
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA    

 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN  CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
KF 

 

 AUTORAS: 
 

     María del Carmen Aguilera Buele. 

     María Alexandra Tamayo Correa. 

 

 DIRECTORA: 
 

     Dra. Luz Judith Gómez Gómez, Mg. Sc. 
 
 

LOJA  - ECUADOR 
2010

“EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CARTERA DE 
CRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y  
CRÈDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE-

LOJA PERIODO 2008-2009, PROPUESTA 
ALTERNATIVA” 

TESIS PREVIA  A OPTAR EL GRADO 
DE INGENIERAS EN CONTABILIDAD 
Y AUDITORÍA CONTADOR PÚBLICO 
AUDITOR. 



 

 

DRA. LUZ JUDITH GÓMEZ GÓMEZ Mg. Sc., DOCENTE DE LA CARRERA 

DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y 

DIRECTORA DE TESIS. 

 

CERTIFICO: 

 

Que la presente investigación efectuada por María del Carmen Aguilera 

Buele y María Alexandra Tamayo Correa, titulada , “EVALUACIÓN Y 

ANÁLISIS A LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA  CACPE – LOJA, 

PERIODO 2008-2009. PROPUESTA ALTERNATIVA”, previa a optar el 

Grado de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría CPA., ha sido dirigida, en su 

desarrollo teórico y práctico; y, al cumplir con las Normas Generales para la 

Graduación en la Universidad Nacional de Loja, autorizo su presentación 

ante el respectivo Tribunal de Grado. 

Loja, Noviembre de 2010. 

 

Dra. Luz Judith Gómez Gómez Mg. Sc. 
DIRECTORA DE TESIS 



 

iii 
 

AUTORÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________          ___________________________ 

María del Carmen Aguilera Buele. María Alexandra Tamayo Correa. 

 

 

 

 

 

 

Las ideas, opiniones, criterios, comentarios, conclusiones 

y recomendaciones vertidas en el presente trabajo de 

investigación son de exclusiva responsabilidad de las 

autoras. 



 

iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejamos expresa constancia de nuestro más sincero agradecimiento a las 

autoridades de la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica  Social y 

Administrativa, Carrera de Contabilidad y Auditoría: a sus Catedráticos, 

Directivos, Personal Administrativo y a todas las personas que de alguna u 

otra forma colaboraron en el desarrollo y culminación del presente trabajo,  

de manera especial a la  Dra.  Beatriz Calle Oleas Mg. Sc., Coordinadora de 

nuestra respetable Carrera, quien con su espíritu humanista y ética 

profesional  hizo posible alcanzar el Título de Ingenieras en Contabilidad y 

Auditoría. 

 

Además resulta invaluable el apoyo de la Doctora Luz Judith Gómez Gómez 

Mg. Sc., por su acertada dirección en el presente trabajo de Tesis, A 

nuestros amigos y compañeros de clase, con quienes formamos parte del 

calor humano de esta carrera, gracias por aquellas horas de comprensión en 

el que necesitábamos un abrazo, por aquellos días dedicados a aprender y 

por la gran amistad que perdurará por mucho tiempo más. 

 



 

v 
 

Y agradecemos públicamente la cooperación y ayuda brindada por parte de 

las Autoridades y Personal Administrativo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa CACPE-LOJA, en las personas del 

Economista Jorge O. Piedra Armijos, Gerente General de la institución, a la 

Ingeniera Magaly Jumbo, Auditor Interno de la misma y a todos quienes  

conforman el Personal Administrativo  que con total y desinteresada bondad 

facultaron la información requerida  para la elaboración de esta Tesis. 

 

 

 

 

Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

DEDICATORIA 

Este trabajo de tesis lo dedico con todo mi amor y cariño a Dios y a mi bella 

Virgencita, porque me dieron la oportunidad de vivir y regalarme una 

maravillosa familia, además de iluminarme en cada día y cada letra que 

escribimos en este trabajo. A mis espectaculares padres Teodoro y Janeth 

por haber permanecido conmigo en cada momento sea bueno o malo, a ti 

papi y mami hoy comprendo aquellas lágrimas de presión por parte suya solo 

querían verme convertir en lo más alto que sus ojos podrían ver pero nada se 

compara con ustedes el esfuerzo que realizaron se ve reflejado en este gran 

momento, cada hoja y cada letra no es nada más que un pequeño detalle 

para ustedes como agradecimiento por aquellos días que hemos vivido en un 

pasado lleno de historia. A mis pequeñas hermanitas Dahita y Janecita a las 

que adoro con mi alma, y a quienes este no es nada más que un espejo de 

confianza y ver que lo que creemos casi imposible se puede lograr.  A toda 

mi bella familia a mis abuelitos y abuelitas que así no estén presentes yo sé 

que desde el cielo interceden por mí ya que su alma siempre me 

acompañará y que desde allí celebraran conmigo este gran capítulo. A ti mi 

pequeño amor gracias por estar siempre allí, alegrar mis días y por el apoyo 

que me has brindado para seguir y recorrer mi camino. 

 

María del Carmen 



 

vii 
 

A Dios por darme la oportunidad de vivir,  a  la Virgencita del Cisne quien con 

su poder de Madre ha guiado mí camino y a Divino Niño Jesús mi eterno 

amigo y protector, seres sublimes  y fuente de amor y sabiduría  a quien 

debo todo lo que soy. Con el más grande respeto y gratitud a mi hermano 

Francy,  quien tuvo que partir de este mundo por culpa de manos asesinas 

que segaron existencia, ñañito lindo  tú fuiste mi apoyo, mi ejemplo de lucha 

y de superación porque tú siempre me inculcaste el camino de la triunfo, 

diciéndome que no me rinda, que venza los obstáculos y  tu más grande 

anhelo fue verme profesional, aunque tú no estés físicamente con nosotros 

quiero darte la alegría de triunfo de alguien que te considera y te quiere como  

un amigo, un padre y un hermano incondicional  y estoy segura que desde el 

cielo guiaras mi vida y mi destino. A mi hija María José,  quien con su amor 

me ha brindado momentos inolvidables de alegría en los tiempos en que la 

tristeza invadió mi ser permitirme  robarle el tiempo que te pertenecía a tí mi 

preciosa chiquita. Al amor de mi vida, quien con su apoyo moral y económico 

no dejo desmayar mis aspiraciones. A mis padres y hermanitos por la 

comprensión y cariño que me brindan y  mantienen viva la fé de seguir 

adelante. 

 

A María del Carmen, amiga  y compañera fiel que nunca olvidare. 

 

 

María Alexandra



1 
 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

a) TITULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



4 
 

 

b) RESUMEN 

La decisión de orientar el presente trabajo de tesis a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cacpe- Loja, oficina matriz, se fundamentó en que 

después de un sondeo acerca de aquellas características que hacían 

referencia a algunas debilidades que afrontaba la cooperativa decidimos 

realizar el siguiente tema de investigación “EVALUACIÓN Y ANÁLISIS A 

LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y  

CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA  CACPE – LOJA, PERIOD O 

2008-2009. PROPUESTA ALTERNATIVA”.  

 

Para realizar la evaluación y análisis de la cartera de crédito, 

comenzamos con estudios analítico, descriptivo y explicativo de todas las 

carteras que conforman la cartera de crédito de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito CACPE-LOJA representados gráficamente para su mejor 

comprensión, así como un análisis horizontal por rubro de cartera que 

permitió determinar los niveles de morosidad de las carteras y las 

colocaciones de las mismas, para luego aplicar indicadores en referencia 

a la cobertura patrimonial, liquidez, solvencia, y de manejo administrativo 

con la finalidad de determinar la capacidad de endeudamiento, su 

rentabilidad y su fortaleza financiera. 

 

Los procedimientos que se realizaron tanto estadísticos como 

matemáticos  permitieron desarrollar los indicadores que aplicaron las 
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cooperativas según lo expuesto por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros del Ecuador. 

Es así, que se procede a construir una Propuesta Alternativa en la que se 

establecen estrategias para la recuperación de la cartera, en la que se 

presente el alcance, objetivos, justificación y la vigencia del mismo, el 

documento está dividido en cuatro capítulos destinados al personal de 

crédito y cobranzas de la cooperativa en la que se asigna 

responsabilidades y funciones al personal, con la finalidad de obtener  

márgenes de recuperación aceptables, con delimitaciones de funciones y 

responsables de la recuperación, con la finalidad de que la cooperativa se 

considere cada día más sólida y que permita orientar sus recursos al 

beneficio social. 
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SUMMARY   

 

The decision of guiding the present thesis work to the Cooperative of 

Saving and Credit Cacpe - Loja, main office, was based in that after a poll 

about those characteristics that made reference to some weaknesses that 

it confronted the cooperative decide to carry out the following investigation 

topic "EVALUATION AND ANALYSIS TO THE WALLET OF CREDIT OF 

THE COOPERATIVE OF SAVING AND CREDIT OF THE SMALL 

COMPANY CACPE - LOJA, PERIOD 2008-2009. PROPOSAL 

ALTERNATIVE."   

 

To carry out the evaluation and analysis of the credit wallet, we begin with 

analytic, descriptive and explanatory studies of all the wallets that conform 

the wallet of credit of the Cooperative of Saving and Credit CACPE-LOJA 

represented graphically for their best understanding, as well as a 

horizontal analysis for wallet item that allowed to determine the levels of 

delinquency of the wallets and the placements of the same ones, stops 

then to apply indicators in reference to the patrimonial covering, liquidity, 

solvency, and of handling administrative with the purpose of determining 

the capacity of indebtedness, its profitability and its financial strength.    

 

The procedures that were carried out so much statistical as 

mathematicians they allowed to develop the indicators that applied the 
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cooperatives according to that exposed by the Superintendence of Banks 

and Sure of the Ecuador.   

 

It is this way that you proceeds to build an Alternative Proposal in which 

strategies settle down for the recovery of the wallet, in the one that the 

reach, objectives, justification and the validity of the same one, the 

document is presented it is divided in four chapters dedicated to the credit 

personnel and collections of the cooperative in which is assigned 

responsibilities and functions to the personnel, with the purpose of 

obtaining acceptable recovery margins, with delimitations of functions and 

responsible for the recovery, with the purpose that the cooperative is 

considered every more solid day and that it allows to guide their resources 

to the social benefit.   
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c) INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los fragmentos más importantes que forman parte del conjunto 

económicamente activo del país es el sector Financiero o más conocido 

como Sistema Financiero que abarca bancos, mutualistas, seguros y 

cooperativas de ahorro y crédito, éstas últimas aparecieron hace más de 

un siglo y medio pero se dice que la cooperación ha existido siempre, 

debido a que provee de servicios con objetivos netamente sociales y que 

benefician a sectores Agropecuarios, Industriales y Comerciales, y de 

Consumo. 

 

Siendo así, la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-LOJA considerada 

entre el grupo de cooperativas más importantes de la Región Sur, ofrece 

productos crediticios a sus socios con la finalidad de solventar y ayudar a 

solucionar problemas económicos de la sociedad lojana. 

 

Nuestro tema se basa en la evaluación y análisis de la cartera de crédito 

realizada en dos periodos y mediante la utilización de métodos y técnicas, 

y tomando como herramientas el uso de los estados financieros de la 

cooperativa que permitieron realizar un análisis e interpretación objetiva 

de todas las carteras que conforman este rubro, la misma que es de gran 

importancia ya que permitió determinar la adecuada administración de la 

cartera, así como determinar  la eficiencia en la recuperación de la misma. 
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Este trabajo de investigación tiene el propósito de servir como una 

propuesta alternativa, que permita a sus usuarios tomar en cuenta 

aspectos que son relevantes en función a la cartera de crédito, ya que de 

ésta depende del fortalecimiento de la liquidez de la cooperativa para 

brindar nuevos servicios a sus socios y permitirse seguir compitiendo con 

los demás organismos cooperativos locales. 

 

La estructura del presente trabajo está basada en los lineamientos que 

según el Art. 151 de las Normas Generales para la Graduación de la 

Universidad Nacional de Loja en el que se establece que el trabajo de 

investigación contendrá: Título, Resumen que es un extracto del 

cumplimiento de objetivos planteados y las metodologías utilizadas en el 

cumplimiento de los mismos, de la Introducción que determina la 

importancia del tema, el aporte a la entidad y la estructura del trabajo; 

Revisión de literatura en la cual abordamos referentes teóricos que 

permitió reforzar conocimientos  respecto a Cartera de Crédito y afines,  

Materiales y Métodos utilizados y aplicados a la información obtenida de 

la cooperativa, Resultados que demostrados en el análisis horizontal 

realizado en ambos periodos y que determinaron la composición de la 

cartera, con ello se procedió a realizar la aplicación de índices a los 

estados financieros para obtener los Resultados y realizar la Discusión de 

los mismos, determinando así Conclusiones y Recomendaciones a las 

que se llegaron después del proceso de estudio y tratando de contribuir 
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brindando soluciones en base a las Recomendaciones; para  luego 

culminar con la Bibliografía que es la referencia y guía de estudio en la 

que se citan alrededor del desarrollo de tesis; y los Anexos que permiten 

ser un soporte enciclopédico que aporta con información relacionada con 

el trabajo de tesis, y el Índice. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

El sistema financiero de un país está formado por el conjunto de 

Organismos Financieros, medio y mercado, cuyo fin primordial es 

canalizar el ahorro que generan los prestamistas (Organismos 

Financieros), hacia los prestatarios (clientes). Esta labor de intermediación 

es llevada a cabo por los bancos y las sociedades financieras o 

corporaciones de inversión y desarrollo, se caracterizan principalmente 

por ser intermediarios en el mercado financiero, en el cual actúan de 

manera habitual, captando recursos del público para obtener fondos a 

través de depósitos o cualquier otra forma de captación, con el objeto de 

utilizar los recursos así obtenidos, total o parcialmente, en operaciones de 

crédito e inversión. 

 

El sistema financiero permite que el dinero circule en la economía, que 

pase por muchas personas y que se realicen transacciones con el mismo, 

lo cual incentiva un sin número de actividades, así como la inversión en 

proyectos que, sin recursos no se podrían realizar, siendo de esta manera 

que se note en toda la economía. 
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ELEMENTOS DEL SISTEMA FINANCIERO 

La estructura del sistema financiero, abarca tres elementos 

fundamentales que son: 

 

 

 

INSTRUMENTOS O ACTIVOS FINANCIEROS 

Dependiendo de la duración que las entidades financieras realizan, es 

tradicional clasificar el sistema financiero en dos grandes mercados: 

•••• El Mercado de Dinero o Monetario 

•••• El Mercado de Capitales 

 

MERCADOS FINANCIEROS 

Los Mercados Financieros se pueden definir como el mecanismo o lugar a 

través del cual se produce un intercambio de activos financieros y se 

determinan sus precios. 

 

 

FUENTE: Reglamento a la  Ley de Cooperativas. 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
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ORGANISMOS FINANCIEROS O INTERMEDIARIOS FINANCIEROS  

Los intermediarios financieros actúan de mediadores entre quienes 

desean captar fondos y los inversionistas.  

 

La función que desempeñan los intermediarios financieros se centra en 

poner en contacto a los prestatarios y a los prestamistas que existe en el 

sistema, permitiendo adecuar las necesidades de unos y de otros, entre 

las principales organismos financieros o intermediarios financieros 

tenemos: 

•••• La Banca Privada, 

•••• Las Mutualistas de Ahorro y Crédito, 

•••• Las Sociedades Financieros, y 

•••• Las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIEROS ECUATORIANO 

 

El sistema financiero ecuatoriano se estructura en torno a una serie de 

órganos, como se indica a continuación: 
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COOPERATIVISMO 

El cooperativismo es un fenómeno concreto de la modernidad, nace en 

media Revolución Industrial como alternativa para la clase trabajadora. 

Podemos situar el primer logro decisivo del cooperativismo en 1844 

cuando 28 obreros fundaron en Rochadle (Inglaterra) una cooperativa 

textil de consumo liderada por Carlos Howard. Esta experiencia logró 

importantes resultados sentó las bases del cooperativismo actual: 

distribución equitativa de beneficios, acceso a la educación, igualdad de 

derechos, un voto por asociado y la no discriminación por edad, sexo, 

profesión, etc.  

BANCO CENTRAL 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

BANCOS MUTUALISTAS COOPERATIVAS COMPAÑIAS DE 

SEGUROS 

SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

FUENTE: Reglamento a la  Ley de Cooperativas. 
ELABORADO POR: Las Autoras. 

CONTROLADAS     POR 



17 
 

 

"La sociedad de los Justos Pioneros de Rochadle" (Rochadle Society of 

Equitable Pioneers), sociedad que a nivel mundial fuera posteriormente 

reconocida como la primera organización cooperativa de consumo, y 

como su nombre mismo lo indicase, pionera en el sistema cooperativo 

internacional. 

 

El objetivo de integrar la primera cooperativa de consumo fue: "El 

incentivo de lucro es el origen y la razón de ser de los intermediarios, y 

debe sustituirse por una noción de servicio mutuo o cooperación entre los 

consumidores"1. Por ello se puede concluir que la clase consumidora esta 

siempre a concurrir en el lucro, mientras tanto y para ese entonces la 

clase trabajadora puede cumplir sus objetivos con solidaridad. 

 

Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las 

cooperativas ponen en práctica sus valores. “Valores.- Las cooperativas 

se basa en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 

igualdad, equidad y solidaridad” 2 

 

•••• Primer principio:   Adhesión abierta y voluntaria 

•••• Segundo principio:  Control democrático de los socios 

•••• Tercer principio:   Participación económica de los socios 

                                                           
1FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y TEÓRICOS DEL SISTEMA COOPERATIVO DE AHORR O Y 
CRÉDITO,Ing.Com. M. Patricio Barzallo Mendieta, 2005, w.gestiopolis.com/.../funhistocooperativa .htm - 
2
http://www.dinacoop.gov.ec/docs/ccnprincipios 
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•••• Cuarto principio:   Autonomía e independencia 

•••• Quinto principio:   Educación, entrenamiento e información 

•••• Sexto principio:   Cooperación entre cooperativas 

•••• Séptimo principio:  Compromiso con la comunidad. 

 

COOPERATIVISMO ECUATORIANO 

 

En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano 

se pueden distinguir por lo menos tres etapas fundamentales:  

 

La primera se inicia aproximadamente en la última década del siglo XIX, 

cuando se crean -especialmente en Quito y Guayaquil- una serie de 

organizaciones artesanales y de ayuda mutua;  

 

La segunda empieza a partir de 1937, año en el cual se dicta la primera 

Ley de Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance organizativo a 

los movimientos campesinos, modernizando su estructura productiva y 

administrativa, mediante la utilización del modelo cooperativista;  

 

La tercera etapa comienza a mediados de los años sesenta con la 

expedición de la Ley de Reforma Agraria y de la nueva Ley de 

Cooperativas (en 1966). 
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Los años sesenta son los que dan luz a la madurez cooperativista en el 

Ecuador. La Dirección Nacional de Cooperativas nace en 1961, como un 

Organismo Financiero meramente administrativo sin capacidad para dictar 

y aplicar políticas. La limitación financiera dentro del presupuesto fiscal 

es, hasta el día de hoy, el mayor limitante para el mejoramiento en 

promoción, a raíz de este impulsó la creación de la mayor parte de las 

organizaciones cooperativistas.  

 

SISTEMA COOPERATIVO 

 

Es aquel que se encuentra integrado por sociedades cooperativas de 

ahorro y crédito, y entidades solidarias como cajas de ahorro y bancos 

comunales, en donde muchas de ellas se encuentran bajo el control y 

vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Seguros y el resto está 

siendo controlado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

“Son Cooperativas la Sociedades de Derecho Privado, formadas por 

personas naturales o jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro tienen 

por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o 

colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus  miembros”3 

                                                           
3 LEY DE COOPERATIVAS, REGLAMENTO Y LEGISLACION CONEXA, Art. 1, Pág. 1, 
2009. 
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Las cooperativas de ahorro y crédito son las entidades que más han 

incrementado su participación dentro del Sistema Financiero Ecuatoriano 

en los últimos años, debido a la gran acogida que ha obtenido el micro 

crédito por el segmento al que atiende, especialmente en los sectores 

populares. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

 

Las cooperativas, según la actividad que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

ahorro y crédito o servicios.  

 

•••• Cooperativas de Producción .- Son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una 

empresa manejada en común.  

•••• Cooperativas de Consumo .- Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de 

libre comercio.  

•••• Cooperativas de Servicios.-  Son las que sin pertenecer a los grupos 

anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas necesidades 

comunes de los socios o de la colectividad. 
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•••• Cooperativas de Ahorro y Crédito.-  Son las que reciben ahorros y 

depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican 

pagos y cobros por cuenta de ellas.  

 
 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
 

CONCEPTO E IMPORTANCIA 

 

“Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son Sociedades Financieras de 

derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas, que sin 

perseguir fines de lucro, tiene por objeto planificar y realizar actividades 

de trabajo en beneficio social o colectivo”4, es decir, se han formado con 

el objeto de prestar sus servicios a los sectores más olvidados de nuestro 

país, ya que son organismos financieros que siempre están buscando el 

beneficio social. 

 

Han logrado convertirse en una de las Organismos financieros más 

importantes del país, esto se debe a que siempre buscan estar cerca de 

los clientes que son sus socios, mismos que en la mayoría de los casos 

son personas de bajos recursos, y tienen dificultad para acceder a los 

servicios financieros, por lo tanto las cooperativas son claves para 

alcanzar el desarrollo, es por ello que promueven su fortalecimiento y 

                                                           
4
CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto, “Sistema Financiero”, Primera Edición, Pág. 24, 2007. 
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expansión de una manera solidaria, que permite contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la población. 

 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y  

CRÉDITO 

Las cooperativas de ahorro y crédito tienen como funciones el captar y 

colocar dinero en el mercado, esto lo hacen a través del incentivo a la 

gente a que accedan a sus servicios, estos organismos financieros se 

caracterizan por ser ellas las que se dirigen a sus clientes sin necesidad 

de que estos sean los que lleguen a ellas, ya que cubren especialmente 

los sectores rurales lo que hace que la gente tenga la facilidad de acceder 

a los servicios que estas ofrecen. 

