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b) RESUMEN 

Al realizar  la presente tesis se dio  cumplimiento tanto al  objetivo general 

como  a los objetivos específicos, ya que al aplicar el análisis a la Cartera de 

Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Catamayo Ltda.” en el periodo  

2007-2008, se logró  aportar en la toma de decisiones más acertadas e 

idóneas a los directivos de la Cooperativa para alcanzar éxito en la 

institución, se   determinó  la posición financiera y solvencia económica de la 

Cooperativa, utilizando los diferentes índices y razones financieras a los 

saldos de las carteras de crédito en los dos años analizados, se realizó el 

análisis a las políticas a las carteras de crédito que mantiene la institución 

con la finalidad de aportar con nuevas sugerencias que ayuden al 

mejoramiento de las actividades diarias que realiza la Cooperativa. 

Para llegar a  estos resultados  nos apoyamos en los diferentes métodos, 

materiales y  técnicas, explicando el uso del método científico, inductivo, 

deductivo, analítico, matemático, estadístico, sintético entre otros, y la 

descripción de las técnicas  observación, entrevista, encuesta, y revisión 

bibliográfica que nos sirvió para obtener información útil en el desarrollo de 

nuestro trabajo investigativo. 

Con la aplicación de los índices  y razones financieras a los estados 

financieros en los dos años analizados y especialmente a la cuenta  cartera 
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de crédito, se evidenció establecer que la Cooperativa mantiene una liquidez 

aceptable, en cual puede cancelar sus obligaciones a corto plazo, de la 

misma manera se constató que no  se aprovecha en forma óptima su carga 

instalada provocando un retraso a la institución, así mismo se demostró que 

existe en mayor proporción cartera vencida, en cartera de crédito de 

vivienda, lo cual es desfavorable para la Cooperativa ya que no se ha 

tomado las medidas correspondiente para la recuperación de la misma.  
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ABSTRACT   

When carrying out the present thesis you  so much execution to the 

general objective as to the specific objectives, since when applying the 

analysis to the Wallet of Credit of the Savings and loan cooperative 

“Catamayo Ltda.” in the period 2007-2008, it was possible to contribute in 

the taking of more proper and more suitable decisions to the directives of 

the Cooperative to reach success in the institution, it was determined the 

financial position and economic solvency of the Cooperative, using the 

different indexes and financial reasons to the balances of the credit wallets 

in the two analyzed years, he/she was carried out the analysis to the 

politicians to the credit wallets that it maintains the institution with the 

purpose of contributing with new suggestions that you/they help to the 

improvement of the daily activities that he/she carries out the Cooperative.  

To arrive to these results we lean on in the different methods, materials 

and technical, explaining the use of the scientific, inductive, deductive, 

analytic, mathematical, statistical method, synthetic among other, and the 

description of the technical observation, interviews, it interviews, and 

bibliographical revision that was good us to obtain useful information in the 

development of our investigative work.  
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With the application of the indexes and financial reasons to the financial 

statements in the two analyzed years and especially to the bill credit 

wallet, it was evidenced to establish that the Cooperative maintains an 

acceptable liquidity in which can cancel its quick liabilities, in the same 

way it was verified that he/she doesn't take advantage in good form its 

installed load causing a delay to the institution, likewise it was 

demonstrated that it exists in more proportion conquered wallet, in wallet 

of housing credit, that which is unfavorable for the Cooperative since has 

not taken the corresponding measures for the recovery of the same one.  
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c) INTRODUCCIÓN 

El análisis Financiero es un aspecto fundamental que permite interpretar 

sistemática y adecuadamente los diferentes movimientos, procedimientos y 

operaciones que conforman la parte financiera de las entidades, y con ello 

alcanzar niveles de mayor productividad, eficacia y efectividad, conllevando 

al mejoramiento administrativo y financiero de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

La importancia del análisis de la cartera de crédito en el presente trabajo 

investigativo radica principalmente en el estudio, análisis e interpretación 

clara, objetiva y fundamentada a la Cartera de Crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Catamayo Ltda., basándose en los resultados, se analizo la 

solvencia económica -financiera  de la institución. 

Con el análisis de la Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Catamayo Ltda., se prende brindar una herramienta, que permita 

fortalecer una solida situación financiera y económica de la  Cooperativa, con 

el afán de aprovechar las fortalezas enfocadas al crecimiento y 

fortalecimiento de la administración financiera certera y eficiente con el único 

fin de servir a la comunidad, así como lograr los beneficios y rentabilidad y 

recuperación que los socios esperan. 
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El desarrollo de la investigación está estructurada de la siguiente manera: 

TITULO  de la investigación el cual fue minuciosamente estudiado y 

analizado RESUMEN en castellano y traducido al inglés; INTRODUCCIÓN  

que expone la importancia del tema, el aporte de la investigación y el 

contenido de la Tesis,  REVISIÓN DE LITERATURA  en la que se desarrolla 

la síntesis teórica donde se manejan conceptos y definiciones de las 

principales categorías básicas del Análisis a la Cartera de Crédito,  

MATERIALES Y MÉTODOS  describe métodos, técnicas y los 

procedimientos empleados en el desarrollo de la investigación,  

RESULTADOS,  aquí se expone la aplicación  del Análisis de la Cartera de 

Crédito que contiene los Estados Financieros, el análisis  a las políticas de 

crédito, cuyos  resultados del Análisis se encuentran expuestos mediante 

cuadros estadísticos, gráficos de barras que muestran las variaciones  

ocurridas en cada periodo con el cual fue posible formular el informe final de 

resultados DISCUSIÓN refleja los resultados de la investigación dándoles 

pertinencia, explicación teórica basándonos en el marco teórico, retomando 

los resultados presentados anteriormente y dando cumplimiento a   los 

objetivos específicos.   

Al término del trabajo se presentan las respectivas  CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  las mismas que tienen el propósito de promover en 

los directivos la toma de decisiones  correctivos para  el manejo financiero de 
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la Cooperativa, las mismas que contribuirán a mejorar la gestión financiera 

de la institución; finalmente se expone la BIBLIOGRAFÍA  y los   ANEXOS.     
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Son organismos públicos o privados que realizan operaciones bursátiles, 

transacciones bancarias y grandes negociaciones industriales o mercantiles, 

son  además entidades que se fundamentan en el manejo ejecutivo de 

grandes sumas de dinero o en la útil ficción del crédito. 

Las instituciones financieras son de gran importancia para el desarrollo del 

país ya que estas instituciones aportan con la prestación de varios servicios  

y de esta manera la ciudadanía puede escoger la institución financiera, que 

esté de acuerdo con las necesidades que requieran.   

Las instituciones financieras se crean especialmente con fines de lucro 

mediante la prestación de servicios a la colectividad, es decir trata de captar 

recursos del público para luego invertir en proyectos los cuales producirán 

una utilidad y de esta manera obtener una ganancia. ”1 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

Son sociedades cooperativas de capital variable y responsabilidad limitada, 

en la cual sus miembros, unidos por vínculos bien definidos pueden ahorrar 
                                                           

1
VISCONE BOSTON. Jerry, Análisis Financieros Principios y Métodos. 



10 

 

 

 

cómodamente y obtener préstamos en condiciones razonables, además de 

promover el ahorro popular, proporcionan el crédito que es su principal 

servicio sobre todo orientado a fines de desarrollo y producción. ”2 

CRÉDITO COOPERATIVO 

“El crédito se constituye en una operación mediante la cual, una entidad de 

intermediación financiera proporciona fondos a un cliente, con el compromiso 

de pago en condiciones convenidas inicialmente. 

También se considera al crédito  como un servicio que se otorga 

exclusivamente a los socios, con el propósito de elevar su nivel de vida así 

como impulsar el trabajo productivo, debiendo ser cancelado a la 

Cooperativa en los plazos y convenios establecidos con la misma. 

El crédito es la columna vertebral de toda institución financiera, ya de que él 

depende en gran parte la obtención  de sus excedentes,  y de sus buenos 

manejos dependerá la solvencia y rentabilidad de la Cooperativa.”3 

CLASES DE CRÉDITOS.- existen muchos tipos de créditos, siendo los más 

tradicionales en el sistema financiero los créditos comerciales, micro créditos, 

de consumo y créditos hipotecarios. 

                                                           

2
VISCONE BOSTON. Jerry, Análisis Financieros Principios y Métodos. 

3
 DAVALOS, Nelson, Diccionario Contable y Mas Edición 2002-2003. 
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• Créditos Comerciales.-  “Son aquellos créditos directos o 

indirectos otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al 

financiamiento de la producción y comercialización  de bienes  y 

servicios en sus diferentes fases. 

• Créditos de Consumo.- Son aquellos créditos que se otorga a las 

personas naturales con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios o gastos relacionados con una actividad empresarial. 

 

• Créditos hipotecario para la Vivienda.- Son las líneas de créditos 

destinados a personas naturales para la adquisición, construcción, 

refacción, remodelación, mejoramiento y subdivisión de vivienda 

propia, tales créditos se otorgan amparados con hipotecas 

debidamente inscritas en los registros públicos. 

 

• Micro crédito.- Es todo crédito concedido a un prestatario, sea 

persona natural o jurídica, o un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria, destinada a financiar actividades en pequeña escala, de 

producción comercialización o servicios, cuya fuente principal de 

pago la constituye los productos de las ventas o ingresos 
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generados por dichas actividades, adecuadamente verificados por 

la institución del sistema financiero. .4 

SUJETOS DE CRÉDITO 

Es la persona natural o jurídica que reúne los requisitos para ser evaluado y 

posteriormente ser favorecido con el otorgamiento de un crédito, estos 

requisitos están comprendidos en las políticas de crédito de la institución que 

otorga dicho crédito, para realizar actividades lícitas y productivas, y que  

estas personas no registren antecedentes penales, cuestionables desde el 

punto de vista moral  y ético, que cumplan con los siguientes requisitos 

básicos aplicados especialmente por las Cooperativas:  

Requisitos Básicos 

• Lo dispuesto en la codificación de la Ley Orgánica de Instituciones del 

sistema financiero en los artículos 72,73,74,75 y 76; 

• Lo establecidos en la codificación de resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos y  la Junta Bancaria en el título VII  “De 

los Activos y de los Límites de Crédito”, Subtitulo III “De la 

vinculación”, Capitulo II “, Grupos Económicos  

                                                           

4
 Superintendencia de Bancos y  Seguros. www.superban.gov.ec 
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Cartera de crédito 

Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los 

acreditados más los intereses devengados no cobrados. La estimación 

preventiva para riesgos crediticios se presenta deduciendo los saldos de la 

cartera de crédito. 

El grupo de cartera de créditos incluye una clasificación principal de acuerdo 

a la actividad a la cual se destinan los recursos, estas son: comercial, 

consumo, vivienda y microempresa, estas clases de operaciones a su vez 

incluyen una clasificación por su vencimiento en cartera por vencer, vencida 

y que no devenga intereses.  

La cartera por vencer y la cartera que no devenga intereses mantiene una 

subclasificación, es decir en función del rango de vencimiento futuro de las 

operaciones, cuotas o dividendos; y la cartera vencida mantiene una 

subclasificación en función de los días que mantiene cada operación, cuota o 

dividendo como vencida. 

• Se entiende por cartera por vencer aquella cuyo plazo no ha 

vencido y aquella vencida hasta 30 días posteriores a la fecha de 

vencimiento de la operación o de acuerdo a lo establecido en el 

respectivo contrato, sin perjuicio del cálculo de los intereses por 
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mora a que hubiere lugar desde el día siguiente de vencimiento de 

la operación. .5 

Condiciones Generales de los Créditos 

Montos de Créditos 

El monto de crédito queda establecido por la relación “encaje - préstamo”, 

capacidad de pago, viabilidad de proyecto a financiar y garantías a 

satisfacción de la Cooperativa. 

Ningún socio podrá contraer obligaciones directas o indirectas por más del 

10% del capital social de la Cooperativa. El Consejo de Administración o 

propuesta de la Gerencia, podrá establecer topes de crédito, según las 

modalidades y sin rebasar el límite antes referido. 

Plazos 

Los créditos que otorgan las Cooperativas serán a plazos determinados, de 

acuerdo a los siguientes parámetros: 

• Capacidad de pago del solicitante  

• Actividad que va a financiar  

                                                           

5
 Banco Central de Ecuador  www.bce.fin.ec 
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• Modalidad del crédito 

• Condiciones del mercado   

• Situación económica-financiera de la Cooperativa 

Cuotas y Formas de Pago 

Las cuotas y formas de pago  que se establecen en la negociación de 

crédito, estas pueden ser cuotas diarias, semanales, quincenales, 

mensuales, trimestrales semestrales en función de la capacidad generadora 

de ingresos de los solicitantes, con amortización fija o variable, según sea el 

caso. 

Tasas de Interés, Aportes Comisiones y Servicios Ad ministrativos 

Tasas de Interés.- “Las tasas de interés es el precio del dinero en el 

mercado financiero. Al igual que el precio de cualquier producto, cuando hay 

más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube. .6 

La tasa de interés en los créditos son calculados por el Banco Central en 

función de la política de la competitividad en el mercado financiero, sin 

                                                           

6
 Banco Central del Ecuador. www.bnc.fin.ec 
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embargo, cada Cooperativa es libre de variar su tasa de interés, siempre y 

cuando no exceda de la tasa de interés máxima convencional fijada. 

Existen  dos tasas de interés: la tasa pasiva o de captación , la que paga 

los intermediarios financieros a los oferentes por el dinero captado; la tasa 

activa o de colocación es la que recibe los intermediarios financieros de los 

demandantes por los préstamos otorgados. Esta última siempre es mayor, 

porque la diferencia con la tasa de captaciones la que permite al 

intermediario financiero cubrir los costos administrativos dejando además una 

utilidad. La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de 

intermediación. 

Las tasas de interés activas y pasivas resultan de cálculos promedios 

ponderados dentro del sistema así tenemos que la Tasa Activa Referencial  

es igual al  promedio ponderado semanal de las tasas de operaciones de 

crédito entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los bancos privados al sector 

corporativo. 
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Mientras tanto que la Tasa Pasiva Referencial , es igual a la tasa nominal 

promedio ponderada semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos 

privados, captados a plazo entre 84 y 91 días. 

 

Así mismo, toda entidad cooperativa está sujeta a las disposiciones del 

Banco Central, el cual tiene la facultad de determinar el tope máximo de la 

tasa de interés por mora, por lo que las mismas tienen que aceptar dicha 

disposición, pero sin embargo el Consejo Administrativo puede variar el 

porcentaje de la tasa de interés, sin exceder el tope máximo de la misma.”7 

Aportes 

Los aportes o certificados de aportación de los socios, son valores que le dan 

al mismo la verdadera calidad de accionista  y copropietario de la 

cooperativa, teniendo la característica de nominativos, indivisibles y de igual 

valor que serán transferible solo entre socios. 

 

                                                           

7
Banco Central del Ecuador. www.bnc.fin.ec 



18 

 

 

 

Comisiones 

Las cooperativas son quienes determinan las comisiones o el porcentaje de 

la tasa por servicio que cause cada servicio o producto crediticio, tomando en 

cuenta el techo máximo de las mismas. Dicha  comisión se deducirá del valor 

préstamo al momento del desembolso. 

Costos por asesoría financiera, seguros de desgráva me y otros 

servicios complementarios 

Existen muchas clases de crédito por lo que para cada uno de ellos y según 

sea la cooperativa, esta puede implementar beneficios a sus productos de 

crédito, tales como asesoría financiera seguros de desgrávame y otros 

servicios complementarios, los cuales tendrán un costo que será asumido por 

la persona que solicite dicho servicio, y deducirán este valor del préstamo al 

momento del desembolso. 

Gastos de Avalúo  

En los préstamos, especialmente de vivienda se incurren a una serie de 

trámites que realiza la Cooperativa, por lo que la misma cobra un valor 

determinado por concepto de avalúos de bienes muebles e inmuebles a 

entregarse como garantía, los cuales serán debitados de la cuenta del cliente 

o socio. 
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Gastos Legales de Hipoteca y Prendas  

Al momento de solicitar un crédito respaldado por garantías hipotecarias o 

prendarías, la Cooperativa incurre a una serie de gastos por trámites legales 

externos, los cuales serán cancelados a la misma por socio o cliente que 

este solicitando el crédito. 

ENCAJE  

El encaje es un sistema de apalancamiento para los fines de crédito y está 

constituido por las aportaciones del socio, y los saldos de los depósitos de 

ahorro, pero su cálculo podrá variar de acuerdo a las políticas manejadas de 

cada Cooperativa, considerando que siempre que debe existir una relación 

“Encaje-Préstamo”; su cálculo depende  de las disposiciones del Consejo 

Administrativo así como del tipo de crédito que se esté realizando. 

AMPLIACIONES Y REFINANCIACIONES  

Las ampliaciones no son más que la extensión del plazo para cancelación 

del préstamo, este servicio por así decirlo depende  de las políticas de cada 

Cooperativa, y en caso de tenerlo la misma se asegurará de que estos 

asuntos sean debidamente comprobados. Los procesos que se presenten, 

serán evaluados y calificados por la Comisión de Crédito y Cobranza, con su 

opinión técnica serán elevados a la gerencia general para su decisión final. 
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De solicitar ampliación del monto del crédito, el socio debe haber cancelado 

regularmente cuando menos el 50 % del crédito que se concedió, dicho 

porcentaje varía  según sea la Cooperativa. 8 

PROCESOS OPERATIVOS  PARA  LA  CONCESIÓN DE CRÉDITOS 

PROMOCIÓN DE CRÉDITO 

La fase de promoción debe ser realizada directamente por el Oficial de 

Crédito y Cobranzas, efectuando el primer contacto con el cliente y 

estableciendo el primer vínculo con el mismo. 

En esta primera etapa el Oficial debe informar al potencial cliente, sobre las 

facilidades del crédito, además de los servicios profesionales y beneficios 

adicionales que le brinda la cooperativa. 

En una segunda etapa se debe establecer un contacto mayor con un cliente, 

explicando además certeramente los montos de los créditos, los requisitos, el 

tiempo de espera, los niveles de escalonamiento, plazo, tasa de interés, etc.,  

de esta manera puede asegurar la venta del crédito. 9 

 

                                                           

8
BARSALLO ORDOÑEZ, María, Tesis Licenciatura UNL, Análisis Financiero para las Cooperativas.  

9
 www. data. crédito.com. ec 
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PROCESO DE ENTREVISTA 

Los procesos operativos del crédito en la cooperativa se inician con la 

entrevista que el Oficial de Créditos y Cobranzas mantiene con el actual 

potencial sujeto de crédito. Es importante planificar las entrevistas tomando 

en consideración si se trata de personas naturales o jurídicas. 

SOLICITUD DE CRÉDITO 

Es el paso inicial con el cual una persona presenta con el deseo de obtener 

un crédito, para la cual presenta sus datos personales, referenciales y demás 

requisitos exigidos por la cooperativa con el fin de conocer al cliente y 

confirmar los mismos con sus datos. El encargado de recopilar esta 

información es el Oficial de Crédito. 10 

ANÁLISIS - CALIFICACIÓN  

En esta etapa se analiza toda la información recopilada y según esto se 

puede autorizar o aprobar el crédito, además de investigarse en la Central de 

Riesgos las referencias crediticias del solicitante, con la finalidad de dar más 

seguridad a la recuperación del crédito. 

                                                           

10
 BARSALLO ORDOÑEZ, María, Tesis Licenciatura UNL, Análisis Financiero para las Cooperativas.  
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En caso de ser el primer crédito, es necesario realizar el proceso de 

inspección y verificación de información, prestando especial atención al 

levantamiento de los datos básicos de la operación, que puede ser:  

• Dirección del solicitante y garante 

• Datos generales del solicitante y garante  

• Referencias personales y financieras. 

• Verificación de las garantías que va a presentar  

• Empresa donde trabaja y fuente de ingreso que tiene  

• Deudas que mantiene el solicitante y garante, etc. 

