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“ANÁLISIS A LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA CAJA DE
AHORRO Y CRÉDITO “EL MANIZAL” DEL

CANTÓN PALTAS,

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODOS 2008-2009 Y ESTRATEGIAS
DE RECUPERACIÓN”

b) RESUMEN

La investigación que se presenta tiene como objetivo general

Realizar

un Análisis a la cuenta Cartera de Crédito de la Caja de Ahorro y Crédito
“El Manizal” del Cantón Paltas, Provincia de Loja, períodos 2008-2009 y
Proponer Estrategias de Recuperación, como objetivos específicos
tenemos

Aplicar métodos y procedimientos de análisis a la cuenta

cartera de crédito de la caja para determinar porcentajes de morosidad
en los años de estudio. Otro de los objetivos específicos es plantear
estrategias que viabilicen la recuperación de la cartera de crédito y como
último objetivo establecer políticas tanto para la colocación como para la
recuperación de las diferentes carteras de créditos.

Mismos que se cumplieron al realizar el análisis vertical y horizontal a los
diferentes tipos de cartera como son, cartera de microcrédito, de vivienda,
de consumo y comercial de los años 2008 y 2009 con su respectiva
interpretación de los resultados obtenidos y representación grafica por
tipo de crédito y plazos, además la aplicación de indicadores financieros
de morosidad de cartera con su respectiva interpretación, obteniéndose
como resultado que los porcentajes de morosidad de la cartera de crédito
en los años de estudio no son muy altos, presentándose ciertos saldos
en la cartera de consumo del año 2008, y en la cartera de microcréditos
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del año 2009, debido a la mala utilización del dinero en algunos casos y la
no determinación de capacidad y voluntad de pago del socio, para lo cual
se ha diseñado un plan de políticas y estrategias que ayuden a la caja de
ahorro y crédito a prevenir estos inconvenientes y poner énfasis en el
análisis previo al otorgamiento de los créditos como son: capacidad de
pago del socio,

respaldos y garantías ofrecidas, etc. ; por lo que

sugerimos poner en práctica el presente trabajo, a fin de obtener
información para la toma de decisiones .
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ABSTRACT

The investigation that is presented has as general objective to Carry out
an Analysis to the bill Wallet of Credit of the Fund of Saving and Credit
“The Manizal” of the Canton Avocados, County of Loja, periods 2008-2009
and to Propose Strategies of Recovery, as specific objectives has to Apply
analysis methods and procedures to the bill wallet of credit of the box to
determine delinquency percentages in the years of study. Another of the
specific objectives is to outline strategies that viabilicen the recovery of the
credit wallet and as last objective to establish politicians as much for the
placement as for the recovery of the different wallets of credits.

Same that they were completed when carrying out the vertical and
horizontal analysis to the different wallet types like they are, microcredit
wallet, of housing, of consumption and commercial of the years 2008 and
2009 with their respective interpretation of the obtained results and
representation for credit type and terms, also the application of financial
indicators of wallet delinquency with its respective interpretation, being
obtained as a result that the percentages of delinquency of the credit
wallet in the years of study are not very high, being presented certain
balances in the wallet of consumption of the year 2008, and in the wallet of
microcredit’s of the year 2009, due to the bad use of the money in some
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cases and the not determination of capacity and will of the partner's
payment, for that which a plan has been designed of political and
strategies that you/they help to the saving box and credit to prevent these
inconveniences and to put emphasis in the previous analysis to the grant
of the credits like they are: capacity of the partner's payment, backs and
offered covenants of title, etc.; for what we suggest to put into practice the
present work, in order to obtain information for the taking of decisions.

c) INTRODUCCIÓN

Analizar y evaluar son aspectos fundamentales que permiten interpretar
sistemática y adecuadamente los diferentes movimientos, procedimientos
y operaciones que conforman la parte financiera de las entidades, cuyos
resultados aseguran a los empresarios una toma adecuada de decisiones,
que ayude al mejoramiento de la gestión administrativa financiera y
optimizar los recursos de la caja de ahorro y crédito “El Manizal.”

La importancia del análisis de la cartera de crédito en el presente trabajo
investigativo, radica principalmente en conocer los resultados de la cuenta
cartera de crédito en los años de estudio y diseñar una matriz de políticas
y procedimientos que respalden los créditos, así mismo proponer un plan
de estrategias que ayude a la recuperación de la cartera.

El desarrollo del presente trabajo titulado Análisis a la Cartera de Crédito
de la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” del Cantón Paltas, Provincia
de Loja, períodos 2008-2009 y Estrategias de Recuperación, tiene como
objetivo principal proporcionar a los directivos de la institución una guía
práctica, que de ser considerada y aplicada ayude a la gestión en el
manejo adecuado de la cartera de crédito, a minimizar los riesgos así
como también poner en práctica las estrategias para la recuperación que
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se propone, mismas que irán en beneficio del crecimiento y desarrollo de
la caja en procura de mantenerse y seguir fomentando la economía
popular y solidaria de la comunidad paltence.

El trabajo de investigación está estructurado de acuerdo a lo estipulado
en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional
de Loja, vigente iniciándose con el Título, el Resumen que contiene la
descripción de los objetivos propuestos así como su cumplimiento en el
desarrollo de la investigación, la Introducción en donde se destaca la
importancia del tema, el aporte del trabajo a la entidad investigada y su
estructura, Revisión de Literatura en la que se describen conceptos
relacionados con el tema de estudio, Materiales y Métodos en donde se
describen todos los materiales que fueron necesarios así como también
los métodos, las Técnicas y Procedimientos utilizados en la realización
del

trabajo, Resultados que consta del

Contexto Institucional, Base

Legal, Misión, Visión, Objetivos, Estructura

Orgánica de la caja, el

Diagnostico, seguido a ello el desarrollo del Análisis, aplicación de
Indicadores, Representaciones Graficas que nos permitieron presentar el
comportamiento y la diferencia de la cartera de crédito
seguidamente

la

por plazos,

Matriz de Políticas y Procedimientos, así como

el

Planteamiento de Estrategias de Recuperación de los Créditos, la
Discusión en donde se contrasta la situación empírica de la caja con la
situación actual, las Conclusiones y Recomendaciones tendientes a
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mejorar la gestión administrativa y los servicios financieros que ofrece la
caja, finalmente se presenta la Bibliografía donde se registra las fuentes
de consulta que sustentan el
investigación realizada.

trabajo y los Anexos que respaldan la

d) REVISIÓN DE LITERATURA

EL COOPERATIVISMO

Antecedentes Históricos

“El Cooperativismo como doctrina social y económica nació en Inglaterra
en 1844, durante la época de la llamada revolución industrial en Europa,
que se inicio en el siglo XVIII y que continuo, hasta comienzos del siglo
XIX.

Esta

revolución

trajo

profundas

transformaciones

sociales,

económicas y técnicas. En las industrias textiles se remplazaron los
telares accionados manualmente con los nuevos telares impulsados a
vapor, lo cual produjo el desplazamiento de muchos obreros y genero
desocupación.

Los desplazados se vieron obligados a buscar nuevas formas de trabajo
para sobrevivir. El sindicalismo y el cooperativismo fueron parte de las
nuevas doctrinas, el sindicalismo utilizó para sus propósitos la
confrontación entre patrones y obreros, el cooperativismo optó por utilizar
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el esfuerzo conjunto de los trabajadores para mejorar sus condiciones de
vida.”1

Cooperativismo en el Ecuador

El sentido de cooperación ha sido muy notable en el Ecuador desde la
prehistoria. Sabemos que la minga existía antes de los incas. Con la
minga se convocaba y se sigue convocando a todos los vecinos de la
comunidad para trabajar conjuntamente y construir obras comunitarias tan
importantes como caminos, acequias y edificios públicos.

“El 12 de Enero de 1928, Isidro Ayora aprobó los primeros estatutos de
cooperativa, que corresponde a la cooperativa de consumo de la
Hermandad Ferroviaria Guayaquil-Quito, la misma que llego abrir
almacenes en la capital.

La primera Ley de Cooperativas, se dicta en 1937, un año antes de que
se expida el Código de Trabajo. Con la creación de la Dirección General
de

Cooperativas

en

1961,

Ecuador

ingreso

en

el

movimiento

cooperativista mundial tal como modernamente se lo concibe.”2

1

VÁZQUEZ GALARZA Germán. Cooperación y Cooperativismo. 2004. Pág.10.

2

VÁZQUEZ GALARZA Germán. Cooperación y Cooperativismo. 2004. Pág. 15.
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Las cooperativas de ahorro y crédito son las más dinámicas del Ecuador,
cumplen un papel macroeconómico social de gran importancia, abarcando
el 68% de la población económicamente activa, el crédito que otorgan es
más democrático que el que otorga los bancos.

Principios Fundamentales del Cooperativismo

Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las
cooperativas ponen en práctica sus valores, dentro de estos tenemos los
siguientes:

1. “Adhesión

Voluntaria

y

Abierta.-

Las

Cooperativas

son

organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas personas
dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la
membrecía sin discriminación de género, raza, clase social,
posición política o religiosa.

2. Gestión

Democrática

por

Parte

de

los

Socios.-

Las

cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente
por los socios, quienes participan activamente en la fijación de sus
políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres
elegidos para representar y gestionar las cooperativas son
responsables ante los socios. En las cooperativas de primer grado,
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los socios tienen iguales derechos de voto (un socio un voto), y las
cooperativas de otros grados están también organizadas en forma
democrática.

3. Participación Económica de los Socios.- Los socios contribuyen
equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan en
forma

democrática.

