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 INTRODUCCIÓN  

Para las empresas del sector financiero el proceso de cobranzas se convierte en un eje 

fundamental posterior a la colocación de sus productos, a causa de que este tiene por objetivo la 

recuperación de los recursos puestos a servicios de sus usuarios en cierta línea de tiempo, 

considerando diferentes factores tanto internos (desempleo, incapacidad provisional o 

permanente, cambio de actividad económica, iliquidez por sobreendeudamiento, entre otras.),  

como externos (recesión económica, desastres naturales entre otras.),  que puedan impedir el 

cumplimiento de pago por parte de sus clientes; afectado el índice de recuperación de cartera 

para los diferentes centros de costos de la organización y así mismos aumentando la provisión en 

las mismas. 

Con respecto a lo anterior, la organización implementa políticas que pueda ofrecer a sus clientes 

para el recaudo del saldo de sus obligaciones, como unificación de deudas, ampliación plazos, 

disminución en la tasa de interés, entre otras; al mismo tiempo se segmentan los clientes por 

diferentes edades de mora para especializar el tipo de cobro que se debe realizar y el mecanismo 

de normalización a ofrecer por la entidad. Hay que mencionar también que cada etapa de mora 

tiene que cumplir con metas u objetivos puestos por la alta dirección y estos son evaluados a 

finalizar cada mes. 

Por lo anterior esta investigación tiene como objetivo identificar los diferentes factores de riesgo 

que se pueden presentar durante el proceso de cobranzas de una entidad financiera en las 

diferentes etapas y si este se administra el riego de forma adecuada según lo reglamentado por 

los diferentes entes de control del sector.



3 
 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FRENTE AL PROCESO DE COBRANZAS DE 

UNA ENTIDAD FINANCIERA. 

Las entidades financieras y el riesgo de crédito 

En relación con, el riesgo se puede decir que este es inherente a cualquier actividad 

ejecutada en el ámbito institucional y alcanza una gran importancia en el dinamismo 

habitual diario de las entidades financieras, debido principalmente a que su objeto social es 

la captación y la colocación de dineros desencadenado riesgos. La palabra riesgo en 

términos simples  se refiere a “A que todas las situaciones de la vida llevan implícitos 

diferentes riesgos puesto que existe la incertidumbre de lo que ocurrirá en un futuro, y la 

dificultad de poder predecir lo que ocurrirá” (Martínez, 2013,p.16). Y en leguaje financiero; 

se puede decir que: 

El riesgo tiene una connotación especial ya que destaca por excelencia en la actividad 

bancaria, y se genera por la posibilidad de la no devolución de la financiación otorgada al 

prestatario en las condiciones pactadas con el mismo, como consecuencia del deterioro de 

su capacidad de pago. (Martínez, 2013,p.16). 

     Con respecto a, lo anterior se puede decir que el riesgo se da por la naturaleza de la 

actividad bancaria, debido a que al momento de otorgar los diferentes dineros a sus 

usuarios se pueden presentar dos condiciones; como es el cumplimento del pago, en el 

tiempo pactado con el cliente o el incumplimiento del mismo; por factores internos como 

externos que puedan impedir el pago y por consiguiente afectar la liquidez de la entidad 

financiera. 
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     Como se ha dicho, dentro de la gestión realizada por la entidad financiera se debe hablar 

de variedad riesgos que pueden presentar en las entidades por desarrollar dicha actividad 

como se puede observar en la siguiente figura: 

Figura 1. Tipos de riesgos bancarios. Fuente: Gestión de Riesgos en las Entidades 

Financieras: El Riesgo de Crédito y Morosidad. 

 

 

    En cuanto a la figura anterior, se observa que las entidades financieras están expuestas a 

diferentes riegos que puede afectar considerablemente su dinamismo, dado que, pueden dar 

por publicidad negativa en relación con sus prácticas, fallas en los procesos o las en las 

personas que ejecutan los mismos, fluctuaciones en el valor de tipos de interés, tipo de 

cambio o precios, perdidas por el incumpliendo de normas emitidas por los entes de 

control, por el lanzamiento de un producto fallido; conviene subrayar que nos enfocaremos 
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en el riego de crédito, debido a que este tiene que ver directamente con el proceso de 

cobranzas de la entidad financiera. En relación con el riesgo de crédito este se define como:  

La posibilidad de incurrir en pérdidas o impagos por parte del cliente deudor o 

prestatario, debido al incumplimiento de las obligaciones crediticias contraídas con 

una institución financiera, mediante una operación de intermediación crediticia. El 

riesgo de crédito se complementa con el riesgo de insolvencia. (Martínez, 

2013,p.21). 