APROBACIÓN - INSTRUMENTACIÓN  

Una vez revisados los requisitos establecidos por la entidad financiera el 

Oficial de Crédito presenta la solicitud  para el nivel jerárquico  para que 

apruebe o rechace según su criterio. En la instrumentación se aplican 
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procedimientos legales exigidos para documentar adecuadamente los títulos 

ejecutivos de créditos y sus garantías reales. 11 

DESEMBOLSOS Y COBRANZAS  

Luego de la aprobación, se procede al desembolso del crédito, poniendo a 

disposición del depositante el producto del crédito mediante la acreditación a 

su cuenta de ahorros, esto previo a la legalización de todos los documentos 

de respaldo del crédito; mientras que en la fase de la cobranza se debe 

hacer llegar recordatorios escritos o telefónicos al cliente en caso de no 

cumplir con los pagos se procederá a demandar y controlar el avance de 

instancias judiciales. 

GARANTÍAS  CREDITICIAS   

La garantía constituye un instrumento de respaldo y seguridad, previo al 

otorgamiento del crédito, su cuantía se relativiza con el análisis profundo, 

exhaustivo y concienzudo por parte del Oficial de Crédito, esto con el fin de 

mantener la cartera de crédito protegida con garantías reales. Las garantías 

podrán ser líquidas, personales, prendarías o hipotecarias; dependiendo de 

las políticas crediticias  de cada cooperativa y el tipo de crédito solicitado. 

                                                           

11
 BARSALLO ORDOÑEZ, María, Tesis Licenciatura UNL, Análisis Financiero para las Cooperativas.  
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GARANTÍAS HIPOTECARIAS  

Esta garantía tiene por finalidad garantizar el crédito por medio de bienes 

inmuebles, los cuales tienen que estar libres de todo gravamen. 

La formalización se concentrara con la inscripción del bien ante el 

Registrador de la Propiedad  en el que deberá constar hipotecado a favor de 

la cooperativa. 

GARANTÍAS PRENDARIAS  

Se da cuando la cooperativa financie la adquisición de maquinarias, 

vehículos y otros bienes productivos, preferentemente estos bienes 

constituirán garantía parcial o total,  previa calificación y satisfacción de la 

Cooperativa. 

Cuando se trate de garantía prendaría el usuario debe acreditar la legitimidad 

de todo gravamen, así mismo que este asegurado  antes posibles 

eventualidades (robo, incendio, daños contra terceros, etc.), a través de 

pólizas de seguros debidamente endosadas a favor de la cooperativa, cuya 

cobertura alcanza el tiempo de vigencia del crédito. 
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GARANTÍAS QUIROGRAFARIAS  La garantía quirografaria se constituye 

únicamente por la firma de uno o más garantes de reconocida solvencia 

económica y moral sean socios o no de la cooperativa.  

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR DEPÓSITOS DE AHORROS  

DEPÓSITOS A PLAZO O TÍTULO DE VALORES  

La institución podrá conceder créditos con garantías depósitos de ahorros, 

depósitos a plazo o título valores endosados a favor de la cooperativa, hasta 

por un monto que cubra el  valor del capital más el interés del crédito. 

CALIFICACIÓN  DE LA  CARTERA  DE CRÉDITO Y CONTINGENCIA  

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y la codificación de 

resoluciones de la Superintendencia de Bancos establecen que las entidades 

controladas por la Superintendencia de Bancos, deben realizar 

trimestralmente la calificación de activos de riesgo y constituirán las 

provisiones que sean necesarias para cubrir los riesgos de incobrabilidad o 

pérdida del valor del activo. 

El último día laborable de cada mes, Gerencia conjuntamente con, Oficial de 

Crédito, Auditoría Interna y Administrador de Riegos, procederá a calificar los 
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activos de riesgos incluida la Cartera de Crédito, como activo de la 

institución. 

El resultado obtenido de esta calificación con los anexos respectivos, serán 

remitidos al departamento de contabilidad para realizar los respectivos 

registros contables. 

En el caso de que las provisiones requeridas a un determinado mes sean 

inferiores a las constituidas serán reversadas. 

COBERTURA DE CALIFICACIÓN PARA LOS CRÉDITOS COMERCIA LES 

Categoría                     Clasificación                 Periodo de Morosidad Días  

Riego normal                             A                                                       1-30 

Riesgo potencial                        B                                                     30-90 

Deficientes                                 C                                                   90-180 

Dudoso recaudo                         D                                                 180-270 

Pérdida                                        E                                                más 270 
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COBERTURA DE CALIFICACIÓN PARA LOS CRÉDITOS DE CONSU MO 

Categoría                   Clasificación                    Periodo de morosidad días  

Riego normal                            A                                                          1-15 

Riesgo potencial                       B                                                        16-45 

Deficientes                                 C                                                       46-90 

Dudoso recaudo                        D                                                      91-120 

Pérdida                                       E                                                   más 120 

Cobertura de calificación para los créditos de vivi enda  

Categoría                    Clasificación                   Periodo de morosidad días  

Riego normal                               A                                                       1-90 

Riesgo potencial                           B                                                  91-270 

Deficientes                                    C                                                271-360 

Dudoso recaudo                           D                                                361-720 

Pérdida                                         E                                                más 720 
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Cobertura de calificación para los créditos micro c réditos. 

Categoría                      Clasificación                 Periodo de morosidad días  

Riego normal                              A                                                    1-05 

Riesgo potencial                         B                                                  06-30 

Deficientes                                  C                                                  31-60 

Dudoso recaudo                          D                                                  61-90 

Pérdida                                        E                                                más 90 

CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES 

Las cooperativas establecen como política interna, la aplicación de los 

siguientes niveles de constitución de provisiones, para cada uno de los 

rasgos de calificación de riesgos, de conformidad a los lineamientos 

establecidos en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros y la Junta Bancaria, especialmente en el título (VII)“De los 

Activos y de los Límites de Crédito”, Subtitulo II “De la Calificación de Activos 

y Constitución de Provisiones”, Capítulo I “Calificación de Activos de Riesgo y 

Constitución de provisiones por parte de las instituciones controladas por la 

Superintendencia de Bancos”, Sesión III, Constitución de Provisiones. 
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Categorías       Provisión a constituir   

Riesgo normal                                      2 % 

Riesgo potencial                                 10 % 

Deficientes                                          49 % 

Dudoso recaudo                                 80 % 

Pérdida                                             100 % 

RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO MEDIANTE LA EFECTIVIZACIÒN DE GARANTÍAS  

La efectivización de las garantías constituyen la última garantía para 

recuperación de los créditos, la que  puede efectuarse mediante el remate de 

los bienes secuestrados, embargos o en traspaso de pago de los mismos. 

De su proceso se encargará el Departamento de Cobranzas juntamente con 

la Asesoría Jurídica y la Gerencia General. La Cooperativa registrará el bien 

recibido por dación de pago, a su valor de adquisición, el cual deberá estar 

necesariamente en relación con la realidad del mercado. Para el caso de los 

bienes inmuebles, dicho valor será el que figure en la escritura de dación 

correspondiente; y para el caso de otros bienes, la contabilización se hará 

por el valor del convenio de dación en pago.12 

                                                           

12
 Superintendencia de Bancos y  Seguros. www.superban.gov.ec 
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En ambos casos se contará con los criterios de valoración emitido por el 

perito respectivo designado por el Consejo de Administración. En caso de 

que el bien pertenezca a una persona natural o jurídica vinculada o 

relacionada con la cooperativa, requerirá autorización previa de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE CARTERA 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito considera al crédito como principal 

elemento financiero, es por ello para saber orientarlo adecuadamente es 

necesario implementar  normas crediticias que permitan tanto la 

diversificación de la cartera como la prestación de un servicio de calidad. 

El crédito al igual que cualquier otra actividad implica un riesgo, es por ello 

que se procura enfrentarlos y minimizarlos, deberá tramitarlo atreves de un 

proceso ordenado y secuencial,  durante el cual, la observación de las 

normas y procedimientos establecidos serán de primordial importancia para 

un crédito.   

Crédito 

Término  utilizado en el comercio y finanzas para referirse a las 

transacciones  que implican una transferencia de dinero  que debe 

devolverse transcurrido cierto tiempo. Por tanto, el transfiere el dinero se 
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convierte en acreedor y el que lo recibe en deudor; los términos crédito y 

deuda reflejan pues una misma transacción desde dos puntos de vista 

contrapuestos. Finalmente el crédito implica cambio de riqueza presente por 

riqueza futura. 

Clase de Créditos 

Según el Origen: 

a) Créditos Comerciales, son los que los fabricantes conceden a otros 

para financiar la producción y distribución de bienes, créditos a la 

inversión , demandados por las empresas para financiar la adquisición 

de bienes de equipo, las cuales también pueden financiar estas 

inversiones emitiendo bonos pagarés de empresas y otros 

instrumentos financieros que, por lo tanto, constituyen créditos que 

recibe la empresa;  

b) Créditos bancarios,  son los concedidos por los bancos como 

préstamos, créditos al consumo o créditos personales, que permiten a 

los individuos adquirir bienes pagarlos a plazos;  

c) Créditos hipotecarios, concedidos por los  bancos y entidades 

financieras autorizadas, contra garantía de bienes inmuebles 

adquirido; 
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d) Créditos contra emisión de deuda pública. Que reciben de los 

gobiernos centrales, regionales o locales al emitir deuda pública;  

e) Créditos internacionales, son los que conceden un gobierno a otro, o 

una institución internacional a un gobierno, como es el caso de los 

créditos que concede el Banco Mundial. 

Según el Destino: 

De producción: crédito aplicado a la agricultura, ganadería, pesca, 

comercios, industrias y transporte de las distintas actividades económicas. 

De consumo: para facilitar la adquisición de bienes personales. 

Hipotecas, destinados a la compra de bienes inmuebles. 

Según el Plazo: 

A corto  y mediano plazo: otorgado por bancos a proveedores de materia 

prima para la producción y consumo. 

Alargo plazo: para viviendas familiares e inmuebles, equipamientos 

maquinaria, etc. 

Según la Garantía: Personal créditos a sola firma sobre sus antecedentes 

personales y comerciales.  
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Real (hipoteca) prendaría cuando el acreedor puede garantizar sobre un 

objeto que afecta en beneficio del acreedor. 

Cartera de Crédito 

Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los 

acreditados más los intereses devengados no cobrados. La estimación 

preventiva para riegos crediticios se presenta deduciendo los saldos de la 

cartera de crédito. 

Los saldo insolutos de los créditos e interese correspondiente se clasifican 

como vencidos de acuerdo con los siguientes criterios:  

Créditos comerciales como amortización única de capital de intereses.-  

cundo presentan 30 o más días naturales desde la fecha en que ocurra el 

vencimiento. 

Créditos comerciales y para vivienda cuya amortización de principal e interés 

fue pactada en pagos periódicos parciales.- cuando la amortización de 

capital e intereses no hubieran sido cobrados y presentan 90 o más días 

naturales vencidos. Créditos comerciales con amortización única de capital y 

pagos periódicos de intereses.- cuando los interese presentan u periodo de 

90 o más días naturales vencido, o el principal 30 o más días naturales 

vencidos. 
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Clasificación de las carteras de crédito  

La cartera de crédito está dividida en: créditos comerciales, créditos a la 

microempresa, créditos de consumo y créditos hipotecarios para vivienda. 

Los créditos comerciales y de microempresa son otorgados a personas 

naturales o personas jurídicas, los créditos de consumo y créditos 

hipotecarios para vivienda son destinados a personas naturales. Por lo 

demás los créditos comerciales, de micro empresas y de consumo, incluyen 

los créditos otorgados a las personas jurídicas a través de tarjetas de crédito, 

operaciones de arrendamiento financiero o cualquier otra forma de 

financiamiento que tuvieran  fines similares a los de esta clase de crédito.  

a) Créditos comerciales.- son aquellos que tienen por finalidad financiar 

la producción  y comercialización de bienes y servicios en sus 

diferentes fases. 

b) Créditos a la microempresa.- son aquellos créditos destinados al 

mejoramiento de actividades de producción comercio o prestación de 

servicio  simples que reúnan esas dos características: 

• Que el cliente cuente con un total de activos que no superen o sean 

equivalentes a los 20.000.00 para este cálculo no toman en cuenta los 

inmuebles del cliente  
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• El endeudamiento del cliente en el sistema financiero no debe exceder 

de $ 20.000.00 o su equivalente en moneda nacional. 

Cuando se trate de personas naturales su principal fuente de ingreso deberá 

ser la realización de actividades empresariales, por lo que no consideran a 

ésta categoría a las personas cuya principal fuente de ingresos provienen de 

rentas de quinta categoría. 

a) Créditos de consumo.- son créditos que tienen como propósito atender 

el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad 

empresarial. 

b) Créditos hipotecarios para vivienda.- son aquellos créditos destinados 

a la adquisición, construcción, refacción, remodelación, ampliación, 

mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre que tales 

créditos sean otorgados  amparados con hipotecas debidamente 

inscritas, pudiendo otorgarse los mismo por sistema convencional de 

préstamos hipotecarios, de letras hipotecarias o por cualquier otro 

sistema de similares características. .13 

Los intereses devengados durante el periodo en que el crédito se considero 

cartera vencida se reconoce como ingresos en el momento que se cobran. 

                                                           

13
 Superintendencia de Bancos y  Seguros. www.superban.gov.ec 
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Adicionalmente, se clasifica un crédito como vencido cuando se tenga 

conocimiento de que el acreditado es declarado en concurso mercantil. 

El traspaso de crédito de la cartera vencida a vigente se realiza cuando los 

acreditados liquidan la totalidad de sus pagos vencidos (principal e intereses, 

entre otros), excepto los créditos reestructurados o renovados, que se 

traspasan cuando es tos cumplen oportunamente con el pago de tres 

amortizaciones consecutivas, o en caso de créditos con amortizaciones que 

cubran periodos mayores a 60 días naturales, el pago de una exhibición 

(pago sostenido). 

Los créditos renovados en cuales el acreditado no haya liquidado en tiempo 

los intereses devengados o cuando menos el 25% del monto original del 

crédito, serán considerados como vencidos en tanto no exista evidencia de 

pago sostenido. No se considera renovado un crédito cuando las 

disposiciones se efectúan durante la vigencia de una línea de crédito 

preestablecida. 

La Morosidad Crediticia 

Viene hacer la cartera pesada, por cuanto los clientes han incumplido su 

compromiso de pago; la morosidad es la consecuencia de una mala 
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clasificación del crédito, en cuanto a información, garantías y una pésima 

administración.  

Por ello atendiendo a este último factor se debe tener en cuenta la 

clasificación del deudor o cartera de créditos. 

Clasificación de un deudor 

La clasificación del deudor está determinada principalmente por su 

capacidad de pago, definida por el flujo de fondos y grado de cumplimiento 

sus obligaciones. Si un deudor es responsable de varios tipos de créditos 

con una misma empresa, la clasificación estará basada  en la categoría de 

mayor riesgo. En caso que la responsabilidad del deudor en dos o más 

empresas financieras incluyen obligaciones que consideradas 

individualmente resulten con distintas clasificaciones, el deudor será 

clasificada a la categoría de mayor riesgo que le haya asido asignada por 

cualquier de las empresas cuyas deudas presenten mas 20% en el sistema, 

considerándose para dicho efecto la última información disponible en la 

central de riesgo. 

¿En qué categorías es clasificado un deudor de la ca rtera de créditos?     

Cada deudor que es responsable de uno o varios tipos de créditos será 

clasificado de acuerdo a las siguientes categorías: 
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- Categoría normal (0) 

- Categoría con problemas potenciales (1) 

- Categoría deficiente (2) 

- Categoría dudoso (3) 

- Categoría perdida (4) 

 ¿Qué criterios son asignados en cada una de las ca tegorías al 

clasificarse a  un deudor de un crédito comercial? 

Para determinar la clasificación  en  este tipo de crédito deberá considerarse 

fundamentalmente el análisis del flujo de fondos del deudor.  

Adicionalmente la empresa del sistema financiero concederá si el deudor  

tiene créditos vencidos  y/o en  cobranza judicial en la empresa y en otras 

empresas del sistema, así como la posición de la actividad económica del 

deudor y la competitividad de la misma, lo que en suma determinará las 

siguientes categorías: 

• Si el deudor es clasificado en categoría normal (0), esto significa que 

es capaz de atender todos sus compromisos financieros, es decir, que 

presenta una situación financiera líquida, bajo nivel de endeudamiento 

patrimonial y adecuada estructura del mismo con relación a su 

capacidad de generar utilidades, cumplen puntualmente con el pago 
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de sus obligaciones, entendiéndose que el cliente los cancela sin 

necedad de recurrir a nueva financiación directa o indirecta de la 

empresa. 

• Si la clasificación está en la categoría con problemas potenciales (1), 

esto significa que el deudor puede atender la totalidad de sus 

obligaciones financiaras, sin embargo existen situaciones que de no 

ser controladas  o corregidas en su oportunidad, podrían comprometer 

la capacidad futura de pago del deudor. Los flujos de fondos del 

deudor tienden a debilitarse y se presentan incumplimientos 

ocasionales y reducidos. 

• Si es clasificado  en categoría deficiente (2) esto quiere decir que el 

deudor tiene problemas para atender normalmente la totalidad sus 

compromisos financieros, que de no ser corregidos pueden resultar en 

una pérdida para la empresa del sistema financiero. En este caso el 

deudor presenta una situación financiera y un nivel de flujo de fondos 

que no permite atender el pago de la totalidad del capital y de los 

intereses de las deudas, pudiendo cubrir sólo estos últimos y además 

incumplimientos mayores a 60 días y que no expenden de 120 días. 

• La categoría dudoso (3) significa que es altamente improbable que el 

deudor pueda atender a la totalidad de sus compromisos financieros. 

El deudor no puede pagar ni capital ni intereses, presentando una 
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situación financiera crítica y muy alto nivel de endeudamiento, con 

incumplimientos mayores a 120 días que no exceden de 365 días. 

• Si la clasificación es considerada en categoría perdida (4), esto quiere 

decir que las deudas son consideradas incobrables pese a que pueda 

existir un valor de recuperación bajo en el futuro. El deudor ha 

suspendido sus pagos, siendo posible que incumpla eventuales 

acuerdos de reestructuración.  Además, se encuentra en estado de 

insolvencia decretada, ha pedido su propia quiebra, presentando 

incumplimientos mayores a 365 días. 

PROVISIÓN   SOBRE  LA     CARTERA  DE  CRÉDITO   

Específicas  

Las provisiones se constituirán  del resultado  de la clasificación de la cartera 

de créditos, de  acuerdo a los criterios  señalados para cada tipo de crédito. 

El cálculo del monto provisiones, se debe efectuar en base al monto total del 

crédito adecuado, incluyendo capital e intereses. 

En caso, que se reclasificará el crédito en una categoría de riesgo inferior, la 

institución financiera podrá revertir el exceso de la provisión constituida, 

empleándose tales recursos prioritariamente en la constitución  de otras 
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provisiones específicas. De no ser así a dicho monto se le dará el tratamiento 

contable de otros ingresos. 

Genérica 

Siempre que esté debidamente constituida las provisiones especificas y la 

entidad estimará que hechos circunstanciales o coyunturales pudieran 

originar un desmedro de la calidad de su cartera crediticia podrá constituir 

provisiones genéricas debidamente sustentadas. 

Las cuentas contables son las siguientes: 

1409.01 Créditos comerciales  

1409.02 Créditos a microempresas 

1409.03 Créditos de consumo 

1409.04 Créditos hipotecarios 

CASTIGOS DE CRÉDITOS INCOBRABLES  

El directorio puede proceder al castigo de un crédito clasificado, “Crédito 

Pérdida” después de haber agotado tolas posibilidades de su cobro y 

adicionalmente cuando existan evidencias reales y comprobables de su 

irrecuperabilidad o en otros casos, cuando el monto del crédito no justifique 
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iniciar acción judicial y haya transcurrido más de 12 meses de vencido dicho 

crédito, sin haberse producido ninguna amortización de su principal e 

intereses. Dicho plazo será de 6 meses, en los casos de créditos de 

consumo. 

La institución deberá fijar dentro de sus políticas de control interno, los 

procedimientos y medidas necesarias para llevar a cabo el castigo de sus 

cuentas incobrables, quedando evidencia en las actas respectivas de 

Directorio u Órgano equivalente, los lineamientos de las misma; registrando 

contablemente tales créditos en la cuenta 8103 Cuentas incobrables 

Castigadas. 