Por

lo

menos

parte

de

este

capital

normalmente es propiedad común de la cooperativa. Normalmente,
los socios reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el
capital entregada como condición para ser socio. Los socios
asignan los excedentes para todos o algunos de los siguientes
fines: el desarrollo de su cooperativa, posiblemente mediante el
establecimiento de reservas, de las cuales una parte por lo menos
serian irrepetibles; beneficiando a los socios en proporción a sus
operaciones con la cooperativa; y el apoyo de otras actividades
aprobadas por los socios.

4. Autonomía

e

Independencia.-

Las

cooperativas

son

organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por los
socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los
gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en
términos que aseguren el control democrático por parte de sus
socios y que mantengan su autonomía cooperativa.

17

5 Educación,

Formación

proporcionan

educación

e

Información.-

y formación

Las

a los

cooperativas

socios,

a

los

representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para
que puedan contribuir en forma eficaz al desarrollo de sus
cooperativas. Ellas informan al gran público, especialmente a los
jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios de
la cooperación.

6 Cooperación entre Cooperativas.- Las cooperativas sirven a sus
socios más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo
trabajando

conjuntamente

mediante

estructuras

locales,

nacionales, regionales e internacionales.

7 Interés por la Comunidad.- Las cooperativas trabajan para
conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades mediante
políticas aprobadas por sus socios.

COOPERATIVAS

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado formada por
personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro
tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajo de beneficio
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social o colectivo a través de una empresa manejada en común y formada
con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros.”3

Además las cooperativas son sociedades abiertas y flexibles, de hecho y
de derecho cooperativo,

de la economía social y participativa,

autónomas, de personas que se unen mediante un proceso y acuerdo
voluntario, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y culturales comunes, para generar bienestar
integral, colectivo y personal, por medio de procesos y empresas de
propiedad colectiva, gestionadas y controladas democráticamente.

Clasificación de las Cooperativas

“Cooperativas de Producción: son aquellas en las que sus socios se
dedican personalmente a actividades productivas licitas, en una empresa
manejada en común.

En el grupo de cooperativas de producción el reglamento menciona las
siguientes clases o sub grupos:

3

-

Producción agrícola (producción y venta de productos agrícola).

-

Producción ganadera.

VÁZQUEZ GALARZA Germán. Cooperación y Cooperativismo. 2004. pág. 35.
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-

Producción Industrial.

-

Otras (de construcción, artísticas, de Importación y exportación).

Cooperativas de Consumo: son aquellas que tienen por objeto
abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de libre
comercio.
El reglamento menciona las siguientes clases o sub grupos:
-

De artículos de primera necesidad.

-

De semillas, abonos y herramientas.

-

De materiales y productos de artesanía.

-

De vendedores autónomos.

-

De vivienda urbana.

-

De vivienda rural.

Cooperativas de Ahorro y Crédito: Las cooperativas de ahorro y crédito,
son sociedades legalmente constituidas, en donde sus socios deciden
libre, voluntaria y en forma equitativamente, aportar con capitales que le
permitan prestar un servicio a la colectividad y a ellos mismos.
En el grupo de las cooperativas de ahorro crédito COACS existen dos
subgrupos.
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1. Las

que

son

controladas

por

la

Dirección

Nacional

de

Cooperativas; pueden tener hasta $200.000,00 de capital y hasta
$1’000.000,00 de activos.

2. Las controladas por la Superintendencia de Bancos, operan con el
público, realizan 17 de las 24 operaciones bancarias, necesitan un
capital mínimo de $200.000,00 y un mínimo de 50 socios.

Cooperativas de Servicio: son las que sin pertenecer a los grupos
anteriores, se organizan con el fin de satisfacer diversas necesidades
comunes de los socios o de la colectividad.

El reglamento menciona las siguientes clases o subgrupos:
- De trasporte (de pasajeros o cargas: terrestre, marítima y aérea).
- De electrificación (proporcionan servicio eléctrico).
- De irrigación (presas y canales de riego).
- De alquiler de maquinaria agrícola.
- De almacenamiento de productos agrícolas.
- De refrigeración y conservación de productos mediante frigoríficos.
- De asistencia médica y funeraria.
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- De educación (escuelas, colegios u otros establecimientos de
enseñanza). “4

FINANZAS POPULARES

“Son las finanzas del pueblo. Las finanzas son todas las actividades
ligadas a la propiedad, los movimientos y los rendimientos del dinero.

Entendemos por “Finanzas Populares” al conjunto de ideas, esfuerzos,
capacidades, apoyos, normas, programas, instrumentos y estructuras que
actúan en cada situación geográfica definida y limitada (recinto, parroquia,
barrio) para que la población organice el mercado financiero del ahorro y
del crédito en su propio beneficio, orientado a un desarrollo local.

Objetivos

 Orientar la riqueza local hacia el desarrollo local, impidiendo así
que los recursos se concentren en las ciudades.
 Completar la generación local de recursos con aportes que pueden
venir de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras.
 Tener la certeza que los recursos-prestamos se orienten:

4

VÁZQUEZ GALARZA Germán. Cooperación y Cooperativismo. 2004. pág.39.
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a) Al aumento de la producción y la productividad.
b) Al mejoramiento cualitativo de los productos puestos en el
mercado.
c) A la diversificación de la producción :
-

En el sector primario de la economía (agricultura y
ganadería).

-

En el sector secundario (industria).

-

En el sector terciario (servicios).

 Caracterizar a cada lugar con una estructura financiera, con
empresas productivas, con marcas propias, con una identidad
definida.
 Captar y retener localmente las remesas de las personas
emigrantes y con estas remesas crear nuevos puestos de trabajo,
auto sostenibles, para que la próxima generación, a diferencia de la
actual, no tenga a la emigración como perspectiva más cercana.

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO / ESTRUCTURAS FINANCIERAS
LOCALES

Las cajas de ahorro y crédito llamadas también Estructuras Financieras
Locales, nacen de la organización comunitaria de la población, quienes se
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unen para propiciar que los recursos económicos sean invertidos en la
localidad, y de esta manera ser actores de su propio desarrollo.

En el Ecuador las Estructuras Financieras Locales (EFLs) toman la forma
de cooperativas de ahorro y crédito (que tienen personería jurídica), de
Cajas de Ahorro y Crédito, Bancos Comunales, etc. La Constitución del
Estado permite que también las cajas de ahorro y crédito y los bancos
comunales consigan su personería jurídica sin cambiar su identidad. En
el articulo 311 Capítulo cuarto, del proyecto nueva constitución del 2008,
dice “El sector financiero popular y solidario se compondrá de
cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas
de ahorro y crédito bancos comunales; las iniciativas de servicio del
sector financiero popular y solidario y de las micro, pequeñas y medianas
unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial
del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía
popular y solidaria”5. Por lo que hace falta crear un reglamento apropiado
para poder implementar este principio constitucional.

Niveles de las Estructuras Financieras Locales

En orden creciente estos son los niveles según los cuales pueden
ubicarse y desarrollarse las estructuras financieras
5

locales

como

PROYECTO NUEVA CONSTITUCIÓN Capitulo Cuarto Soberanía Económica. 2008. Pág.54.
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organizaciones que:
1. Hacen solo crédito con recursos ajenos, demostrando que tienen
necesidades, ideas y potencialidades.
2. Captan ahorros locales y entregan crédito, con un coeficiente de
apalancamiento.
3. Estructuran servicios de ahorro y de crédito. Cuentan con
contabilidad, oficinas, horarios de atención, personal responsable,
programas de capacitación, servicios informáticos, etc.
4. Se inscriben en el marco legal y consiguen personería jurídica.
5. Tienen políticas y estrategias de crecimiento, ampliación de
servicios, definición de productos financieros, formación profesional
de los dirigentes y empleados, seguimiento a la inversión,
mejoramiento constante de los servicios, el control y la información.
6. Se ligan a una red local (parroquial, cantonal o provincial).
7. A su vez las redes locales se vinculan entre sí a niveles más altos,
hasta llegar al nivel nacional.
Para que una Estructura Financiera

Local se fortalezca debe prestar

especial atención a:
 Capitalización: más socios, más capital de cada socio.
 Más captaciones: ahorros- cuentas de personas y entidades
(escuelas, colegios, iglesias, ONGs, proyectos).
 Más créditos: montos, número, más productos.
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 Mejor orientación del crédito: producción, empleo, defensa de los
Recursos Naturales (RR.NN) equidad.
 Mejores condiciones: interés, plazo, buen trato, garantías al
personal y al público, nuevos servicios, remesas-giros, Bono de
Desarrollo Humano pago de servicios públicos, seguros.
 Mejor

posicionamiento:

gente

que

cree,

tiene

confianza,

crecimiento constante.

REDES

Una red es un sistema de multienlaces entre entidades autónomas,
pero homogéneas, que se articulan entre sí, sumando capacidades,
potencialidades, recursos y esfuerzos para el logro de objetivos comunes
y de mayor dimensión, respecto a los que cada entidad podría alcanzar
en forma aislada.

Tipos de Redes
-

Parroquiales: en las parroquias donde se vive (unión de las
Estructuras Financieras Locales de los recintos, caseríos, barrios,
comunidades, cabeceras parroquiales, etc.).
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-

Cantonales: en el cantón donde se encuentran (unión de redes
parroquiales o de Estructuras Financiera Locales, si no hay las
redes parroquiales).

-

Provinciales: en cada provincia (unión de redes cantonales o de
redes parroquiales).

-

Regionales: en el espacio que abarca a varios cantones o
provincias.

-

Nacional: a nivel de todo el Ecuador.