    Por lo anterior, este riesgo es el que se llega a materializar dentro del proceso de 

cobranzas, debido que es la confianza que le da a su cliente cuando este le aprueba 

diferentes operaciones de acuerdo con un estudio previo que realiza la entidad; como es la 

verificación de su comportamiento de pago con las demás entidades de sector en centrales 

de riesgo, la confirmación de procedencia de los recursos con los cuales va a pagar 

periódicamente el cliente, la validación  de referencias personales y laborales, entre otros 

aspectos. Hay que mencionar, además que el banco tiene un procedimiento para el 

otorgamiento de sus operaciones y se divide en las siguientes fases, con el fin de mitigar 

este riesgo, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 2. Fase de la Gestión de riesgo. Fuente: Elaboración propia. 

 

     El otorgamiento del crédito inicia con un análisis cuantitativo y cualitativo que la 

entidad realiza al solicitante, donde se determina o identifica información básica del cliente, 

motivo de la solicitud, análisis con fuentes internas de la entidad (centrales de riesgo, 

información en los diferentes aplicativos, entre otras), información económica financiera e 

información de fuentes externas, lo anterior con el fin de determinar si el cliente posee 

liquidez o capacidad de pago, seguridad o solvencia (garantías que puedan respaldar la 

deuda), y finalmente determinar la rentabilidad o beneficio. 

    Por otra parte, se encuentra el estudio preliminar, que se refiere a la evaluación de los 

documentos entregados por dicho estudio, con el fin de identificar rasgos adicionales o que 
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se crean necesarios para la aprobación de la operación. Para ilustrar mejor consulta en lista 

Clinton, con el fin de identificar que los recursos con los cuales se va a pagar dicha 

operación sean lícitos y no se trate de lavas de activos.  

    Igualmente, la entidad tiene que realizar un análisis cuantitativo, con el fin de evaluar la 

capacidad futura con el fin de determinar si este puede atender los compromisos de 

endeudamiento pactado. De modo que, se debe evaluar estados financieros, flujo de caja, 

estados de pérdidas y ganancias, ingresos mensuales a través de certificaciones laborales, 

entre otros que permitan determinar la liquidez del solicitante. Ahora bien, también se debe 

realizar un estudio cuantitativo que se refiere a evaluar aspectos como: actividad y 

trayectoria, antigüedad del negocio o de la empresa donde este laborando, cambio de 

actividades o de empresa donde labora entre otros. 

    Por otra parte, se encuentra la propuesta y formalización de la operación y esta fase hace 

referencia a la aprobación y desembolsos de los recueros o a la negación de la solicitud de 

acuerdo con los estudios realizados anteriormente por la entidad. Por otra parte está el 

seguimiento que se debe realizar en el cumplimiento del pago de las operaciones y en la 

evaluación constante de factores internos o externos que puedan afectar el desempeño y 

materializar el riesgo. 

    Por otra parte, la Superintendencia Financiera de Colombia, reglamenta la creación  del 

sistema  de administración de riesgo crediticio SARC, para lo cual emite la Carta Circular 

31 de 2002 y la Circular externa 11 de 2002, allí se establece: 

 Los principios y criterios generales que las entidades vigiladas deben adoptar para 

mantener adecuadamente evaluados los riesgos crediticios implícitos en los activos de 

crédito, define las modalidades de crédito, determina las calificaciones que se deben otorgar 



8 
 

a tales operaciones según la percepción de riesgo que de las mismas se tenga, establece la 

periodicidad con que se deben efectuar tales calificaciones, consagra los mecanismos de 

recalificación, instruye sobre los criterios contables y las provisiones a realizar, sobre el 

contenido y frecuencia de los reportes a suministrar a la Superintendencia Bancaria y fija 

los mecanismos de control interno que las entidades deben adoptar para asegurar el 

adecuado cumplimiento. (Circular externa 011. Superintendencia Financiera de Colombia. 

2002). 