 

OPERACIONES DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

Los principales servicios financieros que ofrece una cooperativa de ahorro 

y crédito se dividen en dos grupos principales, siendo estos los siguientes: 

 

Operaciones Pasivas 

Las operaciones pasivas son aquellas que representan obligaciones de 

pago o reembolso de dinero hacia los socios que realizaron depósitos de 

dinero dentro de la misma institución, por lo tanto la captación de recursos 

económicos por parte de las cooperativas es muy importante, ya que 
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permite tener mayor liquidez y por lo tanto un mejor servicio a los socios, 

dentro de estas operaciones tenemos las siguientes: 

 

•••• Depósitos a la vista 

 

Son obligaciones financieras, que comprenden los depósitos monetarios 

exigibles por los socios en cualquier momento, que puede ser recuperado 

a través de ventanilla con la presentación de la libreta de ahorros. 

 

•••• Depósitos a plazo fijo 

 

Son una alternativa de inversión que toda institución financiera tiene a 

disposición de sus clientes, la misma que permite obtener un rendimiento 

conocido desde el inicio de la operación.  

 

Operaciones Activas 

 

Son aquellas operaciones que generan un derecho al cobro, es decir son 

transacciones mediante las cuales se utilizan los fondos recolectados de 

todos los socios para destinar a créditos con la finalidad de generar 

ingresos. 
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Es así que las cooperativas de ahorro y crédito buscan invertir los fondos 

recolectados en beneficios de la población para contribuir al desarrollo de 

los mismos. 

 

•••• CRÉDITOS 

 

El crédito es una operación o transacción de riesgo en la que el acreedor 

(prestamista) confía a cambio de una garantía en el tomador del crédito o 

deudor (prestatario), con la seguridad que este último cumplirá en el 

futuro con sus obligaciones de pagar el capital recibido (amortización de 

la deuda), más los intereses pactados tácitamente (servicio de la deuda). 

Al referirnos a crédito podríamos decir que es la acción  en la cual la 

cooperativa entrega a sus socios cierta cantidad de dinero, a un interés 

legal pactado, por un plazo establecido y obligándose a los socios a 

cancelar esta cantidad de dinero en cuotas antes estimadas. 

 

IMPORTANCIA 

 

Para la economía de un país, desempeña un rol muy importante ya que 

por medio de éste permite y facilita el intercambio de bienes y servicios; 

además dentro de los procesos de reactivación económica, impulsa el 

desarrollo de los distintos sectores de una economía. 
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CLASES DE CRÉDITOS  

 

 

 

 

FUENTE: Manual de Administración Financiera. 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
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POLÍTICAS DE CRÉDITO 

Son las distintas normas que toda entidad financiera establecen con la 

finalidad de administrar los créditos; a ello se suma la importancia de 

realizar antes de conceder o realizar cualquier operación de cesión de 

fondos, un pormenorizado estudio de la solvencia y patrimonio del cliente 

para así poder saber cuál es el nivel de riesgo que asumen en la 

operación 

En estos casos las políticas de crédito tienen que ser presentadas ante la 

Asamblea General por el Gerente de la cooperativa, y estos a su vez el 

Departamento de Crédito y Cobranzas acepta y verifica las políticas que 

se ampliaron en base a los manuales para la concesión de los mismos. 

Dentro de los aspectos que incluyen las políticas de crédito tenemos: 

• Monto. 

• Plazos (tiempo) 

• Tasas de interés. 

• Amortización. 

• Garantías. 

• Reestructuración de créditos. 

• Ampliación del tiempo y montos de créditos. 

• Convenios interinstitucionales. 
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REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS 

 

La reestructuración de los créditos se efectuará mediante un nuevo 

contrato, o un adendum al contrato original, a través del cual se modifican 

las principales condiciones del crédito, ya sea estableciendo un monto 

diferente o un nuevo plan de pagos por el saldo de un crédito impago, 

siempre que el cliente justifique el porqué de la necesidad de cambiar las 

políticas iniciales del crédito a él concedido. 

 

DESTINOS Y SUJETOS DEL CRÉDITO 

 

Destinos 

 

Los destinos del crédito son todos aquellos productos crediticios que las 

cooperativas pueden ofrecer a sus socios; de los cuales se pueden 

mencionar los siguientes: 

 

Créditos de Producción 

 

Son créditos que están orientados a financiar proyectos de inversión, 

incrementar su capital de trabajo del micro o la pequeña empresas 
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productoras o individuales, del núcleo familiar que depende de pequeños 

negocios con la finalidad de fortalecer su actividad productiva. 

 

Crédito de Vivienda 

Es todo crédito otorgado a personas naturales para la adquisición, 

construcción, reparación, remodelación o mejoramiento de vivienda 

propia, siempre que se encuentren amparadas con garantía hipotecaria y 

haya sido otorgados al usuario final del inmueble; caso contrario, se 

concederán como comerciales. 

 

Créditos de Consumo 

Son los créditos otorgados a personas naturales, destinados a la 

adquisición de bienes de consumo duradero u ocasional, o a pago de 

servicios, que generalmente se amortizan en función de un sistema de 

cuotas periódicas y cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual 

promedio del deudor, entendiéndose por éste al promedio de los ingresos 

brutos mensuales del núcleo familiar menos los gastos familiares 

estimados mensuales. 

 

Microcréditos 

Es todo crédito concedido a un prestatario sea persona natural o jurídica, 

o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar 

actividades de micro empresas de producción, comercialización o 
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servicios, cuya fuente principal de pago constituye el producto de las 

ventas o ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente 

verificadas por la Cooperativa en su calidad de prestamista. 

 

Créditos agropecuarios 

Los Créditos Agropecuarios son los destinados a operaciones de 

financiamiento que tengan por objetivo el desarrollo agrícola del país para 

satisfacer requerimientos de los subsectores agrícola vegetal, agrícola 

animal, agrícola pesquero y agrícola forestal. 

 

Créditos PYMES (pequeñas y medianas empresas ) 

Es todo crédito concedido a un prestatario sea persona natural o jurídica, 

destinado a financiar actividades de pequeñas empresas de producción, 

comercialización o servicios, adecuadamente verificadas por la 

Cooperativa en su calidad de prestamista. Para tal fin, se definen como 

pequeñas empresas a aquellas que alcanzan ventas anuales superiores a 

los USD$100,000. 

 

Sobregiros 

Son préstamos destinados a atender las necesidades urgentes a los 

socios, pagaderos a corto plazo y otorgados a un tiempo inmediato, para 

ello se necesita conocer y verificar el buen historial creditico del socio. 
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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, en 

efectivo o venta de un artículo con facilidades de pago. Estos requisitos 

están comprendidos en la política de créditos de la cooperativa que otorga 

dicho crédito. 

 

Es decir, que serán sujetos de crédito las personas naturales o jurídicas 

que realicen actividades licitas y productivas, que no registren 

antecedentes penales, cuestionables desde el punto de vista moral y ético 

y que cumplan con los siguientes requisitos básicos aplicados para las 

cooperativas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en 

los siguientes artículos: 

 

Lo dispuesto en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

emitido por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, en los 

artículos 72, 73, 74, 75, y 76, que expresa lo siguiente: 

 

“Art. 72.- (Reformado por la disposición reformatoria primera de la Ley 

2001-55, R.O. 465-S, 30-XI-2001).- Ninguna institución del sistema 

financiero podrá realizar operaciones activas y contingentes con una 

persona natural o jurídica por una suma que exceda, en conjunto, el diez 
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por ciento (10%) del patrimonio técnico de la institución. Este límite se 

elevará al veinte por ciento (20%) si lo que excede del diez por ciento 

(10%) corresponde a obligaciones caucionadas con garantía de bancos 

nacionales o extranjeros de reconocida solvencia o por garantías 

adecuadas admitidas como tales, mediante normas de carácter general 

expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la órbita de 

su competencia. Los límites de créditos establecidos se determinarán a la 

fecha de aprobación original de la operación de crédito. En ningún caso la 

garantía adecuada podrá tener un valor inferior al ciento cuarenta por 

ciento (140%) de la obligación garantizada. 

El conjunto de las operaciones del inciso anterior en ningún caso podrá 

exceder del doscientos por ciento (200%) del patrimonio del sujeto de 

crédito, salvo que existiesen garantías adecuadas que cubran, en lo que 

excediese por lo menos el ciento veinte por ciento (120%). 

 

Se exceptúan de los porcentajes antes mencionados las siguientes 

operaciones: 

a) Los créditos destinados al financiamiento de las exportaciones luego de 

realizado el embarque, que tuviesen la garantía de créditos irrevocables, 

abiertos por bancos de reconocida solvencia del exterior, a satisfacción de 

la institución del sistema financiero privado; 

b) Las cartas de crédito confirmadas de importación y las garantías en 

moneda nacional o extranjera que se emitan con respaldos de contra 
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garantías adecuadas, admitidas como tales, mediante normas de carácter 

general expedidas por la Superintendencia; 

Nota: 

La Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado establece la libre 

circulación de divisas internacionales en el país y su libre transferencia al 

exterior, permitiendo que las obligaciones se contraigan y paguen en 

moneda extranjera. 

 

c) Las garantías otorgadas por cuenta y riesgo de instituciones del 

sistema financiero privado del exterior, de reconocida solvencia, siempre 

que cuenten con el respaldo documentario suficiente, en seguridad y a 

satisfacción de la institución mandataria; y, 

d) Las operaciones de crédito entre instituciones financieras, con las 

limitaciones que establezca la Superintendencia, previo informe del 

Directorio del Banco Central del Ecuador. 

Art. 73.- (Reformado por el Art. 1 de la Ley 2002-57, R.O. 494-S, 15-I-

2002).- Se prohíbe efectuar operaciones con personas naturales o 

jurídicas vinculadas directa o indirectamente con la administración o la 

propiedad de una institución del sistema financiero, de sus subsidiarias o 

de su sociedad controladora. 

 

Para las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de 

Ahorro y Crédito para la Vivienda, se establece un cupo de crédito de 
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grupo, al cual podrán acceder los miembros de los Consejos de 

Administración y Vigilancia, los administradores, empleados y las 

personas naturales y jurídicas vinculadas a éstos, así como se establece 

un límite individual de crédito para aquellas personas vinculadas por 

propiedad o administración. El cupo de crédito para el grupo no podrá ser 

superior al diez por ciento (10%), ni el límite individual superior al dos por 

ciento (2%) del patrimonio técnico calculado al cierre del ejercicio anual 

inmediato anterior al de la aprobación de los créditos. 

Art. 74.- (Reformado por la disposición reformatoria primera de la Ley 

2001-55, R.O. 465-S, 30-XI-2001).- Se considerarán vinculadas a la 

propiedad o administración de la institución del sistema financiero, las 

siguientes: 

a) Las personas naturales o jurídicas que posean, directa o 

indirectamente el uno por ciento (1%) o más del capital pagado de la 

institución financiera o de la sociedad controladora del banco o institución 

financiera que haga cabeza del grupo financiero; 

b) Las empresas en las cuales los representantes legales, 

administradores directos o funcionarios posean directa o indirectamente 

más del tres por ciento (3%) del capital de dichas empresas; 

c) Los cónyuges o los parientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad o primero de afinidad de los representantes legales, de 

los administradores directos o funcionarios de una institución financiera; 
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d) Las empresas en las que los cónyuges, los parientes dentro del 

segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de los 

representantes legales, de los administradores directos o funcionarios de 

una institución financiera, posean acciones por un tres por ciento (3%) o 

más del capital de dichas empresas; y, 

e) (Reformado por la disposición reformatoria primera de la Ley 2001-55, 

R.O. 465-S, 30-XI-2001). Las que se declaren presuntivas, con arreglo a 

las normas de carácter general que dicte la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, en la órbita de su competencia, por plazos, tasas de interés, 

falta de caución u otra causa, en las operaciones activas o sujetos que 

tengan tratamientos preferenciales en operaciones pasivas. 

Los administradores y funcionarios para efectos de créditos vinculados, 

deberán ser determinados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

en la órbita de su competencia. 

 

Art. 75.- Cuando se trate de un grupo financiero, que se enmarque en las 

normas de esta ley, los porcentajes previstos en el artículo 72 se 

computaran sobre el patrimonio técnico de la entidad financiera. 

 

Art. 76.- Para el cálculo de los límites previstos en los artículos 72, 73 y 75 

se presumirá que constituyen un sólo sujeto, los deudores individuales 

que sean personas naturales o jurídicas, cuando: 
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a) Sean accionistas directa o indirectamente en el veinte por ciento (20%) 

o más del capital pagado de una compañía; 

b) Existan relaciones de negocios, de capitales o de administración que 

permitan a una o más de ellas ejercer una influencia significativa y 

permanente en las decisiones de las demás; 

c) Existan datos o información fundada de que diversas personas 

mantienen relaciones de tal naturaleza que conforman de hecho una 

unidad de intereses económicos; 

d) Se hayan concedido crédito a prestatarios o grupos prestatarios, en 

condiciones preferenciales o desproporcionadas respecto del patrimonio 

del deudor o de su capacidad de pago; 

e) Se hayan concedido créditos no garantizados adecuadamente a 

deudores o grupos prestatarios sin antecedentes o domiciliados en el 

extranjero sin información disponible sobre ellos; 

f) Se hayan concedido créditos a prestatarios o grupos de deudores por 

reciprocidad con otra entidad financiera; y, 

g) Cuando mantengan vinculación entre sí. 

La Superintendencia establecerá normas de carácter general para vigilar 

el cumplimiento de este título.”5 

 

 

 

                                                           
5LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO,  Superintendencia de Bancos 
y Seguros del Ecuador, Pág. 27-29. 
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LEGALIZACIÓN Y DESEMBOLSO DE CRÉDITOS 

 

Para hablar acerca de la legalización y desembolso de los créditos 

tenemos que tener presente que en la concesión de créditos intervienen 

las siguientes personas: 

 

• Socio. 

• Oficial de Crédito. 

• Comité de Crédito. 

 

Ya definido los actores que intervienen en la emisión de créditos, 

podremos definir que dentro de la legalización de los créditos se puede 

identificar lo siguiente: 

 

• La persona con quien el socio que solicita un crédito se entrevista es 

el Oficial de Crédito, el cual tiene el deber de explicar las condiciones 

para la emisión y aprobación de créditos así como solicitar los 

requisitos que tiene que cumplir tanto él como para sus respectivos 

garantes, y entregará la documentación para su respectivo 

desembolso. 

 

• Después de haber recibido documentos de soporte por parte del socio 

el Oficial de Crédito es el encargado de realizar el análisis e ingresar la 
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información respecto al socio y sus garantes o garantías presentados, 

éste informará personalmente al socio respecto la aprobación de su 

crédito y llamará a realizar la legalización para su concesión. 

 

• Deberá hacer firmar todos los documentos para la concesión del 

crédito tanto al socio, cónyuge, y garantes; los documentos de 

desembolso tanto Pagaré, Tablas de Amortización, Formularios de 

Consep y Buros de Crédito, así como los seguros que acompañan a 

cada uno de los respectivos créditos. 

 

• Los desembolsos se efectuaran luego de registradas las firmas de los 

sujetos de crédito sin excepción de ninguno, además los desembolsos 

se realizaran directamente a las cuentas de los clientes o con cheques 

certificados. 

 

BURÓS DE CRÉDITO Y CENTRAL DE RIESGOS 

 

Para saber si el cliente es buen o mal pagador, se consulta la Central de 

Riesgos, que es una base de datos administrada por la Superintendencia 

de Bancos (SBS) en la cual todas las entidades que ella vigila reportan el 

estado de pagos a los créditos que se han otorgado. Así antes de dar un 
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crédito, se consulta en la Central de Riesgos, se puede saber si el cliente 

es buen o mal pagador en el Sistema Financiero. 

 

Por este motivo, la SBS permitió la creación de los Burós de Crédito, 

siguiendo así las mejores prácticas que se aplican en países con sistemas 

financieros desarrollados. Se evita así que un mal pagador obtenga 

crédito o que un buen pagador se sobre endeude. De esta manera, 

pueden contribuir efectivamente a la protección de los recursos del 

público contra su pérdida al ser mal prestados, mejorando así el 

desempeño del sistema financiero y su viabilidad en el tiempo. 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros, ha creado la Ley de Burós de 

Información Crediticia, en la que en su artículo 2, establece: 

 

“Art. 2.- Para efectos de aplicación de esta Ley, se entenderá como: 

 

Burós de información crediticia (burós).- Son las sociedades anónimas 

cuyo objeto social exclusivo es la prestación de servicios de referencias 

crediticias del titular de la información crediticia. 
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Titular de la información crediticia .- Es la persona, natural o jurídica, a 

la que se refiere la información de riesgos crediticios. 

 

Fuentes de información.- Son las personas que, debido a sus 

actividades poseen información de riesgos crediticios. 

 

Cliente de los burós de información crediticia.- Es toda persona 

legalmente autorizada que contrata con los burós la prestación de 

servicios de referencias crediticias. 

 

Información prohibida .- Es aquella que, por lesionar el derecho a la 

intimidad personal o familiar garantizado por la Constitución de la 

República del Ecuador, los burós no pueden recolectar, almacenar, 

organizar, interconectar en sus bases de datos o, en general, incluiren un 

reporte de riesgos. 

 

Base de datos.- Es el conjunto de información de riesgos crediticios, 

administrada por los burós, cualquiera que sea la forma o modalidad de 

su creación, organización, almacenamiento, sistematización, seguridades 

o acceso. 
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Información de Riesgos Crediticios.- Es aquella relacionada con 

obligaciones o antecedentes financieros, comerciales, contractuales, de 

seguros privados y de seguridad social, de una persona natural o jurídica, 

pública o privada, que sirva para identificarla adecuadamente y 

determinar sus niveles de endeudamiento y en general de riesgos 

crediticios.”6 

 

CARTERA DE CRÉDITOS 

 

Comprende los saldos de capital de las operaciones de crédito otorgados 

por la entidad, bajo las distintas modalidades autorizadas y en función al 

giro especializado que le corresponde a cada una de ellas, incluye todas 

las operaciones otorgadas con recursos propios o con fuentes de 

financiamiento interno o externo, operaciones contingentes pagadas por 

la institución por incumplimiento de los deudores principales, contratos de 

arrendamiento mercantil financiero, sobregiros en cuentas corrientes de 

los clientes, valores por cobrar a tarjetahabientes generados 

exclusivamente en crédito rotativo o crédito diferido; así como los montos 

provisionados para cubrir créditos de dudosa recuperación, de acuerdo a 

las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros.7 

                                                           
6LEY DE BURÓS DE INFORMACIÓNCREDITICIA ,  Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador, Pág. 1-2. 
7 CATÁLOGO ÚNICO DE CUENTAS, Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador, Cuenta Cartera de Créditos. 
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CLASIFICACIÓN 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 y por su vencimiento, así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD 

 

• 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. También 

se consideran dentro de esta definición los créditos otorgados a las 

personas a través de tarjetas de crédito. 

 

1. DE ACUERDO A LA  

ACTIVIDAD 

• COMERCIALES. 

• MICROEMPRESA 

2. POR SU 

VENCIMIENTO 

• POR VENCER. 

• VENCIDA. 

FUENTE: Catálogo Único de Cuentas SBS y CACPE – LOJA. 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
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• 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 a las Microempresas  

 

Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados a personas o 

jurídicas destinados al financiamiento de actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios. 

 

• Créditos Hipotecarios para Vivienda 

 

Son las líneas de créditos destinados a personas naturales para la 

adquisición, construcción, refacción, remodelación, ampliación, 

mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, tales créditos se otorgan 

amparados con hipotecas debidamente inscritas en los Registros de la 

Propiedad. 
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POR SU VENCIMIENTO 

 

• Cartera de Crédito por Vencer 

 

La superintendencia de Bancos en su Catálogo único de cuentas 

establece lo siguiente: 

 

Se entiende por cartera por vencer aquella cuyo plazo no ha vencido y 

aquella vencida hasta 30 ó 60 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 mora a que hubiere lugar 

desde el día siguiente del vencimiento de la operación. 

 

• Cartera de Crédito Vencida y que no Devenga Interes es 

 

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

subclasificación por maduración, es decir en función del rango del 

vencimiento futuro de las operaciones, cánones, cuotas o dividendos; y, la 

cartera vencida mantiene una subclasificación en función de los días que 

se mantiene cada operación, canon, cuota o dividendo como vencida. 
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Los créditos  que deban ser cancelados mediante cánones, cuotas o 

dividendos, se registrarán según la maduración de cada canon, cuota o 

dividendo.  Cuando exista una porción del capital de estos créditos, 

vencida por más de treinta días, dicha porción se transferirá a cartera 

vencida y simultáneamente el resto del capital del crédito pasará a cartera 

que no devenga intereses, respetando las condiciones de maduración del 

crédito.  Estas operaciones registradas en tal cuenta no generarán 

intereses. Igualmente, cuando existan, cánones, cuotas o dividendos de 

los créditos registrados en cartera que no devenga intereses, vencidos 

por más de treinta días, dichos, cánones, cuotas o dividendos se 

transferirán a cartera vencida. 

 

Cada una de las cuotas o porciones de capital de los dividendos y 

cánones de arrendamiento mercantil registrados en cartera vencida se 

reclasificarán a la subcuenta correspondiente conforme se incremente su 

período de morosidad. Las Instituciones registrarán la totalidad de un 

crédito como cartera vencida, de acuerdo a lo establecido en este 

catálogo o en el momento en que el respectivo contrato de crédito lo 

establezca, lo que ocurra primero.8 

 

 

 

                                                           
8CATÁLOGO ÚNICO DE CUENTAS, Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador, Cuenta Cartera de Créditos, febrero 2010. 
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MOROSIDAD CREDITICIA 

  

La morosidad se genera cuanto los clientes han incumplido su 

compromiso de pago; la morosidad es consecuencia de una mala 

calificación del crédito, en cuanto a información, garantías y bajo control 

de desembolso. 

 

CATEGORÍAS DE MOROSIDAD 

 

• Categoría Normal 

 

Dentro de esta categoría comprende a aquellos socios deudores que son 

capaces de atender todos sus compromisos financieros, presenta una 

situación financiera líquida, con bajo nivel de endeudamiento y cumple 

puntualmente con el pago de sus obligaciones. 