Estimación preventiva para riegos crediticios 

La estimación preventiva para riesgos crediticios, a juicio de la 

administración, es suficiente para cubrir cualquier pérdida que pudiera surgir 

de los préstamos incluidos su cartera de crédito y de riesgos crediticios de 

avales y compromisos irrevocables de conceder préstamos. La estimación 

preventiva para riegos crediticios se establece como se describe: 

Cartera comercial evaluada.- de acuerdo con lo establecido en las 

disposiciones en materia de la metodología de calificación de la cartera 

crediticia, las instituciones de crédito calificaran individualmente la cartera 
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crediticia comercial, por los créditos o grupo de créditos a cargo de un mismo 

deudor cuyos saldos sea igual o mayor a un importe equivalente a 4000.000 

dólares a la fecha de la calificación de los ejercicios 2008 y 2007, 

respectivamente. El restante, se califica en forma para métrica en función a 

numero de meses trascurridos a partir del primer incumplimientos. 

La estimación preventiva se crea conforme al grado de riesgo asignado al 

crédito, como se muestra a continuación: 

Grado de Riesgo                                                   Rangos  de  Porcentajes     
de estimación preventiva                                                                            

 A- Mínima                                                              05-0.99 

B- Bajo                                                                     1-19.9 

C- Medio                                                                20-59.9 

D- Alto                                                                    60-89.9  

E-Irrecuperable                                                       90-100 

Reservas generales- de acuerdo con las  “disposiciones”, se consideran 

reservas generales las estimaciones re resulten de los grados de riesgos A. 

Reservas especificas- de los que resulten de los grados de riegos B,C,D y E. 
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Créditos comerciales con una alta probabilidad de que no se podrá recuperar 

en su totalidad. La cartera vigente como la vencida es susceptible de 

identificarse como cartera emproblemada. El Banco lo considera como 

“cartera emproblemada”  aquellos créditos comerciales calificados con grado 

de riesgo D y E. 

Reservas adicionales- son establecidas para aquellos créditos que, en la 

opinión de la administración, podrían verse emproblemados en el futuro dada 

la situación del cliente, la industria o la economía. Además, incluye 

estimaciones para partidas como intereses ordinarios devengados no 

cobrados y otros accesorios, así como aquellas reservas requeridas por la 

Comisión Bancaria. 

Cartera de Consumo.- se evalúa para métricamente conforme a las 

“disposiciones” que establecen reglas para constitución de reservas que 

reconozcan las potenciales pérdidas de la cartera crediticio considerando los 

períodos de la facturación que reporten incumplimiento, la probabilidad de 

incumplimiento y, en su caso, la severidad de la pérdida asociada al valor. 

Los créditos calificados como irrecuperables se cancelan contra la estimación 

preventiva cuando se determina la imposibilidad práctica de recuperación, 

Cualquier recuperación derivada de los créditos previamente castigados; se 

reconocen en los resultados del ejercicio 
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RIESGOS FINANCIEROS DE LOS CRÉDITOS COOPERATIVOS  

El riego más evidente por lo que atraviesan las cooperativas de ahorro y 

crédito es decir la posibilidad de que los prestamos no sean cancelados o 

que la cantidad de las inversiones se deterioren y que entre en cesación de 

pagos, con la consiguiente pérdida para cooperativa. 

La protección contra los riegos crediticios esta en mantener buenas normas y 

políticas crediticias, una diversificación apropiada de la cartera, en intimo 

conocimiento de los negocios y  procedimientos de cobranzas. La 

metodología de evolución y calificación de créditos de desarrollo comprende 

el análisis de la solvencia del prestatario y la evaluación de sus garantías, 

permite determinar el riesgo global de un crédito. 

RIESGO CREDITICIO El riesgo crediticio no es más que la posibilidad que 

los créditos otorgados por la cooperativa no se cancelen en el tiempo y la 

forma convenidos. 

Es con seguridad, el riesgo más relacionado con la actividad financiera, que 

deberá afrontárselo como parte sustancial  de la misma y será por tanto 

influyente en la rentabilidad  y la valuación de la calidad del principal activo 

de la entidad (cartera de crédito); es así como la colocación de fondos en 

operaciones de crédito implican entonces, asumir el riesgo de que dichos 
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fondos no sean recuperados de acuerdo a lo pactado, con las repercusiones 

de liquidez y rentabilidad de la cooperativa. 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 

La estimación preventiva para riesgos crediticios, a juicio de la 

administración, es suficiente para cubrir cualquier pérdida que pudiera surgir 

de los préstamos incluidos en su cartera de créditos y de riesgos crediticios 

de avales y compromisos irrevocables de conceder préstamos.  

CENTRAL  DE RIESGOS 

 “La Superintendencia de Bancos y Seguros establecerá un sistema de 

registro, denominada Central de Riesgos, que permiten contar con 

información individualizada y clasificada sobre los deudores y garantes de los 

bancos o sociedades financieras que hagan de cabeza de grupo financiero, 

sus subsidiarios y afiliadas del país y del exterior, así como de las demás 

instituciones del sistema financiero ecuatoriano que no pertenezcan a grupos 

financieros, inclusive de los créditos que hubieren concedido las instituciones 

del sistema financiero nacional por cuenta de instituciones bancarias o 

financieras del exterior. “.14 

                                                           

14
 Superintendencia de Bancos y  Seguros. www.superban.gov.ec 
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INDICADORES FINANCIEROS  

Se conocen también con el nombre de índices financieros o razones 

financieras; son resultados de establecer la relación matemática entre dos 

cantidades de las cuentas, rubros o grupos de los estados financieros. 

Permitiendo al analista conocer los puntos fuertes y débiles del negocio o 

empresa, así como también indica las probabilidades y tendencias dando un 

diagnostico técnico de la misma. 

INDICADORES DE CAPITAL 

Cobertura patrimonial de activos .- Mide el grado de utilización de los 

recursos propios del total de los activos y la solvencia económica de la 

institución; es decir indica el grado de financiamiento del activo con los 

recursos propios de la cooperativa mientras más alto sea este índice, mejor 

será la situación financiera de la empresa. 

Fórmula:  

 

 

 

     
CP =  

          Patrimonio 

            Activo 
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(3)/(1411+1412+1413+1414+1415+1416+1417+1418+1421+1422+1423+142

4+1425+1426+1427+1428+16+17+18+19-1901-1903+1499) 

De acuerdo al Plan de Cuentas del Sistema Financiero se describe el código 

y nombres de las cuentas que intervienen en estos indicadores, son: 

Código:  

3       =  Patrimonio 

1411   =  Cartera de Crédito Comercial que no devenga intereses. 

1412   =   Cartera de Crédito de Consumo que no devenga intereses 

1413   =   Cartera de Crédito de Vivienda que no devenga intereses 

1414   =   Cartera de Crédito para la microempresa que no devenga intereses                  

1415 = Cartera de Crédito Comercial reestructurada que no devenga     

Intereses. 

1416 = Cartera de Crédito de Consumo reestructurada que no devenga 

Intereses 

1417 = Cartera de Crédito de vivienda reestructurada que no devenga  

Intereses 
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1418 = Cartera de Crédito para la microempresa reestructurada que no 

devenga intereses 

1421 = Cartera de Crédito comercial vencida  

1422 = Cartera de Crédito de consumo vencida  

1423 = Cartera de Crédito vivienda vencida   

1424 = Cartera de Crédito  para la microempresa vencida 

1425 =  Cartera de Crédito comercial reestructurada vencida  

1426 = Cartera de Crédito consumo reestructurada vencida 

1427 = Cartera de Crédito de vivienda reestructurada vencida 

1428 = Cartera de Crédito microempresa reestructurada vencida 

16     = Cuentas por cobrar  

17     = Bienes realizables 

18     = Adjudicados por pago 

19     =  Arrendamiento mercantil 
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1901  = y no utilizados por la institución 

1903  = Propiedades y equipo Provisiones para créditos incobrables 

1499  = Provisiones para créditos incobrables 

Solvencia. - Mide el respaldo que tienen los activos y contingentes 

ponderados por riesgo con los recursos propios de la entidad. 

Fórmula: 

 

 

 

Patrimonio Secundario VS. Patrimonio Primario.- Representa 

básicamente el capital social y las reservas tanto legales, generales o 

reserva para fines capitalizaciones. 

Fórmula 

 

 

  

    I.S.   =         

Patrimonio Técnico Constituido 

Activos y Contingentes ponderados por 

  

     I.P =  

Patrimonio Técnico Secundario 

         

Patrimonio Técnico Primario          
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INDICADORES DE MOROSIDAD  

Morosidad Bruta Total.-  Representa la morosidad de los créditos que se 

encuentran vencidos en un determinado plazo, es decir mide la capacidad de 

pago que tienen sus deudores que se encuentran en el incumplimiento en la 

cancelación de sus obligaciones crediticias, comprende las cuotas o 

dividendos que no han sido pagadas dentro de la fecha de vencimiento 

reflejando el nivel de cartera vencida frente al total de la cartera de crédito, 

su resultado representa el riesgo al que está expuesta la cooperativa al no 

cobrar sus acreencias. 

 Fórmula: 

 

 

 

=(1411+1412+1413+1414+1415+1416+1417+1418+1421+1422+1423+1424

+1425+1426+1427+1428) / (14 -1499) 

De acuerdo al Plan de Cuentas del Sistema Financiero se describe el código 

y nombres de las cuentas que intervienen en estos indicadores, son: 

  

     IM.B. =  

Cartera de créditos que no 

devenga intereses + cartera 

de crédito vencida 

Total cartera – provisiones 

para créditos incobra bles 
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Código: 

1411 = Cartera de Crédito Comercial que no devenga intereses. 

1412 = Cartera de Crédito de Consumo que no devenga intereses 

1413 = Cartera de Crédito de Vivienda que no devenga intereses 

1414 = Cartera de Crédito para la microempresa que no devenga intereses 

1415 = Cartera de Crédito Comercial reestructurada que no devenga 

Intereses 

1416 = Cartera de Crédito de Consumo reestructurada que no devenga   

Intereses 

1417 = Cartera de Crédito de vivienda reestructurada que no devenga 

Intereses  

1418 = Cartera de Crédito para la microempresa reestructurada que no   

devenga intereses 

1421 = Cartera de Crédito comercial vencida  

1422 = Cartera de Crédito de consumo vencida  
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1423 = Cartera de Crédito vivienda vencida   

1424 = Cartera de Crédito  para la microempresa vencida 

1425 = Cartera de Crédito comercial reestructurada vencida  

1426 = Cartera de Crédito consumo reestructurada vencida 

1427 = Cartera de Crédito de vivienda reestructurada vencida 

1428 = Cartera de Crédito microempresa reestructurada vencida 

14    = Cartera de Créditos 

1499 = Provisión para Créditos Incobrables 

Morosidad de la cartera comercial.- representa la morosidad de los 

créditos comerciales que se encuentran vencidos en determinado plazo. 

Formula: = (1411+1415+1421+1425) / (1401+1405+1411+1415+1421+1425) 

De acuerdo al Plan de Cuentas del Sistema Financiero se describe el código 

y nombres de las cuentas que intervienen en estos indicadores, son: 

Código: 

1411 = Cartera de Crédito Comercial que no devenga intereses 
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1415 =Cartera de Crédito Comercial reestructurada que no devenga 

Intereses 

1421 =  Cartera de Crédito comercial vencida  

1425 = Cartera de Crédito comercial reestructurada vencida 

1401 = Cartera de Crédito Comercial por vencer 

1405 = Cartera de Crédito Comercial reestructurada por vencer 

1415 = Cartera de Crédito Comercial reestructurada que no devenga      

Intereses 

1421 =  Cartera de Crédito comercial vencida  

1425 = Cartera de Crédito comercial reestructurada vencida  

Morosidad de la cartera de consumo.- representa la morosidad de los 

créditos de consumo que se encuentran vencidos en determinado plazo. 

Formula: = (1412+1416+1422+1426) / (1402+1406+1412+1416+1422+1426) 

De acuerdo al Plan de Cuentas del Sistema Financiero se describe el código 

y nombres de las cuentas que intervienen en estos indicadores, son: 
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Código  

1412 = Cartera de Crédito de Consumo que no devenga intereses 

1416 = Cartera de Crédito de Consumo reestructurada que no devenga 

Intereses 

1422 = Cartera de Crédito de consumo vencida  

1426 = Cartera de Crédito consumo reestructurada vencida 

1402 = Cartera de Crédito de consumo por vencer 

1406 = Cartera de Crédito de consumo  reestructurada por vencer 

Morosidad de la cartera de vivienda.- Representa la morosidad de los 

créditos de vivienda que se encuentran vencidos en determinado plazo. 

Fórmula: = (1413+1417+1423+1427) / (1403+1407+1413+1417+1423+1427) 

De acuerdo al Plan de Cuentas del Sistema Financiero se describe el código 

y nombres de las cuentas que intervienen en estos indicadores, son: 

Código 

1413 = Cartera de Crédito de vivienda que no devenga intereses 
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1417 = Cartera de Crédito de vivienda  reestructurada que no devenga 

intereses  

1423 = Cartera de Crédito vivienda vencida   

1427 = Cartera de Crédito de vivienda reestructurada vencida 

1403 = Cartera de Crédito de vivienda por vencer 

1407 = Cartera de Crédito de vivienda reestructurada por vencer 

Morosidad de la Cartera de Microcrédito.-   Representa la morosidad de 

los micro créditos que se encuentran vencidos en un determinado plazo. 

Formula: 

= (1414+1418+1424+1428) / (1404+1408+1414+1418+1424+1428) 

De acuerdo al Plan de Cuentas del Sistema Financiero se describe el código 

y nombres de las cuentas que intervienen en estos indicadores, son: 

Código: 

1414 = Cartera de Crédito para la microempresa que no devenga intereses  
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1418 = Cartera de Crédito para la microempresa reestructurada que no 

devenga intereses 

1424 = Cartera de Crédito  para la microempresa vencida 

1428 = Cartera de Crédito microempresa reestructurada vencida 

1404 = Cartera de Crédito de vivienda por vencer 

1408 = Cartera de Crédito de vivienda reestructurada por vencer 

RIESGO CREDITICIO 

Una tendencia hacia la baja es absolutamente conveniente para la 

Cooperativa, puesto que su morosidad será mínima. 

Fórmula: 

 RC1 =Cartera Total / Cartera Total * 100 

RC1= 1412+1414+1416+1418+1422+1424+1426+1428 

                                               14 

De acuerdo al Plan de Cuentas del Sistema Financiero se describe el código 

y nombres de las cuentas que intervienen en estos indicadores, son: 
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Código: 

1412 = Cartera de Crédito de Consumo que no devenga intereses 

1414 = Cartera de Crédito para la microempresa que no devenga intereses 

1416 = Cartera de Crédito de Consumo reestructurada que no devenga 

Intereses 

1418 = Cartera de Crédito para la microempresa reestructurada que no 

devenga   Intereses 

1422 =  Cartera de Crédito de consumo vencida 

1424 = Cartera de Crédito  para la microempresa vencida 

1426 = Cartera de Crédito consumo reestructurada vencida 

1428 = Cartera de Crédito microempresa reestructurada vencida 

14    = Cartera de Crédito 

Razones de Cobertura de Riesgos (RCR) 

Estas razones permiten conocer el porcentaje en el que algunos activos se 

hallan cubiertos por riesgos de eventuales pérdidas, como es el caso de la 
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cartera de crédito. Estos indicadores se basan en relacionar el valor de la 

provisión constituida para la protección de determinado activo  ( llamadas 

reservas de valuación ) con el valor del mismo y se expresan por lo general 

en términos de porcentaje. 

También es importante determinar la cobertura de la provisión con respecto 

al total de la cartera de crédito, si es mayor es mejor, ya que su tendencia 

debería ser no mayor al 5 %, cuya fórmula es la siguiente: 

RCR1= Provisiones / Cartera de Crédito * 100 

Así mismo podemos establecer qué porcentaje de la cartera vencida está 

cubierta con lo provisionado, si es mayor es mejor, debería estar coberturado 

en valor mayor o igual al 100 %. Su fórmula es:  

RCR2= Provisiones / Cartera Vencida * 100 

Provisiones Cartera de Crédito Improductiva .-  Mide el nivel de protección 

que la entidad asume ante el riesgo de la cartera morosa, de esta manera 

protege los otorgados por la institución. 

Fórmula: 

=(1499)/(1411+1412+1413+1414+1415+1416+1417+1418+1421+1422+1423

+ 1424+1425+1426+1427+1428) x-1 
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De acuerdo al Plan de Cuentas del Sistema Financiero se describe el código 

y nombres de las cuentas que intervienen en estos indicadores, son: 

Código: 

1499 = Provisiones para créditos incobrables)  

1411 = Cartera de Crédito comercial que no devenga intereses 

1412 = Cartera de Crédito de consumo que no devenga intereses  

1413 = Cartera de Crédito de vivienda que no devenga intereses  

1414 = Cartera de Crédito para la microempresa que no devenga intereses  

1415 = Cartera de Crédito comercial reestructurada que no devenga 

intereses 

1416 = Cartera de Crédito de consumo reestructurada que no devenga 

intereses  

1417 = Cartera de Crédito de vivienda reestructurada que no devenga 

intereses 

1418 = Cartera de Crédito para la microempresa reestructurada que no 

devenga intereses  
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1421 = Cartera de Crédito comercial vencida 

1422 = Cartera de Crédito de consumo vencida  

1423 = Cartera de Crédito vivienda vencida  

1424 = Cartera de Crédito para la microempresa vencida  

1425 = Cartera de Crédito comercial reestructurada vencida  

1426 = Cartera de Crédito de consumo reestructurada vencida  

1427 = Cartera de Crédito vivienda reestructurada vencida 

1428 = Cartera de Crédito para la microempresa reestructurada vencida . 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

En la ejecución del trabajo investigativo, se utiliza los siguientes materiales: 

Estados financieros, estatutos, información financiera, reglamentos internos, 

computador, impresora, Cd, flash memory, papel bond, reglas, lápiz, 

calculadoras, copias Xerox. 

Métodos  

En la realización de la presente tesis, encaminada al Análisis de la Cartera 

de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Limitada, se 

utiliza diferentes métodos que  ayudan a la elaboración y ejecución de la 

tesis. 

 Método Científico.-  Su aplicación  ayudó a  establecer y profundizar 

los problemas o fenómenos de la realidad, con una posición reflexiva, 

critica y positiva. 

 Método Inductivo.-  Este método se lo utilizó para  realizar el estudio 

de aspectos específicos de la situación financiera de la entidad 

durante el período analizado,   se aplicó los conocimientos  sobre el 

análisis e interpretación a la cartera de crédito. 
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 Método Deductivo-   Este método ayudó a realizar el real  estudio, a 

la cartera de crédito,  con la información teórica existente se procedió  

a  seleccionar lo que se aplico en la investigación con la finalidad de 

llegar a conclusiones  que  indican la eficiencia en la conducción 

económica y  financiera de la cooperativa. 

 Método Analítico.-  Este método fue necesario para el análisis e 

interpretación en forma minuciosa de los Estados Financieros, el 

mismo que permitió estudiar, examinar, el comportamiento de las 

subcuentas de Cartera de Crédito, para determinar las causas, 

incrementos, disminuciones y sus efectos.  

 Método Matemático.-  Este método se lo aplicó  a través de una serie 

de fórmulas y cálculos del análisis financiero, para determinar 

porcentajes, razones y relaciones entre cuentas que se analizaron, 

relacionando, incrementos, disminuciones de cantidades que tuvieron 

variaciones significativas de los años analizados  

 Método Estadístico.-   Se lo utilizó en la representación gráfica de los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los diferentes 

socios de la cooperativa.  

 Método Sintético.- Este método se lo empleó para resumir los 

resultados, presentar las conclusiones y recomendaciones importantes 
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producto de la investigación y también para la elaboración de las 

diferentes alternativas, para la toma de decisiones. 

TÉCNICAS  

 Observación.- Esta técnica se utilizó a través de varias visitas a la 

cooperativa, para tener un conocimiento de las actividades que se 

realizan en el campo contable y financiero para llegar a la 

problemática existente e iniciar el trabajo investigativo. 

 Entrevista.-  Esta técnica  la se la realizó para recopilar datos en las 

áreas que intervienen en el ámbito económico-financiero, 

manteniendo diálogos con los responsables del departamento de 

Crédito. 