Objetivos

 Democratizar las finanzas, apoyando la organización de
estructuras financieras locales fuertes y al fortalecimiento de las
ya existentes en las comunidades, en los aspectos organizativo,
financiero y técnico, que se inserten dentro de una estrategia
local.
 Establecer un código de cuentas y un sistema informático
comunes.
 Optimizar

los

esfuerzos

a

nivel

provincial/regional,

en

capacitación y en formación profesional de los dirigentes y los
empleados de las Estructuras Financieras Locales.
 Ejercer periódicamente el control del funcionamiento y los
resultados de las Estructuras Financieras Locales afiliadas
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 Hacer disminuir el costo del dinero o sea cobrar un interés
menor por los créditos y pagar un interés mayor para los
ahorros.

Campos de Acción de las Redes

Entre las principales tareas de las redes están:

 Formación ética y profesional de los directivos y personal de las
estructuras financieras locales.
 Aumento del número de dirigentes.
 Concientización (capacitación de los socios) de las EFLs.
 Control –autocontrol/ regulación-autorregulación de las EFLs.
 Informática.
 Catalogo/ código de cuentas común.
 Materiales impresos comunes.
 Intercambio de recursos económicos.
 Incidencia política.
a) Local: planes de desarrollo local.
b) Nacional: Marco Regulatorio de las finanzas populares.” 6

6

TONELLO José, HINOJOSA Luis. Finanzas Populares y Desarrollo Económico Local. 2009. pág. 25.
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CRÉDITOS

Esta es una de las operaciones principales de las entidades financieras
y la que genera mayor cantidad de excedentes y también el riesgo es
mayor, por lo que se toma un efecto cuidado en la concesión de los
créditos.

Tipos de Créditos

Créditos Sobre Firmas o Quirografarios.- Son aquellos que se
caracterizan por que están garantizados sobre firmas respaldándose con
ello la devolución de la deuda, estos préstamos son generalmente a corto
plazo, máximo tres años y son renovables.

Los requisitos principales para acceder a este tipo de créditos son los
siguientes:

 Dos o tres garantes dependiendo del monto, al menos uno deberá
ser empleado público.
 Copia cedula certificado de votación del deudor, garante y
conyugues.
 Certificado de ingreso desglosado del deudor y garante.
 Planillas de agua, luz o teléfono del deudor o garante.
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 Copia del Ruc en caso de personas independientes.

Créditos Prendarios.- Es un otorgamiento de créditos por medio de una
garantía real los cuales son bienes muebles que quedan bajo la custodia
de la entidad garantizando el cumplimiento del pago de la obligación.
Es importante conocer que el bien a prendar debe estar legítimamente
asegurado libre de todo gravamen y protegido ante eventuales siniestros
mediante póliza de seguros cuya cobertura alcance el tiempo de vigencia
del crédito.

Créditos Hipotecarios.- Es aquel crédito que se otorga en base de una
garantía real, la cual consiste en aceptar bienes inmuebles que están
sujetos a responder el cumplimiento de la obligación o pago de deuda, los
bienes inmuebles pueden ser casas, terrenos, etc. El bien inmueble debe
garantizar el crédito hasta por un valor equivalente al 60% del avaluó del
bien entregado en garantía. Además el bien a hipotecar al igual que en los
créditos prendarios debe estar libre de gravámenes, inscrito en el registro
de propiedad y esta hipoteca deberá a favor de la entidad.

Requisitos principales para acceder a este
siguientes:

 Escrituras de compra-venta.

tipo de crédito son los
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 Certificado del Registro de la Propiedad, historiado, alinderado y
actualizado.
 Certificado de Avalúos y Catastro del municipio.
 Certificado de ingresos desglosado.
 Avaluó del inmueble realizado por un técnico de la entidad.
 Escritura de hipoteca a favor de entidad.

Créditos de Consumo.- Son créditos orientados a solventar necesidades
familiares de los socios, adquisiciones de bienes o pagos de servicios
básicos. Generalmente se amortizan en función de un sistema de cuotas
periódicas y cuya fuente de pago es el ingreso del deudor, para lo cual se
analizara su capacidad de pago, la estabilidad de recursos provenientes
de salarios.

Créditos Comerciales y de Producción.- Estas líneas de créditos están
orientadas a un mismo destino, es decir; a financiar proyectos de
inversión, a incrementar el capital de trabajo de las empresas individuales
o del núcleo familiar, microempresas que tienden a incrementar y
fortalecer su actividad productiva.

Créditos para Vivienda.- Son créditos a la que puedan acceder las
personas naturales para la adquisición, construcción, remodelación y
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mejoramiento de vivienda propia, adquisición de vivienda propia,
adquisición de departamentos respaldados por garantías hipotecarias.

Sobregiros o Créditos Emergentes.- Son préstamos destinados a cubrir
necesidades urgentes de los socios, podrán atenderse en función de los
depósitos realizados por el socio en su cuenta y que está por hacerse
efectivo, envase a los depósitos que mantiene en plazo fijo y sobre
hipotecas abiertas que mantenga el socio.

Requisitos Generales para Acceder a las Distintas Líneas de Crédito

Son sujeto de crédito las personas naturales y jurídicas, vinculadas a la
cooperativa en calidad de socio, con capacidad legal para contratos los
mismos que debe cumplir con los siguientes requisitos.

 Ser ecuatoriano o extranjero residente en el país domiciliado en la
provincia.
 Ser socio activo demostrando movimientos financieros en su libreta
de ahorros.
 A partir del ingreso del socio podrá tener acceso a un crédito
después de 30 días.
 Debe tener depósitos mínimos en certificados de aportación, como
en ahorros a la vista.
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 No registrar obligaciones vencidas directas o indirectas con la
institución o en el sistema financiero.
 Tener los encajes respectivos de acuerdo al monto solicitado.
 Copia de la cedula de identidad y del certificado de votación del
deudor conyugue y garantes.
 Planilla de teléfono, de luz, del deudor o garantes.

Políticas de Créditos

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.

Morosidad Crediticia

Viene a ser la cartera vencida, 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. Por ello se debe tener en cuenta la clasificación del
deudor o cartera de crédito.
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Procedimientos para el Trámite de Crédito

1 El socio que va a solicitar un crédito se presentara ante el oficial de
crédito, quien luego de la entrevista respectiva

asesorara e

informa sobre el tipo de crédito al que puede acceder y el monto,
todo esto está determinado de acuerdo al monto que posee en la
libreta de ahorros y la necesidad del socio.

2 Se informa sobre los documentos a ser entregados los garantes
requeridos o el aval que deberá presentar.

3 Una vez que el socio entregue todos los documentos requeridos y
legalizados y de acuerdo al monto de crédito pasara al comité de
crédito con el respectivo informe de la oficina de crédito.

4 Si es favorable el informe de crédito se procede a otorgar el mismo
realizando los respectivos descuentos, acreditación en certificados
de aportación, la retención de las operaciones de crédito, trámites
administrativos y luego se acreditara el dinero en la libreta de
ahorros.

5 Se bloqueara el valor del encaje, el mismo que se desbloqueara en
el momento de la cancelación del crédito.
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RIESGO FINANCIERO

Las instituciones del sistema financiero, deberán establecer esquemas
suficientes efectivos de administración y control de todos los riesgos a los
que se encuentran expuestas en el desarrollo del negocio conforme su
objeto social, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que sobre
la materia establezca otras normas especiales y/o particulares.

Riesgo.- Es la posibilidad de que se produzca un hecho generador de
pérdidas que afecten el valor económico de las instituciones.

Administración de Riesgos.- Es el proceso mediante el cual las
instituciones del sistema financiero, identifican, miden, controlan y
monitorean los riesgos inherentes al negocio, con el objeto de definir el
perfil del riesgo, el grado de exposición que la institución está dispuesta
asumir en el desarrollo del negocio y los mecanismos del negocio, para
proteger los recursos propios y de terceros que se encuentran bajo su
control y administración.

Riesgo de Crédito.- Es la posibilidad de que los prestamos no sean
cancelados o que la cantidad de las inversiones se deteriore y entren en
suspensión de pagos, ocasionando perdida para la entidad.
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Riesgo de Mercado.-Es el caso de que una institución del sistema
financiero incurra en perdida debido a variaciones en el precio del
mercado de un activo financiero, es decir los riesgos financieros
provienen del desarrollo natural de la estrategia de negocios global del
Banco del Estado y las políticas que administra la entidad, las mismas
que se originan por diversos factores, entre los cuales se puede
mencionar la diferencia de plazos a los cuales se encuentra contratados
los activos y pasivos, expuestos a los efectos de cambios en las tasas de
interés.

Riesgo de Taza de Interés.- Es la posibilidad de perdida como
consecuencia de movimientos adversos en las tasas de interés pactadas,
cuyo efecto dependerá de la estructura de activos, pasivos, y
contingentes.

Riesgo de Tipo de Cambio.- Es el impacto sobre las utilidades y el
patrimonio de la institución controlada por variaciones en el tipo de
cambio este impacto dependerá de las posiciones netas que mantenga
una institución controlada, en cada una de las monedas con las que
opera.

Riesgo de Liquidez.- Es la perdida que se manifiesta por la incapacidad
de la institución del sistema financiero para enfrentar una escases de
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fondos y cumplir con sus obligaciones, teniendo que conseguir recursos
alternativos.

Riesgo Operativo.- Es la posibilidad de que se produzca pérdidas debido
a eventos originados en fallas o

insuficiencia de procesos, personas,

sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos
imprevisto.

Calificación del Riesgo de Crédito

La determinación del riesgo de crédito procede a través de la sumatoria
de los puntajes alcanzados por el solicitante una vez calificado los
diferentes factores de evaluación. En base a la decisión del crédito se
considera 5 niveles de riesgo, los cuales pueden variar de acuerdo a las
políticas de la entidad.