 

• Categoría con problemas potenciales 

 

Se entiende cuando el socio puede atender la totalidad de sus 

compromisos financieros. Sin embargo, existen situaciones que, de no ser 

controladas o corregidas oportunamente, podrían comprometer la 
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capacidad futura de pago del deudor; es decir presenta incumplimientos 

ocasionales y reducidos de pagos mayores a 30 días. 

 

• Categoría deficiente 

 

Se define cuando el socio deudor demuestra que tiene problemas para 

atender normalmente la totalidad de sus compromisos financieros y que, 

de no ser corregidos, esos problemas pueden resultar en una pérdida; es 

decir presenta una situación financiera débil y no le permite atender el 

pago de la totalidad del capital y de los intereses de las deudas, pudiendo 

cubrir solamente estos últimos, presenta incumplimiento mayor a 60 días. 

 

• Categoría dudoso 

 

El deudor demuestra que es altamente improbable que pueda atender la 

totalidad de sus compromisos financieros, presenta incumplimiento mayor 

a 90 días. 

 

Categoría pérdida 

Las deudas de deudores incorporados a esta categoría se consideran 

incobrables. Presenta incumplimiento mayor a 120 días9 

                                                           

9ANÁLISIS FINANICIERO, Créditos Financieros, Sabino Ayala Villegas , Primera 
Edición, Tara poto-Perú, 2005, Pag.82. 
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RIESGO DEL CRÉDITO 

 

El riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente 

económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 

contractuales que incumben a las contrapartes con las que se relaciona.  

 

Los Organismos Financieros que operan en el segmento de banca 

electrónica pueden extender créditos mediante canales no tradicionales, y 

expandir su mercado más allá de las fronteras geográficas tradicionales, 

la utilización de procedimientos inadecuados para determinar la 

capacidad crediticia de los prestatarios que piden créditos en remoto 

puede elevar el riesgo de crédito. 

 

Riesgo de Mercado 

 

Riesgo de que se produzcan pérdidas en una cartera como consecuencia 

de la fluctuación de los factores de riesgo de los que depende el valor de 

dicha cartera: tipos de interés, precio de las acciones, tipo de cambio.  

 

Es decir es la contingencia de que una institución del sistema financiero 

incurren pérdidas debido a variaciones en el precio de mercado de un 
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activo financiero, como resultado de las posiciones que mantenga dentro 

y fuera de balance.  

 

Riesgo de Liquidez 

 

Es la capacidad que tiene la institución para hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo, es decir, es la posibilidad de que una sociedad 

no sea capaz de atender a sus compromisos de pago a corto plazo. En el 

caso de las organizaciones financieras es el que la entidad pueda 

responder con los depósitos a corto plazo de sus clientes. 

 

Riesgo Operativo 

 

Se entiende por riesgo operativo a la posibilidad de ocurrencia de 

pérdidas financieras pordeficiencias o fallas en los procesos internos, en 

la tecnología de información, en las personas opor ocurrencia de eventos 

externos adversos.  

 

Riesgos de Tasa De Interés 

Es el impacto sobre las utilidades y el patrimonio de la institución 

controlada por variaciones en el tipo de cambio y cuyo impacto dependerá 

de las posiciones netas que mantenga una institución controlada, en cada 

una de las monedas con  las que opera. 
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Riesgo Legal 

El riesgo legal surge de violaciones e incumplimientos con las leyes, 

reglas y prácticas, o cuando los derechos y obligaciones legales de las 

partes respecto a una transacción no están bien establecidos. Dada la 

relativa nueva naturaleza de muchas de las actividades de banca 

electrónica, los derechos y obligaciones de las partes respecto a estas 

transacciones son, en algunos casos, inciertas.  

 

Riesgo de Reputación 

Es el riesgo de que se forme una opinión pública negativa sobre el 

servicio financiero prestado. El riesgo de reputación puede derivar en 

acciones que fomenten la creación de una mala imagen o un 

posicionamiento negativo en la mente de los clientes, de tal forma que se 

produzca una migración de fondos hacia otras entidades debido a una 

pérdida de credibilidad. 

 

COBRANZA 

 

La podemos definir como el acto de realizar gestiones con la finalidad de 

recolectar el dinero que ha sido desembolsado después de un préstamo 

mediante depósito de las distintas cuotas que el socio ha cancelado, dado 

que anterior a esto se realizó una promesa de pago en términos y 

condiciones antes establecidas. 
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La cobranza la puede realizar una persona encargada o un departamento 

en específico que se dedica a ello, además en la actualidad se considera 

contratar empresas dedicadas a realizar esta clase de acciones. 

 

RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

Recuperar la cartera vencida se refiere a aquellos créditos que ya 

rebasaron la normalidad de tiempo para ser cobradas para ello se hacen 

diversas propuestas para que se realicen los pagos de tal manera de 

tratar de recuperar lo perdido. 

 

GESTIÓN PARA REALIZAR LA RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

La gestión de cobranza  tiene que realizarse de manera permanente y 

secuencial, llevando registros de los diferentes métodos que son los 

siguientes: 

 

• Gestión Administrativa  

 

La realizan los oficiales y sus ayudantes con la finalidad de recuperar lo 

que se encuentre retrasado en días de pago, se lo realizan con llamadas 

telefónicas y notificaciones escritas. 
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• Gestión Operativa  

 

La finalidad de este tipo de gestión es para que no se acumule más de 

una cuota retrasada esto permitirá que la cooperativa recupere 

eficientemente sus fondos líquidos, se encargaran de esto los oficiales de 

crédito y lo realiza por medio de llamadas telefónicas, cartas prejudiciales  

y visitas domiciliarias tanto a socios deudores como garantes. 

 

• Gestión Prejudicial  

 

El proceso de recuperación prejudicial lo realiza el abogado de la 

institución, fundamentado en documentos soporte que son los reportes de 

llamadas telefónicas y notificaciones escritas, esta clase de gestión se 

realiza después de haber realizado las dos acciones antes escritas. 

 

• Gestión Judicial 

 

Ya realizada la gestión prejudicial y al no haber obtenido resultados de 

esta acción, el abogado de la cooperativa comenzara a realizar los 

trámites de demanda en los juzgados pertenecientes a cada localidad con 

la finalidad de proceder a los cobros y embargos de bienes. 

. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero es el proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros de una 

organización, que permita desarrollar estrategias para la toma de 

decisiones adecuadas por parte de la administración y presentar con ello 

propuestas de inversión. 

 

HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Estado de Situación Financiera 

Documento contable que refleja la situación financiera de una 

organización en un momento determinado, muy en su mayoría al culminar 

un ciclo contable. Consta de tres partes, activo, pasivo y patrimonio. El 

activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que 

el pasivo detalla su origen financieroasí como sus obligaciones con otros 

entes. Se exige que este documento sea imagen fiel del estado 

patrimonial de la empresa y que sea preparado de acuerdo con los 

principios básicos de contabilidad, ya que este estado refleja la situación 

financiera del mismo. 

 

Estado de Resultados 

Es un instrumento contable que presenta la situación financiera de una 

empresa en un  periodo determinado, tomando como parámetro los 
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ingresos y gastos efectuados y proporciona la utilidad neta del ejercicio o 

ciclo contable.  

 

TIPOS DE ANÁLISIS 

 

Análisis Vertical 

Es el estudio de los estados financieros que corresponde a un mismo 

ejercicio contable, ya que es necesario conocer de qué manera está 

integrado el Activo, el Pasivo, el Capital y los Resultados. Las 

comparaciones verticales o estáticas que como también se las conoce 

son las que se hacen entre el conjunto de estados financieros 

pertenecientes a un mismo período.  

 

Análisis Horizontal 

Lo que se busca es determinar la variación absoluta o relativa que haya 

sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a 

otro. Determinando así cual fue el crecimiento o decrecimiento de una 

cuenta en un periodo determinado. Este análisis permite determinar si es 

que el comportamiento de la organización en un periodo fue bueno, 

regular o malo en comparación a anteriores. 

 

Para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados 

financieros de dos periodos diferentes, ya que deben ser comparativos 
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puesto que lo que busca el análisis horizontal, es precisamente comparar 

un periodo con otro para observar el comportamiento de los estados 

financieros en el periodo objeto de análisis. 

 

El análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los 

distintos Indicadores financieros, para poder llegar a una conclusión 

acercada a la realidad financiera de la empresa, y así poder tomar 

decisiones más acertadas para responder a esa realidad. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Se conocen también con el nombre de índices financieros o razones 

financieras, son el resultado de establecer la relación matemática entre 

las cantidades de las cuentas rubro o grupos de los Estados Financieros, 

permiten al analista conocer los puntos fuertes o débiles de un negocio o 

empresa, así como también indica las probabilidades o tendencias dando 

un diagnóstico técnico de la misma.  

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores financieros 

está en función directa a las actividades, organización y controles internos 

de las empresas como también a los períodos cambiantes causados por 

los diversos agentes internos y externos que las afectan. 
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INDICADORES DE CAPITAL 

 

Reflejan la suficiencia de capital con que las entidades realizan la 

intermediación financiera. A través de estos indicadores, se puede 

observar la suficiencia patrimonial de cada una de las carteras. 

 

Cobertura Patrimonial de Activos 

Este indicador muestra que porcentaje representa el patrimonio con 

respecto  al total de activos, mide el grado de financiamiento del activo 

total con recursos propios de la institución. 

 

 

Patrimonio 

Activos 

 

 

CALIDAD DE ACTIVOS 

Mide la habilidad de la gerencia para administrar, controlar y reconocer 

los riesgos inherentes en las operaciones que realiza la institución 

financiera, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. La característica más importante de los activos esta 

relacionada con la cartera de crédito, este rubro representa parte 



56 
 

 

primordial de los estados financieros debido a que constituyen la fuente 

de generación de ingresos, como también la de mayor riesgo. 

 

•••• Morosidad Bruta Total  

 

 

Cartera de Créditos que no Devengan Intereses + Cartera Vencida 

 

Total de Cartera – Provisiones para Créditos Incobrables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•••• Morosidad de la Cartera Comercial  

 

Cartera de Créditos Comercial que no Devengan Intereses + Cartera Vencida 

Cartera Comercial por Vencer+Cartera Comercial que no Devenga Interés + 

Cartera Comercial Vencida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•••• Morosidad de la Cartera de Consumo  

 

Cartera de Créditos Consumo que no devengan intereses + Cartera Vencida 

Cartera Consumo por Vencer+Cartera Consumo que no devenga interés + 

Cartera Consumo Vencida 

 



57 
 

 

•••• Morosidad de la Cartera de Vivienda  

 

Cartera de Créditos Vivienda que no devengan intereses + Cartera Vencida 

Cartera Viviendapor Vencer+Cartera Viviendaque no devenga interés + Cartera 

ViviendaVencida 

 

 

 

 

 

 

 

• Morosidad de la Cartera Microempresarial  

 

Cartera de Créditos Microempresarial que no devengan intereses + Cartera Vencida 

Cartera Microempresarial por Vencer + Cartera Microempresarial que no devenga 

interés + Cartera Microempresarial Vencida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Provisiones de la Cartera de Crédito Improductiva  

 

Provisiones para créditos incobrables 

Cartera Consumo que no devenga interés + Cartera Vivienda que no devenga 

interés+ Cartera Consumo Vencida+ Cartera Vivienda Vencida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO ADMINISTRATIVO 

Estas relaciones establecen el grado de retorno de la inversión y los 

resultados obtenidos por la gestión operativa del negocio de 

intermediación. 
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• Activos Productivos / Pasivos Con Costo 

 

Activos Productivos 

Pasivos con costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ACTIVOS PRODUCTIVOS = Bancos y Otras Instituciones 

Financieras+Inversiones+Cartera por Vencer+Otros Activos. 

*PASIVOS CON COSTO = Depósitos a la vista+Depósitos por 

Confirmar+Depósitos a Plazos+Obligaciones Financieras+Otros Pasivos. 

 

• Grado de Absorción 

 

 

Gastos Operacionales 

Margen Financieros (total de recursos captados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*GASTOS OPERACIONALES = Gastos de Operación. 

*MARGEN FINANCIERO = Intereses y Descuentos ganados - Intereses 

Causados + Comisiones Ganadas + Utilidades Financieras 



59 
 

 

• Gastos de Personal 

 

 

 

 

 

 

Gastos de Personal 

Activo Total Promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

*GASTOS DE PERSONAL = Gastos de personal x 12 meses / Número de 

mes que se desea ejecutar. 

 

• Gastos Operativos 

 

 

 

Gastos Operativos 

   Activo Total Promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*GASTOS OPERATIVOS = Gastos Operativos x 12 meses / Número de 

mes que se desea ejecutar. 

 

RENTABILIDAD 

Los indicadores de rentabilidad buscan medir la capacidad de una entidad 

financiera  de generar ingresos para expandirse, mantener una posición 

competitiva en el mercado, reponer y aumentar sus fondos patrimoniales, 

la rentabilidad en una institución puede verse afectada por los costos de 
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sus operaciones, gastos administrativos, cambios en las provisiones 

constituidas y la capacidad para generar ingresos. 

 

• Rendimiento Operativo / Activos – ROA 

 

Muestra el retorno que generan los activos, es una medida de eficacia en 

el manejo de los recursos de la entidad. 

 

Utilidad Neta 

Activo Total Promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*UTILIDAD NETA = Ingresos – Gastos x 12 meses  / Número de mes que 

se desea ejecutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rendimiento Sobre Patrimonio – ROE 

Mide el rendimiento promedio del patrimonio invertido en la entidad 

financiera. 

 

Utilidad Neta 

Patrimonio 
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*UTILIDAD NETA = Ingresos – Gastos x 12 meses  / Número de mes que 

se desea ejecutar. 

  

LIQUIDEZ 

 

Permite evaluar la capacidad de la entidad para enfrentar sus 

compromisos a corto plazo debe ser analizada tomando en consideración 

la naturaleza de los pasivos. 

 

Fondos Disponibles 

Total de depósitos a corto plazo 

 

 

*TOTAL DE DEPOSITOS A CORTO PLAZO = Depósitos a la Vista  + 

Depósitos a Plazo. 
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d) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

• TECNOLÓGICOS 

2 Computador Portátil. 

1 Impresoras. 

2 Medios de Almacenamiento Informático (USB). 

2 Discos Compactos CD´s. 

 

• DE OFICINA 

2 Lápices. 

2 borradores. 

2 esferográficos. 

1 resaltadores. 

2 resmas de papel bond. 

10 carpetas. 

10  derechos de grado. 

 

• BIBLIOGRÁFICOS 

o  Libros. 



64 
 

 

o  Tesis. 

o  Memoria institucional periodos 2008 y 2009 de la CACPE-LOJA. 

o Copia certificada de Registro Único de Contribuyentes (RUC) de 

CACPE-LOJA. 

o Copias certificada de Estados Financieros (Estados de Resultados y 

Balance General) periodos 2008 y 2009 de CACPE-LOJA. 

o  Guías. 

o  Leyes. 

o Reglamentos. 

o Revistas. 

o  Tesis. 

o Flyers. 

o Internet. 

 

MÉTODOS 

 

•••• DEDUCTIVO 

Nos permitió conocer las diferentes  generalidades y particulares de la 

entidad, como contexto institucional, base legal, el movimiento de la 

Cartera de Crédito, así como para elaborar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones más significativas. 
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•••• INDUCTIVO 

Permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos en la vida 

estudiantil mediante la Evaluación y Análisis a la cartera de crédito 

durante el periodo 2008 – 2009,  con el fin de obtener conclusiones 

generales respecto de la liquidez,  y solvencia financiera de la cartera de 

crédito para establecer fortalezas y posibles errores dentro de la 

administración de la  cooperativa. 

 

•••• ANALÍTICO 

Realizamos el análisis de las operaciones  referentes a la cartera de 

crédito, los efectos y las causas que han sufrido las cuentas al momento 

de aplicar los diferentes indicadores financieros. 

 

•••• SINTÉTICO 

Se lo utilizó en la selección de los elementos necesarios para formular las 

conclusiones y recomendaciones que se obtendrán en la presente 

investigación y que servirán para la futura toma de decisiones. 

 

•••• ESTÁDISTICO 

Permitió representar gráficamente los resultados, para realizar 

comparaciones y mediciones de parámetros sobre el crecimiento y 

recuperación de la cartera de crédito en los periodos propuestos esto 
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facilitó determinar posibles soluciones tendientes al mejoramiento, manejo 

de los fondos  y reducir los riesgos de liquidez y solvencia de la 

cooperativa. 

 

TÉCNICAS  

•••• OBSERVACIÓN 

Constituyó una importante fuente de información para conocer aspectos 

fundamentales sobre el manejo y recuperación de cartera de crédito en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-LOJA. 

 

• ENTREVISTA 

Mediante el diálogo permitió realizar conversaciones objetivas con los 

directivos y encargados del comité de crédito con el fin de obtener 

información respecto del manejo de los recursos económicos y  

financieros de la cooperativa. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Para cumplir con lo planificado por el Programa de Apoyo a la obtención 

del grado como Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, se procedió a 

estructurar el presente trabajo de investigación, tanto en los aspectos 

teóricos y prácticos de la siguiente manera: en la teoría se abarco 

aspectos fundamentales referentes al tema de investigación tomando en 
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cuenta todo lo relacionado a la bibliografía con textos, folletos, 

documentos contables, tesis, manuales y leyes. 

 

En la práctica se realizó el análisis y evaluación a la Cartera de Crédito de 

acuerdo a su composición; así mismo se aplicó Indicadores Financieros 

que nos permitieron determinar la situación económica financiera de la 

cooperativa, permitiendo de esta manera elaborar una Propuesta 

Alternativa la que se presenta como una herramienta para mejorar el 

manejo de la cartera de crédito. Todos estos requerimientos los 

abordamos a través de lo que establece el Reglamento de Régimen 

Académico en la Universidad Nacional de Loja, respecto a grados y 

títulos, finalmente se plantea las Conclusiones y Recomendaciones. 
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f)  RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL CACPE-LOJA  

 

La Asamblea General 

Extraordinaria de 

Representantes de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña 

Empresa de Loja CACPE-

Loja, asamblea celebrada 

en la ciudad de Loja , del 

cantón y provincia de 

Loja, resolvió reformar el 

Estatuto Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa CACPE-Loja, al que se incorporan las disposiciones de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, del Decreto Ejecutivo Nº 

354, que contiene el reglamento para la constitución, organización, 

funcionamiento y liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito que 

realizan intermediación financiera con el público, sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, publicado en el Registro Oficial 

Nº 79, del 10 de Agosto del año 2005 y las normas expedidas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y la Junta Bancaria, aplicables al 

sistema cooperativo de ahorro y crédito. 



70 
 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Loja 

CACPE-Loja, es una sociedad de personas de responsabilidad limitada, la 

responsabilidad de cada socio estará limitada a su capital en certificados 

de aportación obligatoria pagados como tales, y la responsabilidad de la 

cooperativa  estará limitada al total de su patrimonio. 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Loja CACPE-

Loja, tendrá una duración indefinida, sin embargo podrá disolverse o 

liquidarse voluntaria o forzosamente por las causales y forma prevista en 

la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, del Decreto 

Ejecutivo Nº 354, las normas expedidas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros y la Junta Bancaria y el presente estatuto. 

 

Objeto Social.-  La Cooperativa está autorizada a realizar operaciones de 

intermediación financiera y servicios financieros a sus socios y a terceros, 

en el marco de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, del 

Decreto Ejecutivo Nº 354. 

 

Objetivos de la Cooperativa. 

 

• Fomentar en los socios mejores condiciones de trabajo y el 

aumento de la producción y la productividad, mediante la 

prestación de servicios financieros competitivos y oportunos. 
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• Fomentar el ahorro de los socios y sus comunidades. 

 

• Fomentar los principios cooperativos como base fundamental del 

funcionamiento y desarrollo de la cooperativa. 

 

• Promover el su relación e integración con otras entidades 

nacionales o extranjeras en procura del fortalecimiento de la 

institución y del sistema cooperativo. 

 

• Procurar fuentes de financiamiento interno y externo, para el 

desarrollo institucional y de sus asociados. 

 

• Promover la ampliación del número de socios  de la cooperativa, 

tendiente a su consolidación y desarrollo 

 
• Conceder préstamos a sus asociados, de conformidad a las 

normas y procedimientos que refiere el Decreto Ejecutivo publicado 

en el Registro Oficial Nº 79, del 10 de Agosto de 2005, Nº 354. 

 

BASE LEGAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – LOJA se rige por las 

siguientes leyes, normas y reglamentos: 
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• Ley General de las Instituciones del Sistema Financiero 

• Ley de Régimen Monetario 

• Ley de Régimen Tributario Interno 

• Código de Comercio 

• Código Laboral 

• Código Civil 

• Código Penal 

• Estatutos de la Cooperativa 

• Normas y Reglamento Interno 
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DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

 

El Gobierno y la Administración de la Cooperativa estarán a cargo de: 

• Asamblea General de Representantes 

• El Concejo de Administración, y; 

• El Gerente General 

 

ASAMBLEA GENERAL 

 

Es la máxima autoridad de la Cooperativa y sus resoluciones son 

obligatorias para todos los órganos internos y socios, en tanto sea 

concordante con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

el Decreto Ejecutivo Nº 354, las Normas que expida la Junta Bancaria, y 

la Superintendencia de Bancos y Seguros aplicables al sistema 

cooperativo de ahorro y crédito, el representante Estatuto Social y la 

Normativa Interna. La Asamblea General estará integrada por cada 

quinientos socios, es decir cuarenta y seis representantes. 

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

El  órgano directivo y administrativo de la Cooperativa estará integrado 

por cinco vocales principales y cinco vocales suplentes, permaneciendo 
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dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez para 

el periodo siguiente. Luego de transcurrir un periodo, podrán ser elegidos 

nuevamente, de conformidad con las disposiciones del Decreto Ejecutivo 

Nº 354, el presente Estatuto y el Reglamento de Elecciones de la 

Cooperativa. 

 

EL GERENTE GENERAL 

 

El Gerente General, sea 

o no socio de la 

cooperativa, es el 

representante legal de la 

misma y será nombrado 

sin sujeción a plazo y por 

el Consejo de  

Administración, y deberá cumplir con los requisitos exigidos por la 

Superintendencia de Bancos y seguros. En caso de ausencia temporal o 

definitiva lo subrogará quien designe el Consejo de Administración de 

conformidad con el Estatuto Social, si la ausencia es definitiva, la 

subrogación durará hasta que sea legalmente remplazado. 

