plúa

GRAFICO 7

Análisis

De la muestra realizada el 62% indicó que se enteran del vencimiento de

su crédito a través de la tabla de amortización, el 24% es informado por el

asesor de crédito que les visita, el 12% a través de llamadas telefónicas y

el 2% por medio de notificación, lo que revela que el banco no está

cumpliendo con la notificación anticipada del vencimiento.

12%

62%

24%
2%

¿Cómo usted se informaba del vencimiento
de sus pagos?

llamada telefonica

tabla de
amortizacion

visita del asesor

notificacion
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3. ¿Cuántas veces recuerda que le visitaron para el cobro de su
deuda?

TABLA 8
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Una vez 72 33%
Dos veces 35 16%
Tres veces 50 23%
Cuatro veces 44 20%
Ninguna 18 8%
Total 219 100%
Fuente: Clientes  del BNF
Elaborado por: Isabel Reyes Plúa

GRAFICO 8

Análisis

El 33% de los entrevistados indicaron que los asesores de crédito les

visitaron una vez para el pago de la deuda, el 23% manifestaron que

fueron visitados tres veces, al 20% les visitaron cuatro veces, al 16% les

visitaron dos veces mientras que al 8% no fueron visitados, lo que revela

que la institución está insistiendo en la recuperación de las deudas.

33%

16%23%

20%
8%

¿Cuántas veces recuerda que le visitaron para el
cobro de su deuda?

una vez

dos veces

tres veces

cuatro veces

ninguna
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4. ¿Quién o quiénes son los que más le visitaron para el cobro de
su deuda?

TABLA 9
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Asesores de crédito 138 63%
Abogados 26 12%
Jefe de crédito 55 25%
Total 219 100%
Fuente: Clientes  del BNF
Elaborado por: Isabel Reyes Plúa

GRAFICO 9

Análisis

Del cuadro anterior se desprende que el 63% de los encuestados fueron

visitados por los asesores de crédito, el 25% por el director de crédito

mientras que el 12% fueron requeridos por los abogados, revelando que

los asesores de crédito son los que más gestiones de recuperación

realizan.

63%12%

25%

¿Quién o quiénes son los que más le
visitaron para el cobro de su deuda?

asesores de credito

abogados

jefe de credito
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5. ¿El monto que le otorgaron de crédito fué?

TABLA 10
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Bajo 48 22%
Suficiente 171 78%
Mucho 0 0%
Total 219 100%
Fuente: Clientes  del BNF
Elaborado por: Isabel Reyes Plúa

GRAFICO 10

Análisis

El 78% de los clientes encuestados respondieron que el monto de crédito

otorgado si fué suficiente, lo que les permitió cumplir con la inversión

planificada, mientras que el 22% considera que el crédito aprobado fue

bajo ya que solicitaron un valor y les dieron un monto menor, ésto se debe

a que no se les explicó que el banco financia el 80 % del valor del

proyecto.

22%

78%

0%

¿El monto que le otorgaron de crédito fue?

Bajo

Suficiente

Mucho
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6. ¿En este momento está al día en sus pagos?

TABLA 11
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 81 37%
No 138 63%
Total 219 100%
Fuente: Clientes  del BNF
Elaborado por: Isabel Reyes Plúa

GRAFICO 11

Análisis

Del total de encuestados el 63% manifestó que no están al día en los

pagos, mientras que el 37% se encontraba al día, estos resultados son

muy preocupantes, considerando que las encuestas se realizaron en un

periodo de treinta días.

37%

63%

¿En este momento está al día en sus
pagos?

Si

No
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7.4 Modelo de gestión de cobro aplicado en el banco nacional de
fomento sucursal Jipijapa

7.4.1 Introducción

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las instituciones

financieras, es la dificultad permanente de lograr cobrar de manera

adecuada a sus clientes y conseguir un flujo de cobros que les permita

funcionar sin tensiones de liquidez ni sufrir pérdidas por la morosidad o

insolvencia de sus deudores. Indudablemente la morosidad se ve

poderosamente influenciada por los ciclos económicos, puesto que en los

ciclos de bonanza económica la morosidad disminuye notablemente. Pero

esto no supone la erradicación del virus de la morosidad, que es frecuente

en Ecuador por lo que durante las fases de prosperidad económica el

virus de la morosidad se encuentra en estado de maduración.

Las entidades financieras prestan una especial atención a los clientes que

sufren muchos retrasos en sus pagos y les exigen, mayores garantías o

les reducen su capacidad de crédito. Los bancos reaccionan con cautela

ante un cliente que presenta una calificación inadecuada ya que se los

considera de alto riesgo. El modelo de gestión de recuperación de cartera

entregará herramientas prácticas que permitirán mejorar la calidad de la

cartera en el Banco Nacional de Fomento Sucursal Jipijapa.

El contenido del presente estudio plantea un estudio dividido en fases,

iniciando en la primera parte por la base legal, la segunda recoge una

estructura administrativa de carácter general, la fase tercera contiene la

calificación de los clientes, la fase cuarta califica la cartera de crédito, la

quinta parte recoge las técnicas de cobranzas para disminuir la

morosidad; luego, en la fase sexta se ha planteado el refinanciamiento

como parte final.
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7.4.2 Objetivo

 Disminuir el porcentaje de cartera vencida en el Banco Nacional de

Fomento Sucursal Jipijapa.

7.4.3 Fase I: Base Legal

El Banco Nacional de Fomento es una entidad financiera de desarrollo,

autónoma, de derecho privado y finalidad social y pública. Su

funcionamiento se basa en la Ley Orgánica, Estatuto, Reglamentos y

Regulaciones; y su política crediticia se orienta de conformidad con los

planes y programas de desarrollo económico y social que expide el

Gobierno Nacional.

7.4.4 Fase II: Estructura administrativa

La Estructura administrativa de las sucursales del Banco Nacional de

Fomento es la siguiente:
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Gerencia Sucursal. Misión

Brindar a los clientes de la Institución en forma oportuna, eficiente, eficaz

y de calidad los productos y servicios bancarios del BNF, para lograr

plena satisfacción de sus expectativas, el crecimiento en el volumen de

operaciones, cumpliendo las normas, políticas y procedimientos

establecidos.

Unidad de Análisis de Crédito. Misión

Realizar un efectivo análisis previo a la concesión del crédito, que

garantice una correcta colocación y recuperación de los créditos

concedidos utilizando las herramientas financieras adecuadas que

permitan, que la evaluación sea amplia y profunda, enmarcados dentro de

la normativa y políticas Institucionales vigentes.

