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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

La Agencia de Desarrollo Económico y Social de León (ADES-LEÓN), se 

dedica al financiamiento de sectores de la economía del departamento de León 

que representan alto riesgo (agrícolas, pecuarios, comercio, turismo) en la 

recuperación de créditos otorgados. No sólo por la cultura social sino por estar 

propensos a fenómenos naturales y a los constantes embates de las crisis 

políticas y económicas. 

 
La cartera de crédito representa el activo más importante para las 

Instituciones Micro financieras debido a que de esta deriva la generación de 

ingresos de estas instituciones, por eso desde que apareció el crédito se han 

venido desarrollando distintas normas y políticas para dar respuestas a preguntas 

como las siguientes: ¿A quién financiar? ¿Qué financiar? ¿Cómo financiar? ¿Y en 

qué términos y condiciones?, con esta idea las políticas al otorgar crédito 

adquieren una inherente aplicación para que los créditos otorgados obtengan alto 

nivel de recuperación, podemos afirmar que la correcta aplicación de las políticas 

está ligado al buen funcionamiento operativo de la gestión de créditos. 

 

De esta manera, conociendo la importancia de la aplicación de las políticas 

de crédito de una entidad dedicada al otorgamiento de los mismos, es interesante 

y de mucha utilidad evaluar la aplicación de dichas normativas. El análisis de la 

Cartera de Crédito está dirigido a obtener un mayor entendimiento de la Agencia 

en la emisión de los créditos y poder realizar una valoración del cumplimiento de 

las políticas y brindar a la Agencia información útil para la toma de decisiones. 

 

Al someter a la Agencia a esta investigación le servirá de instrumento útil en 

la disminución del riesgo crediticio, porque la única forma de determinar causas de 

resultados es evaluando el desempeño, lo que revelará el nivel de cumplimiento 

de las políticas en el proceso de administración del crédito. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Se cumplen las políticas crediticias en los procedimientos aplicados al área de 

cartera de crédito de ADES-LEÓN, en los créditos otorgados en el municipio de 

León, en el período Julio-Diciembre 2007? 
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II. ANTECEDENTES 

 
 

ADES-LEÓN es una organización de carácter civil, sin fines de lucro, con 

personalidad jurídica, patrimonio y gobierno propio. Fue constituida en la ciudad 

de León, a las tres de la tarde del día dieciocho de Octubre de mil novecientos 

noventa y tres, según escritura número cincuenta y dos publicada en la Gaceta 

Diario Oficial # 123 del 01 de Julio de 1994. Se fundó con 15 socios individuales 

representando a diversas organizaciones agrícolas, entes del estado y 

organizaciones comunales. 

 

ADES-LEÓN, nació como producto de la necesidad social y económica de la 

existencia de organismos y mecanismos que permitieran el acceso al 

financiamiento y a la asistencia técnica a la Micro, Pequeña y Mediana producción 

de Occidente y específicamente en León, y que tuvo su origen después de la 

erupción del Cerro Negro del año de 1992. 

 

Por distintos factores la Agencia tuvo que cerrar operaciones en 1999, pero a 

inicios del mes de Febrero del año 2002, el programa de lucha contra la pobreza 

(APPI/TIPP) de la UNOPS, en el marco de sus actividades relativas al desarrollo 

económico, inició un proceso de autoevaluación y reingeniería de la agencia, con 

el fin de retomar el verdadero rol de promotor del desarrollo económico, social y 

ambiental del departamento. Es con esta ayuda que ADES-LEÓN reinicia 

operaciones en abril del 2002 y en agosto del mismo año comenzó a manejar un 

fondo de crédito de un FIDEICOMISO facilitado por el programa APPI/TIPP. El 

fondo de crédito se estableció con US$ 430,000.00 (Cuatrocientos treinta mil 

dólares americanos) y con el cual se logró financiar a más de 150 beneficiarios del 

sector comercio, industria, servicio, agricultura y en el sector pecuario: novillos de 

desarrollo y ganado de leche. 
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Sus principales objetivos en cuanto a la actividad crediticia consisten en: 

� Promover el desarrollo económico en el departamento de León. 

� Facilitar, mediante el crédito oportuno y ágil, que los empresarios urbanos y 

rurales, aprovechen las oportunidades de negocio que se les presenten. 

� Incentivar el desarrollo económico de las familias emprendedoras de las 

diversas localidades y municipios del departamento de León. 

 

En Junio del año 2004, se llevó a cabo una evaluación institucional de ADES-

LEÓN en el cual el análisis de la gestión de crédito en ese tiempo arrojó dentro de 

los principales resultados los siguientes: Baja calidad de la cartera, altos niveles 

de morosidad, baja tasa de recuperación y elevados niveles de concentración de 

cartera, todo apoyado en el leve cumplimiento de las políticas crediticias. 

 

Nuestro trabajo investigativo tiene como eje central estudiar el cumplimiento 

de las políticas crediticias contenidas en el Manual de Administración de Crédito 

de ADES-LEÓN, en los créditos que se otorgaron y recuperaron en el período 

Julio-Diciembre 2007 en el municipio de León y de esta manera describir la 

gestión crediticia de la institución. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

Las Políticas de Crédito son las distintas normas que toda entidad financiera 

establece con la finalidad de administrar los créditos; a esto se suma la 

importancia de realizar antes de conceder o efectuar cualquier operación de 

cesión de fondos, un pormenorizado estudio de la solvencia y patrimonio del 

cliente, para así poder saber cuál es el nivel de riesgo que asumen en la 

operación, de tal manera que se vuelve una necesidad la evaluación del 

cumplimiento de las políticas crediticias en la gestión de crédito, ya que dichas 

políticas son inherentes a la buena administración de una cartera de crédito. 

Por tal motivo, nació el interés de realizar una evaluación de la cartera de 

crédito de una entidad financiera en base a sus políticas y de acuerdo a los 

hallazgos encontrados, brindar las recomendaciones pertinentes para mejorar el 

manejo de los créditos. 

Esperamos que nuestro trabajo de investigación sirva a la Dirección Técnica 

y Área de Crédito de la entidad ADES-LEÓN para evaluar el desempeño llevado  

cabo en la gestión de crédito y mejorar los procedimientos existentes para 

desarrollar una buena administración y calidad de la cartera de crédito. Así mismo, 

este documento investigativo servirá como punto de referencia para nuevas 

investigaciones, cuyo eje sea la evaluación de una cartera de crédito de una 

entidad financiera. 



“Estudio y Evaluación de la Cartera de Crédito de la Agencia de Desarrollo Económico y Social de León 
(ADES-LEÓN), período Julio-Diciembre 2007” 

Autores: Bra. Ruth Paola Granera Arbizú y Br. Noel Agustín Gutiérrez Esquivel 
A la libertad por la Universidad 

6 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General: 

� Estudiar y Evaluar el cumplimiento de las políticas de crédito en los 

procedimientos  de otorgamiento y recuperación en el área de cartera de 

crédito de ADES-LEÓN, en el municipio de León, en el período Julio-

Diciembre 2007. 

 

4.2 Objetivos Específicos: 

1. Estudiar las políticas de crédito que inciden sobre la colocación, 

recuperación y ejecución de los préstamos de ADES-LEÓN. 

 
2. Analizar la forma en que fueron otorgados los créditos, según las políticas 

crediticias, en el período Julio-Diciembre 2007. 

 
3. Evaluar el comportamiento de las recuperaciones sobre los créditos por 

medio del análisis obtenido a través del Sistema de Información Gerencial 

(SIG) de ADES-LEÓN. 

 
4. Proponer recomendaciones administrativas en función de los 

procedimientos aplicados a la cartera de crédito. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 
 

5.1 GENERALIDADES DEL CRÉDITO 

5.1.1 DEFINICIONES DE CRÉDITO 

 

Según Charles Gide; citado por Miguel A. Miranda (2000) Contabilidad Bancaria; 

expresa que el crédito es “el cambio de una riqueza presente, por una futura”, en 

cambio Stuart Mill citado en la misma obra afirma que crédito es “el permiso de 

servirse del capital ajeno”. 

 

Por tal razón, las empresas financieras concentran y canalizan ese dinero, 

invirtiéndolo para el fomento y desarrollo de los negocios, es decir para pequeñas 

y medianas empresas; obteniendo de esas operaciones su utilidad. 

 

En Nicaragua, de acuerdo con la Ley General de Bancos y de otras Instituciones 

Financieras;  existen los siguientes tipos de Empresas financieras (Decreto # 828, 

capítulo #1 Art. 1 en adelante). 

1. Bancos comerciales. 

2. Fundaciones Financieras. 

3. Instituciones de Ahorro y Préstamo para la vivienda familiar. 

4. Bolsas de Valores. 

Todas estas supervisadas por la Superintendencia de Bancos a través del Banco 

Central de Nicaragua. 

 

5.1.2 DEPARTAMENTO DE CARTERA (CRÉDITO Y COBRO) 

 

El Departamento de Cartera es uno de los dos brazos con que trabaja una 

Empresa Financiera; en ella se ejercen dos funciones principales; las 

consideraciones de Crédito y las consideraciones de cobro. 
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De tal manera que las Empresas Financieras tales como los Bancos y las 

fundaciones tienen como finalidad el ejercicio del crédito en beneficio de la 

producción económica. 

 

5.1.3- CARTERA DE CRÉDITO 

 

Comprende los saldos del principal a favor de la entidad por las operaciones de 

crédito directo concedido a sus clientes. Se incluyen todos los financiamientos 

otorgados por la entidad, cualquiera sea su modalidad. 

 

5.2 MARCO DE REFERENCIA DEL MANUAL DE CRÉDITO DE AD ES-LEÓN 

5.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO EN ADES-LEÓN 

 

ADES-LEÓN considera que cada préstamo otorgado debe tener un programa de 

repago definido y realista y crear condiciones para asegurar su cancelación en el 

tiempo establecido con beneficios para la institución y el usuario. Las bases para 

construir dicho reto son: 

 

a. Agilidad en la revisión y otorgamiento del prést amo 

Las necesidades de capital de trabajo para los empresarios urbanos y rurales y 

demás prestatarios son apremiantes, muchos prefieren caer en manos de 

usureros antes que un proceso de solicitud de crédito largo y complicado. El 

diseño de formularios simples de llenar, la asesoría y un sistema de análisis rápido 

permiten se procesen y desembolsen los préstamos en un plazo no mayor de siete 

días laborables, período que incluye las sesiones de capacitación para los clientes 

que requieren de ella. 
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b. Condiciones flexibles de Crédito 

El monto, plazo y el calendario de pago se adaptan a las actividades que 

desarrolla y a la capacidad de pago del prestatario y a lo establecido por las 

fuentes de financiamiento. 

 

c. Tasas reales no-subsidiadas 

El costo del crédito comprende el precio del dinero y el servicio de administración 

de crédito (formalización, cobro, registros, seguimiento) además de la 

capitalización del fondo. 

 

d. Graduación Económica 

El crédito es un medio para incentivar el desarrollo familiar  y empresarial, y el reto 

es el de transformar las iniciativas económicas de la población en cualquier nivel 

en que se encuentren hacia escalas sociales y de producción más competitivas y 

de mayores ingresos. 

 

e. Cartera Sana 

Todo préstamo debe recuperarse para lograr la auto sostenibilidad financiera, la 

permanencia de la Agencia, la ampliación de la cobertura de clientes, 

garantizando los recursos y futuro de la institución así como el acceso permanente 

al crédito por parte de los empresarios. 

 

f. Garantía Sólida 

La recuperación de un crédito debe de asegurarse a través de un análisis 

consistente reforzado por garantías reales, ya que es un elemento que permite la 

retornabilidad del crédito. 

 

g. Atención Personalizada 

Todo el personal de la institución debe desarrollar una cultura de atención al 

cliente y en especial los técnicos de crédito quienes garantizarán un acercamiento 

y relación constante. 
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5.2.2 ORIENTACIONES BÁSICAS 

Los siguientes lineamientos son una referencia básica para el personal 

involucrado en las operaciones de crédito: 

a. Evitar la concentración de riesgo, préstamos grandes a un solo individuo, grupo 

o sector económico. 

b. Si existe duda acerca de la conveniencia de la aprobación del crédito por 

razones políticas, económicas o familiares, dar al comité de crédito el beneficio 

de la duda y no autorizarlo y/o aumentar los requisitos de manera que el cliente 

no los pueda cumplir. 

c. Si existen “dudas razonables” sobre la integridad de algún cliente y/o existe el 

peligro de recuperar el crédito, cortar la relación. 

d. Evitar préstamos a largo plazo y con un pago sustancial al vencimiento, la 

rotación de capital es clave para el desarrollo de la Agencia. 

e. Créditos aún del sector agropecuario deben tener capacidad de pagar al 

menos los intereses corrientes trimestralmente, por lo que se considerará el 

total de las fuentes de ingresos del productor y no sólo del rubro a financiar. 

f. Verificar el ciclo de generación de valores de la empresa o de la familia, así 

como las diferentes fuentes de pago, para relacionarlo con el plazo, monto a 

financiar, frecuencia de pagos y garantías. 

g. Como regla general el financiamiento no debe ser mayor al patrimonio de la 

empresa. El riesgo nunca debe llevar a ADES-LEÓN a ser dueño de la 

empresa. 

h. Evitar en lo posible como sujeto de crédito a militares en servicio activo, 

sacerdotes, abogados, diputados, políticos y personas mayores de 60 años. 

i. Se hará un trato diferenciado y especial a los clientes que se hayan clasificado 

como excelentes. 

j. Salvo casos en que se establezca lo contrario, cuanto mayor sea la cuantía del 

crédito, mayores serán las jerarquías crediticias de los funcionarios que 

intervengan en su evaluación, calificación, aprobación o negativa. 

k. Ningún funcionario de crédito podrá aceptar un regalo, presente o favor de 

parte de un cliente, porque significa la posibilidad de una situación de conflicto 
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de intereses para el funcionario de crédito, para su cliente o para la dirección 

de ADES-LEÓN. 

l. Los casos de excepción y que no haya manera de evitarlos, se deberán 

reportar a la dirección de ADES-LEÓN. 

 

5.3 POLÍTICAS DE CRÉDITO 

 

En esta fase del ciclo crediticio, las políticas de crédito en su ámbito más general 

tratan de dar respuestas a las siguientes interrogantes: ¿A quién financiar?, ¿Qué 

financiar?, ¿En qué términos y condiciones financiar?, y ¿Cómo financiar? Las 

Políticas de Crédito son las normas y procedimientos institucionales que rigen la 

prestación de servicios financieros por parte de la unidad operacional de ADES-

LEÓN, estas deben ser consideradas como las normas prudenciales para la 

prevención del riesgo crediticio ya que contienen aspectos determinantes para las 

buenas prácticas de micro finanzas. 

