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RESUMEN 

El siguiente Trabajo de Grado propone una guía para la determinación del riesgo 

crédito de un cliente y la asignación de cupos de crédito, con el fin de que las 

PYMES puedan tener una buena gestión de su cartera comercial. 

Las cuentas por cobrar en los activos son generalmente el más grande y liquido de 

los activos en los estados financieros de la mayoría de PYMES.  Un adecuado 

manejo de la cartera ayuda a generar flujos de caja y soportar los requerimientos 

de liquidez.  El propósito final del manejo de la cartera orientada hacia una gestión 

de riesgo de crédito es incrementar el capital de trabajo.  

Luego de realizar entrevistas a varias personas pertenecientes a las áreas de 

cartera y riesgo en diversas empresas de varios sectores, se analizaron las 

variables y metodologías más utilizadas por las empresas para la Administración 

del Riesgo Crediticio.   

Con esta información y tomando como base las metodologías reglamentadas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia y además, que son sugeridas por 

revisores fiscales y asesores como Price Waterhouse Coopers, se propuso una 

metodología para la administración del riesgo crediticio que puede ser de gran 

utilidad para las PYMES en Colombia que buscan administrar su cartera y el riesgo 

implícito en las ventas a crédito. 
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ABSTRACT 
 

The following project proposes a guide to determine the credit risk level of a 

customer and for assigning credit. That allows companies to get a properly managed 

accounts receivable portfolio.   

Accounts receivable (A/R) assets are among the largest and most liquid holdings on 

the books of most companies. A properly managed A/R portfolio helps expedite cash 

flow and supports cash requirements. The ultimate goal of A/R management that 

uses Credit Risk Management is increase working capital. 

After interviewing several people who interact into account receivable portfolio and 

credit risk areas of several sectors companies, we analyzed variables and 

methodologies used by companies to credit risk management.  

Taking like reference methodologies established by Superintendencia Financiera de 

Colombia and methodologies suggested by external auditors and advisories like 

Price Waterhouse Coopers, we proposed a credit risk management methodology 

that can be used by small and medium companies in Colombia who seek accounts 

receivable portfolio management and risk hidden in credit sales.   
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GLOSARIO 

 

 

CIFIN: la central de información financiera. En ella se reporta información positiva y 

negativa relativa al comportamiento comercial, crediticio y financiero de las 

personas o titulares, conforme a lo establecido en la Ley. 

Cobro Jurídico: monto prestado constituido en una garantía suscrito por el deudor, 

por orden de un juzgado. 

Cuentas de orden: las cuentas de orden son aquellas que se utilizan para registrar 

movimientos o eventos, cuando estos no afectan o modifica los estados financieros 

de la compañía, pero es necesaria para consignar derechos o responsabilidades 

que estos representan. 

DATACREDITO: Es una central de información crediticia en la que se encuentra 

información de identificación, localización demográfica, habito de pago y nivel de 

endeudamiento de personas naturales y jurídicas. 

Declaración de Renta: Documento mediante el cual los contribuyentes, presentan 

a la DIAN sobre sus estados de ingresos y egresos en el periodo gravable. Además 

incluye la declaración del patrimonio. Tiene por objeto servir de base para la 

liquidación del impuesto de renta y complementarios. 

Estados Financieros: son informes que utilizan las empresas para reportar la 

situación económica y financiera y los cambios que presenta la misma en una fecha 

o período determinado. 

EBITDA: Siglas de Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and 

Amortizations. Su traducción literal es Ganancias antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones. 

Exposición Crediticia: La exposición crediticia es la cantidad que se está 

exponiendo por causa de un determinado riesgo durante la vida de un   determinado 

instrumento financiero. Es decir, es el valor del activo que se expone en el   momento 

actual. 
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Factoring: Alternativa de financiación para obtener capital de trabajo, a través de la 

cual las empresas pueden transformar en efectivo las cuentas por cobrar de sus 

negocios. 

FCL: Flujo de Caja Libre. 

Frecuencia del Riesgo: Número de veces que el incumplimiento en un pago puede 

materializarse en un período de tiempo determinado. 

Garantía: Documentos accesorios que respaldan el cumplimiento de una 

obligación. 

Indicador: Un indicador es la medida cuantitativa o la observación cualitativa que 

permite identificar cambios en el tiempo y cuyo propósito es determinar qué tan bien 

está funcionando un sistema. Permite comparar el nivel de cumplimiento de una 

meta que se ha trazado. 

Inscripción en Cámara de Comercio: Por medio de esta se da por terminado el 

proceso de creación de una sociedad comercial, mediante el registro de la misma 

en la respectiva cámara de comercio. 

Intensidad del Riesgo: Perdidas que previsiblemente serían ocasionadas por el 

incumplimiento en el pago o morosidad de un cliente, derivado del riesgo inherente 

al otorgamiento de un crédito, es decir, el riesgo que se asume al otorgarle crédito 

a los clientes sin tener en cuenta ningún control ni mecanismo de prevención. 

KTNO: Capital de Trabajo Neto Operativo. 

Leasing: El arrendamiento financiero es un contrato mediante el cual, el arrendador 

traspasa el derecho de usar un bien a cambio del pago de un canon de 

arrendamiento durante un plazo determinado al término del cual el arrendatario tiene 

la opción de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado, devolverlo 

ó renovar el contrato, según sea el tipo de contrato de leasing. 

 

Pérdida Esperada: “Es la media de la distribución de pérdidas y ganancias, es 

decir, indica cuánto se puede perder en promedio y normalmente está asociada a 

la política de reservas preventivas que la institución debe tener contra riesgos 

crediticios. Se estima como el producto de la probabilidad de incumplimiento, la 

exposición y la pérdida dado incumplimiento de deudores” (BANCO DE MEXICO, 

2005). 



 

 12 

Periodo de Recurrencia: Cada cuanto ocurre un evento. 

Probabilidad de Incumplimiento: Es la medida de qué tan probable es que un 

deudor deje de cumplir con sus obligaciones contractuales. 

Revisoría fiscal: Órgano de fiscalización que, bajo la dirección y responsabilidad 

del revisor fiscal y con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, 

dictamina los estados financieros, revisa y evalúa sistemáticamente sus 

componentes y elementos integradores del control interno, en forma oportuna e 

independiente en los términos que le señala la ley, los estatutos y los 

pronunciamientos profesionales. 

Riesgo Crediticio: “El riesgo crediticio se presenta cuando las contrapartes están 

poco dispuestas o imposibilitadas para cumplir sus obligaciones contractuales. Su 

efecto se mide por el costo de la reposición de flujos de efectivo si la otra parte 

incumple.” (JORION, 2002) (JORION, 2002) 

RUT: Registro Único Tributario. Permite a la DIAN identificar los contribuyentes y no 

contribuyentes obligados a presentar declaraciones tributarias, su información y 

actividades que desarrollan. 

SARC: Sistema de Administración de Riesgo Crediticio. 

SFC: Superintendencia Financiera de Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como estudiante de Ingeniería Administrativa y practicante en Cordialsa USA, 

empresa en la cual estuve encargada de las cuentas por cobrar y las cuentas por 

pagar, surgieron inquietudes acerca del manejo que las empresas pueden dar a la 

administración de su cartera y al riesgo implícito en ella. 

Gracias a estas inquietudes, logre indagar sobre las metodologías utilizadas por las 

empresas para administrar este tipo de riesgo y proponer una guía basada en las 

regulaciones existentes en el sector financiero y en las buenas prácticas que podría 

tener un Sistema de Administración de Riesgo Crediticio. 

En época de globalización y altos niveles de competencia, las empresas deben 

hacer uso de las ventas a crédito, con el fin de obtener mayores ingresos, 

incrementar sus ventas y utilidades. La cartera en los activos representa gran parte 

de su liquidez y su adecuado manejo permite generar flujos de caja que cubran los 

requerimientos de liquidez existentes.   

Para lograr una oportuna liquidez, es necesario que estas ventas a crédito se 

realicen bajo unos parámetros y modelos que permitan determinar el nivel de riesgo 

que representan las ventas a crédito, tomar decisiones acerca del otorgamiento, 

seguimiento y recaudo, para finalmente lograr una gestión de riesgo crediticio que 

ayude a generar una liquidez oportuna, evitar endeudamiento y proteger el 

patrimonio. 

Un Sistema de Administración de Riesgo Crediticio es un modelo de gestión que 

permite un adecuado manejo del proceso de las ventas a crédito desde la etapa de 

otorgamiento hasta la de recaudo, teniendo en cuenta unas políticas y lineamientos 

que optimicen el manejo de la cartera de la compañía y minimicen las pérdidas 

resultantes en el caso de incumplimiento de los clientes.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tendencia del mundo globalizado ha hecho que las empresas en su totalidad 

tanto grandes como pequeñas requieran hacer uso de las ventas a crédito para 

ampliar sus ingresos. Es responsabilidad de cada una de ellas hacer un adecuado 

manejo del riesgo crediticio, para proteger la organización y poder obtener 

beneficios de este instrumento. 

Todas las empresas necesitan establecer unos procedimientos por medio de los 

cuales determinen el nivel de riesgo que un cliente puede representar para ellas al 

momento de otorgarles crédito. Estos procedimientos pueden representar un gran 

costo que las PYMES no pueden ni están dispuestas a asumir, sin embargo, su 

posicionamiento en el mercado y su capacidad de liquidez, dependen de las ventas 

a crédito y su efectivo recaudo, y es por esto que tienen la necesidad de crear sus 

propios métodos y procedimientos de gestionar el riesgo crediticio.  

Las diferentes áreas de una empresa en ocasiones, por la falta de comunicación y 

orientación hacia objetivos comunes entre los vendedores que persiguen metas en 

ventas y los encargados del recaudo de la cartera, se ven en situaciones difíciles 

cuando el recaudo no se logra oportunamente, la cartera se torna irrecuperable y la 

liquidez no es suficiente para cubrir las obligaciones. 

Dada esta situación, es de gran importancia que toda compañía tenga unos 

parámetros claros con respecto a los criterios bajo los cuales se debe colocar 

cartera, que procure un adecuado manejo del riesgo crediticio implícito en las ventas 

a crédito y evite los conflictos de interés entre vendedores y recaudadores para que 

sea posible una gestión de riesgo crediticio orientada al crecimiento sostenible de 

las empresas. 

Estos lineamientos deben estar plasmados en unos manuales de procedimientos 

claros, que consagren las políticas de la compañía y las metodologías a utilizar 

dentro de cada uno de los procesos que involucran este tipo de riesgo. 

Este trabajo se refiere a la cartera comercial de las PYMES en Colombia y no es 

aplicable a la cartera de consumo de las mismas. 

El modelo se aplica específicamente a PYMES Colombianas, debido a que se apoya 

en regulación expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Podría 
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utilizarse en otros países, teniendo en cuenta las debidas modificaciones 

correspondientes a la legislación existente. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué forma las PYMES con un capital de trabajo limitado, pueden determinar el 

nivel de riesgo que un cliente representa para ellas y asignarle un cupo de crédito 

adecuado? 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1  Objetivo General 

Proponer una guía a PYMES, para determinar el riesgo-crédito de un cliente y 
asignar cupos de crédito a los mismos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las variables que las empresas tienen en cuenta en el momento de 

determinar el nivel de riesgo que un cliente representa para ellas, y los 

procedimientos o políticas que utilizan para asignar los cupos de crédito a sus 

clientes. 

 Determinar cuáles de las variables y métodos identificados, pueden ser 

utilizados por PYMES. 

 Proponer una metodología que permita ponderar las variables que se decidieron 

considerar dentro del estudio de crédito de los clientes, con el fin de clasificarlos 

dentro de unas categorías de riesgo. 

 Proponer una metodología que permita determinar cuál es el cupo de crédito 

más adecuado para cada cliente. 
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1.3  MARCO TEÓRICO 

“El crédito es un beneficio que las empresas dan a sus clientes, significa entregar a 

un cliente un bien o un servicio hoy, con la promesa de recibir un pago por ello en 

el futuro, bajo unas condiciones determinadas”.  (DUNN, 2006) 

Las empresas otorgan crédito con el fin de atraer más clientes, incrementar el 

volumen de sus ventas y así obtener  mayores utilidades. Cuando se otorga crédito, 

también se incurre en el riesgo de morosidad o no pago, por lo que las empresas 

deben tener unas políticas de crédito establecidas mediante las cuales definan su 

mercado objetivo, realicen estudios de crédito, aprueben o nieguen el crédito, 

determinen un cupo adecuado, y establezcan ciertos procedimientos de cobro.  

El objetivo de la Administración de Riesgo Crediticio, es mantener a las empresas 

dentro de unos parámetros aceptables de exposición a este riesgo. Toda empresa 

debe determinar el nivel de riesgo que un cliente representa para ella en el momento 

de extenderle crédito, con el fin de tener unos parámetros que le permitan decidir si 

otorgar crédito a determinado cliente y la forma en que éste debe ser monitoreado 

y controlado, y al mismo tiempo, mantener unas provisiones que soporten la 

empresa en caso de que el cliente incumpla con el pago.  

