1. EL ESCENARIO

1. UNA CRISIS INÉDITA. UN NUEVO SIGLO Y UN MUNDO LLENO
DE SORPRESAS Y NOVEDADES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
El cambio que ha sufrido la sociedad en los últimos 20 años, y en particular estos 10 últimos principalmente después de la caída de Lehman (16/9/2008)
vienen siendo como la explosión de un volcán, ya sea por la rapidez en que han
surgido los cambios como por las distintas necesidades creadas en la misma
sociedad, cómo el avance en las tecnologías y cómo se han asimilados todos estos
cambios. La crisis financiera afianzó la sensación de catástrofe y la economía de
los estados fueron poco intentado reaccionar a los tumbos y sobrevivir con lo
puesto. Los cambios fueron copernicanos en la concepción e ideología del dinero.
Llegados a este punto se nos plantearon muchas dudas y por ello debemos ser
capaces de comprender su casuística para reaccionar bien y rápido.
La problemática de la gestión de cobros, ha sido alcanzada por los nuevos
paradigmas de la crisis. Especialmente las deudas impagadas de particulares, que
han tenido numerosas contingencias en su vida diaria (falta de trabajo, falta de
ingresos regulares por encontrarse en el paro, situaciones sociales y familiares
insostenibles en el corto plazo) que hicieron imprescindible un nuevo estado del
arte de cobrar. Cuando una persona se encuentra en una situación potencialmente
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peligrosa, sus actitudes y creencias están fuertemente influenciadas por la cultura
para guiar sus reacciones. Además, las personas son naturalmente reacias a aceptar la responsabilidad cuando hay una pérdida, por lo que un pequeño aumento en
la probabilidad de incrementar un resultado desfavorable, siempre es rechazado.
Los bancos, empresas financieras de crédito y todo otro tipo de empresa de ventas
de bienes y servicios utilizan vías de comercialización basadas en la financiación,
por medio del otorgamiento de créditos que normalmente en situaciones de crisis
se encuentran con una masa de impagados no fácilmente tolerable. Markowitz1
decía que la voluntad de la gente para pagar por una inversión o un gasto es
una función del valor y calificación del riesgo potencial que asume el deudor
con determinadas preferencias individuales a un nivel de riesgo. Este coeficiente
mide también los prejuicios culturales del deudor y su decisión al pago. La recuperación de una voluminosa masa de créditos vencidos, no puede gestionarse
con las herramientas tradicionales y el instrumental de los sistemas de cobros
del siglo pasado deben tener un nuevo enfoque sistémico y proactivo. Los cobros
por lo tanto, se han convertido en una etapa clave en este tipo de organizaciones
para la eficacia de su cometido. Allí está la fuente para extender el crédito a otros
solicitantes. Si su fragilidad en la recuperación es muy alta, será difícil tener un
desempeño de gestión empresaria sostenible.
Con la aparición del siglo va en ascenso y reconocimiento a medio camino
una nueva disciplina que contiene ingredientes para ser organizada y caracterizada desde distintos ángulos, dentro del mundo financiero, nos referimos al
Collection Management.2
Aunque ya existían numerosos trabajos y autores que han escrito libros
sobre cómo tratar los impagados, aún así todavía faltaba en nuestro medio tratar,
organizar, instrumentar y estructurar una disciplina del recobro que agrupara contenidos de distintas fuentes de manera sistémica y organizada bajo el prisma de
la gestión empresaria.
En ello va implícito también la necesidad de una regulación de la actividad
para evitar el intrusismo, a todas luces perjudicial por la imagen que se proyecta
en la sociedad de acerca de las formas en cómo se encara esta actividad. La crisis
ha dado un empujón a la problemática de la gestión de cobros, especialmente a
1

Markowitz, HM (1959). Portfolio Selection. New York: Wiley.

Es una composición etimológica del autor que sintetiza bajo este título todos los contenidos de una
disciplina de la administración financiera que se relaciona con la recuperación de créditos vencidos.
Área de estudios vinculados a comportamientos financieros de las personas en la devolución de los
créditos Behavior Personal Financial).
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aquellas deudas impagadas de particulares, que atravesaban numerosas situaciones realmente incómodas en su vida diaria por la falta de trabajo, falta de ingresos
regulares, por encontrase en el paro, situaciones sociales complicadas y familiares insostenibles. Todo ello hizo imprescindible crear una nueva disciplina en el
arte del recobro. Las personas, entre otras por nuestra cultura, solemos reaccionar
de forma negativa ante aquellas situaciones complicadas o incluso peligrosas que
en un momento dado nos pueden hacer perder las formas rechazando automáticamente la realidad de la situación.
Las entidades financieras de crédito, entidades bancarias o cualquier otro
tipo de empresa en algún momento se habían vistos impotentes de tolerar su
situación ante la necesidad de buscar financiación para respaldar su actividad
comercial o empresarial. Todos se encontraron con situaciones complicadas a
la hora de recuperar sus impagados, primero por la masa que llegaron a tener y
luego por la difícil de situación de organizar sus empresas y darles una respuesta
articulada y eficaz.
La crisis en España derivadas en un primer momento de las hipotecas
subprime se extendía por todo el sistema internacional sin excepción. El euroibor
se hallaba por la nubes, un 5% con lo cual se encarecía el crédito debido a la escasez de liquidez en Europa, pero principalmente en España3. La crisis inmobiliaria
a hizo caer a la mayor parte de la empresas que se dedicaban a esa actividad, desaparecieron agencias, y el caos, llevó al sistema financiero a reducir la concesión
de créditos y el sistema tuvo que hacer frente a un endeudamiento en el sistema
inmobiliario en 325000 millones. El canje de deuda por activos fue permanente,
gran parte tóxicos y su recuperación no superó el 5-10% de su valor y aún continúan en poder de los fondos mayoritarios.
El movimiento financiero a nivel mundial ha padecido un crack superior al
de 1929, pues con el avance de la informática y la fuerte influencia de los medios
de comunicación, se llegaba a conocer siempre en primera instancia la situación,
pero nunca la solución4.Ya en 2017 los reajustes de la economía y los movimientos sociales han dibujado otro entorno. Es probable y esto siempre suele ocurrir,
que después de una crisis se esperan tiempos de desarrollo sostenido. Igualmente
ha quedado anclada en el ideario colectivo los momentos críticos que ha atravesado la sociedad.
3
Manuel Medina. Se vende banco por 1 Euro. Plaza Janes 2018. Es una obra con un riguroso
análisis financiero de la banca española de los últimos 20 años. Manuel Medina llega hasta el hueso
del sistema y describe con meticulosidad el laberinto y repercusión del rescate a la banca en el 2012.
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Manuel Medina. Obra oportunamente citada.
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A la hora de hacer la tarea de recobro por parte de los mismos interesados
se veía muchas veces difícil la tarea por falta de formación y de herramientas
actualizadas, que en cambio sí conocen aquellos profesionales del sector quienes
llevan años dedicándose a lo mismo y han avanzado en tecnología y metodología
buscando un enfoque distinto, más sistemático y proactivo.
Para las entidades de crédito es clave la etapa del recobro, sin ella es difícil
seguir ofreciendo créditos y el circulante se estanca. Por ese motivo encontramos
a las entidades financieras, de crédito, empresas y particulares, que cada vez más
acuden a los profesionales del recobro. Externalizar los procesos supone, en un
corto período de tiempo, un valor añadido para la empresa. Estas en muchos
casos no se hallan preparadas ya que no disponen de la formación necesaria para
la especial tarea del recobro. No se trata igual a un cliente que a un deudor, y
cuando éste sigue teniendo trato con la empresa aún es más difícil todavía. Y el
tiempo, factor importantísimo para todos, que hay que dedicar al recobro es tan
elevado que no deja tiempo al ejercicio de la actividad a la que la empresa se
dedica.
Las fórmulas tradicionales para recuperación de créditos vencidos, no son
en absoluto fiables. Hoy son insuficientes y es necesario aportar nuevas ideas y
nuevas herramientas.
España, es el único país de la Unión Europea que no tiene regulada las
actividades del recobro extrajudicial de sus deudas, ello genera algunas prácticas abusivas creando incertidumbre y mala publicidad. Cómo dimensionar y dar
cauce a una profesión, eje básico de la gestión de cobros, son los principales retos
de este tiempo y de esta obra.
2. EL ESCENARIO GLOBAL
La crisis del dinero como tal, nunca ha seguido un camino fácil. Hay algunas razones para entenderla. La primera, es que es una parte del futuro y nunca
hay un futuro singular ya que este reside en el reino de la incertidumbre y no del
de los riesgos calculables. Para decirlo de manera sencilla, gran parte de lo que
ocurre en la vida no es como un juego de dados. Siempre, una y otra vez, ocurrirá
un acontecimiento que sea tan, pero tan “único” que no haya ningún otro. Es decir
no hay un número lo bastante grande y suficiente de acontecimientos para poder
tabularles como para crear una base y hacer alguna inferencia o valorar alguna
probabilidad real de ocurrencia. Keynes5, decía que no había ninguna posibili5