 

La Política de Crédito de ADES-LEÓN centra su modelo en la metodología de 

créditos individuales, donde los sujetos de crédito pueden ser personas naturales 

o jurídicas. 

5.3.1 DEFINICIÓN DEL SUJETO DE CRÉDITO (¿A QUIÉN FI NANCIAR?) 

Son sujetos de crédito los pequeños y medianos empresarios rurales y urbanos, 

sean estos, personas naturales o jurídicas, radicados en el departamento de León, 

dedicado a la producción agropecuaria, comercio, industria, servicio, turismo, etc., 

que reúna los requisitos de orden financiero, legal, morales, capacidad técnica y 

administrativa, establecidos por la política general de crédito y/o el reglamento del 

programa o línea de financiamiento a utilizar. 

 

No son sujetos de crédito los solicitantes: 

a- Que estén atrasados en el reembolso de sumas de capital o intereses de 

obligaciones con ADES-LEÓN. 
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b- Que sus créditos hayan sido honrados con descuento o concesiones 

especiales o han sido calificados como clientes D y E. 

c- Personas jurídicas que tienen obligaciones pendientes sean estas 

corrientes o vencidas con ADES-LEÓN u otras instituciones crediticias, 

cuando han cambiado su razón social conservando su estructura 

económica y socios. 

d- Que no ofrezca las garantías establecidas en el manual de políticas y 

reglamento de crédito. 

e- Los miembros de la Junta Directiva, los miembros del Comité de Crédito, el 

Director Técnico, funcionarios y empleados de ADES-LEÓN. 

f- Personas mayores de 60 años, así como abogados, políticos, militares 

activos, sacerdotes y pastores. 

 

5.3.2 SELECCIÓN Y TRATAMIENTO AL SUJETO DE CRÉDITO 

5.3.2.1 El criterio de Selección. 

El criterio principal de selección, para el tratamiento diferenciado a los sujetos de 

crédito, (clientes muy buenos y buenos) será su historial crediticio, el sistema ASIS 

facilita esta información y complementariamente a este, podrán clasificarse en 

clientes VIC (Very Important Client) y cliente nuevo. 

 

5.3.3 DEMARCACIÓN GEOGRÁFICA 

ADES-LEÓN trabajará en los 10 municipios correspondientes al departamento de 

León, en base a los siguientes criterios: 

� El potencial económico de la zona. 

� La capacidad productiva de sus empresarios. 

� La necesidad de hacer eslabones que crean valor en diferentes municipios 

interrelacionados. 

 

 



“Estudio y Evaluación de la Cartera de Crédito de la Agencia de Desarrollo Económico y Social de León 
(ADES-LEÓN), período Julio-Diciembre 2007” 

Autores: Bra. Ruth Paola Granera Arbizú y Br. Noel Agustín Gutiérrez Esquivel 
A la libertad por la Universidad 

13 

5.3.3.1 Zona Geográfica 

Las áreas territoriales donde se pretende establecer clientes y se propone crecer 

paulatinamente, son los 10 municipios del Departamento de León: Nagarote, La 

Paz Centro, León, Telica, Quezalguaque, Malpaisillo, El Jicaral, Santa Rosa, El 

Sauce y Achuapa. 

5.3.4 DESTINO DE LOS PRÉSTAMOS (¿QUÉ FINANCIAR?) 

ADES,  procurará mantener una cartera con la siguiente estructura porcentual: 

Agropecuario 50 % (30 % para inversiones y 20 % para capital de trabajo), 

Comercio 20 %, Servicio 10 %, Industria 10 % y Turismo 10 %. 

5.3.4.1 Uso del crédito        

El destino de los créditos que ofrece ADES-LEÓN serán utilizados para: Crédito 

para capital de trabajo y créditos para inversiones de capital. Siempre se deberá 

que en el caso que se financie capital de trabajo, el flujo de efectivo que estime el 

analista dentro del plazo previsto, presente suficiente liquidez para poder cancelar 

la obligación y sus intereses. 

       

Cuando se trate de financiamiento de inversiones se deberá determinar si las 

utilidades estimadas adecuadamente son suficientes para cubrir el servicio de la 

deuda y sus amortizaciones. Siempre se deberá tener en cuenta que el pago de 

las inversiones debe provenir de las utilidades pues de lo contrario se estaría 

deteriorando el capital de trabajo. Es necesario recopilar información económica 

de los clientes en solicitud de crédito y sus respectivos anexos, el acta de crédito y 

resumir en esta el superávit antes y después de los datos sugeridos de crédito. 

5.3.4.2 Sectores económicos, ramas y actividades ob jeto de financiamiento        

En lo general ADES-LEÓN podrá destinar recursos para financiar actividades de 

producción de bienes, de comercio y de prestación de servicio que sean lícito, de 

riesgo aceptable y que no respondan a fines especulativos. Sin que sea limitativo, 

se presentan al detalle: Créditos Comerciales, Industriales, Agrícolas, Pecuarios, 

Servicios y Turismo. 
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ADES-LEÓN para minimizar los riesgos de su cartera, diversificará de forma 

apropiada el financiamiento por actividades económicas, regiones geográficas, 

naturaleza y escala de los negocios de los beneficiarios definidos, de conformidad 

con los límites de cartera establecido en las políticas y reglamento de crédito.  

No obstante lo señalado en los acápites anteriores, siempre se deberá respetar 

cualquier limitación que se haya establecido  al momento de contratar los recursos 

con que se garantizarán los préstamos.  

5.3.5 MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO. 

5.3.5.1 Modalidad Única. 

Los créditos que conceda ADES-LEÓN  se otorgarán bajo la modalidad de 

créditos individuales destinados para cualquiera de las actividades que financia la 

institución, en donde el solicitante es una persona natural o jurídica bajo la figura 

de sociedad anónima, asociación, fundación, cooperativas u otras.     

5.3.5.2 Instrumentos de Financiamiento 

ADES-LEÓN deberá explotar todas las alternativas posibles para canalizar 

recursos a los sectores objeto de atención. Dentro de sus modalidades de servicio 

se destacan préstamos con recursos en efectivo para atender necesidades de 

capital de trabajo en actividades comerciales, de producción agropecuaria o 

industrial y para la facilitación de servicio. 

5.3.6 CONDICIONES DEL CRÉDITO. 

5.3.6.1 Contratación de los créditos. 

Los créditos podrán ser contratados en moneda nacional con mantenimiento de 

valor y en dólares en correspondencia con la fuente de recursos u orientación del 

Comité de Crédito. 

5.3.7 MONTO DE FINANCIAMIENTO. 

El monto de financiamiento se deberá ajustar a lo previsto en el plan de inversión 

autorizado y considerando parámetros de mercado, fichas de costos, y elementos 

señalados en el reglamento de crédito y conforme a cada actividad específica.   
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5.3.8 MANTENIMIENTO DEL VALOR. 

Todos los préstamos contemplarán mantenimiento de valor del córdoba con 

respecto al dólar estadounidense, según el tipo de cambio oficial publicado por el 

Banco Central de Nicaragua.      

5.3.9 MÍNIMO DE FINANCIAMIENTO POR TIPO DE ACTIVIDA D 

Al otorgarse un crédito se debe de velar por la cobertura del costo y la rentabilidad 

tanto de ADES-LEÓN  como del cliente partiendo de la consideración descrita en 

el inciso 5.3.7. A continuación se detalla el mínimo financiable desde el punto de 

vista técnico financiero por actividad:  

Tipo de Actividad  Monto en US$ (dólares)  

Agrícola US$ 500.00 

Pecuario US$ 500.00 

Turismo US$ 500.00 

Comercial US$ 300.00 

Industrial US$ 300.00 

Servicio US$ 300.00 

 

El monto de financiamiento en unidades físicas en las actividades económicas 

estará dándose en función del monto mínimo indicado en este literal.  

5.3.10 TASAS DE INTERESES 

Las tasas de intereses que cobrará ADES-LEÓN serán mensuales y/o anuales, 

niveladas; su cálculo se hará sobre saldo según la actividad, riesgo y costo de 

oportunidades de los fondos que se utilicen en cada operación crediticia en 

particular. 

5.3.10.1 Intereses Corrientes 

ADES-LEÓN aplicará sobre los saldos deudores una tasa de interés anual o 

fracción mensual, la que se cobrará sobre saldo. La tasa de interés para los 

distintos tipos de préstamos serán establecidos en el reglamento de crédito y 

corresponde a la Junta Directiva su constante actualización a través de 

certificaciones que pasarán a integrar parte del presente manual. 
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5.3.10.2 Interés Moratorio 

La mora viene a ser una tasa adicional que se cobra sobre el interés corriente para 

aquellos clientes que no han pagado oportunamente su obligación. Se cobrará el 

25% de la tasa de interés a la que se pactó el préstamo, cuando un crédito o 

porción de este, se encuentre en mora. Este recargo se aplicará a partir de la 

fecha en que el préstamo o la cuota vencieron y se calculará sobre los saldos 

vencidos. Habrán casos en el que se autorice no cobrar dicha mora, deberá ser 

por razones bien justificadas que se comentarán en la hoja de aprobación, y 

generalmente por fallas o demoras en la institución en el proceso normal de 

aprobación y contabilización de un crédito, y no por atrasos del clientes.  

5.3.11 PLAZO, PERÍODO DE GRACIA, FORMA DE PAGO, VEN CIMIENTO 

Estas condiciones estarán determinadas principalmente en función del ciclo de la 

actividad financiada y del flujo de ingresos del deudor. Para establecer estas 

condiciones se deberá tener en cuenta aspectos tales como maduración del 

proyecto, estacionalidad de las ventas, flujo de caja, fuentes de ingreso directa o 

indirecta y otras que señale la sana práctica crediticia. 

5.3.11.1 Clasificación de los plazos 

� Corto Plazo (Capital de Trabajo): son créditos contratados con plazo máximo 

de 18 meses. 

� Largo Plazo (Capital de Inversión): son créditos contratados con plazo mayor 

de 18 meses y hasta 5 años o 15 años en caso de algunos proyectos 

especiales. 

Para garantizar la recuperación del crédito en tiempo y forma, es importante que el 

mismo cuente con un plan de pago. ADES-LEÓN exigirá el fiel cumplimiento del 

plan de pago de acuerdo a lo estipulado en el diseño que se obtendrá del flujo de 

caja.   

5.3.11.2 Período de gracia 

Se podrá pactar período de gracia cuando la naturaleza de la explotación lo 

justifique. El período de gracia es aplicable al principal y no a los intereses 

generados por el crédito. 
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5.3.11.3 Formas de Pago 

El plan de amortización se deberá establecer estrictamente en función de las 

características particulares de cada actividad financiada. Sin embargo, las 

amortizaciones podrán ser semanales, quincenales o mensuales para los créditos 

de capital de trabajo en actividades comerciales, de servicio o préstamos 

personales. Los créditos para cultivos estacionales o anuales serán de pago del 

principal al vencimiento y preferiblemente con pago de intereses mensuales. Los 

créditos de inversión en todas las actividades, podrán pagarse mediante cuotas 

mensuales, trimestrales, semestrales, anuales o cualquier otro acordado con el 

cliente. 

5.3.11.3.1 Créditos de Corto Plazo 

Para créditos de corto plazo, las formas de pago podrán ser: semanal, quincenal, 

mensual, trimestral o anual, y para su determinación se tomará en cuenta el flujo 

de caja de la unidad económica a financiar, la fecha de producción, procesamiento 

industrial y la comercialización. 

5.3.11.3.2 Créditos de Largo Plazo 

Para créditos de largo plazo, las forma de pago pueden ser: mensuales, 

trimestrales, semestrales o anuales; su determinación estará sujeta al tamaño de 

la inversión, la capacidad de cobertura según el flujo de caja del proyecto, la 

generación de ingresos, y lo que establezca el reglamento de las fuentes de 

recursos utilizadas. 

5.3.11.4 Vencimiento 

La fecha de vencimiento de todo crédito debe ser acorde con el flujo de caja que 

toma en cuenta las fuentes de ingresos, el propósito del préstamo y el término de 

vida de la prenda o garantía. Todo crédito que a su fecha de vencimiento no es 

cancelado, se trasladará a situación vencida aplicándole la tasa moratoria vigente. 

El incumplimiento de pago de 2 cuotas vencidas, da pleno derecho a ADES-LEÓN 

a la acción judicial o extrajudicial para exigir el pago total del monto total adeudado 

con sus respectivos intereses. 
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5.3.12 GARANTÍAS 

De conformidad con los niveles de riesgo, los créditos a cualquier plazo o montos 

deberán estar respaldados por garantías suficientes, sean fiduciarias o reales, 

conforme el sano criterio general. Para efecto de una mayor claridad de las 

garantías estipuladas, se definen las siguientes: 

5.3.12.1 Fiduciarias 

Este tipo de garantías se fundamenta en el respaldo que una o más personas dan 

a un deudor, convirtiéndose en un codeudor o codeudores, comprometiéndose 

con el acreedor a cumplir determinada prestación, en garantía de una obligación 

ajena, si ésta no es cumplida por el deudor principal. Este o estos deben ser 

personas de reconocida solvencia moral o económica cuyo capital e ingresos sean 

susceptibles de comprobación y representativos a satisfacción de la institución. 

5.3.12.2 Prendarias (Agraria o Industrial) 

Constituida directamente sobre muebles propiedad del deudor, debidamente 

inscrito en el registro de prenda agraria o industrial. Sobre la producción a obtener 

o sobre bienes a adquirir con el financiamiento. La prenda puede ser:  

� Agraria: en el caso de la prenda agrícola se puede constituir sobre cosechas 

futuras. 

� Industrial: es cuando se destina el préstamo para fines industriales, entonces 

se constituye sobre los bienes propios del proceso industrial. 

En conclusión, este tipo de garantías se podrá constituir sobre la cosecha, 

productos, materia prima, artículos, mobiliarios, semovientes, equipos y 

maquinarias que se financien y sobre aquellos libres de gravamen que ponga a 

disposición el deudor y fiador siempre y cuando demuestre tener las facultades 

para darlos en garantía. 

5.3.12.3 Hipotecarias 

Sobre bienes inmuebles (terrenos, fincas, casas), cuyo título de dominio deben 

estar extendidos en forma legal e inscritos en el registro público de la propiedad. 

Toda hipoteca debe ser preferentemente de primer grado a favor de ADES-LEÓN.  
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Todo crédito preferiblemente deberá estar garantizado con hipoteca, y de manera 

ineludible los créditos de largo plazo que deberán constituirse con garantías de 

primer grado. 

5.3.12.4 Otras Garantías 

Son aceptadas como garantías los títulos valores negociables a corto plazo 

(certificados de depósito a plazo fijo, acciones), los que se aceptarán a precio de 

mercado o valor facial, el que sea más bajo.  

