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SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
GAF es un sistema de información que permite a las instituciones financieras ofrecer a
sus clientes productos del Activo, como por ejemplo créditos de consumo, comerciales
e hipotecarios, leasing, factoring, en forma flexible y dinámica ajustándose tanto a las
”reglas del negocio” de la empresa así como a las exigencias y regulaciones de los
organismos de control financiero, por lo cual se constituye en una herramienta para
responder rápidamente a las necesidades de crédito y condiciones del mercado, y a la
capacidad y planificación de pago de los clientes. Adicionalmente el sistema ofrece
reportes gerenciales sobre la Cartera que dispone la financiera, en sus diferentes
estados, como una ayuda a la toma de decisiones, constituyéndose en un soporte real
para el logro de las metas y objetivos establecidos por la financiera y al mismo tiempo
disponen de una ventaja competitiva en el segmento.

BENEFICIOS

Sistema que contempla condiciones del mercado sudamericano y probado en el
mercado ecuatoriano

El sistema GAF recoge funcionalidad y criterios de Gestión de Cartera, de experiencias
de desarrollo y explotación de este tipo de aplicaciones en el Ecuador, Perú, Colombia
y Venezuela; actualmente se encuentra en producción en el Grupo Financiero
Pichincha, Banco General Rumiñahui, IESS y la compañía Originarsa, en el Ecuador.

Ventaja Competitiva para las Instituciones Financieras en el mercado.

El GAF, al permitir la definición de productos del Activo con parámetros en forma
flexible y dinámica, ofrece la oportunidad para que las instituciones financieras puedan
reaccionar rápidamente a las necesidades cambiantes del negocio y a las condiciones
del mercado, logrando de esta manera incrementar el volumen de clientes y de
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montos de colocaciones. Esta característica permite a nuestros clientes una
disminución de sus costos operativos y de soporte informático, e incremento en sus
ingresos.
Mejora la calidad de la cartera.

El GAF, al permitir que la estructura de la tabla de amortización se ajuste a la
capacidad y planificación de pago del cliente, incrementa notablemente la
probabilidad de que el cliente cumpla con las obligaciones de pago, lo cual significa
tener una cartera de mejor calidad.
Incremento de la Productividad de los Oficiales de Crédito.

Gracias a la flexibilidad en la estructuración del flujo de caja y a la generación de
múltiples tablas de amortización para una negociación de crédito, el Oficial de Crédito
puede brindar al cliente modelos alternativos del crédito, realizar comparaciones entre
las alternativas y por lo tanto mejorar las opciones de concretar un crédito en un
menor tiempo de negociación, permitiendo que la productividad se incremente y por
consiguiente se mejora la calidad de los servicios al Cliente.
Definición dinámica de débitos a cuentas a ser ejecutados automáticamente en el
proceso de cierre.

El GAF permite la definición, en forma dinámica, de las cuentas de ahorro o corriente
que disponga el cliente, a las cuales se realizarán automáticamente los débitos y
créditos de los rubros de un crédito, de acuerdo a la prioridad de cobro parametrizada,
que se aplica en el proceso del cierre diario.
Soporte para Personalización del Sistema

Para la implantación y explotación del sistema GAF, las financieras cuentan con el
respaldo total de Logiciel Cía. Ltda., que dispone de personal informático con
experiencia y conocimientos en el desarrollo, explotación e implantación de soluciones
financieras y específicamente en el área de Cartera.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

El GAF es un sistema Multiusuario, Multiambiente y Multimoneda.

Para todos los productos del Activo, trabaja en función de la Tabla de Amortización y
ofrece las siguientes parametrizaciones:
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Fecha de vencimiento (día fijo, día de la semana, anticipar o desplazar en
feriados);
Períodos de pago (mensual, trimestral, anual, semanal, quincenal, etc.);
Pagos extraordinarios (de acuerdo a la capacidad de pago del cliente);
Desembolsos parciales (de acuerdo al plan de financiamiento del cliente);
Tasa de interés (anticipada, al vencimiento);
Período de capitalización del interés (con cada cuota de la tabla, con cada
cuota de pago, seleccionada por el asesor, en la última cuota).
Administración de la gracia de capital y/o interés, con opciones flexibles para
la recuperación de estos valores en la vida contractual del crédito.
Forma de cobro de los impuestos y las comisiones (al desembolso, en la Tabla
de Amortización o mixta).