John Maynard Keynes. Teoría general del dinero, Interés y Ocupación, Londres, 1937.
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dad de distinguir lo que se sabe de lo que es solo probable. Sobre esta cuestión
no hay base científica en la que fundamentar cualquier probabilidad calculable.
Sencillamente, no lo sabemos. Lejos de ello la historia financiera6 es una montaña
rusa llena de altibajos, de burbujas y pinchazos, de manías y pánicos, de choques
y conmociones. La historia de la Economía está llena de altibajos. Desde 1870
se han identificado 148 crisis en países donde la caída del PIB era del 10% y
otras 87%, donde el consumo sufrió una caída de una magnitud comparable al
10%, implicando la probabilidad de un desastre financiero. Aún hoy, y pese a
la sofisticación de instituciones y de instrumentos medidores, el mundo, frente
a la economía será siempre vulnerable a las crisis. La historia nos proporciona
solo una muestra de los mercados de capitales y no miles de números distintos
distribuidos al azar. El actual mundo financiero es el resultado de cuatro milenios de evolución económica. El dinero –la relación cristalizada entre deudor y
acreedor– engendró los bancos, cámaras de compensación para prestar y tomar
prestadas sumas de dinero aún mayores. En el siglo XIII, ya los bonos del Estado,
eran un magnífico negocio, al introducir la titularización de una ingente montaña
de pagos de intereses, mientras los mercados de bonos revelaban los beneficios
de los mercados públicos regulados. En el siglo XVIII los fondos de seguros, y
más tarde los fondos de pensiones hicieron saltar por los aires los beneficios de
las economías de escala. Enriquecieron a varias generaciones, pero casi un millón
de personas, se beneficiaron de una manera extraordinaria. Claro que para esos
tiempos, con las leyes de la estadística y las matemáticas incipientes, comenzaron
a proporcionar protección financiera frente a riesgos calculados. Y finalmente el
último gran invento: propiedades inmobiliarias.
Esto ha hecho que muchas familias, por razones culturales y también por
razones políticas, se hayan endeudado de por vida y eso hace aumentar el apalancamiento del sistema financiero vigente. Hace un siglo casi todo el mundo
esperaba que a medida que aumentan los niveles de prosperidad y los salarios, la
gente ahorraría más y tendría menos necesidades de endeudarse.7 Keynes estaba
preocupado por si el aumento de la propensión a ahorrar llevaba a la gente a
gastar menos en bienes y servicios aumentado así el desempleo. La realidad ha
sido totalmente otra, en el 2008 la tasa de ahorro de EEUU, cayó por debajo de
cero, el país estaba desahorrando, el camino de la clase media estaba empedrado
de deudas. Hudson comenta que en su opinión el mundo financiero, los seguros
6

Larry Neal. “A shocking view of Economic History”. Journal of Economic History 60 (2): 317-34.