 Encuesta.-   A través de esta técnica se llegó a la recopilación de 

información utilizando formularios o cuestionarios, relacionados con el 

problema a investigar, efectuadas a una muestra de socios, que ayudó 

a conocer los diferentes problemas que se presentan en la cartera de 

crédito de la Cooperativa.   

 Revisión Bibliográfica.  Se la realizó a través de la consulta de 

información bibliográfica de diferentes, libros,  folletos  Internet, con lo 

cual se recopiló información para  tener conceptos y definiciones y 
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clasificaciones de la teoría que existe sobre Análisis a la cartera de 

créditos. 
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F) RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Catamayo Ltda.”, fue legalmente 

constituida mediante Acuerdo Ministerial N 019 el 26 de Enero del año 1973 

con número de RUC 1190035863001, conformada con 26 socios quienes 

aportaban su capital para servir a la comunidad se encuentra ubicada en el 

Cantón Catamayo, sector el Porvenir en la calle: Eugenio Espejo y Av. 24 de 

Mayo.  

Con el trascurrir del tiempo y debido a la situación económica que se 

atraviesa en el país toman la resolución de liquidar la Cooperativa debido a la 

falta de ingresos, frente a esta realidad el Sr. Ángel remache Loarte socio de 

esta institución, se hace a cargo de la entidad el 11 de Febrero del año 1994 

y se compromete a sacar adelante a la Cooperativa. Con esfuerzo y 

dedicación y a la ayuda incondicional de los socios y el personal que labora 

lograron que la institución se dé a conocer, y de esta manera poder 

incrementar socios y por ende generar mayores ingresos y cubrir con los 

gastos efectuados. 

El 25 de Noviembre de 1994 la Dirección Nacional de Cooperativas, el 

Ministerio de Bienestar Social y la Federación Nacional de Cooperativas de 
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Ahorro y Crédito del Ecuador ( FECOAC) concede la certificación de que la 

Cooperativa cumple con todas las disposiciones financieras con sus socios. 

En la actualidad la Cooperativa ha surgido y cuenta con 1548 socios quienes 

con sus aportaciones han hecho que la Cooperativa incremente su capital y 

los de ellos mismos, está presidida por el Lic. Guillermo Romero Suin y el Sr. 

Ángel Remache como Gerente 

La Cooperativa tiene la siguiente estructura:  

Nivel Directivo: Conformado por la Asamblea General de Socios 

Nivel Ejecutivo: Representado por la Gerencia 

Nivel de Asesoría: Constituido por los Consejos de Administración, 

Vigilancia, comisiones de Crédito, Asuntos Sociales y Educativos 

Objetivos  

a. Fomentar en los socios mejores condiciones de trabajo y el 

aumento de la producción y la productividad, mediante la 

prestación de servicios competitivos y oportunos; 

b. Fomentar el ahorro de los socios; 

c. Fomentar los principios cooperativos como base fundamental del 

funcionamiento y desarrollo de la Cooperativa; 
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d. Promover su relación  e integración con otras entidades 

procurando el fortalecimiento de la institución y del sistema 

cooperativo; 

e. Procurar fuentes de financiamiento interno y externo, para el 

desarrollo institucional y de sus asociados; 

f. Conceder préstamos  a sus asociados. 

Dentro de las políticas que posee la Cooperativa tenemos: 

Tipo de Préstamos: 

Préstamos por el trámite se consideran en: 

a) Ordinarios 

b) Extraordinarios 

c) Emergentes 

     Préstamos por finalidad se clasifican en: 

a) Producción Agrícola y pecuaria 

b) Comercio 

c) Artesanos 

d) Transportes 

e) Vivienda 
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f) Educación 

g) Mejoramiento de hogar, 

h) Ayuda familiar. 

   Requisitos para acceder a un préstamo: 

Ser socio de la Cooperativa y haber cumplido tres meses como tal antes de la 

presentación de la solicitud. 

Tener en certificados de aportación no menos de veinte dólares americanos ($ 

20.00) 

 Haber cancelado el Préstamo anterior 

No tener garantía en mora. 

Haber cumplido con las normas establecidas para el tipo de Crédito que solicita 

Presentar la garantía correspondiente de acuerdo a lo siguiente: 

a) No estar en mora con la Cooperativa y demás obligaciones 

crediticias. 

b) Ser empleado público o privado. 

c) Presentar un certificado de ser propietario de un bien inmueble, 

debidamente notariado. 
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- Mantener un buen sistema de ahorro de acuerdo a sus ingresos. 

- Tener conocimiento de las obligaciones que va a contraer, de los 

servicios que brinda la Cooperativa. 

• Préstamos ordinarios son los que siguen el trámite regular de 

presentación acompañado de una documentación por la Inversión; 

forma de pago y plazo. 

• Préstamos extraordinarios se consideran aquellos que siguen el 

trámite regular de presentación acompañado de una documentación 

por la inversión solicitada, forma de pago y plazo por un monto de 

cinco mil uno  ($ 5001.00) dólares americanos o más. 

• Préstamos emergentes se consideran aquellos que son para 

satisfacer necesidades de fuerza mayor no previstas como: 

Enfermedad y viaje urgente. 

• Préstamos de producción agrícola y pecuaria son aquellos que se 

invertirán en fincas, ganado, aves de corral, implementos de labranza, 

tratamiento fitosanitario, semillas, siembra, cosechas, entre otros. 

• Los préstamos para comercio serán los que se invertirán en la compra 

y venta de animales, artículos de bazar, abastos, instalaciones o 

ampliaciones de negocios, productos, agrícola y todo artículo que deje 

rentabilidad al socio. 
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• Créditos artesanales son los que se invertirán en la compra de 

maquinarias, herramientas, accesorios, implementos, ampliaciones o 

instalaciones de taller. 

• Préstamos para transporte son los  que se utilizan en la adquisición de 

repuestos, carrocerías, reparaciones, entre otros. 

• Los préstamos para vivienda se otorgarán para remodelación y 

ampliación de la vivienda propia del solicitante, y para compra de 

solar. 

• Préstamos para educación son los que se conceden para cubrir 

gastos de pensiones, matrículas, uniformes, útiles escolares, derechos 

de exámenes, derechos de grados y otros. 

• Préstamos para mejoramiento de hogar y ayuda familiar (consumo) 

son los que se utilizan para comprar muebles, artefactos, y toda clase 

de enseres para el hogar, como también en gastos de atención 

médica, dental, tour vacacional entre otros. 

      La Cooperativa se reserva el derecho de supervisar todo tipo de crédito en 

los casos que estime conveniente, pudiendo efectuarse inspecciones, visitas, 

exigir documentos o solicitarle la información pertinente. 
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Montos, plazos e interés 

La Cooperativa concederá préstamos hasta un monto de cinco mil ($5,000.00) 

dólares americanos. 

Los créditos ordinarios se concederán de la siguiente manera: 

a) Por un valor no mayor al diez por uno del encaje de ahorros 

b) El socio que haya dejado de ahorrar o incurrió en morosidad, en 

primer lugar dar movimiento durante 15 días y en el segundo caso se 

le dará la mitad del préstamo anterior 

� Los préstamos extraordinarios serán mayores a los cinco mil uno 

$(5.001.00) dólares americanos, los mismos que para su aprobación 

deberán tener el aval del Consejo de Administración 

� Los préstamos emergentes no serán mayores a quinientos ($ 500.00) 

dólares americanos. 

� Los plazos estarán de acuerdo a la inversión y a la forma de ahorro 

del socio, por ninguna razón serán mayor a 30 meses. Para vivienda, 

compra de solar y herramientas de trabajo se concederá un mayor 

plazo. Para comercio, educación se concederá como máximo hasta un 

plazo de 10 meses.  Para trabajos agrícolas se concederán no más de 

12 meses. Los préstamos extraordinarios tendrán un plazo no mayor a 
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42 meses. Los préstamos emergentes tendrán un plazo no mayor de 5 

meses. 

� El tipo de interés de los préstamos será el de ley 1.60 % mensual 

sobre saldos deudores. Los intereses se abonaran cada 30 días 

contados a partir de la fecha de entrega del préstamo. En caso de 

mora el interés será del 1.1 % mensual y en los préstamos 

emergentes la tasa de interés será 1.70 % mensual más los cinco 

dólares para el fondo mortuorio (una sola vez). 

Garantías 

      La renovación de un crédito se concederá al socio que haya pagado por lo 

menos el 50% más uno de su préstamo y que ha quedado bien, para los que 

no se les hará una sola vez. Para toda renovación se firmarán nuevos 

documentos. 

     Las garantías pueden ser: 

• Socios o no Socios 

• Hipotecarias 

• De prenda agrícola 

• De prenda industrial o mixtas 
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� Los garantes deben ser personas, solventes, moral y 

económicamente, conocidos por el Gerente y miembros del Comité de 

Crédito 

� No pueden servir de garante las mujeres casadas sin rentas propias, 

los miembros de familia que dependan económicamente de sus 

padres. Los socios que tengan préstamos en mora. Por ningún motivo 

se aceptarán garantías mutuas, ni de marido y mujer 

� El socio que tenga garantía en mora no podrá retirarse de la 

Institución, ni retirar sus ahorros, ni recibir préstamos 

� El despacho de los préstamos serán atendidos de conformidad a la 

disponibilidad económica de la Cooperativa y de acuerdo al siguiente 

orden: 

a) Los de emergencia 

b) Los de mayor necesidad 

c) Los de menor cuantía 

d) De acuerdo a la fecha de presentación 

De acuerdo con la ley, Estatuto y Reglamento, solamente el Comité de 

Crédito es el organismo encargado de estudiar, aprobar o rechazar las   

solicitudes de préstamo de los asociados. 
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1) Las solicitudes de préstamo de los socios serán estudiados y aprobados 

en sesión convocada para el efecto. Sus resoluciones serán tomadas por 

unanimidad.  

2) El Comité de Crédito informará mensualmente al Consejo de 

Administración, del número, cantidad y finalidad de los préstamos 

aprobados. Así como también tiene la obligación de sesionar en forma 

ordinaria una vez por mes en día y hora que se indique en el horario y 

extraordinariamente cuantas veces las circunstancias lo requieran. 

3) Los tres consejos se reunirán obligatoriamente en sesión cada vez que 

haya solicitudes de préstamo de dirigente o funcionario para estudiantes y 

aprobarlas, sus resoluciones serán tomadas por mayoría. 

La Restructuración de Crédito fue tomada por parte del Comité de Crédito 

el 28 de Julio de 2008 según acta # 38, con la finalidad de recuperar en 

parte la cartera de crédito vencida. 
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DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se basa en las técnicas de la entrevista aplicada a la  Oficial 

de Crédito de la Cooperativa, y la encuesta a los socios de la institución, lo 

que permitió conocer los tipos de Créditos que otorga la cooperativa como 

son los Créditos Comerciales, de Consumo, Vivienda, y  Micro-Créditos, de 

los cuales más de la mitad de los socios conocen de estos tipos de créditos y 

la menor parte de los socios desconocen de las clases de crédito. Mientras 

de la población encuestada en su mayoría han adquirido consecutivamente 

créditos de Consumo, créditos Comercial, Créditos de Vivienda y Micro-

crédito se puede evidenciar que el crédito de consumo es el más utilizado 

por los socios, el cual le permite a la Cooperativa otorgar mayor servicio a la 

colectividad.  

Así mismo, el Oficial de Crédito verifica los requisitos antes de receptar la 

solicitud de crédito con el objetivo de asegurar el cobro del crédito, a través 

de  la capacidad de pago, buenos garantes, hipotecas. De la misma manera 

los encuestados están en de acuerdo con los créditos obtenidos por parte de 

la Cooperativa, los mismos les permiten mejorar la calidad de vida de los 

socios, y un pequeño porcentaje manifestó que no estuvo de acuerdo con el 

crédito concedido por la institución debido al monto solicitado. 
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La Cooperativa mantiene una cartera de crédito vencida una  mínima parte, 

debido a la impuntualidad de los pagos del crédito por parte de los socios, 

por no disponer anteriormente de un sistema adecuado el cual permita 

conocer la solvencia del cliente.  

Uno de los mecanismos que han adoptado los Directivos para la 

recuperación de la cartera vencida ha sido: llamadas telefónicas, 

estableciendo una conversación con el cliente para llegar a un acuerdo como 

por ejemplo reestructuración del crédito del socio, como segundo mecanismo  

realizan una notificación a los deudores, si no hay resultado, se notificará a 

los deudores y garantes, o caso contrario se llegara a tramites penales, 

extrajudicial o juicio. 

Al no realizar un adecuado análisis a la cartera de crédito de la Cooperativa 

en años anteriores, ha atenido una alta cartera vencida, por lo cual 

consideran beneficioso para la institución realizar el análisis a la cartera de 

crédito permitiendo la rotación de la cartera para así tomar medidas que 

conduzcan a la recuperación de la cartera vencida mediante políticas 

crediticias  que puedan ser aplicadas por sus directivos. 

 



 

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS A LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO LTDA. PERI ODOS 

2007-2008 

Indicadores de Liquidez

Fórmula:     Activos Corrientes.
                 Pasivos Corrientes

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

1,18

1,19

1,20

1,21

1,22

1,23

1,24

 
= 444555.89
    369044.71

= 1.204612552

=  1.20 

 

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS A LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO LTDA. PERI ODOS 

INDICADORES FINANCIEROS  

Indicadores de Liquidez  

Activos Corrientes. 
Pasivos Corrientes 

Año 2007 Año 2008

1,20

1,24

Año 2007 Año 2008

444555.89 
369044.71 

= 1.204612552 

 
= 576656.50 
   463029.66 

= 1.245398621 

=  1.24 
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APLICACIÓN DEL ANÁLISIS A LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO LTDA. PERI ODOS 

 

I.LIquidez

Año 2008  
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Interpretación  

El indicador de Liquidez refleja que por cada dólar de deuda de corto plazo, 

la Cooperativa tiene un dólar 1.20 en el 2007, mientras que en el año 2008  

obtuvo 1.24 para atender estas obligaciones de corto plazo. 

 

Fondos Disponibles / Total de Depósitos a Corto Pla zo 

Fórmula: = 11/ (2101+210305+210310) 

 

Detalle de Código de Cuentas  

Código Nombres de las Cuentas 

11 

2101 

210305 

210310 

Fondos disponibles 

Depósitos a la vista 

De 1 a 30 días 

De 91 a 180 días 

 



 

Año 2007

=45026.19/(168478.34+15267
5.15) 

= 45026.19 / 321153.49

= 0.140201465 

= 0.14 

Interpretación: 

El indicador de liquidez en el año 2007 es de 0.14 ctvs. para cubrir un dólar 

de obligaciones con el público es decir los depósitos de corto plazo no 

cubren las obligaciones con terceros, mientras que en el 2008 cuenta con 

0.27 para cubrir un dólar de obli

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

 

Año 2007  Año 2008

=45026.19/(168478.34+15267

= 45026.19 / 321153.49 

 

=90192.54/(285525.66+31595.93+1
0747.25) 

= 90192.54 / 327868.84

= 0.275087257 

= 0.27 

El indicador de liquidez en el año 2007 es de 0.14 ctvs. para cubrir un dólar 

de obligaciones con el público es decir los depósitos de corto plazo no 

cubren las obligaciones con terceros, mientras que en el 2008 cuenta con 

0.27 para cubrir un dólar de obligaciones con el público, notándose un 

Año 2007 Año 2008

0,14

0,27
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Año 2008  

=90192.54/(285525.66+31595.93+1

= 90192.54 / 327868.84 

 

El indicador de liquidez en el año 2007 es de 0.14 ctvs. para cubrir un dólar 

de obligaciones con el público es decir los depósitos de corto plazo no 

cubren las obligaciones con terceros, mientras que en el 2008 cuenta con 

gaciones con el público, notándose un 

I.Liquidez
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incremento de 0.13ctv, para el año 2008, lo que indica que la Cooperativa no 

está en posibilidades de hacer frente a estas obligaciones, al darse un retiro 

masivo de sus depósitos no podía cubrir sus obligaciones, ya que su efectivo 

se encuentra colocado solo en la cartera de crédito. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD  

Rotación de Cuentas por  Cobrar  

 
Fórmula:   R.C.C =                 Ingresos                 .   
                               Promedio Cuentas por Cobrar 
 
 
 

CUADRO # 1 
 

Año 2007  Año 2008 

 = 67609.53 

    25165.89 

 

= 2.6865543 

 

= 2.69 

= 74512.60 

   25165.89 

 

= 2.960856938 

 

= 2.96 

 

 
 



 

 
 

 
Días =                   365                   
             Rotación Cuentas por Cobrar
 

 
 

 

Año 2007

=   365 
     2.69 
 
= 135.69 
 

 
 

2,55

2,6

2,65

2,7

2,75

2,8

2,85

2,9

2,95

3

 

 
GRAFICO # 1 

 

 

365                     . 
Rotación Cuentas por Cobrar 

CUADRO # 2 
 

Año 2007  Año 2008  

=   365 
     2.96 
 
= 123.31 

2,55

2,6

2,65

2,7

2,75

2,8

2,85

2,9

2,95

3

Año 2007 Año 2008

2,69

2,96
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R.C.C



 

Interpretación :  

La rotación de cuentas por cobra

siguiente información en el año 2007 las cuentas por cobrar rotaron 3 veces 

requiriendo para ello 136 días, en tanto que en el año 2008 las cuentas por 

cobrar rotaron 3 veces en 123 días, lo que demuestra que en los dos años 

analizados no exis

por efectos de intereses en créditos. Además se evidencia también que las 

cuentas por cobrar son considerables en razón que la actividad específica de 

la Cooperativa es captar recursos y colocarlos e
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GRAFICO # 2 

La rotación de cuentas por cobrar en los dos años analizados se

siguiente información en el año 2007 las cuentas por cobrar rotaron 3 veces 

requiriendo para ello 136 días, en tanto que en el año 2008 las cuentas por 

cobrar rotaron 3 veces en 123 días, lo que demuestra que en los dos años 

analizados no existió una buena gestión al lograr incrementar los ingresos 

por efectos de intereses en créditos. Además se evidencia también que las 

cuentas por cobrar son considerables en razón que la actividad específica de 

la Cooperativa es captar recursos y colocarlos en créditos.  

Año 2007 Año 2008

135,69

123,31 Dias de rotación
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r en los dos años analizados se presenta la 

siguiente información en el año 2007 las cuentas por cobrar rotaron 3 veces 

requiriendo para ello 136 días, en tanto que en el año 2008 las cuentas por 

cobrar rotaron 3 veces en 123 días, lo que demuestra que en los dos años 

tió una buena gestión al lograr incrementar los ingresos 

por efectos de intereses en créditos. Además se evidencia también que las 

cuentas por cobrar son considerables en razón que la actividad específica de 

n créditos.   

Dias de rotación



 

Rotación de Activos Fijos o Activos no Corrientes 

Fórmula =   .  Ingresos  
                     Activos Fijos
 
 

Año 2007

 
=  67609.53 
     8325.52 
 
= 8.120757622 
 
= 8.12 

Interpretación :  

La rotación de los activos fijos, en el año 2007 es de 8  veces mientras que 

en el 2008 ha rotado 4 veces, notándose una disminución al año 2009, esto 

se da por la incorrecta utilización de su capac

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Año 2007

 

Rotación de Activos Fijos o Activos no Corrientes  

.  Ingresos      . 
Activos Fijos 

Año 2007  Año 2008

 

 
= 74512.60 
   16777.70 
 
= 4.441168933 
 
= 4.44 
 

La rotación de los activos fijos, en el año 2007 es de 8  veces mientras que 

rotado 4 veces, notándose una disminución al año 2009, esto 

se da por la incorrecta utilización de su capacidad instalada,

Año 2007 Año 2008

8,12

4,44
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Año 2008  

 

La rotación de los activos fijos, en el año 2007 es de 8  veces mientras que 

rotado 4 veces, notándose una disminución al año 2009, esto 

idad instalada, lo que no 

R.Act. Fijos



 

ayudado a generar mayores ingresos a la Cooperativa por medio de los 

Activos Fijos. 