Durante la vigencia del crédito, se deberá actualizar la garantía en los factores 

tales como la cobertura, idoneidad, ubicación física y la disminución o pérdida 

relativa de su valor de realización. Para la aceptación de esta clase de garantías 

se deberá tener cuidado de tomar las siguientes acciones: 

a. Toda garantía negociable, debe ser evaluada periódicamente en relación al 

valor de mercado, y el respaldo del crédito. En caso que el valor de mercado 

de la garantía haya disminuido y no cubra el saldo del crédito, se deberá 

requerir del deudor que cubra con otras garantías el déficit o demérito de la 

garantía ya constituida, en caso contrario se deberá ejercer las acciones 

pertinentes. 

b. Para respaldar adecuadamente la cobertura del monto del crédito, es 

importante que el técnico del crédito al evaluar las garantías, utilice criterios de 

avalúos conservadores y prudentes.  

c. Asegurarse que la hipoteca obtenida en garantía está debidamente inscrita en 

el registro correspondiente. 

d. Exigir el avalúo de la propiedad ofrecida en garantía y que éste guarde relación 

con los índices de cobertura fijados en la política para la concesión de crédito. 

e. Durante la vigencia del crédito se deberá actualizar la garantía en los factores 

tales como la cobertura, ubicación física y la disminución o pérdida relativa de 

su valor de realización. 

f. El Técnico de Crédito podrá exigir al deudor, seguro a favor de ADES-LEÓN 

sobre garantías hipotecarias y/o prenda industrial contra todo riesgo, cuyo 

costo podrá ser con cargo a préstamos y por cuenta del prestatario. 
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5.3.13 COMISIONES 

Por los créditos que otorgue o renegociación de los mismos, ADES-LEÓN cobrará 

una comisión sobre el monto del mismo, estas son para cubrir los gastos legales 

del otorgamiento del crédito. No se incluye en el pago de comisión, los casos de 

prórroga y/o reestructuración; únicamente cuando hay refinanciamiento o novación 

del contrato. 

5.4. APROBACIÓN DEL CRÉDITO 

5.4.1 REQUISITOS GENERALES 

Es necesario conocer la experiencia, la capacidad de contraer obligaciones, las 

necesidades financieras y el grado de propiedad de la unidad económica a 

financiar; así como de los bienes muebles e inmuebles donde se realizará la 

inversión y/o aquellos que servirán de garantía del financiamiento solicitado, que 

en forma detallada se indica en el reglamento general de crédito. 

5.4.2 INSTANCIAS Y FACULTADES RESOLUTIVAS DE CRÉDIT O 

La asamblea general, máxima autoridad de ADES-LEÓN, con el objeto de agilizar 

la concesión de crédito, ha conferido a través de sus estatutos, según el capítulo 

noveno, artículo #39, crear un órgano operativo denominado Comité de Crédito. 

5.4.2.1 Comité de Crédito 

El Comité de Crédito se constituye como órgano para la dirección de todas las 

actividades relacionadas con la asignación, seguimiento y recuperación de crédito 

a través de la Agencia para el fomento de las pequeñas y medianas empresas. 

El Comité será integrado por el Director Técnico de la Agencia, un asociado de la 

Junta Directiva y dos asociados de la Asamblea. Los asociados de la Junta y la 

Asamblea serán nombrados por su órgano respectivo siempre en base a criterios 

de equilibrio entre representatividad territorial y funcional (autoridades públicas y 

representantes de los productores). El Comité de Crédito podrá integrarse por 

cualquier otro miembro con derecho a voz y voto del organismo o la fuente de 

financiamiento que aporte fondos para la Agencia.  
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La composición del Comité podrá ser revisada y/o aplicada en función de la 

responsabilidad que sea adquirida por otras instituciones u organismos externos a 

la Agencia para la aplicación diversificada del crédito en todos sus componentes. 

 

La actividad y función particular del comité de crédito se conformará en función de 

las diferentes modalidades de canalización y ejecución del crédito en las que la 

Agencia se involucre y dé su papel específico en cada modalidad. El Comité se 

reunirá periódicamente para evaluar y seleccionar los proyectos presentados en 

base a criterios de valorización y de priorización definidos por la Junta Directiva en 

el reglamento de crédito, y actuará en base a procedimientos específicos 

contenidos en los reglamentos internos. 

 

El Comité siempre actuará de acuerdo con y en el marco de los diferentes 

instrumentos y convenios financieros que la Agencia suscriba para el manejo de 

fondos créditos de diferentes fuentes y tipos de propiedad. En el cumplimiento de 

su papel y en particular en lo que se refiere a la formulación y seguimiento de los 

proyectos empresariales, el Comité se auxiliará del trabajo previamente 

desarrollado por el equipo técnico y de todos los otros recursos disponibles a lo 

interno o a lo externo de la Agencia. 

5.5 ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO     

5.5.1 DESEMBOLSO DE FONDO 

Según la línea de crédito y el cronograma de entrega de la actividad financiada, 

los desembolsos se efectuarán en efectivo (moneda nacional o extranjera). Todo 

crédito deberá ser sustentado por escritura pública debidamente inscrita y los 

desembolsos respaldados por comprobantes de entrega. 

 

El tiempo máximo para que un cliente haga efectivo el desembolso de un crédito 

aprobado es de 30 días. Transcurrido el tiempo antes señalado la aprobación del 

crédito queda sin efecto. Para asegurar el uso correcto de los recursos otorgados 

en calidad de crédito se dará seguimiento a las operaciones crediticias desde el 
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momento de su aprobación y se supervisará técnica y financieramente los 

proyectos a lo largo de su período de ejecución y amortización. Dichas actividades 

son obligación del Técnico de Crédito. 

 

5.5.2 TRATAMIENTO DE LA CARTERA Y LA COBRANZA 

5.5.2.1 Evaluación y Clasificación de Cartera 

Como una sana práctica financiera y con el objeto de conocer en forma oportuna 

la calidad de sus activos y evitar el aprovisionamiento de cartera o riesgo 

potencial, ADES-LEÓN clasificará y evaluará periódicamente su cartera de 

conformidad en lo establecido en las siguientes normas de calificación. Los 

créditos se clasificarán de acuerdo a sus posibilidades de repago y antigüedad de 

saldo en: A, B, C, D, E, F. Esta clasificación se aplica detalladamente en el 

reglamento de crédito para cada tipo de préstamo. 

5.5.2.2 Instrumentos de Negociación Crediticia 

En los casos que lo ameriten, la entidad podrá utilizar distintos instrumentos de 

negociación crediticia como: 

5.5.2.2.1 Prórroga 

Cuando a juicio de la entidad las causas del impago sean aceptables y exista 

capacidad de pago para cubrir el servicio de la deuda, se podrá considerar el 

otorgamiento de prórroga, hasta por un plazo adicional no mayor al originalmente 

pactado.  

No se podrá otorgar prórroga automática. Toda solicitud de prórroga o extensión 

de plazo deberá ser sometida previo al vencimiento del préstamo y deberá estar 

debidamente documentada. 

 

De comprobar que el prestatario tiene capacidad para pagar el crédito en un 

tiempo menor, se podrá reducir el nuevo plazo. Así también, se dará por 

cancelada la prórroga cuando el cliente oculte información, desvíe o desvalorice la 

nueva prenda o garantías que haya acordado. 
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5.5.2.2.2 Reestructuración 

Constituye una modificación de los términos y condiciones pactados originalmente, 

tales como tasas de intereses, garantías y formas de pago, etc.; o modificaciones 

justificadas en la capacidad de pago del cliente por enfermedad, robo sufrido, etc. 

Dependiendo de la capacidad de pago del cliente, el plazo de vencimiento del 

crédito a reestructurar podrá variar. Se podrá brindar este tratamiento, a los 

clientes que no tienen capacidad de pago actual para sus créditos, por causas 

fuera de su control, pero sí potencial verificable por la entidad. Son causas de 

reestructuración: Sequías, epidemias, inundaciones, guerra, etc. 

5.5.2.2.3 Asunción de Adeudos (Novación) 

La asunción de adeudo o novación se considera como un crédito nuevo por 

cuanto es otra persona el nuevo deudor. El solicitante debe reunir los requisitos y 

condiciones señaladas en esta política. En aquellos casos que en la asunción de 

adeudos lleve implícita la compra de bienes inmuebles, debe mediar una prima en 

efectivo, misma que es establecida por la Junta Directiva de ADES-LEÓN, cuyo 

rango promedio deberá ser de un 10% del valor del bien. 

5.5.2.2.4 Dación en pago 

En aquellos casos en donde el deudor no cuente con capacidad de pago presente 

y futura y éste posea algún bien mueble o inmueble que esté garantizado o no el 

crédito y lo ponga a disposición de la entidad para cubrir el monto adeudado, la 

Dirección Técnica podrá recibirlo como dación en pago, previa autorización de la 

Junta Directiva.  

 

Para el uso de los instrumentos de negociación crediticia antes descritos, 

obligatoriamente tendrán que ser propuestos al Comité Ejecutivo de crédito, por el 

Director Técnico de ADES-LEÓN. Estos instrumentos de negociación crediticia no 

impedirán que ADES-LEÓN se reserve el derecho de acelerar la cobranza o 

ejecución de la garantía en los casos en que el cliente haya mentido, falseado u 

ocultado información. 
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5.5.2.3 Saneamiento de Cartera 

Solamente una vez agotados todos los esfuerzos de cobranza y de ejecución de 

garantías y que las posibilidades de recuperación del crédito sean inexistentes, la 

Dirección Técnica, podrá recomendar su saneamiento a la Junta Directiva. En los 

casos en que se hayan recibido bienes en dación de pago y/o adjuntos, no se 

autoriza el saneamiento de crédito hasta que sean vendidos estos bienes y el 

producto de la venta se aplique a la deuda de tal manera que sólo el saldo insoluto 

será objeto de saneamiento. Saneamiento de cartera no implica condonación de la 

deuda, será responsabilidad de la Dirección Técnica, la administración y control 

centralizado de esta cartera. 

5.5.2.4 Prohibiciones 

a. Los miembros de la Junta Directiva, funcionarios y empleados permanentes o 

contratados de ADES-LEÓN no podrán obtener créditos o adquirir activos de 

riesgo con el mismo. 

b. No serán sujetos de crédito, las personas naturales o jurídicas con incapacidad 

legal para contratar, o hayan sido objeto de saneamiento de cartera. 

c. No se podrán autorizar préstamos para el pago de pasivo, compra de tierra, 

comercio ilícito que atente contra la moral y las buenas costumbres. 

d. No se otorga fianza o garantías bancarias para asegurar obligaciones cuyos 

montos, plazos y condiciones sean indeterminados. 

e. No se financiará a deudores que aparezcan en listados de otras intermediarias 

financieras o bancos. 

 

5.5.3 REGULACIONES SOBRE SOPORTE LEGAL DE UNA ADECU ADA 
CONTRATACIÓN CREDITICIA 

5.5.3.1 Bases legales para la formulación de crédit o 

a. Como requisito indispensable de cada operación de crédito, se requiere 

siempre la presentación de la siguiente documentación: 

� Cédula de Identidad, de la persona que está solicitando un crédito y de la 

persona que está siendo utilizada como fiador solidario. 
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� Fiador solidario, deberá reunir las condiciones de idoneidad para ser 

aceptado. 

� Libertad de gravamen, de la propiedad o terreno, si estuvieran utilizando 

garantía hipotecaria. 

� Solvencia municipal, emitida por la Alcaldía Municipal donde se encuentre 

registrada la propiedad. 

� Avalúo catastral, de la propiedad o terreno, si estuvieran utilizando 

garantías hipotecarias. 

� Declaración notariada, en el caso de no estar utilizando garantías 

hipotecarias, la cual debe estar acompañada de la valorización de los 

bienes por un experto en la materia, según el bien descrito. 

� Solicitud de Crédito, debidamente llenada y la recomendación realizada 

por el Técnico de Crédito de ADES-LEÓN. 

� Resolución del Comité de Crédito, donde esté claramente señalado los 

resultados del comité de crédito, en cuanto al plazo, tasas de interés, 

monto y actividad económica a financiar. 

b. Cuando se requiera como garantía prendaria agraria o industrial, se debe 

adjuntar también la constancia registral del bien inmueble en que se hará la 

inversión. Estas constancias no podrán tener una antelación mayor de 72 

horas con relación a la fecha de presentación de ADES-LEÓN. Así mismo, en 

los créditos de prenda agraria o industrial sobre vehículo, equipos y 

maquinaria, se deberá identificar plenamente la prenda, con reseña de marca, 

motor, chasis, serie, etc., para evitar que sea sustituida la garantía. En los 

casos que sean personas jurídicas los que constituyan la prenda, se debe 

nombrar depositario a una persona natural, para los efectos del apremio 

corporal en los casos conducentes. 

c. Cuando el crédito amerite el respaldo de garantías hipotecarias, se debe 

acompañar el título de propiedad y constancia registral sobre la situación de 

gravámenes del bien. En los casos de bienes inmuebles adquiridos en virtud 

de las leyes 85 y 86 se adjuntará la (s) solvencia de la OOT. 
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5.5.3.2 Prohibiciones sobre Aceptación de Garantías  Hipotecarias 

a. No se aceptarán hipotecas sobre bienes amparados con títulos supletorios con 

menos de diez años de vida registral. Tampoco serán aceptables de 

hipotecarse bienes amparados con títulos supletorios, con independencia de 

sus años de vida registral, si tuviesen anotada alguna demanda que verse 

sobre el dominio del bien. 

b. No serán aceptados como garantía los bienes para hipotecarse, cuando estos 

estuviesen amparados con un título que tiene por origen una venta forzada, sin 

antecedentes registrales o con antecedentes de vida registral menor de diez 

años. 

c. Si el título tiene como origen un mandato judicial por el cual se condena el 

otorgamiento de una escritura en cumplimiento de promesa de venta de finca 

sin antecedentes menores de diez años, no será aceptable la hipoteca. 

d. Si el bien a hipotecarse está amparado en su propiedad por un título de 

reforma agraria, para constituir la garantía será necesario que el interesado 

presente una constancia del Instituto de Reforma Agraria, acreditando que tal 

título ha sido emitido legalmente. 

e. Los terrenos arrendados pertenecientes a las comunidades indígenas no 

pueden ser hipotecados, por lo que los interesados deben presentar garantías 

alternativas. Dentro de estas garantías alternativas están las mejoras sobre el 

terreno, siempre que estén inscritas a nombre del arrendatario. Para constituir 

hipoteca sobre las mejoras, la administración de ADES-LEÓN debe estar 

plenamente consciente de esa situación. 

f. Los terrenos ejidales no son hipotecables. 

g. Como regla general, no se aceptarán hipotecas de derechos indivisos sobre un 

bien. Será necesario que concurran todos los representantes legales y 

condóminos para que la hipoteca quede constituida sobre la totalidad de la 

propiedad. 
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5.5.4 SUJETO DE CRÉDITO (REGLAMENTO DE CRÉDITO) 

5.5.4.1 Definición  

Son Sujetos de Crédito: 

a. Los micros, pequeños y medianos empresarios rurales y urbanos, ya sean 

personas naturales, jurídicas u otros radicados en el país. 

b. Que posean fuentes de ingresos. 

c. Que se dedican a la producción agropecuaria, al desarrollo de actividades 

comerciales, a la producción de bienes de manufactura industrial o artesanal y 

a la prestación de servicio. 

d. Aquellos que cumplan los requisitos de orden financieros, legal moral, de 

capacidad moral y de capacidad técnica y administrativa que se establecen en 

esta política en el reglamento general de crédito y en el reglamento específico 

de la Agencia. 

e. Todo lo anterior sin distingo de sexo, credo religioso o afiliación política. 