Los productos son los siguientes:

1. Plan Operativo de su área;

2. Estudios de mercado;

3. Normativa actualizada de Análisis de Crédito;

4. Plan de capacitación;

5. Informes varios.

7.4.5 Fase III: Calificación de clientes

Para la calificación de clientes se toma como base lo que expresa el

Reglamento General de Crédito, tomando en consideración la

clasificación por categorías, conforme lo determina la normativa vigente.

Sin embargo, se propone flexibilidad que permita la movilidad de la

categoría del cliente, en forma ascendente o descendente en periodos

determinados según su comportamiento. La Ley General de Instituciones

del Sistema Financiero:
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 Capacidad de pago,

 Cobertura e idoneidad de las garantías,

 Información de la Central de Riesgos o Buró de Crédito,

 Experiencia crediticia del cliente, y

 Riesgo de mercado y entorno económico.

7.4.6 Fase IV: instructivo para la calificación de clientes del banco
nacional de fomento.

La ley general de instituciones del sistema financiero, en su artículo 68

establece que las instituciones controladas por la Superintendencia de

Bancos realizarán una calificación periódica de los activos de riesgo, uno

de los cuales constituye la cartera de crédito.

Ante el riesgo de irrecuperabilidad de las operaciones que financia el

BNF, debido a la incidencia de factores productivos, de comercialización,

política, económica, desastres naturales, entre otros, es necesario

implementar mecanismos que permitan canalizar los créditos hacia

posibles beneficiarios que presenten planes o proyectos para el

financiamiento de actividades de producción rentables, que aseguren su

recuperación oportuna.

Existe un instructivo de calificación de clientes del Banco Nacional de

Fomento reformado, en el que se establece una nueva ponderación y

cuantificación de los diferentes parámetros a fin de seleccionar

adecuadamente los clientes en procura de mejorar la calidad de la cartera

y que al momento de la presente investigación, hemos tomado en cuenta

todos los documentos que nos conduzcan a presentar un Modelo de

Gestión ajustado a las necesidades de controlar la morosidad, en las

actuales condiciones en que se desenvuelven las actividades de crédito.

La calificación de los clientes tiene como objetivo disminuir el riesgo en la

recuperación de los créditos, mediante la canalización de recursos a

personas que demuestren honradez, seriedad, capacidad y solvencia,
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priorizando los recursos financieros hacia los usuarios cuya capacidad de

pago sea evaluada. Tomando en cuenta la experiencia crediticia del

cliente y el riesgo de mercado y entorno económico.

El Art.91 del Reglamento General de Crédito manifiesta: “La

categorización los clientes tomara en cuenta entre otros elementos, el

historial crediticio, experiencia en la actividad, capacidad de pago,

cumplimiento de las inversiones financiadas, existencia y mantenimiento

de las garantías, correcto manejo de su cuenta corriente y/o de ahorros

en el BNF, de acuerdo con el Instructivo vigente para calificación de

clientes”.

 El presente instructivo recoge varios elementos que se sintetizan

en: Identificación y Categorización

 Parámetros para determinar la calificación

7.4.6.1 Análisis
7.4.6.2 Identificación y Categorización

 Identificación

Tipo de
riesgo

Identificación Descripción

A NORMAL

Esta categoría se otorgara a deudores que hayan
cumplido oportunamente con sus obligaciones,
también podrá tomarse en cuenta para esta categoría,
la existencia de garantías adecuadas y reales que no
tengan inconvenientes para su realización. Tratándose
de empresas, se pondrá especial atención en el
manejo administrativo de la misma, su estabilidad y
proyecciones futuras y se contara con información
financiera completa y actualizada. Las perdidas
esperadas no serán superiores al 4%.

B POTENCIAL

Son considerados créditos con riesgo potencial, los
que correspondan a deudores que registren una
morosidad de hasta noventa días. Estos deudores
exhiben tendencias negativas en sus indicadores
financieros o en el sector económico en el cual
opera. Esta situación debe ser transitoria y se
verificará que será superada a corto plazo. En los
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casos en los que el flujo de fondos del deudor se
convierta en insuficiente para cubrir el pago de la
deuda, se evaluará tal circunstancia para considerar
la posibilidad de asignarle una categoría de mayor
riesgo.

C DEFICIENTE

Son considerados créditos deficientes, los que
correspondan a deudores que registren una
morosidad entre noventa y uno y ciento ochenta
días. Son clientes con fuertes debilidades
financieras, que determinan que la utilidad
operacional o los ingresos disponibles son
insuficientes para cubrir con el pago de intereses y
el servicio de capital en las condiciones pactadas.
Esta situación se refleja en atrasos continuos,
cancelaciones parciales y renovaciones sucesivas.
En esta categoría se incluyen los créditos a
empresas que además merezcan reparos en cuanto
a su administración.

D DUDOSA
RECUPERACIÓN

Se consideraran en esta categoría a los clientes que
mantuvieron créditos, para cuya recuperación se
ejercieron acciones legales sin tomar en cuenta su
tiempo de morosidad. También se incluirán en esta
categoría a los créditos cuyos deudores hubieren
demandado a la entidad acreedora si es que el
cobro de dicho crédito depende del resultado de la
respectiva acción.

E PERDIDA

Incumplimiento sin justificación del plan de inversión
financiado.
A los clientes cuyos créditos o porción de los
mismos son considerados como incobrables o con
un valor de recuperación tan bajo en proporción a lo
adeudado, que su mantenimiento como activo en los
términos pactados no se justifique bien sea porque
los clientes han sido declarados en quiebra o
insolvencia concurso de acreedores, liquidación o
sufran un deterioro notorio y presumiblemente
irreversible de su solvencia y cuyas garantías o
patrimonio remanente son de escaso o nulo valor en
relación al monto adeudado.

 Categorización
La categoría que se asigne a los clientes se determinara en base a los

rangos de puntaje obtenidos en la calificación dentro de una escala entre

1 y 100 puntos, de acuerdo a la tabla que se indica a continuación, en
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concordancia con la Resolución SB – 95 – 1822 de la Superintendencia

de Bancos reformada con Resolución JB – 2000 – 226 de la Junta

Bancaria.