Teniendo en cuenta, lo anterior las entidades vigiladas por la Superfinanciera debe tener 

metodologías que permitan estimar o contemplar la probabilidad de deterioro o de cambio 

en la ponderación de la estimación de riesgo, además debe contar con unos criterios para la 

evaluación de riesgo crediticio y medición de perdidas esperadas, por esto, las entidades 

debe tener en cuenta los siguientes aspectos: capacidad de pago de del deudor con el fin de 

determinar la probabilidad de no pago del crédito otorgado, los flujos de ingresos y egresos 

además de proyectar los flujos de caja, evaluar la solvencia de deudor, cumplimiento actual 

y pasado de las obligaciones del deudor, el número de veces que el crédito ha sido 

reestructurado y la naturaleza de las mismas, los posibles riesgos a los cuales están 

expuesto el flujo de caja de acuerdo con el sector económico de donde provengan sus 

recursos, garantías que respaldan las operaciones y avisos oportunos del deudor que pueda 

poner en riesgo el servicio o el pago de las obligaciones. Habría que decir también, que esta 

circular se reglamenta unas calificaciones de riesgo crediticio como se muestra en la 

siguiente figura: 
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Figura 3. Calificación del riesgo crediticio. Fuente: Elaboración propia. 

 

La anterior figura muestra con se categorizan los riesgos de crédito de acuerdo con el 

comportamiento que el cliente haya tenido o tenga en la actualidad con el sector financiero, 

el cual también se encuentra parametrizado en los informes con consultas en centrales de 

riego que le permite al banco determinar el nivel de riesgo que se tiene a la hora de otorgar 

un crédito. 

De la misma forma, en esta circular define la periocidad con al cual se debe evaluar de 

forma permanente el riesgo de su cartera de crédito, con el fin de anticiparse al que el 

riesgo se cristalice en la entidad.  Considerando, que el riesgo de crédito se materialice las 

entidades tienen la opción de ofrecer alternativas que les permitan a sus usuarios ponerse al 

día con sus obligaciones de acuerdo a lo estipulado por la Superintendencia Financiera de 

Colombia en la Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995. Ahora veamos la 

Categoría “A” Crédito con riesgo crediticio NORMAL. Los créditos calificados en 
esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas.

Categoría "B": Crédito con riesgo ACEPTABLE. Los créditos calificados en esta 
categoría están aceptablemente atendidos y protegidos, pero existen 
debilidades que potencialmente pueden afectar, transitoria o 
permanentemente, la capacidad de pago del deudor .

Categoría "C": Crédito deficiente, con riesgo APRECIABLE. Se califican en esta 
categoría los créditos o contratos que presentan insuficiencias en la capacidad 
de pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto, que comprometan el 
normal recaudo de la obligación en los términos convenidos.

Categoría "D": Crédito de difícil cobro, con riesgo SIGNIFICATIVO. Es aquél que 
tiene cualquiera de las características del deficiente, pero en mayor grado, de 
tal suerte que la probabilidad de recaudo es altamente dudosa.

Categoría "E": Crédito IRRECUPERABLE. Es aquél que se estima incobrable.
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definición de un crédito reestructurado o refinanciado, de acuerdo con lo estipulado por la 

Superintendencia: 

El acuerdo de pago se conoce como refinanciación y/o reestructuración de la 

obligación, definida como cualquier mecanismo, instrumentado mediante la 

celebración de cualquier negocio jurídico, que tenga por objeto modificar las 

condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención 

adecuada de su obligación, surgido como producto de un acuerdo entre las partes, 

en virtud del cual el deudor, en cualquier momento durante la vida del crédito 

puede pactar con la entidad financiera acreedora la modificación de una o algunas 

de las condiciones iniciales, pacto que se regirá según los términos y condiciones 

acordadas por el deudor y la entidad financiera acreedora. (Circular Básica 

Contable 100. Superintendencia Financiera de Colombia. 1995). 

     Como se afirma arriba, las entidades financieras supervisadas por la superintendencia de 

Colombia pueden ofrecer diferentes alternativas a sus usuarios para que estos se coloquen 

al día con sus obligaciones y así mitigar el riesgo con otras alternativas que le beneficien al 

usuario como a la entidad. 