NIVEL DE RIESGO
Riesgo Normal

PUNTAJE
90- 100

Digno de Mención

80-89

Deficiente

60-79

Dudoso Recaudo

30-59

Perdida

0-29
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Créditos de Riesgo Normal “A”

Cliente cuyo flujo de fondos cubran de manera eficiente la
capacidad de pago tanto de los intereses como del capital.
Cumplimiento oportuno de las obligaciones.
Uso adecuado de los recursos.

Créditos de Riesgo Potencial, Digno de Mención “B”

Incumplimiento del pago debido a causas transitorias.
La garantía real cubre holgadamente el crédito.
Deudores con documentación desactualizada o insuficiente.
Créditos que no han requerido eventuales renovaciones.

Créditos Deficientes “C”

Clientes con fuertes debilidades financieras que determinan la
insuficiencia para cubrir el pago de intereses y capital.
Atrasos continuos con los pagos.
La ejecución de las garantías generarían perdidas por que su labor
comercial no es suficiente.
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Créditos de Dudoso Recaudo “D”

Las garantías permitirán solo una recaudación parcial
Capitalización de interese que aumenten la deuda.
Las deudas han sido reclamadas judicialmente.
No hay la posibilidad de mejorar el deterioro patrimonial.

Créditos que Ocasionan Pérdida “E”

Créditos considerados incobrables, materia de castigo.
Prestamos con valor de recuperación muy bajo.
Deudor declarado en quiebra.
Garantías de escaso valor con relación al monto adeudado.

Es necesario establecer la categorización que aplican las instituciones
financieras para calificar a los sujetos de crédito de acuerdo al
cumplimiento de sus obligaciones y a su solvencia se clasifican en la
siguiente escala de identificación:

Cliente Clase “A”

Son aquellos clientes que en sus operaciones con la institución no
presenta problemas ni dudas respecto al cumplimiento de los términos
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contra actuales, mantenimiento satisfactorio de las garantías, puntual
pago de las obligaciones contraídas con la misma.

Cliente Clase “B”

Serán los clientes que han tenido eventuales periodos de mora sin que
intervengan las acciones legales previstas en el reglamento del crédito
para el cobro de sus obligaciones, siempre que no afecte la relación
prestamos/ garantías estipuladas en el pagare.

Cliente Clase “C”

Dentro de este grupo se clasifica a los clientes que como producto de un
análisis individual demuestren deterioro en las relaciones con la institución
demostrando dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones,
presentando además baja solidez, rentabilidad y deterioro en el estado de
las garantías.

Cliente Clase “D”

Serán aquellos prestatarios que demuestren incumplimiento en el pago de
sus cuotas vencidas, problemas de un alto endeudamiento, pérdidas
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contantes y el estado de las garantías es insatisfactorio con eminente
peligro de falta de respaldo de los créditos concedidos por la entidad.

ESTADOS FINANCIEROS

“Los estados financieros son el resultado de las transacciones realizadas
por la empresa en un período determinado; es el producto terminado en
función del trabajo desarrollado en los negocios empresariales en un ciclo
contable.

El objeto de los estados financieros es proveer información sobre la
posición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de una
empresa que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la
toma de decisiones económicas.”7

Clasificación

Los Estados Financieros básicos para presentar de manera objetiva e
imparcial la situación económica-financiera de una entidad en un período
contable, son los siguientes:

7

NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD. (NEC)1.
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Estado de Situación Financiera

Es un estado que muestra la situación financiera de la empresa en una
fecha determinada. Básicamente en este documento se presentan

las

cuentas del activo, pasivo y patrimonio, y a veces cuentas de orden.

Estado de Resultados

Documento contable que presenta la situación financiera de una empresa
a una fecha determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos
operativos y no operativos efectuados; para entregar como resultado la
utilidad o perdida liquida del ejercicio.

Estado de Flujo del Efectivo

Es un Estado Financiero que presenta solamente movimientos del
Efectivo de la empresa dentro del período. Contiene los cambios
ocurridos en la situación financiera para que los usuarios conozcan y
evalúen la solvencia de la entidad en la capacidad de generar efectivo por
medio de las operaciones normales y manejar las inversiones y
financiamiento a corto y largo plazo.
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ANÁLISIS FINANCIERO

Concepto

“El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación,
interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos
operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de
porcentajes,

tasas,

tendencias,

indicadores

y

estados

financieros

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño
financiero

y

operacional

de

la

empresa,

ayudando

así

a

los

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas
decisiones”8.

Objetivos del Análisis Financiero

“Los objetivos del análisis financiero buscan básicamente, informar sobre la
situación económica de la empresa, los resultados de las operaciones y los
cambios en su situación financiera, para que los diversos usuarios de la
información financiera puedan:
1. Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes
variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones
económicas de una empresa;
8

ORTIZ ANAYA Héctor. Análisis Financiero con Ajustes por Inflación. 1993. Pág.9.
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2. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia
y liquidez así como su capacidad para generar recursos;
3. Verificar la coherencia de los datos informados en los estados
financieros con la realidad económica y estructural de la empresa;
4. Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su
rentabilidad y Recuperación de fondos;
5. Determinar el origen y las características de los recursos financieros de
la empresa: de donde provienen, como se invierten y que rendimiento
generan o se puede esperar de ellos”9.

Clasificación del Análisis Financiero

Según su Destino



Análisis Interno: Se presenta cuando el analista tiene acceso a
los libros y registros detallados de la empresa y puede comprobar
por sí mismo toda la información relativa, en sus aspectos
financieros y no financieros.



9

Análisis Externo: Es aquel en el cual no se tiene acceso a la

INTERNET.WWW. Google.Com. Análisis Financiero.
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totalidad de la información de la empresa y por consiguiente tiene
que depender de la información que le sea facilitada, sobre la cual
debe hacer la evaluación y obtener sus conclusiones.

Según su Forma

 Análisis Vertical: Se lo denomina también estático por cuanto no
se relaciona con

estados financieros de otros periodos, sino que

evalúa la situación financiera y los resultados en una fecha
determinada. Consiste en tomar un solo estado financiero y el
balance general o el

estado de resultados para relacionar las

partes que lo componen con una cifra base del mismo.

Procedimientos del Análisis Vertical

1) Se toma como cifra base el valor total del grupo a analizar.
2) Esta cifra corresponde al 100% del grupo.
3) Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta se
realiza una regla de tres, tomando el valor de la cuenta dividido
para el valor total de la cuenta de grupo por cien.
4) El valor obtenido muestra, que porcentaje representa la cuenta con
relación a su grupo.
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 Análisis Horizontal: Este análisis se basa en la comparación entre
dos o más estados financieros, el análisis horizontal tiene la
característica de dinámico ya que permite la obtención de índices,
porcentajes más objetivos y confiables. Es dinámico porque se
ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un periodo a
otro.

Procedimientos del Análisis Horizontal

1) Este método consiste en tomar dos estados financieros (balance
general o estado de resultados) de periodos continuos, preparados
sobre la misma base de valuación.
2) Se transcribe los valores de cada cuenta en dos columnas,
registrando en la primera columna las cantidades del periodo más
reciente y en la segunda columna el año más antiguo.
3) Es la tercera columna se establece los aumentos o disminuciones
entre las cantidades registradas de los periodos.
4) En la columna siguiente se calcula el porcentaje, el cual se obtiene
el valor del aumento o disminución para el valor del periodo antiguo
y su resultado se lo multiplica por 100.
5) Finalmente se registra las variaciones en términos de razones. Se
obtiene dividiendo los valores absolutos del año más reciente entre
los valores del año anterior; deduciendo que cuando la razón es
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inferior a uno significa que hubo disminución y si es superior a uno
significa que hubo aumento.

ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS

Los índices o razones se constituyen en una herramienta principal del
análisis financiero, ya que nos permiten determinar la liquidez, solvencia,
rentabilidad y potencial de crecimiento de la empresa, la interpretación
de los índices depende de varias circunstancias: como tipo de actividad
de la empresa, su capacidad productiva, situación de mercado, nivel de
precio, la competencia interna y externa, etc.

Indicadores de Capital

Índice de Caja.- Nos permite establecer la relación que guarda el
disponible de la entidad con los depósitos efectuados por sus socios, es
decir que son de corto plazo.
Fórmula:
Fondos Disponibles
Índice de Caja =
Depósitos de Corto Plazo
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Índice de Solidez.- Señala el manejo de seguridad que tienen los
acreedores en él activo total, se realiza para conocer el porcentaje de las
obligaciones con los acreedores con respecto a lo que posee la empresa,
es decir cuanto tiene y cuanto debe.
Fórmula:
Pasivo Total
Índice de Solidez =
Activo Total

Cobertura Patrimonial de Activos.- Mide el grado de utilización de los
recursos propios del total de los activos y la solvencia económica de la
institución; es decir indica el grado de financiamiento del activo con los
recursos propios de la entidad mientras más alto sea este índice, mejor
será la situación financiera de la misma.
Fórmula:
Patrimonio
Cobertura Patrimonial Activos =
Activos

Índice de Solvencia.- Se denomina también relación corriente. Mide las
disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para pagar su compromiso
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o deudas también a corto plazo. Su estándar es entre 1.5y 2.5 (depende
del tipo o naturaleza de la empresa).
Fórmula:
Activo Corriente
Indicé de Solvencia =
Pasivo Corriente

Índice de Calidad de Activos

Morosidad Bruta Total.- Representa la morosidad de los créditos que se
han vencido en un determinado plazo, es decir mide la capacidad de pago
que tienen sus deudores que se encuentran en el incumplimiento en la
cancelación de sus obligaciones crediticias, comprende las cuotas o
dividendos que no han sido pagadas dentro de la fecha de vencimiento.
Reflejando el nivel de cartera vencida frente al total de cartera de crédito,
su resultado representa el riesgo al que está expuesta la entidad al no
recuperar sus créditos; siendo su estándar de acuerdo a las políticas de
cada institución financiera, considerando el 8% su estándar referencial
dado por el banco del estado.
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Fórmula:

Cartera de crédito que no devenga Ints.+ Cartera Vencida
M. B =

X 100
Total Cartera –Provisiones para Créditos Incobrables

Morosidad de Cartera de Consumo.- Representa la morosidad de
créditos de consumo que se encuentran vencidos en un determinado
plazo.
Fórmula = (1412+1416+1422+1426) / (1402+1406+1412+1416+1422
+1426)
Morosidad de la Cartera de Vivienda.- Representa la morosidad de los
créditos de vivienda que se encuentran vencidos en un determinado
plazo.
Fórmula = (1413+1417+1423+1427) / (1403+1407+1413+1417+1423
+1427)
Morosidad de Cartera de Micro Crédito.-Representa la morosidad de
los microcréditos que se encuentran vencidos en un determinado plazo.
Fórmula = (1414+1418+1424+1428)/(1404+1408+1414+1418+142+1428)
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Provisiones Cartera de Crédito Improductiva.- Mide el nivel de
protección que la entidad asume ante el riesgo de la cartera morosa, de
esta manera protege los créditos otorgados por la institución.