Categorización de cartera

RANGO CATEGORÍA DEFINICIÓN
100 – 91 A Riesgo normal
90 – 71 B Riesgo potencial
70 – 41 C Deficiente
40 – 21 D Dudosa recuperación
20 – 0 E Perdida

7.4.6.3 Parámetros para determinar la calificación

Son los criterios que deben tomarse en cuenta para calificar al cliente,

buscando medir el grado de cumplimiento de las relaciones contractuales

con el BNF, dependiendo del tipo de créditos que mantengan vigentes o si

se va a operar por primera vez de acuerdo al cuadro a que a continuación

se presenta:

PARÁMETRO CRÉDITOS DE
PRODUCCIÓN

CRÉDITOS
COMERCIALES

SOLO
PARA

CLIENTES
NUEVOS

1.Capacidad de pago del deudor √ √ √
2.Cobertura e idoneidad de garantías √ √ (**) √
3.Información de la central de riesgos √ √ √
4.Experiencia crediticia del cliente √ √
5.Riesgo mercado y entorno
económico √ √ √

Fuente: Instructivo para la calificación de clientes del BNF
** Se calificara este parámetro únicamente cuando se presenten garantías prendarías
y/o hipotecarias.

 Capacidad de pago del deudor
Es analizada a partir de los estados financieros presentados por los

sujetos de crédito el flujo de caja o evaluación financiera del proyecto

(créditos a mediano y largo plazo) o la relación beneficio costo (créditos a

corto plazo).
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CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO DEL DEUDOR

B
U

EN
O

Cuando se trate de clientes nuevos presentaran un flujo de caja real
con superávit superior a 200 dólares en todos los anos para
inversiones a mediano y largo plazo o una relación beneficio/ costo
superior a 1.5 en inversiones a corto plazo. Para créditos comerciales
el estado financiero reflejara índices de solvencia y liquidez. con
resultados que demuestren superávit, además, la cuenta corriente y /o
ahorros registrara un movimiento promedio con saldos iguales o
superiores a 3 cifras bajas en dólares en los últimos 60 días y no tener
cheques protestados.

R
EG

U
LA

R

Cuando se trate de clientes nuevos presentaran un flujo de caja real
con superávit superior a 100 dólares en todos los anos en inversiones
a mediano y largo plazo o una relación beneficio/costo inferior a 1.5 en
inversiones a corto plazo. Para el caso de clientes que mantienen
créditos vigentes al comparar las fuentes de ingresos que posee con
los usos que se van a dar a esos recursos, se determina que el cliente
tendrá dificultad en cumplir con las obligaciones adquiridas. Para
créditos comerciales, el estado financiero deberá reflejar índices de
solvencia y liquidez que le permitan cumplir con la obligación con un
retraso de hasta 30 días, o el resultado no demuestre déficit: además
el movimiento promedio de las cuentas corriente y/o ahorros no
registrara saldos inferiores a 3 cifras bajas en dólares en los últimos 60
días y no tendrá cheques protestados injustificados.

D
EF

IC
IE

N
TE

En el caso de clientes nuevos, (producción y comerciales), cuando la
capacidad de pago no se enmarque dentro de las categorías bueno o
regular, no serán considerados sujetos de crédito. Tratándose de
clientes vigentes, al comparar las fuentes de ingresos que posee el
deudor con los usos que se van a dar a esos recursos, demuestra
déficit que el impedirá cumplir con las obligaciones adquiridas. Se
incluirán en esta categoría a clientes cuyas obligaciones estén siendo
reclamadas judicialmente por la entidad o que mantengan cuenta
corriente y/o de ahorros inmovilizadas, canceladas o cerradas.

 Información proveniente de la central de riesgos
Para evaluar este parámetro es fundamental consultar la “Central de

Riesgos” de la Superintendencia de Bancos y del BNF, con el fin de

conocer si el flujo de fondos le permitirá al cliente cumplir con las

obligaciones en todo el sistema financiero.

Si el sujeto a ser evaluado mantiene créditos en varias entidades del

sistema financiero u oficinas del BNF, la comisión calificadora de la

sucursal, considerara la calificación que se le haya registrado en aquella

institución que mantenga el 30% o más de su endeudamiento total,

cuando dicha calificación sea menor que la asignada por la sucursal.
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CALIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LA CENTRAL DE RIESGOS

BUENO El cliente no registra información crediticia en la “Central de
Riesgos” de la Superintendencia de Bancos y del BNF o se
encuentra calificado como cliente clase A

REGULAR Al consultar la información crediticia en la “Central de
Riesgos” de la Superintendencia de Bancos y del BNF, se
encuentra calificado como cliente clase B o C.

DEFICIENTE Al consultar la información crediticia en la “Central de
Riesgos” de la Superintendencia de Bancos y del BNF, se
encuentra calificado como cliente clase D o E.

 Experiencia crediticia del cliente
Considera la información que dispone el BNF para determinar el

cumplimiento de las obligaciones del deudor, es decir, la oportunidad con

la que el sujeto de crédito ha cumplido con su acreencia.

CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA CREDITICIA DEL CLIENTE
BUENO Pago puntual de las obligaciones tanto por capital como por

intereses.
REGULAR El pago de las obligaciones por el capital y o intereses se

realizó en un periodo promedio de mora de hasta 60 días
calendario.

DEFICIENTE El pago de las obligaciones por el capital y o intereses se
realizó en un periodo promedio de mora superior a 60 días
calendario

 Riesgo de mercado y entorno económico
Considera las diferentes situaciones exógenas del entorno y mercado que

pueden influir en el manejo y desenvolvimiento de la empresa.

CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE MERCADO Y ENTORNO ECONÓMICO

BUENO

Indicadores favorables del sector de la actividad productiva, tales
como oferta, demanda, clima, proveedores, vías de comunicación.
Cuando los ambientes legal político, económico, social, entre otros
no constituyen amenazas importantes para la rentabilidad de la
empresa o estos generen valiosas oportunidades para el negocio.

REGULAR

Indicadores estables o potencialmente no tan favorables del sector
de la actividad productiva, tales como oferta, demanda, clima,
proveedores, vías de comunicación. Cuando los ambientes legales
políticos, económicos, sociales, entre otros, representen una
amenaza potencial a la no rentabilidad de la empresa o se torne
incierta la generación de buenas oportunidades para el negocio.
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DEFICIENTE

Indicadores desfavorables del sector de la actividad productiva,
tales como oferta, demanda, clima, proveedores, vías de
comunicación. Cuando los ambientes legales políticos,
económicos, sociales, entre otros, incidan negativamente en la
rentabilidad de la empresa o es nula la generación de
oportunidades de negocio.

7.4.7 Proceso de calificación

En cada sucursal se conformará una comisión calificadora integrada por

el gerente de la sucursal y por los subgerentes y/o directores de crédito y

de operaciones o quienes hagan sus veces, según la categoría de la

sucursal. La calificación de cada uno de los miembros será independiente,

debiendo hacerse constar como puntaje definitivo, el promedio de las tres

evaluaciones.