    Con respecto, a lo anterior el Banco de la republica realizo un reporte de la situación del 

crédito en Colombia y para esto realizo una encuesta aplicada en diciembre de 2016, en la 

que participaron intermediarios financieros que realizan operaciones de crédito, para esto 

efectúo 18 preguntas y la pegunta número 17 hacía referencia a las reestructuraciones la 

cual indicaba “Seleccione los tipos de reestructuración más utilizados en los últimos tres 

meses” y estos fueron los resultados: 
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Grafico 1. Principales medidas de reestructuración de créditos. Fuente. Banco de la 

Republica. 

 

      Avanzando en nuestro razonamiento, la gráfica anterior nos muestra que la alternativa 

más utilizada por los consumidores financieros es la extensión del plazo de crédito con una 

participación del 31.7% en promedio, seguida de periodos de gracias  con una participación 

del 15.4% en promedio, el estudio indica que a los créditos de consumo y comerciales 

fueron a las líneas que más reestructuraciones se tramitaron en el sector, es de resaltar que 

estos porcentajes solo representan el 5% de total de cartera que tiene colocada las diferentes 
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entidades financieras; donde se infiere que el riego de crédito se encuentra controlado y se 

está realizado el proceso de otorgamiento de una forma eficaz.  

Proceso de Cobranzas en una entidad financiera – Estudio de Caso Banco de Bogotá 

    El proceso de cobranzas de la entidad financiera inicia con el diseño de políticas de 

cobro, las cuales son establecidas por la alta dirección de acuerdo con los indicadores de la 

gestión de la cartera, calidad de cartera, cartera improductiva sobre  cartera bruta, cartera 

vencida sobre cartera bruta, provisión de cartera sobre cartera vencida y provisión de 

cartera sobre cartera bruta, posterior, a un seguimiento y análisis de resultados a través de 

indicadores definidos previamente  por los altos directivos, como se muestran a 

continuación: 

Figura 4. Definición estrategias de cobranzas. Fuente Elaboración propia. 

 

     Estas estrategias se dividen en tres etapas de cobro (gestión temprana, gestión media y 

gestión avanzada), la cuales se definen por la edad de mora y el tipo de producto de que 

Definición de objetivos estrategicos.

Elaboración de un cuadro de mando.

Definición de estrategias, tacticas y campañas.

Definición de mecanismos de cobro

Diseño de modelo de cobro.
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tenga el cliente, para lo anterior la entidad financiera cuenta con un sistema de información 

y/o aplicación que se encarga de mostrar la información del cliente en su totalidad como 

son: información general del cliente, obligaciones que tiene actualmente el cliente con el 

banco, garantías, tipología de negociaciones, estrategia de asignación y demás datos 

relevantes para realizar un trabajo de cobranza óptimo. A continuación se explicará cómo 

funciona cada una de los período de gestión y el monitoreo que se realiza a cada una de 

ellas. 

     Por lo que se refiere, a gestión temprana está dirigido a cliente con moras entre cero a 

noventa días, esta cobranza se realiza a través de agentes del call center u oficinas; donde se 

contacta al cliente telefónicamente o este se acerca a la oficina con el fin de ofrecerle 

diferentes alternativas de pago que le permitan al usuario colocarse al día con sus 

obligaciones o anticiparse a alguna eventualidad externa que impida con el cumplimiento 

del mismo. Para lo anterior el agente de cobro se le define un protocolo de llamada donde le 

debe informar al consumidor financiero todas la características de mecanismo de 

normalización (tasa, plazo, valor de la cuota, sí o no tiene marcación ante centrales de 

riesgo, entre otras), lo anterior con el fin de evitar posibles reclamaciones por parte de estos 

ya sea al banco u a un ente de control externo, así mismo toda esta información debe quedar 

registrada en el sistema de información. Posterior el cliente se debe acercar a la oficina con 

el fin de firmas los documentos correspondientes para el trámite de la normalización. 
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Figura 5. Proceso gestión temprana. Fuente: Elaboración propia. 

 

     Hay que mencionar, que el monitoreo se realiza en la totalidad de la planta de asesores y 

está orientado a garantizar la calidad de la gestión telefónica, el adecuado registro en el 

aplicativo de cobranzas, al cierre de la plataforma telefónica y al tiempo de post proceso, al 

igual que al cumplimento de las normas, políticas y procedimientos establecidos por la 

entidad financiera. Lo anterior con el propósito de proponer oportunidades de mejora e 

informar hallazgos que permitan garantizar la mejora de la operación. 