Fórmula= (1499)/(1411+1412+1413+1414+1415+1416+1417+1418+1421
+1422+1423+1425+1426+1427+1428) x-1

Indicadores de Rentabilidad

Indicador de Rendimiento.- Esta medida nos permite establecer de que
manera los activos a través de las cuentas especificas o de actividad han
contribuido en la generación de los ingresos operacionales.
Fórmula:
Intereses Ganados +Comisiones Ganadas
I. de Rendimiento =
Cartera de Crédito

Rendimiento Operativo.- Este índice da cuenta del rendimiento de los
activos de la institución, es decir considera los resultados frente al activo.
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Fórmula:
Utilidad Neta
I. Rendimiento Operativo =
Activo total

Rendimiento Patrimonial.- Indica el beneficio logrado en función de la
propiedad total de los accionistas, socios o propietarios. Si el porcentaje
es mayor al rendimiento promedio del mercado financiero y la tasa de
inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre el patrimonio obtenida se
considera buena.
Fórmula:

Utilidad Neta
Rentabilidad Patrimonial =
Patrimonio

Índice de

Rentabilidad Económica.- Este indicador nos brinda

información acerca del manejo y administración de los recursos
económicos de entidad utilizando como base la utilidad antes de
impuestos e intereses y teniendo referencia del margen de utilidad
obtenido a través de sus activos totales.
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Fórmula:
Utilidad Neta
Rentabilidad Económica =
Activos Fijos

Indicadores de Endeudamiento

Índice de Endeudamiento.- Mide la capacidad del negocio para contraer
deudas a largo plazo con recursos que tiene. Determina el monto del
dinero aprobado por terceros mientras mayor sea el índice, mayor será él
peso de terceras personas.
Fórmula:

Pasivo Total
Índice de Endeudamiento =
Activo total

Endeudamiento a Corto Plazo.- Esta razón está dada por la relación que
guarda las cuentas del pasivo de corto plazo con el capital de la empresa.
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Fórmula:
Pasivo Corto Plazo
Endeudamiento a Corto Plazo =
Capital

Endeudamiento a Largo Plazo.-Esta razón está dada por la relación
que guarda las cuentas del pasivo de largo plazo con el capital de la
entidad.
Fórmula:
Pasivo Largo Plazo
Endeudamiento a Largo Plazo =
Capital

POLÍTICAS

Son normas establecidas, que se deberán cumplir por parte de los
funcionarios, de una empresa sin alteración alguna, como herramientas
de apoyo que canalizan el desarrollo eficiente de las actividades en una
entidad, guían a

gerentes y empleados en la toma de decisiones en

situaciones que afrontan independientes, adema definen y puntualizan los
objetivos de la empresa.
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ESTRATEGIAS

Estrategias es un proceso criticó que se realiza posterior a la elaboración
de objetivos, en el cual se eligen las mejores técnicas, un despliegue de
esfuerzos, acciones o alternativas y recursos que serán utilizados para
facilitar su alcance, debido a que definen el camino o dirección a seguir, a
pesar de la influencia que ejerza el medio, sobre la organización y lograr
una ventaja competitiva frente a la competencia.

Por lo general se encuentran plasmadas en los planes de acción,
representando los cursos de acción que tomaran los objetivos para su
realización.

Tipos de Estrategias

Estrategias de Integración.- Permite a la empresa controle a los
distribuidores, proveedores y a la competencia.

Estrategias Intensivas.-

Son estrategias que requieren un esfuerzo

intenso para mejorar la posición competitiva de la empresa con los
productos existentes y se dividen en: estrategias de penetración en el
mercado, de desarrollo del mercado y de desarrollo del producto.
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Estrategias de Diversificación.- Estas no son muy usadas debido a que
están enfocadas al desarrollo de múltiples actividades.

Estrategias Defensivas.- Se orientan a aprovechar oportunidades bajo
un cierto índice de riesgo y utilizar de mejor manera sus recursos, con el
fin de

fortalecerse internamente y crecer frente a la competencia.

e) MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

En el presente trabajo investigativo se utilizo los siguientes materiales.

Computadora e Impresora.
2 Calculadoras.
Flash Memoria.
Suministros de Oficina en General.
Material Bibliográfico.
Estados Financieros de la Caja.
Resumen de Cartera Anual.
Reglamento Interno de la Caja.
Libros.
Folletos.
Internet.

MÉTODOS

Científico
Este método nos sirvió para conocer la realidad del tema a investigar,
mediante la confrontación de las actividades que se desarrollan dentro de
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la caja, en lo que corresponde al movimiento de cartera, administración, y
en el ámbito económico – financiero.

Deductivo

Este método nos permitió conocer el desenvolvimiento general de la caja,
el estudio de las normas y reglamentos que regulan sus actividades,
desde su creación hasta la fecha que se realizo el análisis.

Inductivo

Este método hizo posible , estudiar y analizar cada uno de los
componentes de la entidad, para obtener un conocimiento general de los
hechos ocurridos, para luego diseñar políticas y procedimientos que
aporten a la disminución del riesgo de crédito de la caja de ahorro y
crédito ”El Manizal”.

Analítico

Su aplicación nos permitió

analizar la cuenta cartera de crédito, su

movimiento y resultados para finalmente proponer estrategias de
recuperación de la misma.
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Sintético

Se lo utilizo al momento de interpretar los resultados obtenidos de la
aplicación de los indicadores financieros, también nos permitió formular
las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el presente trabajo.

Matemático

Mediante el método matemático realizamos los cálculos necesarios para
obtener la información en términos porcentuales, razón e índice en la
aplicación práctica.

Estadístico

Este método se lo utilizo para la representación grafica de los resultados
y realizar comparaciones y mediciones de los parámetros que presenta la
cuenta cartera de crédito.

TÉCNICAS

La Observación
Permitió visualizar las actividades que realiza

la caja, así como los

documentos relacionados a la concesión de créditos y registro de los

60

mismos, lo que permitió determinar la ausencia de aplicación de Análisis
Financiero a la Cartera de Crédito.

La Entrevista

Aplicada a los directivos y socios de la caja para extraer información
relevante acerca del movimiento de la cartera de crédito y como se está
llevando a efecto el proceso de recuperación de la misma.

PROCEDIMIENTOS

En primera instancia se procedió

a realizar la recopilación de la

información relacionada con el tema de investigación

como estados

financieros del año 2008-2009 los mismos que fueron reestructurados en
la parte pertinente a la cartera de crédito objeto de este estudio, se
analizó la base legal, y mas información del contexto, seguidamente se
indago sobre la problemática que aqueja en la caja , se selecciono toda la
información teórica y seguidamente se desarrollo el análisis y evaluación
de la cartera de crédito para luego plantear los resultados que contiene la
propuesta; con las respectivas conclusiones y recomendaciones del tema
investigado.

f)

RESULTADOS

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL MANIZAL”
OFICINA MATRIZ DE LA CAJA

ElABORACIÓN: Las Autoras

CONTEXTO INSTITUCIONAL

La Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” se encuentra ubicado en el
Cantón Paltas, Provincia de Loja, se constituyo el 14 de Noviembre del
año 2001.mediante acta de constitución, Nº 001 Actualmente es dirigido
por el Sr. Marco Tulio Correa Presidente del Consejo de Administración,
Sra. Bernarda Berrú Gerente General quien a su vez presta sus servicios
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de Cajera, Sr. Simeón Ponce Presidenta del Consejo de Vigilancia y Sr.
Mario Campoverde Presidente del Comité de Crédito.

Esta entidad se dedica a brindar servicios financieros de calidad acorde
con las necesidades de la población, como es el fomento del ahorro y
concesión de créditos, giros, pago del Bono de Desarrollo Humano, entre
otros servicios.

BASE LEGAL

Las actividades que cumple la caja se fundamenta en la siguiente base
legal:
-

Constitución Política del Ecuador.

-

Ley de Cooperativas.

-

Reglamento de la (REFSE) Red de Entidades Financieras
Equitativas.

-

Reglamento Interno de la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal”.

MISIÓN

La caja de ahorro y crédito “El Manizal” es una entidad financiera que
ofrece servicios financieros como ahorros, depósitos a plazo, créditos,
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cobro del bono de desarrollo humano, fondo mortuorio; con seguridad y
confianza, y cuentan con directivos que trabajan con transparencia y
honestidad, en procura de mejorar la calidad de vida de los socios y de la
comunidad.