 

5.5.4.2 No son sujetos de crédito los solicitantes 

a. Que estén atrasados en el reembolso de sumas de capital o intereses de 

obligaciones con ADES-LEÓN. 

b. Que sus créditos hayan sido honrados con descuentos o concesiones 

especiales o han sido calificados como clientes D y E. 

c. Personas jurídicas que tienen obligaciones pendientes con ADES-LEÓN u 

otras instituciones crediticias, cuando han cambiado su razón social, 

conservando su estructura económica y socios.  

d. Que no ofrezca garantía, según lo establecido en el inciso 5.3.12 de las 

políticas de crédito y en el inciso 5.10.8 del presente reglamento. 

e. Los miembros de la Junta Directiva, los miembros del Comité de Crédito, el 

Director Técnico, funcionarios y empleados de ADES-LEÓN. 

f. Personas mayores de 60 años, así como abogados, políticos, militares activos, 

sacerdotes y pastores. 
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5.5.5 SELECCIÓN Y TRATAMIENTO AL SUJETO DE CRÉDITO 

5.5.5.1 El Criterio de Selección 

El criterio principal de selección, para el tratamiento diferenciado a los sujetos de 

créditos, (clientes muy buenos y buenos) será su historial crediticio, y 

complementariamente a este, los que a continuación se detallan por clase de 

sujeto. 

5.5.5.2 Clientes VIC (Very Important Client) 

� Realizan el pago de sus obligaciones antes o en su fecha de vencimiento 

siendo su atraso promedio menor o igual a tres días. 

� Con los financiamientos anteriores ha incrementado su productividad, valor de 

ingreso y/o capital. 

� Como mínimo tiene tres créditos de antigüedad, como usuario de crédito de 

ADES-LEÓN. 

� Manejan negocios adicionales con ADES-LEÓN o sus empresas asociadas de 

comercialización, capacitación, asistencia técnica, etc. 

� Los clientes clasificados como “VIC” podrán recibir un tratamiento diferenciado 

con relación a los demás, según criterio de la instancia RESOLUTIVA que 

conozca el caso, en los siguientes aspectos: 

� Acceso al crédito en forma amplia dentro de los límites normados por 

ADES-LEÓN. 

� Podría negociarse que la comisión en concepto de seguimiento y 

supervisión del crédito sea del 50% de la tasa regular, tanto para créditos 

de corto como de largo plazo. 

� En dependencia de la disponibilidad de recursos de ADES-LEÓN, este 

podrá flexibilizar el número de entregas del préstamo aprobado siempre y 

cuando sus correspondientes garantías, hayan sido inscritas en el registro 

correspondiente. 

� Se le dará atención personalizada  y según el caso a la necesidad del 

cliente será atendido personalmente por el Director de ADES-LEÓN. 

� Se le entregarán regalos de artículos promocionales (calendarios, etc.) 
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� Según la fuente de los recursos a utilizar, en la aprobación se podría 

considerar: tasas de intereses diferenciadas, flexibilidad en los plazos y la 

supervisión del crédito, tanto de corto como de largo plazo. 

5.5.5.3 Cliente Nuevo (N) 

Es aquel que por primera vez es usuario de crédito de ADES-LEÓN o que tiene 

menos de dos créditos. 

5.6 REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 

5.6.1 CARÁCTER GENERAL 

a. Ser mayor de edad y estar legalmente habilitado para contratar y contraer 

obligaciones. 

b. Contar como mínimo con experiencia de dos años en el rubro o actividad para 

lo cual solicita financiamiento; en aquellos casos en los que no se pueda 

comprobar, el cliente deberá contar con asistencia técnica que satisfaga las 

exigencias de ADES-LEÓN. 

c. Presentar la solicitud de crédito, en el formato oficial de ADES-LEÓN, 

debidamente formulada y sustentada. 

d. En los casos de financiamiento superior a lo normado por cada actividad 

económica, presentar el correspondiente proyecto o plan de inversión con 

aspectos de mercado, técnico, productivos y financieros el cual debe ser 

elaborado por el cliente. 

e. El flujo de caja preparado por el Técnico de Crédito debe contener las 

necesidades financieras de su unidad económica partiendo de un análisis 

integral de las diferentes actividades productivas (agrícola, ganadera, 

comercial o industrial) así como los gastos familiares en el caso de productores 

individuales. 

f. Constancia y/o estado de obligaciones de los Bancos de su localidad y otras 

empresas comerciales. 

g. Título de propiedad del inmueble donde se realizará la inversión debidamente 

inscrita en el registro público. 
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h. Los pequeños productores podrán presentar cualquier título de propiedad 

aceptable a ADES-LEÓN (escritura pública, título de reforma agraria, etc.) que 

los acredite como dueños de la tierra donde se efectuará la inversión 

propuesta. 

i. Cuando la inversión se realice en terrenos arrendados se deberá presentar 

contrato de arriendo por un plazo de igual o mayor al crédito solicitado, el cual 

también deberá estar debidamente inscrito en el registro correspondiente. 

j. Libertad de gravamen actualizada (30 días máximos) de los bienes que serán 

objeto de hipoteca u otros y avalúo catastral con fines de hipoteca. 

k. Clientes con crédito que excedan del límite de lo estipulado para dicha 

actividad económica, deberán presentar estados financieros actualizados 

(Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias) y sus anexos, tanto del 

deudor como de los garantes o fiadores, de ser posible de los últimos ejercicios 

financieros. 

l. Las personas jurídicas (Sociedad Anónima, Cooperativa, Federaciones, 

Asociaciones, ONG) se acreditarán ante ADES-LEÓN mediante su escritura 

social y estatuto, debidamente inscrito en el registro público correspondiente; 

de igual manera sus representantes legales se acreditarán mediante acta de 

nombramiento y/o poder de administración, autenticado por un abogado. 

m. Fotocopia del  Número de Registro Único del Contribuyente (RUC) para las 

personas naturales y jurídicas. 

n. Y cualquier otro que a juicio del Técnico de Crédito y del Director Técnico o del 

Comité sean necesarios. 

5.6.2 CARÁCTER PARTICULAR 

5.6.2.1 Agrícolas 

En adición a los requisitos de carácter general que correspondan, los usuarios de 

crédito agrícola deberán cumplir y presentar lo siguiente: 

a. Cuando exceda de 20 mz el área a cultivar, celebrar y presentar contrato de 

venta y/o carta de intención de compra venta con comercializadores internos o 

externos, de sólidos antecedentes y con excelentes referencias en el 
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cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades con los productos. 

b. Análisis Físico-Químico de agua y suelo cuando lo requiera el cultivo a 

financiar, cuando se trate de área superior a las 20 mz. 

c. Estar al día con el pago de impuesto del IBI o bien presentar arreglo de pago 

de la alcaldía de su localidad. 

5.6.2.2 Ganaderos 

a. Adicionalmente a los requisitos de carácter general que le sean propios, los 

usuarios de crédito ganadero deberán cumplir y presentar certificados de la 

matrícula del fiero extendido por la alcaldía municipal de su localidad. 

b. Estar al día con el pago del impuesto del IBI o bien presentar arreglo de pago 

de la alcaldía. 

5.6.2.3 Comerciales, Industriales y de Servicio 

Los usuarios de créditos comerciales, industriales y de servicios, además de 

presentar los requisitos de carácter general que le sean aplicables deberán de 

cumplir y/o presentar los requisitos particulares a continuación detallados los que 

les correspondan según el tipo de financiamiento del que se trate: 

a. Matrícula del negocio en la alcaldía. 

b. Licencia del comercio o industria actualizada extendida por el Ministerio de 

Economía y Desarrollo (para créditos mayores de US$ 4,000 dólares). 

c. Facturas, proforma del bien a comprar con el financiamiento. 

d. Otros que a juicio del Técnico de Crédito, del Director Técnico o del Comité 

sean necesarios. 

5.7 ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE CRÉDITO. 

El Técnico de Crédito, deberá asegurarse que el solicitante califica como sujeto de 

crédito y deberá tomar en cuenta, al menos los siguientes criterios: 

a. Experiencia del solicitante en la actividad. 

b. Que el rubro y la gestión donde se realiza la inversión solicitada sean 

considerados económica y técnicamente viables. 

c. Que exista voluntad y capacidad de pago, esta última medida como la relación 
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entre el servicio de la deuda (principal más intereses) y los ingresos netos 

antes del servicio de la deuda para el mismo período. 

d. Esta relación será calculada tanto para el nuevo préstamo como los demás 

adeudos del cliente (exposición de riesgo). 

e. Si el resultado del cálculo no excede el 50% se considera buena capacidad de 

pago. 

f. En el caso que el servicio de la deuda sea mayor al 50% de la capacidad de 

pago, no se otorgará el crédito solicitado. 

g. Que presente garantía de conformidad a lo establecido en la Política General 

de Crédito, sea para préstamos de corto como de largo plazo. 

h. En cuanto a la garantía hipotecaria deberán realizarse los avalúos bajo los 

procedimientos establecidos para ellos. 

i. Que la solidez económica del deudor y/o garante(s), sea satisfactoria a criterio 

de ADES-LEÓN la cual debe medirse con el grado de adeudamiento que 

relaciona el total de pasivos incluyendo el crédito solicitado del cliente con sus 

respectivos patrimonios (capital más reservas). 

j. Asegurarse que el cliente participe con sus propios recursos económicos en la 

ejecución del proyecto de conformidad con lo establecido por la fuente de 

recursos. 

k. Que las referencias comerciales (mínimo dos) que presenten los clientes de 

créditos comerciales o industriales, satisfagan las exigencias de ADES-LEÓN y 

las mismas sean verificables. 

5.8 EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN O NEGATIV A DE 
PRÉSTAMOS 

5.8.1 FASE DE PRE-CALIFICACIÓN   

El Técnico de Crédito quien tienen la relación con el cliente, es responsable de la 

recolección de información, evaluación preliminar, estructuración del 

financiamiento y preparación de propuesta al comité. La labor del Técnico de 

Crédito será apoyada en varios aspectos de particular competencia, por personal 

de ADES-LEÓN, como la Asesoría Legal y el Director Técnico. 
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5.8.2 CALIFICACIÓN, APROBACIÓN O NEGATIVA. 

Corresponde al Comité de Crédito, cuyo nivel de facultades de aprobación están 

detallados en otra sección de este manual y en los estatutos de la Agencia. 

5.8.3 INFORMACIÓN NECESARIA 

a. Información relativa a experiencia de ADES-LEÓN con el cliente en préstamos 

vigentes y pasados. 

b. Cumplimiento de requisitos (documentación, prendas, etc.) 

c. Actitudes (voluntad para brindar información, cooperación con inspecciones de 

prendas, etc.) 

d. Información que puede obtenerse en periódicos, otras instituciones financieras 

y/o cualquier otra fuente que ayude a conocer la solvencia moral. 

e. Información de mercado como sector de actividad económica del cliente 

(mercado, oferta y demanda, estabilidad de precios, condiciones de compra 

venta bajo las cuales el cliente vende sus productos y compra sus insumos, 

situación competitiva nacional e internacional, capacidad instalada, etc.) 

5.8.4 ASPECTOS LEGALES 

a. Personas naturales: se deberá evaluar los soportes de las prendas y las 

escritura para hipoteca. 

b. Personas Jurídicas: se deberá enviar a la Asesoría Legal, toda la 

documentación recibida, con la solicitud y propuesta de préstamo, que incluye: 

escritura de constitución y reformas de estatutos, escritura de poderes y 

nombramientos. 

 

La Asesoría Legal, previa revisión de dichos documentos, indicará al funcionario 

de crédito responsable, en la hoja de revisión de documentos legales, que el 

cliente es o no sujeto apto, para la concesión de préstamos, desde el punto de 

vista legal. 
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5.8.5 ANÁLISIS FINANCIERO  

Para poder realizar un análisis financiero adecuado es necesario tener 

disponibles:     

a. Estados Financieros recientes e históricos de los últimos créditos que se han 

brindado al cliente, así como sus razones financieras más importantes. 

b. Proyecciones: Proyecciones financieras y una razonable explicación de sus 

fundamentos son muy útiles para el análisis financiero y serán imprescindibles 

para casos de préstamos a mediano y largo plazo. No existe un formato 

definido y el técnico debe definirlo para cada tipo de negocio. 

5.8.6 ANÁLISIS POR ÍNDICES 

El elemento más comúnmente usado, y en muchos sentidos más simple del 

análisis financiero, es la determinación de índices, tales como el de liquidez, 

endeudamiento, rotación de inventario y margen sobre ventas. Existe una 

limitación importante al análisis de índices, que es el hecho de que no hay índices 

financieros estándares, que sean tan absoluta y universalmente válidos como para 

permitir, con la sola determinación y lectura de índices, hacer una evaluación 

suficiente de la situación financiera de la empresa. 

 

Esto significa que no es legítimo declarar, con sólo ver los índices, que una 

liquidez de 0.9 es muy baja o un endeudamiento de 6.1 es muy alto, etc. Sólo a 

partir del análisis de dichos índices o su comparación de tendencia es posible 

juzgar si es muy alto o muy bajo. 

5.8.7 ESTRUCTURACIÓN DEL CRÉDITO PROPUESTO 

Se debe procurar que los créditos propuestos sean:                  

a. Solución válida a las necesidades financieras del cliente. 

b. Viables, en cuanto a monto y plazo, respecto de la estructura financiera y 

consecuente flujo de fondos del cliente. 

c. A tal fin, es necesario que el funcionario de crédito responsable de procesar el 

crédito propuesto no simplemente procese lo originalmente solicitado por el 

cliente, sino que en función de una evaluación de sus necesidades y 



“Estudio y Evaluación de la Cartera de Crédito de la Agencia de Desarrollo Económico y Social de León 
(ADES-LEÓN), período Julio-Diciembre 2007” 

Autores: Bra. Ruth Paola Granera Arbizú y Br. Noel Agustín Gutiérrez Esquivel 
A la libertad por la Universidad 

35 

capacidades, estructure una o más propuestas para proponer su calificación y 

aprobación. 