Considerando los parámetros de evaluación mencionados en los

parámetros para determinar la calificación y que constan en los formatos

de calificación anexos A y B, la comisión calificadora procederá a

recomendar la categoría a cada cliente.

La sucursal deberá proceder a recalificar a un cliente cuando varíe su

comportamiento en cualquiera de los parámetros de evaluación.

Cuando el puntaje obtenido en la recalificación de un cliente implique

cambio a una mejor categoría, la comisión calificadora consignará por

escrito la justificación en el formulario respectivo.

Para la resolución de una solicitud de crédito por parte del nivel de

aprobación correspondiente será obligatorio que el cliente se encuentre

calificado dentro de las categorías A,B,C,D o E de acuerdo al presente

instructivo. Las sucursales deberán ingresar las calificaciones y/o

recalificaciones obtenidas en la base de datos ANEXCAIN de conformidad

con las instrucciones impartidas por casa matriz.
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La gerencia de crédito de casa matriz podrá analizar y verificar las

calificaciones asignadas a los clientes por parte de las sucursales,

pudiendo notificarlas en los casos en que se evidencien inconsistencias,

en cuyo caso la sucursal deberá registrar esa rectificación. Los formatos

de calificación debidamente llenados y suscritos, se mantendrán

archivados en los expedientes de crédito de cada cliente, a efecto de

poder efectuar los controles correspondientes.

7.4.8 Fase V: Técnicas de cobranza

Las técnicas de cobranzas nos permitirán controlar y recuperar la cartera

del Banco Nacional de Fomento Sucursal Jipijapa de una manera

oportuna y eficaz a través de procedimientos innovadores que nos

permita mantener esta cartera dentro de los márgenes adecuados. Los

métodos de seguimiento no son uniformes ni de igual intensidad, se

deben adoptar de acuerdo a las características de cada cliente que tenga

problemas de morosidad. Las destrezas de seguimiento deben estar

orientadas a persuadir permanentemente a los clientes morosos hasta

llegar a un correcto comportamiento de pago, de acuerdo a la tabla de

amortización pactada en el contrato.

7.4.8.1 Políticas Generales

Las políticas generales de este modelo de gestión abarcan, el

seguimiento de la morosidad y la cobranza de los valores vencidos, con la

finalidad de cumplir con las metas propuestas por las autoridades

superiores. La gestión de seguimiento y recuperación está a cargo de los

Oficiales de desarrollo, Responsable de Crédito, Gerencia y Abogados del

Departamento Legal.

Las políticas generales que involucran a la gestión de cobranzas son las

siguientes:
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 Cada sucursal, agencia u oficina especial será el centro de

operaciones de recuperación de cartera, otorgada en cada una de

ellas.

 La estructura interna en cada una de las oficinas no cambiará y

únicamente con la antigüedad de la cartera se procederá a contar

con personal de apoyo para la recuperación de la misma.

 En cada una de las oficinas se realizara los siguientes procesos

con la finalidad de asegurar una correcta recuperación de créditos.

- Recuperación preventiva

- Recuperación extrajudicial

a.- Recuperación operativa

b.- Recuperación administrativa

c.- Recuperación pre judicial

Recuperación Judicial

 Cuando la gerencia estime conveniente dispondrá la suspensión

temporal del otorgamiento de créditos en sectores de alta

morosidad, hasta que se ubiquen dentro de los parámetros

normales,

 De igual manera, la gerencia dispondrá la suspensión de la

concesión de créditos a los oficiales de desarrollo cuya

recuperación de cartera por vencer sea inferior al promedio de la

Sucursal durante el período anterior, lo que obligará al Oficial de

desarrollo a dedicarse a tiempo completo a recuperar su cartera y

consecuentemente el promedio de la recuperación de cartera por

vencer irá mejorando continuamente y por ende los índices

financieros de la Sucursal.

 El personal de cajas de las oficinas operativas también son

gestores de la recuperación a través de la información oportuna al

cliente sobre sus responsabilidades crediticias. Los funcionarios de

cajas persuadirán a los clientes de las ventajas del pago oportuno

de sus cuotas y de los problemas al caer en mora.
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 El seguimiento, control y cumplimiento de metas será de

responsabilidad compartida entre los asesores de crédito

responsable del proceso de crédito, los asistentes de crédito, legal,

agentes y gerentes.

7.4.8.2 Políticas Especificas

 Proceso de Seguimiento y Recuperación
Recuperación Preventiva: El objetivo de la recuperación preventiva es

realizar la gestión preventiva de recuperación de cartera por vencer (1 a

30 días), a fin de cumplir con los índices establecidos. El proceso se

inicia con la revisión de la cartera por vencer (1 a 30 días) asignada a

cada gestor.

Continúa con el análisis de la información recibida por el Responsable de

la Cobranza, la reasignación de la cartera a otro gestor si amerita dicha

acción, y la gestión de recuperación que cumple el funcionario por cada

operación asignada, registrando en el sistema las acciones cumplidas y

termina con los informes de gestión al Comité de Recuperación de

Cartera.

En la promoción y trámite de créditos, el oficial de desarrollo debe instruir

al cliente sobre la necesidad de sus pagos puntuales con la finalidad de

no dañar su historial crediticio. Es la primera actividad de seguimiento y

recuperación para prevenir créditos impagos.

Acciones de la Recuperación Preventiva
 A partir de los treinta días antes de la fecha pactada recordarle al

cliente la fecha de vencimiento y el monto a cancelar, este aviso se

puede realizar de las siguientes maneras:

 Envió de email

 Llamada telefónica

 Visita al domicilio del cliente
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 Responsabilidad
 Oficial de desarrollo y asistente de crédito al momento de la

promoción, recepción, y a partir de los 30 días antes del

vencimiento del dividendo.

 Cajero al momento del desembolso.

 A través de un Call Center

A continuación se presenta un ejemplo de Aviso de Vencimiento en la

cobranza Preventiva:

COBRANZA PREVENTIVA

AVISO DE VENCIMIENTO

Señor (a)_________________________________________________, se le

notifica que su obligación crediticia esta próxima a vencer,

Número de la operación…………………………….