VISIÓN

Ser una entidad financiera solida, progresista, solvente, competitiva, con
una administración eficiente y un equipo humano comprometido y
capacitado para ofrecer servicios financieros de calidad y promover el
desarrollo social y económico del Cantón Paltas y la Provincia.

OBJETIVOS

Promover el desarrollo socioeconómico de sus socios y de la
comunidad mediante la prestación de servicios financieros.

Otorgar préstamos oportunos a los socios con bajos intereses.

Capacitar a los socios en ahorro y fomentar el respeto y disciplina
entre sus miembros.
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Gestionar otros servicios y actividades con entidades fraternas
que contribuyan al mejoramiento de la caja.

Pertenecer a una entidad reguladora que respalde y supervise, las
actividades financieras.
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ORGANIGRAMA

ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS

Auditoría Externa

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

Consejo de
Administración

Asesoría Jurídica

Consejo de
Vigilancia

Gerencia General

Asistencia Técnica

Ventanilla 1

Ventanilla 2

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras

Comité de
Crédito

Comité de
Educación
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL

La organización es importante en toda empresa por pequeña o grande
que esta sea, sumada a la combinación del recurso humano, medios e
instrumentos que permitan lograr los objetivos planteados para llegar a la
culminación de los fines concretos.
La Dirección Administrativa y de Control Interno de la Caja de Ahorro y
Crédito “El Manizal” se rige por los siguientes organismos:
 Asamblea General de Socios.
 Concejo Administrativo.
 Concejo de Vigilancia.
 Comité de Crédito.
 Gerencia.
 Asistencia Técnica.
 Además

comisiones

representantes,

creados

especiales
y

con

nominados

por

sus
el

respectivos
consejo

de

Administración de acuerdo a las necesidades de la caja.
A continuación se define y describe cada organismo:

Asamblea General de Socios
La Administración General de Representantes es la máxima autoridad de
la Caja por votación popular y conforme el proceso eleccionario definido
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en el reglamento de elecciones de la caja. Las resoluciones de la
asamblea general serán obligatorias para los demás organismos y para
todos los socios, y se tomaran por mayoría de votos, entre sus deberes y
atribuciones tenemos.
 Conocer y resolver sobre los estados financieros y los informes del
consejo de administración, del consejo de vigilancia, de gerencia
general y de auditoría.
 Conocer y aprobar el plan operativo del trabajo anual, propuesto
por el consejo de administración.
 Aprobar el reglamento de elecciones de la Caja.

Consejo de Administración

El Consejo de Administración es el organismo Directivo de la Caja, el
mismo que se encarga de autorizar los contratos adquisiciones de bienes
muebles, materiales, etc., además de supervisar el trabajo de los
funcionarios de la caja, como son Gerente y los Jefes Departamentales, y
estará integrado por tres vocales principales y tres vocales suplentes
elegidos por la asamblea general, por un periodo de dos años, los mismos
que deberán cumplir con los siguientes atribuciones.
 Dictar y actualizar la normatividad interna, reglamento de crédito,
estructura organizacional, manual de funciones.
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 Establecer las políticas de captaciones y crediticias en el marco de
las disposiciones legales que regulan a la caja.
 Aprobar

el

presupuesto

del

ejercicio

económico

y

sus

modificaciones.

Consejo de Vigilancia

Es el organismo fiscalizador del consejo de Administración de la Gerencia
y demás estamentos de la caja y estará integrado por tres vocales
principales y tres vocales suplentes, los mismos que deberán ser elegidos
por la asamblea general por un periodo de dos años, sus atribuciones y
deberes son:
 Supervisar e informar a la asamblea general sobre el cumplimiento
del presupuesto de los planes operativos y resoluciones de
aplicación obligatoria.
 Supervisar e informar a la asamblea general sobre la gestión de
los vocales del consejo de administración y del gerente,
observando especialmente que no utilicen su condición, en
beneficio propio.
 Supervisar el cumplimiento de las leyes con el estatuto y los
reglamentos por parte de los vocales del concejo de administración
y funcionarios.
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 Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por
las auditorias, y las disposiciones de los organismos reguladores.

Comité de Crédito

El comité de crédito compuesto por tres miembros designados por el
consejo de administración entre los funcionarios de la caja y el gerente lo
manera parcial cada año y pudiendo ser reelectos.
Conocerá y resolverá las solicitudes de créditos de los usuarios, de
conformidad de las políticas, niveles y condiciones determinados por
consejo de administración en el reglamento de crédito.

Comité de Educación

Se encarga de gestionar a la Red de Entidades Financieras Equitativas
(REFSE) los cursos de capacitación y asesoramiento a todos los socios
de la caja y los directivos, cada 3 meses, o cuando están interesados en
plantear un proyecto para mejoramiento de la caja.

Gerencia
El

gerente de caja es

designado por

la Asamblea General en el

ejecutivo de la organización y su representante legal.
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Sus atribuciones y derechos son:
 Representar judicial y extrajudicialmente a la caja.
 Responder por la marcha administrativa y financiera de la caja.
 Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general y del
concejo de administración.


Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a
consideración de los consejos.

 Otorgar información que soliciten los socios u organismos de la
caja.
 Nombrar y remover a los empleados a su cargo.
 Vigilar la contabilidad, firmar cheques junto con el presidente.
 Entre otras atribuciones que le corresponda conforme el Estatuto.

Asistencia Técnica

La Red de Entidades Financieras

Equitativas

(REFSE) cuenta con

personal capacitado en sistemas los cuales se encargan de

dar

capacitación al personal encargado de la administración, instalar
programas informáticos y dar mantenimiento a los mismos para que el
proceso financiero sea eficiente y oportuno.
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Ventanillas de Atención
Son las ventanillas de atención, tanto en la matriz como en la sucursal,
donde se atiende todos los servicios que ofrece la caja.

DIAGNÓSTICO

De la entrevista realizada a la Gerente y Directivos de la caja se pudo
conocer la siguiente información, los tipos de créditos que actualmente
ofrece la caja son: Microcréditos, Consumo, Comercial y Emergentes, los
plazos son según los montos y tipos de créditos, oxilan entre 3 y 18
meses, los créditos emergentes, tienen el plazo de 1 mes, no pueden
ser mayor a 150,00USD y los puede otorgar la gerente sin necesidad de
garante alguno.

Para otorgar los créditos, es necesario ser socio tener en ahorros por lo
menos el 5% del monto solicitado para crédito, tener una

buena

credibilidad o, ser socio tipo “A” y las garantías son entre socios mediante
firmas con pagare, también nos manifestó la Sra. Gerente que en cuanto
a la recuperación

de créditos

el 85% cancela a tiempo y el 15% a

destiempo, debido a que la gente administra mal sus dineros, cayendo en
morosidad y a la vez ocasionando a la caja gastos adicionales como
llamadas telefónicas comunicaciones escritas.
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También se pudo conocer

que no se ha realizado análisis financiero

alguno en la caja por lo que sería de mucho beneficio realizar un análisis
de cartera de crédito y a su vez buscar mecanismos que garanticen de
manera efectiva la colocación de créditos, así como contar con políticas
de recuperación de los mismos. A fin de optimizar mejor los recursos de la
caja y bridar un mejor servicio a la población.

Igualmente al ser entrevistados algunos socios

manifiestan que los

servicios que ofrece la caja son muy beneficiosos ya que les permite
ahorrar, obtener créditos, cobrar el bono de desarrollo humano, acceder
al servicio de fondo mortuorio, y algo muy importante la capacitación
constante para fomentar la cultura del ahorro,

y administrar bien sus

dineros. Así mismo nos manifestaron que al acceder a un crédito les dan
con facilidad, los requisitos no son una limitante, demostrándose acogida
a este tipo de servicio que ofrece la caja.

La mayoría de socios entrevistados manifiestan que con el fin de crecer y
mantener la caja los directivos, deben establecer nuevas políticas en
cuanto a garantías, como hipotecas de bienes muebles e inmuebles etc.,
con la finalidad de respaldar los dineros de los socios ahorristas y ganar
credibilidad.
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL MANIZAL”
RECLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2008

1.4.

CARTERA DE CRÉDITOS

1.4.01.
1.4.01.02
1.4.01.03
1.4.01.04
1.4.01.05

CARTERA DE MICROCRÉDITOS
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De 360 a más

1.4.02.
1.4.02.15
1.4.02.20
1.4.02.25

CARTERA DE CRÉDITO VIVIENDA
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De 360 a más

1.4.03.
1.4.03.05
1.4.03.10
1.4.03.15
1.4.03.20
1.4.03.25

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO
De 1 a30 días
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De 360 a más

1.4.04.
1.4.04.25

CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL
De 360 a más

1.4.99.
1.4.99.30

(PROVISIÓN PARA CRÉDITO INC)
(Provisión General de Cartera)

37.698,92
18.717,86
1.100,00
2.914,06
6.103,82
8.599,98
7.973,39
500,00
2.562,67
4.910,72
10.830,17
3.180,88
550,00
950,00
1.891,58
4.257,71
400,00
400,00
-222,50
-222,50
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL MANIZAL”
RECLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009

1.4.

CARTERA DE CRÉDITOS

1.4.01.
1.4.01.02
1.4.01.03
1.4.01.04
1.4.01.05

CARTERA DE MICROCRÉDITOS
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De 360 a más

1.4.02.
1.4.02.15
1.4.02.20
1.4.02.25

CARTERA DE CRÉDITO VIVIENDA
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De 360 a más

1.4.03.
1.4.03.05
1.4.03.10
1.4.03.15
1.4.03.20
1.4.03.25

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO
De 1 a30 días
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De 360 a más

1.4.04.
1.4.04.25
1.4.99.30

CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL
De 91 a 180 días
De 360 a más

1.6.
1.6.90.