Rotación de Activos Totales 

Fórmula =   .   Ingresos      .
                    Activos Totales

 
 

Año 2007  
=  67609.53 
   454407.04
 
= 0.148786273
 
= 0.15 

 

Interpretación :  

La rotación de los activos totales en el año 2007 es de 0.15  mientras que en 

el 2008 de 0.12, lo que quiere decir que los activos totales aportaron en un 

0
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0,1

0,12

0,14

0,16

Año 2007

 

ar mayores ingresos a la Cooperativa por medio de los 

Rotación de Activos Totales  

.   Ingresos      . 
Activos Totales 

Año 2008  
 

454407.04 

= 0.148786273 

= 74512.60 
  600818.83 
  
= 0.124018416 
 
= 0.12 

 

La rotación de los activos totales en el año 2007 es de 0.15  mientras que en 

el 2008 de 0.12, lo que quiere decir que los activos totales aportaron en un 

Año 2007 Año 2008

0,15

0,12
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ar mayores ingresos a la Cooperativa por medio de los 

 

La rotación de los activos totales en el año 2007 es de 0.15  mientras que en 

el 2008 de 0.12, lo que quiere decir que los activos totales aportaron en un 

R. Act. Total
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0.15 y 0.12 centavos de dólar respectivamente para la generación de utilidad. 

Lo que quiere decir que la Cooperativa opera en mayor proporción con 

recursos ajenos. 

INDICADORES DE CAPITAL  

Cobertura patrimonial de activos 

Fórmula: =(3)/ (1411+1412+1414+1421+1422+1423+1424+16+18+19+1499) 

Detalle de Código de Cuentas  

Código  Nombres de las Cuentas  

3  

16  

18  

19  

1411 

1412 

1414 

 

1421  

1422 

1423 

1424 

1499 

Patrimonio 

Cuentas por cobrar  

Propiedades y equipo 

Otros activos  

Cartera de crédito comercial que no devenga interés  

Cartera de crédito consumo que no devenga interés 

Cartera de crédito microempresa que no devenga 

interés 

Cartera de crédito comercial vencida 

Cartera de crédito de consumo vencida 

Cartera de crédito de vivienda vencida 

Cartera de crédito microempresa vencida 

Prov. para créditos incobrables  

 



 

Año 2007 

= (74490.63) / (185.95 + 2983.05 

+ 8325.62 + 1525.52+185.95)       

 =  74490.63  /  13206.09

=  5.640627165 

= 5.64 

0

1

2

3

4

5

6

Año 2007

 

Año 2008 

= (74490.63) / (185.95 + 2983.05 

+ 8325.62 + 1525.52+185.95)       

=  74490.63  /  13206.09 

 

=(128639.76)/(28887.34+ 

3108.27+13926.28+

21231.75  +15237.62+ 

47348.72+ 16777.70+ 7384.63 + 

2606.57) 

=  128639.76 / 241673.87

=  0532286589 

= 0.53 

Año 2007 Año 2008

5,64

0,53
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=(128639.76)/(28887.34+ 

13926.28+8376.31+ 

21231.75  +15237.62+ 16788.68+ 

47348.72+ 16777.70+ 7384.63 + 

=  128639.76 / 241673.87 

 

C. Patr. Activos
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Interpretación 

Este indicador establece que en el año 2007, el capital ha hecho producir los 

activos en un 5.64, mientras que en el año 2008 fue de 0.53 evidenciando 

una diferencia 5.11  al año 2008, esto se debe a que  la Cooperativa no está 

utilizando los recursos propios para que la misma pueda mantener su 

solvencia económica.  

INDICADORES DE MOROSIDAD 

Morosidad Bruta Total . 

Fórmula= (1411+1412+1414+1421+1422+1423+1424) / (14  -1499) 

Detalle de Código de Cuentas   

Código  Nombres de las Cuentas  

14  

1411 

1412 

1414 

1421 

   Cartera de crédito 

    Cartera de crédito comercial que no devenga intereses 

Cartera de crédito de consumo que no devenga 

intereses 

Cartera de crédito de microempresa que no devenga 

intereses 
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1422 

1423 

1424 

1499  

Cartera de crédito comercial vencida 

Cartera de crédito de consumo vencida 

Cartera de crédito de vivienda vencida 

Cartera de crédito de microempresa vencida 

 Provisiones para créditos incobrables  

 

Año 2007  Año 2008  

 

=  0 / (386546.66 - 185.95) 

= 0 / 386360.71 

= 0 

 

= (28887.34 + 23108.27+ 13926.28+ 

48376.31+ 21231.75+ 15237.62+ 

16788.68) / (398678.86 – 2606.57) 

=  167556.25  / 396072.29 

= 0.423044616 

= 0.42 



 

 

Interpretación: 

El índice de morosidad bruta total, evidencia que en el año 2008 la 

morosidad de la cartera se incrementó

respecto al año 2007 que fue del 0.00, lo que demuestra que se necesita 

mejorar las políticas credit

Morosidad de la cartera comercial

Fórmula: = (1411+1421) / (1401+1411+1421)

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

Año 2007

 

El índice de morosidad bruta total, evidencia que en el año 2008 la 

idad de la cartera se incrementó en un 0.42 centavos de dólar con 

respecto al año 2007 que fue del 0.00, lo que demuestra que se necesita 

mejorar las políticas crediticias para la recuperación oportuna de la cartera. 

Morosidad de la cartera comercial  

rmula: = (1411+1421) / (1401+1411+1421) 

Año 2007 Año 2008

0

0,42
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El índice de morosidad bruta total, evidencia que en el año 2008 la 

en un 0.42 centavos de dólar con 

respecto al año 2007 que fue del 0.00, lo que demuestra que se necesita 

icias para la recuperación oportuna de la cartera.  

M. Brut. Total
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Detalle de Código de Cuentas  

Código  Nombres de las Cuentas  

1401  

1411 

1421 

Cartera de crédito comercial por vencer 

Cartera de crédito comercial que no devenga 

intereses 

Cartera de crédito comercial vencida 

 

Año 2007  Año 2008  

=   0  / 24657.89 

=  0 

=  28887.34+ 48376.31 / 49463.12 + 

28887.34+ 48376.31 

= 77263.65 / 126726.77 

= 0.609686887 

= 0.61 



 

 

Interpretación: 

El índice de morosidad de la cartera comercial, evidencia que en el año 2008 

se a incrementa la cartera comercial a 0.61 centavos de dólar, ya que en el 

año 2007 es del 00.0 lo que muestra que en año 2008 sea incrementado lo 

que afecta a la cartera en su totalidad, ent

recuperar la misma.

Morosidad de la cartera de consumo

Fórmula: = (1412+1422) / (1402+1412+422)

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Año 2007

 

morosidad de la cartera comercial, evidencia que en el año 2008 

se a incrementa la cartera comercial a 0.61 centavos de dólar, ya que en el 

año 2007 es del 00.0 lo que muestra que en año 2008 sea incrementado lo 

que afecta a la cartera en su totalidad, entendiéndose que es necesario 

recuperar la misma. 

Morosidad de la cartera de consumo  

rmula: = (1412+1422) / (1402+1412+422) 

Año 2007 Año 2008

0

0,61
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morosidad de la cartera comercial, evidencia que en el año 2008 

se a incrementa la cartera comercial a 0.61 centavos de dólar, ya que en el 

año 2007 es del 00.0 lo que muestra que en año 2008 sea incrementado lo 

endiéndose que es necesario 

M. Cartera Comerc
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Detalle de Código de Cuentas  

Código  Nombres de las Cuentas  

1402 

1412 

     1422 

      Cartera de crédito de consumo por vencer 

Cartera de crédito de consumo que no devenga 

intereses 

Cartera de crédito de consumo vencida 

 

 

Año 2007  Año 2008  

=  0 / (123546.87) 

=  0 / 123546.87 

=  0 

= (23108.27+ 21231.75) / 

(138853.02+ 23108.27+ 21231.75) 

=  44340.02 / 183193.04 

= 0.242039872 

= 0.24 



 

 

Interpretación: 

El índice de morosidad de la cartera de consumo refleja que en el año 2008 

existe un incremento en un 0.24, mientras que en el año 2007se encuentra 

en el 0.00, deduciendo que falta mejorar la solvencia y rentabilidad de la 

cooperativa por la falta de manejo de sus activos productivos

Morosidad de la cartera de vivienda

Fórmula: = (1423) / (1403+1423)

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Año 2007

 

El índice de morosidad de la cartera de consumo refleja que en el año 2008 

existe un incremento en un 0.24, mientras que en el año 2007se encuentra 

en el 0.00, deduciendo que falta mejorar la solvencia y rentabilidad de la 

cooperativa por la falta de manejo de sus activos productivos

Morosidad de la cartera de vivienda  

rmula: = (1423) / (1403+1423) 

Año 2007 Año 2008

0

0,24

M. Cartera Consum
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El índice de morosidad de la cartera de consumo refleja que en el año 2008 

existe un incremento en un 0.24, mientras que en el año 2007se encuentra 

en el 0.00, deduciendo que falta mejorar la solvencia y rentabilidad de la 

cooperativa por la falta de manejo de sus activos productivos 

M. Cartera Consum



 

Código  

1403 

1423 

 

Año 2007 

=  0 / 238341.90 

= 0 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Año 2007

 

Nombres de las Cuentas  

Cartera de crédito de vivienda por vencer

Cartera de crédito de vivienda vencida

Año 2008 

= 15237.62 / 3527.03+15237.62

= 15237.62 / 18764.65

= 0.812038593 

=  0.81 

Año 2007 Año 2008

0

0,81
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Cartera de crédito de vivienda por vencer 

Cartera de crédito de vivienda vencida 

= 15237.62 / 3527.03+15237.62 

= 15237.62 / 18764.65 

 

M.Cartera Viviend
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Interpretación: 

El índice de morosidad de la cartera de vivienda, en el año 2008 se coloco en 

0.81 centavos de dólar a diferencia del 2007 que fue de 0.00 observándose 

que esta morosidad se a incrementado al 2008, es porcentaje se da en parte 

por la falta de aplicación de las políticas crediticias ya que estas ayudan a 

optimizar la cartera en su totalidad.  

Morosidad de la Cartera de Microempresa 

Fórmula:= (1414+1424) / (1404+1414+1424) 

Código  Nombres de las Cuentas  

1404 

1414 

1424 

Cartera de crédito de microempresa  por vencer 

Cartera de crédito de microempresa que no devenga 

intereses 

Cartera de crédito de microempresa  vencida    

Año 2007  Año 2008  

=  0 / 185.95 

= 0 

= (13926.28+ 16788.68) / (41886.01+ 13926.28+ 

16788.68) 

= 30714.96 / 72600.97  

= 0.423065421 

=  0.42 



 

 

Interpretación: 

El indicador de moros

incremento en un 0.42 centavos de dólar con respecto al 2007 que es el 

0.00 vemos que todas las carteras tienen el mayor índice de

en el 2008, lo cual s

que en el 2007 no existió morosidad en la cartera

Riesgo Crediticio  

Fórmula: RC1= Cartera Total / Cartera Total * 100

= 1412+1414+1416+1418+1422+1424+1426+1428/ 14

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

Año 2007

 

El indicador de morosidad de cartera de microempresa, en el año 2008 se 

incremento en un 0.42 centavos de dólar con respecto al 2007 que es el 

0.00 vemos que todas las carteras tienen el mayor índice de

en el 2008, lo cual se debe el retraso al cancelar los pré

que en el 2007 no existió morosidad en la cartera 

 

rmula: RC1= Cartera Total / Cartera Total * 100 

= 1412+1414+1416+1418+1422+1424+1426+1428/ 14 

Año 2007 Año 2008

0

0,42

M. Cartera Viviend
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, en el año 2008 se 

incremento en un 0.42 centavos de dólar con respecto al 2007 que es el 

0.00 vemos que todas las carteras tienen el mayor índice de morosidad 

raso al cancelar los préstamos, mientras 

M. Cartera Viviend
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Detalle de Código de Cuentas  

Código  Nombre de las Cuentas  

14 

1412 

1414 

1422 

1424 

Cartera de crédito 

Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses  

Careta de crédito de microempresa que no devenga intereses 

Cartera de crédito de consumo vencida 

Cartera de crédito de microempresa vencida 

 

Año 2007  Año 2008  

= 0 / 386546.66 *100 

= 0 

= 23108.27+13926.28+21231.75+16788.68 /14 

=  75054.98 /398678.86 

= 0.19 *100 

= 19% 



 

 

Interpretación: 

El indicador de riesgo creditic

con respecto al 2007 que es el 0.00, lo que quiere decir es que al año 

2008 la morosidad se incrementado en un 19%, lo cual se debe al que no 

cancelaron o se han retrasado en el pago de los prestamos, mientras que 

en el 2007 no existió morosida

Razones de Cobertura de Riesgos (RCR)

Fórmula:  

RCR1= Provisiones / Cartera de Crédito* 100

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

Año 2007

 

El indicador de riesgo crediticio, en el año 2008 se incrementó

con respecto al 2007 que es el 0.00, lo que quiere decir es que al año 

2008 la morosidad se incrementado en un 19%, lo cual se debe al que no 

cancelaron o se han retrasado en el pago de los prestamos, mientras que 

en el 2007 no existió morosidad. 

Razones de Cobertura de Riesgos (RCR)  

RCR1= Provisiones / Cartera de Crédito* 100 

Año 2007 Año 2008

0

19%
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io, en el año 2008 se incrementó en un  19% 

con respecto al 2007 que es el 0.00, lo que quiere decir es que al año 

2008 la morosidad se incrementado en un 19%, lo cual se debe al que no 

cancelaron o se han retrasado en el pago de los prestamos, mientras que 

Riesg Crediticio



 

Año 2007  

= 185.95 / 386546.66 

= 0.000481054 *100

=0.04% 

Interpretación: 

El indicador de 

mínimo 0.6% con respecto al 2007 que es el 0.00, es decir que el 

porcentaje de la cartera de crédito no 

su tendencia debería ser no mayor del 5%. 

0,00%

0,01%

0,02%

0,03%

0,04%

0,05%

0,06%

0,07%

Año 2007

 

Año 2008  

= 185.95 / 386546.66  

= 0.000481054 *100 

= 2606.57 / 398678.86  

= 0.006538019096* 100 

= 0.6% 

 

El indicador de cobertura de riesgo, en el año 2008 se incrementó

mínimo 0.6% con respecto al 2007 que es el 0.00, es decir que el 

porcentaje de la cartera de crédito no está cubierto con lo provisionado, 

su tendencia debería ser no mayor del 5%.  

Año 2007 Año 2008

0,04%

0,06%

100 

 

 

go, en el año 2008 se incrementó en un 

mínimo 0.6% con respecto al 2007 que es el 0.00, es decir que el 

cubierto con lo provisionado, 

R. Cobert. Riesgos



 

RCR1= Provisiones 

Año 2007  

= 185.95 / 0  

=  0 

Interpretación: 

El indicador de cobertura de riesgo, en el año 2008 se incremento en un  

2.5% con respecto al 2007 que es el 0.00, es decir que el porcentaje de la 

cartera vencida no 

mejor.  

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

 

RCR1= Provisiones / Cartera Vencida * 100 

Año 2008  

= 2606.57 / 101634.36 

= 0.025646543* 100 

= 2.5% 

 

El indicador de cobertura de riesgo, en el año 2008 se incremento en un  

2.5% con respecto al 2007 que es el 0.00, es decir que el porcentaje de la 

cartera vencida no está cubierto con lo provisionado si fuera mayor fuera 

Año 2007 Año 2008

0

2,5%
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El indicador de cobertura de riesgo, en el año 2008 se incremento en un  

2.5% con respecto al 2007 que es el 0.00, es decir que el porcentaje de la 

cubierto con lo provisionado si fuera mayor fuera 

RCR1
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Provisiones Cartera de Crédito Improductiva 

 

Fórmula: 

= (1499)/(1411+1412+1414+1421+1422+1423+1424) x-1 

 

Detalle de Código de Cuentas  

Código  Nombre de las Cuentas  

1411 

1412 

1414 

 

1421 

1422 

1423 

1424 

1499 

Cartera de crédito comercial que no devenga intereses 

Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses  

Careta de crédito de microempresa que no devenga 

intereses 

Cartera de crédito comercial vencida  

Cartera de crédito de consumo vencida 

Cartera de crédito de vivienda vencida 

Cartera de crédito de microempresa vencida 

Provisiones para créditos incobrables 

 



 

Año 2007  

= 185.95 / 0 x -1

= 185.95 / -1 

= 184.95 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Año 2007

184,95

 

Año 2008  

1 = (2606.57) / (28887.34+ 

23108.27+ 13926.28+ 

48376.31+ 21231.75+ 

15237.62+ 16788.68) x 

=  2606.57 / 167556.25 x 

= 2606.57 / 167555.25

= 0.01555648 

= 0.02 

Año 2007 Año 2008

184,95

0,02

P. Carter Credit Improd
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= (2606.57) / (28887.34+ 

23108.27+ 13926.28+ 

48376.31+ 21231.75+ 

15237.62+ 16788.68) x -1 

=  2606.57 / 167556.25 x -1 

167555.25 

 

P. Carter Credit Improd
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Interpretación: 

El indicador de provisión de cartera de crédito, indica que en el año 2007 la 

Cooperativa obtuvo la protección del riesgo de la cartera en 184.94 y no 

siendo así en el 2008 que fue de 0.02, observándose una disminución  

considerable por la mínima colocación de su cartera durante el año 2008 y 

por eso es necesario incrementar la provisión con el fin de precautelar los 

fondos invertidos por la Cooperativa.   
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Loja, 2 Octubre del 2010 

Sr. 

Ángel  Remache 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAM AYO 
LTDA.   

Catamayo.- 

Presente.- 

Señor Gerente. 

Una vez analizados los Estados Financieros (Balance General y de Pérdidas 

y Ganancias) de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda. Años 

2007- 2008, y basándonos en los métodos actuales aplicados para las 

Cooperativas se constituye lo siguiente. 

 La Cooperativa posee 0.27 centavos de dólar en el indicador de 

liquidez, lo que es favorable, ya que no está en posibilidades de hacer 

frente a estas obligaciones, al darse un retiro masivo de sus depósitos 

no podía cubrir sus obligaciones, ya que su efectivo se encuentra 

colocado solo en la cartera de crédito. 
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 Las Cuentas por cobrar han rotado 3 veces en 136.00 y 123.00 días, 

lo que demuestra que en los dos años analizados no existió una 

buena gestión para lograr incrementar los ingresos por efectos de 

intereses en créditos. Además se evidencia también que las cuentas 

por cobrar son considerables en razón que la actividad específica de 

la Cooperativa es captar recursos y colocarlos en créditos. 

 

 La rotación de los activos totales aportaron en un 0.15 en el 2007 y 

0.12 en el 2008 para la generación de utilidad. Lo que quiere decir que 

la Cooperativa opera en mayor proporción con recursos ajenos. 

 

 Este indicador de capital establece que ha hecho producir los activos 

en un 5.64, y 0.53 respectivamente evidenciando una diferencia 5.11  

al año 2008, esto se debe a que  la Cooperativa no está utilizando los 

recursos propios, para que la misma pueda mantener su solvencia 

económica.  

 

 Ha logrado incrementar su cartera de crédito con relación al año 2007 

en un valor de 398.678,93 correspondiendo el mayor porcentaje a la 
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cartera de crédito por vencer, así de esta manera ayude a mejorar la 

rentabilidad de la Cooperativa. 

• El índice de morosidad de la cartera, evidencia que en el año 2008 se 

ha incrementado la cartera vencida en los créditos que ofrece la 

Cooperativa, lo que afecta a la cartera en su totalidad, entendiéndose 

que falta manejo de sus activos productivos y necesidad de aplicación 

de las políticas crediticias ya que estas ayudan a optimizar la cartera 

en su totalidad.  

• El indicador de provisión de cartera de crédito, indica que en el año 

2007 la Cooperativa asumió en 184.94 y no siendo así en el 2008 que 

fue de 0.02, observándose una disminución  considerable por la 

mínima colocación de su cartera durante el año 2008 y por eso es 

necesario incrementar la provisión con el fin de precautelar los fondos 

invertidos por la Cooperativa.   

Atentamente, 

----------------------------------   ------------------------------------- 

Flora del Roció Cabrera Ordoñez          Alexandra del Cisne Lapo Jijón  

ANALISTA FINANCIERA   ANALISTA FINANCIERA 
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POLÍTICAS DE CRÉDITO  PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO  Y 

CRÉDITO CATAMAYO LTDA . 

Políticas de Crédito 

Es necesario que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda., 

reestructure las Políticas de Créditos que ofrece y otorgue los créditos a 

montos un poco más altos y plazo según su capacidad.  