Un sistema de administración de riesgo crediticio (SARC) cubre todas las etapas 

que constituyen un crédito: Otorgamiento, seguimiento, control y recaudo. 

Adicionalmente, es fundamental que las empresas dentro de su sistema de 

administración riesgo crediticio incluyan un análisis periódico de la situación del 

mercado en el que se encuentren sus clientes y de todo aspecto que pueda hacer 

variar el nivel de riesgo de un cliente determinado pueda representar a través del 

tiempo.  

 

EL RIESGO CREDITICIO Y LA GERENCIA DE RIESGOS 

Todas las empresas necesitan establecer unos procedimientos para determinar el 

nivel de riesgo que un cliente puede representar para ellas en el momento de 

otorgarles crédito.  

“El riesgo puro se define como la incertidumbre de la ocurrencia de un hecho 

negativo y de la gravedad de los daños que pueda producir. La aplicación de las 

técnicas de identificación, evaluación y control de este tipo de riesgos en la empresa 
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constituye lo que modernamente se conoce por gerencia de riesgos”  (AYMERICH 

LOBO, 1998) 

Para las empresas pequeñas, estas técnicas de identificación, evaluación, y control 

del riesgo, en especial del riesgo de crédito, pueden representar un gran costo. Sin 

embargo, las empresas tienden a crear sus propios métodos y procedimientos, 

establecen sistemas de administración de riesgo de crédito que permiten a la 

administración enfocasen en la gerencia de riesgos. 

La Gerencia de riesgos se define como “Proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar los recursos y actividades de la empresa para minimizar los efectos 

adversos de los sucesos que afecten a la misma, al menor coste posible”  

(AYMERICH LOBO, 1998) En el caso de la gerencia de riesgo de crédito, se 

pretende minimizar las pérdidas que pueda representar un incumplimiento o 

morosidad en el pago por parte de un cliente. 

“El riesgo crediticio se presenta cuando las contrapartes están poco dispuestas o 

imposibilitadas para cumplir sus obligaciones contractuales. Su efecto se mide por 

el costo de la reposición de flujos de efectivo si la otra parte incumple.” (JORION, 

2002) (JORION, 2002) Éste riesgo se puede identificar, medir y controlar por medio 

de la implementación de unos políticas básicas si la gerencia de riesgo crediticio 

aplica unos procedimientos anteriores a la otorgación del crédito y del mismo modo 

se establezcan controles por medio de los cuales se pueda amortiguar los daños en 

caso de que se presente el incumplimiento. 

Los procedimientos anteriores al otorgamiento del crédito deben dar una valoración 

de la capacidad de pago del cliente a futuro y las probabilidades de incumplimiento 

del mismo, deben brindar elementos para generar unas adecuadas provisiones, y 

de acuerdo al comportamiento de pago logrado, se puede obtener posteriormente 

información que luego servirá de base en el momento de otorgar nuevas ventas a  

crédito.  

 

 

ELEMENTOS QUE COMPONEN UN SARC 

La Superintendencia Financiera de Colombia, regula los Sistemas de 
Administración del Riesgo Crediticio para las entidades financieras por medio de la 
Circular 035 de Octubre de 2006. (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 
COLOMBIA, 2006) 
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Políticas de administración de riesgo crediticio 

Para lograr una buena administración del riesgo de crédito es fundamental que la 

administración de las empresas definan unas políticas por medio de las cuales se 

determinen con claridad los criterios bajo los cuales se va a evaluar, calificar, 

asumir, controlar y cubrir el riesgo crediticio.  

Igualmente, debe establecer los mecanismos y controles necesarios para asegurar 

el cumplimiento de dichas políticas y de las normas que le son aplicables al proceso 

de administración del Riesgo Crediticio. 

Las políticas para la administración del riesgo crediticio deben enfocarse en: 

 

Estructura Organizacional 
 
Las empresas deben desarrollar una estructura organizacional apropiada para la 

administración del RC. Es necesario que se asignen de una forma clara las 

responsabilidades de cada área y empleado involucrado dentro del proceso.  

 

De igual forma es fundamental establecer mecanismos que prevengan conflictos de 

interés entre el personal, especialmente entre aquellos encargados de cumplir con 

las metas de ventas y aquello que recaudan la cartera. 

 

Es responsabilidad de la junta directiva o consejo de administración de la empresa, 

la aprobación de las diferentes políticas diseñadas para la administración del riesgo 

crediticio, así como la aprobación de la asignación de recursos físicos y de personal.

  

 

El personal encargado del sistema de administración de riesgo crediticio, debe 

contar con estrategias aprobadas por los directivos que les permita identificar, medir 

y controlar el riesgo crediticio.  Adicionalmente, debe establecerse la periodicidad 

con la cual se informara los resultados de la gestión del riesgo crediticio, así como 

el diseño y correctivos que deben tener el sistema. 
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Límites de exposición crediticia y de pérdida tolerada 

Es de gran contribución para la buena administración del riesgo crediticio, que las 

empresas determinen el máximo nivel de riesgo al que están dispuestos a 

exponerse, lo que se ve representado en la asignación de unos cupos de crédito a 

los clientes acorde con su capacidad de pago, resultados obtenidos en el estudio 

del cliente y comportamiento de pago. 

“El Valor en Riesgo se define como la máxima perdida esperada en un portafolio 

con cierto nivel de confianza en un determinado periodo de tiempo”. (ALONSO, 

2005) 

El cálculo del VaR está dirigido a elaborar un reporte de la siguiente forma:  

Se tiene una certeza de X% de que no se perderá más de V dólares en los siguientes 

N días – V es el VaR de N -días para un nivel de confianza de X%. (Análisis y 

Gestión de Riesgo ) 

“El VaR no sólo dependerá del horizonte de tiempo y el nivel de confianza, sino 

también de la distribución que siguen los posibles valores que tomaría el portafolio 

(En este caso la cartera). En la práctica, se emplean diferentes métodos para 

calcular el VaR que básicamente pueden ser clasificados en dos grandes tipos: 

métodos en los que se supone una distribución de los datos (métodos paramétricos) 

y métodos basados en la historia que no suponen ninguna distribución (métodos no 

paramétricos)”. (ALONSO, 2005) 

 

Otorgamiento de crédito 

Las políticas deben precisar las características básicas de los clientes de la 

empresa, discriminar entre sus potenciales clientes para determinar si es apropiado 

otorgarles crédito y definir los cupos o limites a otorgarles, y evaluar la cartera de 

acuerdo al comportamiento de pago que presentan sus clientes. 

Garantías 

Es necesario establecer unos criterios para la exigencia y aceptación de garantías, 

las cuales se exigirán a los clientes dependiendo de los resultados del estudio de 

crédito, el cupo otorgado, su nivel de riesgo e historial de pagos.  
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Seguimiento y control 

Las empresas deben tener un sistema de seguimiento y control del Riesgo 

Crediticio, lo que consiste en el estudio periódico del comportamiento de pago de 

los clientes y el manejo que han tenido del cupo que les ha sido otorgado, , con el 

fin de determinar si los clientes cuentan con un cupo de crédito adecuado, y si su 

nivel de riesgo crediticio ha variado en el tiempo. 

 

Constitución de provisiones 

Una forma de cubrimiento del Riesgo Crediticio es la constitución de provisiones 

que permitan enjugar pérdidas en el caso que se presente el incumplimiento en 

pagos, y proteger el flujo de caja de la compañía. Estas provisiones podrían ser 

provisiones individuales o generales de la cartera.  

Las empresas pueden decidir aumentar las provisiones en época de mejor recaudo, 

o mayor iliquidez en ciertos sectores, con el fin de cubrir el riesgo crediticio en 

periodos de crisis.  

 

Capital económico 

Es recomendable que las empresas realicen una estimación del nivel de patrimonio 

necesario para cubrir las pérdidas esperadas y no esperadas, por ejemplo mediante 

la constitución de reservas en el patrimonio, creadas con la finalidad de cubrir 

pérdidas derivadas de incumplimientos. 

 

Recuperación de cartera 

Cada empresa define unas políticas de recaudo que pretenden implementar 

procedimientos a realizar en cada paso a partir del otorgamiento de crédito.  El 

seguimiento a la cartera debe permitir identificar los cambios en el comportamiento 

de pago de los clientes, los cuales son identificables cuando se incumplen las 

condiciones pactadas, se posponen pagos y se cambian los términos de pago. 

Para el personal encargado del recaudo deben establecerse políticas que les 

permitan operar con flexibilidad frente a los diferentes tipos de clientes y establecer 

posibilidades de pago más realistas.  También deben existir mecanismos que les 
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permitan identificar cambios en las tendencias de pago con el fin de anticiparse a 

periodos de crisis que pueden enfrentar los clientes.   

Las llamadas de cobranzas y seguimientos como DATACREDITO, pueden ayudar 

a identificar cambios en los comportamientos de pago y pueden generar mejores 

recaudos y evitar que se llegue hasta el cobro jurídico y uso de las garantías en 

caso de no poder efectuar el recaudo. 

 

Políticas de las bases de datos que soportan en SARC 

Las empresas deben contar con un sistema de información que les permita 

visualizar el ciclo de facturación, cartera y cobranza, de modo tal, que en el momento 

en que se reciba un pago, este se vea reflejado, y en caso de presentarse 

incumplimientos, sea posible evitar nuevas ventas, identificar el cambio en la 

tendencia de pago, orientar los esfuerzos de los recaudadores a su seguimiento, 

entre otros.  

 

Procesos de administración del Riesgo Crediticio 

Todo SARC debe contar con unos procesos que le permitan identificar, medir y 

controlar el Riesgo crediticio. De igual forma deben definirse las responsabilidades 

de cada funcionario que participa dentro del proceso de administración del riesgo 

crediticio, así como el seguimiento de la ejecución de las mismas y las medidas a 

implementar en el caso de incumplimientos. 

 

Contenido mínimo del proceso de administración de riesgo crediticio 

Los procesos adoptados deben generar suficiente información para la evaluación 

del riesgo crediticio y servir de apoyo para la toma de decisiones. También es 

necesario que abarquen las etapas que hacen parte de la gestión de cartera que se 

muestran continuación: 

Otorgamiento 

El otorgamiento del crédito debe darse de acuerdo al conocimiento de la 

contraparte, de su capacidad de pago, características del contrato a celebrar, 

garantías, fuentes de pago, entre otros.  
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A continuación se enumeran los parámetros que mínimo deben ser considerados 

en el momento de otorgar un crédito: 

 Evaluación de la capacidad de pago de un cliente: Se debe determinar la 

capacidad de pago del deudor como criterio fundamental para determinar la 

probabilidad de incumplimiento.  Esta evaluación se hace teniendo en cuenta 

las referencias comerciales, la calificación obtenida en base de datos de 

riesgo de crédito como DATACREDITO o CIFIN, sus estados financieros, 

declaración de renta, referencias bancarias, entre otros.  

 

DATACREDITO es una central de información crediticia que opera en 

Colombia, Venezuela y Ecuador, y provee a las empresas información para 

la toma de decisiones durante el ciclo de otorgamiento de crédito 

(DATACREDITO).  

 

Dentro de la información que puede obtenerse en la central de información 

se encuentra la de identificación, localización demográfica, habito de pago y 

nivel de endeudamiento de personas naturales y jurídicas. 
  

“DATACREDITO es una unidad estratégica de negocios de Computec S.A. 

sociedad anónima sujeta a control exclusivo de la Superintendencia 

Financiera. Computec cuenta con 40 años de experiencia en el mercado de 

soluciones de información y administra las principales centrales de 

información crediticia en Colombia, Venezuela y Ecuador”.  (DATACREDITO) 

 

CIFIN es la central de información financiera. En ella se reporta información 

positiva y negativa relativa al comportamiento comercial, crediticio y 

financiero de las personas o titulares, conforme a lo establecido en la Ley. 

CIFIN es una unidad estratégica de la Asociación Bancaria, creada en 1981, 

dedicada a la recolección, obtención, compilación, modificación, 

administración, procesamiento, intercambio, envío, divulgación y 

transferencia a cualquier título, de datos personales, financieros, crediticios, 

de servicios y, en general, cualquiera relacionado con el cumplimiento de 

obligaciones, así como los provenientes de terceros países y cualquier otro 

que no sea contrario a la Constitución y la Ley. (ASOBANCARIA, 2005) 

 

“PROCREDITO es la Central de Información del Comercio que cuenta con 

más de 35 años de existencia, Cuenta con información de los sectores 
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comercial, solidario, servicios y financiero. Su objetivo principal es el de 

entregar información real y oportuna a todos sus afiliados, garantizar el 

cumplimiento de la Ley  y velar por los derechos de las fuentes de 

información, los usuarios y los ciudadanos”. (FENALCO, 2010) 

 

 Información previa al otorgamiento de un crédito: Las compañías deben 

facilitar el entendimiento al deudor potencial de los términos y condiciones 

del contrato de crédito que se les está otorgando.  Debe establecerse y 

comunicarse el plazo, condiciones y mecanismos de pago, tasas de intereses 

de mora, derechos de la entidad acreedora en caso de incumplimiento y 

demás información relevante para el deudor potencial. 