 

El Gerente General será mandatario y se sujetará a las Normas del 

Derecho Común. En calidad de administrador de la Cooperativa está 
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obligado a rendir caución está en concordancia al nivel de responsabilidad 

de la cooperativa, podrá constituirse a través de póliza de fidelidad o 

garantía de institución financiera. 

 

COMITÉ DE CRÉDITO 

 

Es  un organismo colegiado que propone al Consejo de Administración las 

políticas, normas, procedimientos y estrategias aplicables a la 

administración crediticia de la institución; así como: evalúa y aprueba las 

solicitudes de crédito dentro del nivel de su competencia y de acuerdo a la 

reglamentación y en el marco de la normativa expedida por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, y la Junta Bancaria, previo un 

análisis del sujeto de crédito. 

 

El comité de crédito estará integrado por tres miembros, dos de los cuales 

serán designados por el consejo de administración de entre los 

funcionarios de la entidad y por el Gerente General quien lo presidirá. 

 

 

COMITÉ DE AUDITORÍA 

 

Se constituye como una unidad de asesoría y consulta del Consejo de 

Administración, para asegurar un apoyo eficaz a la función de auditoría 

por parte de todos los integrantes de la Institución; asegurar el 
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cumplimiento de objetivos, de los controles internos y vigilar el 

cumplimiento de la misión y objetivos de la propia institución.  

 

Estará formado por tres miembros; uno o dos designados de entre los 

vocales del Consejo de Administración, y el o los demás, elegidos por 

este organismo de fuera de su seno. Sus miembros no tendrán ninguna 

participación en la gestión operativa o de negocios de la cooperativa. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para realizar el Análisis Y Evaluación a la Cartera de Crédito de la 

Cooperativa de la Pequeña Empresa CACPE-LOJA, se hará uso del 

Balance General de la cooperativa de los periodos 2008 y 2009, objeto de 

estudio. 

 

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA  DE 

AHORRO Y CRÉDITO CACPE-LOJA 

 

Para determinar la composición general de cada cartera se realizó en 

base a los datos que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa CACPE-Loja presenta en los Estados Financieros para los 

periodos 2008 y 2009, en relación a su cartera de crédito, la misma que 
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se clasifica de acuerdo a su Destino en: Comercial, Consumo, Vivienda y 

Microempresa, y según su Vencimiento en: Por Vencer, Vencida, y que no 

Devenga Intereses. 

 

CARTERA DE CRÉDITO SEGÚN SU DESTINO 

 

 

 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

2008
2009

0,00 
20.000,00 

14.298.649,61 
17.787.254,37 

6.339.065,49 

3.598.139,34 
337,78 

29.839,70 

COMERCIAL

CONSUMO

VIVIENDA

MICROEMPRESA

 

 

AÑO 

CARTERA 

COMERCIAL CONSUMO  VIVIENDA MICROEMPRESA 

2008 0,00 14.298.649,61 6.339.065,49 337,78 

2009 20.000,00 17.787.254,37 3.598.139,34 29.839,70 

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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En el gráfico anterior se puede apreciar la composición general de la 

cartera de crédito; el peso que cada cartera tiene está considerado en 

relación al total de créditos que ha otorgado la cooperativa, dentro de los 

cuales, los créditos de consumo demuestran mayor acogida de los demás 

productos crediticios que la cooperativa ofrece a sus clientes, es así que 

para el año 2008 alcanza el 73.81% y para el 2009 el  89.35% del total de 

las colocaciones de cartera, cuyo destino es el uso inmediato como 

cancelación de deudas o adquisición de bienes terminados. 

 

 

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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CARTERA  DE CRÉDITO CONSIDERANDO SU VENCIMIENTO 

CARTERA DE 
CRÉDITO 

AÑO 

2008 
% 

AÑO 

2009 
 

% 

Cartera de Crédito 
por vencer 18`946.499,46 91.80% 19´289.113.79 89.98% 

Cartera 
Estructurada por 
Vencer 0.00 0% 0.00 0% 

Cartera que no 
Devenga 
Intereses 1`162.296,33 5.63% 1`529.914,32 7.14% 

Cartera 
Estructurada que 
no devenga 
Intereses 0.00 0% 0% 0% 

Cartera Vencida 
529.257,09 2.56% 616.205,30 2.87% 

Cartera 
Estructurada 
Vencida 0.00 0% 0.00 0% 

TOTAL 20`638.052,88 100% 21`435.233,41 100% 

 

 

Una vez identificados los segmentos hacia donde tiene enfocados sus 

recursos por medio de los créditos, resulta necesario e importante 

conocer cómo se encuentran otorgados los diferentes créditos de acuerdo 

al tiempo de vencimiento. 

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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La Cartera de Crédito por Vencer representa para el año 2008 el 91,80% 

y para el año 2009 el 89,98%, como es evidente el mayor porcentaje de la 

cartera según su vencimiento se encuentra dentro de la Cartera por 

Vencer, dado  que es una cartera que aún se encuentra vigente de pago 

es decir está dentro de los márgenes y plazos normales de cobro y que 

no están vencidos, cabe destacar que el mayor riesgo se lo encuentra en 

su cartera por vencer, debido a que el crédito no termina en el momento 

en que se lo entrega, sino cuando se lo ha recuperado en su totalidad. 

 

En menor proporción se encuentra la Cartera que no Devenga Intereses, 

ya que para el año 2008 en 5,63% y para el año 2009 en 7,14%, de ello 

se deduce que una parte de los créditos que se otorgaron en periodos 

pasados no se recuperaron en los plazos previstos tendiendo a elevar el 

riesgo crediticio de la cooperativa. 

 

En una mínima cantidad la Cartera Vencida expresa  un 2,56% para el 

año 2008 y de 2,87% para el 2009, determinando que el riesgo crediticio 

de la cooperativa e este rubro es mínimo dado a los valores antes 

analizados. 
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ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITOS POR VENCER DE LA  

COOPERATIVA CACPE-LOJA 

 

CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL POR VENCER 

AÑO 

CARTERA  COMERCIAL POR TIEMPO DE VENCIMIENTO 

De 1 a 180 Días De 181 a 360 días De más de 360 días TOTAL 

2008 0,00 0,00 0,00 0,00 

2009 1.914,37 1.776,33 16.309,30 20.000,00 

 

 

 

Dentro de esta cartera se presenta únicamente la estructura de la cartera 

vigente puesto que no existe información (cartera reestructurada por 

vencer y reestructurada que no devenga intereses) de crédito comercial 

vencida y que no devenga intereses. La mayor proporción de los créditos 

comerciales que otorgó la cooperativa se encuentran en los plazos 

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 



83 
 

 

mayores a un año esto es para el periodo 2009, ya que en el año 2008 la 

institución no otorgó créditos comerciales como se evidencia en el gráfico 

anterior. 

 

Estos créditos cuenta con el respaldo de una garantía quirografaria e 

hipotecaria o prendaria lo que garantiza la recuperación total de la misma, 

razón por la cual esta cartera no presenta valores en cartera vencida  y 

que no devenga intereses. En lo referente a los créditos otorgados 

menores de un año son porcentajes bajos debido a que son concedidos  a 

personas naturales a través de tarjetas de crédito para satisfacer 

necesidades básicas y son de recuperación inmediata. 

 

CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER 

 

La concentración de las colocaciones de cartera de créditos de la 

cooperativa  se encuentra en la cartera de crédito de consumo como se 

presenta a continuación: 

AÑO 

CARTERA  CONSUMO POR VENCER 

De 1 a 180 Días De 181 a 360 días De más de 360 días TOTAL 

2008 2.698.099,17 2.446.402,50 7.982.160,63 13.126.662,30 

2009 3.713.094,56 3.403.615,43 9.081.721,26 16.198.431,25 
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La cartera de consumo por vencer ha demostrado un comportamiento 

relevante en el plazo de Más de 180 días,  para el año 2008 del 60% y en 

el año 2009 del 50% del total de créditos otorgados para este rubro, este  

crédito es el que más acogida tiene dentro del mercado, pudiendo 

considerar que la cooperativa posee mayor porcentaje de colocación, ya 

que atiende necesidades básicas, sus montos solicitados son 

relativamente bajos, los requisitos exigidos son mínimos a los sujetos de 

crédito es por ello que en esta cartera se refleja mayor riesgo crediticio, lo 

que dificulta su recuperación.  

 

CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA POR VENCER 

AÑO 

CARTERA  VIVIENDA POR VENCER POR TIEMPO DE VENCIMIENTO 

De 1 a 180 Días De 181 a 360 días De más de 360 días TOTAL 

2008 1.570.240,26 1.368.264,02 2.881.332,88 5.819.837,16 

2009 1.016.286,89 776.922,13 1.247.971,60 3.041.180,62 

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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La línea Cartera de Crédito de Vivienda está destinada a personas 

naturales para la adquisición, construcción, refacción, remodelación, 

ampliación y mejoramiento de vivienda propia, estos créditos están 

amparados con hipoteca legalizada. La cartera de Crédito para Vivienda 

por Vencer se constituye en la segunda línea de mayor importancia en la 

cooperativa luego de la Cartera de Consumo, el gráfico anterior 

demuestra el comportamiento  en relación a sus plazos siendo los 

porcentajes superiores a un año con una variación simultanea de 8.47% 

de un periodo a otro, además se evidencia que la colocación ha 

disminuido del año 2008 para el año 2009, debido a que ha otorgado 

menos créditos en el último periodo. 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER 

AÑO 

CARTERA  POR VENCER 

De 1 a 180 Días De 181 a 360 días De más de 360 días TOTAL 

2008 0,00 0,00 0,00 0,00 

2009 21.327,68 2.985,66 5.188,58 29.501,92 

 

 

Los  montos de colocación que mantiene la cooperativa para la cartera de 

la microempresa  son bajos con relación a los de consumo y vivienda  

debido a que la entidad da prioridad a créditos que satisfacen 

necesidades básicas de sus clientes, como se evidencia en el grafico 

anterior, el crédito para la microempresa no ha tenido mayor aceptación 

debido a su destino y monto. El comportamiento que muestra la cartera 

destinada para la microempresa vigente para el año 2008 es nula en 

todos sus plazos y destinos y para el año 2009 ha existido una colocación 

de 29.501,92 los cuales un 72% está en los plazos de 1 a 180 días, un 

10%  con plazo de 181 a 360 días y un 18% para plazos mayores a un 

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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año. Esto significa que  por tratarse de un crédito con un alto nivel de 

riesgo los montos otorgados son en su mayoría a corto plazo. 

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO QUE NO DEVENGA 

INTERESES DE LA COOPERATIVA CACPE-LOJA 

 

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO QUE NO DEVENGA 

INTERESES 

AÑO CARTERA  CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES 

  De 1 a 180 Días De 181 a 360 días De más de 360 días TOTAL 

2008 260.392,02 202.901,76 520.960,01 984.253,79 

2009 415.869,40 333.748,85 575.794,77 1.325.413,02 

 

 

 

La Cartera de Crédito que no Devenga Intereses, proviene de las cuotas 

restantes por vencer y vencidas hasta 30 días y dejan de devengar 

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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intereses e ingresos a la institución. La cooperativa presenta en los dos 

periodos de estudio un porcentaje no significativo en plazos que van de 1 

a 360 días, sobresaliendo de esta manera el plazo con mayor aceptación 

que van de más de 360 días, existiendo una variación del 9.49% entre los 

dos periodos, siendo el más elevado el año 2008. 

 

Cabe resaltar la relación que existe entre la cartera vigente y la cartera de 

crédito que no devenga intereses ya que representan porcentajes 

similares en los periodos mayores a un año.      

 

CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTER ÉS 

AÑO 

CARTERA  VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTERESES 

De 1 a 180 Días De 181 a 360 días De más de 360 días TOTAL 

2008 63.981,74 39.008,23 75.052,57 178.042,54 

2009 113.768,11 58.961,55 31.771,64 204.501,30 

 

 

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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La Cartera de Crédito de Vivienda que no Devenga Intereses en los dos 

periodos en estudio se observa un ascenso  tanto en los créditos menores 

de un año como en los plazos mayores a un año, con la diferencia de un 

19.70% en los créditos de 1 a 180 días, de 6.92% en los créditos de 181 a 

360 días y de 26.62% en los créditos de más de 360 días,  esto significa 

que ésta cartera se mantiene en condiciones estables debido a que los 

montos entregados deben ser recuperados en plazos mayores, también 

se evidencia que mantiene saldos pendientes en menor proporción que la 

cartera de consumo. 

 

ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA DE LA COOPERATIVA CA CPE-

LOJA 

 

 

AÑO 

CARTERA VENCIDA 

COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROEMPRESA TOTAL 

2008 0,00 187.733,52 341.185,79 337,78 529.257,09 

2009 0,00 263.410,10 352.457,42 337,78 616.205,30 

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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A través del análisis a la Cartera Vencida de la cooperativa  hemos 

determinado los porcentajes de cada uno de los rubros que conforman 

esta cartera, siendo los más representativos los créditos de consumo y 

vivienda así:  los de consumo vencida para el año 2008 es del 35.47% y 

el de Vivienda Vencida alcanza un 64.47% y para el año 2009 la cartera 

de Consumo Vencida está dada por un 42.45% y un 57.20% para la 

cartera de vivienda vencida, deduciendo que el mayor riesgo crediticio se 

encuentra dentro de la cartera de Consumo Vencida.  Así mismo existe 

disminución  en los porcentajes de esta cartera de 7.25 % para el año 

2009. 

 

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA 

AÑO 

CONSUMO VENCIDA 

De 1 a 180 Días De 181 a 270 días De más de 270 días TOTAL 

2008 128.084,41 14.068,60 45.580,61 187.733,62 

2009 170.147,70 27.450,20 65.812,20 263.410,10 

 

 

 

Los resultados nos demuestran el estado de la Cartera de Consumo 

Vencida, su incremento en relación a los dos periodos de estudio y la 

distribución de la misma dentro de los plazos previstos, cuyos montos 

relevantes se encuentran dentro de  los plazos de 1 a 180 días y de más 

de 270 días. 

 

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA DE VIVIENDA 

AÑO 

VIVIENDA VENCIDA 

De 1 a 180 Días De 181 a 270 días De más de 270 días TOTAL 

2008 144.266,45 161.808,61 35.110,73 341.185,79 

2009 173.006,88 114.138,63 65.311,91 352.457,42 

 

 

 

 

Según el análisis a la cartera de vivienda vencida en estos dos periodos 

observar que el mayor porcentaje de cartera de vivienda vencida es en los 

plazos de 1 a 180 días para el año 2008 con un 42.28% y para el año 

2009 con un 49.09%, con una diferencia de 6.81% con lo que se puede  

definir que esta cartera tiene un comportamiento  regular debido a que no 

existe un riesgo considerable para la entidad ya cuenta con garantías que 

la respaldan.  

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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CARTERA MICROEMPRESARIAL VENCIDA 

AÑO 

VIVIENDA VENCIDA 

De más de 360 días TOTAL 

2008 337,78 337,78 

2009 337,78 337,78 

 

 

 

La cartera vencida para la microempresa presenta en cuanto a su 

vencimiento en los dos periodos, esta cartera representa un mayor riesgo 

de incobrabilidad debido a que los créditos otorgados no fueron 

recuperados en los periodos pactados  esto como consecuencia de la 

falta de un adecuado análisis del sujeto de crédito y el decadencia  de 

políticas y procedimientos establecidos dentro de la cooperativa. Cabe 

recalcar que la cartera vencida para la microempresa viene arrastrando 

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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valores en los dos periodos, evidenciando que esta no se ha recuperado a 

pesar de haber realizado los medios conforme el archivo que se revisó 

llamada telefónica y notificaciones la cual  se encuentra generando mora  

y a su vez pérdida para la cooperativa. 

 

ANÁLISIS GENERAL DE LA CARTERA VENCIDA 

 

El análisis a la cartera vencida se presenta en relación al riesgo crediticio 

de cada cartera vencida y que genera falta de liquidez y rentabilidad a la 

Cooperativa. Los mayores porcentajes de riesgo se encuentran en la 

Cartera de Consumo debido a que la entidad ha colocado mayor valor de 

recursos para este sector a fin de satisfacer sus necesidades básicas,  los 

plazos con mayor morosidad son de 1 a 180 días que van del 64% al 68% 

de esta cartera, los problemas evidentes  se deben a que no se realiza un 

análisis minucioso de la capacidad de pago del socio tomando en 

consideración que ningún trabajador podrá percibir un ingreso inferior del 

50%  de su ingreso total. 

 

 Así mismo otra de las carteras con alto riesgo crediticio es la destinada a 

la microempresa debido a que esta cartera vencida arrastra valores 

pendientes de recuperación de años anteriores los cuales presentan 
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síntomas de incobrabilidad lo que refleja ineficiencia en la gestión de 

cobro.  

 

Por otro lado la cartera de vivienda vencida es la que menor riesgo 

crediticio presenta debido a que está destinada a clientes con mayor 

capacidad de pago  ya que para otorgar este tipo de crédito es necesario  

que se encuentren respaldados por una hipoteca. En lo referente a la 

Cartera Comercial Vencida, es indiferente no presenta valor alguno tanto 

para el 2008 y 2009, determinado los resultados del análisis de las 

diferentes carteras, según su destino y su vencimiento, es fundamental 

hacer conocer la provisión para cada cartera. 

 

COMPOSICIÓN DE LAS PROVISIONES 

COMPOSICIÓN DE LAS PROVISIONES 

En miles de Dólares  

PROVISIONES 2008 % 2009 % 

(Provisión para Créditos 

Incobrables) -1.264.616,93  100% -1.527.135,51 100% 

(Cartera de Crédito Comercial) 0,00 0,00% -300,00 0% 

(Cartera de Crédito de Consumo) -622.228,58 49,00% -930.830,86 -61% 

(Cartera de Crédito de Vivienda) -446.830,57 34,00% -400.004,34 -26% 

(Cartera de Crédito para la 

Microempresa) -337,78 2,00% -780,31 -1% 

(Provisión General para Cartera 

de Crédito) -195.220,00 15,00% -195.220,00 -12% 
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Como resultado del análisis de la composición de las provisiones de cada 

cartera  tenemos que la cooperativa destina  el mayor porcentaje de 

provisión para la Cartera de Consumo  con un 49% para el año 2008 y 

para el año 2009 con un  61%, siendo evidente el incremento de un 

periodo a otro, seguidamente tenemos la  Cartera de Vivienda con un 

34% para el año 2008 y para el año 2009 con el 26% esta cartera ha 

disminuido su porcentaje de provisión y para la Cartera Comercial y 

Microempresa son porcentajes poco significativos debido a que la 

cooperativa destina menos recurso  para este tipo de créditos. 

 

Las provisiones reflejan el riesgo de irrecuperabilidad lo que significa que 

la cooperativa posee  un alto porcentaje de créditos de dudoso recaudo  

que se reflejan en la cartera de consumo, según resolución emitida por 

Organismos Pertinentes y Reglamentos para la Calificación de Activos de 

Riesgo y Constitución de Provisiones los cuales no deben ser menores a 

los siguientes porcentajes: 

 

CATEGORIA 

PROVISIONES 

PORCENTAJES 

MÍNÍMOS MÁXIMOS 

RIESGO NORMAL 1% 4% 

RIESGO POTENCIAL 5% 19% 

DEFICIENTES 20% 49% 

DUDOSO RECAUDO 50% 80% 

PÉRDIDAS 100%  
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ANÁLISIS HORIZONTAL A LA CARTERA DE CRÉDITO DE CACP E-

LOJA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-LOJA 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO 2008 – 2009 

DESCRIPCIÓN  AÑO 2009 AÑO 2008 V.ABSOLUTA  
V. 

RELAT.  % 

COMERCIAL POR VENCER           

De 1 a 180 Días 1.914,37 0,00 1.914,37 0,00 0,00 

De 181 a 360 Días 1.776,33 0,00 1.776,33 0,00 0,00 

De mas a 360 Días 16.309,30 0,00 16.309,30 0,00 0,00 

TOTAL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 

CONSUMO POR VENCER           

De1 a 180 Días 3.713.094,56 1.258.707,72 2.454.386,84 194,99 2,95 

De 181 a 360 Días 3.403.615,43 2.446.402,50 957.212,93 39,13 1,39 

De mas a 360 Días 9.081.721,26 7.982.160,63 1.099.560,63 13,78 1,14 

TOTAL 16.198.431,25 13.126.662,30 3.071.768,95 23,40 1,23 

VIVIENDA POR VENCER           

De 1 a 180 Días 1.016.286,89 724.218,43 292.068,46 40,33 1,40 

De 181 a 360 Días 776.922,13 1.368.264,02 -591.341,89 -43,22 0,57 

De mas a 360 Días 1.247.971,60 2.881.332,88 -1.633.361,28 -56,69 0,43 

TOTAL 3.041.180,62 5.819.837,16 -2.778.656,54 -47,74 0,52 

MICROEMPRESA POR VENCER           

De 1 a 180 Días 21.327,68 0,00 21.327,68 0,00 0,00 

De 181 a 360 Días 2.985,66 0,00 2.985,66 0,00 0,00 

De mas a 360 Días 5.188,58 0,00 5.188,58 0,00 0,00 

TOTAL 29.501,92 0,00 29.501,92 0,00 0,00 
CONSUMO QUE NO DEVENGA 
INTERESES         

De 1 a 180 Días 415.869,40 260.392,02 155.477,38 59,71 1,60 

De 181 a 360 Días 333.748,85 202.901,76 130.847,09 64,49 1,64 

De mas a 360 Días 575.794,77 520.960,01 54.834,76 10,53 1,11 

TOTAL 1.325.413,02 984.253,79 341.159,23 34,66 1,35 
VIVIENDA QUE NO DEVENGA 
INTERESES         

De 1 a 180 Días 113.768,11 63.981,74 49.786,37 77,81 1,78 

De 181 a 360 Días 58.961,55 39.008,23 19.953,32 51,15 1,51 

De mas a 360 Días 31.771,64 75.052,57 -43.280,93 -57,67 0,42 

TOTAL 204.501,30 178.042,54 26.458,76 14,86 1,15 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-LOJA 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL A LA CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO 2008 – 2009 

DESCRIPCIÓN  AÑO 2009 AÑO 2008 V.ABSOLUTA  
V. 