Políticas de Crédito Vigentes de la Cooperativa  

Tipo de Préstamos: 

Préstamos por el trámite se consideran en: 

d) Ordinarios 

e) Extraordinarios 

f) Emergentes 

a) Préstamos ordinarios.- son los que siguen el trámite regular de 

presentación acompañado de una documentación por la Inversión; forma de 

pago y plazo. 

b) Préstamos extraordinarios.- se consideran aquellos que siguen el trámite 

regular de presentación acompañado de una documentación por la inversión 
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solicitada, forma de pago y plazo por un monto de cinco mil uno  ($ 5001.00) 

dólares americanos o más. 

c) Préstamos emergentes.- se consideran aquellos que son para satisfacer 

necesidades de fuerza mayor no previstas como: Enfermedad y viaje 

urgente. 

Préstamos por finalidad se clasifican en: 

i) Producción Agrícola y pecuaria 

j) Comercio 

k) Artesanos 

l) Transportes 

m) Vivienda 

n) Educación 

o) Mejoramiento de hogar, 

p) Ayuda familiar. 

a) Préstamos de producción agrícola y pecuaria.- son aquellos que se 

invertirán en fincas, ganado, aves de corral, implementos de labranza, 

tratamiento fitosanitario, semillas, siembra, cosechas, entre otros. 

b) Préstamos para comercio.- serán los que se invertirán en la compra y 

venta de animales, artículos de bazar, abastos, instalaciones o ampliaciones 
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de negocios, productos, agrícola y todo artículo que deje rentabilidad al 

socio. 

c) Créditos artesanales.- son los que se invertirán en la compra de 

maquinarias, herramientas, accesorios, implementos, ampliaciones o 

instalaciones de taller. 

d) Préstamos para transporte.- son los  que se utilizan en la adquisición de 

repuestos, carrocerías, reparaciones, entre otros. 

e) Préstamos para vivienda.- se otorgarán para remodelación y ampliación de 

la vivienda propia del solicitante, y para compra de solar. 

f) Préstamos para educación.- son los que se conceden para cubrir gastos de 

pensiones, matrículas, uniformes, útiles escolares, derechos de exámenes, 

derechos de grados y otros. 

g) Préstamos para mejoramiento de hogar y ayuda familiar (consumo).- son 

los que se utilizan para comprar muebles, artefactos, y toda clase de enseres 

para el hogar, como también en gastos de atención médica, dental, tour 

vacacional entre otros. 
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La Cooperativa se reserva el derecho de supervisar todo tipo de crédito en 

los casos que estime conveniente, pudiendo efectuarse inspecciones, visitas, 

exigir documentos o solicitarle la información pertinente. 

Requisitos para acceder a un préstamo: 

• Ser socio de la Cooperativa y haber cumplido tres meses como tal 

antes de la presentación de la solicitud. 

• Tener en certificados de aportación no menos de veinte dólares 

americanos ($ 20.00) 

• Haber cancelado el préstamo anterior 

• No tener garantía en mora. 

• Haber cumplido con las normas establecidas para el tipo de Crédito 

que   se solicita. 

• Presentar la garantía correspondiente de acuerdo a lo siguiente: 

d) No estar en mora con la Cooperativa y demás obligaciones 

crediticias. 

e) Ser empleado público o privado. 

f) Presentar un certificado de ser propietario de un bien inmueble, 

debidamente notariado. 

• Mantener un buen sistema de ahorro de acuerdo a sus ingresos. 
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• Tener conocimiento de las obligaciones que va a contraer, de los 

servicios que brinda la Cooperativa. 

Garantías  

 La renovación de un crédito se concederá al socio que haya pagado por lo 

menos el 50% más uno de su préstamo y que ha quedado bien, para los que 

no se les hará una sola vez. Para toda renovación se firmarán nuevos 

documentos. 

Las garantías pueden ser: 

• Socios o no Socios 

• Hipotecarias 

• De prenda agrícola 

• De prenda industrial o mixtas 

* Los garantes deben ser personas, solventes, moral y económicamente, 

conocidos por el Gerente y miembros del Comité de Crédito 

* No pueden servir de garante las mujeres casadas sin rentas propias, los 

miembros de familia que dependan económicamente de sus padres.  

* Los socios que tengan préstamos en mora no puede servir de garante.  
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* Por ningún motivo se aceptarán garantías mutuas, ni de marido y mujer 

* El socio que tenga garantía en mora no podrá retirarse de la Institución, ni 

retirar sus ahorros, ni recibir préstamos 

 

Montos, plazos e interés 

Montos  

La Cooperativa concederá préstamos hasta un monto de cinco mil 

($5,000.00) dólares americanos. 

• Los créditos ordinarios se concederán de la siguiente manera: 

c) Por un valor no mayor al diez por uno del encaje de ahorros 

d) El socio que haya dejado de ahorrar o incurrió en morosidad, en 

primer lugar dar movimiento durante 15 días y en el segundo caso se 

le dará la mitad del préstamo anterior 

• Los préstamos extraordinarios serán mayores a los cinco mil uno 

($5,000.00) dólares americanos, los mismos que para su aprobación 

deberán tener el aval del Consejo de Administración 
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• Los préstamos emergentes no serán mayores a quinientos ($ 500.00) 

dólares americanos. 

Plazos  

Los plazos estarán de acuerdo a la inversión y a la forma de ahorro del socio, 

por ninguna razón serán mayor a 30 meses.  

• Para vivienda, compra de solar y herramientas de trabajo se 

concederá un mayor plazo.  

• Para comercio, educación se concederá como máximo hasta un plazo 

de 10 meses.   

• Para trabajos agrícolas se concederán no más de 12 meses.  

• Los préstamos extraordinarios tendrán un plazo no mayor a 42 meses. 

• Los préstamos emergentes tendrán un plazo no mayor de 5 meses. 

Interés  

El tipo de interés de los préstamos será el de ley 1.60 % mensual sobre 

saldos deudores.  

• Los intereses se abonaran cada 30 días contados a partir de la fecha 

de entrega del préstamo.  
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• En caso de mora el interés será del 1.1 % mensual y en los préstamos 

emergentes la tasa de interés será 1.70 % mensual más los cinco 

dólares para el fondo mortuorio (una sola vez). 

El despacho de los préstamos serán atendidos de conformidad a la 

disponibilidad económica de la Cooperativa y de acuerdo al siguiente orden: 

• Los de emergencia 

• Los de mayor necesidad  

• Los de menor cuantía 

• De acuerdo a la fecha de presentación 

• De acuerdo con la ley, Estatuto y Reglamento, solamente el Comité de 

Crédito es el organismo encargado de estudiar, aprobar o rechazar las 

solicitudes de préstamo de los asociados. 

Las solicitudes de préstamo de los socios serán estudiadas y aprobadas en 

sesión convocada para el efecto. Sus resoluciones serán tomadas por 

unanimidad.  

• El Comité de Crédito informará mensualmente al Consejo de 

Administración, del número, cantidad y finalidad de los préstamos 

aprobados. Así como también tiene la obligación de sesionar en forma 
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ordinaria una vez por mes en día y hora que se indique en el horario y 

extraordinariamente cuantas veces las circunstancias lo requieran. 

• Los tres consejos se reunirán obligatoriamente en sesión cada vez 

que haya solicitudes de préstamo de dirigente o funcionario para 

estudiantes y aprobarlas, sus resoluciones serán tomadas por 

mayoría. 

En los siguientes cuadros explicamos las políticas para las diferentes 

líneas de créditos. 
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Políticas  Concepto  Montos y plazos 

del crédito 

Requisitos  

Créditos 

Comerciales 

 

Están destinados para 

personas naturales o jurídicas 

que realicen actividades 

productivas y comerciales a 

pequeña, mediana y gran 

escala, son créditos 

orientados a financiar 

proyectos de inversión, 

incrementar el capital de 

trabajo o la infraestructura del 

negocio 

Monto  

de  $300.00 a 

$20.000.00  

Plazo  

de 6 mes a 48 

meses 

Tasa de Interés 

11% 

Interés en Mora 

1.1% 

Requisitos créditos quirografarios  

• Ser socio de la cooperativa  

• Tener saldo promedio en la cuenta de  

ahorro o certificado de inversión 

• Solicitud de Crédito deudor y garante 

• Copias de las cédulas, certificado de 

votación (claras), tanto del deudor, 

garantes y cónyuges 

• Certificado de trabajo, roles de pago 

(numero de teléfono convencional para 

confirmar datos). 

• Autorización de descuento firmada por 

el beneficiario. 
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• En caso de no tener relación de 

dependencia presentar copias del 

RUC, ultima declaración SRI, permiso 

de funcionamiento o patente, contratos 

de arriendo. 

• Fotocopia de carta de pago de 

impuesto predial del último año. 

• Carta de pago del último mes de agua, 

luz o teléfono, uno de los tres, del lugar 

donde vive (deudor y garante) 

• No reportar calificación C, D y E en la 

Central de Riesgo 

• Pro forma de inversión que justifique el 

destino del crédito. 
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• Garante que posea casa o terreno para 

créditos mayores de 5.000.00 USD, si 

el crédito es menor a 5.000.00 USD. y 

el socio debe tener bienes inmuebles 

• Si el crédito es mayor a 7.000.00 la 

garantía será hipotecaria   

Requisitos créditos hipotecario  

• Ser socio del la cooperativa  

• Tener saldo promedio en la cuenta de 

ahorro. 

• Solicitud llena y firmada por el socio y 

conyugue 

• Copias de las cedulas, papeletas de 
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votación (claras), solicitante y cónyuge  

• Certificado de trabajo, roles de pago 

(debe tener numero convencional para 

confirmar). 

• En caso de no tener relación de 

dependencia presentar copias del 

RUC, ultima declaración SRI, permiso 

de funcionamiento o patente, contratos 

de arriendo. 

• Fotocopia de carta de pago de 

impuesto predial del último año. 

• Carta de pago del último mes de agua, 

luz o teléfono, uno de los tres, del lugar 

donde vive) 
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• Foto tamaño carne del deudor (para el 

primer crédito) 

• Pro forma de inversión que justifique el 

destino del crédito. 

• Copia de la matrícula del vehículo en 

caso de tenerlo. 

• Escritura del bien inmueble a 

hipotecarse. 

• Certificado del registro de la propiedad 

actualizado. 

• Carta de pago impuesto predial del 

último año del bien a hipotecarse. 
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Políticas  Concepto  Montos y plazos 

del crédito 

Requisitos  

Créditos  de 

Consumo 

 

Son aquellos créditos que se 

otorgan a las personas naturales 

con la finalidad de atender el pago 

de bienes, servicios o gastos 

relacionados con una actividad 

empresarial. 

 

Monto  

de  $300.00 a 

$20.000.00  

Plazo  

de 1 mes a 48 

meses 

Tasa de Interés 12% 

Interés en Mora 

1.1% 

Requisitos créditos quirografarios  

• Ser socio de la cooperativa  

• Tener saldo promedio en la cuenta de  

ahorro o certificado de inversión 

• Solicitud de Crédito deudor y garante 

• Copias de las cédulas, certificado de 

votación (claras), tanto del deudor, 

garantes y cónyuges 

• Certificado de trabajo, roles de pago 

(numero de teléfono convencional 

para confirmar datos). 

• Fotocopia de carta de pago de 

impuesto predial del último año. 

• Carta de pago del último mes de 
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agua, luz o teléfono, uno de los tres, 

del lugar donde vive (deudor y 

garante) 

• Autorización de descuento firmada por 

el beneficiario. 

• No reportar calificación C, D y E en la 

Central de Riesgo 

• Mínimo un año de estabilidad laboral, 

con nombramiento o contrato  

debidamente certificado por el 

Representante legal o quien maneje la 

nómina en las instituciones.  

• Garante que posea casa o terreno 

para créditos mayores de 5.000.00 
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USD, si el crédito es menor a 

5.000.00 USD. y el socio debe tener 

bienes inmuebles 

• Si el crédito es mayor a 7.000.00 la 

garantía será hipotecaria 

Requisitos créditos hipotecario  

• Ser socio del la cooperativa  

• Tener saldo promedio en la cuenta de 

ahorro. 

• Solicitud llena y firmada por el socio y 

conyugue 

• Copias de las cedulas, papeletas de 

votación (claras), solicitante y 

cónyuge  
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• Certificado de trabajo, roles de pago 

(debe tener numero convencional 

para confirmar). 

• En caso de no tener relación de 

dependencia presentar copias del 

RUC, ultima declaración SRI, permiso 

de funcionamiento o patente, 

contratos de arriendo. 

• Fotocopia de carta de pago de 

impuesto predial del último año. 

• Carta de pago del último mes de 

agua, luz o teléfono, uno de los tres, 

del lugar donde vive) 

• Foto tamaño carne del deudor (para el 
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primer crédito) 

• Pro forma de inversión que justifique 

el destino del crédito. 

• Copia de la matrícula del vehículo en 

caso de tenerlo. 

• Escritura del bien inmueble a 

hipotecarse. 

• Certificado del registro de la 

propiedad actualizado. 

• Carta de pago impuesto predial del 

último año del bien a hipotecarse 
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Políticas  Concepto  Montos y plazos del 

crédito 

Requisitos  

Créditos  de 

Vivienda 

 

Los préstamos para vivienda 

se otorgarán para 

remodelación y ampliación 

de la vivienda propia del 

solicitante, y para compra de 

solar. 

 

 

Monto  

de  $ 1.000.00 a 

$20.000.00  

Plazo  

de 12 mes a 48 meses 

Tasa de Interés 12% 

Interés en Mora 1.1% 

Requisitos créditos quirografario  

• Ser socio de la cooperativa  

• Tener saldo promedio en la cuenta de  

ahorro o certificado de inversión 

• Solicitud de Crédito deudor y garante 

• Copias de las cédulas, certificado de 

votación (claras), tanto del deudor, 

garantes y cónyuges 

• Certificado de trabajo, roles de pago 

(número de teléfono convencional 

para confirmar datos). 

• Fotocopia de carta de pago de 

impuesto predial del último año. 

• Carta de pago del último mes de 

agua, luz o teléfono, uno de los tres, 

del lugar donde vive (deudor y 

garante) 

• Autorización de descuento firmada por 
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el beneficiario. 

• No reportar calificación C, D y E en la 

Central de Riesgo 

• Mínimo un año de estabilidad laboral, 

con nombramiento o contrato  

debidamente certificado por el 

Representante legal o quien maneje la 

nómina en las instituciones.  

• En caso de no tener relación de 

dependencia presentar copias del 

RUC, ultima declaración SRI, permiso 

de funcionamiento o patente, 

contratos de arriendo 

• Garante que posea casa o terreno 

para créditos mayores de 5.000.00 

USD, si el crédito es menor a 

5.000.00 USD. y el socio debe tener 

bienes inmuebles 

• Si el crédito es mayor a 7.000.00 la 
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garantía  será hipotecaria. 

Requisitos créditos hipotecario  

• Ser socio del la cooperativa  

• Tener saldo promedio en la cuenta de 

ahorro. 

• Solicitud llena y firmada por el socio y 

conyugue 

• Copias de las cedulas, papeletas de 

votación (claras), solicitante y 

cónyuge  

• Certificado de trabajo, roles de pago 

(debe tener numero convencional 

para confirmar). 

• En caso de no tener relación de 

dependencia presentar copias del 

RUC, ultima declaración SRI, permiso 

de funcionamiento o patente, 

contratos de arriendo. 
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• Fotocopia de carta de pago de 

impuesto predial del último año. 

• Carta de pago del último mes de 

agua, luz o teléfono, uno de los tres, 

del lugar donde vive) 

• Foto tamaño carne del deudor (para el 

primer crédito) 

• Pro forma de inversión que justifique 

el destino del crédito. 

• Copia de la matrícula del vehículo en 

caso de tenerlo. 

• Escritura del bien inmueble a 

hipotecarse. 

• Certificado del registro de la 

propiedad actualizado. 

• Carta de pago impuesto predial del 

último año del bien a hipotecarse 
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 Concepto  Montos y plazos 

del crédito 

Requisitos  

Créditos 

Microcrédito 

 

Están destinados para personas 

naturales o jurídicas que 

realicen actividades productivas 

y comerciales a pequeña, 

mediana y gran escala, son 

créditos orientados a financiar 

proyectos de inversión, 

incrementar el capital de trabajo 

o la infraestructura del negocio 

Monto  

de  $300.00 a 

$5.000.00  

Plazo  

de 6 mes a 36 

meses 

Tasa de Interés 

11% 

Interés en Mora 

1.1% 

• Ser socio de la cooperativa  

• Tener saldo promedio en la cuenta de  

ahorro o certificado de inversión 

• Solicitud de Crédito deudor y garante 

• Copias de las cédulas, certificado de 

votación (claras), tanto del deudor, 

garantes y cónyuges 

• Certificado de trabajo, roles de pago 

(numero de teléfono convencional 

para confirmar datos). 

• Autorización de descuento firmada por 

el beneficiario. 

• En caso de no tener relación de 

dependencia presentar copias del 

RUC, ultima declaración SRI, permiso 

de funcionamiento o patente, 

contratos de arriendo. 
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• Fotocopia de carta de pago de 

impuesto predial del último año. 

• Carta de pago del último mes de 

agua, luz o teléfono, uno de los tres, 

del lugar donde vive (deudor y 

garante) 

• No reportar calificación C, D y E en la 

Central de Riesgo 

• Pro forma de inversión que justifique 

el destino del crédito. 

• Garante que posea casa o terreno 

para créditos mayores de 5.000.00 

USD, si el crédito es menor a 

5.000.00 USD. y el socio debe tener 

bienes inmuebles. 
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Políticas  Concepto  Montos y plazos 

del crédito 

Requisitos  

Créditos 

Oportuno 

 

Dirigido a apoyar a socios con 

experiencia crediticia favorable, 

es decir que hayan tenido al 

menos un préstamo con 

calificación A. 

Créditos aprobados con la sola 

presentación de la solicitud de 

crédito y la firma del deudor y su 

cónyuge.  

Monto de  $300.00 

a $3.000.00  

Plazo  

de 6 mes a 24 

meses 

Tasa de Interés 

12% 

Interés en Mora 

1.1% 

• Ser socio del la cooperativa  

• Solicitud de Crédito deudor y garante 

• Copias de las cedulas, certificado de 

votación (claras), tanto del deudor, 

garante y conyugue si la tuviere. 

• Carta de pago del último mes de 

agua, luz o teléfono, uno de los tres, 

del lugar donde vive actualizado 

• Pro forma de inversión que justifique 

el destino del crédito. 

• Ser socio de la cooperativa   

• Tener saldo promedio en la cuenta de 

ahorro  

• Solicitud de Crédito deudor y 

cónyuge. 
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Políticas  Concepto  Montos y plazos 

del crédito 

Requisitos  

Créditos 

mediante 

convenios 

 

Implantar una línea de crédito 

vía convenios institucionales 

tanto en sector público y 

Privado proporcionándole a la 

Cooperativa mayor colación de 

sus recursos en el mercado 

financiero. Es un producto 

diseñado para los empleados 

públicos y privados con los 

cuales se describe un convenio 

de créditos en condiciones 

especiales 

Monto  

de  $300.00 a 

$3.000.00  

Plazo  

de 6 mes a 24 

meses 

Tasa de Interés 

12% 

Interés en Mora 

1.1% 

• Rol de pagos, legalmente certificado 

por la entidad.  

• Autorización de descuento firmada por 

el beneficiario.  

• No reportar calificación C, D y E en la 

Central de Riesgo.  

• Copia de Cédula de ciudadanía. 

• Copia de carta de luz, agua o teléfono 

(una de las tres). 

• Copia de certificado de votación. 

• Mínimo un año de estabilidad laboral, 

con nombramiento o contrato  

debidamente certificado por el 

Representante legal o quien maneje la 

nómina en las instituciones que tenga 

el convenio con la cooperativa. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
 
 ESTRATEGIA RESPONSABLES  TIEMPO 

Promocionar la credibilidad de 
la Cooperativa a nivel local y 

provincial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar la Infraestructura y 
Mobiliaria de la Cooperativa. 