La cuota en el GAF, esta constituida por los siguientes ítems:







Capital, que se refiere al abono de capital que se realice en cada cuota;
Mora, en caso de ser ocasionada por falta de pago, de igual forma es posible
condonar este valor;
Intereses, generados durante el periodo de la deuda;
Comisiones, impuestos y gastos, ocasionados por tramites del crédito y por
normas legales del país;
Seguros, que pueden ser anticipados, vencidos, a partir de cierto tiempo o en toda
la vida del crédito.

Parametrización de Productos

4

GAF
Sistema de Gestión de Activos Financieros

Permite definir productos de acuerdo a las necesidades de la financiera y del mercado.
Ejemplos de parámetros:







Tipos de tasa;
Asignación de rubros (seguros, comisiones, impuestos, gastos);
Controles (de desembolsos, de márgenes de negociación, de plazos, de edad de
cartera, etc.);
Tipos de pago permitidos y su prioridad de cobro;
Tipos de garantías.

Generación e Impresión de Documentos

Se generan plantillas de documentos en Microsoft Office, con variables dinámicas, las
mismas que son reemplazadas por sus valores contenidos en la base de datos para una
ocurrencia particular.

Ejemplos:







Contratos;
Pagarés;
Facturas;
Cartas / Oficios;
Tabla de amortización.

Consultas y Reportes

El sistema GAF ofrece gran variedad de consultas que filtran y ordenan la información
a ser consultada, permitiendo además la navegación sobre las relaciones,
dependencias y los eventos ocurridos sobre cada una de las operaciones registradas en
el sistema.
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Los reportes se generan a petición del usuario, filtrando ciertos datos requeridos, y se
exportan al Excel para mejorar el análisis de la información.

Formas de Cobro










Pagos normales;
Precancelaciones de cuotas;
Precancelación de crédito;
Multas;
Abonos (con o sin liquidación de intereses, con disminución de plazo, con
disminución de cuota);
Pagos parciales de cuotas;
Renovaciones;
Reestructuraciones.

Control de Garantías Financieras (CGF)

Permite el registro y control de las garantías, particularizando los datos necesarios por
cada tipo y subtipo de Garantía.
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En el caso del producto Leasing, permite el registro de los datos correspondientes a los
bienes en arrendamiento.

Reajustes de tasa

La aplicación realiza automáticamente reajustes periódicos de tasa, de acuerdo a las
condiciones contractuales de cada crédito. Adicionalmente el sistema permite
reajustes manuales, con control de autorización.

Débitos automáticos

Si se desea, la operación de pagos puede ser automática, además se puede
parametrizar para que intente débito total o parcial desde el primer día de
vencimientos y para que intente débitos durante X días.

Estructurador Contable

El sistema permite parametrizar, por cada producto de crédito, la estructura contable
de las transacciones que afectarán a las operaciones; esto permite generar
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automáticamente los movimientos contables en forma detallada o resumida, y
transmitirlos al sistema de Contabilidad de la Financiera

Gestión de Clientes (GCL)

El sistema GAF posee su propia base de datos de Clientes, la misma que es
administrada por el módulo de Gestión de Clientes. La información registrada en este
módulo puede ser ingresada a través de opciones especializadas, o se puede utilizar la
opción de carga masiva a través de procesos “batch”.

Gestión de Procesos Batch (BCH)

Al final del día, el sistema GAF debe ejecutar varios procesos, en forma automática,
tales como:












Cambio de agencias contables;
Reajustes de tasas de interés;
Desembolsos parciales;
Cambios de estados de la cuotas;
Cambios de la situación contable de las operaciones;
Causación (accrual) de intereses;
Débitos Automáticos;
Cálculo de mora;
Contabilización;
Generación de archivos para interfaz con otros sistemas.

Estos procesos son controlados por el módulo de Gestión de Procesos Batch, el mismo
que permite planificar y controlar la ejecución de la secuencia de procesos por cada
módulo y ambiente existente en la Institución Financiera.
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