RELAT. % 

CONSUMO VENCIDA         

De 91 a 180 Días 170.147,70 128.084,41 42.063,29 32,84 1,33 

De 181 a 270 Días 27.450,20 14.068,60 13.381,60 95,12 1,95 

De mas a 270 Días 65.812,20 45.580,51 20.231,69 44,39 1,44 

TOTAL 263.410,10 187.733,52 75.676,58 40,31 1,40 

VIVIENDA VENCIDA         

De 1 a 270 Días 173.006,88 144.266,45 28.740,43 19,92 1,20 

De 271 a 360 Días 34.463,56 41.694,60 -7.231,04 -17,34 0,83 

De 361 a 720 Días 79.675,07 120.114,01 -40.438,94 -33,67 0,66 

De mas de 720 Días 65.311,91 35.110,73 30.201,18 86,02 1,86 

TOTAL 352.457,42 341.185,79 11.271,63 3,30 1,03 

MICROEMPRESA VENCIDA         

De mas a 360 Días 337,78 337,78 0,00 0,00 1,00 

TOTAL 337,78 337,78 0,00 0,00 1,00 

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO 21.435.233,41  20.638.052,88 797.180,53 3,86 1,04 
PROV. CARTERA  CRÉDITO 
INCOBRABLE         

(Provisión Créditos Incobrables) -1527135,51 -1.264.616,93 -262.518,58 20,76 1,21 

TOTAL -1527135,51 -1.264.616,93 -262.518,58 20,76 1,21 

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO 19.908.097,90  19.373.435,95 534.661,95 2,76 1,03 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

CARTERA DE CRÉDITO.-  Pertenecen a este rubro  los montos de 

créditos concedidos en base a la solvencia y capacidad de pago del socio 

y/o tercero (garante) que se compromete ante la entidad a asumir 

solidariamente la obligación. 

Del Análisis Horizontal efectuado al Rubro de Cartera de Crédito de  

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE – Loja” correspondientes a los 

años 2008 – 2009, fue necesario señalar en primera instancia los cambios 
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que han sufrido las subcuentas a fin de tener una sesión clara y general 

de lo acontecido en CACPE – Loja durante los últimos periodos, 

destacándose lo siguiente. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
2008 

 
2009 

 
VARIACIÓN 

 
CRECIMIENTO 

 
COMERCIAL POR VENCER 
 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 
CONSUMO POR VENCER 
 13.126.662,30 16.198.431,25 3.071.768,95 23,40% 
VIVIENDA POR VENCER 
 5.819.837,16 3.041.180,62 -2.778.656,54 -47,74 
MICROEMPRESA POR  
VENCER 0,00 29.501,92 29.501,92 0,00% 
CONSUMO QUE NO DEVENGA 
INTERÉS 984.253,79 1.325.413,02 341.159,23 34,66% 
VIVIENDA QUE NO DEVENGA 
INTERÉS 178.042,54 204.501,30 26.458,76 14,86% 
CONSUMO VENCIDA 
 187.733,52 263.410,10 75.676,58 40,31% 
VIVIENDA VENCIDA 
 341.185,79 352.457,42 11.271,63 3,30% 
MICROEMPRESA VENCIDA 
 337,78 337,78 0,00 0,00% 
PROV. CARTERA  CRÉDITO 
INCOBRABLE -1.264.616,93 -1527135,51 -262.518,58 20,76% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

 Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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Según los resultados obtenidos del Análisis Horizontal  a la Cartera de 

Crédito de Cooperativa CACPE-Loja,  el monto de colocaciones para el 

año 2008 es de $16`373.771,71  y para el año 2009 de $14`232.061,00 

con una diferencia de $ 2`141.710,71 con un descenso del 13.08%. Los 

porcentajes más significativos de acuerdo a su crecimiento en los 

periodos 2008 y 2009 son: la Cartera con mayor nivel de crecimiento en 

estos periodos es la Cartera de Consumo debido a que ha existido un 

mayor monto de colocación para este rubro así tenemos que la Cartera de 

Consumo Vencida su nivel de crecimiento es del 40.31% esta cartera 

registra el valor de los créditos de consumo  que por más de 30 días 

dejan de ganar intereses o ingresos esto significa que la entidad no está 

utilizando mecanismos adecuados de recuperación de cartera elevando el 

nivel de riesgo crediticio. 

 

Así mismo la Cartera de Consumo que no Devenga Interés su crecimiento 

es del 34.66%, una vez que una cuota se transfiere a cartera vencida 

todas las cuotas restantes por vencer y vencidas hasta 30 días, se 

reclasifican a la cartera que no devenga intereses,  esta cartera resulta  

improductiva para la institución, y la Cartera de Consumo por Vencer con 

un 23.40%, estos porcentajes están relacionados con el número de 

créditos otorgados y el nivel de clientes ya que es el que más aceptación 

tiene en el mercado lojano. Otro de las línea de crédito es la de vivienda 

de acuerdo a su vencimiento tenemos la Cartera de Vivienda por Vencer 
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ha decrecido en un -47.74%, la Cartera de Vivienda que no devenga 

interés se ha incrementado en un  14.86% y la Cartera de Vivienda 

Vencida  tiene un valor adicional del 3.30%; así mismo la Cartera para la 

Microempresa no ha sufrido ningún tipo de cambio debido a que su nivel 

de aceptación es bajo y existen saldos que se trasladan de un periodo a 

otro. 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE LA COOPERATIVA 

 

Como cuarto objetivo tenemos la aplicación de indicadores financieros  la 

cooperativa,  la evaluación  económico financiero está elaborado en base 

a los Estados de Situación y de Resultados Auditados de los años  2008 y 

2009, que a través de los diferentes índices permite evaluar la calidad de 

activos de la cooperativa CACPE – LOJA. 

 

COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 

Patrimonio 

Activos 

 

 

AÑO 

COBERTURA PATRIMONIAL 

PATRIMONIO ACTIVO 

2008 4.845.031,03 23.602.711,05 

2009 4.882.464,68 25.905.934,50 
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Este indicador demuestra la Cobertura Patrimonial del Activo, de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-LOJA, mantiene un nivel de 

cobertura adecuado en relación al sistema, es decir  esta institución 

cuenta con el capital suficiente para hacer frente a sus activos en los 

periodos analizados. 

MANEJO ADMINISTRATIVO 

• ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO 

Activos Productivos 
Pasivos con costo 

 
FÓRMULA= (1103+13+1402+1403+1901)/2101+2103+26) 

2008= 2.378.014,46+54.450,00+13.126.662,30+5.819.837,16+28.098,62 

5853297,64 
 

2009=  2.882.796,39+945.450,00+19.289.113,79+65.415,00 

6.821.571,54 

252,77% 226,15%

589,58% 577,67%

0,00%

100,00%

200,00%

300,00%

400,00%

500,00%

600,00%

700,00%

2008 2009

INDICE CACPE LOJA

INDICE SISTEMA 
FINANCIERO

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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• GRADO DE ABSORCIÓN 

Gastos Operacionales 

Margen Financieros (total de recursos captados) 
 

FÓRMULA= (45/(51-41+54-44)) 

2008=    1356668,25      

3199871,48-1161757,73+45887,83-681024,07 

 

2009=    1.870.339,83 

3.452.647,73-1.128.712,54+45.171,77-701.958,39 

• GASTOS DE PERSONAL 

Gastos de Personal 

Activo Total Promedio 

 

FÓRMULA= (4501x12 / Número De Mes ) / Promedio Elem ento 1) 

2008=  617.467,15 

  11.801.355,53 

2009=  605.471,82 

  12.952.967,25 

• GASTOS OPERATIVOS 

Gastos Operativos 

   Activo Total Promedio 

FÓRMULA= (45x12/Número De Mes)/Promedio Elemento 1)  

2008=        678.334,13 

 11.801.355,53 
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2009=  935.169,92 

 12.952.967,25 

 

 

El Manejo Administrativo de la Cooperativa CACPE-Loja en los dos 

periodos analizados presenta niveles aceptables ya que sus porcentajes 

se encuentran dentro de lo establecido por el Sistema Financiero, ya que 

dentro del indicador de los activos productivos se entiende que ha existido 

colocaciones que permiten cubrir los pasivos con costo que no son más 

que los intereses que se paga por los depósitos percibidos, es decir 

refleja que la cooperativa tiene un buen sistema de colocación. Así mismo 

los gastos frente a los recursos captados para el año 2008 se encuentra 

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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dentro de los límites del sistema,  para el año 2009 sobrepasa estos 

límites es decir el nivel de gastos ha superado la base normal por lo que 

con el tiempo puede repercutir en la liquidez de la cooperativa. 

 

El indicador de gastos de personal presenta una disminución entre los dos 

periodos de estudio, este indicador presenta que entre más bajo es el 

indicador los niveles de gasto son aceptables ya que no se permitirán 

afectar al activo en general; así mismo los gastos operativos de la 

cooperativa en el año 2009 se incrementan e incluso sobrepasa los 

niveles del sistema financiero, de lo que se puede concluir que se tiene 

que aprovechar íntegramente los recursos dentro de la misma para tratar 

de disminuir dichos gastos, teniendo en cuenta que para los indicadores 

antes aplicados se encuentran en los márgenes aceptables demostrando 

eficiencia en su manejo administrativo. 

RENTABILIDAD 

• RENDIMIENTO OPERATIVO / ACTIVOS – ROA 

Utilidad Neta 

Activo Total Promedio 

 

FÓRMULA= ((5-4*12/Número de mes/Promedio elemento 1 ) 

2008=        379.250,43 

       11.801.355,53 
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2009=  195.566,41 

          12.952.967,25 

• RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO – ROE 

Utilidad Neta 

Patrimonio 

 

FÓRMULA= ((5-4*12/Número de mes/Promedio elemento 3 ) 

2008=        379.250,43 

     2.422.515,52 

 

2009=       195.566,41 

     2.441.232,34 

 

 

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 



107 
 

 

Estos indicadores reflejan la capacidad que han tenido sus 

administradores para hacer crecer o incrementar el rendimiento de los 

activos  así como el rendimiento de las inversiones de sus socios, según 

el análisis de la liquidez de la institución   se ha podido determinar que la 

cooperativa no ha logrado los resultados esperados en cuanto a 

rendimiento de sus activos e inversiones ya que los porcentajes se 

encuentran por debajo de los establecidos por el sistema, la eficiencia  

administrativa en la utilización de los activos para el año 2008 es del 

1.58% y para el año 2009 es de 0.82%; así mismo el manejo de las 

inversiones de sus socios se encuentra en el 8.57% para el año 2008 y 

para el año 2009 del  4.17% evidenciando una reducción de porcentajes 

de rentabilidad de la institución los mismos que se encuentran por debajo 

de los establecidos por el sistema. 

 

 

 

Cabe resaltar que el excedente para este tipo de instituciones es bajo, es 

por ello que la cooperativa demuestra niveles reducidos en cuanto a 

rentabilidad en consideración con la competencia. 

 

 

 

LIQUIDEZ  

 

 

Este indicador permite conocer la capacidad de la empresa para atender 

sus compromisos obligaciones o deudas en el corto plazo, esto implica la 

capacidad de conversión del activo en efectivo o de obtención de fondos. 
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Fondos Disponibles 

Total de depósitos a corto plazo 

 

 

FÓRMULA= 11/(2102+210305+210310) 

 

2008=      2.656.879,31 

              16.804.049,04 
 
 
  

2009=       3.447.039,10 

     17.986.274,43 

 

 

 

 
Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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Según el análisis a liquidez de la Cooperativa CACPE-Loja se puede 

mencionar que sus porcentajes guardan relación con los permitidos con el 

sistema, es decir que esta entidad  a pesar de la crisis económica que ha 

afectado al sistema financiero en los que cuenta con los fondos 

disponibles suficientes para responder a una corrida masiva de depósitos 

en caso de así suceder. 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros exige al sistema de 

cooperativas un índice de liquidez del 29%, la Cooperativa CACPE-Loja 

alcanza un porcentaje del 19% existiendo una diferencia de 10 puntos lo 

cual se vuelve una debilidad para esta institución ya que no cuenta con 

los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones en el corto 

plazo. Estos resultados se deben a que la cooperativa ha soportado 

algunas dificultades como la crisis financiera, bajo nivel de ahorro de los 

depositantes, los altos índices de desempleo, retiro masivo de los 

depositantes, altos índices de morosidad de cartera vencida, etc. 

 

DIAGNÓSTICO Y EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE MOROSIDAD  

Para elaborar el diagnóstico de la evolución de los niveles de morosidad 

realizaremos el análisis de los cuatro tipos de cartera de crédito que 

ofrece la cooperativa. 
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CARTERA DE CRÉDITO EN RIESGO 

 

 

La mayor proporción de cartera en riesgo se encuentra distribuida en los 

créditos vigentes con un promedio del 97% del total de la Cartera de 

Crédito en lo que va de los dos periodos en estudio, la diferencia del 3% 

pertenece a la cartera que no fue cancelada en los plazos previstos por 

los deudores es decir la cartera vencida que se encuentra en proceso de 

recuperación y que a la cooperativa debe invertir recursos para su 

recuperación. 

 

El porcentaje de cartera vencida es mínimo con relación a la cartera por 

vencer por ello es necesario que la cooperativa adopte medidas para 

prevenir un mayor porcentaje de riesgo en cartera vencida. 

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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Para la Cooperativa CACPE- Loja, es de suma importancia mantener sus 

niveles bajos de morosidad ya que esto significa que su colocación fue 

eficiente y el contar con una cartera sana es el mejor resultado que puede 

presentar la institución, esto le dará mayor eficiencia en el manejo de sus 

recursos y dispondrá  de suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones 

en el corto plazo. 

 

Una vez determinado el nivel de riesgo de la cartera de crédito, es 

necesario dar a conocer la evolución de la morosidad de los créditos  en 

los periodos analizados. 

 

CALIDAD DE ACTIVOS 

 

MOROSIDAD BRUTA TOTAL 

Cartera de Créditos que no devengan intereses + Cartera Vencida 
 

Total de Cartera – Provisiones para Créditos Incobrables 
 

AÑO 

MOROSIDAD BRUTA 

CARTERA DE 

CRÉDITO 

QUE NO 

DEVENGA 

INTERESES 

CARTERA VENCIDA TOTAL DE CARTERA 

PROVISIONES 

PARA  

CRÉDITOS 

INCOBRABLES 

2008 1.162.296,33 529.257,09 19.373.435,95 1.264.616,93 

2009 1.529.914,32 616.205,30 19.908.097,90 1.527.135,51 
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La morosidad bruta de la cartera de crédito de la CACPE-Loja para el año 

2008 es del 8.20% y para el año 2009 es del 10.01%  con una diferencia 

de 1.81% de un periodo a otro, estos porcentajes sobrepasan los límites 

del sistema lo que evidencia la falta de políticas de crédito adecuadas   

que permitan lograr una eficiente entrega y recuperación de los recursos. 

 

MOROSIDAD DE CADA CARTERA  

 

 

Cartera de Créditos que no devengan intereses + Cartera Vencida 

Cartera por Vencer + Cartera que no devenga interés + Cartera Vencida 

 

Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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AÑO 

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMO 

CARTERA DE 

CONSUMO QUE 

NO DEVENGA 

INTERÉS 

CARTERA DE 

CONSUMO 

VENCIDA 

CARTERA DE 

CONSUMO POR 

VENCER 

2008 984.253,79 187.733,52 13.126.662,30 

2009 1.325.413,02 263.410,10 20.000,00 
 

 

 

 

AÑO 

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE VIVIENDA 

CARTERA DE 

VIVIENDA QUE NO 

DEVENGA INTERÉS 

CARTERA DE 

VIVIENDA 

VENCIDA 

CARTERA DE 

VIVIENDA POR 

VENCER 

2008 178.042,54 341.185,79 5.819.837,16 

2009 204.501,30 352.457,42 3.041.180,62 
 

 

 

 

AÑO 

MOROSIDAD DE LA CARTERA MICROEMPRESA 

CARTERA DE 

MICROEMPRESA 

QUE NO DEVENGA 

INTERÉS 

CARTERA DE 
CARTERA DE 

MICROEMPRESA 

POR VENCER 

MICROEMPRESA 

VENCIDA 

2008 0,00 337,78 0,00 

2009 0,00 337,78 29.501,92 
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100% 

0% 

8,93% 
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 Fuente: Estados Financieros CACPE-LOJA. 
Elaborado: Las Autoras 
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La cartera de crédito con mayor riesgo crediticio esta representada por la 

cartera destinada a la microempresa con el 100% de su morosidad para el 

año 2008, para el año 2009 se ha superado estos niveles logrando reducir 

este riesgo a 1.13%, seguidamente tenemos la Cartera de Consumo  que 

se mantiene en los dos periodos con un porcentaje de 8,20% y 8,93% 

respectivamente estos porcentajes sobrepasan los límites del sistema por 

lo que la cooperativa deberá tomar medidas correctivas que permitan 

manejar con mayor eficiencia y efectividad los recursos destinados a la 

concesión de créditos. La Cartera de Vivienda se ha incrementado su 

porcentaje para el año 2008 con 8,19% y 15.48% para el año 2009 se 

puede considerar que esta cartera posee menos riesgo que el resto de 

carteras debido los montos entregados son elevados y tienen menor 

número de clientes, además se encuentra respaldada por garantías 

hipotecarias. En cuanto a la Cartera Microempresarial se tiene que 

considerar que esta cartera para el año 2008 mantiene arrastrando saldos 

de periodos anteriores como vencidos debido a que son montos mínimos 

que han tardado en ser recuperados, para el año 2009 denota que en los 

últimos meses de este año se ven colocados montos que aún no se han 

vencido y que se vencerán en el próximo periodo, esta cartera demuestra 

mayor nivel de riesgo ya que depende de factores externos para ser 

cubierta.  
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ALCANCE 

 

El presente instructivo contiene las diversas políticas, procedimientos y 

requisitos que se deberán tomar en consideración al momento de otorgar 

un crédito; así como el proceso de cobranza del mismo. Por lo tanto es 

aplicable para todo el Departamento de Crédito y Cobranzas de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-LOJA. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Establecer  un adecuado proceso de colocación y recuperación  de 

cartera a fin  de que se otorguen créditos de manera eficiente y efectiva 

que disminuyan el riesgo crediticio de la Cooperativa. 

 

JUSIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

  

El Análisis y la Evaluación a la Cartera de Crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CACPE – LOJA, constituye un aporte a la importancia 

para los funcionarios y directivos de esta institución puesto que les 

permitirá contar con una guía que ayudara a conocer los niveles de 

eficiencia, eficacia y rentabilidad con la que se ejecutó el ejercicio 

económico 2008 y 2009, con interpretación de lo que está sucediendo, 
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identificando los desvíos e introducir las acciones correctivas necesarias  

y así cumplir de mejor manera los objetivos de la Cooperativa. 

 

Con este trabajo investigativo pretendemos contribuir con criterio e 

información profesional a los funcionarios  sobre el análisis y evaluación a 

su cartera de crédito, lo que les permitirá planificar y ejecutar 

correctamente las Políticas y Procedimientos para la colocación y 

recuperación de la Cartera de Crédito reduciendo de esta forma los 

niveles de morosidad de cartera a fin de lograr una cartera sana y 

productiva. 

 

RESPONSABLES 

 

� Oficial de Crédito y Oficial de Cobranzas 

� Gerentes de Sucursales  y Jefes de Agencias 

� Jefe de Crédito y Jefe de Cobranzas 

� Departamento Jurídico 

� Director de Operaciones 

 

VIGENCIA 

 

El presente documento tendrá vigencia, el día siguiente de su aprobación 

por parte de la Junta General de Socios. 
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CONTENIDO 

 

CAPITULO I.    DE LA CONCESIÓN 

CAPITULO II.   DE LA COBRANZA 

CAPITULO III.  DE LAS GARANTÍAS 

CAPITULO IV.  DE LA MOROSIDAD ELEVADA 

 

CAPITULO I.    DE LA CONCESIÓN 

 

Los procesos operativos del crédito de la Cooperativa CACPE-Loja, se 

inician con la entrevista  que el Oficial de Crédito y Cobranzas mantiene 

con el actual o potencial sujeto de crédito. Para ello es importante 

planificar las entrevistas tomando en consideración si se trata de una 

persona natural o jurídica para lo cual debe observar las siguientes 

instrucciones: 

 

- La situación económica financiera actual y proyectada del interesado; 

además de las condiciones del sector económico en el que se 

desarrolla, sus actividades para poder recomendar con certeza la 

mejor alternativa de financiamiento  para beneficio del socio y de la 

cooperativa. 
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- El interesado recibirá asesoramiento sobre el tipo de crédito más 

conveniente a sus necesidades, informándole sobre la documentación 

que deberá presentar junto a la solicitud de crédito. 

 
 

- El Oficial de Crédito averiguará si tiene relación de parentesco hasta 

el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, con 

directivos, funcionarios o empleados de la cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La entrevista concluirá con la entrega de formulario solicitud y la lista 

de requisitos previos a la concesión del crédito. 

 

RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE CRÉDITO 

 

- El oficial de crédito receptara la solicitud de crédito, y solicitará del 

cliente la información necesaria y suficiente que le permita medir el 

riesgo a aceptar. 

 

- El oficial de crédito deberá verificar en el Buró de Crédito, si el socio o 

cliente y sus garantes registran historial crediticio y si pueden ser 

sujetos de crédito o no. 
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- Se verificará si cumplen con los requisitos determinados en este 

Manual y en el Reglamento de Crédito. 

- En caso de solicitar el crédito mediante un mandatario, se enviará el 

poder a revisión de asesoría jurídica. 

 
 

- La documentación mínima indispensable, para cada tipo de crédito, 

se detalla los requisitos que es entregado al socio de acuerdo al 

Manual de Políticas y Procedimientos. 

 

PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN CREDITICIA 

 

- El Oficial de Crédito hará conocer al socio o cliente que el proceso 

de análisis, evaluación y aprobación del crédito, que dependerá 

fundamentalmente de la legitimidad de la información por él 

presentada. 