Fecha de vencimiento -------------------------------

Monto de capital -------------------------------

Monto de interés -----------------------------------

Jipijapa, ____ de ____________ del 2012

………………………………………
GESTOR DE COBRANZA BNF
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Se presenta un Diagrama de Flujo acerca de las responsabilidades de

cobranzas:

DIAGRAMA DE FLUJO DE COBRANZAS
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7.4.8.3 Recuperación extrajudicial

Se trata de realizar la gestión de cobranza de operaciones vencidas a fin

de cumplir con los Índices establecidos en la proforma presupuestaria y

minimizar los niveles de morosidad de cartera por sucursal. El proceso se

inicia con la revisión de la cartera vencida (hasta el día 105 de vencida)

asignada a cada gestor (de Crédito o de Área Legal). Continúa con el

análisis de la información recibida por el Responsable de la Cobranza en

cada sucursal, la reasignación de la cartera a otro gestor si amerita dicha

acción y la gestión de cobranza que cumple el funcionario por cada

operación asignada, registrando en el sistema las acciones cumplidas y

termina con los informes al Comité de Recuperación de Cartera. Se le

efectúa cuando la cuota o un crédito han caído en las etapas iniciales de

mora. El oficial de desarrollo ejecuta su gestión de recuperación exigiendo

el pago en el menor tiempo posible. En esta etapa empieza la aplicación

de las políticas de cobranza y se insiste en el perjuicio por incumplimiento

en el pago en lo que se refiere a mala calificación en el Sistema

Financiero de Riegos, pérdida de oportunidades en el nuevo crédito y

mayores gastos por pago de mora.

Primera visita. Es necesario indicar que en este nivel de cobranza no se

debe realizar amenazas ni compromisos de pago escritos, sino

exclusivamente verbales.

- Recuperación telefónica. Lo podrá realizar cualquier persona de la

oficina operativa con preferencia los oficiales de desarrollo y los

asistentes de crédito, para este propósito es indispensable exigir

durante la recepción de la solicitud el número telefónico del titular,

garantes, referencias para su eventual ubicación y el email en caso

de tenerlo.

- Se iniciará este proceso de recordatorio de pago a partir del primer

día de vencimiento hasta el día 15, teniendo a la mano toda la

información sobre el crédito.
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- En la llamada telefónica se deberá utilizar técnicas sutiles y con

mucho tino, sin caer en provocaciones.

- Esta etapa exige habilidad, poder de persuasión, y estrategias más

estrictas por lo que deberá utilizar un léxico claro y preciso que

redundara en la necesidad del estricto cumplimiento de pago y

evitar problemas judiciales posteriores.

- En el caso de créditos solidarios la gestión de recuperación se

deberá realizar en primer lugar con los responsables de grupo para

luego proceder a notificar a todos los integrantes acerca de las

implicaciones.

COBRANZA EXTRAJUDICIAL

PRIMER AVISO DE VENCIMIENTO

Sr. (a), _____________________________se le notifica que su obligación

crediticia se encuentra vencida por lo que se le solicita cancelar en el menor

tiempo posible:

Número de la operación_________

Fecha de vencimiento______________

Monto de capital___________________

Monto de interés a la fecha del vencimiento ____________

Interés de mora, se calculara al momento de cancelar la obligación.

Jipijapa, _____de__________ del  2012

Gestor de cobranza BNF Cliente

_____________________ ________________________

Segunda visita. Se realiza cuando el cliente no ha respondido a la

primera visita. En este caso la actitud del oficial de desarrollo tiene que

ser más firme y volver a informar al cliente de las implicaciones éticas y
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legales del incumplimiento en los pagos. La tarea en esta fase no

excederá a treinta días de vencido el crédito. En esta visita se deberá

entregar el segundo aviso de vencimiento. Al entregar al cliente el aviso

de vencimiento el asesor hará firmar la recepción del mismo y le recordará

el plazo que tiene para la cancelación de lo adeudado, el original se lo

entregará al cliente y la copia será archivada en el expediente del cliente.

Tercera visita. Si luego de haber realizado la segunda visita no ha

existido una respuesta favorable hasta los treinta días de atraso se

deberá insistir con el deudor. Se entregara el tercer aviso de vencimiento

y el oficial de desarrollo deberá tener una actitud de cobro más enérgica.

Esta fase no debe exceder de los cuarenta y cinco días de retraso.

COBRANZA EXTRAJUDICIAL

SEGUNDO AVISO DE VENCIMIENTO

Sr. (a), _____________________________se le notifica que su obligación

crediticia se encuentra vencida por más de 15 días por lo que se le solicita

cancelar en el menor tiempo posible:

Número de la operación_________

Fecha de vencimiento______________

Monto de capital___________________

Monto de interés a la fecha del vencimiento ____________

Interés de mora, se calculara al momento de cancelar la obligación.

Jipijapa, _____de__________ del  2012

Gestor de cobranza BNF Cliente

_____________________ ________________________
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COBRANZA EXTRAJUDICIAL

TERCER AVISO DE VENCIMIENTO

Sr. (a), _____________________________se le notifica que su obligación

crediticia se encuentra vencida por más de 45 días por lo que debe cancelar

de manera inmediata y se le recuerda que su calificación en el sistema

financiero se afectara y consecuentemente tendrá problemas para obtener

nuevos créditos.

Número de la operación_________

Fecha de vencimiento______________

Monto de capital___________________

Monto de interés a la fecha del vencimiento ____________

Interés de mora, se calculara al momento de cancelar la obligación.

Jipijapa, _____de__________ del  2012

Gestor de cobranza BNF Cliente

_____________________ ________________________
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COBRANZA EXTRAJUDICIAL
NOTIFICACIÓN DE PAGO

Sr. (a), _____________________________se le notifica que su obligación

crediticia se encuentra vencida por más de 90 días por lo que se le solicita

cancelar de manera inmediata:

Número de la operación_________

Fecha de vencimiento______________

Monto de capital___________________

Monto de interés a la fecha del vencimiento ____________

Interés de mora, se calculara al momento de cancelar la obligación.

De no cancelar el valor arriba detallado, dentro del plazo improrrogable de 48

horas a partir de la fecha de entrega de esta notificación, se dará inicio a la

acción coactiva y consecuentemente el embargo y remate del bien

hipotecado o de los bienes que estén garantizando la obligación, lo que le

acarreara gastos adicionales y la imposibilidad de seguir operando con

nuestra institución.