 
 
 

 
 

Buscar un local 
 
 
 
 

A través de la publicidad,  utilizando 
los medios de comunicación, como la 
radio, TV Cable  más sintonizada de 
Catamayo, buscando entrevistas, 
colocando folletos, afiches  de la 
Cooperativa en los lugares más 
visitados como son: Agua manía, 
Centro Recreacional Predesur etc. 
 
 
Ampliando su infraestructura y 
mobiliario para poder atender 
cómodamente a cada uno de los 
socios, de todos servicios que ofrece 
la Cooperativa en forma ágil, óptima 
y verás   
 
 
Realizando un estudio de todos los 
locales de la ciudad que esté ubicado 
más  a la vista de la colectividad para 
captar más socios a la Cooperativa y 
de esta manera generar mayores 
recursos a la misma. 

 
 Gerente 
 Comisión de Asuntos Sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Gerente 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Consejo de Administración 
 Gerente  

 
 

 
 
6 Meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 Meses  
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Meses 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RESPONSABLES  TIEMPO 

 
Capacitar al personal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disponer de personal que se 
dedique netamente a la 

recuperación de cartera vencida 
 
 
 
 
 
 

Mejorar la atención a los 
socios 

 

A través de cursos a nivel básico 
para socios, seminarios y talleres de 
trabajo para entrenamiento 
especializados para Gerente y 
Empleados, cursos de relaciones 
humanas para Dirigentes, Gerentes y 
Empleados y seminarios de atención 
del Cliente. 
 
 
Seleccionar a la persona más idónea 
para que se encargue  a la 
recuperación de cartera vencida, 
visitando personalmente a los socios 
que se encuentren en morosidad y 
llegue acuerdos para la recuperación 
de la cartera. 
 
 
A través de la cordialidad, 
amabilidad, tener facilidad de 
palabra, dar la confianza  a los socios 
de los servicios que ofrece la 
Cooperativa en una forma óptima y 
oportuna.  

 
 Presidente  
 Comisión de Educación 

 
 

 
 
 
 
 

 Comisión de Créditos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Empleados  
 

 
 

2 Meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Meses 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Meses 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 
ACTIVIDAD ESTRATEGIA RESPONSABLES  TIEMPO 

Aprovechar a lo máximo su  
capacidad instalada  

  
 
 
 
 
 
 

Crear Sucursales 
 

 
 
 
 
 
 

Poner en práctica las políticas de 
recuperación de cartera 

 

Utilizando a lo máximo todos sus 
activos fijos, lo que ayudará a 
generar mayores ingresos a la 
Cooperativa. 
 
 
 
 
 
Realizando un estudio minucioso 
donde existe mayor demanda o 
mayor acogida de  socios que 
conforman parte la Cooperativa. 
 
 
 
 
Aplicar correctamente las políticas 
creadas por la Cooperativa  

 Presidente 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Consejo de Vigilancia 
 Presidente 

 
 
 
 
 

 Consejo de Vigilancia 
 Comisión de 

Créditos. 
 

 
 

 

4 Meses 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Meses 
 
 
 
 
 
 

3 meses 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RESPONSABLES  TIEMPO 

Seleccionar la capacidad de 
solvencia económica de los 

socios para asegurar el pago de 
los créditos 

 
 

Disponiendo de un sistema 
informático el cual permita al Oficial 
de Crédito asegurar el pago de los 
créditos otorgados por la 
Cooperativa. 
 
 
 

 Comisión de 
Créditos 

 
2 Meses 
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ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO DEL PERIODO 20 08  

Dentro de las políticas de ahorro y Crédito que mantiene la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Catamayo Ltda. referente a la otorgación de prestamos 

tenemos:  

 Préstamo de Consumo: Los mismos que son otorgados a las 

personas que trabajen en empresas públicas o privadas, o aquellas 

que mantengan un ingresos fijos. El monto que se les proporciona 

es de 3.000.00 para un plazo de dos años. 

 Préstamo de Vivienda.- Se les conceden a todas las personas que 

necesiten remodelar sus viviendas, construir, etc. se lo realiza a 

través de hipotecas hasta un monto de $ 5000.00 a un plazo de tres 

años. 

 Préstamos de Micro-Crédito.- Se los concede a los comerciantes 

o de acuerdo   a las necesidades  que estos requieran, se da desde 

un monto de $ 300.00 hasta los $ 2.000.00, con un plazo de 18 

meses. 
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Calificación de Prestamos de la Cooperativa de Ahor ro y Crédito 
Catamayo Ltda. 

Grado de Riesgo                                                    Porcentajes 

A- Mínima                          81% 

   B- Bajo                      0% 

   C- Medio            2% 

   D- Alto                          5% 

E-Irrecuperable            12% 

 

      Al realizar el análisis de las políticas de crédito de la Cooperativa de 

Ahorro Crédito “Catamayo Ltda.”  en el periodo 2008, se pudo evidenciar 

que se ha otorgado una gran cantidad de prestamos a sus socios, dando 

una cartera colocada en $302.513,47, los cuales son destinados para el 

desarrollo y producción de servicios a la comunidad, ya sea para micro-

empresarios, remodelación de viviendas, y dependiendo de las 

necesidades de los socios, etc. Se constató que en este periodo se 

obtuvo una gran demanda en la prestación de este servicio. 

Al realizar el análisis se pudo  evidenciar que la Cooperativa no aplica las 

políticas de crédito tal y como esta descripto en el reglamento de la 

cooperativa, con llevando así a una crisis económica para la institución, el 
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cual da como resultado una cartera vencida por el valor de $ 69.338.15, 

debido a que el Oficial de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito” 

Catamayo Ltda, “ no toma en cuenta ni  aplica  cada una de las políticas 

de  crédito,  y  a más de esto  asesorarse bien de que el socio este en 

condiciones de pagar las diferentes cuotas del préstamo, revisar en la 

Central de Riesgos que calificación tiene el socio que solicite el crédito, 

verificar para que va ser destinado el crédito, y así garantizarse en el 

pago del mismo. 

En lo referente a la calificación de préstamos se observo que mantiene un 

mínimo riesgo de recuperación crédito  de tipo E, lo cual indica que los 

socios han sido responsables y cumplidos en  el pago de sus obligaciones. 

CARTERA COLOCADA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÈDITO CATAMAYO LTDA. 2007-2008 

Posición de la Cartera Colocada  Año 2008  % Año 2007  % 

Cartera Comercial 

Cartera de Consumo 

Cartera de Vivienda  

Cartera de Microempresa 

78.350.46 

161.961.29 

3.527.03 

58.674.69 

26 

54 

1 

19 

24.657.89 

123.546.27 

238.341.90 

185.95 

6 

32 

62 

0 

Total  302.513.47 100% 386.732.01 100% 
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RECUPERACION DE CARTERA DE CRÈDITO DE LA COOPERATIV A 

DE AHORRO CRÈDITO CATAMAYO LTDA. 2007-2008 

 

Al Analizar la cartera colocada en el 2007 es 386.732.01 mientras que el 

2008 es de 302.513.47, teniendo mas aceptación en el año 2007 debido a 

que ha tenido mas colocación en la cartera de vivienda, mientras que en el 

2008 indica que a disminuido en gran parte la acogida de este crédito. 

La Cooperativa en los dos años analizados ha recuperado en mayor 

porcentaje la cartera de consumo en un 66%, mientras que la recuperación 

cartera de vivienda es mínima debido a los plazos que se otorga.  

 

 

Recuperación de la Cartera  Promedio  Porcentaje  

Cartera Comercial 

Cartera de Consumo 

Cartera de Vivienda  

Cartera de Microempresa 

29.974.15 

140.729.54 

11.710.59 

41.886.01 

14 % 

66 % 

0% 

20% 

Total  224.300.29 100 % 
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G) DISCUSIÓN  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda. como Institución 

financiero en donde se desenvuelven compiten y ofrecen sus servicios día 

a día para mejorar sus ingresos y sobre todo para lograr posesionarse y 

obtener un prestigio en el mismo, juegan un papel fundamental para 

canalizar los servicios financieros 

El conocimiento sobre Políticas de Crédito y su aplicación son medidas 

fundamentales para el control, mejoramiento y prevención de riesgos 

crediticios para así mejorar la calidad y expectativa de sus socios. 

Relacionando la información bibliográfica con los resultados de la 

investigación se determino la posición financiera y solvencia económica 

de la entidad aplicado los índices y razones financieras a los saldos de 

las carteras de crédito obtenidos en los períodos analizados, se aporto 

con alternativas que ayuden al mejoramiento a las actividades 

desarrolladas en la Cooperativa  para así tomar medidas que conduzcan 

a la recuperación de la cartera vencida mediante políticas crediticias  que 

puedan ser aplicadas por sus Directivos. 
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h) CONCLUSIONES  

Al término del trabajo investigativo, se logró  determinar las siguientes 

conclusiones: 

 Durante  el tiempo que se ha llevado la contabilidad a la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Catamayo Ltda.”, no se aplicado correctamente 

la metodología del Análisis de la Cartera de Crédito, debido al 

constante cambio de personal que permita determinar la posición 

financiera y solvencia económica de la institución. 

 

 Al aplicar los diferentes índices y razones financieras a los saldos de 

las carteras de créditos en los períodos analizados, la Cooperativa 

cuenta con una liquidez de 1.20 y 1.24 lo cual es favorable y 

considerable a criterio de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y a 

nivel de instituciones financieras y así  permita seguir prestando sus 

servicios a la colectividad 

 

 En el año 2007 existe una  cantidad significativa en cartera por 

vencer por créditos de vivienda, debido a que son financiados a 

largos plazos, y por ende diferiría la recuperación de cartera. 

 

 A la rotación constante del Oficial de Crédito, desconoce en su 

totalidad la aplicación correcta de las Políticas de Crédito, lo cual es 
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perjudicial para la institución conllevando a un retraso 

considerablemente para el crecimiento de la Cooperativa. 

 

 Al realizar el análisis a la cartera de crédito a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Catamayo Ltda.”  se logró aportar con alternativas 

como: Disponer al personal que se dedique netamente a la 

recuperación de la cartera vencida, Promover la credibilidad de la 

cooperativa a nivel local y provincial, ayudando al mejoramiento a 

las actividades que realiza diariamente la Cooperativa. 

 

 En cuanto los objetivos planteados en la tesis, podemos afirmar que 

se cumplieron  en su totalidad, mediante la obtención de los 

resultados. 
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i) RECOMENDACIONES 

Al finalizar el trabajo de investigación se llegó  a formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

 El Gerente de la Cooperativa deberá disponer al departamento 

de contabilidad la realización periódica del análisis de la cartera 

de crédito para determinar la cobranza y la recuperación con los 

resultados obtenidos del estudio se tomen las decisiones 

necesarias. 

 

 A los Directivos de la Cooperativa buscar alternativas para la 

recuperación de cartera vencida especialmente en comerciales. 

 

 A los Directivos de la Cooperativa se decidan analizar e 

incrementar los plazos de los créditos, lo cual ayudará a 

generar mayores recursos para la misma. 

 

 Al Gerente seguir  captando más clientes para la Cooperativa, 

el cual llevará incrementar la liquidez de la institución. 
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 Aplicar correctamente las políticas de crédito, para evitar cartera 

vencida y poder seguir prestando sus servicios a la colectividad. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE  

AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO LTDA.

Pregunta Nº 1  

¿Conoce los tipos de crédito que ofrece la Cooperat iva?

VARIABLES 

SI 

NO 

TOTAL 

 

 

 

 

 

Interpretación:   

El 56 % de la población encuestada responde que SI conocen los tipos de 

crédito que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda. y  

el otro 44% contestan que NO conocen las clases de créditos que brinda 

ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE  

AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO LTDA.  

¿Conoce los tipos de crédito que ofrece la Cooperat iva?

CUADRO # 1 

FRECUENCIA PORCENTAJE

32 

25 

57 

GRÁFICO # 1 

El 56 % de la población encuestada responde que SI conocen los tipos de 

crédito que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda. y  

el otro 44% contestan que NO conocen las clases de créditos que brinda 
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ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE  

¿Conoce los tipos de crédito que ofrece la Cooperat iva?  

PORCENTAJE 

56% 

44% 

100% 

El 56 % de la población encuestada responde que SI conocen los tipos de 

crédito que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda. y  

el otro 44% contestan que NO conocen las clases de créditos que brinda 



 

 

esta institución, debido a la falta  de p

diferentes parroquias y barrios de Catamayo y sus afueras

PREGUNTA Nº 2  

¿Indique el tipo de Crédito que ha solicitado en la  Cooperativa?

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

Crédito Comercial 

Crédito de Consumo

Crédito de Vivienda

Micro-crédito 

TOTAL 

esta institución, debido a la falta  de publicidad y promoción en los 

diferentes parroquias y barrios de Catamayo y sus afueras 

 

¿Indique el tipo de Crédito que ha solicitado en la  Cooperativa?

 
CUADRO # 2 

 

 
 
 

GRÁFICO # 2 

FRECUENCIA PORCENTAJE

 13 

Consumo 22 

Crédito de Vivienda 12 

10 

57 
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ublicidad y promoción en los 

 

¿Indique el tipo de Crédito que ha solicitado en la  Cooperativa?  

PORCENTAJE 

23% 

39% 

21% 

17% 

100% 



 

 

Interpretación.-   

De la población encuestada el 39 % manifiestan que han solicitado  

créditos de Consumo, el 23% responde que se han beneficiado del 

comercial, el 21 % contestan que han adquirido créditos de vivienda, y la 

diferencia del 18% adquirieron el micro

Pregunta Nº 3  

¿Al presentar su solicitud de Crédito, el Oficial d e Crédito verificó los

requisitos?  

VARIABLES 

SI 
NO 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

De la población encuestada el 39 % manifiestan que han solicitado  

créditos de Consumo, el 23% responde que se han beneficiado del 

comercial, el 21 % contestan que han adquirido créditos de vivienda, y la 

diferencia del 18% adquirieron el micro-crédito. 

¿Al presentar su solicitud de Crédito, el Oficial d e Crédito verificó los

CUADRO # 3 

FRECUENCIA 

54 
3 

57 
 

GRÁFICO # 3 
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De la población encuestada el 39 % manifiestan que han solicitado  

créditos de Consumo, el 23% responde que se han beneficiado del crédito 

comercial, el 21 % contestan que han adquirido créditos de vivienda, y la 

¿Al presentar su solicitud de Crédito, el Oficial d e Crédito verificó los  

PORCENTAJE 

95% 
5% 

100% 



 

 

Interpretación.   

El 95% de la población encuestada responde que el Oficial de Crédito SI 

verifica los requisitos de crédito antes de la recepción de la solicitud

que tiene conocimiento de su trabajo y realiza su 

para minimizar el riesgo del pago de los solicitantes, 

contestó que NO han sido verificados los requisitos

ocasiones son de gran magnitud.

Pregunta Nº 4 

 ¿Está conforme con los Crédito otorgados por la Coo perativa?

VARIABLES 

SI 
NO 

TOTAL 
 

 

 

 

 

 

El 95% de la población encuestada responde que el Oficial de Crédito SI 

verifica los requisitos de crédito antes de la recepción de la solicitud

que tiene conocimiento de su trabajo y realiza su función correctamente

para minimizar el riesgo del pago de los solicitantes, el 5% restante 

contestó que NO han sido verificados los requisitos porque en algunas 

ocasiones son de gran magnitud. 

¿Está conforme con los Crédito otorgados por la Coo perativa?

CUADRO # 4 

FRECUENCIA PORCENTAJE

46 
11 
57 

GRAFICO # 4 
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El 95% de la población encuestada responde que el Oficial de Crédito SI 

verifica los requisitos de crédito antes de la recepción de la solicitud ya 

función correctamente 

el 5% restante 

porque en algunas 

¿Está conforme con los Crédito otorgados por la Coo perativa?  

PORCENTAJE 

19% 
81% 

100% 



 

 

Interpretación.  

El 81 % de los encuestados indican que están de acuerdo con el crédito 

obtenido por la rapidez y porque los créditos que han solicitado les han 

podido otorgar con facilidad

manifiestan que NO estuvieron de acuerdo

han realizado sus pagos con puntualidad

Pregunta Nº 5 

¿En alguna ocasión usted entró en morosidad en el p ago del 

Crédito? 

VARIABLES 

SI 
NO 

TOTAL 
       
 

 

 

 

 

El 81 % de los encuestados indican que están de acuerdo con el crédito 

por la rapidez y porque los créditos que han solicitado les han 

podido otorgar con facilidad por parte de la Cooperativa y el 19 % 

manifiestan que NO estuvieron de acuerdo porque en algunos casos no 

han realizado sus pagos con puntualidad. 

¿En alguna ocasión usted entró en morosidad en el p ago del 

CUADRO # 5 

FRECUENCIA PORCENTAJE

19 
38 
57 

GRÁFICO #  5 
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El 81 % de los encuestados indican que están de acuerdo con el crédito 

por la rapidez y porque los créditos que han solicitado les han 

por parte de la Cooperativa y el 19 % 

porque en algunos casos no 

¿En alguna ocasión usted entró en morosidad en el p ago del 

PORCENTAJE 

33% 
67% 

100% 



 

 

Interpretación:   

El 67% de los encuestado

cuotas por algunos problemas económicos que se han presentado,

% respondieron que NO han estado con cuentas vencidas

Pregunta Nº 6 

¿Usted cancela puntualmente sus cuotas? 

VARIABLES

SI 

NO 

TOTAL 
       
 

 

 

 

 

 

 

El 67% de los encuestados SI están en morosidad en el pago de sus 

cuotas por algunos problemas económicos que se han presentado,

% respondieron que NO han estado con cuentas vencidas 

¿Usted cancela puntualmente sus cuotas?  

CUADRO # 6 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE

49 

8 

 57 

GRÁFICO #  6 
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el pago de sus 

cuotas por algunos problemas económicos que se han presentado, y el 33 

PORCENTAJE 

86% 

14% 

100% 



 

 

Interpretación:   

Del total de la población encuestada el 86% responden que SI cancelan 

puntualmente sus cuotas y el 14% contestan que NO lo han hecho por la 

crisis económica que está atravesando el país

Pregunta Nº 7  

¿La Cooperativa tomó alguna acción por su Crédito v encido?

VARIABLES 

SI 
NO 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

Del total de la población encuestada el 86% responden que SI cancelan 

puntualmente sus cuotas y el 14% contestan que NO lo han hecho por la 

crisis económica que está atravesando el país 

¿La Cooperativa tomó alguna acción por su Crédito v encido?

CUADRO # 7 

FRECUENCIA PORCENTAJE

33 
24 
57 

 
GRÁFICO #  7 
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Del total de la población encuestada el 86% responden que SI cancelan 

puntualmente sus cuotas y el 14% contestan que NO lo han hecho por la 

¿La Cooperativa tomó alguna acción por su Crédito v encido?  

PORCENTAJE 

58% 
42% 

100% 
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Interpretación:    

El  58  %  de  los  socios  encuestados afirman que la Cooperativa si toma 

acciones con los socios que se encuentran vencidos en sus créditos a 

través de notificaciones personales, llamadas telefónicas, pago por mora 

por los días atrasados, mientras que el 42% responden que la cooperativa 

no toma acción alguna, provocando un incremento considerable a la 

cartera vencida 
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1. TEMA 

“ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA COOPERATIV A 

AHORRO Y CRÉDITO “CATAMAYO LTDA.” EN  EL PERIODO  

2007- 2008 

 

2.  PROBLEMÁTICA  

Nuestro país en  los últimos años ha vivido una dura crisis en el sector 

financiero y especialmente en la banca privada dando origen a un alto 

grado de pobreza y desocupación siendo uno de los factores principales 

en el desequilibrio económico-financiero en el país. 

No cabe duda que la competencia bancaria es cada día más agresiva, por 

lo que las entidades financieras ponen a consideración del público una 

cartera de productos y servicios bancarios, frente a estas realidades se ha 

ido creando una serie de instituciones destinadas a servir de alguna 

manera las distintas necesidades de la sociedad, dando origen a la 

creación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que están destinadas a 

ofrecer mejores condiciones de rentabilidad bancaria, como: bajos 

intereses y en menor tiempo, es por esto que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Catamayo Ltda.” constituida legalmente mediante Acuerdo 

Ministerial # 019, el 26 de Enero del año 1973, en la actualidad ofrece 

créditos para consumo, vivienda, micro-empresarial, comerciales y 
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ahorros, y venta de SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) 

a socios  y no socios de la Cooperativa. con bajos intereses a la 

ciudadanía en general, de acuerdo a las normas y reglamentos 

establecidos en la Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ley de 

Instituciones Financieras, Ley de Compañías,  de manera ágil y oportuna 

contribuyendo  en gran parte el desarrollo y progreso  de la comunidad del 

Cantón Catamayo. 

