POLÍTICA DE CRÉDITO, CARTERA Y COBRANZAS
1. INTRODUCCIÓN
Esta política se ha definido con la finalidad de establecer directrices claras y
precisas, que faciliten el otorgamiento de créditos directos, así como la de definir
lineamientos, prácticas y criterios bajo los cuales se evaluarán y administrarán
los riesgos de crédito inherentes a las alternativas de financiación que se
estructuren para nuestros clientes.
DEFINICIÓN DE CRÉDITO DIRECTO NITROFERT
Originación de cupos de crédito (compromiso de pago futuro por venta de
productos a un término acordado en la factura) otorgados directamente por
Nitrofert para venta a plazos hasta 60 días, con estudio, análisis de riesgo de
crédito y gestión de cobranza propia, con el respaldo de la póliza de cartera de
Solunion u otras garantías admisibles, que se definan dentro de esta política de
crédito.
CONSIDERACIONES GENERALES DE LA POLÍTICA DE CRÉDITO, CARTERA Y
COBRANZAS
En esta política se definen los parámetros y procedimientos que normarán las
relaciones con nuestros clientes en función al otorgamiento de crédito, plazos
de pago, despachos de mercancía, descuentos, gestión de cobros y cualquier
otro aspecto que incida directamente en la administración de las cuentas por
cobrar. De la misma manera, quedará definido el alcance, los responsables y sus
deberes y el marco conceptual de esta política.
COMITES DE CRÉDITO Y CARTERA
Se crea el COMITÉ CENTRAL DE CREDITO, como estamento superior de la
compañía, el cual tendrá, entre otras, las siguientes funciones principales:
Establecer las políticas generales de la compañía para el crédito y la cobranza.
Promover el cumplimiento de las políticas y procedimientos de otorgamiento de
crédito y de velar que el proceso de toma de decisiones de crédito y cobranzas
se cumplan en forma precisa y consistente.
Revisar periódicamente las políticas y procedimientos, con el fin de asegurar que
estén cumpliendo con los objetivos inherentes a la administración de riesgo de
crédito y que estén alineadas con las definiciones comerciales y financieras del
negocio.
Aprobar el riesgo de crédito y financiero en operaciones, transacciones con
clientes nuevos o existentes, de acuerdo con sus atribuciones.
Miembros del Comité Central de Crédito:
CÓDIGO: PL-FIN-01
VERSIÓN: 1
FECHA: 02/12/2021

Presidente: Andrés Eduardo Piñero Veitia
Vicepresidente Operaciones: Jorge Luis Pacheco
Vicepresidente Cadena de Suministro: Carolina Cleves
Vicepresidente Financiero: William Otero
Gerente Comercial: Victor Tovar
Gerente de Medios de Financiación: Juan Carlos Suárez
Periodicidad: MENSUAL (Para aprobaciones que requieran autorización y/o
decisión inmediata se podrán utilizar mecanismos digitales como correos
electrónicos, WhatsApp o Power Automate).
ESTAMENTOS DE APROBACIÓN
Los ESTAMENTOS DE APROBACIÓN y sus atribuciones de crédito se otorgan
con el fin de aprobar, objetar o rechazar una operación crediticia (asignación de
cupo y/o venta especifica con condición especial de plazo y garantía), con un
juicio absolutamente independiente al evaluar la factibilidad de la operación
dentro de las normas, políticas y procedimientos de la compañía, velando por su
integral cumplimiento.
Con base en esto, se definen de la siguiente manera:
Estamentos
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Presidente
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Atribuciones
Operaciones hasta el limite de cobertura
de la poliza de crédito Solunion y plazos
de venta hasta 60 días.

Operaciones hasta $10.000.000.000 y
plazos de venta hasta 180 días*

Operaciones superiores a
$10.000.000.000 y plazos de venta
superiores a 180 días*

* En ningun caso se podrán superar los limites definidos en la presente politica en terminos de ventas con plazos superiores a los 60 días y ventas sin garantías.

** Para los casos en donde no se llegue a un consenso entre los integrantes de un comité, se escalará con el siguiente estamento de aprobación.