Michael Hudson. Matar al huésped, ¿cómo la deuda y los parásitos financieros destruyen la
economía global? Capitan Swing. Madrid. 2018.
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y los bienes raíces tiene el poder y las grandes finanzas han reemplazado a la
antigua aristocracia terrateniente porque a ella se les paga la renta de la tierra en
forma de intereses hipotecarios.
Por otra parte en las economías de países que habían combinado todas estas
innovaciones institucionales, bancos, mercados de bonos, mercados de valores,
seguros y espacios denominados de democracia, para llenarlas de propietarios
les ha ido a todas mejor en el largo plazo que a las que no. Debemos ser claros,
la historia demuestra que la intermediación financiera, permite una asignación
de recursos más eficiente que por ejemplo, el feudalismo o la planificación centralizada. Esta es la razón por la cual este modelo occidental, tiende a difundirse
por todo el mundo, a pesar de las predicciones de Hudson que señala que la gran
cuestión de este siglo será quién recibirá los ingresos suficientes para sobrevivir:
la economía industrial o sus acreedores.
En resumen, el éxito del dinero ha sido el de las fuerzas que impulsan el
progreso humano. Un proceso complejo de innovación, intermediación e integración, que ha resultado vital como el avance de la ciencia o la difusión del derecho
para que la humanidad pudiera escapar de la ardua tarea de la primera ola, la de
agricultura, la subsistencia y la de la miseria.
La conclusión es que si no fluye el dinero, la economía se estanca y no
opera de manera eficiente con lo que el crecimiento económico será lento.
3. NUEVAS IDEAS PARA VIEJOS PROBLEMAS
¿Un cambio en las ideas o un cambio de valores?
El mundo del crédito recibió una oleada de reinvención, ingenio e innovación que aún nos tiene perplejos ante los efectos de lo que ha sido este “tsunami”.
El impacto obviamente se verá reflejado en el mundo de la recuperación de estos
créditos. Allí está el epicentro de las preocupaciones y allí, seguramente estarán,
las principales creaciones de nuestra inteligencia, intentando volver al cauce de
lo que algún día estuvo en un lugar adecuado. Sencillamente se trata de demostrar, porque implica un gesto de seguimiento incómodo para los deudores. La
imagen grabada en la mayoría de los colectivos en España, acerca de la actividad
de recuperación de deudas impagadas, es muy baja. Nunca ha tenido una buena
aceptación. Hoy en día, cuesta aceptar la figura del gestor de cobros, como un
gestor profesional que ayuda a crear riqueza a la sociedad, ya que facilita otra vez
los mecanismos para devolver al circuito de créditos, un nuevo flujo de fondos
mediante la recuperación de las deudas impagadas.
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Se calcula que los créditos impagados al final de la primera década de este
siglo en el sistema financiero e industrial de la economía española ascendieron a
más de 300 mil millones de euros. Quizás una de las tasas de morosidad más altas
del mundo en términos de % del PIB, casi el 20%. Todos los intentos de detenerla
mediante leyes y decretos, han sido en vano, quedando en mero papel mojado. La
multiplicación de impagados y las nuevas tendencias del negocio de recuperación
de deuda han puesto a las empresas españolas del sector recobro (creadas en su
mayoría por abogados) ante la disyuntiva de crear y crecer con técnicas y estrategias adaptadas al mercado y así no perder oportunidades interesantes.
En la actualidad los bancos están externalizando, ya sea a través de sus
propias filiales de gestión de cobro o a través de empresas de recobro no vinculadas a ellos, la gestión de sus impagados y así, permitirse obtener rápidamente
liquidez. También venden las carteras de fallidos a fondos de inversión. Estos
también requieren los servicios de empresas de recobro para recuperar la misma.
Todos los actores piden un nuevo marco, que no tenga complicidad con
el pasado, ya que las viejas recetas quedaron obsoletas tras la debacle financiera
de los últimos años. El negocio del crédito y su recuperación deberá ceñirse a
nuevos cambios y adaptar sus modelos de gestión a las dificultades imperantes,
bajo el prisma de nuevas profesiones y de nuevas tecnologías para mejorar la
eficiencia del sector.
La profesionalización de esta actividad, mediante la aparición de nuevas
titulaciones o la mejora de las habilidades existentes, crearía un nuevo colectivo
profesional en un mercado donde hoy actúan unos 15 mil puestos de trabajo.
Si antes, la recuperación de deuda, se confiaba principalmente a un bufete
de abogados, hoy, el volumen de deuda exige plantillas de expertos, estructura
organizativa, know-how (experiencia y saber hacer) y una decidida capacidad
directiva. Hay que conocer a fondo técnicas de negociación, saber evaluar quién
puede pagar y dominar las posibilidades estadísticas de la recuperación. Ello
exige un conocimiento experto. La gestión de recuperación de impagados es una
disciplina que requiere de una atenta reflexión sobre los hechos, una consistente
pericia en la gestión y un amplio fundamento teórico.
Es por ello que hay situaciones de negociación que duran minutos, todas en
su mayoría en el proceso amistoso (aproximadamente el 85%) y se hacen en forma
telefónica. De allí que es necesaria tener una formación desde diferentes ángulos,
para así poder captar los rasgos y señales de elección del deudor a través del lenguaje.
Todo ello hoy es posible debido al avance de la lingüística en los procesos, tanto
de relación con las otras personas, como en los de enseñanza y aprendizaje.
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Recursos humanos
DEDICADOS
Herramientas/
Tecnología informática
ACORDE
Dirección integral
FOCALIZADA
Más allá de la profesionalización en términos tecnológicos, lo que hoy
es la piedra angular de la gestión es el “cómo saber hacer”. Este es el principal
desafío intelectual.
La morosidad de los créditos es un atributo cultural, difícil de erradicar,
solamente se pueden amainar transitoriamente sus consecuencias, pero seguirá
conviviendo en el mercado con el crédito, es un aspecto indisoluble en la consistencia del crédito. Por lo tanto es un stock de permanencia infinita, salvo volúmenes más o menos importantes en términos de PIB. Esta repercusión en el mercado
permitirá a todas las empresas de recobro requerir incesante cantidad de recursos
humanos formados. Por lo tanto, y para lograr la consolidación de las plantillas
y evitar la rotación constante, las empresas deben hacer hincapié en la formación
y el aprendizaje, como principales atractivos de la gestión. Esto se traduce en
el hecho distintivo de la competitividad de una empresa de recobros está en la
tecnología gestora. Es decir, la conjunción sinérgica que propician estos tres estamentos, la Tecnología, los Recursos humanos y la Dirección integral. En otras
palabras, la diferencia está en cómo el gestor de cobros interactúa con ese deudor
en particular durante esos dos o tres minutos que le dedica y llega al éxito, bajo el
paraguas de los estamentos citados anteriormente.
En conclusión, como actividad, el recobro, se presenta con excelente
futuro, tal y como demuestra el hecho que se ha incrementado en los últimos
años. Ante la aparición creciente de nuevos NPLs y su correspondiente gestión el
camino del crédito y su recuperación piden una reinvención de sus técnicas. Los
actores principales, los gestores tienen el papel clave con su actuación.
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4. EL CASH. LA MATERIA PRIMA MÁS ESCASA
Hay quien ha llegado a asegurar que una gran mayoría de las pymes, que
desaparecen en nuestro país (se habla de un 80%) lo hacen por una deficiente gestión de su capital circulante. Una deficiencia cuanto menos peligrosa, sobre todo
en período de astringencia financiera, cuando el crédito bancario no es de fácil
acceso, o por los costes. Lo cierto es que la crisis, ha dado paso a un creciente
aumento de impagos, retrasos y prorrogas en la liquidación de facturas vencidas
que afectan a todo el arco variopinto de este importante colectivo en la vida económica de la nación.
El Centro Experto de Formación en Cobros (CEFCO), afirma que un 35%
de las empresas de este colectivo, están claudicando inexorablemente en la historia escrita de una batalla perdida en el sistema económico. La situación general las ha empeorado tendiendo a ser muy grave, ya que los paliativos de tipo
jurídico-público, como las famosas leyes de morosidad, hoy es papel mojado. La
Administración Pública que debería ser el principal ejemplo es la primera que
incumple con frecuencia en sus preceptos, dando al traste con la estrategia que se
debía poner a funcionar para rehabilitar con liquidez a este importante colectivo.
Desde 1995 hasta el 2007, época en la que había un importantísimo exceso
de oferta en financiación, y el único factor que realmente importaba era el crecimiento, se llegó a dar la increíble circunstancia de que el crédito a clientes y las
existencias pasaron a ser el “commodity” de moda en nuestro sistema financiero.
(60% del activo corriente inferior al año). Actualmente esto ya está considerado
como una entelequia.
Esta especie de bacanal del crédito es muy improbable que vuelva a ocurrir en el medio plazo, con lo que la clave de la supervivencia de las empresas se
basará en un aspecto muy simple: Las empresas volverán a su normalidad cuando
lo que hacen en torno a las ventas, cobros y compras, optimicen de una manera
sin precedentes, ese activo tan esquivo, que se llama capital circulante. Esta es
la principal lección de administración financiera que debe grabarse a fuego en el
ADN de cualquier compañía.
La autofinanciación es hoy en día un escenario parecido como el que podría
ser el hecho de sobrevivir solo en medio del desierto. Nadie te asistiría y lo poco
que tienes lo debes cuidar en el tiempo, hasta lograr una masa crítica suficiente
que te permita llegar al próximo oasis y luego así, poder continuar sin grandes
sobresaltos. En esta escena solo seres superiores sobreviven. Han cambiado los
paradigmas y los clientes. Estos inducen a actuar de un modo mucho más complejo. La sensación al final del día, del mes o del año es que estamos seguramente
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trabajando más, en todos los aspectos para obtener, seguramente menos debido a
la reducción de ingresos por parte de las grandes empresas con el fin de adecuarse
ellos primero al momento. La cadena que cubre al circulante es una extensión lo
suficientemente amplia para poner en marcha cambios y obtener claros resultados. Todo ello comienza con una negociación eficaz con los proveedores hasta
culminar con el importe de la operación de venta en la cuenta del banco por el
cobro efectivo de las facturas. Esto, que parece primitivo es gestión de “management” original. Hoy en países periféricos (con una bancarización y estructura de
mercados financieros imperfectos e ineficientes) no es ninguna novedad cuidar y
proteger el capital de trabajo corriente, o el famoso fondo de maniobras, ya que
es la supervivencia de la empresa a largo plazo. La clave es llevar a término una
correcta gestión y contar con las herramientas adecuadas para medirla. Todas
llaman la atención, simplemente un correcto análisis permite saber donde actuar,
corregir fácilmente desajustes y localizar ineficiencias a lo largo de la cadena. En
definitiva optimizar la liquidez y conseguir importantes reducciones de costes
es la clave. Hoy hay que actuar y optimizar cobros, compras y existencias que
aunque hayan sido acciones del siglo pasado, la realidad marca que nunca hubiéramos tenido que abandonarlas como premisa para la eficaz gestión del empresario.
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La compra comienza con la gestión del pedido, pero poco puede hacerse si
en los tramos siguientes no se perfilan las cosas con un claro ritmo para el futuro.
Es decir, el aspecto financiero viene más que a cuento en este tramo, ya que un
desliz en los plazos de pagos o en las condiciones de venta, lleva toda la estrategia al garete por la poca flexibilidad que luego hay en el down-stream (aguas
abajo en el proceso). Para conceptualizar la calidad, es conveniente involucrar a
todo el mundo (todos los departamentos de la empresa, con un mayor o menor
grado de peso en el proceso de producción-operación). No cabe otra opción que
la de elegir cómo, antes de la compra, el plazo o el precio, todo por el contrario,
las bazas ya están, hay que ir a por el plazo y también a por el precio. Ambos
son integrantes de una ecuación que luego puede reforzar la liquidez y mejorar
nuestro “cash”. La importancia de tener herramientas y actitud directiva en las
mejoras, permiten rápidamente comenzar a descubrir y encontrar frondosos árboles dentro del bosque. A veces inimaginables. La maraña informática no puede
hacernos perder la brújula. Por eso los proveedores deben convertirse en aliados
incuestionables en la estrategia y aprovisionamiento de compras.
Por ello es importante siempre ratificar lo siguiente:
• Cumplir con los objetivos de pago para no degradar la relación con proveedores.
• Aprovechar al máximo plazos de pagos de tributos, de organismos públicos (aduanas).
• Resolver aspectos inherentes a remisión e introducción de mercancía de
importación, solamente aquella necesaria con un severo plan de optimización de la disponibilidad de fondos.
• Buscar la maximización de volúmenes en las compras a través de exitosas negociaciones con proveedores, exitosas para ambas partes.
Por otra parte, en esta evolución, desde el pedido al proveedor hasta la
gestión de cobro, hay un sin fin de fases que vienen marcadas por la eficacia de
la fase anterior. De allí la intención de conformar siempre un equipo, como si
fuera una orquesta donde la partitura sea común a todos los actores. Los comerciales intentarán vender a toda costa con precios atractivos ofreciendo descuentos
y facilitando plazos a los clientes, preestablecidos dentro de las políticas de la
empresa, y en concordancia con una estrategia de tesorería. No cabe ir por libre.
Si un cliente atrasa un pago, hay que ver que luz hay en el “timing” del proceso,
para no degradar la caja. Por el contrario la existencia de un incidente de estas
características en primer lugar, depende de la magnitud y en segundo, de qué
tamaño es el “landscape” de costes y beneficios. Las oportunidades de mejoras
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suelen estar en vigilar el cumplimiento de las condiciones vigentes, no permitir
deslices en el proceso de cobros, controlar y agilizar el proceso de pedidos y facturación y mejorar las condiciones de cobros del IVA en las deudas impagadas.
Aunque respecto al tema del IVA el gobierno ya se decidió a reformar la ley para
dar un respiro a las empresas dando margen en el pago del impuesto en caso de no
haber cobrado las facturas. Con respecto al volumen y valor de las existencias e
inventarios, nada será igual a lo que era. Ya hay una constante que aprender. Planificar la producción y mejorar los procesos de aprovisionamiento es una de las
constantes si se desea tener las riendas del proceso. Ahora todo ha cambiado. El
co-makership ha revolucionado los activos de las empresas. Su adelgazamiento
en productos porque los proveedores tienen acceso a los programas de producción. La famosa frase de la década del 80, la fábrica externa japonesa, asegura
un cash inigualable. Desaparecen por arte de magia las improductividades de los
stocks mal comprados, las inmovilizaciones que de manera permanente eran sostenidas por créditos fáciles de obtener con proveedores interesados. Por ello las
claves son revisar y controlar el número de referencias, la rotación y la correlación con programas de producción, reducir al máximo los inventarios descentralizados y mejorar hasta el hartazgo el rendimiento de los proveedores en materia de
calidad y servicio, transformando su actuación en una co-asociación condicional.
Toda esta introducción a la manera en la que debe gestionarse la tesorería
a nivel estratégico en una compañía, formando una parte esencial en la viabilidad económica, nos da una pincelada de la importancia que tiene actualmente la
gestión del cobro en el tejido empresarial de nuestro país a todos los niveles. Y
debe ser una de las razones más poderosas para la futura regulación, protección y
profesionalización de este sector.
5. LAS OLAS DEL CRÉDITO
La función de crédito en la teoría económica es siempre reactiva. La limitación es justamente el significado que tiene el crédito en el mundo de las finanzas, ya que tiene un enfoque más de provisión que de creación. Es discutible si
en cada ola existió una forma de encarar el crédito, bajo alguna de las premisas
anteriores. Todas las olas van asociadas a los ciclos económicos, y de uno de
expansión deviene otro de contracción y así sucesivamente. En la ola del crédito
elemental, este ha sido siempre el de proveer fondos para otorgar facilidades a
otros que las solicitan expresamente.
En la ola de expansión, solamente hay creación de variables y estas impulsan las actividades básicas, para echar andar la rueda hacia adelante.
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¿Cuál es el mejor ámbito para acotar el riesgo?
¿Cómo llegamos a determinarlo?
En realidad, no se concibe más que como una fórmula de alcanzar alguna
suerte de equilibrio entre lo deseado y lo obtenido. Esta situación siempre se
logra como la expresión singular de lo posible en el mundo de los negocios.
Cuando se le pregunta a los credit managers, qué es lo que buscan en su gestión,
siempre se obtiene la misma respuesta... aquello que nos permite el mercado. En
los estados evolutivos del crédito, hay una instancia que se obtiene fácilmente
y tiene que ver con las formas en como discurre la economía. Habitualmente,
los créditos de estos entornos no tienen una significación más interesante que la
queda solamente el entorno. En el escenario de expansión, el aspecto básico a
vigilar está en relación con el desatino y la propensión a la excesiva tolerancia. En
ese sentido siempre se actúa con las bandas anchas de crédito abierto y sin riesgos. En un mercado de contracción lo más probable es la desaparición del crédito,
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mediante cancelaciones y esto tiene correlación con el nivel de monetización de
la economía.
La importancia del crédito en la mente de los consumidores
Es importante distinguir al crédito como un atributo integrante del producto
o servicio que se vende. Es un símbolo en la mente de los clientes-consumidores
en forma de puente de acceso a todo tipo de bienes y servicios.
Es un facilitador, porque productos más servicios, más facilitadores, constituyen el primer término de la ecuación. El segundo término es la satisfacción
integral que es equivalente al producto o servicio final que se vende o entrega.