 Garantías que respaldan el otorgamiento del crédito: Las garantías son 

fundamentales en el momento de determinar la pérdida esperada en caso de 

presentarse incumplimiento en el pago. Son garantías idóneas aquellas que 

tengan un valor reconocido y ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz para 

el pago de la obligación. 

Una garantía real, como la Hipoteca y la Prenda, en caso de incumplimiento, 

le permite al acreedor realizar la venta forzosa del bien dado en garantía con 

el fin de cubrir la obligación no cubierta por el deudor.  

Los tipos de garantía más comúnmente usados son: 

 

Hipoteca: Es un derecho real constituido en garantía de un crédito, sobre un 

bien inmueble, que le otorga al acreedor el derecho de enajenar el bien para 

cubrir la deuda que no fuese cubierta por el deudor dentro de los términos 

establecidos.   

 

Prenda: Garantía real que puede trasladar la posesión  al acreedor, de un 

bien mueble perteneciente al deudor, que garantiza el pago de una obligación 

en caso de que esta sea incumplida, a través de un proceso de embargo y 

remate. En caso de ser una prenda con tenencia el acreedor garantizará que 

el bien conserve su integridad a través de la custodia que el haga del mismo 

para evitar que se desvalorice. 

Pagaré: “El Pagaré es un título valor que contiene la promesa incondicional 

de una persona a la cual se le denomina suscriptora, de que pagará a una 
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segunda persona llamada beneficiaria o tenedora, una suma determinada de 

dinero. Los artículos 621, y 709 a 711, del Código de comercio establecen 

cuales son las características con las que deben elaborarse los Pagaré para 

que los mismos puedan tener plena validez legal.”  (ACTUALICESE.COM, 

2007) 

Aval: Aval es una garantía que permite que un tercero que no es el obligado 

cambiario, responda solidariamente por la obligación. Los artículos 633 a 638 

del Código de comercio establecen cuales son las características con las que 

deben elaborarse los Pagaré para que los mismos puedan tener plena 

validez legal. 

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y 

exigibles que conste en documentos que provengan del deudor o de su 

causante y constituyan plena prueba contra él” (CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, 2004) 

Merito Ejecutivo: Para que exista mérito ejecutivo, la obligación debe ser 

clara expresa y exigible. Es clara cuando no cabe duda quien es el deudor, y 

cuando el objeto es determinado. Es expresa cuando no es resultado de una 

intuición sino que es explícito. Una obligación es exigible cuando la 

prestación, que es objeto de pretensión no está sujeta a plazo o a condición. 

Además de estas condiciones, si la obligación consta en un documento 

autentico, se dice que es de titulo ejecutivo. (CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL, 2004) 

Seguimiento 

Esta etapa consiste en un monitoreo y clasificación de las operaciones crediticias. 

Es necesario desarrollar metodologías basadas en el historial de cada crédito con 

el fin de determinar si las tendencias de pago se comportan como se esperaría y si 

las características del pago son idóneas luego de un tiempo de otorgar ventas a 

crédito.   

El seguimiento a la cartera, permite identificar los cambios en las tendencias de 

pago y analizar si han cambiado las perdidas esperadas, si son adecuadas las 

garantías y provisiones establecidas. 

 

Recuperación 
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Las empresas deben contar con metodologías aprobadas por los directivos, que 

deben ser aplicadas por la administración con el fin de maximizar el recaudo de 

cartera. Estas metodologías deben incluir los responsables de cada labor dentro del 

manejo de la cartera, establecer los procedimientos de cobranza y de 

reestructuración de créditos con el fin de obtener posibilidades de pago más 

realistas.   

 

Modelos para la cuantificación de la perdida esperada 

Un buen sistema de administración de riesgo crediticio, debe cuantificar las pérdidas 

esperadas. Las empresas pueden desarrollar sus propias metodologías para 

determinar las mismas. 

Una buena fórmula, sugerida por la Superintendencia Financiera de Colombia en su 

Circular Externa 035 de 2006, para calcular la perdida esperada podría ser: 

 

Para la aplicación de los modelos de cuantificación de la perdida esperada deben 

tenerse en cuenta: (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 2006) 

 Probabilidad de incumplimiento de un deudor es la posibilidad de que en un 

lapso de 12 meses este incurra en incumplimiento. 

 Se entiende por incumplimiento de un crédito comercial cuando este se 

encuentra en mora mayor a 90 días, que es normalmente el plazo establecido 

para las ventas a crédito utilizado por PYMES.   

 El valor expuesto del activo, corresponde al saldo de la obligación que tiene 

el cliente pendiente por pagar en el momento del cálculo de la perdida 

esperada. 

 La pérdida dado el incumplimiento es el deterioro económico que sufriría la 

compañía en caso de que se materialice el incumplimiento. Dicha perdida 

debe cuantificarse teniendo en cuenta el monto que efectivamente se haya 

recuperado, y las garantías disponibles por medio de las cuales se podría 

cubrir un monto de la obligación en caso de incumplimiento. 

Las empresas pueden diseñar sus propias metodologías para la estimación de la 

perdida esperada y la constitución de provisiones. (SUPERINTENDENCIA 

FINANCIERA DE COLOMBIA, 1995) 

PERDIDA ESPERADA =  [Probabilidada de incumplimiento] x [Exposicion del activo]

x  [Perdida esperada de valor del activo dado el incumplimiento]
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Constitución de provisiones 

Para cubrir el Riesgo crediticio, el SARC debe contar con un sistema de provisiones 

las cuales deben calcularse con base al cálculo de la perdida esperada ya sea por 

modelos internos o por el modelo de referencia que establece la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

Existen diversos tipos de provisiones:  

Individuales 

Estas provisiones reflejan los cambios en el riesgo crediticio de cada deudor. 

Generales 

Reflejan los cambios en el Riesgo Crediticio del total de la cartera y que para las 

instituciones financieras debe ser mínimo del 1% de la cartera 

Anti cíclicas   

Mediante las cuales se pretende constituir mayores provisiones en periodos de 

mejor recaudo, con el fin de cubrir el Riesgo crediticio en los periodos de crisis 

(SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 1995).  

 

Probabilidad de incumplimiento 

“Mediante los sistemas de calificación, las empresas determinan la calidad crediticia 

de los deudores. En su configuración ideal permiten cuantificar la Probabilidad de 

incumplimiento de los deudores con sus obligaciones y la severidad de las pérdidas 

en caso de incumplimiento, que son dos ingredientes claves para determinar el 

riesgo de crédito de una cartera”  (ALTMAN, 2004) 

La calidad de un crédito puede entenderse como una valoración objetiva o subjetiva 

de la probabilidad de que un crédito caiga en impago. La determinación de la calidad 

es una guía para la toma de decisiones de otorgar crédito. 

La probabilidad de incumplimiento representa la frecuencia relativa con que podría 

presentarse un incumplimiento de la otra parte al final del  plazo establecido en el 

pago de la obligación.  
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Existen diversos tipos de modelos para la estimación de la probabilidad de 

incumplimiento. El modelo óptimo a utilizar en cada caso, depende de la calidad de 

la información disponible, con respecto al cliente, a su mercado, y a su situación. 

También depende de la cantidad de recursos con que se cuenta para realizar dichos 

estudios, debido a que algunos de los modelos requieren de la obtención de 

software especializado. 

Dentro de los modelos existentes para dicha estimación se encuentran entre otros, 

los que se nombran a continuación: Modelo Z-Scores, Modelo Z, Modelo EMS, 

Modelo Credit Monitor de KMV para el cálculo de la frecuencia de incumplimiento 

esperada (EDF),  Modelo RPA, Matrices de transición, Modelos de elección 

cualitativa.  

Los elementos comunes que tienen los modelos anteriormente nombrados, pueden 

servir como base para empresas que no encuentran posibilidades de aplicar alguno 

de ellos. Estos elementos o indicadores son los siguientes: 

 Capital de trabajo/Activos totales 

 

 Utilidad antes de intereses e impuestos/Activos totales 

 

 Ventas/Activos totales 

 

 Utilidades retenidas/Activos totales 

 

ATRIBUTOS DEL RIESGO 

Es importante definir dos atributos fundamentales del riesgo que permiten definir de 

una mejor forma cual es el tratamiento adecuado que debe tenerse con un 

determinado nivel de riesgo de la compañía con el fin de minimizar pérdidas 

provenientes del incumplimiento en pagos. 

 

 

Intensidad del riesgo 
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Perdidas que previsiblemente serían ocasionadas por el incumplimiento en el pago 

o morosidad de un cliente, derivado del riesgo inherente al otorgamiento de un 

crédito, es decir, el riesgo que se asume al otorgarle crédito a los clientes sin tener 

en cuenta ningún control ni mecanismo de prevención. 

La intensidad se puede determinar de acuerdo a la severidad de las pérdidas que 

se producirían por  la materialización del incumplimiento y su efecto en la estructura 

financiera de la empresa, los diferentes niveles con que se podría valorar la 

intensidad del riesgo, en caso de incumplimiento en las obligaciones de los clientes, 

son los siguientes:  

Leve: si se llega a presentar el incumplimiento de un pago, se ocasionan pérdidas 

que la empresa puede asumir sin tener que tomar medidas financieras 

extraordinarias.  No se compromete la capacidad de generar liquidez del flujo de 

caja para cubrir los requerimientos existentes.   

Grave: si se llega a materializar el incumplimiento de un pago, sus posibles pérdidas 

llevarían a la empresa a tomar medidas financieras extraordinarias, tales como el 

aumento en los requerimientos de capital u operaciones de endeudamiento 

adicional para cubrir los requerimientos de liquidez del flujo de caja.  

Catastrófico: Si se llegara a materializar el incumplimiento de un pago, sus pérdidas 

causarían la quiebra de la empresa, el respaldo patrimonial no sería suficiente, la 

capacidad de endeudamiento no podría dar cubrimiento a las necesidades de 

liquidez del flujo de caja.  (AYMERICH LOBO, 1998) 

 

Frecuencia del Riesgo 

Número de veces que el incumplimiento en un pago puede materializarse en un 

período de tiempo determinado.  Lo que puede también expresarse en función del 

periodo de recurrencia (Cada cuanto tiempo ocurre) así: 

 

 Periodo de recurrencia corto (Menos de un año) corresponde a una frecuencia 

de riesgo Alta. 

 Periodo de recurrencia Medio (De un año a diez años) corresponde a una 

frecuencia de riesgo Media. 

 Periodo de recurrencia Largo (Más de diez años) corresponde a una frecuencia 

de riesgo Baja. (AYMERICH LOBO, 1998) 
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Considerando los dos atributos del riesgo anteriormente presentados, se obtiene 

una Matriz de Riesgo, la cual establece el nivel de riesgo de acuerdo a la intensidad 

del riesgo de incumplimiento y la frecuencia con la que podría presentarse.   

Tabla 1: Matriz de Riesgo 

 

INTENSIDAD 

FRECUENCIA 

Baja  Media Alta 

Leve       

Grave       

Catastrófica       

Fuente:  (AYMERICH LOBO, 1998) 

A continuación se presenta la Matriz de Riesgo, que indica cuál sería el mejor 

tratamiento de un riesgo luego de haber sido identificado el nivel de riesgo 

(frecuencia e intensidad) dentro de la misma:  

Tabla 2: Matriz de tratamiento de Riesgo 

 

INTENSIDAD 

FRECUENCIA 

Baja  Media Alta 

Leve A A+T E 

Grave T R+T R+T 

Catastrófica T R+T I 

Fuente: (AYMERICH LOBO, 1998) 

Siendo A asumir, T transferir, R Reducir, I Inviable, E Normalmente debería tratarse 

por la empresa como un gasto de intrínseco a su funcionamiento.   

En el caso  de un riesgo clasificado como de intensidad leve y frecuencia media, el 

riesgo deberá en parte ser asumido por la empresa y lo que resta deberá 
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transferirse. Si el riesgo es de intensidad grave y frecuencia media, el riesgo deberá 

en parte ser reducido para que los costos de transferir la parte restante sean 

razonables para la compañía. 

El modelo anteriormente presentado representa un punto de partida para las 

empresas en su decisión de las metodologías por medio de las cuales van a 

controlar y administrar sus riesgos. La matriz de tratamiento presentada 

anteriormente sugiere un escenario que puede variar de una PYME a otra 

dependiendo de sus objetivos, políticas y estrategias. Es responsabilidad de cada 

PYME el análisis y determinación de su matriz de tratamiento ideal.  