5.9 PREPARACIÓN DE LA PRESENTACIÓN AL COMITÉ 

5.9.1 HOJA DE PRESENTACIÓN DE CASO AL COMITÉ  

Como principio general, la hoja de solicitud de crédito, deberá ser llenada de la 

manera más completa posible, a efectos de que el comité que deba evaluar y 

calificar los riesgos propuestos, tengan a su disposición todos los elementos 

principales de juicio, resumidos en este documento. Se deberá poner especial 

atención a la correcta y completa presentación de:      

a. Riesgos existentes, según lo estipulado en secciones anteriores del manual, 

con relación a la determinación de los cuales, el ejecutivo o funcionario de 

cuenta es responsable de: 

� Juzgar la razonabilidad de la información que reciba respecto de riesgos 

de las varias fuentes que a tal efecto existen dentro de ADES-LEÓN, en 

base de su conocimiento del cliente, las revisiones que haya realizado del 

expediente del mismo etc. 

� Garantías existentes, explícitamente detalladas. 

� Garantías propuestas, para los nuevos préstamos. 

� Comentarios claros que resuman los motivos por los cuales, quien 

presente la operación considera que los riesgos propuestos son 

razonables. 

� En la sección propuesta del Técnico de Crédito, se deberán cumplir 

principalmente las siguientes áreas: Propósito y Forma de pago. 

� Cambios significativos en la situación del negocio, incluyendo aspectos 

económicos, competitivos  y políticos. 

� Evaluar capacidad y honestidad del cliente y particularmente cambios en 

la gerencia y/o accionistas que puedan afectar la condición del mismo. 

� Comentar sobre la información financiera reciente, enfatizando razones de 

cambios en los resultados operativos, flujo de fondos y Estados de 

Situación, además adjuntar copia de la evolución económica financiera 
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preparado en conexión con la propuesta de crédito si lo hubiere. 

� Comentar sobre la rentabilidad de la cuenta. 

� Comentar sobre la clasificación adversa, si fuere el caso. 

� Identificar riesgos más importantes en la propuesta de crédito e indicar 

claramente como han sido cubiertos (garantías, condiciones, etc.) 

5.9.2 DOCUMENTOS DE RESPALDO  

Solicitud presentada por el cliente, con sus respectivos anexos. 

a. Cédula de identidad (imprescindible). 

b. Inventario. 

c. Plan de inversión.  

d. Estado de cuentas. 

e. Hoja de garantía. 

f. Valoración técnica. 

g. Revisión de documentos legales. 

h. Informes, certificaciones, apuntes, etc., respecto de la verificación de 

referencias y demás procesos de solvencia moral. 

i. Estudios macroeconómicos generales o sectoriales que han  incidido en el 

proceso analítico. 

j. Estados Financieros, anexos, formularios, cuadros y demás elementos 

relacionados al análisis financiero realizado.  

k. Expediente del cliente, debidamente ordenado. 

5.10 CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO  

5.10.1 MONTO DE FINANCIAMIENTO 

5.10.1.1 Montos Máximos 

Los montos de financiamiento que se aprueben estarán en concordancia con el 

flujo de caja y la capacidad de pago de los solicitantes. 
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5.10.1.1.1 Rubros Agrícolas y Ganaderos de corto pl azo  

El financiamiento de los rubros agrícolas y ganaderos de corto plazo será por el 

monto que arroje el déficit de los flujos de caja, utilizando en su elaboración  y 

análisis, las fichas de costo de producción oficiales de ADES-LEÓN, como 

parámetro de referencia de utilización de recursos.  

En los flujos de caja de los usuarios de la pequeña y mediana producción se 

deberá incluir necesidades financieras de la unidad económica, partiendo del 

análisis integral de las diferentes actividades productivas, así como las 

necesidades personales que puedan generar déficit en el flujo.  

5.10.1.1.2 Créditos Comerciales, Industriales, Serv icios y Turismo 

El financiamiento que se otorgue para estas actividades tendrá carácter 

complementario a los recursos que aporte el solicitante, siendo el monto máximo 

de financiamiento el que arroje el déficit del flujo de caja, siempre y cuando, se 

asegure el retorno del crédito en la fecha de vencimiento a pactar.  

5.10.2 MANTENIMIENTO DEL VALOR 

Todos los préstamos gozarán de la cláusula de mantenimiento de valor del 

córdoba con respecto al dólar estadounidense, según el tipo de cambio oficial 

publicado por el Banco Central de Nicaragua. 

5.10.3 MÍNIMO DE FINANCIAMIENTO POR TIPO DE ACTIVID AD 

Al otorgarse un crédito se debe de velar por la cobertura de costo y la rentabilidad 

tanto de ADES-LEÓN como del cliente partiendo de la consideración anterior.  

A continuación se detalla el mínimo financiable desde el punto de vista técnico 

financiero, por actividad: 

Tipo de Actividad Monto en US$ (dólares) 

Agrícola US$ 500.00 

Pecuario US$ 500.00 

Turismo US$ 500.00 

Comercial US$ 300.00 

Industrial US$ 300.00 

Servicio US$ 300.00 
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El monto de financiamiento en unidades físicas en las actividades económicas 

estará dándose en función del monto mínimo indicado en este literal.  

5.10.4 TASAS DE INTERESES 

Las tasas de intereses que cobrará ADES-LEÓN serán mensuales y/o anuales, 

fijas y niveladas; su cálculo se hará sobre los saldos según la actividad, riesgo y 

costo de oportunidades de los fondos que se utilicen en cada operación crediticia 

en particular. 

5.10.4.1 Tasa de Interés Corriente 

La tasa de interés corriente será fijada según la fuente de financiamiento, la que 

será válida durante la vida contractual del crédito, será fijada con mantenimiento 

de valor de conformidad al programa, actividad o rubro a financiar. 

5.10.4.2 Tasa de Interés Moratoria (Penal) 

La mora viene a ser una tasa adicional que se cobra sobre el interés normal para 

aquellos clientes que no han pagado su obligación. Se cobrará una tasa de un 

25% de la tasa a la que se pactó el préstamo, adicional a la tasa de interés 

corriente en concepto de penalización cuando un crédito o porción de este, se 

encuentre en mora. Este recargo se aplicará a partir de la fecha en que el saldo 

acreedor venció y se calculará sobre saldos vencidos. 

Habrán casos en los que se autorice no cobrar dicha mora, deberá ser por 

razones bien justificadas que se comentarán en la hoja de aprobación y 

generalmente por fallas o por demora de la institución en el proceso normal de 

aprobación y contabilización de un crédito y no por atraso de un cliente. Las 

aprobaciones de esta naturaleza deberán ser aprobadas por el Comité de Crédito. 

5.10.5 PLAZO DE VENCIMIENTO, FORMA DE PAGO Y PERÍOD O DE GRACIA 

Los créditos serán diseñados tomando como base el flujo de caja del cliente o 

unidad económica, para lo cual tomará en consideración, entre otros, el plan de 

inversión, maduración del proyecto y estacionalidad de las ventas; pudiendo 

establecer el repago de los mismos, mediante cuota única o múltiples, niveladas 

crecientes o decrecientes. 
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5.10.5.1 Plazos de Vencimiento 

Para garantizar la recuperación del crédito en tiempo y forma, es importante que el 

mismo cuente con un plan de pago. ADES-LEÓN exigirá el fiel cumplimiento del 

plan de pago de acuerdo a lo estipulado en el diseño que se obtendrá del flujo de 

caja. Los planes de pago se clasifican en corto plazo y largo plazo. 

5.10.5.1.1 Corto Plazo 

Es un período de tiempo hasta 18 meses que se otorga al deudor para el pago de 

los créditos de capital de trabajo, habilitaciones agrícolas anuales, comerciales y 

servicios, etc. 

5.10.5.1.2 Largo Plazo 

Es el período de tiempo mayor de 18 meses y hasta 5 años, que se autoriza al 

deudor, para el pago de los préstamos de inversiones agrícolas, ganaderas, 

industriales, infraestructura, vivienda, etc., de conformidad a lo estipulado con la 

fuente de recursos. 

5.10.6 FORMAS DE PAGO 

A continuación se presentan las distintas formas de pago bajo las cuales se 

podrán contratar los créditos de corto y largo plazo. Es importante señalar que los 

créditos contratados bajo cualquiera de las formas indicadas, también podrán ser 

amortizados o cancelados antes de su vencimiento, atendiéndose el servicio de 

capital e intereses. 

5.10.6.1 Créditos de Corto Plazo 

Para créditos de corto plazo, las formas de pago podrán ser: semanal, quincenal, 

mensual, trimestral, semestral o anual, y para su determinación se tomará en 

cuenta el flujo de caja de la unidad económica a financiar, la fecha de producción, 

procesamiento industrial y la comercialización. 

5.10.6.2 Créditos de Largo Plazo 

Para créditos de largo plazo, las formas de pago pueden ser: mensuales, 

trimestrales, semestrales o anuales; su determinación estará sujeta al tamaño de 

la inversión, la capacidad de cobertura según el flujo de caja proyectado, la 
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generación de ingresos y los que establezca el reglamento de la fuente de 

recursos utilizados. 

5.10.7 PERÍODO DE GRACIA 

Se podrá otorgar período de gracia para el pago del principal, en aquellos 

proyectos que por su naturaleza, no generen ingresos inmediatos, dificultando al 

inicio del mismo el retorno del crédito. 

El período de gracia se establecerá en función del flujo de caja proyectado, lo que 

en todo caso no podrá excederse de 3 meses. Los intereses acumulados deberán 

ser cancelados según se contrate la forma de pago y el plazo del crédito (mensual, 

trimestral, semestral o anual). 

5.10.8 GARANTÍA 

Las garantías que exigirá ADES-LEÓN por los créditos que otorgue, estarán en 

función del monto, plazo, actividad y el nivel de riesgo de cada operación 

crediticia, pudiendo ser fiduciaria, prendaria e hipotecaria, de acuerdo a lo 

estipulado en la política general de crédito. 

5.10.8.1 Créditos de Corto Plazo (menores de 18 mes es) 

Para este tipo de crédito, a criterios de la instancia resolutiva, las garantías podrán 

se fiduciarias, prendarias y/o hipotecarias, sobre bienes cuyo valor como mínimo 

sea, equivalentes a 1.5 veces, el monto del crédito más sus costos financieros. 

Los créditos con montos superiores a US$ 1,000 dólares, equivalentes en 

córdobas, deberán garantizarse con hipoteca de primer grado, en la relación y 

cobertura antes referida. A criterio gerencial podrán exigirse garantías hipotecarias 

a clientes con montos menores a US$ 1,000 dólares. 

5.10.8.2 Créditos de Largo Plazo (mayores de 18 mes es) 

Los préstamos de largo plazo indefectiblemente serán garantizados con hipoteca 

de primer grado sobre los bienes inmuebles que ADES-LEÓN considere que 

satisface sus necesidades de cobertura de riesgo, sin demérito que sea sobre la 

propiedad en donde se efectúe la inversión, producción, plantación, planteles o 

negocios. La cobertura de garantías deberá de ser como mínimo 1.5 veces del 
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monto del préstamo, en caso que la garantía propuesta no cubriese este índice, se 

completará con hipoteca adicional con otros bienes. 

 

Se podrá aceptar título valor de fácil convertibilidad (certificado de depósito a plazo 

fijo, etc.). Para la aceptación de esta clase de garantías se deberá tener cuidado 

en tomar las siguientes acciones: 

a. Toda garantía negociable, debe ser evaluada periódicamente en relación al 

valor de mercado y el respaldo del crédito. En caso que el valor de mercado de 

la garantía haya disminuido y no cubre el saldo del crédito, se deberá requerir 

del deudor que cubra con otra garantía el déficit o demérito de la garantía ya 

constituida, en caso contrario se deberá ejercer las acciones pertinentes. 

b. Para respaldar adecuadamente la cobertura del monto del crédito, es 

importante que el Técnico de Crédito al evaluar las garantías, utilice criterios de 

avalúos conservadores y prudentes. 

c. Asegurarse que la hipoteca obtenida en garantía esté debidamente inscrita en 

el registro correspondiente. 

d. Exigir el avalúo de la propiedad ofrecida en garantía y que éste guarde relación 

con los índices de cobertura fijados en las políticas para la concesión del 

crédito. 

e. Durante la vigencia del crédito se deberá actualizar la garantía en los factores 

tales como la cobertura, ubicación física y la disminución y pérdida relativa de 

su valor de realización. 

f. El Técnico de Crédito o la Instancia Resolutiva pertinente, podrá si lo estima 

conveniente exigir al deudor, seguro a favor de ADES-LEÓN sobre garantías 

hipotecarias y/o prenda industrial contra todo riesgo, cuyo costo podrá ser con 

cargo a préstamo y por cuenta del prestatario. 

5.11 PROCEDIMIENTOS DE COBRANZA (MANUAL DE RECUPERA CIONES) 

 El procedimiento de recuperación de ADES-LEÓN se inicia con el otorgamiento 

del crédito. Desde ese momento se deberá ejercer un seguimiento y control 

continuo de recuperación de cartera. 
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5.11.1 RECUPERACIÓN CORRIENTE O ADMINISTRATIVA 

5.11.1.1 Seguimiento 

Incluyen recordatorios, telegramas, visitas a clientes y fiadores, llamadas 

telefónicas, avisos de cobro a los clientes con créditos en situación morosa, 

llamando a presentarse a arreglar su situación. Durante las visitas del Técnico de 

Crédito debe inspeccionarse y tomarse en cuenta la existencia de bienes del 

negocio y/o del deudor que refuerce la garantía en caso de llegar a una 

reestructuración del crédito o bien la toma de decisión para su debido traslado o 

recuperación judicial. 

Además, durante la visita al cliente se averiguarán las causas del incumplimiento 

del abono del cliente. Esto se logra al momento de la entrevista o diálogo. En esta 

etapa de arreglo con el cliente es importante la visita del Técnico de crédito que 

recomendó el crédito, para que el cliente comprenda que existe un compromiso 

moral ante la institución, puede disponer para llegar a un arreglo voluntario con 

ADES-LEÓN o conceder un bien en dación de pago. 

5.11.1.2 Arreglos con los Clientes 

En caso de que el cliente tenga voluntad de pago y establecida la causa de la 

morosidad se puede efectuar un arreglo de pago adecuado para el cliente y 

ADES-LEÓN. 

a. Los arreglos de pago son determinadas situaciones que ameritan replantear el 

plan de pago del deudor. 

