
 1 

AÑO DE ELABORACIÓN: 2013 
 
TÍTULO: PROPUESTA PARA ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO QUE 
VERIFIQUE Y CONTROLE LAS CONDICIONES FINANCIERAS EN EL ÁREA 
DE RIESGOS DEL BBVA COLOMBIA ESTIPULADAS EN EL OTORGAMIENTO 
DE CRÉDITOS 
 
AUTOR (ES): ESCOBAR VARGAS, Jennifer johana 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
FUENTES MARTINEZ, Alejandro 
 
ALTERNATIVA: Práctica Empresarial 
 
 
PÁGINAS: 71      TABLAS: 3      FIGURAS: 26       ANEXOS: 5 
 
 
CONTENIDO:  
 
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. DIAGNÓSTICO 
3. PROPUESTA PARA ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO 
4. MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS 
5. OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LAS CATAS AL 

RATING 
6. CONCLUSIONES 
7. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 

 
PALABRAS CLAVES: Riesgo financiero, covenants, capital, diagnóstico, gestión. 
 
DESCRIPCIÓN: Se propuso mitigar el riesgo financiero que implica aprobar 
operaciones de crédito a largo plazo en el BBVA Colombia, mediante el 
seguimiento y control de covenants, estructurando y estandarizando el 
procedimiento de control, a traves de un diagnóstico se identificaron los 
responsables del mismo y se evaluó una primera muestra de las condiciones 
financieras para verificar su estado de cumplimiento.  
METODOLOGÍA: El trabajo se realizó bajo un enfoque de investigación 
descriptiva, haciendo una descripción exacta de las actividades y procesos 
desarrollados al aprobar operaciones de crédito, se emplearon técnicas de 
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recolección de datos (Cualitativos y cuantitativos) como las entrevistas y el análisis 
de documentos para establecer un método que permita controlar si dichos 
procesos se cumplen de acuerdo a las políticas exigidas por el BBVA Colombia. 
 
CONCLUSIONES: Mediante el procedimiento establecido en el BBVA Colombia 
para el seguimiento y control de los covenants, se aporta al objetivo del área de 
Seguimiento y Recuperación Mayorista al velar por mantener la calidad de la 
cartera comercial y cumplir con las políticas de Riesgos locales y corporativas; 
además de convertirse en un mecanismo de control, permitió realizar acciones 
preventivas con el fin de evitar la entrada en default de los clientes gestionando de 
forma anticipada soluciones como reestructuraciones de acuerdos de la deuda, a 
partir de los resultados es posibles generar métricas para valorar la gestión interna 
de las actividades operativas asociadas a los desembolsos y para medir e 
identificar el cumplimiento de los deudores respecto las condiciones financieras 
convenidas. Con el nuevo proceso de selección de datos se logro reducir el tiempo 
de ejecución en un 92.7%, así mismo se disminuyó en un 100% la utilización de 
papel y tinta utilizados en la impresión de los estados financieros de los clientes 
evaluados. 
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