Para los riesgos de cartera o crediticio, este también funciona como base, a partir 

de la cual las compañías deben determinar qué plan de control se llevara a cabo 

con cada tipo de cliente y su cartera, con el fin de minimizar pérdidas en caso de 

incumplimiento o no pago. 

 

Posibilidades para controlar el riesgo: 

Una vez identificado el nivel de riesgo al que está expuesta la empresa con su 

cartera, se debe determinar que tratamiento o tipo de respuesta debe darse al nivel 

de riesgo obtenido.  Los distintos tipos de respuesta que debe elegir la empresa 

pueden ser:  

 

 Eliminar el riesgo:  
 

Para eliminar el riesgo, deberá renunciarse a la acción que lo produce. Por lo 
tanto, en el caso de riesgo crediticio, deberán eliminarse los créditos dentro de 
la empresa y únicamente realizar ventas de contado.  

 
 
 

 Reducción del riesgo: 

Una reducción de riesgo se logra trabajando directamente sobre la frecuencia 

o intensidad del mismo. 

Para disminuir la frecuencia, deben aplicarse medidas que disminuyan la 

probabilidad de incumplimiento en los créditos otorgados. Por ejemplo aplicar 
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mayores controles y solicitar más requisitos en el momento de extender crédito 

a un cliente. 

Para disminuir la intensidad deben aplicarse medidas que ayuden a suavizar el 

impacto que tendría el incumplimiento en un crédito. En el caso del riesgo 

crediticio, podrán solicitarse garantías a los clientes, pagos parciales 

anticipados, entre otros. 

 
 

 Asumir financieramente el riesgo: 
  

Consiste en la asumir en los estados financieros la posible pérdida esperada 

derivada del riesgo, es decir, del incumplimiento en la cartera de los clientes,  

con la creación de reservas de cartera, como una cuenta del patrimonio, 

destinada a conjugar pérdidas derivadas del no pago de un cliente, o con la 

creación de provisiones en el activo de la compañía, que permitan descontar de 

la cartera las obligaciones no recuperables, y refleje en el estado de resultados 

los gastos de financiamiento que tienen las mismas.   

 

Estas medidas se crean con el fin de proteger financieramente a la compañía 

de la materialización del incumplimiento en un momento dado.  

 
 

 Transferencia operativa del riesgo:  

Esta alternativa consiste en transmitir a un tercero un riesgo. Para el riesgo 

crediticio, las compañías pueden adquirir seguros de cartera o hacer uso del 

factoring. Estas técnicas incluyen también la asunción del riesgo, debido a que 

la empresa deberá incurrir en gastos provenientes de una prima de seguros o 

un interés por el descuento de una factura, cuando transfiere el riesgo de 

incumplimiento en la cartera a un tercero.   
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Para la identificación de las variables utilizadas por las empresas del sector real, en 

el momento de hacer un estudio de crédito a sus clientes con el fin de determinar 

su nivel de riesgo y asignarle un límite de crédito, se hicieron entrevistas a personas 

pertenecientes a áreas de riesgo o cartera de diversas empresas pertenecientes a 

diferentes sectores. 

La entrevista fue diseñada con base en los lineamientos básicos que deben 

aplicarse para una buena gestión de cartera. También se aplicaron los lineamientos 

que la Superintendencia Financiera de Colombia establece para el manejo de la 

cartera y las buenas prácticas que sugieren empresa consultoras y revisoras 

fiscales como Price Waterhouse Coopers.  

Además se pidieron detalles que tienen en cuenta en las solicitudes de crédito de 

sus clientes, las garantías que exigen, los procedimientos que componen sus 

manuales de cartera, entre otros. 

La ejecución de las entrevistas fue realizada por Susana Gómez González. La 

mayor parte fueron por medio de visitas a los entrevistados y algunas se realizaron 

vía telefónica. Durante la entrevista se explicaba al entrevistado cada uno de los 

puntos diseñados en el modelo de entrevista a modo de guía de las preguntas, sin 

ser estas leídas textualmente. Se explicaron a los entrevistados los términos 

desconocidos y se dieron ejemplos para mayor comprensión de los mismos (Por 

ejemplo Concepto de provisión anti cíclica y uso del factoring).  
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2.2 RECOLECCION DE INFORMACION SECUNDARIA 

Para la recolección de la información secundaria se consultaron diversos textos que 

se refieren a los Sistemas de Administración de Riesgo Crediticio. También se 

consultaron trabajos de grado realizados con el tema.  

La información obtenida dentro de la bibliografía se integro con las metodologías 

expuestas dentro de la Circular 100 del 1995 de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, referentes a la Administración del riesgo crediticio y con las metodologías 

sugeridas en las buenas prácticas para la cartera que propone la firma Price 

Waterhouse Coopers.   

Con lo anterior se obtuvo un lineamiento frente al cual se pueden crear guías 

metodológicas que las empresas pequeñas pueden utilizar para tener una buena 

administración del riesgo de crédito. 

2.3 PROPUESTAS METODOLOGICAS 

Las metodologías propuestas se desarrollaron a modo de derrotero de pasos que 

una empresa debe seguir para determinar el nivel de riesgo que un cliente 

represente y asignarle un límite de crédito adecuado.  

Teniendo presente que este trabajo pretende desarrollar una guía útil para las 

PYMESen Colombia, que requieren hacer uso de las ventas a crédito con el fin de 

incrementar su volumen de ingresos y tener una rotación de inventarios adecuada 

para sus productos, fue necesario establecer las metodologías considerando el 

presupuesto que estas empresas están dispuestas a destinar para la administración 

del riesgo crediticio, el cual es limitado y no puede representar grandes gastos para 

las mismas. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

3.1.1 Entrevista 

Para las preguntas, el diseño de la entrevista y las alternativas de respuesta véase 
Anexo 1. 

 

3.1.2 Resultados Obtenidos 

La información que una empresa pueda obtener acerca de un cliente en el momento 

de otorgarle ventas a crédito es determinante para la administración del riesgo 

crediticio.  

Es fundamental que dentro del estudio de crédito se solicite al cliente la mayor 

cantidad de información posible para determinar su capacidad de pago y el riesgo 

que puede representar.  

En algunos casos, dependiendo de la naturaleza o razón social de la empresa, el 

tipo de clientes con que se trabaje, el sector en que se desempeña, etc. La 

información disponible puede ser amplia o limitada, sin embargo, la identificación 

del cliente y su capacidad de cumplimiento es el paso primordial para iniciar la 

gestión del riesgo crediticio.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante las entrevistas 

realizadas: 

 

 

 

 

 

Políticas para la gestión del riesgo crediticio 
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Tabla 3: Políticas para la administración del riesgo crediticio 

 

POLITICAS PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGO CREDITICIO 

 

Se encontró que un 80% de las 
empresas entrevistadas 
cuentan con políticas para la 
administración de riesgo 
crediticio y un 20% no las tienen 
establecidas. 

Las políticas que se describieron hacer referencia principalmente al 
diligenciamiento de una solicitud de crédito por parte de los clientes aspirantes 
a adquirir un cupo de crédito, en la que se indagan los datos generales de la 
empresa y sus referencias comerciales y bancarias. 

En su mayoría, las políticas existentes cuentan o con la aprobación por el 
gerente general de la empresa, antes de ser aplicadas. 

Fuente: Construcción del autor 
 
 
Estructura Organizacional para la Gestión de Cartera 
 
En algunas de las empresas entrevistadas se encontró que existe una persona 

encargada del manejo de la cartera. En otras de ellas, es responsabilidad del dueño, 

de la secretaria, o del mensajero realizar la gestión de cobro y manejo de la cartera.  

 
Para las empresas en que es responsabilidad del dueño, la secretaria o el 

mensajero el manejo de la cartera, pueden encontrarse problemas en el manejo de 

la cartera por la falta de planeación y carencia en la aplicación de lineamientos clave 

para una adecuada gestión del riesgo crediticio.   

 

Tabla 4: Gestión de cartera dentro de la estructura organizacional. 

80%

20%

SI

NO



 

 36 

 

GESTION DE CARTERA DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

 

Se encontró que un 80% de las 
empresas entrevistadas cuentan 
con personal establecido dentro de 
su estructura organizacional para 
la gestión de las actividades de 
cartera. 20% no lo tienen 
establecido, y personas de 
diversas áreas desempeñan estas 
funciones. 

El personal que generalmente hace parte de la estructura organizacional, para 
el desempeño de estas funciones son directores financieros, asistentes y 
coordinadores de cartera y riesgo crediticio. 

Fuente: Construcción del autor 

 

Conflictos de interés entre el personal de ventas y de recaudo 

Los conflictos de interés dentro de las organizaciones entre el personal de ventas y 

de recaudo es común, debido a que los vendedores pretenden aumentar su 

volumen de despachos y cumplir con sus objetivos de ventas, y el personal de 

cartera es responsable de disminuir incumplimientos y aumentar recaudos. Es 

necesario el uso de unas políticas firmes, acompañadas de un código de ética o 

buen gobierno de la empresa para lograr que todos los empleados estén alineados 

hacia unos mismos objetivos y no se presenten conflictos de este tipo. 

 
En algunas de las empresas entrevistadas, estos conflictos de interés son evitados, 

mediante el uso de un sistema de comisiones de ventas sobre recaudo de cartera. 

 

 

 

Existencia de un código de ética o buen gobierno dentro de la empresa 
 

80%

20%
SI

NO
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En la mayoría de las empresas entrevistadas se encontró que no cuentan con  un 

código de ética o buen gobierno en el que se especifiquen los procedimientos y 

comportamientos aceptados dentro de la compañía, así como sus valores y buenas 

prácticas. 

 

Las grandes empresas entrevistadas, por lo general si tienen estos códigos 

establecidos y difundidos entre el personal, lo que no ocurre en las medianas y 

pequeñas empresas entrevistas. 

 

La inexistencia de un código de ética o buen gobierno dentro de las empresas puede 

llevar a comportamientos inaceptables de los empleados que perjudiquen el buen 

funcionamiento de las empresas y el cumplimiento de sus objetivos generales. 

 

Existencia de un manual de procedimientos de cartera 

Un manual de procedimiento permite la estandarización de los procesos, 

estableciendo unos parámetros para el desarrollo de las actividades, acorde con los 

objetivos de la compañía.  

 

Las empresas que no establecen formalmente sus procedimientos de cartera, 

cuentan con determinados procesos y metodologias para el desempeno de las 

funciones de cartera y administracion del riesgo de credito, pero al no estar estos 

procesos debidamente establecidos, pueden presentarse conflictos de interés y 

desviación en el logro de los objetivos de la compañía.  
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Tabla 5: Manual de procedimientos de cartera. 

 

EXISTENCIA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CARTERA 

 

Se encontró que un 65% de las 
empresas entrevistadas cuentan 
con un manual de 
procedimientos de cartera 
debidamente difundido dentro del 
personal involucrado. 35% no lo 
tienen este tipo de manual dentro 
de la compañía.  

En su mayoría, los manuales de procedimientos de cartera de las empresas 
entrevistadas, son aprobados por gerencia general y la dirección financiera de 
la compañía.  

Las empresas que no cuentan con dicho manual, expresaron la existencia de 
unos procedimientos establecidos para el desempeño de las funciones de 
cartera y administración de riesgo crediticio. Dichos procedimientos no se 
encuentran claramente expresados en un documento formal sino que son 
desarrollados dentro del día a día. 

Fuente: Construcción del autor 
 
 
Información solicitada a los clientes 

Dentro de las entrevistas realizadas, se indagó acerca de la información y 

documentos solicitados por las empresas a sus clientes. A continuación se 

enumeran los requisitos de información exigidos por las empresas dentro del estudio 

de crédito de sus clientes:  

 Inscripción en Cámara de Comercio. 

 Rut 

 Referencias comerciales. 

 Referencias bancarias. 

65%

35%
SI

NO
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 Estados financieros. 

 Fotocopia de cedula de representante legal. 

 Declaración de renta. 

 

Análisis de los estados financieros del cliente dentro de su estudio de crédito 

Los estados financieros son una herramienta fundamental en el momento de 

determinar la situación financiera y capacidad de pago de un cliente. Las empresas 

entrevistadas que no solicitan estados financieros a sus clientes cumplen con una 

de dos características: 

 

 Son empresas muy pequeñas con políticas poco definidas y requerimiento 

muy básicos a sus clientes. 

 La naturaleza de los clientes hace que los mismos no estén dispuestos a 

proveer de mucha información en el momento del estudio de crédito. 

 

Tabla 6: Estados financieros dentro del estudio de crédito.  

 

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DENTRO DEL ESTUDIO DE 
CREDITO 

 

Se encontró que un 65% de las 
empresas entrevistadas no tienen 
en cuenta los estados financieros 
del cliente dentro del estudio de 
crédito. 35% si solicitan a sus 
clientes dicha información y realizan 
un análisis de los mismo antes de 
otorgar un crédito.  