� Toda prórroga y/o reestructuración que tenga por objeto la extensión del 

plazo pactado para el pago de obligaciones de clientes, cuya exposición 

de riesgo sea mayor de C$ 25.0 miles; estará sujeto al pago total de los 

intereses corrientes y moratorios causados y cuando menos el 10% de 

capital. 

� Queda prohibido extender, prorrogar y/o reestructurar créditos con 

capitalizaciones de intereses. 
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b. El número de veces que se puede hacer un arreglo de pago de un mismo 

crédito estará determinado por la clasificación final del mismo, la cual nunca 

deberá de ser de riesgo grave. 

c. Para todo arreglo de pago se le deberá mejorar las garantías, cuidando una 

relación de 2 veces el monto del préstamo. 

 

El Director Técnico de ADES-LEÓN y el Técnico de crédito, deben de tener muy 

en cuenta para los arreglos el análisis de la capacidad de pago, la rentabilidad y 

las garantías. En los arreglos se buscará la máxima y segura recuperación para 

ADES-LEÓN. El examen de la situación debe ser realista, determinando la 

viabilidad del arreglo propuesto, evitando que esto sólo signifique un arreglo mal 

logrado debido a que el cliente persista como moroso al no darle respectivo 

seguimiento al caso. 

5.11.1.3 Prórrogas 

El cliente solicita que se le otorgue un plazo adicional para pagar la deuda, lo cual 

conlleva a un cambio en el calendario de pagos, su solicitud puede ser por bajas 

en las ventas u otros problemas no previstos como incendios, huracanes, robos, 

enfermedades del cliente que le han afectado económicamente y su negocio no le 

permite pagar en ese momento, sino en un periodo posterior. 

Para que se apruebe una prórroga tiene que presentarse por escrito una solicitud 

con todas las evidencias del caso, y el único que puede autorizarla es el Director 

Técnico por recomendación del Técnico de Crédito. 

5.11.1.4 Reestructuración  

El cliente presenta problemas de pago y requiere mayor plazo o revisión de las 

otras condiciones pactadas, para que pueda hacer frente a la deuda contraída. En 

este caso se revisarían todas o una de las condiciones otorgadas. Podrá 

considerarse REESTRUCTURACIÓN  todo plazo adicional mayor al plazo de 

crédito originalmente pactado y que ADES-LEÓN concederá a los deudores para 

el debido pago de sus obligaciones. El deudor debe presentar carta de solicitud de 

reestructuración directamente a la dirección de ADES-LEÓN, la cual tendrá que 
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llevarse ante el comité de crédito para su aprobación o denegación acompañado 

por un nuevo análisis del crédito. El nuevo plazo, frecuencia de pago y la tasa de 

interés (dependiendo del caso) estará en dependencia de las disponibilidades que 

refleje el flujo de efectivo del negocio. El deudor debe pagar todos sus intereses 

pendientes o acumulados al instante de formalizar la reestructuración. 

5.11.1.5 Recuperación Prejudicial  

Se considera recuperación prejudicial aquellos préstamos con cuotas no 

canceladas hasta con 30 días de vencidas, cuya gestión de cobro es realizada por 

medio de un abogado sin requerir del trámite legal. El cobro prejudicial se verá 

interrumpido cuando el cliente se presente a las oficinas de ADES-LEÓN  a 

actualizar sus cuotas, o bien, solicita arreglo de pago por medio del abogado sin 

requerir del trámite legal. Si el cliente no cumpliere con las condiciones antes 

indicadas, el préstamo se traslada a cobro judicial. Aquí las últimas gestiones de 

carácter más enérgico, antes de pasar un caso a cobro judicial, es enviar la última 

notificación oficial firmada por el Director Técnico de ADES-LEÓN, para que el 

cliente se presente de 24 a 48 horas a realizar el pago, de lo contrario debe 

pasarse inmediatamente a cobro judicial.  

5.11.2 RECUPERACIÓN EN COBRO JUDICIAL 

Consiste en llamar ante los tribunales al moroso por no pago. Es posterior a la 

gestión normal de cobro y se debe realizar únicamente cuando se hayan agotado 

todos los medios por la vía administrativa y prejudicial. 

5.11.2.1 Remisión de casos a Cobros Judiciales  

Para tal fin, el Director de ADES-LEÓN elaborará un memorando al abogado 

designado, en el cual le instruirá para proceder al cobro judicial, acompañado de la 

siguiente información o documentos: 

a. Testimonio original de la escritura del mutuo, pagaré, y/o cualquier otro 

documento legal que sustente la demanda. 

b. Liquidación y Estado de cuenta del crédito a la fecha de envío. (Formato de 

liquidación del crédito) 
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c. Evidencia de las gestiones administrativas de cobros realizadas (cartas, 

telegramas, etc.) 

d. Cualquier otra información que se considere necesaria y útil. 

5.11.2.2 Expediente de Cobranza 

Para el control de las gestiones judiciales en el expediente del cliente tiene que 

archivarse lo siguiente: 

a. Copia del memorando de remisión, con copia de todos los anexos enviados. 

b. Copia de la demanda. 

c. Copia del requerimiento. 

d. Informe de los abogados. 

e. Copia de las principales incidencias del juicio, por el demandado si las hubiese. 

f. Copia del edicto de subasta. 

g. Copia de la certificación de la sentencia, si llegase a concluir el juicio. 

h. Copia de la escritura de adjudicación o venta forzada según sea el caso. 

i. Formato de Control del Seguimiento de Recuperación en Cobro Judicial. 

5.11.2.3 Normación de honorarios de abogados 

La Junta Directiva de ADES-LEÓN, fijará la política de contratación de los 

abogados externos que se requerirán para las gestiones de Cobranza Judicial, 

además aprueba y suscribe los contratos de servicios respectivos. Las actividades 

de este equipo de abogados externos estarán coordinadas por el Director Técnico 

de ADES-LEÓN. Los abogados presentarán un informe mensual de la situación 

legal de cada caso que se encuentra en cobro judicial. El pago de los honorarios 

se realizará aplicando el porcentaje acordado a la recuperación en efectivo o con 

bienes en dación de pago previa valoración técnica. 

5.11.2.4 Recuperación por Adjudicaciones de Bienes 

Este tipo de recuperación comprende una fase posterior a la recuperación judicial. 

En esta fase los bienes dados como garantías hipotecarias y/o prendarias pasan a 

ser propiedad de ADES-LEÓN dando por cancelado el monto del principal e 

intereses del préstamo. 
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Adjudicación es la obtención de bienes por ADES-LEÓN, como resultados de las 

acciones de la recuperación, sean estas administrativas, prejudiciales o judiciales. 

Estas pueden ser Voluntarias o Judiciales. 

5.11.2.4.1 Adjudicaciones Voluntarias 

Son las daciones en pago voluntariamente hechas por el cliente a ADES-LEÓN, 

como resultado de los cobros y gestiones administrativas, y formalizado a través 

de documento legal. 

5.11.2.4.2 Adjudicaciones Judiciales 

Es la obtención de bienes por parte de ADES-LEÓN, logrado a través de 

resultados favorables de los juicios realizados por dicha institución en contra de 

los clientes demandados y formalizado a través de adjudicación del juez que llevó 

el caso. 

5.11.2.5 Bienes en Depósito 

Son todos aquellos bienes entregados por los clientes de manera voluntaria con el 

objetivo de obtener una prórroga, demostrando de esta manera la buena voluntad 

de pago. También existen bienes en Depósito Judicial que son los que se 

recuperan a través de un juicio y que no se pueden subastar hasta que el juez que 

lleva el caso dé la orden de la misma. El resguardo de los bienes adjudicados y en 

depósito estarán bajo la responsabilidad de la sección legal, quienes llevarán un 

control.  

5.12 NORMAS DE RECUPERACIÓN 

5.12.1 CARTERA CORRIENTE 

Se debe considerar que el primer paso para la buena recuperación, es el 

cuidadoso análisis de la solicitud de crédito, poniendo principal énfasis en la 

capacidad de pago, situación financiera, el índice de endeudamiento, solidez del 

negocio del cliente. 

Los abonos, amortizaciones o cancelaciones de los préstamos corrientes deben 

efectuarse en el lugar indicado por la dirección de ADES-LEÓN, esto de acuerdo a 

las disposiciones de la fuente de financiamiento y de la Junta Directiva de ADES-
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LEÓN. Será responsabilidad de ADES-LEÓN la recuperación de los préstamos en 

situación corriente hasta que estos lleguen a su vencimiento y agoten todos los 

recursos posibles para su recuperación. 

 

Cuando un préstamo corriente presente cuotas vencidas, ADES-LEÓN deberá 

enviar al menos 3 avisos de cobro para la cancelación de la misma. La acción de 

cobranza por parte de la Agencia, deberá tener en cuenta la materialidad de la 

cuota a cobrar, el tipo de deudor y el plazo del crédito. ADES-LEÓN deberá 

preparar informes, tales como: el listado de “vencimientos de cuotas y préstamos”, 

con el propósito de detectar oportunamente los atrasos de pago y preventivamente 

los vencimientos de cuotas y vencimiento total de préstamos y poder efectuar 

oportunamente recordatorios de pago. 

 

ADES-LEÓN deberá de plantearse el propósito de recuperar adecuada, total y 

oportunamente los créditos con preferencia en la ventanilla de caja. 

Los técnicos de crédito de ADES-LEÓN deberán efectuar visitas programadas por 

segmentos a los clientes problemáticos en sus pagos, con el propósito de evitar 

incurrir en situaciones vencidas. 

El orden de aplicación de un pago de recuperación de cartera corriente debe ser: 

� Intereses pactados. 

� Principal que incluye deslizamiento. 

5.12.2 CARTERA MOROSA 

El director de ADES-LEÓN, a través de los técnicos de crédito orientará a sus 

clientes actuales y potenciales acerca de los costos adicionales que ocasionan los 

pagos morosos y la recuperación judicial, tratando de crear en ellos una actitud de 

pago. Los préstamos que incurren en situaciones morosas serán trasladados 

contablemente a vencidos a partir de los 90 días en mora y cuando el préstamo 

llegue a su fecha de vencimiento pactado. 
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Cuando un préstamo incurre en situación morosa se le deberá enviar al deudor al 

menos tres avisos de cobro con copias al fiador y de no ser cancelado el préstamo 

el director técnico y asesor legal visitarán personalmente al cliente. Los gastos de 

cobranza de préstamo en mora deben ser cargados al cliente. Cuando un 

préstamo incurre en situación morosa o vencida, ADES-LEÓN deberá procurar 

realizar arreglos de pago con el cliente a través de prórrogas o reestructuración. 

 

El Director de ADES-LEÓN deberá controlar los préstamos de morosidad continua 

de un cliente para determinar si dicha mora obedece a razones de imposibilidad 

económica o por ausencia de voluntad de pago por parte del cliente, esto ayudará 

a usar las acciones correspondiente (arreglo o juicio). Todas las acciones en 

materia de cobranza de parte de la dirección de ADES-LEÓN, Técnicos de Crédito 

y Abogados externos, se enfocarán en primera instancia a la recuperación de la 

cartera en mora del rango de 1-30 días, sin descuidar la mora comprendida en los 

demás rangos corriente y vencida. 

 

Las acciones de cobranza deberán tener muy en cuenta el monto prestado y sus 

cuotas, el tipo de deudor y plazo del crédito, por lo cual se enfatizará el 

seguimiento de los créditos con montos mayores, sin descuidar montos pequeños. 

En caso de créditos morosos con fiadores, se deberá realizar visita personal a los 

mismos y si no hay respuesta enviar notificaciones. Toda solicitud de prórroga o 

reestructuración por préstamos morosos, deberá ser presentada por escrito a la 

Dirección de ADES-LEÓN antes del vencimiento del préstamo, justificando 

claramente la razón de la falta de pago. 

 

El orden de la aplicación de un pago de recuperación de cartera morosa debe ser 

a como sigue: 

� Intereses Moratorios. 

� Intereses pactados. 

� Gastos de Cobranza. 

� Cuotas de Amortización y su deslizamiento. 
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Las solicitudes de prórroga o reestructuración las deberán estudiar el Técnico de 

Crédito y el Director Técnico de ADES-LEÓN. Las prórrogas las aprueba el 

Director Técnico y las Reestructuraciones el Comité de Crédito. Se debe ser 

estricto y exigente con aquellos clientes morosos que se resisten a pagar por ser 

“mala paga”. La Dirección de ADES-LEÓN deberá contar con una “lista negra” de 

clientes morosos, los cuales no tendrán acceso a nuevos préstamos. 

5.12.2.1 Cobro Prejudicial y Judicial 

El traslado de los clientes a cobro judicial requerirá de la aprobación de la Junta 

Directiva y del Director Técnico de ADES-LEÓN. Se debe enviar antes de un 

cobro judicial una notificación oficial firmada por el Asesor legal de ADES-LEÓN 

para que el cliente se presente dentro de 24 a 48 horas para realizar su pago o 

arreglo de pago, de lo contrario su caso será trasladado a cobro judicial. 

 

Antes de pasar a cobro judicial cualquier caso se deberán agotar todos los medios 

normales y prejudiciales para hacer que el cliente pague. Deberá probarse que el 

préstamo no es recuperable por otra vía o gestiones de cobro y que, además, el 

cliente posee bienes que puedan cubrir el monto de la deuda más los gastos de 

juicio. 

 

Se debe asegurar que el cliente tiene garantías bien constituidas que pueden ser 

ejecutadas, es decir, si posee bienes legalmente inscritos o constituidos para 

poder ser intervenidos legalmente. Previo al proceso judicial se realizará una 

buena revisión de la documentación para asegurarse que los clientes propuestos 

al cobro judicial mantienen en los archivos de ADES-LEÓN documentación 

completa. 

 

Se deberán efectuar acciones enérgicas de cobro judicial en todos aquellos casos 

complicados en incumplimiento de pago por factores injustificados y al mismo 

tiempo dar a conocer a los clientes la importancia del cumplimiento de sus 

obligaciones y así evitarse el costo legal y molestias por falta de pago de su 
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deuda. En los casos excepcionales de difícil cobro, la política es de pronta y 

máxima recuperación posible, aunque ésta no sea total (es mejor un arreglo o 

negociación, que un buen juicio largo y costoso donde no se recupere el total de la 

deuda: principal, intereses y gastos). 

 

A los abogados externos se les asignarán los casos de acuerdo a su capacidad la 

cual se evaluará trimestralmente. Se llevará un archivo de los incidentes o litigios 

por cada abogado, la correspondencia y casos confiados. El formato de 

seguimiento legal que indica los pasos en los que se encuentra el caso, será de 

exclusivo conocimiento del Técnico de Crédito que atiende al cliente (los 

abogados se seleccionarán por criterio de experiencia, competencia y referencias 

profesionales). 