Jipijapa, _____de__________ del  2012

Gestor de cobranza BNF Cliente

_____________________ ________________________

Visita a los garantes: Si pasado los cuarenta y cinco días de mora no

cumple con la obligación se deberá notificar a los garantes acerca del

dividendo o dividendos vencidos. Compromisos de Pago: en cualquiera

de las últimas visitas el oficial de desarrollo podrá establecer compromisos

de pago, a través de los formatos establecidos. El Oficial de desarrollo al

entregar este documento, le solicitará al cliente en mora una fecha tope

de cumplimiento de pago y le explicará de manera más directa que esta



66

es una última oportunidad de hacerlo, previo al envío de sus documentos

al abogado para el inicio de las acciones legales pertinentes. El plazo

máximo ofertado para el arreglo no excederá de los 10 días. En casos

particulares, dependiendo del tamaño del valor adeudado, se podrán

realizar arreglos de pago más extensivos, en los que se deberá exigir en

un primer pago el cumplimiento por lo menos de la mitad de monto

adeudado

Se utilizará el formato de compromiso de pago con una original y una

copia. El original se quedará con el socio y la copia se quedará con el

oficial de desarrollo para luego ser archivada en la carpeta de crédito del

cliente. Los compromisos de pago establecidos por el deudor, serán

permanentemente monitoreados con la finalidad de estar atentos con las

fechas determinadas para la cancelación. Si el caso lo amerita, un día

antes (y si las circunstancias lo permiten) recordarle al socio de su

compromiso de pago.

COBRANZA EXTRAJUDICIAL
COMPROMISO DE PAGO

Yo--------------------------------------------------------------------------------

Me comprometo a cancelar el crédito o dividendo vencido, mediante: número

de la operación………………………

Pago en efectivo…………….

Pago parcial y arreglo de obligación……………

Hasta el día:………………………………..

Para constancia del compromiso realizado, suscribo el presente documento.

Fecha:

Firma del cliente                                Gestor de cobranza BNF

Ci_________________ Telf________________
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FLUJOGRAMA DE RESPONSABILIDADES DE COBRO
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7.4.8.4 Recuperación Prejudicial

Es la aplicación de acciones cada vez más estrictas en las que

generalmente actúa el responsable del proceso de crédito y legal. Se

entrega una notificación cautelar tanto al deudor como al garante y se

realiza una pre inspección de los bienes y se insiste por última ocasión en

el cumplimiento de las obligaciones. Esta instancia será la última

alternativa antes de la demanda judicial.

Acciones de Recuperación Prejudicial

 Este recurso es utilizado cuando el riesgo de no recuperar es alto.

 El Banco de Fomento emitirá la notificación personal para cada uno

de los clientes de este nivel pero con la firma del Abogado de la

institución.

 En esta instancia el responsable de la entrega de la notificación

puede darle un plazo máximo de 48 horas para el pago.

 En caso de que el deudor busque el arreglo con el responsable de

crédito o con el responsable de Legal, estos funcionarios tiene la

posibilidad de negociar los montos adeudados. Sin embargo se

deberá establecer el menor plazo posible para la recuperación

definitiva de los valores vencidos.

 Si a pesar de establecer un compromiso de pago o de arreglo y si

ha transcurrido 105 días desde el vencimiento y el cliente no ha

cumplido se iniciará el proceso legal.

Responsabilidad

 Responsable del proceso de créditoy legal

 Agentes de las oficinas y Gerentes
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7.4.8.5 Recuperación Legal o Judicial

Una vez realizado el procedimiento extrajudicial o en el caso de que los

clientes hayan incumplido con el compromiso escrito de pago, el

departamento legal da inicio al trámite judicial a través del juicio coactivo

correspondiente.

 Acciones de Recuperación Legal o Judicial
El juicio coactivo se inicia con la citación del auto de pago al deudor y

garante, documento mediante el cual se le hace conocer al coactivado

que se ha iniciado este proceso por el valor adeudado y se le concede

tres días para que proceda con el pago respectivo o dimita bienes de igual

valor. En el caso que el coactivado no realice el pago en el plazo

establecido, procede las medidas cautelares del caso, esto es el

secuestro de bienes muebles, embargo o prohibición de enajenar bienes

inmuebles, pudiéndose además solicitar el bloqueo de cuentas bancarias

a través de la Superintendencia de Bancos; para la realización de los

secuestros y embargos se deberá designar el alguacil y depositario para

la realización de estas medidas.

De igual forma, si a pesar de efectivizadas estas diligencias el coactivado

no cancela la deuda, mediante providencia se ordenara el avaluó del bien

o bienes embargados; para luego de contar con el informe pericial

respectivo, se procederá a publicar a través de la prensa local que el bien

embargado va a ser motivo de remate, debiendo señalarse día y hora,

valor del avaluó y características del inmueble.

Realizado el remate se procederá a adjudicar al postor favorecido, para

elaborar posteriormente el acta de adjudicación que será el título de

propiedad. Del valor de remate se cobrará lo adeudado por el coactivado

y en el caso de existir un sobrante este le será entregado a través de la

cuenta de ahorros al adjudicatario. De este procedimiento, viene a

conocimiento que el deudor en cualquier instancia puede cancelar la
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obligación, momento en el cual deberá archivarse la coactiva iniciada.

Tiempos de Ejecución: Con la finalidad de poder realizar seguimiento a

la acción coactiva se determina tiempos para cada una de las etapas.

Etapas de la acción coactiva y tiempos de duración
1. Dictar Auto de Pago 10 días
2. Embargo 15 días
3. Avalúo 10 días
4. Remate primer señalamiento 45 días
5 Remate segundo señalamiento 45 días
6 Adjudicación 5 días

7.4.9 Fase VI: refinanciamientos de la recuperación y arreglo de
obligaciones

Es obligación de los Gerentes, Comités de Recuperación y funcionarios

responsables del proceso de crédito, realizar y ejecutar todas las acciones

tendientes a recuperar los restamos concedidos mediante coros en

efectivo o arreglo de obligaciones, en los términos establecidos en el

presente reglamento. Con 30 días anteriores al vencimiento de una

obligación, la Unidad correspondiente de la sucursal, bajo la supervisión

del gerente, requerirá tanto al deudor principal como al garante, el pago

puntual del préstamo o del dividendo, mediante aviso por escrito, por vía

telefónica o correo electrónico.

Dentro de los treinta (30) días, posteriores al vencimiento de una

obligación, la sucursal cumplirá las acciones extrajudiciales de cobro que

el Comité de Recuperación recomiende.