En su mayoría, las empresas entrevistadas que tienen en cuenta los estados 
financieros de sus clientes dentro del estudio de crédito, solicitan dos últimos 
balances debidamente aprobados por revisor fiscal (si lo tienen), y ultimo 
estado de resultados. 

35%

65%

SI

NO
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Dentro del análisis de los estados financieros es posible determinar la solidez 
financiera del cliente, su capacidad de pago a futuro, y existencia de respaldo 
a los acreedores. 

Fuente: Construcción del autor 
 
 
Limites de Crédito 

Dentro de las empresas entrevistadas, los límites de crédito de los clientes se fijan 

de acuerdo a las recomendaciones de los representantes de ventas, los cupos que 

las referencias comerciales de los clientes tienen establecidos para ellos, historial 

de pagos, tamaño de la empresa, trayectoria en el mercado, nivel de activos, 

patrimonio y nivel de endeudamiento 

También algunas de las empresas entrevistadas hacen uso de la información de 

DataCrédito acerca del cliente en el momento de otorgar unos límites o cupos de 

crédito a sus clientes. 

  

Las empresas más pequeñas por lo general no establecen unos límites de crédito 

a sus clientes. Entregan mercancía a crédito a sus clientes sin límite alguno, lo que 

representa un mayor riesgo para ellas. 

 

Garantías 

No todas las empresas exigen garantías a sus clientes como condición para 

otorgarles crédito. La garantía más utilizada por las empresas entrevistadas en el 

pagaré. 

En algunos casos las empresas exigen un pagaré en blanco, caso en el cual debe 

exigirse que el representante legal de la entidad solicitante del crédito, entregue una 

carta firmada en la que especifica las condiciones bajo las cuales el acreedor podrá 

diligenciar y hacer efectivo el pagaré.  

Adicionalmente, en casos en que los cupos de crédito son altos y representan un 

alto nivel de riesgo para el acreedor, se exige un aval.  
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Tabla 7: Exigencia de garantías. 

 

GARANTIAS EXIGIDAS DE ACUERDO AL CREDITO OTORGADO 

 

Se encontró que un 60% de las 
empresas entrevistadas no 
exigen garantías a sus clientes 
de acuerdo al crédito otorgado. 
40% si solicitan a sus clientes 
garantías de pago.  

La mayoría de las empresas entrevistadas que exigen garantías a sus clientes, 
hacen uso del pagaré, pagaré en blanco, o prenda sobre un bien mueble. 

Las garantías permiten a los acreedores recuperara parte o la totalidad de una 
obligación en el caso en que el cliente incumpla en el pago de la misma. 

Fuente: Construcción del autor 

 

Clasificación de la cartera 

La mayoría de las empresas entrevistadas clasifican su cartera por edades y 

geografía. No es común el uso de clasificación de la cartera de acuerdo al nivel de 

riesgo como una etapa previa al otorgamiento. 

 

Provisiones de cartera 

Las empresas grandes y medianas comúnmente realizan provisiones de cartera con 

el fin de protegerse en caso de incumplimiento de pagos. Ésta práctica no es 

utilizada por las empresas pequeñas que fueron entrevistadas.  

 

 

40%

60%

SI

NO
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Tabla 8: Provisiones de cartera. 

 

PROVISIONES DE CARTERA 

 

Se encontró que un 55% de las 
empresas entrevistadas realizan 
provisiones de cartera con el fin 
de protegerse ante 
incumplimientos en pagos, un 
45% de las empresas 
entrevistadas no hacen uso de 
ellas.  

Las empresas entrevistadas que realizan provisiones de cartera son en su 
mayoría grandes empresas, también se encontraron medianas empresas que 
provisionan la cartera. 

Dentro de las empresas entrevistadas no se concibe ningún aprovisionamiento 
anti cíclico o cíclico que le permita anticiparse a épocas de crisis. Las 
provisiones son realizadas por algunas de las empresas entrevistadas de 
acuerdo con los porcentajes establecidos por ley. 

Fuente: Construcción del autor 

 

Sistemas de información  

Según la información obtenida en las entrevistas, las empresas pequeñas utilizan 

Excel como mecanismo para el manejo y administración de la información de 

cartera, las empresas medianas y grandes hacen uso de sistemas de información 

que ayudan a coordinar la información de cartera con la facturación y recaudos. 

Algunos de los programas o sistemas de información utilizados son los siguientes: 

SAP, SAF, DMS, System XXI, SIGO, SAG, Macrocampo, Mecosoft, UNO y SX 

Gráfico. 

 

55%

45%
SI

NO
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Incumplimiento en pagos 

En el momento de enfrentar incumplimientos, las empresas realizan llamadas de 

cobranza, y seguimiento a la cuenta del cliente. Si el incumplimiento persiste, se 

cancelan los despachos y se empiezan a cobrar en algunos casos intereses de 

mora. En caso de que el cliente siga en mora, el caso es enviado a cobro jurídico, 

los cuales se encargas de hacer seguimiento y cobranza. 

Si para tal cliente se tenían garantías, estas se hacen efectivas con el fin de 

recuperar la mayor parte del monto en mora. En caso contrario, el personal jurídico 

debe suministrar todas las pruebas de cobranza que no fueron efectivas, y solicitar 

castigar los saldos existentes. 

 

Uso del Factoring 

El Factoring es un o instrumento financiero por medio del cual una empresa toma a 

titulo oneroso una factura de otra empresa, pagando el valor de la misma al acreedor 

original de la misma, a cambio de un porcentaje en retribución. Mediante este 

mecanismo las empresas pueden eliminar el riesgo de crédito por medio del pago  

a la entidad de factoring de un porcentaje de la factura a cambio. 

Tabla 9: Factoring como herramienta de recaudo. 

  

USO DEL FACTORING COMO HERRAMIENTA DE RECAUDO 

 

En el desarrollo de las 
entrevistas se encontró que sólo 
un 15% de los entrevistados 
utilizan el factoring como una 
herramienta de recaudo. El 85% 
restante de los entrevistados no 
lo utilizan. 

De las empresas entrevistadas que hacen uso del factoring se encontró que en 
su mayoría utilizan esta herramienta de recaudo cuando se trata de facturas 
de gran valor, que pueden representar un mayor riesgo para la empresa. 

15%

85%

SI

NO
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La entidad a la que recurren más frecuentemente en el momento de hacer uso 
de esta herramienta de recaudo es Factoring Bancolombia. 

Fuente: Construcción del autor 

 

Modelos para cuantificar la pérdida esperada 

De las empresas entrevistadas, tan sólo un 5% hace uso de modelos para 

cuantificar la perdida esperada, derivada del crédito que dan a sus clientes. 

 

Revisoría Fiscal 

La revisoría fiscal es una herramienta de auditoría externa, reglamentada por la ley 

43 de 1990, y los artículos 203 a 217 del Código de Comercio. Estas normas señalan 

que empresas están obligadas a tener revisoría fiscal. 

Artículo 203 del Código de Comercio: 

1) Las sociedades por acciones.  

2) Las sucursales de compañías extranjeras.  

3) Las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no 

corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios 

excluidos de la administración que representen no menos del veinte por ciento del 

capital. 

Artículo 13, parágrafo 2  de la ley 43 de 1990: 

“Será obligatorio tener Revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de 

cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios 

mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o 

excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos.”  (GERENCIE.COM, 2008) 

Las empresas obligadas por el artículo 203 del Código de Comercio, deben tener 

revisoría fiscal sin importar si cumplen o no con lo establecido en la ley 43 de 1990. 

(Arriba) 
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En las entrevistas realizadas se encontró que las empresas no obligadas a realizar 

revisoría fiscal, no hacen uso de ella. Los requisitos más mencionados por los 

entrevistados que tiene el instrumento de la revisoría fiscal es la clara descripción 

de los procesos de seguimiento y cobranza de las cuentas en mora, sustentación 

por parte del área jurídica en caso de que la factura haya ido a cobro jurídico, o se 

haya dado de baja en contabilidad por imposibilidad de recaudo. 

3.2 METODOLOGIA PARA LA ASIGNACION DE NIVEL DE RIESGO 

Es de gran importancia que las PYMES determinen el nivel de riesgo que un cliente 

representa para ellas en el momento de otorgarles crédito.  

“El otorgamiento de crédito de las entidades debe basarse en el conocimiento del 

sujeto de crédito o contraparte, de su capacidad de pago y de las características del 

contrato a celebrar entre las partes, que incluyen, entre otros, las condiciones 

financieras del préstamo, las garantías, fuentes de pago y las condiciones 

macroeconómicas a las que pueda estar expuesto”  (SUPERINTENDENCIA 

FINANCIERA DE COLOMBIA, 1995) 

Basándose en la información suministrada por el cliente para el desarrollo del 

estudio de crédito previo al otorgamiento, las PYMES pueden determinar qué tan 

factible sería un incumplimiento en pagos por parte de un cliente potencial, y por 

medio de esto clasificarlo dentro de una categoría o nivel de riesgo. 

También es importante que se le informe al potencial cliente sujeto de crédito sobre 

las obligaciones que adquiere con la PYME, sus políticas de crédito, garantías 

existentes y obligaciones legales que asume al recibir la posibilidad de obtener 

ventas a crédito. 

Es importante resaltar la implementación y divulgación de las buenas prácticas de 

recaudo, dentro de las cuales se encuentran el seguimiento a la cartera, cobranza, 

facilitar los medios de pago, suspensión de despacho de pedidos a clientes 

morosos, acciones legales, y efectividad de garantías. Todo esto con la finalidad de 

obtener un buen recaudo de la cartera y por consiguiente una buena Administración 

del Riesgo Crediticio.  
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3.2.1 Requerimientos de información 

Cada PYME debe clasificar sus clientes, y determinar la cantidad y calidad de 

información que estos están dispuestos a suministrar en el momento de realizar el 

estudio de crédito respectivo. 

 

Tamaño de la empresa 

 
El tamaño de la empresa es importante, más no determinante en el momento de 

clasificar un cliente dentro de un nivel de riesgo determinado. 

Es menos probable que una empresa grande incumpla con los pagos a futuro, pero 

además es fundamental determinar la calidad de sus activos, su solidez financiera, 

y su calificación de riesgo ante otras entidades entre otros factores. 

La clasificación de las empresas según el tamaño está reglamentada por la ley 905 

de 2004, como se muestra a continuación:  

Pequeña empresa: Activos totales entre 501 y 5.000 SMLMV, número de empleados 

entre 11 y 50. 

Mediana empresa: Activos totales entre 5.001 y 30.000 SMLMV, número de 

empleados entre 51 y 200. 

Gran empresa: Activos totales mayores a 30.000 SMLMV, número de empleados 

mayor a 200. 

 

Estados Financieros 

Los estados financieros suministran información valiosa en el momento de 

determinar el tamaño, liquidez y capacidad de pago de una empresa, al igual que 

otras variables que indican la solidez financiera y dan indicios del comportamiento 

que un cliente podría tener a futuro en el caso de otorgarle un crédito. 

Solicitar a los clientes los estados financieros más recientes de la compañía y los 

del periodo inmediatamente anterior, es un paso de suma importancia y relevancia 

en el momento de determinar el nivel de riesgo que este puede representar.  
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El análisis comparativo en los últimos estados financieros permite observar la 

evolución que han tenido las diferentes cuentas de los mismos, su estructura y 

posible comportamiento futuro.  

Los principales elementos que deben tenerse en cuenta dentro de los estados 

financieros son: 

 

Balance General 

Con el balance general es posible determinar las características del activo.  

El análisis de los activos debe permite identificar la proporción de activos corrientes 

y no corrientes con que cuenta la empresa y su capacidad de generar liquidez, lo 

que se determina por medio del cálculo de los indicadores de liquidez. 

Los indicadores que permiten analizar la capacidad de generación de liquidez más 

comúnmente utilizados son la razón corriente, tasa de liquidez, rotación de 

inventarios y rotación de cartera.  

Estos indicadores se ampliaran más adelante en el modelo propuesto para la 

determinación del nivel de riesgo. 

Al evaluar los activos no corrientes de una empresa es importante determinar el 

volumen de activos propios y activos otorgados en leasing, el manejo que ha tenido 

contablemente los activos fijos e intangibles, y sus métodos de  depreciación, 

amortización y provisión.  

Desde el punto de vista de los pasivos, es muy importante determinar la naturaleza 

de las obligaciones financieras, comerciales, con socios y sus obligaciones 

laborales.  Es importante determinar cuáles pasivos se conciben corrientes y cuáles 

son de naturaleza de largo plazo. Estos conceptos se ampliarán más adelante en 

los Indicadores de Endeudamiento.  

El patrimonio es importante para determinar el respaldo de la empresa, su 

composición accionaria, el manejo de las reservas y distribución de utilidades.  