 

- El Oficial de Crédito receptará la solicitud de crédito y demás 

documentos facilitados por el socio o cliente de acuerdo a los 

requisitos entregados. 

 

- No se receptaran solicitudes de crédito cuando el socio o cliente no 

hubiere presentado la información básica requerida que permita el 

análisis y evaluación de la solicitud. 



121 
 

 

- Revisar y analizar la información y comprobar la veracidad de los 

datos consignados en la solicitud de crédito, antes de ingresar en 

el sistema para la emisión de la evaluación y medios de 

aprobación. 

 

- El Oficial de Crédito confirmará si es socio activo de la 

cooperativa. 

 
 

EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO 

 

El Oficial de Crédito efectuará la evaluación respecto a: 

 

- Capacidad de pago y solvencia del deudor principal y del garante, 

luego de lo cual se determinará del análisis de información 

financiera actualizada. 

 

- Naturaleza y valoración de las garantías ofrecidas. 

 

- Información proveniente del Buró de Crédito y de otras fuentes de 

información que disponga la cooperativa. 

 
- Experiencia crediticia del cliente, especialmente en lo referente al 

pago de sus deudas y al cumplimiento de los términos y 
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condiciones preestablecidas tanto en las cooperativas como en 

otras entidades financieras. 

 

- Riesgo de mercado y entorno económico. 

 . 

- Cada Oficial de Crédito que revise o recomiende un crédito, le 

asignará una calificación que refleja la opinión con respecto a la 

calidad del crédito que emite el sistema automático de calificación 

de riesgo. 

 

- No se aprobará ningún crédito nuevo (cuando opera primera vez con 

la cooperativa) a ningún socio que haya obtenido una calificación "D, 

E". 

 

- Para los créditos otorgados, se analizará el Estado de Ingresos y 

Egresos de la solicitud de crédito, del resultado neto se considerará 

el 50% como capacidad de pago. 

 

Respecto a la Evaluación de la capacidad de pago de los socios que 

formen parte de los convenios que la cooperativa mantiene con 

instituciones, y en caso de no tener alcance en el rol de pagos, deberán 

justificar otros ingresos por lo que se procederá a determinar la 

capacidad de pago, y su forma de pago será por ventanilla. 
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En el caso de las solicitudes de crédito de personas jurídicas, a más de 

los factores señalados en el párrafo anterior, se analizarán los siguientes 

aspectos: 

 

- Sobre la existencia legal de la compañía y sobre la capacidad 

estatutaria del representante legal para contratar obligaciones y 

comprometer activos. Este informe será realizado por asesoría 

jurídica y la evidencia del cumplimiento se mantendrá en el fila de 

crédito. 

 

- Sobre la administración prudente y efectiva de la empresa solicitante 

basándose en de los Accionistas del Directorio, Referencias de 

proveedores, clientes, bancarias y de la competencia. 

 

-    Plazo y forma de pago. 

 

La evaluación del crédito será complementada con verificación 

telefónica y la visita, al domicilio o lugar de trabajo por parte del 

verificador u Oficial de Crédito al socio o cliente y garantes, de ser el 

caso, en la que se confirmará la información por ellos proporcionada, 

misma que servirá para presentar el informe de verificación del 
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solicitante y garante(s), debidamente suscrito por el verificador u Oficial 

de Crédito. 

 

DEL MEDIO DE APROBACIÓN 

 

En base al análisis financiero y legal, así como a la verificación de la 

información facilitada por el solicitante de crédito, el Oficial de Crédito 

llenará el formulario de análisis, evaluación y aprobación, en la que se 

recomendará la aprobación o negativa del crédito solicitado, 

presentando las razones que justifiquen tal decisión. 

 

En donde se deberá señalar la fuente de pago, destino, condiciones, 

garantías, avalúos, riesgos con la cooperativa, riesgo, experiencia de 

crédito obtenida del Buró de Crédito. Su contenido incluirá, en forma 

precisa, los siguientes aspectos: 

 

Los formulario de aprobación de operaciones, comentario de Oficial y el 

de información general del préstamo, serán ingresados en el sistema, 

para llegar a las instancias superiores de decisión y aprobación de 

crédito, será necesario que dichos formularios tengan la firma de los 

niveles de crédito inferiores, como constancia de la ejecución de los 
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procesos que corresponde realizar y de su recomendación de la 

solicitud presentada. 

 

PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN DEL CRÉDITO 

El proceso de instrumentación del crédito comprende la revisión de aspectos 

legales y la liquidación de las operaciones de crédito. 

 

Revisión de aspectos legales.- Durante el proceso de legalización de 

la documentación del crédito se deberá observar los siguientes 

aspectos: 

 

-Una vez que el cliente hubiese sido notificado de la aprobación de su 

solicitud, deberá entregar al Oficial de Crédito y Cobranzas y éste a la 

Asesoría Jurídica, los documentos necesarios de acuerdo al producto de 

crédito y tipo de garantía. 

 

• El Oficial de Crédito debe llenar los documentos de crédito, pagaré 

y contrato y receptar las firmas correspondientes, las cuales se 

revisarán con la cédula original, para constatar que la firma y 

rúbrica sea la correcta. 

 

• Está expresamente prohibido el enviar los documentos a firmar 
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fuera de las instalaciones de la cooperativa, esto evitará las 

falsificaciones de firmas y otros intentos de estafa. 

 

• No se aceptará huellas digitales, en caso que el solicitante no sepa 

firmar, se le debe comunicar desde el principio, que debe realizar 

un Poder, mediante el cual delegue a un tercero para que en su 

nombre y representación firme. 

 

• La atención de los aspectos de forma y de fondo de los pagarés y 

contratos y la constitución de las garantías a favor de la 

cooperativa su legalización, serán de responsabilidad de todos los 

empleados y funcionarios que participaron en el proceso crediticio. 

 

• El Oficial de Crédito y demás funcionarios que participan en el 

proceso crediticio deben tener especial cuidado sobre la aplicación 

de lo determinado en Manual de Control Interno para prevenir el 

Lavado de Activos, especialmente verificar la declaración de origen 

licito de fondos. 

 

Liquidación de operaciones.- El Oficial de Crédito, luego de aprobada 

la propuesta de crédito, procederá a !a liquidación del mismo, la que 



127 
 

 

contendrá toda la información relativo a la operación que ha sido 

aprobada. 

 

La información que constará en la liquidación es la siguiente: 

• Número de operación 

• Fecha de concesión 

• Nombre del cliente 

• Número de socio o cliente 

• Valor del capital 

• Plazo 

• Tasa de interés 

• Valor de los impuestos a retenerse y legalización de documentos 

• Valor líquido a entregar 

• Tabla de amortización 

• Otros descuentos autorizados. 

 

El original de la liquidación y tabla de amortización debidamente firmada 

se archivará en la carpeta del socio, una copia será entregada al socio.  

 

La instrumentación de un crédito.- Significa que toda la 

documentación está en regla, que ha sido entregado al cliente el valor 
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que le corresponde y que ha sido ingresado la información a contabilidad 

y control de cartera. 

 

PROCESO DE DESEMBOLSO DEL CRÉDITO 

 

Puede efectuarse de las siguientes formas: 

• Mediante acreditación en la cuenta de ahorro del socio o cliente 

mediante cheque a nombre del solicitante del préstamo. 

• La acreditación debe efectuarse basándose en la Orden de 

Operación debidamente aprobada por los niveles respectivos. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL MICROCRÉDITO  

 

OBJETIVO  

En este capítulo se establece las normas que deben cumplirse en la 

concesión de las modalidades de micro crédito que ofrece la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE-LOJA. Estas 

normas se circunscriben a lo establecido en el Reglamento de Crédito 

de la Institución. 

 

CRÉDITO A  L A  MICROEMPRESA  

Es todo crédito concedido a un prestatario, sea persona natural o 

jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a 
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financiar actividades en pequeña escala, de producción, 

comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye 

el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades 

adecuadamente verificados por la institución financiera prestamista. 

 

Esta modalidad de microcrédito es aplicable tanto para capital de trabajo 

o activos fijos como para la adquisición de bienes del hogar, pudiendo 

estar sujeta a escalonamiento facultativo por parte del analista de 

microcrédito. 

 

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MICROCRÉDITO 

 

El objetivo fundamental de la evaluación es estudiar sistemáticamente el 

riesgo de la operación a través de la capacidad y voluntad de pago del 

prestatario. El proceso de análisis se dirige a obtener una evaluación 

socio económico completa de la unidad familiar del prestatario. Esta 

unidad familiar concebida como una unidad de riesgo, está compuesta 

por el negocio y su entorno. Por ello la evaluación debe incluir el análisis 

del entorno familiar. Esta información será elaborada por el analista de 

microcrédito en los formularios de la cooperativa.  Como resultado del 

análisis y evaluación, el analista debe preparar una propuesta de 

financiamiento que contenga:  
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- El balance del negocio 

- El flujo estandarizado mensual de la unidad familiar.  

- El historial crediticio.  

- La opinión y sugerencias del analista. 

 

LA INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESTATARIO 

El Oficial de Crédito deberá observar y analizar aspectos muy 

importantes como: 

• Localización del negocio y croquis del mismo aspecto físico  

competencia en el sector y organización interna de la 

microempresa.  

Además el Oficial debe confirmar los datos del negocio presentados por 

el solicitante, estos son: 

• Nombre o razón social de la empresa. 

• RUC (Registro Único de Contribuyentes) 

• Sitios de referencia 

• Teléfono del negocio 

• Tipo de empresa 

• Tiempo de funcionamiento, el mismo que debe ser mínimo un año 

• Horario de trabajo, condiciones del local productos que vende 

• Lugar y forma de venta 
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• Capacidad de producción 

• Forma de compra 

• Mano de obra que utiliza 

 

BALANCE DEL NEGOCIO  

El Oficial de Crédito realizará en el sitio de ubicación del negocio el 

levantamiento de la información financiera, en lo que respecta: 

 

ACTIVOS 

 

• Cuentas de ahorro,  corrientes y saldos de caja, si los tuviere. 

• Inventarios de materia prima, productos en proceso y productos 

terminados 

• Activos fijos, local maquinadas, equipos, herramientas, muebles, etc. 

 

Adicionalmente el Oficial de Crédito y Cobranzas, debe corroborar la 

información del negocio y su permanencia en el sector, por lo tanto debe 

realizar el cruce de referencias en el respectivo sector, a por lo menos 2 

personas en el lugar, para lo cual debe preguntar hace cuanto tiempo 

que conoce al cliente, el negocio cuanto tiempo funciona en el sector, 

cual es el horario de funcionamiento del local si ha habido algún 

inconveniente de cobros con otras instituciones. 
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LA OPINIÓN Y SUGERENCIAS DEL ANALISTA 

El Analista de Microcrédito, luego de realizar el levantamiento de toda la 

información procederá a emitir sus comentarios y recomendaciones. Para 

que las instancias de aprobación respetivas tomen la decisión de aprobar, 

limitar anegar la operación de microcrédito. 
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FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DEL CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NO  

 

 

 

 

Necesidad del socio 

Cliente se entrevista con Oficial de 
Crédito 

Oficial asesora y entrega Solicitud de 
Crédito 

Cliente llena Solicitud y adjunta 
requisitos 

Entrega documentación 

Oficial devuelve 
documentación al socio 

Oficial registra los datos en la Central 
de Riesgos 

Registra Riesgo 
SI 

Oficial recepta y verifica la  legitimidad 
de la documentación 

Observaciones negativas 

 

SI 

Oficial se comunica 
con el cliente para 
que regule las 
observaciones 

Oficial elabora el Informe y envía al 
Comité de Crédito 
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     NO 

 

 

 

 

 

 

 

Oficial elabora el informe y 
envía al Comité de Crédito. 

Auxiliar imprime el pagaré o 
contrato de préstamo 
dependiendo de la operación. 

Comité  analiza la solicitud para su 
aprobación 

Si el crédito es de 4000.00 
dólares o más 

Si es sobre firmas se revisa si toda la 
documentación esta en regla 

Se hace firmar el pagaré en 
presencia del oficial 

Se realiza el desembolso del crédito 

Si es hipotecario o prendario se envía 
al Departamento Legal 

El Departamento Legal elabora el 
contrato de hipoteca o prenda 

Cliente lleva a Notaria o juzgado 

Cliente lleva al Registro mercantil o 
de la propiedad 

Dep. Legal remite al Dep. de Crédito 
para que continúe con el respectivo 

trámite 

 

FIN 

Oficial informa al 
cliente los motivos de 

la negación 

 
Hace firmar hoja del 

CONSEP 

NO 

SI 

ELABORADO: Las Autoras 
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CAPITULO II.    DE LA COBRANZA 

 

LA COBRANZA  

El manejo de la información que sustenta un crédito recomienda que 

desde el  inicio se deba  solicitar la información con buen criterio para 

ganar agilidad y especialmente obtener la  mejor información para 

posteriormente evaluar los riesgos crediticios.  Como el  crédito es 

sinónimo de confianza, pues indudablemente trae consigo y de la mano al  

“Riesgo”, es ahí cuando entra en acción la Cobranza.   

 

La cobranza es la recepción de fondos o valores a la prestación de 

bienes, servicios o efectos que la representen para su pago de cualquier 

obligación, factura o documento  válido, como también promesa de pago, 

para su efectivisación en el lugar o entidad que son pagaderos.   

 

POLÍTICAS DE COBRANZA  

 

Las políticas de cobranza garantizan el control necesario para asegurar la 

recuperación, de acuerdo a las condiciones y propósitos para la que fue 

concedido el crédito.  Se basan en normas convenientes de actuación 

oportuna para prevenir, detectar y remediar problemas mucho antes de 

que la operación sea clasificada como “irrecuperable” a perjuicio de la 

institución. 
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ACCIONES PREVENTIVAS  

 

Las acciones para recuperación preventiva incluyen llamadas telefónicas 

o visitas al cliente en su lugar de trabajo o domicilio, con la finalidad de 

conocer la perspectiva de pago del cliente, pudiendo encontrar los 

siguientes casos:  

 

• Clientes que descuidan la fecha de vencimiento  

• Clientes que temporalmente se atrasan pero generalmente realizan 

el pago   

• Clientes que temporalmente se atrasan por las condiciones 

geográficas  

•  Clientes que siempre se atrasan  

• Clientes que involuntariamente se atrasan por la situación 

económica de  las empresas o el lugar donde desempeñan su 

trabajo  

• Clientes que deliberadamente incumplen con el pago  

•  Clientes que no pagan porque su situación económica no lo permite  

• Que se han sufrido deterioro o perdida en sus negocios  

 

Cada uno de estos casos  es  analizado en forma independiente, con la 

finalidad de tomar una decisión definitiva de cobro.  
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RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO   

Los oficiales de crédito, son responsables de las actividades de 

recuperación de cartera en mora, con acciones extrajudiciales:  

A más de la recuperación del crédito en forma anticipada o al 

vencimiento, ésta podrá ser realizada por varias vías: renovaciones, 

cobranza extrajudicial y judicial, realización de garantías. 

 

PROCESOS DE COBRANZAS 

 

Se establece los siguientes lineamientos de política de manejo de crédito: 

 

POLÍTICAS     

La Cooperativa a través de las jefaturas de crédito y cobranzas, se 

reserva el derecho de ejercer control y seguimiento de los préstamos 

otorgados a sus socios ya sea con visitas de inspección y asesoramiento. 

 

� De existir la desviación del crédito a fin distinto para el que fue 

solicitado y aprobado, de poner en riesgo su recuperación, la 

cooperativa podrá declarar vencidos los plazos y requerir su 

inmediata cancelación, por la vía administrativa y judicial. 

 

� El socio que incurra en mora debe ser notificado conjuntamente con 

sus avales personales, concediéndole plazo perentorio para que se 
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ponga al día. 

 

El socio prestatario que haya incurrido en más de 3 cuotas en mora podrá 

ser suspendido en sus derechos u otros servicios que presta la 

cooperativa e iniciarle acción judicial de cobranza y bloqueársele el retiro 

de sus ahorros a la vista, asumiendo los costos procesales y más gastos 

que ocasione la recuperación total del crédito. 

 

ETAPAS DE COBRANZAS 

Para un adecuado control de la cartera, e implementación de 

mecanismos eficaces de recuperación, se utilizará los medios 

computacionales como soporte informativo, contable y de control; 

determinando  en el desarrollo operacional, las siguientes fases: 

 

COBRANZA VÍA ADMINISTRATIVA  

El socio prestatario que incurra en una cuota de atraso por más de 15 

días adicionales (45 días de mora), saldrá del control del analista u oficial 

de crédito y pasará a la unidad de cobranzas, quienes inmediatamente 

procederán: 

• A cursarle la primera notificación por teléfono, visitarlo a su domicilio 

o centro de operaciones, requiriéndole el pago y ponerse al día, los 

garantes también serán informados del particular. 
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• Si el prestatario acumula 2 cuotas o 60 días de atraso, se le cursará 

la primera notificación por escrito a él y a sus garantes, requiriéndole 

el pago con visita al domicilio del prestatario y avales 

 

• Si a pesar de la visita y notificaciones al prestatario y avales, no se 

obtuviera resultados positivos; es decir, se resistiesen a regularizar 

plazo de 8 días posteriores a la fecha de la tercera notificación sus 

obligaciones, y acumulasen 3 cuotas o 90 días de mora, se le 

cursará la última notificación escrita "Pre-Judicial" previniéndole el 

inicio de acciones judiciales, tanto al prestatario como a sus 

garantes. 

 

Durante la gestión de cobranza administrativa puede llegarse a arreglos con 

los usuarios incluso la refinanciación. Por lo tanto el sistema de información 

debe estar realimentándose diariamente a fin de registrar los cambios. De 

no tenerse de un resultado pasará a la siguiente fase. Por cada notificación 

telefónica y escrita tendrá un costo para el cliente, valor que será registrado 

en la tabla de amortización del crédito inmediatamente de haber sido 

notificado el socio o garantes. 

 

Durante la gestión de cobranza administrativa puede llegarse a arreglos con 

los usuarios, incluso la renegociación. De no obtenerse ningún resultado 

pasará a la fase siguiente. 
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COBRANZA VÍA JUDICIAL 

 

El socio prestatario moroso con más de 3 cuotas o 90 días de mora, será 

suspendido en los otros derechos que como socio le corresponden. La 

acción judicial se iniciará contra el deudor y sus garantes personales. De 

tener garantías reales, se procederá con prioridad a ejecutar las garantías, 

llegando al remate, hasta recuperar la obligación, intereses y gastos de 

cobranzas. 

Al ser el producto de la garantía ejecutada insuficiente para cubrir la deuda, 

intereses y gastos de cobranza, deberá inmediatamente ampliarse la 

demanda solicitando nuevos embargos, sobre otros bienes del deudor. 

 

Dado el paso procedente, de no cubrir la obligación, se procederá a 

requerir el embargo sobre los bienes de los garantes, hasta cubrir totalmente 

la deuda con sus intereses y otras obligaciones. 

 

El socio tiene la opción, a plantear arreglo extrajudicial durante el proceso 

de la Litis; si le conviene a la cooperativa puede llegarse a éste arreglo, 

haciendo constar que el proceso judicial que se mantendrá hasta su total 

cancelación, con lo cual la cooperativa desistirá del juicio por haberse 

superado la causa que le dio origen. 
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Los costos que demanden las gestiones de cobranzas tanto administrativas 

como judiciales correrán por cuenta del deudor y se le debitará de la cuenta 

del socio. 

 

FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE COBRANZA 

 

 

 

 

     

 SI 

   SI 

        NO 

 

        SI NO  

           

         NO 

 

CARTERA VENCIDA 

Llamada Telefónica 

Registro de 
la Llamada  

Confirmación 
de Pago 

Cancelación Deuda 

Fin  

Comprobante de Pago 

Negociación del 
Pago 

Visitas Domiciliarias 

Notificación 
Escrita  

Procedimiento 
Legal 

 

ELABORADO: Las Autoras 
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DE LAS GARANTIAS 

 

El Rol de las garantías constituye un instrumento de presión eficiente, en 

el sentido que el incumplimiento del pago tenga consecuencias negativas 

considerables para el prestatario, más no debe ser el origen o la fuente de 

pago principal. 

 

GESTIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL 

 

Este proceso detalla las actividades establecidas para realizar la 

notificación a socios que se encuentren con operaciones de crédito en 

mora o vencidas. El funcionario responsable de este proceso es el jefe de 

crédito. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

� Oficial de crédito selecciona en el sistema los socios que registren una 

cuota impaga al día inmediato anterior. 

 

� Oficial de crédito imprime del sistema las fichas de notificación de 

socios impagos en base a la selección  realizada anteriormente.  

 

� Oficial de crédito imprime el listado de socios a ser  notificados. 
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� Oficial de crédito realiza la visita física al socio y se le entrega la 

notificación.  

 

� Socio registra en el listado impreso anteriormente su firma como 

constancia de haber recibido la notificación así como cualquier  

observación si así amerita. 

 

� Oficial de crédito entrega el listado de socios notificados al  jefe de 

crédito para su conocimiento. 

 

� Jefe de  crédito archiva el listado.  
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL 
 
OFICIAL DE CRÉDITO        SOCIO  JEFE DE CRÉDITO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado:  Las Autoras 

 

 

 

Firma en listado como 
constancia de recibir 

notificación 

Inicio  
 

Selecciona  socios 

que registren mora  

al menos una cuota 

Genera las fichas 

de notificación 

 Recibe la visita del 
oficial de crédito y es 

notificado por éste 
 

Recibe listado de 
notificaciones 
entregadas 

 

Archiva el 
listado 

 

FIN 

Imprime listado de socios 
a ser notificados 

 
Registra cualquier 

observación que amerite 
en el listado 
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GESTIÓN DE COBRANZA PREJUDICIAL Y JUDICIAL.  

 

Este proceso detalla las actividades establecidas para realizar la 

notificación y recuperación de operaciones de crédito en mora o vencidas 

que no fueron recuperadas en la cobranza extrajudicial. El funcionario 

responsable de este proceso es el Asesor Jurídico.  

 

Descripción del proceso.  