En un mundo globalizado, el crédito es un facilitador de la estrategia comercial y es el elemento diferenciador de carácter competitivo a la hora de elegir un
producto o servicio para la compra. En el caso de dos productos iguales, con idénticos servicios añadidos e idéntico precio, solamente unas condiciones crediticias
concluyentes (plazo de pago y otorgamiento) son decisivas para la compra.
Hoy, es diferente el entramado de las políticas de crédito, que preceden
a las estrategias y éstas, a la estructura y procedimientos que se implantan. Hay
empresas que conocen que con una política flexible (no suicida) logran ventajas competitivas para ganar de mano a otros competidores. Luego, la gestión de
cobro, se hará todo lo rigurosa posible, con acciones de seguimiento a fondo,
para no perder la prioridad a la hora del pago en la fecha de vencimiento. Pero
son dos estadios de análisis distintos, con una visión sistémica. A nosotros nos
corresponde la misión de transformar esos activos en liquidez fehaciente. Pero
eso ya tiene otra caracterización.
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Actividad
económica
sólida y vigorosa

Sistema nanciero
Mantiene el Stock
de Oferta
Impulsa nuevos
créditos

Demanda ELÁSTICA
incremento en los
volúmenes de COMPRAS

Condiciones óptimas de
estructura de mercado

Previsibilidad
en el horizonte
Generación de
ingresos

Los deudores
pueden hacer pagos
sin interrupción
MORA ACOTADA

En cambio, el esquema de más abajo tiene un contenido totalmente opuesto,
debido también al alto grado de correlación que tienen los “depredadores o desmejoradores” de la actividad económica.
Los “DEPREDADORES”
de la actividad crediticia
Actividad
económica
Lenta y débil
CONTRACCIÓN
DEL PIB

Sistema financiero
REDUCE el Stock de Oferta
NO SE OTORGAN CRÉDITOS
CANCELACIONES
COMPULSIVAS
NO A LA RENOVACIÓN
DE PÓLIZAS

Las TESORERÍAS están
“TOCADAS”. HAY
PESIMISMO Y TODO
SE CONTAGIA.
No se sabe cuándo
terminará todo esto

Demanda súper ELÁSTICA
LOS CLIENTES Y DEUDORES
no compran, no pagan.
“Sienten” la CRISIS
(hay para rato)

Hay en el horizonte PESIMISMO
COMIENZA EL EFECTO “DOMINÓ”
DE UNOS CON OTROS (no pago
porque no me pagan mis clientes)
SE CAE LA TORRE DE LA
LIQUIDEZ IRRESTRICTA
Los deudores NO
pueden hacer pagos
LA MORA COMIENZA
A CRECER Y NO
SE DETIENE
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6. CREDIT MANAGEMENT. ACIERTOS Y CONTRADICCIONES
6.1. Nuevas ideas para viejos métodos
El otorgamiento de crédito, es un incremento de las partidas del activo
circulante con relación e impacto directo, cien por cien, en la liquidez de la
empresa. Es decir, al tener su vulnerabilidad en el realizable, cualquier oscilación o aplazamiento indeseado, tendrá su correlato inmediato. Por lo tanto, para
evitar el impacto financiero en su plenitud, la solución es la obtención de deuda
bancaria a través de incrementos en la contrapartida de pasivos circulantes. Esta
descripción, que es la situación del denominado crédito comercial, es aún más
complicada toda vez que, en su mayoría los otorgantes, el tejido empresarial de
pymes, tiene gran parte de su pasivo financiado a través de créditos de entidades
financieras que le trasladan en su totalidad el coste de créditos indeseados, ya que
estos los debían haber gestionado sus clientes. De todas maneras, los incrementos en las partidas de los clientes, aún cuando estos lleven implícito un beneficio
por la condición de la venta a crédito, solamente su oportuno cobro en el tiempo,
permite mejorar la rentabilidad empresarial. Cualquier otra circunstancia de una
inadecuada gestión deteriora “per se” esa ecuación.
6.2. El sistema político de créditos
Las empresas que otorgan créditos deben cambiar una visión de años, hoy
a todas luces, inadecuada por la crisis, remodelando en primer lugar, su sistema
político. No hay empresa sin sistema político de créditos. Este, al igual que el
sistema nervioso en los cuerpos animados, tendrá distintos tamaños, pero su presencia siempre es inevitable, ya que cumple funciones, sencillas o complejas,
pero necesarias ineludiblemente.
En aquellas economías excesivamente inflacionarias, su desaparición trae
aparejada la ruina empresaria. De la misma forma que el exceso produce inconvenientes a raudales, su escasez es síntoma de estancamiento. El sistema político de
créditos deben gobernar el proceso de concesión y éste, implica siempre, procesos rigurosos que evalúen la solvencia y la capacidad de pago de los deudores. No
se debe nunca permitir lesionar los resultados ni la rentabilidad empresarial por
cualquiera de las situaciones anteriores. No obstante cuando este sistema pierde
el norte por otras influencias, principalmente de índole comercial, las empresas
deben adoptar, de forma urgente, medidas de carácter estratégicas para reconducir el rendimiento óptimo de las inversiones.
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La formulación de un sistema político en créditos, es importante concebirla, bajo un mismo prisma pero con dos aristas bien nítidas. La primera, ¿cómo
otorgarlo, de qué forma, y a qué plazo?; y la segunda, si comenzaran las dificultades para la obtención de los cobros, ¿cómo cobrar rápido? ¿Qué tiempo es el
prudente esperar? ¿Qué hacer en el mientras tanto? Con estas incógnitas resueltas
no se estará tan expuesto a los desaguisados financieros que se suelen ver.
Claro está, que el proceso para diseñar políticas de créditos, siempre es el
resultado del cotejo entre deseos y propósitos de la dirección y de las restricciones que impone el entorno.
El credit manager, no realiza su función aisladamente. Sus acciones y la
forma de llevarlas a cabo, repercuten, con efecto directo y contundente en las
ventas y en el flujo de fondos. Las decisiones que toma, afectan enormemente
la estructura patrimonial y financiera del negocio. El credit manager aparece en
las empresas modernas como la llave para frenar o impulsar las ventas y llega
incluso a tener, con frecuencia, relaciones con los clientes, para la determinación
de su viabilidad empresarial. En ocasiones, un flujo de fondos deficitario, puede
tener origen en cuentas a cobrar vencidas. Esta situación, a su vez, reduce la efectividad del área de compras y aprovisionamiento, debido a que los proveedores,
a quienes no se les paga, rehusarán venderle. Así ocurre que la falta de mercancías, materias primas, insumos básicos para producir, o sencillamente dinero para
prestar, detiene los flujos operativos. Una acumulación de cuentas a cobrar de
clientes vencidas o impagadas será peligrosa para los acreedores en general, que
exigirán otras garantías y solicitarán seguramente, tipos más alto de interés.
Los inconvenientes y episodios de crisis financieras que suelen ocurrir en
la vida de una empresa, en gran parte pueden ser resueltos de manera inmediata
por el credit manager. Éste, como una suerte de “controller itinerante”, está más
que ningún otro en condiciones de influir en todos estos procesos, pero para ello
es necesario que cuente con respaldo y políticas empresarias claras e inequívocas.
¿Quién debe establecer las políticas de créditos y cobros? La respuesta es
directa y clara: las debe fijar la dirección superior ¿Por qué no deben establecerse
en un nivel inferior o por el propio credit manager? La razón es porque las políticas de créditos deben estar encaminadas a apoyar objetivos de orden superior y
éstos solamente los fija la dirección superior. Por lo tanto, una vez fijados estos
objetivos por el máximo nivel, el credit manager y su superior, deberán trazar las
políticas de créditos y que apoyen los objetivos empresariales.
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COMPETENCIA