� Cualquier cambio en las POLÍTICAS de cobranza judicial será emitido por la 

Dirección Técnica y Junta Directiva.  

5.12.2.2 Saneamiento de Cartera 

La cartera saneada está formada por todos aquellos créditos calificados como 

irrecuperables, de los cuales se hayan agotado todas las acciones judiciales 

pertinentes hasta establecer la imposibilidad de la cobranza, o bien hayan sido 

objeto de embargos y/o bienes adjudicados, muebles o inmuebles que no logren 

cubrir el saldo. 

Después de haber agotado las gestiones de cobranzas administrativas y 

prejudiciales, también podrán considerarse créditos sujetos a saneamiento o 

irrecuperables, aquellos que imposibilitan iniciar un proceso judicial, porque el 

deudor y el fiador no poseen bienes, por presentar características de quiebra de 

negocio por influencia de desastres naturales, por fallecimiento o desaparición del 

deudor y del fiador. 

Un préstamo saneado está compuesto por la sumatoria de los intereses 

(corrientes, moratorios y vencidos), generados a una fecha determinada y otros 

gastos que deberán adicionarse al saldo principal, conformando un solo saldo 

deudor para realizar los correspondientes asientos contables. 
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Es obligación de la Dirección de ADES-LEÓN realizar análisis de las carteras 

clasificadas como irrecuperables para determinar los casos específicos de 

préstamos propuestos a ser saneados y presentarlos al Comité de Crédito o 

Comité de Saneamiento de Cartera. 

 

El Director Técnico propondrá a la Junta Directiva el saneamiento de aquellos 

créditos que se consideran irrecuperables para su aprobación.  Para proceder al 

saneamiento de cartera se requerirá que el monto de los préstamos haya sido 

aprovisionado previamente en los registros contables. Serán sometidos a 

saneamiento todos aquellos préstamos que se les haya ejercitado las acciones 

judiciales pertinentes hasta establecer la imposibilidad de su recuperación salvo 

que se demuestre que es inútil ejecutarla. 

 

La lista de créditos incobrables que serán sujetos de saneamiento, deberá ser 

enviada a la Dirección de ADES-LEÓN, en el formato de Acta de Comité de 

Saneamiento de Cartera (un acta por cada cliente) conteniendo los siguientes 

datos: 

� Nombre del cliente. 

� Nombre del crédito. 

� Nombre completo y dirección del fiador. 

� Fecha de cancelación del crédito. 

� Monto original del crédito. 

� Monto pagado en principal e intereses. 

� Saldo actual. 

� Descripción de garantías. 

� Intereses acumulados. 

� Reestructuración, prórrogas o arreglos concedidos. 

� Informe de seguimiento. 

� Razones para el saneamiento. 
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ADES-LEÓN deberá contar con un listado de deudores de crédito saneados o 

enjuiciados y consultarlo cuando se vaya a conceder un nuevo crédito a un nuevo 

cliente. Cualquier monto saneado deberá enviarse copia al expediente del Técnico 

de Crédito como parte de la evaluación de su desempeño, lo cual obviamente 

afectará su evaluación al desempeño. 

5.13 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CRÉDITO 

 

Como una sana práctica financiera y con el objeto de conocer en forma oportuna 

la calidad de sus activos y evitar el aprovisionamiento de cartera por riesgos 

potenciales, ADES-LEÓN clasificará y evaluará periódicamente su cartera de 

conformidad con lo establecido en las siguientes normas de calificación de cartera. 

5.13.1 AGRUPACIÓN PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA CARTE RA DE 
CRÉDITO 

Para evaluar la cartera de Crédito, hasta el momento se ha identificado una sola 

agrupación a la cual denominaremos Créditos Comerciales. 

5.13.1.1 Créditos Comerciales     

Créditos u otras obligaciones otorgados a personas naturales o jurídicas, 

destinado a financiar actividades comerciales, productivas y de servicio o cualquier 

otra actividad de carácter económico. 

5.13.1.1.1 Riesgo Normal A 

Créditos que no presentan dudas razonables acerca de la recuperación de capital 

e intereses del conjunto de los créditos adeudados a la institución, después de 

hacer un análisis y evaluación de su situación financiera y económico de su 

entorno, así como de su capacidad actual y futura de generación de excedentes 

resultante de la actividad económica que realiza normalmente y el nivel de 

solvencia o respaldo patrimonial que posea. 
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5.13.1.1.2 Riesgo Potencial B  

Las obligaciones clasificadas en este grupo, corresponden a clientes que han 

incumplido las condiciones pactadas para la concesión de los créditos originales, 

pero que no afectan de forma importante la recuperación de los adeudos. Esta 

situación generalmente se manifiesta por la falta de cumplimiento oportuno de 

pago, debido a causas  transitorias. 

5.13.1.1.3 Riesgo Real de Pérdidas Esperadas  C 

Corresponde a obligaciones adeudadas por empresas o personas, con fuertes 

debilidades financieras, que determinan que la utilidad operacional o los ingresos 

disponibles, son insuficientes para cubrir la carga financiera originada por el pago 

de intereses y el servicio de capital, en las condiciones pactadas.  

Esta situación se refleja en atrasos continuos de los pagos, o sólo por cancelación 

parcial de los mismos, forzando a la institución a renovación. 

 

La posibilidad de recuperar los créditos a través de la enajenación o ejecución de 

las garantías se ve limitada, pues la calidad de estas generará una pérdida para el 

acreedor al momento de su venta, sea porque su valor comercial no es suficiente 

o porque su realización normal dentro de un plazo prudencial, se hace difícil. 

Igualmente deberán clasificarse en esta categoría, los deudores sobre los cuales, 

por falta de adecuada información, no es posible realizar una evaluación objetiva 

del riesgo crediticio. 

 

Se considerarán también como elegibles para esta categoría, los deudores que 

han obtenido sucesivas prórrogas y capitalizaciones de intereses. Podrán ser 

clasificados en esta categoría aquellos deudores que hayan constituidos garantías 

reales a favor de la institución, cuyo valor sea superior al 60% del total de las 

obligaciones. Los créditos clasificados en esta categoría, podrían tener un riesgo 

de pérdida estimada entre el 5% y el 30%. 
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5.13.1.1.4 Alto Riesgo de Pérdidas Significativas D               

Los créditos agrupados en esta clasificación, poseen la característica propia de los 

créditos anteriores, más cualquiera de las siguientes condiciones: 

a.  Que el cobro del préstamo sea dudoso, porque el prestatario no alcanza 

generar ingresos suficientes para el pago de los intereses, ni para amortizar la 

deuda a un plazo razonable, lo que obliga a prorrogar los vencimientos y 

capitalizar los intereses total o parcialmente, con el subsiguiente aumento de 

su endeudamiento, sin que existan posibilidades ciertas de mejorar este 

continuo deterioro patrimonial. 

b. Cuando los deudores, además de carecer de capacidad de pago, con el 

producto del giro de su negocio o ingresos contractuales, tienen constituidas 

garantías a través de las cuales el acreedor podrá recuperar tan sólo una 

porción de los valores adeudados. 

c. Cuando los Créditos, cuyo pago está condicionado a ingresos producidos por 

otras empresas o terceras personas que afrontan dificultades de pago o de otra 

índole grave, lo que genera un cuadro de alta incertidumbre entorno al monto y 

plazo en que se puedan recuperar los valores adecuados. 

d. Los créditos de dudoso recaudo, cuyas obligaciones hayan sido reclamadas 

judicialmente por la entidad financiera o que correspondan a titulares que 

hayan interpuesto demanda judicial contra la entidad, de cuya resolución 

depende su cobro; o hayan sido declarada judicialmente en suspensión de 

pago o en estado de liquidación. 

e. Los préstamos que tengan más de 180 días de vencidos o más de dos cuotas 

de amortización en mora cuando no haya sido calificado su riesgo. Su 

clasificación en esta categoría,  será obligatoria. 

Las pérdidas esperadas, de los créditos clasificados en esta categoría, se sitúan 

en un rango que fluctúan entre el 30% y el 80% de capital e intereses. 
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5.13.1.2 Créditos Irrecuperables E y F 

a. Deben ubicarse en esta categoría, los deudores cuyos créditos son 

considerados incobrables o con valor de recuperación tan bajo en proporción a 

lo adeudado, que en su manutención como activo en los términos pactados no 

se justifica, bien sea porque han sido declarado en quiebra o insolvencia, 

concurso de acreedores o sufren un deterioro notorio y presumible irreversible 

de su solvencia, y cuyas garantías o patrimonio remanente son de escaso o 

nulo valor, en relación al monto adeudado. 

b. Deberán así mismo incluirse las operaciones otorgadas a favor de aquellas 

empresas, cuya capacidad de generar recursos, dependen de otras con las 

cuales tengan vinculación directa o indirecta, las que a su vez se encuentran 

muy debilitadas en su posición financiera, generalmente como consecuencia 

de su propio endeudamiento o incapacidad operacional, existiendo así, una 

alta incertidumbre  sobre su permanencia como negocio en marcha. 

c. Tomando en cuenta los elementos que caracterizan a esta categoría, se 

incluirán en ella todas aquellas obligaciones directas o contingentes, cuyas 

pérdidas esperadas fluctúan, entre el 80% y 100% del valor del capital e 

intereses adeudados. 

d. Las obligaciones de Crédito clasificados como pérdida, deben ser materia de 

castigo con cargo a la correspondiente cuenta de pérdidas y ganancias previa 

aplicación, si es del caso, de las provisiones que para su cobertura se hubieran 

constituido anteriormente. Los referidos débitos realizados, se reflejarán en 

cuentas de orden especificado en el Manual Contable.                   
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VI. HIPÓTESIS 

 
ADES-LEÓN cumple con las políticas crediticias en cuanto al otorgamiento y 

proceso de recuperación de los créditos del municipio de León en el período Julio-

Diciembre 2007. 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

En esta sección se describirá el diseño, el método, sus técnicas y procedimientos 

de la actividad investigativa con detalles, es decir, se indicará y se especificarán 

las herramientas que sirvieron de base al grupo investigador para la recolección 

de la información y su sistematización. 

 

Por lo tanto, el diseño que se especificará más adelante, es una estructuración o 

plan que conducirá al grupo investigador a que lleve a cabo su investigación: 

“Estudio y Evaluación de la Cartera de Crédito de la Agencia de Desarrollo 

Económico y Social de León (ADES-LEÓN), en el período Julio-Diciembre 2007”. 

 

Objeto de Investigación : Estudiar y evaluar el cumplimiento de las políticas 

crediticias en los procedimientos aplicados en cuanto al otorgamiento y proceso de 

recuperación de los créditos comprendidos en el período de Julio a Diciembre 

2007 colocados en el municipio de León..  

 

Tipo de Estudio:  Se realizará un estudio descriptivo de corte transversal con 

enfoque cualitativo ya que se describirán las políticas y procedimientos relativos a 

la administración de la Cartera de Crédito de ADES-LEÓN en el período de tiempo 

comprendido de Julio a Diciembre del año 2007 de los créditos otorgados en el 

municipio de León. 

 

Definición de Sujeto de Investigación:  

� Población o Universo: Está compuesta por todos los créditos que fueron 

otorgados en el período Julio-Diciembre 2007 y colocados en el municipio de 

León. En total se otorgaron 9 créditos en el municipio de León en el período 

Julio-Diciembre 2007. 
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� Muestra: Debido a que el tamaño de la población es pequeña, decidimos tomar 

el 100% de la población como nuestra muestra, es decir, los 9 créditos que se 

otorgaron en el municipio de León en el período Julio-Diciembre 2007. 

 

Instrumentos para la Obtención de Información:  

Los tipos de fuentes que se obtuvieron para fundamentar nuestro trabajo fue a 

través de fuentes directas por medio de documentos que contenían las políticas 

crediticias y su reglamento (Manual de Administración de Crédito de ADES-LEÓN) 

y entrevista informal no estructurada aplicada al Técnico de Crédito de la 

Institución, así como investigaciones en Internet para documentarnos de la 

información sobre cartera de crédito y políticas crediticias, todo para cumplir con 

los objetivos planteados.  

 

Instrumentos para el Análisis de la Información:  

Se estudiaron las políticas crediticias concernientes al otorgamiento y proceso de 

recuperación y seguimiento de los créditos y su reglamento. Se analizaron los 

expedientes de los 9 créditos que conformaban la muestra así como también se 

analizó la información que brindó el sistema de préstamos en base a las 

recuperaciones de estos créditos. Se recopiló la información por medio de la 

entrevista al técnico de crédito y los resultados obtenidos mediante el análisis 

documental de la muestra.  
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VIII. RESULTADOS 
 

Después de leer y analizar los documentos que contienen las normas y 

procedimientos para el otorgamiento y proceso de recuperación de los créditos y 

habiendo evaluado el cumplimiento de dichas normas y procedimientos en los 

créditos otorgados en el período Julio-Diciembre 2007 en el Municipio de León, 

encontramos los siguientes hallazgos: 

 

1- Sujeto o No sujeto de Crédito: 

Partiendo de la política general de quiénes pueden ser sujetos de crédito 

encontramos que en el 100% de los créditos analizados ninguno cumplía con los 

requerimientos de orden financiero ya que no había un solo documento soporte de 

fuentes de ingresos directos e indirectos así como también los egresos o gastos 

de dichos clientes (pasivos u obligaciones). Ver incisos 5.3.1, 5.3.11 y 5.4.1 de las 

Políticas de Crédito. 

Basándonos en la política 5.3.4.1 “Uso del Crédito”, de los 9 créditos analizados 8 

eran para capital de trabajo y un crédito referido para capital de inversión de los 

cuales ninguno presentaba flujo de efectivo como lo exige dicha política crediticia 

refiriéndose para créditos de capital de trabajo y capital de inversión. 

De los 9 créditos analizados 2 incumplieron con la política 5.3.1 inciso (a), ya que 

tenían pagos atrasados y aún así se le concedió un nuevo crédito. 

Existen requerimientos de orden legal establecidos por las políticas que son muy 

importantes en la reducción del riesgo crediticio, ya que ésta dictan si un bien 

mueble o inmueble es apto para ser considerado como una garantía de crédito, 

basándonos en la política general 5.3.1 inciso (d), política 5.3.12 y política 5.5.4.2 

inciso (d) del reglamento, sobre capacidad para ser sujetos de crédito, 

encontramos que 2 de los 9 créditos analizados incumplían con este inciso ya que 

se les concedió crédito aún sin respaldo suficiente de las garantías.  
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2- Destino de los Créditos:  

De los 9 créditos analizados 4 pertenecen al sector agrícola (45%), 2 créditos al 

sector comercio (22%) y un crédito para los sectores industria (11%), pecuario 

(11%) y servicio (11%) respectivamente, por lo que cumple con la política 5.3.4 

sobre el destino de los créditos. 