     Por otra parte, se encuentra definida gestión media que va dirigido a clientes con moras 

entre noventa y un días y doscientos diez días, en esta etapa de cobro se maneja a través de 

casas de cobro externas al banco, quienes son los encargados de realizar la negociación con 

el cliente de acuerdo con las políticas establecidas por la entidad. Estos agentes de cobro 

deben contactar el al cliente vía telefónicamente, por visita, carta o personalmente para 

llegar a un acuerdo con este; así mismo debe quedar todo registrado en el sistema de 

información del banco con todas la condiciones acordadas con el cliente.  

 

 

Contactar el cliente 
(Call cente u 

oficina).

Realizar negociación 
con el cliente de 
acuerdo con las 

politcas establecidas 
por la entidad.

Tramitar aplicación 
de la negociación 
según lo acordado 

con el cliente.
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Figura 6. Proceso gestión media. Fuente: Elaboración propia. 

 

     De igual modo, a esta etapa de gestión se le realiza un monitoreo mensual; con la cual se 

garantiza la calidad de la gestión telefónica, contacto personal y/o visita según sea el caso, 

el adecuado registro de la gestión en la aplicación definida para tal fin, el cumplimento de 

las cláusulas contractuales, el cumplimento de modelo de la seguridad y el plan de 

continuidad del negocio. 

     Finalmente, se encuentra la etapa de gestión avanzada, en la cual se encuentran los 

clientes con igual o más de 210 días de mora, al mismo tiempo, esta gestión se divide en 

tres subgrupos que son: Jurídico son aquellos clientes con un endeudamiento superior a los 

20 SMMLV y que son objetivo de judicialización, en el segundo grupo extrajurídico donde 

se encuentran los clientes con un endeudamiento menor a los 20 SMMLV y que no son 

objeto de judicialización y en el tercer grupo se encuentra posjuridco que son los cuales no 

se le pudo iniciar ningún trámite jurídico, lo anterior por no cumplir con los requerimientos 

necesarios para judicializarlos. En esta fase de gestión los encargados de realizar la 

cobranza son casas de cobro y abogados externos bajo la supervisión de analista del banco, 

Contactar el cliente para 
ofrecer diferentes 

alternativas de 
negociación. (Casa de 

Cobro externa).

Realizar negociación con 
el consumidor financiero 

de acuerdo con las 
politicas establecidas por 
el banco. (Casa de Cobro 

externa).

Tramitar aplicación de la 
negociación. (Funcionarios 
de la entidad financiera).
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los cuales se encargan de contactar el cliente o inicial el proceso jurídico según sea el caso. 

Para esto la entidad financiera determina mecanismos o acuerdo de pago que permitan la 

recuperación de los recursos, en esta etapa ya se tiene provisionada cien por ciento la 

obligación y materialización del riesgo de crédito. 

    Así mismo, en esta fase de gestión se realiza actividades de monitoreo donde está 

orientado a revisar la evolución procesal, garantizando la veracidad, consistencia e 

integridad de la información existente en el aplicativo definido. Para el seguimiento de 

abogados se hace por medio de los auditores judiciales, visitas a los juzgados, lo anterior 

con el fin de realizar realimentaciones y oportunidades de mejora. Toso lo anterior con el 

fin de dar cumpliendo a lo estipulado por el ente con control Superintendencia Financiera 

de Colombia modelo SARC y mecanismos de recuperación de cartera.  
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CONCLUSIÓN 

Para las entidades de sector financiero es de suma importancia la medición de riesgos y con 

más grado de importancia el de Crédito, lo anterior debido a que su objeto social es la 

colocación y la captación de recursos; lo cual las hace más vulnerables a estos. Por esto de 

suma importancia ir a la vanguardia del mercado e implementar políticas, procedimientos e 

infraestructura; con el fin de mitigar o minimizar el riesgo de acuerdo con lo estipulado por 

el ente de control correspondiente. Al mismo tiempo, estas entidades deben ofrecer a sus 

usuarios y/o consumidores financieros alternativas que le permitan acceder de una forma 

justa y razonable y no vulnerando sus derechos a la necesidad que estos tienen para poder 

llegar a un acuerdo de pago, considerando que, muchas de estas negociaciones se tramitan 

con el único fin de cumplir un indicador o disminución de mismo sin realizar el proceso 

minucioso que se efectúa cuando se otorga la operación, acarreando un grado más alto de 

riesgo dentro de la operación de cobranzas. 
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