También es utilizado para determinar tasas de retorno que obtienen los socios sobre 

los activos y aportes de capital.  

Adicionalmente es importante reconocer la naturaleza de las cuentas de orden que 

puedan presentar las empresas en su balance general.  
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Se deben registrar bajo Cuentas de Orden Contingentes los compromisos o 

contratos de los cuales se pueden derivar derechos y obligaciones que no puedan 

ser registradas en las cuentas del Balance General.  (Artículo 110 del Decreto 

Reglamentario. 2649/93, 1993) En una cuenta de orden contingente podría registrar 

un litigio o proceso legal a favor o en contra que tenga la empresa y que pueda 

afectar el balance a futuro, también se registran bienes entregados en garantía y 

promesas de compraventa. 

Una Cuenta de Orden Fiduciaria Refleja los activos, los pasivos, el patrimonio y las 

operaciones de otros entes que, por virtud de las normas legales o de un contrato, 

se encuentran bajo la administración del ente económico. (Artículo 43 del Decreto 

Reglamentario 2649/93, 1993)En una cuenta de orden fiduciario pueden 

encontrarse fideicomisos de inversión en moneda nacional, extranjera, de 

administración. Bienes y valores administrados por encargos en encargo fiduciario. 

Bajo las Cuentas de Orden Fiscal deben reflejar las diferencias existentes entre las 

cifras incluidas en el balance y en el estado de resultados y las utilizadas para la 

elaboración de las declaraciones tributarias, en forma tal que unas y otras puedan 

conciliarse. (Artículo 44 del Decreto Reglamentario 2649/93, 1993)En una cuenta 

de orden fiscal pueden encontrarse registros que representan derechos u 

obligaciones fiscales. 

Estado de Resultados 

El estado de resultados permite conocer los niveles de ingreso de una compañía, 

los costos y / o gastos administrativos y la utilidad operacional que genera el 

negocio.  Así también, es posible determinar la capacidad de cubrimiento de las 

obligaciones financieras, la generación de otros ingresos y la capacidad de 

cubrimiento de obligaciones legales y de generar utilidades netas.  

También es posible  reconocer el EBITDA, e indicadores como tasa de utilidad bruta 

y neta, así también como el retorno del patrimonio, o rentabilidad que tienen los 

socios con la operación del negocio. 

Flujo de Caja  

Su análisis ayuda a determinar problemas de liquidez, permite anticiparse a los 

saldos en dinero que pueda tener la empresa, y analizar la viabilidad de nuevos 

proyectos y medir la rentabilidad y crecimiento cuando los estados financieros 

reflejan adecuadamente la realidad económica. 
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“Los posibles efectos de los riesgos financieros a los que está expuesto el flujo de 

caja del deudor, considerando distintos escenarios en función de variables 

económicas (tasas de interés, tasas de cambio, crecimiento de los mercados, etc.) 

que puedan afectar el negocio o la capacidad de pago del deudor, según el caso.  

Igualmente, se debe examinar la calidad de los flujos de caja teniendo en cuenta la 

volatilidad de los mismos”. (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 

1995) 

La capacidad de pago no parte de la utilidad operativa sino del Flujo de Caja. Es el 

flujo de caja que queda disponible para atender compromisos con los beneficiarios 

de la empresa (Acreedores y Socios). 

El Flujo de Caja Libre se calcula como se muestra a continuación:  

Tabla 10: Flujo de Caja Libre 

 

   Utilidad Neta 

              + Depreciaciones  y Amortizaciones de Diferidos 

   + Intereses 

   FLUJO DE CAJA BRUTO 

   -  Aumento en el Capital de Trabajo Neto Operativo (1) 

   -  Aumento de los Activos Fijos por Reposición (2) 

   FLUJO DE CAJA LIBRE 

 
(1) KTNO = Cuentas por Cobrar + Inventarios –Cuentas por Pagar) 

(2) Nuevos activos Fijos Adquiridos 

 

Fuente: (CARDOZO PULIDO, 2009) 

 

Referencias Comerciales 

 
De igual forma es de gran ayuda solicitar a los clientes referencias comerciales y 

bancarias, debe solicitarse información sobre el cliente como historial de pagos, 
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momento de vinculación de la empresa como cliente  y  el cupo de crédito asignado, 

así como su manejo y evolución. 

La información suministrada por otros proveedores del cliente potencial puede ser 

de gran importancia en el momento de clasificar a un cliente en un determinado nivel 

de riesgo, debido a que se identifica el comportamiento que éste ha tenido frente a 

otras empresas que ya le han otorgado crédito.  

En el momento de verificar las referencias comerciales, es importante indagar 

acerca de la antigüedad del cliente, su historial de pagos, el cupo de crédito que 

tiene asignado y los plazos establecidos para el pago con el cliente. 

 

Referencias Bancarias 

 
Es necesario solicitar a los clientes potenciales la información de sus productos 

bancarios.  El personal encargado de estos productos, puede dar referencias de  

carácter independiente y suministrar información acerca del manejo de sus 

productos bancarios, antigüedad como cliente y nivel de endeudamiento. 

 

Consulta en Centrales de Riesgo 

 
La consulta del comportamiento de pago en bases de datos como DATACREDITO 

y la CIFIN posibilita identificar el manejo que ha tenido el cliente de los cupos de 

crédito asignados y obtener una calificación asignada del manejo de sus 

obligaciones. 

 

Declaraciones de Renta 

 
Con la información suministrada en la declaración de renta, es posible determinar si 

la revelación contable suministrada en los estados financieros, corresponde con la 

información que declara la empresa frente a las autoridades tributarias.  

Por medio de esta comparación es posible determinar la veracidad de los estados 

financieros suministrados por el cliente. 
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3.2.2 Indicadores Financieros 

 

Indicadores de Rentabilidad 

La Tasa de Utilidad Bruta expresa el porcentaje de utilidad bruta sobre las ventas, 

representa el porcentaje de las ventas que está disponible para cubrir los gastos 

operacionales y proveer retorno a los accionistas o socios en forma de utilidad neta. 

(DUMBRELL, 2005) 

La Tasa de Utilidad Neta expresa en porcentaje de utilidad neta sobre las ventas, 

constituye retorno sobre la inversión de los accionistas en forma de utilidad neta. 

(DUMBRELL, 2005) 

 El indicador de Retorno Sobre la Inversión refleja el desempeño económico de la 

empresa, al relacionar las utilidades generadas con los aportes de los accionistas 

al iniciar el periodo. (DUMBRELL, 2005) 

 

Tabla 11: Indicadores de Rentabilidad 

 

               Tasa de Utilidad Bruta = Utilidad Bruta  X 100 

  Ventas   

      

               Tasa de Utilidad Neta = Utilidad Neta  X 100 

  Ventas   

      

               Retorno Sobre Inversión = Utilidad Neta X 100 

  Capital (Inicial Periodo)   

      

Fuente: (DUMBRELL, 2005)  
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Es importante el análisis de los indicadores de rentabilidad, aunque los resultados 

obtenidos de dicho análisis son subjetivos y dependen de la naturaleza del negocio. 

EBITDA: Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

El EBITDA hace referencia a la capacidad de las empresas de generar dinero con 

el giro principal del negocio. 

Permite determinar cuánto tiene una empresa para cubrir intereses de deudas, 

impuestos, y remanente a favor de acreedores y accionistas. 

El EBITDA proporciona  información  de  mejor  calidad  en  cuanto  al 

funcionamiento del área de negocios en  la que participa  la empresa, en 

comparación con la información que se obtiene mirando sólo el resultado del 

ejercicio. 

Se  le  considera  una  medida  de  rentabilidad  y  por  lo tanto un indicador que 

permite aproximarse al valor de una empresa. 

“El indicador EBITDA, un indicador preparado en base a la información de los 

estados financieros, es útil en el análisis del desempeño económico financiero de 

las empresas, pero debe ser utilizado en conjunto con otros y no debe utilizarse 

para comparar entre empresas de diferente tamaño, ya que no es correcto obtener 

conclusiones en base a resultados generados con  niveles  de  activos  y  de  ventas  

diferentes  entre  sí.  Lo apropiado es utilizar un indicador que escale según nivel de 

ventas  y  en  este  caso  es útil  el  indicador Margen EBITDA. Este indicador al 

dividir EBITDA por Ingresos Operacionales permite  obtener  una  medida  acerca  

de  la  eficiencia  del desempeño  operacional de la empresa”. (BASTIDAS 

MENDEZ, 2007) 

 

Indicadores de Liquidez  

 
“La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar 

el índice de liquidez de una empresa. Indica la capacidad que tiene la empresa para 

cumplir con sus obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto plazo”. 

(GERENCIE.COM , 2008) 

 

La razón de liquidez es un indicador por medio del cual se puede juzgar la capacidad 

que tiene una empresa para satisfacer sus obligaciones de corto plazo. Por medio 
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de este indicador, se comparan las obligaciones de corto plazo y  los recursos de 

corto plazo disponibles para satisfacer dichas obligaciones. 

 
 

Tabla 12: Indicadores de Liquidez  

 

Razón Corriente = 
    Activos 
Corrientes     

      Pasivos Corrientes   

          

Razón de Liquidez =        Activo Corriente-Inventario Final-Anticipos 

             Pasivo Corriente-Sobregiros Bancarios 

          

Rotación de Inventarios =     Costo de Mercancía Vendida   

             Inventario Promedio   

          

Rotación  de Inventarios(Días)=   365     

         Rotación de Inventarios 

          

Rotación de Cartera =           Cuentas Por Cobrar   

          (Ventas Totales/365)   

          

Fuente: (GERENCIE.COM , 2008), (DUMBRELL, 2005) 

 

Indicadores de Endeudamiento 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa, y le 

permite a la empresa conocer la utilización de recursos externos para financiar su 

funcionamiento. A continuación se muestran las formulas para el cálculo de 

indicadores de endeudamiento: 
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Tabla 13: Indicadores de Endeudamiento 

 

Endeudamiento sobre activos totales = Total Pasivo X 100% 

        Total Activo   

            

Endeudamiento de Apalancamiento = Total Pasivo   

        Total Patrimonio X 100% 

            

Concentración de endeudamiento = Pasivo Corriente X 100% 

(A Corto Plazo)     Total Pasivo   

            

Concentración de endeudamiento = Pasivo No Corriente X 100% 

(A Largo Plazo)     Total Pasivo   

Fuente: (DUMBRELL, 2005) 

El endeudamiento sobre activos totales, representa la participación de los 

acreedores sobre el total de los activos de la compañía. 

El endeudamiento de apalancamiento representa el nivel de endeudamiento con los 

acreedores. Es la porción de su patrimonio que está comprometida con los 

acreedores. 

La concentración de endeudamiento permite determinar qué proporción de los 

pasivos de una compañía son de corto y largo plazo. 

Es importante el análisis de los indicadores de endeudamiento, estableciendo 

parámetros dentro de cada PYME, que les ayude a detectar señales de alerta por 

medio de estos.  

 

3.2.3 Clasificación del Riesgo Crediticio 
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Luego de analizar la información suministrada por el cliente y determinar variables 

como su tamaño, trayectoria en el mercado, solidez financiera e imagen frente a 

otros proveedores, es posible clasificar a los clientes dentro de unas categorías de 

riesgo. 

Dentro de las PYMES es recomendable el uso de categorías que especifiquen si el 

cliente es de riesgo bajo, medio y alto. Los clientes serán clasificados inicialmente 

de acuerdo a los resultados obtenidos dentro del estudio de crédito, y 

posteriormente de acuerdo al comportamiento de pago obtenido de las ventas a 

crédito otorgadas.  

Por medio de la siguiente metodología que se propone se pretenden ponderar 

algunas de las variables que pueden influir en la intensidad y la frecuencia del riesgo 

de crédito con el fin de clasificar a un cliente potencial dentro de un nivel de riesgo 

determinado (Bajo, Medio, Alto, Severo).  

Los valores asignados de ponderación pueden variar de una PYME a otra, de 

acuerdo a su tipo de clientes, montos promedio solicitados de crédito, y aversión al 

riesgo de la PYME que realiza ventas a crédito.  

Es tarea de cada PYME hacer una consulta a expertos en el tema, y hacer uso de 

su experiencia con créditos otorgados anteriormente, con el fin de asignar unos 

valores adecuados de ponderación a los criterios que influyen en el nivel de 

intensidad y frecuencia del riesgo crediticio. 

 “La Metodología Delphi consiste en la selección de un grupo de expertos a los que 

se les  pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. 

Las estimaciones de los expertos se realizan en sucesivas rondas, anónimas, al 

objeto de tratar de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por parte de 

los participantes. 