POLÍTICA DE
CRÉDITOS

Gestión de
créditos

¿Cómo ortorgar
créditos y a
qué plazo?

MERCADO
POLÍTICA DE
COBROS

Instrumental del
créditos y cobros

Minimizar
costos

Gestión de
cobros

¿Cómo cobrar
rápido?
Evitar que
disminuya la
rentabilidad y la
liquidez

Riesgo crediticio con
potencial pérdida por
incobrables

Costes por
inmovilización de
cuentas a cobrar
s

Minimizar
riesgos

OBJETIVO FINAL:
Obtener beneficios
planeados por Ventas
a Crédito

Minimizar
costos

Cuando la política de créditos proviene de la dirección superior, el área
comercial y el departamento de ventas en particular y todos los demás departamentos se verán obligados a mancomunar esfuerzos.
Así es que de esta manera, desde el comienzo, se evitan los inveterados e
irritantes conflictos que –a menudo– surgen entre los departamentos de ventas,
créditos y cobros.
Una definición operativa de esta situación, sería la siguiente: “se administrará una cartera de clientes tal, que genere el máximo flujo de fondos, dentro de
los límites que imponen nuestros plazos y condiciones habituales”.
Así observamos que el credit manager tomará sus decisiones de manera
natural y estará eximido de rendir explicaciones permanentemente.
Naturalmente, cuando se hallen frente a situaciones excepcionales, buscarán específicamente la orientación, pero ellos y solo ellos, administrarán las
funciones diarias de sus departamentos.
36

El escenario

La razón de la baja eficacia del departamento de créditos, es no contar
desde el comienzo con políticas esclarecidas, que deberían ser más que declamadas, practicadas.
6.3. Las anomalías del credit management
Es común que afloren dificultades en la provisión y logística de las entregas de los bienes y de servicios. Esta singularidad casi siempre es producto de
incoherencias y absurdos que ocurren puertas adentro, y que sin lugar a dudas son
aprovechadas por clientes para no realizar el pago en tiempo oportuno. A veces
se produce una elevada cantidad de incidentes derivados de deslocalizaciones de
centros cuya logística actúa en andariveles diferentes al de los procedimientos
administrativos. Estos errores retrasan los pagos de las facturas y generan disputas interdepartamentales que generan el subterfugio ideal para el mal pagador.
Los sistemas de procesamiento de última generación, no pueden revertir la escasa
calidad de información que genera estos dislates. Por ello, con carácter preventivo se debe cuidar al máximo y evitar errores para no dar lugar a los argumentos
del no pago. Ahora bien, ¿cuál es la actitud que adopta la dirección superior frente
a estos conflictos? La experiencia nos indica que la principal causa de un impagado son los desaciertos y contradicciones dentro de la propia empresa, derivado
de estructuras pobres y procedimientos mal diseñados, como consecuencia de
una fuerte influencia de contenido comercial.

CUÁL ES EL COMPROMISO DE
LA DIRECCIÓN EN LOS
CONFLICTOS DE LOS PROCESOS
DE COBROS VS. VENTAS

•CUÁL ES ES LA POSICIÓN

DIRECTIVA FRENTE A LOS
CONFLICTOS

DIRECCIÓN
SUPERIOR
Causas-factores. De la calidad de la gestión en el proceso de cobros.
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GESTIÓN DE CRÉDITOS
FACILITADOR Y FUNCIONAL DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL
Identificación de clientes fértiles

Estrategias
comerciales

Política de
créditos
Sistema de
evaluación

Fuentes de
información

Análisis
sistemático

El sustrato más importante con que cuenta la ciencia del management para
el éxito, es su visión de conjunto y los elementos que pueden concebirse en el
crédito desde la óptica dogmática, van a contrapelo de la realidad de los negocios.
Hoy, la velocidad de decisión es la madre de todas las batallas. No se necesita más
tiempo que unos pocos momentos, para ver un detalle mínimo de antecedentes,
algunos pasos de la evolución actual y finalmente una ligera proyección de los
negocios, luego, una buena dosis de análisis mediante sistemas informáticos (hoy
hay fórmulas de scoring como colores tiene el arco iris) y finalmente, el crédito
podrá ser concedido. La prevención de riesgo es una medicina importante pero
demasiado delicada para dejarla en manos de la dirección superior8. Ningún
CEO-Consejero Delegado o máximo responsable quiere ocuparse directamente
del credit management.
Lo hace siempre vía una posición subordinada que termina implantando
la política que se fija en el nivel superior. En 30 años, no he visto jamás, un solo
ejecutivo “top”, que haya puesto la política comercial y sus estrategias por detrás
de la política crediticia. Alguien dijo alguna vez que es como poner los caballos
detrás del carro. En algún momento es cierto que pudieron convivir políticas pendulares un tiempo y luego otra vez a las andadas. Las consecuencias luego son
8
Roque Martino. “Administración de créditos y cobranzas”. Editorial Cangallo. Buenos Aires
1982.
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lo que son. Y con la que está cayendo algo de eso hay. El mundo de los negocios
está excesivamente líquido y todos desean rentabilidad para su inversión, y esto
genera que este derrame crediticio lamentablemente, a veces llegue de manera
inadecuada a manos inadecuadas.
Debemos establecer que la claridad en las actuaciones comerciales, de cara
a créditos, pocas veces fue moneda corriente. En todos los casos el recorrido
más frecuente era que las políticas de créditos fueran funcionales y facilitadores
de todo aquello que tuviera que ver con la adquisición de cuotas de mercado o
de posicionamiento frente a la competencia. Una cosa era la conveniencia de un
departamento especializado y con recursos de primera línea y cualificados y otra,
muy distinta, lo que terminó ocurriendo en las empresas. La discusión acerca de
dónde era más conveniente encajarlo, ha derivado en la mayoría de las empresas,
en “ningún lugar”. Por lo tanto, solicitar que algunos de los otros departamentos (administración, contabilidad, logística, tesorería o administración de ventas)
pudieran hacerlo, aunque fuera como seguimiento funcional, acabó en “todos,
ninguno, nadie” como secuencia de responsabilidad previsible ante la falta de
coordinación interna.
Esta visión gobierna muchas de las actuaciones y no ayuda en absoluto a
evitar impagados dentro de las empresas. Cada vez que se solicita cómo llevar
adelante acciones para mejorar el flujo de ingresos por los cobros a clientes, inevitablemente aparecen las mismas causas. Tres pilares son básicos para despejar y crear factores de calidad. Primero, el posicionamiento mercadológico de
la compañía. Esto resume las fórmula en cómo actúa la empresa en el mercado,
la visión estereotipada que tengan sus clientes de ella; el segundo aspecto, no
menor, es la capacidad financiera de tolerar desplazamientos e incrementos de
volúmenes de crédito, como activos de inversión especulativa. Se ha visto en
varias oportunidades cómo las empresas, toman esta estrategia de la dilación en
los pagos para tomar el control de sus clientes. Y finalmente, el tercer aspecto
central, es la definición de los paradigmas que engendran las políticas, en el nivel
superior. No saber lo que se quiere, sin analizar los primeros pasos a fondo en
las decisiones que se toman, llevará a que se encontrarán con las consecuencias
de tener desaciertos. Saber muy bien el camino a tomar, por parte de la dirección
superior de la empresa, es la clave, “para el que no sabe adónde ir, nunca soplarán vientos favorables”9. La dirección superior debe tomar una posición decidida
sobre aspectos relacionados con la estructura funcional y con los procedimientos
9