(PROVISIÓN PARA CRÉDITO INC)
(Provisión General de Cartera)

44.319,82
26.240,78
1.566,22
1.487,50
8.478,44
14.708,62
1.903,22
0,00
1.125,00
778,22
17.494,11
1.960,03
623,75
1.549,05
5.271,31
8.089,97
1.658,73
1.080,76
577,97
-2.977,02
-2.977,02
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL MANIZAL”
CARTERA DE CRÉDITOS
ANÁLISIS VERTICAL
AÑO 2008
CÓDIGO

CUENTA

1.4.01.
1.4.01.02
1.4.01.03
1.4.01.04
1.4.01.05

CARTERA DE MICROCRÉDITOS
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De 360 a más
TOTAL
CARTERA DE CRÉDITO VIVIENDA
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De 360 a más
TOTAL
CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO
De 1 a30 días
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De 360 a más
TOTAL
CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL
De 360 a más
TOTAL
TOTAL DE CARTERA
(PROVISIÓN PARA CRÉDITO INC)
(Provisión General de Cartera)

1.4.02.
1.4.02.15
1.4.02.20
1.4.02.25
1.4.03.
1.4.03.05
1.4.03.10
1.4.03.15
1.4.03.20
1.4.03.25
1.4.04.
1.4.04.25

1.4.99.
1.4.99.30

TOTAL
TOTAL DE CARTERA - PROVISIÓN

CANTIDAD

%

1.100,00
2.914,06
6.103,82
8.599,98
18.717,86

5,88
15,57
32,60
45,95

500,00
2.562,67
4.910,72
7.973,39

6,27
32,14
61,59

3.180,88
550,00
950,00
1.891,58
4.257,71
10.830,17

29,37
5,08
8,77
17,47
39,31

RUBRO

49,65

100%
21,15

100%
28,73
100%

-222,50 100,00

100%

37.698,92

GRUPO

100%

400,00 100,00
400,00
37.921,42

-222,50

%

1,06

-0,59
100%

77

RESUMEN DEL ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2008

CARTERA DE CRÉDITOS
DESCRIPCIÓN

2008

CARTERA DE MICROCRÉDITOS

49,65%

CARTERA DE CRÉDITO VIVIENDA

21,15%

CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO

28,73%

CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL

1,06%

(PROVISIÓN PARA CRÉDITO INC)
TOTAL

-0,59%
100%

GRÁFICO Nº 1

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

Al observar los cuadros resumen en porcentaje se pudo determinar que la
cartera de crédito de la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” en el año
2008, está conformada por la cartera de microcréditos en un 49.65%; qué
es la de mayor concentración debido a que los socios solicitan con fines
de emprender en algún tipo de actividad productiva, al igual que la cartera
de crédito de Consumo que representa un 28.73% seguido de la cartera
vivienda con el 21.15% siendo estos los rubros más significativos del total
de la cartera en el año 2008, finalmente la cartera de crédito comercial
con el 1,06%.

DESGLOSE DE LA CARTERA DE MICROCRÉDITO SEGÚN LOS
PLAZOS

CARTERA DE MICROCRÉDITOS
DESCRIPCIÓN

2008

DE 31 A 90 DÍAS

5,88%

DE 91 A 180 DÍAS

15,57%

DE 181 A360 DÍAS

32,60%

DE 360 A MÁS

45,95%

TOTAL

100%
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GRÁFICO Nº2

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras

Cartera de Microcréditos en el año 2008 está conformada por el 45,95%
en el plazo de 360 días a mas, seguido del 32,60%que se encuentra en el
plazo de 181 a 360 días siendo estos los rubros más significativos ya que
la mayoría de créditos concedidos están en los plazos más largos debido
a que los socios destinan los dineros en actividades de producción y
reinversión y requieren tiempo para pagar las cuotas de sus créditos.

En tanto que el 15,57% está representado en el plazo de 91 a180 días y
el 5,88% de 31 a 90 días

como podemos evidenciar el porcentaje

disminuye, hay menos demanda de créditos con plazos menores debido
a que las cuotas son más elevadas.
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DESGLOSE DE LA CARTERA DE VIVIENDA SEGÚN LOS PLAZOS

CARTERA DE VIVIENDA
DESCRIPCIÓN

2008

DE 91 A 180 DÍAS

6,27%

DE 181 A360 DÍAS

32,14%

DE 360 A MÁS

61,59%

TOTAL

100%

GRÁFICO Nº3

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras

Del total de

la Cartera de Vivienda en el año 2008 el 61,59% está

concentrado en el plazo de 360 días a mas seguido del 32,14%que
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corresponde al plazo de 181 a360 días, siendo estos los valores más
significativos dentro de este grupo no así de 91 a180 días que representa
el 6,27% observándose que los clientes siempre requieren de plazos
mayores para cubrir sus obligaciones.

DESGLOSE DE LA CARTERA DE CONSUMO SEGÚN LOS PLAZOS

CARTERA DE CONSUMO
DESCRIPCIÓN
DE 1 A 30 DÍAS
DE 31 A90 DÍAS
DE 91 A 180 DÍAS
DE 181 A360 DÍAS
DE 360 A MÁS
TOTAL
GRÁFICO Nº4

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras

2008
29,37%
5,08%
8,77%
17,47%
39,31%
100%
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En la Cartera de Crédito de Consumo, el 39,31% corresponde al plazo de
360 días a mas, en este periodo podemos observar un mayor porcentaje
ya que los socios se inclinan más por los créditos de largo plazo, y el
destino de estos dineros permite cubrir necesidades básicas, seguido del
29,37% de 1 a 30 días, este porcentaje representa los créditos
emergentes, los cuales son concedidos

para gastos imprevistos, sin

garantes y para un mes plazo como máximo, en los plazos de 181 a 360
días tenemos el 17,47%; de 91 a 180 días el 8,77% y de 31 a 90 días un
5,08% porcentajes poco representativos ya que la mayoría de créditos se
concentra en los de largo plazo.

DESGLOSE DE LA CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL SEGÚN LOS
PLAZOS

CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL
DESCRIPCIÓN

2008

TOTAL CARTERA COMERCIAL

1,06%

DE 360 A MÁS

100%

TOTAL

100%
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GRÁFICO Nº 5

1,06%

Total
C.Comercial
100,00%

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras

Cartera de Crédito Comercial representa el 1,06% del total de cartera, en
el año 2008 cuyo valor está concentrado en el plazo de 360 días a más,
determinándose que este tipo de crédito en el año objeto de análisis no
atenido acogida por los socios.

ANÁLISIS DE PROVISIÓN PARA CRÉDITOS INCOBRABLES

PROVISIÓN PARA CRÉDITOS INCOBRABLES
DESCRIPCIÓN
TOTAL PROVISIÓN CRÉDITOS INC.
PROVISIÓN GENERAL DE CARTERA

2008
-0,59%
100%
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GRÁFICO Nº 6

-0,59%

Total P. Créditos Inc.
Provisión General de
Cartera

100,00%

FUENTE: aja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras

Dentro del rubro de Provisión para créditos Incobrables en el año 2008 se
ha pro visionado el 0,59% porcentaje que cubrirá en parte los créditos
que se conviertan

en

incobrables observándose el cumplimiento por

parte de la caja de lo que determina la ley.
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL MANIZAL”
CARTERA DE CRÉDITOS
ANÁLISIS VERTICAL
AÑO 2009
CÓDIGO

CUENTA

1.4.01.
1.4.01.02
1.4.01.03
1.4.01.04
1.4.01.05

CARTERA DE MICROCRÉDITOS
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De 360 a más
TOTAL
CARTERA DE CRÉDITO VIVIENDA
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De 360 a más
TOTAL
CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO
De 1 a30 días
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De 360 a más
TOTAL
CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL
De 91 a 180 días
De 360 a más
TOTAL
TOTAL DE CARTERA
(PROVISIÓN PARA CRÉDITO INC)
(Provisión General de Cartera)

1.4.02.
1.4.02.15
1.4.02.20
1.4.02.25
1.4.03.
1.4.03.05
1.4.03.10
1.4.03.15
1.4.03.20
1.4.03.25
1.4.04.
1.4.04.03
1.4.04.25

1.4.99.
1.4.99.30

CANTIDAD

%

1.566,22
1.487,50
8.478,44
14.708,62
26.240,78

5,97
5,67
32,31
56,05

0,00
1.125,00
778,22
1.903,22

0,00
59,11
40,89

1.960,03
623,75
1.549,05
5.271,31
8.089,97
17.494,11

11,20
3,57
8,86
30,13
46,24

1.080,76
577,97
1.658,73
47.296,84

65,16
34,84

-2.977,02

TOTAL CARTERA - PROVISIÓN

44.319,82

%

RUBRO

100%
59,21

100%
4,29

100%
39,47

-2.977,02 100,00

TOTAL

RUBRO

100%
3,75

100%
-6,72
100%
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RESUMEN DEL ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2009

CARTERA DE CRÉDITOS
DESCRIPCIÓN
CARTERA DE MICROCRÉDITOS
CARTERA DE CRÉDITO VIVIENDA
CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO
CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL
(PROVISIÓN PARA CRÉDITO INC)

TOTAL

2009
59,21%
4,29%
39,47%
3,75%
-6,72%
100%

GRÁFICO Nº

7
FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN
En el año 2009

se pudo determinar que la cartera de crédito, está

conformada por la cartera de microcréditos en un 59,21%; qué es la de
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mayor concentración debido a que los socios solicitan
emprender en

actividades

créditos para

productivas y de reinversión por lo tanto, a

mas plazo mayor facilidad de pago para el socio; al igual que la cartera de
crédito de Consumo que representa un 39,47% siendo estos los rubros
más significativos del total de cartera en el año 2009; seguido de la
cartera vivienda con el 4,29%, finalmente la cartera de crédito comercial
con el 3,75%.