Por lo tanto, la capacidad de predicción de la Delphi se basa en la utilización 

sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos”. (UNIVERSIDAD 

DE DEUSTO , 1999) 

Para mayor claridad del proceso, se sugiere un ejemplo conservador en sus 

ponderaciones. El responsable deben analizar cada uno de los conceptos que se 

muestran en la matriz para cada cliente al que se realice el estudio de crédito, luego 

de haber solicitado y analizado toda la información que se especificó anteriormente, 

por medio de la cual se logra construir la matriz que se muestra a continuación: 
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Tabla 14: Matriz de Intensidad del Riesgo 

 

 

Fuente: Construcción del autor. 

 

Tabla 15: Matriz de Frecuencia del Riesgo 
 

 

Fuente: Construcción del autor. 

La asignación de ponderación a cada uno de los criterios es un ejemplo de los 

valores que se pueden asignar. Cada PYME debe determinar los niveles de 

ponderación más adecuados de acuerdo a su empresa, y redistribuir los porcentajes 

LEVE GRAVE CATASTRÓFICO PONDERACIÓN

Solicitud de Crédito   X 100

Ventas Totales

Cupo Solicitado   X 100

Cartera Total

Garatias          X 100

Valor del Crédito

Mayor a 1 Igual a 1 Menor que 1 15%

Mayor a 1 Igual a 1 Menor que 1 20%Razón de liquidéz

Menor al 10%
Mayor o Igual al 10%

Menor al 20%
Mayor o Igual al 20%

Menor al 10%
Mayor o Igual al 10%

Menor al 20%
Mayor o Igual al 20%

INTENSIDAD DEL RIESGO QUE REPRESENTA

25%

15%

25%

CRITERIO

Mayor o Igual al 80%
Mayor al 50% 

Menor al 80%
Menor o Igual al 50%

Razón Corriente

BAJO MEDIO ALTO PONDERACIÓN

# Referencia Comerciales y Financieras 

Negativas
0 1 2 o Más 25%

Relacion entre el plazo otorgado al cliente 

por otros proveedores y los dias de 

cartera del cliente

Dias de Cartera 

Menor 

a Plazo con 

proveedores

Dias de Cartera 

Iguales

a Plazo con 

proveedores

Dias de Cartera 

Mayores

a Plazo con 

proveedores

20%

Rotacion  de Inventarios (Dias) 30 60 90 15%
Rotación de Cartera (Dias) 30 60 90 15%

Comportamiento de pago

Pgos segun el

 plazo otorgado

Mora de 30 a 

60 dias

Mora de 60 a 

180 dias 25%

CRITERIO

FRECUENCIA DEL RIESGO QUE REPRESENTA
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en caso de que se adicionen criterios de ponderación o que alguno de ellos no 

aplique para un cliente determinado. 

 

3.2.4 Ejemplo Clasificación del Riesgo Crediticio 

Un cliente nuevo, solicita a la PYME AA un cupo de crédito de $15’000’000.  La 

PYME AA tiene unas ventas totales de $100’000.000, una cartera de $60’000’000. 

La PYME solicita estados financieros, referencias comerciales y bancarias. A 

continuación se presenta un resumen de los resultados encontrados en el estudio 

de crédito: 

Tabla 16: Datos ejemplo Clasificación del riesgo crediticio 

 

 
INFORMACION DEL CLIENTE 

Crédito Solicitado  $   15,000,000  

Referencias comerciales Negativas 1 

Referencias Bancarias Buen cliente 

Referencias de Centrales de Riesgo 0 Negativas 

Activos Corrientes  $ 150,000,000  

Pasivos Corrientes  $ 130,000,000  

Cuentas por Cobrar  $   70,000,000  

Ventas  $ 200,000,000  

Costo de la Mercancía Vendida  $   95,000,000  

Inventario promedio   $   50,000,000  

Valor de la garantía que entrega  $   10,000,000  

Sobregiros Bancarios  $                     -    

Inventario Final  $   72,000,000  

Anticipos  $                     -    

Plazo Otorgado por otros proveedores  30 Días  

Fuente: Construcción del autor. 
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A través de la anterior información se realizan los cálculos respectivos como se 

muestra a continuación: 

 

 

Solicitud de Crédito X 100   =  $  15,000,000   X 100  =   7.5% 

Ventas Totales    $200,000,000      

 

Solicitud de Crédito X 100   =  $  15,000,000   X 100 =   21% 

Total Cartera    $  70,000,000      

 

 
Garantías X 100   =  $  10,000,000   X 100 =   67% 

Solicitud de Crédito    $  15,000,000      

 

    Activos Corrientes = 1.15   

    Pasivos Corrientes   

 

 Activo Corriente-Inventario Final-Anticipos    =  $   78,000,000    =  0.6 

 Pasivo Corriente-Sobregiros Bancarios    $ 130,000,000    

 

Luego de haber asignado los respectivos criterios para determinar los diferentes 

niveles de intensidad de acuerdo a los anteriores cálculos, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Tabla 17: Ejemplo Matriz de Intensidad de Riesgo. 

 

CRITERIO 

INTENSIDAD DEL RIESGO QUE 
REPRESENTA 

LEVE  GRAVE CATASTROFICA 

Solicitud de Crédito   X 100   =  7.5% 
 X    

Ventas Totales   
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    X Cupo Solicitado   X 100    =  21% 

Cartera Total   

    

  X   Garantías           X 100    =  67% 

Valor del Crédito   

Razón Corriente   =   1.15 X     

Razón de liquidez =    0.6     X 

Fuente: Construcción del autor. 

 
Asignando unos valores representativos de un punto a cada criterio catalogado 

como de intensidad leve, dos puntos a cada criterio catalogado como de intensidad 

grave, y tres puntos a cada criterio catalogado como de intensidad catastrófica, y 

teniendo en cuenta la ponderación que se expuso anteriormente, se obtiene: 

 

Tabla 18: Ponderación de criterios, Intensidad del riesgo. 

 

 
 

Fuente: Construcción del autor. 

 

 Una vez obtenida la ponderación, se aproxima al entero más cercano. 

Para el ejemplo que se está analizando se obtiene una ponderación de 1.95 puntos, 

para obtener un valor de 2 puntos (aproximado al entero más cercano). De acuerdo 

a los criterios de puntos asignados a cada nivel de intensidad, 2 representa una 

intensidad Grave. 

Para efectos de la asignación de niveles de frecuencia del riesgo se cuenta con la 
siguiente información:  

CRITERIO CLASIFICACIÓN
VALOR

ASIGNADO
PONDERACIÓN VALOR

1 Leve 1 25% 0,25

2 Catastrófico 3 15% 0,45

3 Grave 2 25% 0,5

4 Leve 1 15% 0,15

5 Catastrófico 3 20% 0,6

Sumatoria 1,95
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 El cliente al que se le está realizando el estudio de crédito es nuevo. 

 Presenta una referencia comercial negativa, y las referencias bancarias y de 

centrales de riesgo son buenas. 

 Plazo otorgado al cliente por otros proveedores es de 30 días. 

 Días de rotación de inventarios: 

 

365 /     Costo de Mercancía Vendida  = 365/  $95,000,000    = 192 

             Inventario Promedio    $50,000,000      

 

 Días de rotación de cartera: 
 

      Cuentas Por Cobrar  =  $       70,000,000  
  
= 128 

      Ventas Totales  /   365       $ 200,000,000 / 365      

 

Luego de haber realizado los respectivos cálculos para determinar los diferentes 

niveles de intensidad que representa cada criterio, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 19: Ejemplo Matriz de Frecuencia de Riesgo. 

 

CRITERIO 

FRECUENCIA DEL RIESGO QUE 
REPRESENTA 

BAJO  MEDIO ALTO 

# Referencia Comerciales y Financieras 
Negativas 

  X   

Relación entre el plazo otorgado al 
cliente por otros proveedores y los días 
de cartera del cliente 

    X 

Rotación  de Inventarios (Días)  = 192     X 

Rotación de Cartera (Días)           = 128     X 

Comportamiento de pago 
 (Una vez el cliente ya tiene 
 crédito asignado) 

NA NA NA 

 

Fuente: Construcción del autor. 
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Asignando unos valores representativos de un punto a cada criterio catalogado 

como de frecuencia baja, dos puntos a cada criterio catalogado como de frecuencia 

media, y tres puntos a cada criterio catalogado como de intensidad frecuencia alta, 

y teniendo en cuenta la ponderación que se especificó anteriormente, haciendo una 

redistribución del 20% correspondiente al quinto criterio que en este caso no aplica, 

se obtiene: 

Tabla 20: Ponderación de criterios, Frecuencia del riesgo. 

 

 Fuente: Construcción del autor. 

Para el ejemplo que se está analizando se obtiene una sumatoria de valores 

ponderados de 2.7 puntos (Se tiene un criterio catalogado como de frecuencia 

media al que le corresponden dos puntos, y tres criterios catalogados como de 

frecuencia alta, a los cuales les corresponde tres puntos), a los que se les asigna la 

respectiva ponderación para obtener un valor de 3 (Redondeado al entero más 

cercano). De acuerdo a los criterios de puntos asignados a cada nivel de frecuencia, 

3 representa un nivel de frecuencia alta. 

Luego de identificar la intensidad y la frecuencia del riesgo crediticio del cliente, es 

posible determinar el nivel de riesgo y conocer las medidas de tratamiento a seguir 

de acuerdo a éste.  

El nivel de riesgo se determina de acuerdo a la frecuencia y a la intensidad. El nivel 

de riesgo que representa una frecuencia alta y una intensidad grave es alto, de 

acuerdo a la valoración de del riesgo que representa la materialización del 

incumplimiento del cliente para la empresa que lo valora. 

Como se muestra en la siguiente tabla, los niveles de riesgos son diferentes de 

acuerdo a la intensidad y a la frecuencia identificada en el riesgo crediticio. 

CRITERIO CLASIFICACIÓN
VALOR

ASIGNADO
PONDERACIÓN VALOR

1 Medio 2 30% 0,6

2 Alto 3 20% 0,6

3 Alto 3 30% 0,9

4 Alto 3 20% 0,6

5 NA 0 0% 0

Sumatoria 2,7
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Una frecuencia baja, con una intensidad leve, generan un nivel de riesgo bajo para 

la empresa, es decir, es posible continuar con la operación del negocio ante la 

posible materialización del incumplimiento del cliente, el efecto en la liquidez puede 

ser superado sin afectar considerablemente el flujo de liquidez y la estabilidad 

financiera de la compañía. 

Un riesgo crediticio con una frecuencia media, alta con una intensidad leve, o con 

una frecuencia baja y una intensidad grave, representan un nivel de riesgo medio, 

el cual puede afectar la liquidez del flujo de caja en caso de incumplimiento, puede 

llegar a tener un impacto medio o moderado, sobre el cual deben crearse 

mecanismos para darle tratamiento o para ser transferido. 

Una frecuencia media o alta con una intensidad grave, o una frecuencia baja con 

una intensidad catastrófica, generan un nivel de riesgo alto, el cual afecta 

considerablemente la liquidez del flujo de caja y con la materialización del riesgo 

crediticio puede verse afectada considerablemente la liquidez de la empresa, su 

capacidad de solvencia y estabilidad financiera.   

Para un nivel de riesgo alto es indispensable reducir significativamente el riesgo.  

Esto se puede lograr con el establecimiento de garantías, reducción de cupos de 

crédito, o creando mecanismos para que el riesgo no sea asumido en su totalidad 

por la empresa. 

Un riesgo identificado y medido con intensidad catastrófica y frecuencia alta, es 

considerado severo.  En este nivel se debe evitar el riesgo completamente, porque 

el efecto de una posible materialización resultaría catastrófico para el 

funcionamiento de la empresa.   

Tabla 21: Niveles de Riesgo. 

 

INTENSIDAD 

FRECUENCIA 

Baja  Media Alta 

Leve B M M 

Grave M A A 

Catastrófica A A S 
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Fuente: Construcción del autor 

Siendo B bajo, M medio, A alto, S severo.  

 

3.3 METODOLOGÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS DE CRÉDITO 

El cupo de crédito que se le asigna a un cliente debe ser coherente con su capacidad 

de pago a futuro. Dicha capacidad es determinada por las empresas luego de hacer 

un estudio de crédito adecuado. 

Las referencias comerciales obtenidas del cliente son una herramienta fundamental 

para la asignación de un cupo de crédito. El cupo que otros proveedores otorgan a 

un cliente, es una base para la determinación del cupo de crédito a otorgarle.  

 

También es fundamental tener en cuenta que la capacidad de pago que observamos 

en una empresa, puede verse comprometida si obtiene diferentes fuentes de 

financiamiento y crédito con diferentes proveedores.  Es necesario considerar que 

su capacidad de endeudamiento tiene límites y solo el fortalecimiento de las 

relaciones comerciales puede incrementar las garantías de pago y su fidelidad como 

cliente.   