Lucio Anneo Séneca, filósofo romano siglo I d.C.
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CAUSAS - FACTORES

Acerca de la calidad de gestión en el proceso de cobros

PARADIGMAS
POSICIONAMIENTO DIRECTIVO
VENDER MAS VS CALIDAD DE COBROS

•DEPENDENCIA JERÁRQUICA

EL POSICIONAMIENTO
COMERCIAL
AYUDA Y FACILITA LA

•VENTAS SANAS – COBROS EFECTIVOS
•REDUCIR AL MÍNiMO LOS IMPAGADOS
•ELIMINAR RETRASOS
•EVITAR PÉRDIDAS POR CRÉDITOS
INCOBRABLES
•POTENCIAR LA INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

GESTIÓN DE COBROS

DIRECTIVO
LA IMAGEN CAPTA
VOLUNTADES, GENERA
AFINIDADES , LIDERA A LOS
DEUDORES
PARA FACILITAR EL
PAGO EN LOS CLIENTES
AFLORAN CLAVES DE ELECCIÓN

MERCADOLÓGICO

LA CALIDAD DE LA
GESTIÓN DE COBROS ES
EL RESULTADO DE UNA
GESTIÓN EMPRESARIA
EXITOSA

VOLUMEN OBJETIVO Y
DESEADO DE
CUENTAS A COBRAR DE CADA
CLIENTE

CUÁL ES EL NIVEL
DE INMOVILIZACIÓN
DESEADO, POSIBLE Y
TÉCNICO DENTRO DEL CIRCULANTE DEL TRAMO
DE CRÉDITO

FINANCIEROS

y crear el clima para que, solamente cuando las ventas están adecuadamente concebidas con clientes fértiles, producen los ingresos esperados. Cuando existen
estos rasgos de actuación, es más que acertado difundirlos.
El credit manager en la gestión de riesgo, actúa bajo un cúmulo de responsabilidades de mucha complejidad, siempre y cuando decida actuar con el
máximo nivel de objetividad. Es decir, que dentro de las denominadas “obligadas decisiones”, no puede perder de vista que su mayor tarea es preservar el
flujo de fondos de la empresa, en todas sus vertientes, ya sean financieras como
económicas. En la primera, es que llegue en forma y tiempo el máximo importe
recuperado, para preservar la liquidez de la empresa y en segundo lugar, que no
se verifiquen pérdidas, por la aparición de incobrables y por el probable impacto
en el cuadro de explotación, afectando la rentabilidad. No obstante, los riesgos en
los que debe actuar en más de una ocasión, se hallan asegurados en algunas de las
empresas de seguros de crédito.
La baja respuesta que se obtiene en la gestión de cobros de manera normal,
es en gran parte por la dejadez, la tolerancia y complacencia que a ultranza se ha
ejercido en la empresa con la famosa impronta de ¡Al cliente todo! Esto conlleva
a que esta visión parcializada y fragmentada sea aprovechada por los clientes
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generando esta contradicción permanente,…“el vendedor me dijo, yo le dije...!
donde a la postre termina siempre el cliente-deudor saliendo con la suya. Una
empresa francesa, dentro de su carta de valores, había acuñado una expresión de
este tipo. Solamente “reconocemos de nuestros agentes comerciales ventas con
calidad, aquellas que luego son atendidas y abonadas con puntualidad por parte
de nuestros clientes”. Es probable que este mensaje luego sea difundido dentro
de la organización y sientan contagio por las cosas bien hechas. Esto implica que
los malos clientes no tendrán cómplices dentro la empresa que les ayuden a dilatar más los pagos. Claro que todo ello debe tener una contrapartida con gestores
de crédito y cobros formados, con protocolos y procedimientos eficaces y con
formación a partir situaciones elaboradas “vivenciales” que permitan al gestor
entrenar para sobrellevar cualquier situación inesperada.
6.4. Credit risk management
El riesgo crediticio (credit risk) es de suma importancia como herramienta
para la obtención de los objetivos de volumen, ingresos y el consecuente impacto
en las cuenta de explotación y finalmente en el “ebitda”. Cuando en la empresa
ese esfuerzo no es percibido ni considerado como tal, por las áreas comerciales y
se le da escasa consideración tanto al área de créditos como al capítulo del activo
corriente estamos ante una acción ineficiente que será luego un importante generador de costes financieros.
En general, la gestión del crédito se ve como una responsabilidad específica de administración y finanzas, cuando en la realidad es un elemento de suma
importancia para la gestión comercial. Las altas en las BBDD de cliente, son una
propuesta del departamento comercial que es donde se inicia el proceso para la
asignación del límite del margen de crédito. Luego se analiza el potencial del
cliente para la determinación el margen final, bajo la óptica del agente comercial.
Es frecuente, un conflicto con el área de control, cuando el área comercial
presiona para ampliar los límites de los créditos aprobados, si a consecuencia
existe la necesidad de cumplir objetivos de ventas. Estas situaciones normalmente cuando se aprueban y no se sustentan en análisis de solvencia del cliente,
es común que generen una exposición excesiva por su potencial incobrabilidad.
El credit risk management es primo-hermano del Collection, afecta flujos
de caja de cualquier empresa y también a los bancos le repercute en su cash flow
una excesiva provisión sobre créditos de dudosa recuperación. Esto definitivamente es parte del Collection Management y debería ser incluido en la formación
de gerentes y directivos del cobro y recobro.
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No obstante el credit risk management, tiene unos defectos congénitos,
estructurales, muy de fondo, difíciles a la hora de las decisiones medirlos con
absoluta rigurosidad intelectual. Nadie duda del valor central que tienen los flujos
de fondos en las finanzas dentro de la empresa. En Columbia lo llamaban10 “ El
magnánimo cash flow”. En mercados de competencia perfecta con un desarrollo
de la industria financiera extendido, donde la liquidez es el centro del universo,
pensar lo contrario, puede ser un desatino. La presión mediática comercial y el
afán por vender y consumir nos lleva a violaciones permanentes de los principios
fundamentales del credit risk management. La realidad está a la vista, la crisis que
ha vivido la Unión Europea, dañó seriamente las estructura de confianza entre
clientes y proveedores. La experiencia en todos los casos ha sido mediante la
subordinación más absoluta, del credit manager de turno a los postulados sagrado
de la venta.
De manera constante las políticas de créditos eran pasadas por arriba como
por un rodillo por políticas comerciales asimétricas y sin ningún sentido. Observar la cantidad de dinero que se deja de perder por tener unas políticas de crédito
ajustadas a la realidad, pero en muchas oportunidades son pocos los que ven
como la competencia crece con todos aquellos clientes a los que les retaceamos
pedidos por nuestro credit manager. Creo que al final la realidad termina creando
ficción como si tuviera enfrente al síndrome de Estocolmo.
El síndrome de Estocolmo
El síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en la cual la víctima
de un secuestro, o una persona retenida contra su voluntad, desarrolla una relación de complicidad con un fuerte vínculo afectivo, con quien la ha secuestrado.
Se debe, principalmente, a que malinterpretan la ausencia de violencia contra su
persona como un acto de humanidad por parte del secuestrador. Según datos de la
Federal Bureau of Investigation (FBI), alrededor del 27% de las víctimas de 4700
secuestros y asedios recogidos en su base de datos experimentan esta reacción.
Si en el párrafo anterior reemplazamos:
El síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en la cual la víctima
de un crédito (secuestro), o una persona (deudor) retenida contra su voluntad,
desarrolla una relación de complicidad, y de un fuerte vínculo afectivo, con quien
la ha secuestrado (acreedor). Se debe, principalmente, a que malinterpretan la
ausencia de violencia (judicialización de la deuda) contra su persona como un
10 En la década del 80, había un culto al dinero, que se profesaba en las ADE americanas resaltando
la importancia del cash.
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acto de humanidad por parte del secuestrador (acreedor). Según datos de la Federal Bureau of Investigation (FBI) (CIG Collecting International Group), alrededor del 27% de las víctimas de secuestros y asedios (deudores-clientes) recogidos
en su base de datos experimentan esta reacción. Esto es así ya que las relaciones
crediticias entre acreedores y clientes-deudores, pasan de momento por situaciones parecidas.
Por ejemplo veamos el siguiente caso de una empresa que tiene una cartera, de 1000 clientes con un volumen de 6 millones de euros. Sus condiciones
de ventas son a 60 días. Pero observando sus cuentas a cobrar, tiene vencidas de
2,5 millones con un promedio ponderado de 48 días en la calle atrasados. Esto
es equivalente, a decir que tiene 2,5 millones vencidos 48 días desde su fecha de
vencimiento y lo ha dejado de percibir en su cash flow. El coste de oportunidad de
este atraso a un tipo del 5,0 % del coste del dinero medio en el mercado, genera
una pérdida al estado de resultados de € 1643. Pero no obstante aún vencidas las
facturas opta por seguir entregando género y esta situación la viene llevando así
desde hace más de 2 años. Otorga nuevos plazos, y vuelve a facilitar otras condiciones sin coste de intereses cuando las cosas no van en línea con las condiciones
de pagos originales. Y les sigue vendiendo, y realmente no le va mal.
¿Cuánto influyó el credit manager en la relación comercial? El director
financiero para solventar el transitorio déficit de caja ha convenido nuevos plazos
de pagos con sus proveedores, ha reconvertido procesos internos en busca de
mejor eficiencia… y sigue vendiendo a los clientes con los que tiene cuentas vencidas. Si no lo hace, lo hará la competencia, que se halla al acecho. Competencia
que paulatinamente los desalojará del mercado. Es un planteo de benevolencia
comercial, de conmiseración, pero también de vida o muerte como ocurre con el
síndrome de Estocolmo.
En realidad siempre hay una asimetría congénita entre el área comercial
y la financiera. No cobrar un crédito en mercados donde la competencia no es
tan perfecta, hoy no constituye ningún inconveniente. Nadie lesiona su posicionamiento. ¿Por qué? El crédito es y ha sido siempre el gran impulsor del crecimiento comercial. Se necesitan nuevos mercados, nuevas fronteras de crecimiento, incremento constante de volúmenes de venta, mayores utilidades. Todos
estos factores son cómplices en algún momento de un impagado. Y cuando aparece será un gasto más que ya se ha previsto en los “budgets”. Por lo tanto, en el
credit risk management todo el análisis exegético de antaño va perdiendo peso
relativo en las decisiones comerciales de hoy. Hoy se necesita vender. Y esto es
más urgente hoy que mañana.
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6.5. ¿Cuál es la dependencia jerárquica más adecuada?
Uno de los aspectos más importantes que muchas veces condiciona a la
política de créditos, es la dependencia funcional del credit manager en el esquema
de responsabilidades delegadas (organigrama o mapa de funciones y jerarquía).
Al respecto, existen distintos criterios, en cuanto a, ¿de quién debe depender? ¿A quién debe reportar diariamente? ¿Quién su responsable inmediato?
¿Con quién despacha?, que en un caso y en el otro, tienen sus ventajas y desventajas. Lo que debe quedar claro es que la dependencia funcional de un módulo de
la estructura, debe ser un medio para un fin y no un fin en sí mismo.
Siempre la estructura más adecuada está relacionada con pautas volitivas
de la dirección superior.
Presentaremos tres esquemas muy comunes y generalizados en nuestro
medio con sus ventajas y desventajas. Siempre se ha asegurado que la forma más
eficaz, es aquella que propende a asegurar la rentabilidad y la liquidez.
DIRECCIÓN
GENERAL