ESTUDIO Y ANALISIS DE CRÉDITO
La calidad de los procesos y su ejecución son responsabilidad de la Gerencia de
Medios de Financiación.
El análisis de un cupo de crédito será centralizado en la Gerencia de Medios de
Financiación con el objetivo de asegurar el control del proceso, tener mayor
conocimiento de los clientes y garantizar la seguridad de la información de los
clientes.
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El estudio de crédito se basa principalmente en el adecuado conocimiento del
cliente a partir de varios elementos de análisis: 1. Comportamientos de pago
(Revisión de comportamiento de cartera y habito externo con Transunion) 2.
Características Cuantitativas (Modelo Análisis Financiero e INFORMA Colombia)
3. Características Cualitativas (Formulario de Vinculación, informe de visita y
expediente del cliente). Dentro de estos elementos: Ética del cliente (SARLAFT),
experiencia en el negocio, capacidad administrativa, capacidad económica, ciclo
operativo de su negocio y descripción de clientes, centrales de riesgo y
referencias con proveedores.
Los cupos de crédito tendrán una vigencia máxima de 1 año, sin perjuicio de que
los Estamentos de Aprobación, puedan suspender un cupo cuando por
consideraciones de riesgo así lo estimen conveniente, previa notificación a la
Gerencia Comercial.
El cliente y su actividad comercial debe tener un alto componente de
conocimiento por parte de la fuerza comercial y de ventas de Nitrofert, por
medio de investigación detallada, visitas periódicas a realizar con el Gerente de
Medios de Financiación y tendrán ellos la responsabilidad de recopilar y
actualizar toda la información cualitativa de sus clientes a dentro del expediente
de cada cliente.
EL PROCESO DE ANALISIS DE CRÉDITO

GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGO DE CRÉDITO
Con el objetivo de mejorar nuestra posición de riesgo de crédito frente a los
clientes en los casos que lo amerite, se debe contar con garantías idóneas para
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cubrir un posible incumplimiento y tener un menor impacto en las provisiones
de cartera. Los tipos de garantías aceptables son:
Seguro de crédito: Es el mecanismo naturalmente utilizado como cobertura de
riesgo de crédito, a través del cual una compañía aseguradora acepta y respalda
los cupos otorgados por Nitrofert para que en caso de que el cliente no atienda
sus obligaciones, este nos indemnice.
Otras figuras de aval: Es un mecanismo de cobertura de crédito que permite el
respaldo de operaciones de crédito, asumiendo el costo adicional de aval. Es
una alternativa adicional para mitigar el riesgo de la cartera, sin embargo, se
debe tener en cuenta que tiene un costo superior y debe ser trasladado vía
precio a los clientes, para los casos que aplique (Por ejemplo: Covifactura de
Covinoc o Fondos Nacionales/ Regionales de Garantías o Finagro)
Pagaré: Es el acto o contrato en virtud del cual una persona jurídica o natural
acepta asumir obligaciones crediticias a nombre propio o en forma solidaria para
otro deudor, el cual permite acciones legales de cobro de obligaciones
previamente contraídas que son incumplidas.
Otras Garantías Reales: Otras garantías reales que permitan cubrir las
obligaciones adquiridas de los clientes para pago de facturas a plazos con
Crédito Directo Nitrofert (Por ejemplo: Garantías mobiliarias, Fideicomisos,
Hipotecas, Cheques, entre otras)
EXCEPCIÓN para ventas sin garantía:
Se define un porcentaje máximo del 5% de la cartera para ventas sin garantía.
Un valor máximo de cartera de $3.500.000.000 sin garantía.
Las ventas por Factoring Bancario (sin responsabilidad) no tienen restricción de
garantía.
La aprobación por estamentos de esta excepción será así:
Comité Financiero hasta $2.500.000.000
Comité Central de Crédito más de $2.500.000.000
EXCEPCION para firma de Pagaré:
Se puede excluir de firma de pagaré a las compañías que presenten ventas
anuales superiores a los $20.000.000.000.
* Estas excepciones será monitoreadas permanentemente dentro del Comité
Central de Crédito y será en este escenario donde se defina su permanencia,
modificación de condiciones o su continuidad.
CÓDIGO: PL-FIN-01
VERSIÓN: 1
FECHA: 02/12/2021