Si no paga el crédito o existe una fórmula de arreglo, la unidad

responsable del proceso de crédito de la sucursal, remitirá a la Unidad

Legal el título de la obligación en mora y los correspondientes

documentos constitutivos de las garantías. Quince días, posteriores a la

recepción del título de la obligación, la Unidad Legal notificara
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extrajudicialmente a los deudores, requiriéndoles el pago, bajo prevención

del inicio de la acción judicial, si esta no da resultado, se procederá de

inmediato a instaurar el juicio coactivo. Será responsabilidad directa del

Juez Delegado de Coactiva y del Abogado de la Sucursal el iniciar el

juicio respectivo, dentro de los cuarenta y cinco días posteriores al

vencimiento de la obligación. El Comité de Recuperación de Cartera de la

Sucursal, será responsable de la programación, coordinación, control,

supervisión y evaluación de las gestiones extrajudiciales y judiciales que

deben ejecutar las distintas unidades administrativas y personal externo

contratado para la recuperación de cartera, para lo cual se aplicará al

respectivo Instructivo. El Gerente de la Sucursal vigilará por si o por medio

de las unidades administrativas a su cargo, que las acciones de cobro se

realicen de acuerdo a la Ley, las disposiciones de este Reglamento y las

instituciones de Matriz, dentro de los plazos establecidos.

La recuperación de los valores obtenidos se aplicara al pago de las

obligaciones en el siguiente orden:

 Costas judiciales;

 Intereses, comisiones y recargo; y,

 Capital.

El Banco Nacional de Fomento, a petición escrita del interesado, podrá

facilitar el arreglo de obligaciones vencidas, a través de las siguientes

operaciones:

 Novación de una cuota o de la totalidad del crédito;

 Consolidación de dos o más cuotas de capital o de una varias

obligaciones de un mismo cliente; y

 Sustitución de un deudor por otro.

En caso de novaciones o consolidaciones que incluyan el arreglo, los

deudores suscribirán un pagare adicional al de capital por el valor de los
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mismos, el cual no generaran intereses. En estos casos se exigirán en

primer lugar el pago del valor correspondiente al pagare de intereses.

7.4.10 Instructivo para el Funcionamiento del Comité de
Recuperación de Cartera

Con el propósito de ejecutar e implementar todas las acciones judiciales y

extrajudiciales de recuperación de cartera contempladas tanto en la Ley

Orgánica como en el Reglamento General de Crédito del BNF, se expide

el presente instructivo que norma la conformación y funcionamiento del

Comité de Recuperación de Cartera en todas las sucursales del sistema y

además establece la unidad de recuperación como ente ejecutor de los

planes de recuperación de cartera siendo supervisada por el Comité de

Recuperación.

a. Disposiciones Legales

En la “Recuperación y Arreglo de las Obligaciones”, Art. 83 del

Reglamento General de Crédito Vigente se establece que “Es obligación

de los gerentes, de los comités de crédito, comités de recuperación,

unidad de recuperación y funcionarios responsables del proceso de

crédito, realizar y ejecutar todas las acciones tendientes a recuperar los

préstamos concedidos mediante cobros en efectivo o arreglo de

obligaciones, en los términos establecidos en el presente reglamento”. En

todas las sucursales del Banco Nacional de Fomento, existirá un comité

de recuperación de cartera el mismo que estará conformado por: el

gerente quien lo preside, el responsable de la unidad de recuperación, el

responsable de crédito y cartera, el abogado de la sucursal y/o el

abogado responsable de coactivas. En todos los comités se elegirá un

secretario de entre sus miembros, o a quien delegue el presidente. En

caso de ausencia de alguno de sus miembros lo reemplazará quien

hiciere sus veces.
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En las sucursales sede de zonales el gerente zonal o su delegado será

quien presida el comité de recuperación. De igual forma el gerente zonal o

sus delegados podrán convocar y presidir los respectivos comités de

recuperación de las sucursales dependientes. Preferentemente el

delegado del gerente zonal en sus sucursales dependientes podrá ser el

responsable de la unidad de recuperación.

b. Funciones

2.1 De la unidad de recuperación

Elaborar la programación anual de recuperación de cartera, Realizar la

coordinación, el control y la evaluación de las gestiones extrajudiciales y

judiciales que deben efectuar a unidad de recuperación, el personal

externo contratado con el objeto de obtener la recuperación de cartera a

cargo de la unidad de recuperación y las distintas unidades operativas de

la sucursal, en cumplimiento a lo dispuesto en el art.90 del Reglamento

General de Crédito vigente. Velar que la unidad de recuperación ejecute

el programa de recuperación y cumpla con las metas establecidas.

Solicitar a la gerencia general por medio del Presidente la Contratación de

Abogados para la recuperación de cartera, para lo cual se enviará la

correspondiente documentación de los candidatos, así como también

podrá requerir la finalización de los contratos en caso de negligencia o

incumplimiento de sus responsabilidades. La unidad de recuperación

hará el seguimiento permanente del trabajo que desarrollen los abogados

contratados deberá:

Enviar a la asesoría zonal jurídica un informe mensual sobre el estado de

los juicios iníciales. Informar al gerente zonal respectivo sobre los

resultados obtenidos por la unidad de recuperación en la ejecución del

programa de recuperación de cartera. Sesionar obligatoriamente por lo
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menos una vez por mes o cuantas veces sean necesarias, previa la

convocatoria del Presidente del Comité.

2.2 Del comité de recuperación

Convocar por escrito a sesiones del comité de recuperación por lo menos

una vez cada mes y las veces que sean necesarias para analizar la

situación de la cartera y controlar el cumplimiento de las metas

establecidas en el programa de recuperación;

 De los Miembros del Comité de Recuperación
La unidad de recuperación deberá cumplir con las gestiones

extrajudiciales y judiciales a través de la dirección o departamento jurídico

que les fueran asignadas por el comité de recuperación.

 Del secretario del comité de recuperación
A petición del presidente, convocar por escrito a las sesiones del comité

de recuperación a todos sus miembros;

 Seguimiento y Control de los programas de recuperación
La gerencia zonal, efectuará el seguimiento y control de la ejecución de

los programas de recuperación en cada sucursal, para el efecto,

mantendrá una estrecha vigilancia y supervisión de las sucursales que

presenten mayores índices de morosidad de su cartera, mediante la

identificación de los prestatarios que acusen niveles de concentración de

riesgo y mora en el pago de sus obligaciones.
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones

Realizada la investigación arribamos a las siguientes conclusiones:

1. El 83% de los funcionarios del área de crédito, indican que se

cumple parcialmente con las políticas de recuperación, lo que

demuestra que no se está realizando correctamente la aplicación

de las mismas.

2. El señor Gerente del Banco opina en su entrevista que el Banco

Nacional de Fomento no dispone de un modelo de gestión de

cobranzas que regule los procesos de recuperación de cartera.

3. En la Sucursal Jipijapa no existe un responsable del proceso de

recuperación de cartera que coordine las acciones a realizar.

4. El BNF no dispone de un programa de capacitación continua para

el personal involucrado en la recuperación.