COMERCIAL

ADMINISTRACIÓN
DE VENTAS

FINANZAS

CREDIT
MANAGEMENT

VENTAJAS
• Fluidez y coordinación en las políticas de
créditos y ventas.
• Se reducen, al mínimo, las fricciones administrativas y anomalías emergentes.
• Facilita la implementación de acciones comerciales, con énfasis en obtención de mayores volúmenes de ventas.
• Implantación de atractivos y rappels con criterios discrecionales.
• Acciones, facilidades y planes atendiendo
a las características de los distintos productos.

CONTROL

DESVENTAJAS
• Riesgo de depredar la rentabilidad a través
del mayor énfasis colocado en la venta, aún
cuando financieramente resulte antieconómico.
• Dependencia absoluta a los objetivos de comerciales y de ventas.
• Pérdida del control financiero sobre el fondo
de maniobra y sobre el activo circulante.

Dependencia de la dirección comercial.
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DIRECCIÓN
GENERAL

COMERCIAL

ADMINISTRACIÓN DE
VENTAS

FINANZAS

VENTAS

CONTROL

CREDIT
MANAGEMENT

DESVENTAJAS
• Generación de conflictos con el
área comercial y ventas.
• Tensiones intra organizacionales
por la rentabilidad, debido al énfasis puesto en el corto plazo por
ventas.
• Desmejora del clima por un excesivo énfasis patrimonialista.
• Implantación de políticas que
responden a estrategias de largo
plazo y de futuro.

VENTAJAS
• Políticas y objetivos de créditos y
cobranzas coherentes entre sí.
• Control financiero sobre el activo
circulante y por ende sobre el fondo de maniobra (working capital).
• Desaparición de probable depredación patrimonial por oposición
de intereses.
• Genuina objetividad en el trato y
aceptación de clientes.

Dependencia de la dirección financiera.

DIRECCIÓN
GENERAL

CREDIT
MANAGEMET

COMERCIAL

ADMINISTRACIÓN DE
VENTAS

VENTAS

VENTAJAS
• Paridad decisional desde el punto
de vista estructural.
• Equilibrio en el diseño de las políticas.
• Compatibilización de los objetivos
financieros y comerciales.

INFORMES Y
EVALUACIÓN

COBROS

DESVENTAJAS
• Interferencia en el ámbito de la dirección con la supervisión de una
unidad operativa menor.
• Sobrevaloración de la función en
las empresas pequeñas y medianas.
• Sobrecostos operacionales mayores por el incremento de trabajo
y coordinación de la dirección
superior.

Dependencia de la dirección general.
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7. DE LA GESTIÓN DE COBROS TRADICIONAL AL
NEURORECOBROS
7.1. Un cambio de paradigmas
Durante finales de los 70 y comienzo de los 80 los adelantos tecnológicos
produjeron un cambio significativo, dando un vuelco a la productividad de la actividad de la gestión de cobros de una manera inimaginable. Aquella fórmula de
contactar deudores con la gestión itinerante, dejó paso a la residencial en la cual,
el gestor incorporó el teléfono, una nueva herramienta sustancial más próxima
a su foco de actuación. Las comunicaciones mejoraron sustantivamente y los
seguimientos fueron más efectivos.
Hace tiempo, que deseaba dejar el testimonio de una experiencia profesional de los últimos treinta años vinculados al mundo del crédito, los cobros y el
recobro de impagados.11 Entender desde un punto de vista intelectual, indagando
al máximo posible las causas porque la gente paga o no paga sus deudas, fue un
objetivo constante en el devenir de los años.
Luego de una crisis financiera mundial inédita, el entorno generó una
nueva forma de llevar adelante la cuestión, mediante fórmulas innovadoras que
permitieran una conexión con el deudor desde una posición más clara y efectiva
y utilizando para ello, una tecnología situacional para la gestión distinta.
En la primera década de este siglo, un sin número de incógnitas aún quedaban pendientes, ya que no resolvían el esquema clásico de cobros. Las ciencias
y disciplinas de las Ciencias económicas y el derecho, se habían agotado, y solamente había lugar para el reclamación la vía amistosa o extrajudicial. Las carteras de difícil recuperación, con antigüedades muy marcadas no eran factibles, ni
llevaderas para utilizar las fórmulas del camino clásico.
En auxilio de esta situación se comenzaron a crear nuevos esquemas de
recobro que permitieran a los gestores, mediante un aprendizaje tutorizado adquirir nuevas habilidades e incorporar nuevas fórmulas de influencia para inducir al
deudor a que pague.
Existen numerosos estudios y técnicas para mejorar la actuación de estos
profesionales del mundo de recobro, a partir de ahora gestores de cobro, como la
técnica del neurorecobro que se basa en la interacción social y el sistema cognitivo de las personas. En muchas ocasiones la emoción antecede a la razón con lo
que para cobrar es mejor usar la inteligencia emocional para conseguir el objeEl libro Administración de créditos y cobranzas (Editorial Cangallo, 1982), significó en su momento un hito importante en el sector de créditos y cobranzas en idioma castellano.