 

� El Jefe de Crédito analiza las operaciones que registran mora superior 

a lo establecido en la política de crédito para gestión extrajudicial que 

deben pasar a cobranza prejudicial.  

 

� El Asesor Jurídico recibe esa información y elabora las notificaciones 

prejudiciales de los socios con operaciones vencidas.  

 

� El Asesor Jurídico entrega a los oficiales de crédito las notificaciones 

de los socios en mora prejudicial a ser notificados.  

 

� El Asesor Jurídico realiza la verificación de la cancelación de 

operaciones con estado prejudicial, si estos han realizado el pago, no 

se realiza más actividades, si eso no sucede, solicita al Jefe de Crédito 
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que entregue los pagarés físicos para iniciar el proceso de cobranza 

prejudicial.   

 

�  El Jefe de Crédito envía los pagarés del Asesor Jurídico, este ultimo 

los revisa en cantidad y que los mismos no hayan perdido las 

características que el titulo ejecutivo debe poseer para mantener su 

validez, si existe pagares no acordes, procede a devolverlos, caso 

contrario continúa con el proceso.  

 

� El Asesor Jurídico elabora la demanda de acuerdo al contenido del 

pagare y entrega en el juzgado para que el Juez  califique la demanda.  

 

� El Juez revisa la demanda presentada y si reúne los requisitos de ley 

la aprueba, caso contrario, dispone que se complete o aclare en un 

término de tres días.  

 

� Una vez que el Juez acepta la demanda, ordena que el deudor y/o los 

garantes paguen los valores correspondientes.  

 

� El Asesor Jurídico coordina con el citador para que este último cite a 

los demandados en sus domicilios.  
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� Si el Citador no ubica a los demandados, informa al Asesor Jurídico 

para que se realice la citación a través de la prensa.  

 

� Si después de la citación sea personal o por la prensa, el deudor y/o 

los garantes no comparecen en el término de tres días, el Asesor 

Jurídico solicita sentencia al Juez.  

 

� Si el deudor y/o los garantes acuden a la citación, acepta la deuda, y 

se procede al pago el juez dispone que se archiva el proceso.  

 

� De no haberse cancelado la deuda el Asesor Jurídico impulsara el 

proceso hasta que llega al embargo del deudor principal o garantes. 

  

� Si el deudor y/o los garantes declaran no tener dinero para pago y 

tampoco poseer bienes para embargo, el Asesor Jurídico, investiga en 

el Registro Mercantil y en el de la Propiedad sobre posibles bienes que 

el deudor posea.  

 

� Si el asesor jurídico confirma la existencia de bienes para el embargo, 

solicita al juez se nombre un oficial de policía para que ejecute el 

embargo y pase a custodio del depositario. De no existir bienes el juez 

declara insolvencia del deudor y/o los garantes.  



148 
 

 

� De haberse embarga algún bien mueble o inmueble el Asesor Jurídico 

solicita al Juez la inscripción del embargo en el Registro de la 

Propiedad o Mercantil según corresponda.  

 

� El Juez nombra un perito evaluador para determinar el valor monetario 

del bien embargado.  

 

� El perito evaluador emite el informe con el avalúo del bien.  

 

� El Asesor Jurídico solicita al juez el remate del bien.  

 

� El Juez señala dia y hora para el remate del bien. 

 

� Se efectúa el remate del bien  

 

� Una vez que es rematado se cancela la deuda a la cooperativa o 

acreedor; de existir saldo como producto del remate luego de cubrir 

costos procesales esta diferencia será entregada al deudor o deudores 

y se finaliza el proceso. 
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CAPITULO III.       DE LAS GARANTÍAS 

 

El rol de las garantías constituye un instrumento de presión eficiente, en el 

sentido que el incumplimiento del pago tenga consecuencias negativas 

considerables para el prestatario, más no debe ser el origen o la fuente de 

pago principal. 

 

TIPOS DE GARANTÍAS: 

 

Quirografaria.- Corresponde a la garantía constituida, con la firma de uno 

o más garantes con reconocida solvencia económica y moral  que sea 

socio o no de la cooperativa, para lo cual debe considerarse los siguientes 

aspectos: 

 

� La Firma del cónyuge no se considera como garantía y será siempre 

requerida en el crédito a personas naturales. 

 

� Las garantías personales deben ser siempre solidarias  debido a que 

estas permiten en caso de demanda judicial, exigir el pago total de la 

obligación a todos los deudores solidarios, y no se deberá renunciar a 

los beneficios de orden, excusión o fuero.  
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� Las garantías personales no deben ser subsidiarias por cuanto, en 

caso de demanda judicial, contra el garante, ésta procede únicamente 

después de concluida la demanda al deudor principal. 

 

AVALÚO DE GARANTÍAS 

 

� Las garantías deben ser valoradas por peritos avaluadores de la 

cooperativa y que estén calificados por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros. 

 

� No se debe indicar los montos de los préstamos a los peritos de que 

se hagan los avalúos. 

 

� Los informes de los avalúos deben ser entregados al Oficial de Crédito 

sin que sean dados a conocer al socio directamente por el perito. 

 

� Los avalúos quedan sujetos a revisión y verificación por parte del 

Oficial de Crédito u otro funcionario si fuere necesario. 

 

� Los costos incurridos para evaluar serán cubiertos por los socios. 

 

� El cobro de honorarios por concepto de inspección y/o avalúos  se 

fijaran de acuerdo a las políticas establecidas por el Gerente General. 
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� El avalúo tendrá una duración de un año y se actualizará cada año. 

 

GOBERTURA DE GARANTÍ AS 

GARANTÍA  AVALÚO  

Prendaria 50% del Avalúo 

Hipotecaria 60% del Avalúo 

Depósito a Plazo Fijo 80% del Documento 

 

CUSTODIA DE LAS GARANTÍAS 

 

� Los Depósitos a Plazo Fijo deben ser entregados en custodio de 

valores y para las sucursales y agencias será el Gerente de 

Sucursal o Jefe de Agencia, para efecto se coordinará con el 

departamento de Inversiones quien tendrá a cargo el control de las 

fechas de vencimiento, hasta la cancelación total del préstamo que 

garantice. 

� La documentación de prendas o hipotecas, deberán mantener en 

custodia, bajo las debidas seguridades como es la Caja Fuerte  de 

la Cooperativa, los pagarés que respaldan los préstamos se 

custodian en Caja General (Bodega de Cada Agencia). 

� Los documentos de Prendas, Hipotecas, Depósitos a Plazo Fijo y 

Pagarés deben estar debidamente inventariados para un mejor 
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control siendo de responsabilidad del Custodio de Valores (Matriz) 

y Gerentes de Sucursales y Jefes de Agencias  según el caso. 

 

CAPITULO IV:   DE LA MOROSIDAD ELEVADA 

 

POLÍTICAS 

 

� Reunirse trimestralmente Jefes de Crédito y Auditor Interno para la 

elaboración del Plan de Recuperación de Cartera. 

 

� Determinar metas y montos a recuperarse. 

 

� Establecer incentivos  por montos recaudados al personal 

encargado de estas funciones. 
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g)     DISCUSIÓN 

 

La Cooperativa de  Ahorro y Crédito CACPE-LOJA, domiciliada en la 

ciudad y provincia de Loja, es una de las más representativas de la 

Región Sur del País, con sus agencias alrededor de toda la provincia de 

Loja y Zamora Chinchipe, permite ser una cooperativa sólida, que crece 

cada día con el aporte de sus socios que hasta la actualidad superan los 

45.000, a los cuales presta sus servicios financieros; como las 

captaciones en las que se encuentran las cuentas de ahorro, depósitos a 

plazo fijo, y las colocaciones como: Créditos Comerciales, Consumo, 

Vivienda y Microcréditos. 

 

Al realizar el Análisis y Evaluación a la Cartera de Crédito de CACPE-

LOJA, se ha podido determinar los principales problemas  que están  

relacionados con la falta de aplicabilidad y deterioro  de las Políticas y 

Procedimientos de Créditos, así como la falta de actualización de 

conocimientos del  personal encargado del proceso de concesión de 

créditos y recuperación de cartera. 

 

Al no realizar una adecuada administración de la cartera y no cumplir con 

lo propuesto en los manuales de crédito como son las estrategias de 

cobro se ha podido determinar que en la cooperativa CACPE – Loja; los 

Manuales de Políticas y Procedimientos de Créditos de CACPE-LOJA, 
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que para nuestro criterio están desactualizados en cuanto a estrategias 

de gestión de crédito, así mismo en cuanto a procedimientos para el 

manejo de cartera, el personal carece de formación teórica y práctica en 

cuanto a estrategias para el proceso de concesión y recuperación efectiva 

de créditos; siendo adecuado que la cooperativa realice capacitaciones 

continuas en el ámbito de formación del recurso humano con actitud 

positiva,  buena imagen, seguridad en sí mismo, seleccionando personal 

con intuición para aprovechar las oportunidades, capacidad de pensar y 

buscar alternativas, que se auto domine. También la cooperativa dentro 

de sus líneas de crédito tiene establecido los créditos de consumo, que va 

dirigido a personas naturales, en este tipo de crédito se evidencia un alto 

porcentaje de riesgo crediticio; los que se encuentran catalogados como 

de Dudoso Recaudo,  por tratarse de  créditos con montos pequeños 

cubre mayor demanda de clientes, su desembolso es inmediato y los 

requisitos son mínimos sobre los cuales la cooperativa no ha tomado 

medidas preventivas que aseguren su recuperación, de igual forma 

tenemos los créditos destinados a la Microempresa que  viene 

arrastrando saldos de periodos anteriores que a pesar que la cooperativa 

ha realizado los medios posibles para su recuperación no se ha podido 

obtener resultados positivos, esto se debe a que carece de estrategias de 

recuperación que permitan asegurar el cobro de estos recursos; también 

se puede apreciar que los niveles  de morosidad se encuentran elevados 

con relación a lo que establece el Sistema Financiero. 
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Para mejorar lo anteriormente indicado, se propone que es pertinente que 

se haga una revisión y mejoramiento de los mismos, debido a que la 

cooperativa ha surgido en el mercado financiero y ha incrementado su 

cobertura y montos para otorgar créditos, al personal de la cooperativa es 

indispensable su cordialidad con las personas y sea persistente en su 

objetivo; es imprescindible tener un equipo de trabajo con diferentes 

funciones y responsabilidades dotándoles de recursos necesarios para 

lograr  cumplir con las metas y objetivos planteados para ello, debe contar 

con motivación e incentivos en cuanto a la concesión de créditos, se 

propone  hacer una evaluación pertinente hacia el sujeto de crédito y a las 

garantías presentadas para su desembolso; además de un seguimiento 

oportuno que haga efectivo su cobro y con ello para reducir los niveles de 

morosidad es conveniente que la cooperativa esté al tanto de las causas 

que ocasionan la morosidad; y una vez detectadas aplicar medidas que 

eviten que estos créditos se vuelvan incobrables como la recopilación de 

información del cliente como son: nombres, teléfono, dirección, u otros 

contactos que permitan actuar de inmediato en la gestión de cobranza 

transmitiendo al deudor constante presión; para ello es necesario políticas 

bien definidas, procedimientos claros, la unificación de criterios, disponer 

de herramientas informáticas, segmentar cartera por importe o antigüedad 

y priorizar objetivos. 
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h)    CONCLUSIONES 

 

• De  la información recabada de los Manuales  de la Cooperativa,  se 

pudo constatar que se encuentra operando con los cuatro segmentos 

de crédito clasificados por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

como son: Consumo, Comercio, Vivienda y Microcrédito, de los cuales 

la Cartera de Consumo refleja el mayor porcentaje del total de Cartera 

de Crédito. 

 

• Del  análisis a cada cartera se determinó que el mayor riesgo crediticio 

de la cooperativa se encuentra dentro de la Cartera Vigente  debido a 

que no existe una adecuado  selección del sujeto de crédito; así como 

un sistema de cobranza que permita la recuperación dentro de los 

plazos establecidos. 

 
•  La Cooperativa refleja un nivel de morosidad elevado en la cartera 

destinada para la Microempresa como consecuencia del deterioro de 

las políticas y procedimientos;  así como de la falta de personal 

capacitado para el manejo de este producto que trae como 

consecuencia el arrastre de saldos pendientes de recuperación y por 

ende falta de liquidez. 

 
• La Cooperativa presenta índices de morosidad elevados en los dos 

periodos en estudio estos superan los límites propuestos por el 
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sistema; es así que la morosidad bruta total para el año 2008 es 

8.20% y el sistema es del 3.80%, para el año 2009  en CACPE- LOJA, 

alcanza el 10.1% y el sistema es del 4.14%, lo cual corrobora la 

decadencia y falta de aplicabilidad de Políticas y Procedimientos de 

Crédito en esta institución. 

 

• De la evaluación realizada mediante la aplicación de indicadores se 

concluye que la cooperativa se encuentra dentro de los  niveles 

aceptables a pesar de las dificultades que obedecen a factores 

externos como crisis financiera mundial, entre otras; esta institución 

cuenta con recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones 

en el corto plazo. 
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i)    RECOMENDACIONES  

 

Como alternativas de solución se sugiere: 

 

• La revisión y mejoramiento  del Manual de Crédito de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito CACPE – Loja,  tomando  como base el presente 

documento a fin de que las Políticas y Procedimientos sean aplicables 

de acuerdo a las necesidades y al desarrollo de la misma. 

 

• Aplicar Procesos de Capacitación para el personal de crédito, puesto 

que el seguimiento, control y eficiencia en la colocación y  

recuperación  de los recursos que estos realizan se verán reflejados 

en una cartera sana y productiva. 

 
• Mejorar el Proceso de Recuperación de Cartera, mediante la 

aplicación de un sistema eficiente de cobranza  que permita  disminuir 

sus niveles de morosidad 

 
• Implementar un Proyecto de Administración de Riesgos, en donde se 

establezcan límites de tolerancia del riesgo, evaluación de políticas del 

proceso de crédito que permitan contar con un sistema de 

administración de los diversos factores de riesgo como personas, 

tecnología, procesos y eventos externos. 
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• A los Directivos y Funcionario de la Cooperativa se  recomienda 

realizar análisis y evaluación de la Cartera de Crédito de manera 

continua con el propósito de determinar riesgos que pueden afectar 

a futuro la solvencia y liquidez  de la misma. 
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1. TEMA 

 

“EVALUACIÓN Y ANÁLISIS A LA CARTERA DE CRÉDITO DE L A 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA  CACPE – LOJA, PERIODO 2008-2009. PROPUESTA  

ALTERNATIVA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En los últimos años, la economía global se vio afectada por varios 

aspectos que provocaron la inestabilidad de factores tanto económicos 

como sociales, en donde sus inicios se originan dentro de uno de los 

pilares de la gran potencia Americana, entre los principales factores 

causantes de la crisis estarían los altos precios de las materias primas, la 

sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria mundial, una 

elevada inflación planetaria y la amenaza de una recesión en todo el 

mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los 

mercados que se  expandió hacia el resto del mundo, en clara 

contraposición a crisis anteriores que se originaban en países emergentes 

y se expandían hacia el centro. 

 



 

 

Es así que en estos dos últimos años, nuestro país quedaría sumido 

dentro de esta crisis que aunque inevitable se comenzarían a evidenciar 

su resultado en distintos factores, el sistema financiero ecuatoriano no fue 

la excepción, el flujo de remesas provenientes del exterior provocarían 

inestabilidad financiera y por ende el desarrollo de más problemas; la 

aplicación de nuevas políticas internas regulatorias respecto al cobro de 

servicios financieros hacían más difícil el sustento económico de las 

entidades bancarias y cooperativistas. 

 

Nuestra ciudad cuenta con gran número de entidades bancarias y 

cooperativistas, las mismas que en el periodo 2008 a 2009 coinciden que 

la complejidad de supervivencia a nivel local viene siendo el resultado de 

lo antes mencionado a nivel nacional, la falta de ingresos exteriores y las 

políticas de cobros por servicios bancarios, provocaron inestabilidad 

financiera local, y con ello la deficiencia en el servicio que prestaban y la 

resistencia de la recuperación de cartera. 

 

La cooperativas de ahorro y crédito fueron creadas con la finalidad de 

prestar atención de ahorro y crediticia a sus asociados con tasas de 

mercado bajas y con modalidades sencillas con el objeto de satisfacer 

necesidades de la colectividad lojana, es por ello que se creó mediante 

Acuerdo Ministerial Nº 0021 e inscrita en el Registro General de 



 

 

Cooperativas con el Nº de Orden 5018, fecha 14 de Enero de 1991, la 

cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE – LOJA, 

controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, con ilimitado 

número de socios y no menos de cincuenta, la misma que se regirá por 

las disposiciones contenidas en la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero en el decreto ejecutivo Nº 354,  cuya finalidad es 

brindar a sus socios mejores condiciones de trabajo y el aumento de la 

productividad, mediante la prestación de servicios financieros 

competitivos; de acuerdo a las normas y reglamentos establecidos en la 

ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito, de manera ágil y oportuna. 

Desde aquel entonces viene sirviendo a la colectividad de la ciudad y 

provincia de Loja. 

 

Para la cooperativa CACPE-LOJA en la etapa presente de desarrollo 

económico y de reanimación de la economía, adquiere gran importancia 

la elevación de la eficiencia. De ahí la necesidad de hacer un análisis 

cabal de la cartera de crédito; para dar mejor uso de los recursos para 

elevar la productividad del trabajo y alcanzar mejores resultados , es así 

que con los antecedentes antes expuestos se ha decidido investigar el 

siguiente tema: COMO INCIDE  LA RECUPERACION DE CARTERA  EN 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE LOJA? 

 



 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El presente trabajo se justifica desde el punto de vista teórico, porque a 

través de conceptos básicos y  teorías investigadas sobre el análisis y 

evaluación de la cartera de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE-LOJA, permitirá contrastar los procedimientos utilizados en la 

aplicación de índices financieros que permitirán dar solución teórica a este 

gran problema. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Para alcanzar los objetivos planteados dentro de este trabajo, utilizaremos 

métodos, técnicas y procedimientos orientados a la recolección suficiente 

de información que permitan conocer  el proceso de evaluación y análisis 

así como proponer  estrategias para recuperar la cartera vencida. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El resultado de nuestro trabajo permitirá encontrar posibles soluciones 

respecto a la evaluación y análisis en la otorgación de créditos y la forma 



 

 

de recuperar su cartera de acuerdo a su vencimiento de tal manera que 

contar con una  herramienta idónea para objetiva toma de decisiones.  

 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Evaluar y Analizar   de forma clara, objetiva y fundamentada   la 

Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE - 

LOJA, periodo 2008 – 2009, a fin de alcanzar niveles  de mayor 

productividad, eficiencia, eficacia  y efectividad   de las 

operaciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Compilar información respecto al contexto y estructura 

organizacional de la cooperativa delimitando funciones. 

 

• Determinar la composición general de la cartera de créditos de la 

cooperativa. 

 



 

 

• Realizar un análisis de las carteras de créditos entre los dos 

periodos objeto de estudio. 

 

• Aplicar indicadores financieros. 

 

• Elaborar la Propuesta Alternativa que contribuya al mejoramiento 

del manejo de Cartera de Crédito. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

COOPERATIVAS 

 

CONCEPTO 

“Son Cooperativas la Sociedades de Derecho Privado, formadas por 

personas naturales o jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro tienen 

por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o 

colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus  miembros”15 

 

IMPORTANCIA 

La organización de una cooperativa permite preservar la autonomía y la 

libertad de las personas, así como la unidad de esfuerzos y la labor 

común; por cuanto sus miembros se adhieren o se retiran por su propia 

voluntad, se basa en el esfuerzo propio y la ayuda mutua. 

Se constituyen en verdadera escuela de democracia y fuentes de 

preparación técnica y económica para la población, misma que servirá 

para fomentar el desarrollo económico y social. 

                                                           
15 LEY DE COOPERATIVAS, REGLAMENTO Y LEGISLACION CONEXA, año 2005 



 

 

PRINCIPIOS QUE RIGEN A LAS COOPERATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: CACPE- LOJA 
ALABORADO POR: Las Autoras 

 

2.  Control Democrático de los 
Socios. 

PRINCIPIOS DEL 
COOPERATIVISMO 

3. Participación Económica de 
los Socios. 

4. Autonomía e Independencia. 

1. Adhesión Abierta y 
Voluntaria. 

5. Educación, Entrenamiento e 
Información. 

6. Cooperación entre 
Cooperativa. 

7. Compromiso con la 
Comunidad. 



 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

• Frutícolas 

• Vitivinícola 

• Huertos familiares 

• pecuarias 

• avícolas 

• apícolas 

• pesqueras 

• De Inseminación 

• Industriales 

• Artesanales 

• De Construcción 

• Artísticas 

• De Importación 

• Exportación  

PRODUCCIÓN  

AGRÍCOLA 

PRODUCCIÓN  

GANADERA 

PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL 

3. PRODUCCIÓN 

FUENTE: Manual Inst. Financieras  
ALABORADO POR: Las Autoras 

 

• Artículos  de primera necesidad 

• De semillas, Abonos y Herramientas 

• De Materiales y productos de Artesanía 

• De Crédito Agrícola 

• De Crédito Artesanal 

• De Crédito Industrial 

• De Ahorro y Crédito 
 

• De Seguros 

• De Transporte 

• De Electrificación 

• De Irrigación 

• De Alquiler, de Maquinaria Agrícola 

• De Almacenamiento de Productos  Agrícolas 

2.  CONSUMO 

3.  DE CRÉDITO 

4.  DE SERVICIOS 



 

 

COOPERATIVAS  DE  AHORRO Y CRÉDITO 

La cooperativa de Ahorro y Crédito es una institución de servicio social, 

creada voluntariamente por un grupo de personas con la finalidad de 

satisfacer sus diferentes necesidades mediante la prestación de servicios, 

como prestamos a bajos intereses, que pueden pertenecer a distintas 

actividades y así contribuir al desarrollo económico-social de sus 

asociados. 

