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Aprobación del Préstamo 

El escrutinio normativo y los controles internos exigen que 
la aprobación de un préstamo abarque más de 12 pasos 
independientes. La mayoría de las instituciones utilizan hojas 
de cálculo o un proceso manual para manejar los préstamos, 

lo que hace casi imposible hacer un seguimiento eficaz de los pasos y 
garantizar que todos los elementos se completen correctamente.

El flujo de trabajo de aprobación virtual de LoanXpert incluye aprobaciones 
inteligentes de múltiples pasos, desde la asignación del analista hasta 
la aprobación interna, las revisiones independientes y la participación 
de abogados.  Cartas al prestatario se generan automáticamente si un 
préstamo es rechazado con la capacidad de incluir razones definidas por 
el usuario y documentadas en LoanXpert.

Administración de Riesgo Crediticio

La clave para garantizar la calidad de los activos es la 
capacidad de monitorear los préstamos mediante una 
metodología basada en riesgo. LoanXpert ofrece a las 

organizaciones tres mecanismos diferentes para monitorear el riesgo:

• Riesgo de la documentación del préstamo

• Riesgo de los convenios del préstamo

• El riesgo general del préstamo

Una vez aprobado, el usuario puede calificar fácilmente el riesgo del 
préstamo mediante una plantilla predefinida y adjuntar los convenios 
y la documentación del préstamo requeridos, incluyendo la asignación 
de responsabilidades, las condiciones y frecuencia de notificaciones.

Documentación y Convenios

Desconocidos en el ámbito del riesgo crediticio o 
el cumplimiento, los convenios de préstamos y los 
documentos de administración de préstamos vencen 
diariamente. Para gestionar eficazmente los términos del 

contrato de préstamo, es imperativo automatizar completamente los 
procesos comerciales y permitir que los usuarios con el perfil adecuado 
vean y mantengan el control diario de los contratos de préstamo y los 
documentos requeridos.

Notificaciones a las Partes Interesadas

LoanXpert ofrece la flexibilidad de contactar a las partes 
responsables cuando los documentos o convenios 
vencen. Las plantillas predefinidas se pueden programar 
para enviarlas directamente al prestatario, co-prestatario, 
garante o agente.

Concentraciones de Préstamos

Con una sólida fuente de información integrada, LoanXpert 
proporciona una base flexible para analizar e informar 
sobre cada aspecto del préstamo. Además de múltiples 
concentraciones predefinidas como el tipo de préstamo, 
el tipo de producto, el país de riesgo o la tasa de interés, 

por nombrar algunos, las instituciones pueden personalizar sus cuentas 
para analizar y profundizar directamente en los detalles subyacentes 
de los préstamos.

Los constantes cambios en la 

disponibilidad de crédito han llevado 

tanto a las instituciones financieras 

como a los prestatarios corporativos a 

reevaluar constantemente la calidad de los 

activos y su capacidad para generar flujo 

de efectivo rápidamente. LoanXpert es un 

sistema de administración del ciclo de vida de 

los préstamos que analiza de forma proactiva 

las carteras de préstamos, desde la aprobación 

hasta el vencimiento o refinanciamiento. 

Las alertas se generan automáticamente y se distribuyen 

a los responsables, garantizando que los prestatarios 

y garantes cumplan con sus obligaciones. Mediante este 

consistente enfoque automatizado, LoanXpert les da la finalidad 

de minimizar riesgo, prevenir fraude y reducir costos operacionales.  De 

hecho, pone a su alcance el historial completo de un préstamo.
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