 

3- Requisitos de Carácter General para el otorgamie nto de Crédito: 

Uno (11%) de los 9 créditos no era mayor de edad y no podía contratar y contraer 

obligaciones por lo que violaron las políticas 5.6.1 inciso (a) y 5.5.2.4 inciso (b). 

 

Al analizar la documentación que presentaban los 9 créditos encontramos muchas 

deficiencias en cuanto a la información documental que cada crédito debía 

presentar  según la característica del sector financiado. Ejemplo de esto es que 

ninguna de las garantías hipotecarias presentaban solvencias municipales ni 

avalúo catastral actualizado, ni libertad de gravamen en el tiempo establecido por 

las políticas de crédito.   

 

4-Recuperación de los Créditos. 

De los 9 créditos analizados 3 de estos fueron reestructurados, estas 

reestructuraciones se hicieron sin tener causas que  fueran verificadas por ADES-

LEÓN a como lo establecen las políticas en el inciso 5.2.2.2. De estas 3 

reestructuraciones  1 se ha recuperado el principal y los intereses, las otras dos 

han tenido que pasar a cobro judicial y es incierta su recuperación. El resto de 

créditos han realizado  sus pagos correspondientes sólo con pequeños atrasos en 

las cuotas pero sin mayores problemas. En todos estos créditos, en el momento 

de elaborar sus calendarios de pago se hicieron casi de manera intuitiva, porque 

no se elaboraron tomando en cuenta los flujos de efectivo ni sus utilidades 

proyectadas ya que ninguno presentó esta información, siendo esto una grave 

violación a las políticas encargadas de resguardar la recuperación. 
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IX. CONCLUSIONES 

 
� Al llegar a la finalización de nuestro trabajo podemos concluir que hay un grave 

incumplimiento en las políticas establecidas en el Manual de Administración de 

Crédito, como consecuencia nuestra hipótesis fue rechazada. 

 

� La evaluación de las recuperaciones nos hace concluir que los clientes 

presentaban retrasos y otros no pudieron hacer frente a las obligaciones 

contraídas debido a que ninguno presentó documentación suficiente en base a 

sus ingresos y egresos (flujo de efectivo) y por tal motivo al momento de la 

elaboración del calendario de pago no se tomó en cuenta el ciclo de 

generación de ingresos de los mismos. 

 

� Basándonos en la definición de sujeto de crédito ninguno de estos debió ser 

aprobado ya que al realizar la pregunta ¿a quién financiar? Ninguno de los 

créditos reunía el 100% de los requisitos.  

 

� Al momento de tomar la decisión de otorgar o no el crédito, el comité 

encargado no toma en cuenta las consideraciones realizadas por el Técnico de 

Crédito ni el Asesor Legal, sino que lo realizan por su propia discreción. 

 

� Luego de ser otorgados los créditos y entrar después en el proceso de 

recuperación, aquellos créditos que se atrasaron y entraron en fecha de 

vencimiento no hubo una mayor preocupación en agotar todas las vías 

posibles para recuperarlo. 

 

� Es imposible obtener una cartera de créditos de calidad, si la aplicación de las 

políticas crediticias que rigen dicho funcionamiento no son inherentes. 
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� Por el incumplimiento de las políticas, el riesgo crediticio de ADES-LEÓN es 

altísimo debido al desconocimiento de la capacidad de pago de los clientes y la 

insuficiencia de las garantías para responder a las obligaciones contraídas. 

 

� Consideramos que la administración no ha tenido un papel beligerante en la 

fiscalización del otorgamiento de los créditos y ha actuado de forma negligente 

en cuanto al cumplimiento de dichas políticas. 

 

� Debemos advertir que el incumplimiento de las políticas se debe en gran parte 

al desconocimiento que tienen los encargados en todo el proceso de 

otorgamiento del crédito y la falta de voluntad para aplicarlo. 

 

� De continuar el incumplimiento de las políticas en la gestión de crédito 

(otorgamiento y recuperación), ADES-LEÓN seguirá teniendo problemas en su 

recuperación, lo que podría ocasionar el cierre de sus operaciones.  
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X. RECOMENDACIONES 

 

Respondiendo a las exigencias de nuestra justificación y como parte del trabajo 

investigativo llevado a cabo, a continuación exponemos las recomendaciones 

pertinentes de acuerdo a los hallazgos encontrados y conclusiones obtenidas: 

 

� Recomendamos realizar un estudio sobre el alcance de las políticas o 

requerimientos necesarios para los diferentes tipos de crédito, porque según la 

situación actual de nuestro país y la región de trabajo de ADES-LEON, no 

pueden ser cumplida, como por ejemplo cuando es un crédito de sector 

pecuario se les pide presentar un examen de nivel de contaminación de la 

aguas y de la tierra el cual tiene un costo muy elevado. 

 

� ADES debería evaluar periódicamente el cumplimiento de las políticas en el 

proceso de otorgamiento de crédito en períodos no mayores de un año, para 

disminuir el riesgo de crédito.    

  

� Crear un departamento de auditoría interna que vele por el fiel cumplimiento y 

sumisión de las políticas crediticias en todos los procedimientos que 

conciernen al otorgamiento y recuperación de los créditos. 

 

� No es recomendable otorgar créditos a largo plazo ya que las garantías se 

pueden ver afectadas por algún desastre natural, pérdida de valor o uso 

deshonesto del cliente. 

 

� Realizar capacitaciones constantes a los técnicos de crédito y aquellos 

involucrados con el manejo de los mismos para que de esta manera conozcan 

plenamente las políticas de crédito y las pongan en práctica. 
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� Los técnicos de crédito deben dar seguimiento continuo a los clientes para 

establecer una relación de compromiso y a la vez velar por la retornabilidad del 

dinero a través de las visitas sistemáticas. 

 

� Se recomienda al comité de crédito tomar en cuenta la opinión del técnico de 

crédito y de la asesoría legal a la hora de otorgar o no un crédito. 

 

� Se invita a ADES-LEÓN que tome en cuenta las observaciones hechas por el 

equipo investigador y procure aplicar medidas correctivas en pro de mejorar el 

manejo de los créditos. 

 

� Exhortamos a la institución ADES-LEÓN a esforzarse por dar fiel cumplimiento 

a las políticas de crédito ya que de esta manera la agencia podrá garantizar su 

auto sostenibilidad financiera, la permanencia de la misma y lograr un aporte al 

desarrollo económico del municipio de León. 
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XI. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

APPI/TIPP:  El programa APPI/TIPP es una iniciativa de cooperación que se 

realiza en el marco del Fondo Fiduciario del PNUD llamado "Anti Poverty 

Partnership Initiative", establecido con el apoyo del gobierno de Italia. 

Amortización: Redimir o extinguir el capital de un préstamo o de una deuda. 

 

Cartera de Crédito:  Conjunto de documentos que amparan los activos financieros 

o las operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dicho (s) 

documento (s) o cartera se reserva el derecho de hacer valer las obligaciones 

estipuladas en su texto. 

 

Capitalización del fondo:  Fijar el capital que corresponde a determinado 

rendimiento o interés, según el tipo que se adopte para el cambio. 

 

Condómino:  Condueño, compañero de otra persona en el dominio o señorío de 

algo. 

 

Fideicomiso: Disposición por la cual el testador deja su hacienda o parte de ella 

encomendada a la buena fe de alguien para que, en caso y tiempo determinados, 

la transmita a otra persona o la invierta del modo que se le señala. 

 

Hipoteca de primer grado:  Acreedor que tiene el primer derecho de recuperación 

del monto garantizado en la hipoteca ante otros acreedores que tienen también 

garantía de pago sobre la misma propiedad. 

 

Pagaré: Es un instrumento negociable el cual es una "promesa" incondicional por 

escrito, dirigida de una persona a otra, firmada por el formulante del pagaré, 

comprometiéndose a pagar a su presentación, o en una fecha fija o tiempo futuro 

determinable, cierta cantidad de dinero en unión de sus intereses a una tasa 
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especificada  a la orden y al portador. 

 

Prestatario:  Que toma dinero a préstamo. 

 

Sistema de Información Gerencial (SIG):  Es una serie de procesos y acciones 

involucradas en captar datos en bruto, procesarlos en información utilizable y 

luego difundirla a los usuarios en la forma en que estos la requieren. 

 

Sistema de Información ASIS: Sus siglas significan Análisis y Sistema S.A, fue 

creado en plataforma de Windows XP para ser ejecutado en el programa Access 

de Microsoft Office. En él se almacenan la base de datos de los sistemas de 

contabilidad y préstamos de ADES-LEÓN. 

 

Solvencia de la OOT:  Solvencia emitida por la Oficina de Ordenamiento Territorial 

(OOT). 

 

Terrenos Ejidales:  Son aquellos terrenos que están a cargo o pertenecen a los 

gobiernos municipales. 

 

Valor Facial:  Refleja la cantidad de efectivo total que se pagará al propietario del 

bono a la fecha de vencimiento. 
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AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LEÓN 
ADES-LEÓN 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO 
 

 

Nombre del Cliente:  
Dirección del Cliente:  
Nombre del Técnico:  
Fecha de Elaboración:  Hora:  

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO PARA EL QUE SOLICITA FINANCIAMIENTO 
 
 
 
CAPACIDAD INSTALADA (actualmente) Y EXPERIENCIA EN EL NEGOCIO 
 
 
 
CAPACIDAD DE PAGO (descrita por el cliente e identificada por el técnico de 

Crédito) 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA OFRECIDA ( para respaldar el crédito 

solicitado) 
 
 
 
REFERENCIAS MORALES Y FINANCIERAS: (que el cliente señale dos personas 

vecinas que den referencia de ella y de una persona familiar, pero que no viva en su casa, 
además señalar referencias comerciales o crediticias donde haya sido cliente) 

Nombre y Apellido Parentesco Dirección 
   
   
   
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL TÉCNICO: 
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AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LEÓN 
ADES-LEÓN 

ANEXO DE LA SOLICITUD DE CRÉDITO P/ MICROEMPRESARIO S 
 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA FAMILIA 
 

Actividades Desarrolladas en la Vivienda 
 

PULPERÍA, TALLER O INDUSTRIA CASERA 
En esta Vivienda Si NO Especifique... ¿qué? 

Ingreso 
Mensual 

Costo 
Mensual 

¿Hacen algún producto o artículo para 
vender? 

     

¿Se vende algún producto o artículo que no 
fabriquen o hagan? 

     

¿Prestan algún servicio?      
      
 

 
OTROS INGRESOS 

 
DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL 

Remesas de familiares en el Extranjero  

Participación accionaria / cooperativa  

  

 

 
PERSONAS QUE TRABAJAN FUERA DEL NEGOCIO 

 
Tipo de Trabajo  

Nombre y Apellido 
Parentesco con 
el jefe de 
familia 

 

Permanente 
en empresa 

Otro tipo de 
Trabajo 

 
Salario Mensual en C$ 

     
     
     
     
     
 

 
SERVICIOS SOCIALES DE LA FAMILIA 

 
¿Con qué se alumbra esta vivienda? Servicio de Agua 
Descripción “X” Costo Mensual Descripción “X” Costo Mensual 
Luz Eléctrica   Tubería dentro de la Viv.   
Gas (kerosén)   Tubería fuera de la Viv.   
Otro: (            )   Río, manantial o 

quebrada 
  

  

                

Puesto público   
  Pozo público o privado   
  

 
Otra forma: (                      

) 
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GASTOS EN SERVICIOS BÁSICOS, ALIMENTACIÓN Y 
VESTUARIO DE LA FAMILIA 

 
Descripción Costo (C$) 
Salud  
Educación  
Vestuario  
Alquiler de Vivienda  
Alimentación.  
Otros ( Especificar )  
 

EQUIPOS, MEDIOS, MEJORAS E INFRAESTRUCTURA 
UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA. 

 
 

Estado 
 
 
Concepto 

 
 
Descripción 

M

 
Años de 
Adquis. 

 
Costo de 
Adquis. 

C$ 

 
Valor 
Actual 
 

 
Vida 
Útil 

 

Costo Anual 
de Manten. 
C$ 

        
        
        
        
        
        
        
 

CAPACITACIÓN 
¿En qué temas lo han capacitado? 
 

  
  
  
 
 

¿Cuánto es la inversión anual que usted hace en el año para 
capacitarse?  C$_____________________ 

 
 

Costos Mensuales en la contratación de mano de obra  para el 
desarrollo de la actividad económica C$____________ ________ 
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SECCIÓN FINANCIAMIENTO 
 
Actualmente trabaja con crédito: 
 
SI                          NO   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN PATRIMONIAL 
 
ACTIVO  PASIVO  
CIRCULANTE  Préstamos a Corto Plazo  
Efectivo  Préstamos a Largo Plazo  
Cuentas por cobrar**  Anticipos de Clientes  
Materias Primas**  Deudas a proveedores  
Mercaderías e Insumos**  Otras Deudas  
Productos en Proceso**  PASIVO TOTAL  
Productos Terminados**  Capital                              
FIJO   
Maquinaria y Equipo**   
Muebles y Enseres**   

  

Herramientas y Utiles**   

Vehículos**   
Terrenos y/o Edificios**   
Otros Activos**  

 

 
TOTAL ACTIVO  TOTAL PASIVO + CAP.  
** Si existen, hay que hacer un detalle individual por separado. 
 

Lo recibió en Forma de 
Desembolso 

Rubros 

Efectivo Especie 

Fuente de 
Finan. 

Tasa de interés 
mensual 

Plazo 

Una 
Sola 
Vez 

Varios 
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Recomendación TÉCNICA ECONÓMICA 

Elaborada por: 
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PARA USO EXCLUSIVO DEL TÉCNICO DE CRÉDITO DE ADES-L EÓN 
 

 
 

CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

INGRESOS             

Venta de bienes y Servicios             

Remesas de familiares en el extranjero             

Participación accionaria / cooperativa             

Sueldos y Salarios              

Otros Ingresos             

EGRESOS             

Servicio de Alumbrado             

Servicio de Agua             

Servicio de Salud             

Servicio Educativo             

Alquiler de Vivienda             

Vestuario              

Pago de Mano de Obra Subcontratada             

Alimentación             

Gastos de Capacitación             

Otros Costos y Gastos             

COSTOS FINANCIEROS             

Pago de Intereses             

Comisiones, etc.             

TOTAL EGRESOS             

DISPONIBILIDAD PARA INVERSIONES  C$ 

INVERSIONES A REALIZAR C$ 

REQUERIMIENTO FINANCIERO C$ 

 