 

Las cooperativas de Ahorro y Crédito permiten preservar la autonomía, 

dignidad y libertad de las personas sin alterar la unidad de esfuerzos y 

labor común porque sus miembros se adhieren o retiran de acuerdo con 

su voluntad; adoptan decisiones por mayorías de personas y no de 

capitales y se someten a una disciplina libremente consentida. Al basarse 

en el esfuerzo propio y la ayuda mutua estimulan las iniciativas 

individuales y el sentido de responsabilidad social. Dentro de este grupo 

se conoce dos grupos de cooperativas que son: 

 

LAS COOPERATIVAS DE TIPO ABIERTO 

 

Son aquellas en las que pueden asociarse todas las personas de acuerdo 

con su voluntad siempre y cuando cumplan con todos los requisitos 



 

 

necesarios como por ejemplo: Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE 

Loja. 

 

LAS COOPERATIVAS DE TIPO CERRADO 

Son aquellas en las que únicamente pueden ser socios que pertenecen y 

laboran para un determinado sector como por ejemplo: Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Educadores de Loja Ltda.”, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Servidores municipales, entre otras. 

 

Los socios de las cooperativas de ahorro y crédito pueden depositar su 

dinero de tres maneras es decir en tres cuentas diferentes, las mismas 

que son: 

• Ahorros 

• Certificados de Aportación 

• Depósito a Plazo Fijo. 

 

Además las cooperativas de Ahorro y Crédito conceden a sus socios de 

preferencia los servicios de: 

• Préstamos 

• Ayuda Mortuoria 

• Seguros de Vida. 



 

 

CRÉDITOS FINANCIEROS 

 

El crédito de acuerdo a la concepción tradicional, se define como el 

derecho que tiene el deudor de recibir del acreedor alguna cosa en la 

medida que haya confiabilidad con el compromiso de pago o devolución. 

 

Desde el punto de vista legal, el crédito según la Ley, el Comercio  y la 

Economía, es el derecho que una persona llamada acreedor, tiene obligar 

a otra, el deudor, a pagar. 

 

Desde el punto de vista financiero, el crédito es una operación o 

transacción de riesgo en la que el acreedor (prestamista) confía a cambio 

de una garantía, el tomador del crédito o deudor (prestatario), con la 

seguridad que este último  cumplirá en al futuro con sus obligaciones de 

pagar el capital recibido (amortización de la deuda) más los intereses 

pactados tácticamente (servicio de la deuda). 

 

TIPOS DE CRÉDITOS 

� Créditos Comerciales 

� Créditos a las Microempresas 



 

 

� Créditos de Consumo 

� Créditos Hipotecarios de Vivienda 

 

IMPORTANCIA 

El papel que desempeña el crédito dentro de la economía es de gran 

importancia, debido a que, es un instrumento muy eficaz en el proceso de 

reactivación económica, ya que  el crédito es una de las formas más 

eficaces en como debe impulsarse el desarrollo de una economía. 

 

POLÍTICAS DE CRÉDITO 

Son las distintas normas que toda entidad financiera establece con la 

finalidad de administrar los créditos, a ello se suma la importancia de 

realizar antes de conceder o realizar cualquier operación de fondos, un 

pormenorizado de la solvencia y patrimonio del cliente para así poder 

saber cual es el nivel de riesgo que asumen en una operación. 

 

MOROSIDAD CREDITICIA 

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

compromiso de pago; la morosidad es consecuencia de una mala 



 

 

calificación del crédito, en cuanto a información, garantías y una pésima 

administración. 

 

CATEGORÍAS DEL CRÉDITO 

� Categoría Normal 

� Categoría con Problemas Potenciales 

� Categoría Deficiente 

� Categoría Dudosa 

� Categoría Pérdida 

 

PROVISIÓN SOBRE CARTERA DE CRÉDITO 

 

ESPECIFICA 

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 de provisiones se debe efectuar en base del monto 

total de crédito adeudado, incluyendo capital e intereses. En caso, que se 

clasificara el crédito en la categoría de riesgo inferior,  de que la 

institución financiera podrá revertir el exceso de la provisión  constituida, 

empleándose tales recursos prioritariamente en la constitución de otras 

provisiones  específicas. De no ser así a dicho monto se le dará el 

tratamiento contable de otros riesgos. 

 

GENÉRICA 

Siempre que estén debidamente constituidas las provisiones específicas y 

la entidad estimara que hechos circunstanciales o coyunturales pudieran 

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

provisiones genéricas  debidamente sustentadas. 

 

CASTIGOS DE CRÉDITOS INCOBRABLES 

El Directorio puede proceder al castigo de un crédito clasificado como 

“Crédito Pérdida) después de haber agotado todas las posibilidades de su 

cobro y adicionalmente cuando exista evidencias reales y comprobables 

de su irrecuperabilidad  o en otros casos, cuando el monto del crédito no 

justifique acción judicial y haya transcurrido más de doce meses de 



 

 

vencido dicho crédito, sin haberse producido ninguna amortización  de su 

principal e intereses. 

 

CRÉDITO CORPORATIVO 

El crédito corporativo se constituye en una operación mediante la cual, 

una entidad de intermediación financiera proporciona fondos a un cliente, 

con el compromiso de repago en condiciones convenidas inicialmente. 

 

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

él depende en gran parte la obtención de sus excedentes, y de un buen 

manejo dependerá la solvencia y rentabilidad de la cooperativa. 

 

DESTINOS Y SUJETOS  DEL CRÉDITO 

 

DESTINOS DEL CRÉDITO 

Los créditos que las cooperativas pueden otorgar se agrupan con forme a 

la actividad  y perfil de los clientes, el destino y fuente de repago, para dar 

cumplimiento así las disposiciones legales de la Superintendencia de 

Bancos y   Seguros.              



 

 

 

  

 

 

 

 

 

CRÉDITO  

 

 

 

 

 

 

 

SUJETOS DE CRÉDITO 

 

Toda persona que realice una transacción de crédito en cualquier entidad 

financiera tiene que cumplir una serie de requisitos que lo consideren 

CRÉDITO DE PRODUCCIÓN 

DESTINOS DEL  

CRÉDITO 

CRÉDITO DE VIVIENDA 

CRÉDITO DE CONSUMO 

CRÉDITO PYMES 

CRÉDITO  AGROPECUARIOS 

MICROCRÉDITOS 

SOBREGIROS 

FUENTE: CACPE – LOJA.     
ALABORADO POR: Las Autoras 

 



 

 

como sujeto de crédito, esto quiere decir, que serán sujetos de crédito las 

personas naturales o jurídicas que realicen actividades lícitas y 

productivas, que no registren antecedentes penales, cuestionables desde 

el punto de vista normal y ético y que cumplan con los siguientes 

requisitos básicos aplicados especialmente por las cooperativas. 

 

Lo dispuesto en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

emitido por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, en los 

artículos 72, 73, 74, 75, y 76, que expresa lo siguiente: 

 

“Art. 72.- (Reformado por la disposición reformatoria primera de la Ley 

2001-55, R.O. 465-S, 30-XI-2001).- Ninguna institución del sistema 

financiero podrá realizar operaciones activas y contingentes con una 

persona natural o jurídica por una suma que exceda, en conjunto, el diez 

por ciento (10%) del patrimonio técnico de la institución. Este límite se 

elevará al veinte por ciento (20%) si lo que excede del diez por ciento 

(10%) corresponde a obligaciones caucionadas con garantía de bancos 

nacionales o extranjeros de reconocida solvencia o por garantías 

adecuadas admitidas como tales, mediante normas de carácter general 

expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la órbita de 

su competencia. Los límites de créditos establecidos se determinarán a la 

fecha de aprobación original de la operación de crédito. En ningún caso la 



 

 

garantía adecuada podrá tener un valor inferior al ciento cuarenta por 

ciento (140%) de la obligación garantizada. 

El conjunto de las operaciones del inciso anterior en ningún caso podrá 

exceder del doscientos por ciento (200%) del patrimonio del sujeto de 

crédito, salvo que existiesen garantías adecuadas que cubran, en lo que 

excediese por lo menos el ciento veinte por ciento (120%). 

Se exceptúan de los porcentajes antes mencionados las siguientes 

operaciones: 

a) Los créditos destinados al financiamiento de las exportaciones luego de 

realizado el embarque, que tuviesen la garantía de créditos irrevocables, 

abiertos por bancos de reconocida solvencia del exterior, a satisfacción de 

la institución del sistema financiero privado; 

b) Las cartas de crédito confirmadas de importación y las garantías en 

moneda nacional o extranjera que se emitan con respaldos de contra 

garantías adecuadas, admitidas como tales, mediante normas de carácter 

general expedidas por la Superintendencia; 

Nota: 

La Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado establece la libre 

circulación de divisas internacionales en el país y su libre transferencia al 



 

 

exterior, permitiendo que las obligaciones se contraigan y paguen en 

moneda extranjera. 

c) Las garantías otorgadas por cuenta y riesgo de instituciones del 

sistema financiero privado del exterior, de reconocida solvencia, siempre 

que cuenten con el respaldo documentario suficiente, en seguridad y a 

satisfacción de la institución mandataria; y, 

d) Las operaciones de crédito entre instituciones financieras, con las 

limitaciones que establezca la Superintendencia, previo informe del 

Directorio del Banco Central del Ecuador. 

Art. 73.- (Reformado por el Art. 1 de la Ley 2002-57, R.O. 494-S, 15-I-

2002).- Se prohíbe efectuar operaciones con personas naturales o 

jurídicas vinculadas directa o indirectamente con la administración o la 

propiedad de una institución del sistema financiero, de sus subsidiarias o 

de su sociedad controladora. 

Para las cooperativas de ahorro y crédito y Asociaciones Mutualistas de 

Ahorro y Crédito para la Vivienda, se establece un cupo de crédito de 

grupo, al cual podrán acceder los miembros de los consejos de 

Administración y Vigilancia, los administradores, empleados y las 

personas naturales y jurídicas vinculadas a éstos, así como se establece 

un límite individual de crédito para aquellas personas vinculadas por 

propiedad o administración. El cupo de crédito para el grupo no podrá ser 



 

 

superior al diez por ciento (10%), ni el límite individual superior al dos por 

ciento (2%) del patrimonio técnico calculado al cierre del ejercicio anual 

inmediato anterior al de la aprobación de los créditos. 

Art. 74.- (Reformado por la disposición reformatoria primera de la Ley 

2001-55, R.O. 465-S, 30-XI-2001).- Se considerarán vinculadas a la 

propiedad o administración de la institución del sistema financiero, las 

siguientes: 

a) Las personas naturales o jurídicas que posean, directa o 

indirectamente el uno por ciento (1%) o más del capital pagado de la 

institución financiera o de la sociedad controladora del banco o institución 

financiera que haga cabeza del grupo financiero; 

b) Las empresas en las cuales los representantes legales, 

administradores directos o funcionarios posean directa o indirectamente 

más del tres por ciento (3%) del capital de dichas empresas; 

c) Los cónyuges o los parientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad o primero de afinidad de los representantes legales, de 

los administradores directos o funcionarios de una institución financiera; 

d) Las empresas en las que los cónyuges, los parientes dentro del 

segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de los 

representantes legales, de los administradores directos o funcionarios de 



 

 

una institución financiera, posean acciones por un tres por ciento (3%) o 

más del capital de dichas empresas; y, 

e) (Reformado por la disposición reformatoria primera de la Ley 2001-55, 

R.O. 465-S, 30-XI-2001). Las que se declaren presuntivas, con arreglo a 

las normas de carácter general que dicte la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, en la órbita de su competencia, por plazos, tasas de interés, 

falta de caución u otra causa, en las operaciones activas o sujetos que 

tengan tratamientos preferenciales en operaciones pasivas. 

Los administradores y funcionarios para efectos de créditos vinculados, 

deberán ser determinados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

en la órbita de su competencia. 

Art. 75.- Cuando se trate de un grupo financiero, que se enmarque en las 

normas de esta ley, los porcentajes previstos en el artículo 72 se 

computaran sobre el patrimonio técnico de la entidad financiera. 

Art. 76.- Para el cálculo de los límites previstos en los artículos 72, 73 y 75 

se presumirá que constituyen un sólo sujeto, los deudores individuales 

que sean personas naturales o jurídicas, cuando: 

a) Sean accionistas directa o indirectamente en el veinte por ciento (20%) 

o más del capital pagado de una compañía; 



 

 

b) Existan relaciones de negocios, de capitales o de administración que 

permitan a una o más de ellas ejercer una influencia significativa y 

permanente en las decisiones de las demás; 

c) Existan datos o información fundada de que diversas personas 

mantienen relaciones de tal naturaleza que conforman de hecho una 

unidad de intereses económicos; 

d) Se hayan concedido crédito a prestatarios o grupos prestatarios, en 

condiciones preferenciales o desproporcionadas respecto del patrimonio 

del deudor o de su capacidad de pago; 

e) Se hayan concedido créditos no garantizados adecuadamente a 

deudores o grupos prestatarios sin antecedentes o domiciliados en el 

extranjero sin información disponible sobre ellos; 

f) Se hayan concedido créditos a prestatarios o grupos de deudores por 

reciprocidad con otra entidad financiera; y, 

g) Cuando mantengan vinculación entre sí. 

La Superintendencia establecerá normas de carácter general para vigilar 

el cumplimiento de este título.”16 

 

                                                           
16 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO,  Superintend encia de 
Bancos y Seguros del Ecuador, Pág. 27-29. 



 

 

INDICADORES APLICADOS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIE RAS 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Se conocen también con el nombre de índices financieros o razones 

financieras; son el resultado de establecer la relación matemática entre 

dos cantidades de las cuentas  rubros  o grupos de los Estados 

Financieros. Permiten al analista conocer los puntos fuertes y débiles de 

un negocio o empresa, así como también indica las probabilidades y 

tendencias dando un diagnostico técnico de la misma. 

 

INDICADORES DE CAPITAL 

 

Los indicadores de este grupo reflejan la suficiencia de capital con que las 

entidades realizan la intermediación financiera. A través de 

estos indicadores, se puede observar la suficiencia patrimonial de cada 

una de las instituciones. 

 

 



 

 

• COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 

 

Activos

Patrimonio
CP =  

 

 

• SOLVENCIA 

 

RiesdoderadosPorActivosPon

stituidoTecnicoConPatrimonio
SOLVENCIA =  

 

 

• PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO VS. PATRIMONIO 

PRIMARIO 

 

imarioTecnicoPatrimonio

undarioTecnicoSecPatrimonio
PTvsPP

Pr
=  

 



 

 

 CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Los indicadores de este grupo reflejan la eficiencia en la conformación 

de los activos y pasivos, la posición del riesgo crediticio y la posibilidad de 

cobertura para créditos irrecuperables. 

 

•••• MOROSIDAD BRUTA TOTAL  

        Cartera de Créditos que no devengan intereses + Cartera Vencida 

Total de Cartera – Provisiones para Créditos Incobrables 

 

•••• MOROSIDAD DE LA CARTERA COMERCIAL  

 Cartera de Créditos Comercial que no devengan intereses + Cartera Vencida 

Cartera Comercial por Vencer + Cartera Comercial que no devenga interés + 
Cartera Comercial Vencida 

 

•••• MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMO  

     Cartera de Créditos Consumo que no devengan intereses + Cartera Vencida 

Cartera Consumo por Vencer + Cartera Consumo que no devenga interés + 
Cartera Consumo Vencida 

 



 

 

•••• MOROSIDAD DE LA CARTERA DE VIVIENDA  

    Cartera de Créditos Vivienda que no devengan intereses + Cartera Vencida 

Cartera Vivienda por Vencer + Cartera Vivienda que no devenga interés + 
Cartera Vivienda Vencida 

 

 

• MOROSIDAD DE LA CARTERA MICROEMPRESARIAL  

Cartera de Créditos Microempresarial que no devengan intereses + Cartera Vencida 

Cartera Microempresarial por Vencer + Cartera Microempresarial que no devenga 
interés + Cartera Microempresarial Vencida 

 

 

 

• PROVISIONES DE LA CARTERA DE CREDITO IMPRODUCTIVA  

Provisiones para créditos incobrables 

Cartera Consumo que no devenga interés + Cartera Vivienda que no devenga 
interés+ Cartera Consumo Vencida+ Cartera Vivienda Vencida 

 

 

 

 



 

 

MANEJO ADMINISTRATIVO 

Estas relaciones establecen el grado de retorno de la inversión de los 

accionistas y los resultados obtenidos por la gestión operativa del negocio 

de intermediación. 

 

• ACTIVOS PRODUCTIVOS/PASIVOS CON COSTO 

Activos Productivos 

Pasivos con costo 

 

• GRADO DE ABSORCIÓN 

Gastos Operacionales 

Margen Financieros (total de recursos captados) 

 

• GASTOS DE PERSONAL 

Gastos de Personal 

Activo Total Promedio 

 

 



 

 

• GASTOS OPERATIVOS 

Gastos Operativos 

   Activo Total Promedio 

 

RENTABILIDAD 

La rentabilidad de una institución financiera debe ser evaluada en función 

de los ingresos que genera por el diferencial en el margen financiero y los 

costos, comisiones que generan los servicios. 

 

• RENDIMIENTO OPERATIVO / ACTIVOS - ROA 

Utilidad Neta 

Activo Total Promedio 

 

 

• RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO - ROE 

Utilidad Neta 

Patrimonio 

 

  



 

 

LIQUIDEZ 

 

Permite relacionar las captaciones con las colocaciones, y de esta forma 

observar si la institución está en posibilidad de cumplir con sus 

obligaciones en el corto plazo. 

 

Una institución líquida es aquella que puede cumplir fácilmente con sus 

obligaciones a corto plazo para ello es importante observar la coherencia 

que debe haber entre las cuentas, fondos disponibles, cartera vigente, 

cartera vencida, depósitos a plazo y la cuenta caja17 

 

• FONDO DE LIQUIDEZ 

 

Fondos Disponibles 

Total de depósitos a corto plazo18 

 

 

 

                                                           
17

 PALADINES, Lenin. Legislación Monetaria y Bancaria. Edición Medina, Loja Ecuador. 2005. Pág. 218-225 
18

 INDICADORES FINANCIEROS, Superintendencia de Bancos y Seguros, 2010. 



 

 

6. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS 

 

DEDUCTIVO 

Permitirá conocer las diferentes  generalidades y particulares de la 

entidad, como contexto institucional, Base legal, el movimiento de la 

Cartera de Crédito, así como las elaborar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones más significativas para el desarrollo de la Institución. 

 

INDUCTIVO 

Este método permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos en 

la vida estudiantil mediante la Evaluación y Análisis a la cartera de crédito 

durante el periodo 2008 – 2009,  con el fin de obtener conclusiones 

generales respecto de la liquidez,  y solvencia financiera de la cartera de 

crédito para establecer fortalezas y posibles errores dentro de la 

administración de la  cooperativa. 

 

 



 

 

ANALÍTICO 

Nos permitirá realizar el análisis de las operaciones  referentes a la 

cartera de crédito, los efectos y las causas que han sufrido las cuentas al 

momento de aplicar los diferentes indicadores financieros. 

 

SINTÉTICO 

 Permitirá la selección de los elementos necesarios para formular las 

conclusiones y recomendaciones que se obtendrán en la presente 

investigación y que servirán para la futura toma de decisiones. 

 

ESTÁDISTICO 

Permitirá representar gráficamente los resultados, para realizar 

comparaciones y mediciones de parámetros sobre el crecimiento y 

recuperación de la cartera de crédito en los periodos propuestos esto 

facilitara determinar posibles soluciones tendientes al mejoramiento, 

manejo de los fondos  y reducir los riesgos de liquidez y solvencia de la 

cooperativa. 

 

 

 



 

 

TÉCNICAS  

 

OBSERVACIÓN 

Permitirá observar en forma directa la documentación de respaldo en el 

movimiento de la Cartera de Crédito de Cooperativa, así como verificar 

concisamente la estructura orgánica funcional, administrativa y financiera 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Loja,  a efectos de tener 

mayores elementos de juicio a fin de que la información sea objetiva veraz 

y oportuna. 

 

ENTREVISTA 

Mediante el dialogo permitirá realizar conversaciones objetivas con los 

directivos y encargados del comité de crédito con el fin de obtener 

información respecto del manejo de los recursos económicos y  

financieros de la Cooperativa. 

 

BIBLIOGRÁFICA 

 Permitirá extraer componentes con relación a temáticas que mediante la 

revisión de libros, tesis, folletos, manuales, guías, Leyes y Reglamentos 



 

 

se realizará el sustento teóricos  de realizar la evaluación a la cartera de 

crédito y sus procedimientos, para fundamentar el trabajo investigativo. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Empezaremos con la recopilación de la información bibliográfica a través  

de textos, folletos, documentos contables que servirá de guía y ayuda 

para el desarrollo de la presente investigación. Luego se procederá a 

realizar la practica mediante la Evaluación de la Cartera de Crédito de la 

Cooperativa la CACPE- LOJA, en el periodo  2008 – 2009, para luego 

plantear los resultados que contienen la propuesta; y presentar las 

pertinentes conclusiones y recomendaciones, concluyendo con la 

presentación del resumen y la bibliografía utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Presentación 1 2 3 4 1 2                       

Aprobación        3 4                     

 
Elaboración del Borrador 

        1 2 3 4 1 2 3 4             

Revisión del Borrador              1 2 3 4            

Correcciones                   1 2 3         

Presentación y Sustentación                      4 1 2 3     

Incorporación                            4 



 

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

      

     RECURSOS HUMANOS 

• 1 Director de Tesis 

• 2 Postulantes al Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

 

 

    RECURSOS MATERIALES 

• Materiales Electrónicos e Informática: 

- Computadora. 

- Calculadora. 

- Memoria de almacenamiento masivo USB.  

• Material de Oficina:  

- Papel bond. 

- Lápiz. 

- Esferográficos. 

- Carpetas. 

- Cartuchos de tinta 

- Anillados. 

- Empastados. 

 



 

 

• Material Bibliográfico: 

- Libros y revistas de finanzas y cooperativas. 

PRESUPUESTO 

 

GASTOS: 

• Costo de Programa    

• Derechos  

• Material de Oficina        

• Material Bibliográfico          

• Levantamiento de Borrador  

• Encuadernación de Informes                 

• Internet. 

• Movilización  

• Copias 

•  Impresión 

• Imprevistos 

TOTAL 

$   1952,00 

$       60,00 

$       80,00 

$       50,00 

$     100,00 

$     100,00 

$       50,00 

$       50,00 

$       50,00 

$       50,00 

$       50,00 

$   2642,00 
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