PLAZOS DE CRÉDITO
Los plazos de venta para facturas a plazos con el Crédito Directo Nitrofert,
tendrán un máximo de 60 días, sin embargo, bajo mecanismo de excepción y
previo cumplimiento de prerrequisitos generales de la política (%
máximo/cartera y objetivo de rotación de cartera), se podrán realizar ventas
hasta plazo de 180 días (con viabilidad previa de descuento con Factoring y
trasladando el costo al cliente vía precios). Esta alternativa es excepcional, dado
que para llegar a plazos más largos para los clientes se debe dar usos a los
diferentes convenios de Factoring Bancario disponibles, como primera opción.
EXCEPCIÓN para ventas con plazos superiores a los 60 días:
Se define un porcentaje máximo del 15% de la cartera para ventas con plazos
superiores a los 60 días.
Un valor máximo de cartera de $10.000.000.000 con plazos superiores a los 60
días.
La Rotación de Cartera no puede estar excediendo los 30 días promedio.
La aprobación por estamentos de esta excepción estará de acuerdo en lo
definido en las atribuciones y para cualquier caso debe contar con la cobertura
de Solunion y/o garantía admisible. Las ventas por Factoring Bancario (sin
responsabilidad) no tienen restricción de plazo de factura.
* Esta excepción será monitoreada permanentemente dentro del Comité Central
de Crédito y será en este escenario donde se defina su permanencia,
modificación de condiciones o su continuidad.
RENOVACIONES, AUMENTOS Y EXTRACUPOS
RENOVACIONES DE CUPOS DE CRÉDITO
La vigencia de los cupos aprobados es de 1 año. Se define un proceso de
evaluación automática de renovaciones de cupos, donde a partir de la
información de comportamiento de pagos principalmente, se actualizará su el
cupo en el sistema y será responsabilidad del equipo comercial, realizar la
actualización de documentos correspondiente. Para los casos que el proceso lo
determine, deberán pasar por proceso de revisión completo por la Fábrica de
Crédito (análisis de crédito individual en Fabrica de Crédito para definición en los
estamentos de aprobación).
AUMENTOS DE CUPOS
Los aumentos de cupos tendrán el mismo proceso de solicitud que para un
cliente nuevo, asegurando actualización de la documentación, pero tendrá un
proceso de análisis más centrado en su comportamiento de pago interno.
EXTRACUPOS
Se entenderá como Extracupo aquella operación que se realiza por un término
de vigencia no mayor a 90 días. Al vencimiento de esta operación temporal, el
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cupo de crédito vuelve a su monto original. El Comité Financiero tendrá
atribución de aprobar estos Extracupos hasta un 10% del cupo aprobado.
DESPACHOS DE PRODUCTOS
Se restringirán los despachos de ventas a crédito, diferenciando esta política
según los perfiles a definir en la segmentación de clientes, en los siguientes
casos:
Clientes con cartera vencida con mora superior a 8 días calendario.
Clientes SIN cupo de crédito disponible.
Cliente con línea de crédito No Vigente
Para cualquiera de los casos anteriores, la autorización de pedidos estará en
potestad de la Gerencia de Medios de Financiación, donde se evaluarán las
condiciones específicas del cliente para aplicar alguna excepción (acuerdos de
pago, negociaciones especiales, pagos en canje, cartas de compromiso, entrega
de documentos en curso, entre otros).
Nota: Para los pedidos de venta de contado, la liberación para despacho se
realizará una vez sea confirmado el pago efectivo en nuestras cuentas bancarias.
GESTIÓN DE COBRANZAS

DESCUENTOS
ESPECIALES

Y

AUTORIZACIONES

DE

CONDICIONES

FINANCIERAS

Cualquier tipo de excepción sobre aplicación de descuentos o sobre
condiciones financieras o condiciones de plazos acordadas previamente con los
clientes, deben tener el VoBo de la Gerencia Comercial (Victor Tovar), para la
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aprobación y aplicación en el área de Medios de Financiación y dependiendo de
los casos (evaluar criterio de relevancia, de acuerdo con la segmentación de
clientes) con aprobación del Comité de Crédito.
NOTA ESPECIAL SOBRE LAS EXCEPCIONES: Todas las excepciones incluidas
dentro de la presente política están enfocadas únicamente para aquellos
clientes con gran envergadura que corresponden en efecto a aquellos listados
en el Anexo que se integra en este documento.
LISTA DE CLIENTES DE GRAN EVERGADURA DE NITROFERT PARA
EXCEPCIONES
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Nota: Este listado se revisará mensualmente dentro del Comité Central de
Crédito, para actualización o ajustes.
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