11
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tivo. No se cobra antes por tener solo un mejor argumento si no por tener la capacidad de poder traducir en gestos el comportamiento deseado por parte del deudor
llevándolo a dar una respuesta.
En una oportunidad un director de banca, me comentó que la recuperación
de impagados era una cuestión a dilucidar ya que no podía explicar si las razones
del pago de una deuda eran de índole financiera, cultural o psicológica, ya que
nunca llegó a entender porqué un vasco pagaba antes que un gallego o este lo
hacía antes que un andaluz y que los (...) eran pésimos pagadores.
Indudablemente todo tiene un marcado carácter origen cultural, enraizado
en ocasiones con rasgos de una sociedad desbordada por los estímulos del crédito
y la pregnancia tecnológica que desnortó por momento las verdaderas necesidades de los receptores de crédito confundiendo lo principal con lo accesorio.
Es por ello que la forma en cómo a veces entendemos la naturaleza humana
en los comportamientos de la vida económica en materia de impagados es una
lección que debamos “desaprender”. Algunas corrientes han sostenido que la
devolución de los créditos y su posible comprensión para la recuperación cuando
se hallaba vencido tenía una vertiente de carácter psicológico. Tres décadas de
progreso en neurociencias, biología evolutiva y psicología cognitiva hoy nos
ofrecen herramientas suficientes para comprender esa situación. La convergencia
de estas tres disciplinas nos proporciona una nueva forma de entender la psicología de los deudores y por ende encontrar fórmulas más eficaces para reconducirla.
Steven Pinker12 analizaba en sus libros mediante conceptos evolucionistas
el origen biológico de la naturaleza humana para comprender que determinados
actos eran productos de la evolución de la mente humana. Si dos personas se
hacen favores, ambos obtienen mejores resultados que si se comportan de manera
egoísta.
Si se desea que el cobro y recobro sea una tarea de éxito, es importante la
formación previa al gestor con elementos claves del “collection management” y
de las teorías de la comunicación y ciencias del comportamiento, para establecer
un vínculo que trasmita cordialidad al deudor impagado, al mismo tiempo que
firmeza para incitar su conducta al cumplimiento del pago.
En la gestión de cobros y recobros el incremento de eficacia es la consecuencia de una interactuación necesaria y permanente de aprendizaje y adquisición de nuevas técnicas y modelos. Esta fórmula es más efectiva cuando la forma
Profesor de Psicología en Harvard, en su obra “Cómo funciona la mente” (Destino, 2004) y “La
tabla rasa: La negación moderna de la naturaleza” (Paidos, 2003) explica la evolución mental
producto más del entorno que de los genes.

12
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¿Cuáles son sus bases?

NEUROCIENCIAS +
PSICOLOGÍA
CIENCIAS DE LA INTERACCIÓN SOCIAL + SISTEMA COGNITIVO

de encarar las tareas y mejorar el desempeño es llevada a cabo por expertos con
experiencia en la materia.
Neurorecobros13 es una técnica dentro del collection management para
mejorar la actuación de los gestores de cobros y recobros. Se halla basada en las
disciplinas vinculadas a las ciencias de interacción social y el sistema cognitivo
humano: En el nivel más alto, las neurociencias se combinan con la psicología
para crear la neurociencia cognitiva, una disciplina que desde el primer momento
fue dominada totalmente por psicólogos cognitivos.
Hoy en día, la neurociencia cognitiva proporciona una nueva manera de
entender el cerebro y la conciencia, pues se basa en estudios científicos que une
disciplinas tales como la neurobiología y la propia psicología cognitiva, un hecho
que con seguridad cambiará la concepción actual que existe acerca de los procesos mentales implicados en el comportamiento y sus bases biológicas. Para
llevarla a la práctica es necesario reconocer que hay una relación social simétrica
entre la imagen proyectada del acreedor (proveedor del crédito) y la realidad
operativa contractual en el cumplimiento de los pagos de cualquier naturaleza. Es
por este motivo que la forma (rasgos utilizados en el comportamiento para realizar los recobros) y la arquitectura y diseño de estrategias (conjuntos de tácticas y
acciones) deben nutrirse de otras disciplinas menos estructuradas (duras) y más
elásticas (blandas) apelando al comportamiento emotivo de las personas.14
Hoy la emoción antecede a la razón. No cobra antes quien más argumento
esgrime sino quién mejor los comporta y los traduce en gestos que seguramente
13
El término fue creado a partir de las numerosas disciplinas que vertían sus contenidos de recursos
simbólicos y métodos formales para su aprendizaje desde el punto de vista de las neurociencias.
14
Adrián López. Tecnicatura Superior Recuperador de Créditos. Facultad Regional Buenos Aires.
UTN-1999.
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DE LA GESTIÓN DE COBROS CLÁSICA AL NEUROCOBRO

REDUCIR IMPAGADOS Y EVITAR
PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR INCOBRABLES.
IMPULSAR LA GESTIÓN DE COBROS
EVITAR RETRASOS
PROVEER DE MEDIOS PARA LA LIQUIDEZ
TRATAMIENTO DEL VOLUMEN DE FALLIDOS
INCREMENTO DE LA MORA AVANZADA
PERFILES DIFUSOS DEL CREDIT MANAGER

HAY IMPAGADOS DE DISTINTAS VERTIENTES.
CRECIENTE APARICIÓN DE LOS DEUDORES
PERSONAS FÍSICAS (CRÉDITOS DE CONSUMO)
CREATIVIDAD PARA LA RECUPERACIÓN
DEUDORES CON ESCASOS RECURSOS PARA ATENDER
PAGOS
CRISIS MONETARIAS. ESCASES DE LIQUIDEZ
DEFICIT DE MODELOS ANTE LAS CRISIS
NUEVAS DISCPLINAS SOCIALES

INEFICACIA PARA RESOLVER PROBLEMAS GLOBALES
VISIÓN DESCONECTADA DEL MANAGEMET
DECISIONES RUTINARIAS-REDUCCIONISMO ESTRUCTURAL
OPOSICIÓN CRÓNICA ÁREA COMERCIAL
ADMITIR TAMAÑOS INADECUADOS DE ACTIVOS
ERRORES EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL
DEBILIDAD EN CONOCIMIENTOS DE COBROS MASIVOS

1975

1998

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE DEUDORES
NUEVAS HERRAMIENTAS PARA IMPULSAR INFLUENCIA
ANÁLISIS TRANSACCIONAL- PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
NUEVOS GESTORES CON MAYORES DESTREZAS
COMPETENCIA Y TALENTO EN LA GESTIÓN DE COBROS
APORTES DE LAS NEUROCIENCIAS
UN NUEVO PERFIL PARA EL GESTOR DE COBROS

2008

2012

2020

serán imitables en respuestas. El proceso de influencia ha sido y será la clave de
la recuperación de impagados. Pero para ser desplegada, requiere de una atenta
observación de las circunstancias, una detallada lectura de los hechos que ocurren
diariamente y una sólida experiencia de gestión. Siempre señalamos que un cobro
a un impagado es cuando se hace diana a través de la capacidad comunicacional
anticipada al posicionamiento mental de pagos del deudor. La diferencia está
cuando hay que explicar los pagos. La calidad en la influencia es central entre un
recupero pobre y una gestión sobresaliente.
Los aportes específicos de distintas disciplinas de Dinámica Psico-Emocional, como Psicología, Comunicación, Negociación, PNL (Programación Neurolingüística), Análisis Transaccional, Macro y Microeconomía, Derecho y otras,
que componen este arco estructural de conocimiento de la gestión, se han convertido en el pilar de esta técnica. Igualmente las claves para el éxito, siguen siendo
la actitud y la formación de habilidades del gestor de cobros.
8. LA CURVA “COLLECTING”. EL TALENTO DEL GESTOR COMO
ARTÍFICE DE LA EFICACIA
Este gráfico permite observar los ejes sobre los que se asienta la estrategia
y las acciones de la gestión de cobros y permite conocer de antemano, el grado de
efectividad de una acción. El primer eje de las ordenadas (izquierda) representa
49

Collection management

la escala donde se valorizan los distintos gradientes de probabilidad del cobro,
mientras que en el de la derecha se presenta el grado de conocimiento y habilidades necesarias para llevar la gestión al éxito. En el centro, sobre el eje de las “x”,
está la variable tiempo. Este esquema sintetiza de manera gráfica una fórmula
creada por el autor, a finales de la década del 70. La proposición sentencia el
siguiente axioma:
“La probabilidad del cobro de una deuda es inversamente proporcional al
tiempo transcurrido desde el momento 0 (cobro a su vencimiento) y directamente
proporcional a las habilidades del gestor adquiridas por conocimientos, formación y experiencia.”
Egc = P ·

1
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× H
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