La evaluación de la capacidad de pago esperada de un deudor es fundamental para 

determinar la probabilidad de incumplimiento del respectivo crédito. Para evaluar 

esta capacidad de pago debe analizarse al menos la siguiente información: 

 Los flujos de ingresos y egresos, así como el flujo de caja del deudor. 

 

 La solvencia del deudor, a través de variables como el nivel de endeudamiento 

y la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias 

del deudor. 

 

 Información sobre el cumplimiento actual y pasado de las obligaciones del 

deudor.  La atención oportuna de todos los pagos derivados de una operación 

activa de crédito, que deba efectuar el deudor en una fecha determinada. 

Adicionalmente, la historia financiera y crediticia, proveniente de centrales de 

riesgo, calificadoras de riesgo, del deudor o de cualquier otra fuente que resulte 

relevante. 
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 El número de veces que el crédito ha sido reestructurado y las características de 

la(s) respectiva(s) reestructuración(es).  Se entenderá que entre más  

reestructuraciones tenga un cliente con uno o varios proveedores que le otorgan 

crédito, mayor será el riesgo de incumplimiento en un pago. 

Dentro de las entrevistas realizadas se encontró que la mayoría de las empresas 

otorgan un cupo de crédito de acuerdo al cupo que otros proveedores les han 

otorgado. 

Luego de haber clasificado al cliente dentro de un nivel de riesgo, cada empresa 

debe determinar un porcentaje de otorgamiento del crédito solicitado según la 

categoría en que se ha clasificado el cliente de acuerdo a diferentes factores que 

influyen sobre la intensidad y la frecuencia del riesgo de cartera. 

Adicionalmente es fundamental tener en cuenta los cupos de crédito que le han sido 

otorgaos al cliente por otros proveedores, y cómo estos afectan su capacidad de 

endeudamiento. 

 

3.3.1 Uso de la Matriz de Riesgo de Crédito Para la Asignación de Cupos de 
Crédito 

 
Considerando la frecuencia e intensidad del riesgo de crédito que se construyo en 

el objetivo anterior se puede construir una matriz de riesgos, la cual puede utilizarse 

para determinar niveles de riesgo y asignar cupos de crédito. 

Luego de haber clasificado la intensidad y frecuencia del riesgo de crédito que 

representa un cliente, es posible determinar su nivel de riesgo en la matriz de riesgo.  

El resultado obtenido con un cliente, nos permite identificar si el cupo de crédito 

solicitado se debe asumir, transferir, reducir o resulta inviable. 

 

Tabla 22: Matriz de Tratamiento del Riesgo 

 

INTENSIDAD 

FRECUENCIA 

Baja  Media Alta 
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Leve A A+T E 

Grave T R+T R+T 

Catastrófica T R+T I 

Fuente: (AYMERICH LOBO, 1998) 

Siendo A asumir, T transferir, R Reducir, I Inviable, E Normalmente debería tratarse 

por la empresa como un gasto de intrínseco a su funcionamiento. 

 

3.3.2 Ejemplo Asignación de Cupos de Crédito 

Retomando el ejemplo del capítulo anterior, para un cliente que solicita un cupo de 

crédito de $15’000’000, y cuyo crédito fue clasificado según una intensidad grave y 

frecuencia alta, es decir, un nivel de riesgo alto, se construye la matriz de tratamiento 

del crédito, según la cual dicho crédito deberá ser reducido y transferido con el fin 

de disminuir el impacto que este podría causar en caso de incumplimiento. 

Dado que el cliente está solicitando un cupo de crédito de 15’000’000, el primer 

tratamiento seria reducir el riesgo, lo cual se logra disminuyendo el cupo otorgado, 

y transfiriendo la parte restante (Uso de Factoring o establecimiento de garantías). 

Suponiendo que la empresa AA es conservadora con respecto al otorgamiento de 

crédito, una opción de cupo de crédito a otorgar podría ser de 7’500’000 con lo que 

redujo el riesgo a asumir en un 50%. Es recomendable que el 50% restante se 

transfiera luego de haber analizado la relación costo beneficio de dicha 

transferencia. 
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4 CONCLUSIONES 

 Otorgar crédito a los clientes representa para todas las empresas, un riesgo 

que debe ser considerado y tratado, con el fin de proteger las empresas, su 

patrimonio y mantener un nivel adecuado de flujo de efectivo que permita 

suplir sus obligaciones. 

 

 El proceso de las cuentas por cobrar se origina en el otorgamiento de un 

crédito, seguido por una administración del riesgo crediticio, hasta lograr la 

recolección de los pagos. Dichas etapas deben ser establecidas y 

monitoreadas dentro de las empresas con el fin de obtener un adecuado 

manejo de la cartera. 

 

 Hacer un estudio de crédito a los clientes en una etapa previa al 

otorgamiento, disminuye el riesgo al que se enfrentan las empresas que 

otorgan crédito a sus clientes. Dicho estudio proporciona una guía a las 

empresas acerca del riesgo que corren con un determinado cliente, y les 

ayuda a tomar decisiones acerca de los cupos más adecuados y las 

condiciones óptimas para cada cliente. 

 

 Los valores asignados a diferentes criterios que ayudan a clasificar a un 

cliente dentro de un determinado nivel de intensidad y frecuencia del riego 

crediticio, son variables de una PYME a otra. Es tarea de cada PYME 

determinar cuáles valores son los más adecuados para su empresa de 

acuerdo al criterio de expertos y a su experiencia con anteriores créditos 

otorgados. 

 

 La determinación de un cupo de crédito adecuado a otorgar, no 

necesariamente se presenta en forma de un valor exacto. Dicho valor debe 

determinarse por la PYME de acuerdo a su aversión al riesgo.  

 

 Una matriz de tratamiento del riesgo ayuda a las empresas a determinar cuál 

es la forma más apropiada de tratar un crédito y el cupo asignado, luego de 

haber determinado el nivel de intensidad y frecuencia del riesgo crediticio que 

el cliente representa. Cada PYME debe analizar según sus políticas, 

objetivos y estrategias, cuál sería su matriz de tratamiento idónea. 
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 El Var se calcula para un portafolio en general, es por esto que para el modelo 

que se expuso en el presente trabajo de grado no hace uso del Valor en 

Riesgos, debido a que el presente trabajo pretende aplicarse a cada uno de 

los clientes de una cartera comercial, y no a la cartera general. 
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5 RECOMENDACIONES 

 Definir las etapas dentro del proceso de crédito en las PYMES, ayuda a que 

todas las actividades crediticias se realicen de acuerdo a los objetivos 

generales y estrategias. 

 

 Obtener la mayor cantidad de información posible de los clientes potenciales, 

es determinante en la calidad de información a obtener luego de realizar un 

estudio de crédito. Es fundamental solicitar a los clientes tanto información 

cualitativa como cuantitativa, que ayuden a clasificarlo dentro de un 

determinado nivel de riesgo y asignarle un cupo de crédito acorde con su 

capacidad de pago. 

 

 Solicitar referencias comerciales a los clientes, es un punto básico dentro del 

estudio de crédito, ya que por medio de las mismas se puede determinar 

cómo ha sido el comportamiento del cliente frente a otros proveedores que 

le otorgan crédito, y el cupo que estos le han establecido. 

 

 El análisis de los estados financieros es de gran utilidad en el momento de 

determinar la situación y solidez financiera de un cliente, su capacidad de 

pago, liquidez, nivel de endeudamiento y respaldo que podría tener para los 

acreedores en un futuro. 

 

 Es recomendable que las PYMES que realizan ventas a crédito tengan unas 

políticas establecidas que faciliten el recaudo, como métodos para agilizar y 

facilitar los pagos, el seguimiento continuo de su cartera, procedimientos de 

cobranza, suspensión de despacho de pedidos a clientes morosos y 

exigencia de garantías legales a los clientes. 

 

 El uso de indicadores para monitorear la gestión de recaudo de cartera es 

una herramienta muy útil, que contribuye al cumplimiento de metas 

propuestas al respecto y ayuda a la compañía a estar informada de la 

situación de su cartera. 
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ANEXOS 

Anexo 1. ENTREVISTA 

 

MODELO DE ENTREVISTA 

TRABAJO DE GRADO “DETERMINACION DE NIVELES DE RIESGO Y 
ASIGNACION DE CUPOS DE CREDITO” 

"El riesgo crediticio es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se 

disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor o 

contraparte incumpla sus obligaciones.  Para las empresas que otorgan cupos de 

cartera, es conveniente evaluar periódicamente el riesgo incorporado en sus activos 

crediticios, tanto en el momento de otorgar los cupos como a lo largo de la vida de 

los mismos, incluidos los casos de reestructuraciones" 

 

NOMBRE ENTREVISTADO: ----------------------------------------------------------------------- 

EMPRESA: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARGO: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. En Su empresa se tienen unas políticas definidas para la administración del 
riesgo crediticio por medio de las cuales se evalúe, califique, asuma, controle y 
cubra el riesgo crediticio?  
Si -----------                     No ------------  
De una pequeña descripción de las mismas: ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. En caso de que la respuesta anterior fuese Si, son estas políticas aprobadas 
por el Gerente General o la Junta directiva de la empresa? 
Si ----------- No ------------ 

3. Dentro de la estructura organizacional de su empresa, se encuentra alguien 
encargado de la gestión de cartera?   
Si ---------- No ------------- 
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4. Se presentan conflictos de interés en su empresa, especialmente entre el 
personal encargado de la gestión de cartera  y el personal encargado de 
ventas a crédito,  o se siguen a cabalidad las políticas para la administración 
del riesgo crediticio?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

5. Existe en su empresa un Código de buen gobierno o Código de ética?  
Si ---------- No ----------- 

6. Existe dentro de su empresa un manual de procedimientos de cartera, 
aprobado, debidamente difundido y aplicado?  
Si ---------- No ------------ 

7. Existe dentro de su empresa un límite de exposición crediticia que se 
establezca con un cliente, o un sistema para establecer cupos de crédito y / 
o niveles de pérdida tolerada?   
Si ---------- No ------------ 

8. Que se le pide a un cliente nuevo de su empresa para analizar la posibilidad 
de otorgarle crédito?   
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

9. Se tienen en cuenta los estados financieros del cliente?   

Si_______ No______ 

En caso positivo, explique si en el análisis de los estados financieros, se 
evalúa su capacidad de generar liquidez, rentabilidad, y su situación de  
endeudamiento?   

10. En los estados financieros, se observa el respaldo en activos fijos 
(descartando respaldo de activos fijos financiados por leasing),  las cuentas 
de orden donde aparecen litigios y demandas, estructura del pasivo en el 
corto y largo plazo, etc? 

Si_______ No______ 

 

11. En base a qué criterios se otorga un determinado nivel de crédito?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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12. Se exigen garantías de acuerdo al crédito que se otorga?  
Si ______ No _______  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

13. Existen procedimientos para hacer un seguimiento y control de la cartera? 
Se califica la cartera de acuerdo al comportamiento de los clientes?  
Si ______ No _______  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

14. Se realiza la reclasificación(o reestructuración) de la cartera? A qué plazos? 
Si ______ No _______  
____________________________________________________________ 

15. Cada cuanto se generan informes de cartera y a quién son reportados? 
____________________________________________________________ 

16. Se establecen o constituyen provisiones de cartera? Bajo qué criterios o 
metodologías? 
Si ______ No _______  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

17. Se usan las provisiones anti cíclicas? , es decir, se aprovechan los períodos 
de mayor recaudo para aumentar las provisiones  y cubrir  los períodos de 
menor recaudo?  
Si ______ No _______ 

18. Qué medidas toman en la empresa para enfrentar los incumplimientos de 
pagos, con el fin de minimizar pérdidas, se toman acciones legales? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

19. Dentro de su empresa se utiliza el Factoring como una herramienta para el 
recaudo de la cartera?  
Si ______ No _______  
____________________________________________________________ 

20. Como se maneja la información de cartera?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

21. Cómo se actualiza la información de Facturación con cartera y recaudos? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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22. Se tienen definidas las etapas de Otorgamiento, seguimiento, control y 
recuperación dentro del proceso de cartera?  
Si ______ No _______ 

23. Tienen algún tipo de modelo para cuantificar la pérdida esperada? 
Si ______ No _______  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

24. Qué requerimientos tiene revisoría fiscal frente al manejo de la cartera? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Cuáles son los pronunciamientos más frecuentes frente al manejo de la 
cartera? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Muchas Gracias.     
 ________________________________ 

 Firma. 
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Anexo 2: LISTADO DE EMPRESAS ENTREVISTADAS 

 

Friko S.A 

Promoventas 

La Cajonera 

Icomer 

Carval 

Ayuramotor S.A 

Mercallantas 

Ivanagro 

Solla 

Cordialsa USA 

Saborearte S.A.S 

Regiplas 

Plesco 

Tecnas 

Distribuidora Nutrisana 

Consualimentos 

Mantel de Cuadros 

Talsa 

Productos Alimenticios El Antojo 

Industrias La Coruña LTDA 
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