5. El Banco Nacional de Fomento no puede ser competitivo si no

cuenta con instrumentos de gestión financiera que permitan la

eficiencia en la recuperación de la cartera incluyendo un sistema

de información contable e indicadores que permitan evaluar la

actividad del área de cobro.
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8.2 Recomendaciones

1. Evaluar la gestión de recuperación de cartera del personal del área

en base a los cuadros adjuntos.

2. Poner en práctica el Modelo de Gestión de Cobranza para mejorar

la calidad de la cartera en el Banco Nacional de Fomento Sucursal

Jipijapa.

3. Designar un responsable del proceso de recuperación de cartera.

4. Solicitar al Departamento de Talento Humano impulse una

capacitación dirigida especialmente para el personal del proceso

de cobranzas.

5. Considerar el presente trabajo por parte del personal del área de

Crédito y Cobranzas del Banco Nacional de Fomento Sucursal

Jipijapa, ya que se beneficia directamente del estudio porque

contará con un soporte de gestión de cobranza que le permitirá

mejorar la calidad de la cartera y tomar acciones correctivas para

evitar que el crédito caiga en morosidad.
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ANEXOS



TIPOS DE FORMULARIOS

PAPELETA PARA CALIFICACIÓN DE CLIENTES QUE OPERAN CON
CRÉDITOS DE PRODUCCIÓN

FECHA DE
CALIFICACIÓN: CODIFICACIÓN

SUCURSAL: A = TOTAL > = 91

NOMBRE DEL CLIENTE: B = TOTAL > = 71 < 90

CEDULA DE IDENTIDAD: C= TOTAL > = 41 < 70

D =  TOTAL > = 21 < 40

E = TOTAL < = 20

CAPACIDAD
DE PAGO

MÍNIMO MÁXIMO CALIFICACIÓN MÍNIMO MÁXIMO CALIFICACIÓN

BUENO 25.00 35.00 27.00 40.00
REGULAR 13.00 24.00 14.00 26.00
DEFICIENTE 0.00 12.00 0.00 13.00
COBERTURA
GARANTÍAS

MÍNIMO MÁXIMO CALIFICACIÓN MÍNIMO MÁXIMO CALIFICACIÓN

BUENO 15.00 20.00 17.00 25.00
REGULAR 8.00 14.00 9.00 16.00
DEFICIENTE 0.00 7.00 0.00 8.00
INFORMACIÓN
CENTRAL
RIESGOS

MÍNIMO MÁXIMO CALIFICACIÓN MÍNIMO MÁXIMO CALIFICACIÓN

BUENO 11.00 15.00 15.00 20.00
REGULAR 6.00 10.00 8.00 14.00
DEFICIENTE 0.00 5.00 0.00 7.00
EXPERIENCIA
CREDITICIA
CLIENTE

MÍNIMO MÁXIMO CALIFICACIÓN

BUENO 15.00 20.00
REGULAR 8.00 14.00
DEFICIENTE 0.00 7.00
RIESGO
MERCADO Y
ENTORNO
ECONO.

MÍNIMO MÁXIMO CALIFICACIÓN MÍNIMO MÁXIMO CALIFICACIÓN

BUENO 8.00 10.00 11.00 15.00
REGULAR 4.00 7.00 6.00 10.00
DEFICIENTE 0.00 3.00 0.00 5.00
PUNTAJE TOTAL PUNTAJE
CLASE A CLASE

Firman

Jefe de Crédito Gerente Sucursal Jefe de Operaciones



PAPELETA PARA CALIFICACIÓN DE CLIENTES QUE OPERAN CON CRÉDITOS
COMERCIALES

FECHA DE CALIFICACIÓN: CODIFICACIÓN

SUCURSAL: A = TOTAL > = 91

NOMBRE DEL CLIENTE: B = TOTAL > = 71 < 90

CEDULA DE IDENTIDAD: C= TOTAL > = 41 < 70

D =  TOTAL > = 21 < 40

E = TOTAL < = 20
CLIENTE NUEVO

CAPACIDAD DE
PAGO MÍNIMO MÁXIMO CALIFICACIÓN MÍNIMO MÁXIMO CALIFICACIÓN

BUENO 25.00 35.00 27.00 40.00
REGULAR 13.00 24.00 14.00 26.00
DEFICIENTE 0.00 12.00 0.00 13.00
COBERTURA E
IDONEIDAD
GARANTÍAS

MÍNIMO MÁXIMO CALIFICACIÓN MÍNIMO MÁXIMO CALIFICACIÓN

BUENO 15.00 20.00 17.00 25.00
REGULAR 8.00 14.00 9.00 16.00
DEFICIENTE 0.00 7.00 0.00 8.00
INFORMACIÓN
CENTRAL DE
RIESGOS

MÍNIMO MÁXIMO CALIFICACIÓN MÍNIMO MÁXIMO CALIFICACIÓN

BUENO 11.00 15.00 15.00 20.00
REGULAR 6.00 10.00 8.00 14.00
DEFICIENTE 0.00 5.00 0.00 7.00
EXPERIENCIA
CREDITICIA DEL
CLIENTE

MÍNIMO MÁXIMO CALIFICACIÓN

BUENO 15.00 20.00
REGULAR 8.00 14.00
DEFICIENTE 0.00 7.00
RIESGO
MERCADO Y
ENTORNO
ECONOMICO

MÍNIMO MÁXIMO CALIFICACIÓN MÍNIMO MÁXIMO CALIFICACIÓN

BUENO 7.00 10.00 11.00 15.00
REGULAR 4.00 6.00 6.00 10.00
DEFICIENTE 0.00 3.00 0.00 5.00

PUNTAJE TOTAL PUNTAJE
CLASE A CLASE

Firman

Jefe de Crédito Gerente Sucursal Jefe de Operaciones



Realizando la entrevista al Gerente de la Sucursal del Banco Nacional de
Fomento sucursal Jipijapa



Realizando las encuestas a los Supervisores del Departamento de Crédito
del Banco Nacional de Fomento sucursal Jipijapa



Realizando las encuestas a personal de Microfinanzas del Departamento
de Crédito del Banco Nacional de Fomento sucursal Jipijapa



Realizando las encuestas a personal de Microfinanzas del Departamento
de Crédito del Banco Nacional de Fomento sucursal Jipijapa



Realizando las encuestas a clientes sujetos de créditos del Banco
Nacional de Fomento sucursal Jipijapa



Realizando las encuestas a clientes sujetos de créditos del Banco
Nacional de Fomento sucursal Jipijapa