El análisis a la cartera de crédito constituye una herramienta muy valiosa 

para dar a conocer la solvencia, liquidez y eficiencia de las operaciones 

desarrolladas en las instituciones financieras en un periodo determinado, 

en el ámbito de Administración Financiera se ha constituido en el 

instrumento útil por la veracidad, amplitud y enfoque que da a la 

interpretación de la posición financiera.      

Es necesario realizar  un control de sus actividades a través del análisis a 

la cartera de crédito el cual permite interpretar, comparar, y estudiar los 

estados financieros, estos resultados nos  permitirá mostrar en forma real 

las condiciones económicas y financieras en las que se desenvuelve esta 

cooperativa y con ello mejorar el control de sus actividades  contables, 

financieras y facilitar la toma de decisiones, para conseguir con ello 

oportunidades que le permita enfrentarse en el futuro.  
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Al realizar una revisión general a  los Estados Financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Catamayo Ltda.” del periodo 2007-2008 

se puede deducir lo siguiente:  

La Cartera de Crédito en su totalidad  en el año 2007 es de $ 191,178.74 

y en el año 2008 es de $ 386,546.66 estableciendo así que su cartera de 

crédito es significativa,  la  misma  está constituida por su vencimiento en 

cartera por vencer, vencida y que no devenga interés. 

Los créditos concedidos exigen conocer el Riesgo Crediticio, es decir la 

posibilidad de que los socios incumplan con los créditos que les ha 

otorgado la Cooperativa.  La falta de exigencia de algunos requisitos en 

los créditos que se conceden genera cartera vencida y por falta del 

análisis a la Cartera de Crédito no se ha establecido la rotación de la 

cartera para tomar medidas que conduzcan a la recuperación a la cartera 

vencida mediante nuevas políticas crediticias que puedan ser aplicadas 

por sus directivos. 

Por lo expuesto,  hemos creído conveniente investigar el siguiente 

problema ¿Cómo incide la ausencia  del análisis de la Cartera de Crédito 

en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Catamayo Ltda.”? 

Frente a ello consideramos dar nuestro aporte mediante el desarrollo de 

la investigación y dar alternativas de solución.  
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

ACADÉMICA 

El presente trabajo investigativo se justifica  porque se pondrá en práctica 

los conocimientos obtenidos en nuestra formación profesional en la 

Universidad Nacional de Loja lo que ha permitido vincular la teoría con la 

practica  con lo cual  se cumplirá con un requisito previo a  optar el Grado 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público- Auditor. 

INSTITUCIONAL 

Al analizar la Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Catamayo Ltda.” permitirá a los directivos de esta institución disponer de 

un instrumento fundamental, ya  que daremos a conocer la posición 

financiera y económica de la empresa. 

SOCIAL 

Mediante el   análisis a la Cartera de Crédito que la Cooperativa tenga 

liquidez para poder seguir prestando servicio a la colectividad. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el análisis a la Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Catamayo Ltda.” en el periodo 2007-2008 con la finalidad de 

aportar a los directivos de una herramienta para la toma de decisiones. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar la posición financiera y solvencia económica de la 

entidad. 

• Aplicar los índices y razones financieras a los saldos de las 

carteras de crédito obtenidos en los diferentes períodos analizados. 

• Hacer un análisis a las políticas planteadas especialmente  a las 

carteras de crédito. 

• Aportar con alternativas que ayuden al mejoramiento a las 

actividades desarrolladas en la Cooperativa. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Concepto  

El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros y datos 

operacionales de un negocio.  Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial 

para facilitar la toma de decisiones 

 Importancia  

 La importancia fundamental radica en que el análisis proporciona un          

rápido y óptimo conocimiento de la empresa a los modestos hombres de 

negocios, a los contadores públicos independientes y a los demás usuarios  

internos y externos de la información financiera, lo que nos permitirá tomar 

decisiones acertadas. 

ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un período contable  con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera 

de la empresa. Esta información permite examinar los resultados obtenidos y 

evaluar el potencial futuro de la institución. 
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Clasificación de los Estados Financieros 

Estado de Situación Financiera.-   El Balance General presenta en 

una fecha determinada todos los activos y pasivos de una cooperativa, 

agrupados y totalizados, dando una visión de conjunto de las operaciones 

realizadas y poniendo de manifiesto la posición de la empresa, cuáles son 

sus bienes y sus deudas 

Estado de Pérdidas y Ganancias .- Muestra los ingresos y gastos, la 

utilidad o pérdida  como resultado de las operaciones de la empresa en un 

período, por lo general de un año. Dinámico y refleja actividad, es 

acumulativo, por lo tanto desde una fecha hasta otra. 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Son organismos públicos o privados que realizan operaciones bursátiles, 

transacciones bancarias y grandes negociaciones industriales o mercantiles, 

son  además entidades que se fundamentan en el manejo ejecutivo de 

grandes sumas de dinero o en la útil ficción del crédito. 

Importancia 

Las instituciones financieras son de gran importancia para el desarrollo de 

nuestra ciudad y del país en general; ya que dicha institución aporta con la 

prestación de varios servicios como créditos de consumo, vivienda, micro-
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empresarial, comerciales y ahorros, venta de SOAT (Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito) a socios  y no socios de la Cooperativa, que en la 

actualidad son mejores, rápidos y oportunos, pues hoy en día existen varias 

instituciones que buscan la excelencia en cuanto  a los servicios que brindan, 

y de esta manera la ciudadanía puede escoger la institución y con consumir 

actividades bancarias y financieras, con el fin de agilizar dichas diligencias 

con menor esfuerzo y sin muy altos. 

Finalidad  

Las instituciones financieras se crean especialmente con fines de lucro 

mediante la prestación de servicios a la colectividad, es decir, trata de captar 

recursos del público para luego invertir en proyectos los cuales producirán 

una utilidad y de esta manera obtener una ganancia 

CRÉDITOS COOPERATIVOS 

El crédito es una operación financiera en la que se pone a nuestra 

disposición una cantidad de dinero hasta un límite especificado y durante un 

período de tiempo determinado. 

Además, por permitirnos disponer de ese dinero debemos pagar a la entidad 

financiera unas comisiones, así como unos intereses de acuerdo a unas 

condiciones pactadas. En un crédito sólo se pagan intereses sobre el capital 

utilizado, el resto del dinero está a nuestra disposición pero sin que por ello 
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tengamos que pagar intereses. Llegado el plazo del vencimiento del crédito 

podemos volver a negociar su renovación o ampliación. 

Importancia. 

El propósito del crédito es cubrir los gastos, corrientes o extraordinarios, en 

momentos puntuales de falta de liquidez. El crédito conlleva normalmente la 

apertura de una cuenta corriente. Se distinguen dos tipos de crédito: cuentas 

de crédito y tarjetas de crédito. 

CLASES DE CRÉDITOS 

Existen muchos tipos de créditos, siendo los más tradicionales en el sistema 

financiero los créditos comerciales, a microempresarios, de consumo y 

créditos hipotecarios. 

• Créditos Comerciales  Son aquellos créditos directos o indirectos 

otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al 

financiamiento de la producción y comercialización  de bienes  y 

servicios en sus diferentes fases. 

• Créditos de Consumo  Son aquellos créditos que se otorgan a las 

personas naturales con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios o gastos relacionados con una actividad empresarial. 

• Créditos hipotecario para la Vivienda   Son las líneas de 

créditos destinados a personas naturales para la adquisición, 
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construcción, refacción, remodelación, mejoramiento y subdivisión de 

vivienda propia, tales créditos se otorgan amparados con hipotecas 

debidamente inscritas en los registros públicos. 

• Créditos a las Microempresas  Son créditos directos o indirectos 

otorgados a personas o jurídicas destinados al financiamiento de 

actividades de producción, comercialización o prestación de servicios. 

Antecedentes del Crédito 

Como es de conocimiento general, las instituciones que por excelencia se 

dedican a otorgar créditos de distintas naturalezas son las  instituciones 

financieras, para lo cual utilizan una serie de procedimientos y herramientas 

para tal fin. 

Pero también existe un nivel de riesgo en el cual estos entes están inmersos, 

el cual es el riesgo de morosidad y hasta cierto punto de incobrabilidad de las 

operaciones al crédito que realizan. 

A lo largo de todo el proceso de otorgamiento de un crédito, se torna amplio y 

complejo el análisis de los aspectos y factores que se tienen que analizar 

entre los cuales tenemos: 

• - Evaluación de crédito 

• - Evaluación de condiciones en que se otorgan 

• - Aprobación del mismo 
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• - Documentación y desembolso 

• - Política de cobro. 

• - Administración del crédito. 

Sujetos del Crédito 

Es la persona natural o jurídica que reúne los requisitos para ser evaluado 

y posteriormente ser favorecido con el otorgamiento de un crédito, estos 

requisitos están comprendidos en la política de créditos de la institución 

que otorga dicho crédito. 

Cartera de crédito. 

Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los 

acreditados más los intereses devengados no cobrados. La estimación 

preventiva para riesgos crediticios se presenta deduciendo los saldos de 

la cartera de crédito. 

 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 

 

La estimación preventiva para riesgos crediticios, a juicio de la 

administración, es suficiente para cubrir cualquier pérdida que pudiera 

surgir de los préstamos incluidos en su cartera de créditos y de riesgos 

crediticios de avales y compromisos irrevocables de conceder préstamos.  
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POLÍTICAS DE CREDITO DE LAS COOPERATIVAS 

Son todos los lineamientos técnicos que utiliza el jefe financiero de una 

institución, con la finalidad de otorgar facilidades de pago a un 

determinado cliente. La misma que implica la determinación de la 

selección de crédito, las normas de crédito y las condiciones de crédito. 

La política de crédito de una empresa, determina si debe concederse 

crédito a un cliente y el monto de éste. La institución no debe solo 

ocuparse de los estándares de crédito que establece, sino también de la 

utilización correcta de estos estándares al tomar decisiones de 

crédito. Deben desarrollarse fuentes adecuadas de información y métodos 

de análisis de crédito. Cada uno de estos aspectos de la política de 

crédito es importante para la administración exitosa. La ejecución 

inadecuada de una buena política de créditos o la ejecución exitosa de 

una política de créditos deficientes no producen resultados óptimos. 

Principios Básicos de la Política Crediticia . 

El tipo de cliente debe corresponder al mercado objetivo definido por la 

institución ya que la evaluación y administración es completamente 

distinta. El mercado objetivo debe al menos definir el tipo de clientes con 

los cuales va a operar, el riego que está dispuesto a aceptar, la 

rentabilidad mínima con que se trabajará, el control y seguimiento que se 

tendrán  
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Contar con una política coherente, claramente explicativa y 

preferentemente escrita, constituye un elemento indispensable para todas 

las áreas responsables en la decisión del crédito; sin que la insistencia de 

las políticas implique disposiciones rígidas, sino todo lo contrario la 

política constituirá una definición de permanente análisis  y revisión 

constantemente examinada para mantener la vigencia, oportunidad y 

control de riesgo del servicio y del crédito frente a las cambiantes del 

entorno.  

REGLAMENTOS DE CRÉDITOS 

El reglamento tiene como objeto normar el servicio crediticio que brinda la 

cooperativa a sus socios dentro de un marco legal, es decir a las políticas 

crediticias, estatuto institucional, Superintendencia de Bancos y Seguros, 

Ley de Cooperativas y Disposiciones Complementarias. 

INDICADORES FINANCIEROS  

Se conocen también con el nombre de índices financieros o razones 

financieras; son resultados de establecer la relación matemática entre dos 

cantidades de las cuentas, rubros o grupos de los estados financieros. 

Permitiendo al analista conocer los puntos fuertes y débiles del negocio o 

empresa, así como también indica las probabilidades y tendencias dando 

un diagnostico técnico de la misma. 
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INDICADORES DE CAPITAL  

Cobertura patrimonial de activos .- Mide el grado de utilización de 

los recursos propios del total de los activos y la solvencia económica de la 

institución; es decir indica el grado de financiamiento del activo con los 

recursos propios de la cooperativa mientras más alto sea este índice, 

mejor será la situación financiera de la empresa. 

Fórmula:  

 

 

Solvencia. - Mide el respaldo que tienen los activos y contingentes 

ponderados por riesgo con los recursos propios de la entidad. 

Fórmula  

 

  

  

  

     CP =  

          Patrimonio  

 

  

             I.S.   =         

Patrimonio Técnico Constituido 

 

Activos y Contingentes ponderados por 
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Patrimonio Primario VS. Patrimonio Primario .- Representa 

básicamente el capital social y las reservas tanto legales, generales o 

reserva para fines capitalizaciones. 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

CALIDAD DE ACTIVOS 

Morosidad Bruta Total.-   Representa la morosidad de los créditos 

que se encuentran vencidos en un determinado plazo, es decir mide la 

capacidad de pago que tienen sus deudores que se encuentran en el 

incumplimiento en la cancelación de sus obligaciones crediticias, 

comprende las cuotas o dividendos que no han sido pagadas dentro de la 

fecha de vencimiento reflejando el nivel de cartera vencida frente al total 

de la cartera de crédito, su resultado representa el riesgo al que está 

expuesta la cooperativa al no cobrar sus acreencias. 

  

     I.P =  

 Patrimonio Técnico Secundario 
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 Fórmula 

 

 

 

Morosidad de la cartera comercial .- representa la morosidad de 

los créditos comerciales que se encuentran vencidos en determinado 

plazo. 

Formula:  (1411+1415+1421+1425) / (1401+1405+1415+1421+1425) 

 

Morosidad de la cartera de consumo .- representa la morosidad 

de los créditos de consumo que se encuentran vencidos en determinado 

plazo. 

Formula : 

(1412+1416+1422+1426) / (1402+1406+1412+1416+1422+1426) 

 

  

IM.B. =  

Cartera de créditos que no devenga 

intereses + cartera de crédito 

vencida 

Total cartera – provisiones para 
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Morosidad de la cartera de vivienda .- Representa la morosidad 

de los créditos de vivienda que se encuentran vencidos en determinado 

plazo. 

Formula: 

(1413+1417+1423+1427) / (1403+1407+1413+1417+1423+1427) 

Morosidad de la Cartera de Micro crédito .- Representa la 

morosidad de los micro créditos que se encuentran vencidos en un 

determinado plazo. 

Formula: 

(1414+1418+1424+1428) / (1404+1408+1414+1418+1424+1428) 

 

Provisiones Cartera de Crédito Improductiva .-  Mide el nivel de 

protección que la entidad asume ante el riesgo de la cartera morosa, de 

esta manera protege los otorgados por la institución. 

Formula: 

(1499)/(1411+1412+1413+1414+1415+1416+1417+1418+1421+1422+14

23+1425+1426+1427+1427+1428)x-1 
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RENTABILIDAD 

Rendimiento Operativo/ Activo –ROA .- este índice da cuenta del 

rendimiento de los activos de la institución, es decir considera los 

resultados frente al activo. 

Formula.   (5-4/ numero de mes/ Promedio elemento1)   

 

 

 

 

Rendimiento / Patrimonio ROE .- Refleja el rendimiento de las 

inversiones de los accionistas. 

 

Formula : (5-4) x 12 / Numero de mes / Elemento 3) 

 

 

 

 

  

 ROA. =  

       Utilidad Neta 

 

 Activo Total Promedio 

  

    ROE =  

        Utilidad  Neta 

 

        Patrimonio 
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LIQUIDEZ 

Permite conocer la capacidad de empresa para atender sus compromisos, 

obligaciones o deudas de corto plazo, es decir la liquidez implica la 

capacidad de conversión del activo en efectivo o de obtención de fondos. 

Fondos disponibles / total de depósitos a corto pla zo.- 

permite medir el nivel de disponibilidad que tiene la entidad para pagar los 

pasivos de mayor exigibilidad. 

Formula:  11(2101+2102+210305+210310) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    ROE =  

    Fondos 

Disponibles  
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6 METODOLOGÍA   Y TÉCNICAS 

6.1 METODOLOGÍA  

Método Científico .-  Su aplicación permitirá establecer y profundizar 

los problemas o fenómenos de la realidad, con una posición reflexiva, 

critica y positiva. 

Método Inductivo.-  Este método se utilizará para  realizar el estudio 

de aspectos específicos de la situación financiera de la entidad durante el 

período analizado,   aplicando los conocimientos  sobre el análisis e 

interpretación a la cartera de crédito. 

Método Deductivo - Con este método se realizará el estudio, general a 

la cartera de crédito,  la información teórica existente procediendo a  

seleccionar lo que se puede aplicar en esta investigación con la finalidad 

de llegar a conclusiones  que  demostraran la eficiencia en la conducción 

económica y  financiera de la cooperativa 

Método Analítico .- La utilización de este método será muy importante   

en la interpretación de los resultados que se obtendrá luego de la 

aplicación de los métodos de análisis. 

Método Matemático .- Este método se lo aplicará  a través de una 

serie de  cálculos  aritméticos en el aspecto contable-financiero. 
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Método Estadístico .-  Su uso permitirá la representación gráfica de 

los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los diferentes 

socios de la cooperativa.  

Método Sintético .- Este método se lo empleará para resumir los 

resultados, presentar las conclusiones y recomendaciones importantes 

producto de la siguiente investigación y también para elaborar las 

diferentes alternativas, para la toma de decisiones. 

6.2  TÉCNICAS  

Técnicas:    

Observación.-  Esta técnica será utilizada mediante una visita a la 

cooperativa, para tener un conocimiento de las actividades que se 

realizan en el campo contable y financiero para llegar a la problemática 

existente e iniciar el trabajo investigativo. 

Entrevista .- Esta técnica se la utilizará para recopilar datos en las áreas 

que intervienen en el ámbito económico-financiero, manteniendo diálogos 

con los responsables del departamento de Créditos. 

Encuesta.-   A través de esta técnica se llegará a la recopilación de 

datos obtenidos mediante consulta efectuada a una muestra de socios. 
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Revisión Bibliográfica . Se realizará a través de la consulta de 

información bibliográfica de diferentes, libros,  folletos  Internet, con lo 

cual se recopilará  información para  tener conceptos y definiciones y 

clasificaciones de la teoría que existe sobre Análisis a la cartera de 

créditos. 
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7 CRONOGRAMA 

AÑO 2010 

MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE 

SEMANAS  1   2   3   4 
 1   2   3    
4 

  1   2   3   
4 

 1   2   3   
4 

 1   2   3   
4  1   2   3   4 

 1   2   3   
4 

Diseño y Formulacion                

del Proyecto 
                
X 

 X   X   X   
X       

Presentaciòn y Aprobación      X  X     
Aplicación de Instrumentos         
para recopilar informaciòn      X  X     
Desarrollo de la 
Investigación   

           X   
X 

 X   X   X   
X   X  X   

Levantamiento de Texto e          

impesión      
           X  
X   

Revisión         X   X   
Presentación del Borrador                  X  X   
Correción         X  X 
Grado e investida                      X  X 
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8.  RECURSOS  Y FINANCIAMIENTO 

8.1 RECURSOS 

 

• RECURSOS HUMANOS 

Dos Egresadas de la Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Una Directora de Tesis 

• RECURSOS MATERIALES 

 En el presente trabajo investigativo se utilizaran los siguientes 

materiales 

• Equipo de Computación 

Una computadora, impresora, tinta, flas memory, CD. 

• Material bibliográfico y consultas vía Internet 

Libros, tesis, diccionarios, copias Xerox,  

• Útiles de oficina 

Hojas de papel bond, esferos, lápiz, calculadora, clips, borrador 
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8.2 FINANCIAMIENTO  

Los gastos para el desarrollo de la presente tesis serán asumidos por las 

aspirantes. 

PRESUPUESTO 

Ingresos          

Aportes de las dos aspirantes    $ 2,520.00  

   

Egresos  

Matrícula al Programa de Apoyo   $ 1,800.00 

Levantamiento de texto e impresión             $    400.00 

Empastado      $      60.00 

Transporte      $      80.00 

Material de oficina     $     110.00 

Imprevistos        $       70.00 

TOTAL       $  2,520.00 
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