DESGLOSE DE LA CARTERA MICROCRÉDITO SEGÚN LOS PLAZOS

CARTERA DE MICROCRÉDITOS
2009
DESCRIPCIÓN
DE 31 A 90 DÍAS
5,97%
DE 91 A 180 DÍAS
5,67%
DE 181 A360 DÍAS
32,31%
DE 360 A MÁS
56,05%
TOTAL
100%
GRÁFICO Nº 8

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras
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La Cartera de Microcréditos en el año 2009 se encuentra representada
por el 56,05% en el plazo de 360 días a más, seguido del 32,31% en el
plazo de 181 a 360 días, porcentajes que indican que estos plazos son
los más requeridos por los socios lo que demuestra que es conveniente
para la caja incrementar recursos en esta cartera. No así en los plazos de
31 a 90 días y 91 a180 días con los porcentajes de 5,97 % y 5,67%
respectivamente, observándose un bajo nivel de colocación de créditos.

DESGLOSE DE LA CARTERA DE CRÉDITO VIVIENDA SEGÚN LOS
PLAZOS
CARTERA DE CRÉDITO VIVIENDA
2009
DESCRIPCIÓN
DE 91 A 180 DÍAS
0,00%
DE 181 A360 DÍAS
59,11%
DE 360 A MÁS
40,89%
TOTAL
100%

GRÁFICO Nº

9
FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras
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La cartera de Vivienda no presenta valores significativos en este año
debido a que la caja realizó una reestructuración de cartera, tomando en
cuenta la naturaleza en este tipo de crédito, los mismos que se conceden
a largo plazo, y montos superiores, situación que actualmente la caja no
está en condiciones de ofrecer, ya que los créditos se concentrarían en
pocas manos y la recuperación de los mismos dificulta contar con efectivo
para atender nuevas solicitudes de crédito.

Cabe recalcar que los valores que presenta corresponden a cartera de
vivienda que se venció durante el periodo 2009.

DESGLOSE DE LA CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO SEGÚN LOS
PLAZOS

CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO
DESCRIPCIÓN

2009

DE 1 A 30 DÍAS

11,20%

DE 31 A90 DÍAS

3,57%

DE 91 A 180 DÍAS

8,86%

DE 181 A360 DÍAS

30,13%

DE 360 A MÁS

46,24%

TOTAL

100%
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GRÁFICO Nº 10

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras

En la Cartera de Crédito de Consumo, el 46,24% corresponde al plazo de
360 días a mas, el 30,13% representa el plazo de 181 a 360 días cabe
mencionar que en estos plazos se encuentra gran parte de los créditos,
debido a la facilidad que tienen los socios para cancelar las cuotas, sean
estas mensual o trimestral, seguidamente tenemos de 1 a 30 días que
representa un 11,20% tomando en cuenta que en este plazo se suman
todos los créditos emergentes, los mismos que son concedidos para
gastos imprevistos, sin garantes y para un mes plazo, en los periodos de
91 a 180 días tenemos el 8,86 %; de 31 a 90 días el 3,57% porcentajes
poco representativos ya que la mayoría de créditos se concentra en los de
largo plazo.

91

DESGLOSE DE LA CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL SEGÚN
LOS PLAZOS

CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL

2009

DESCRIPCIÓN
DE 91 A 180 DÍAS

65,16%

DE 360 A MÁS

34,84%

TOTAL

100%

GRÁFICO Nº11
34,84%

De 91 a180 Días
De 360 a Mas

65,16%

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras

Cartera de Crédito Comercial en el año 2009 está representada por el
65,16% en el plazo de 91 a 180 días; y el 34,84% está en el plazo de
360 días a más, lo que demuestra que si se han destinado créditos en
actividades de comercialización, cabe recalcar que son porcentajes poco
representativos en relación al resto de créditos en el año.
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ANÁLISIS DE PROVISIÓN PARA CRÉDITOS INCOBRABLES

PROVISIÓN PARA CRÉDITOS INCOBRABLES
DESCRIPCIÓN
TOTAL PROVISIÓN CRÉDITOS INC.
PROVISIÓN GENERAL DE CARTERA

2009
-6,72%
100%

GRÁFICO Nº 12

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras

Dentro del rubro de Provisión para créditos Incobrables en el año 2009 se
aprovisionado el 6,72% del total de la cartera de crédito, porcentaje que
cubrirá en parte los crédito que se conviertan en incobrable observándose
el cumplimiento por parte de la Caja de lo que determina la ley.
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO "EL MANIZAL"
ANÁLISIS HORIZONTAL
CARTERA DE CRÉDITOS
PERÍODOS 2008-2009

CÓDIGO

1.4.01.
1.4.01.02
1.4.01.03
1.4.01.04
1.4.01.05
1.4.02.
1.4.02.15
1.4.02.20
1.4.02.25
1.4.03.
1.4.03.05
1.4.03.10
1.4.03.15
1.4.03.20
1.4.03.25
1.4.04.
1.4.04.03
1.4.04.25

1.4.99.
1.4.99.30

CUENTAS

CARTERA MICROCRÉDITOS
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días P
De 360 a más
TOTAL
CARTERA CRED. VIVIENDA
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De 360 a más
TOTAL
CARTERA CRED. CONSUMO
De 1 a30 días
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De 360 a más
TOTAL
CARTERA CRED. COMERCIAL
De 91 a 180 días
De 360 a más
TOTAL
TOTAL DE CARTERA
(PROVI. PARA CRÉDITO INC)
(Provisión General de Cartera)
TOTAL
TOTAL CARTERA - PROVISIÓN

PERIODOS
2009
2008
1.566,22 1.100,00
1.487,50 2.914,06
8.478,44 6.103,82
14.708,62 8.599,98
26.240,78 18.717,86

DIFERENCIA

RAZÓN

42,38%
-48,95%
38,90%
71,03%
40,19%

1,42
0,51
1,39
1,71
1,40

-500,00 -100,00%
-1.437,67 -56,10%
-4.132,50 -84,15%
-6.070,17 -76,13%

0,00
0,44
0,16
0,24

1.960,03 3.180,88
623,75
550,00
1.549,05
950,00
5.271,31 1.891,58
8.089,97 4.257,71
17.494,11 10.830,17

-1.220,85
73,75
599,05
3.379,73
3.832,26
6.663,94

-38,38%
13,41%
63,06%
178,67%
90,01%
61,53%

0,62
1,14
1,63
2,79
1,9
1,62

1.080,76
0,00
577,97
400,00
1.658,73
400,00
47.296,84 37.921,42

1.080,76
177,97
1.258,73
9.375,42

100,00%
44,49%
314,68%
24,72%

0,00
1,44
4,15
1,25

-2.754,52 1237,99%
-2.754,52 1237,99%
6.620,90
17,56%

13,38
13,38
1,18

0,00
1.125,00
778,22
1.903,22

500,00
2.562,67
4.910,72
7.973,39

-2.977,02
-222,50
-2.977,02
-222,50
44.319,82 37.698,92

466,22
-1.426,56
2.374,62
6.108,64
7.522,92

%
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL
CARTERA DE CRÉDITOS
AÑOS 2008-2009

La Cuenta Cartera de Microcréditos presenta el valor de $18.717,86
en el año 2008 y en el 2009 $ 26.240,78 observándose un incremento de
$ 7.522,92 que representa el 40,19% debido a que la caja otorgo en el
año 2009 más créditos su razón es de 1,40, valores distribuidos en plazos
de 31 a 90 días, de 91 a 180 días, de 181 a 360 días y de 360 días a
más, determinándose que el mayor porcentaje esta en el plazo de 360
días a mas ya que los socios solicitan los créditos de mayor plazo.

La Cartera de Crédito de Vivienda en el año 2008 es de $7.973,39
mientras que en el año 2009 presenta el valor de $1.903,22 observándose
una variación negativa de -6.070,17

que representa el -76,13% y su

razón de 0,24 como podemos evidenciar en el año 2009 la cartera de
vivienda disminuye notablemente ya que la caja realizo cambios en la
cartera debido a que

no cuenta con fondos disponibles suficientes, ya

que las captaciones por conceptos de ahorros, depósitos a plazo fijo, no
permiten cubrir montos elevados y a largo plazo, y además el dinero
concentraría en pocas manos.

se
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El Rubro de la Cartera de Consumo del año 2008 es de $10.830,17 y
en el 2009 presenta un valor de $17.449,11 observándose un incremento
de $6.663,94 que corresponde al 61,53% y su razón es de 1,62 valores
distribuidos en los plazos desde 1 a 30 días, de 31 a 90 días, de 91 a 180
días, de 181 a 360 días y de 360 a mas, lo que demuestra la demanda
por parte de los socios en este tipo de crédito, debido a que los mismos
solventan gastos básicos, cabe indicar que en el periodo de 1 a 30 días
corresponde a los créditos emergentes que son específicamente
otorgados sin garante alguno y para un mes plazo.

Dentro del Rubro Crédito Comercial presenta un valor de $400,00 en el
2008 y en el 2009 corresponde al valor de $1.658,73 evidenciándose un
incremento de $1.258,73 que equivale al 24,72% y una razón de 1,25;
valores distribuidos en los siguientes plazos de 91 a 180 días y de 360
días a mas, esta variación obedece a que la mayoría de créditos están
concentrados en Microcréditos y de Consumo, debido a los destinos del
dinero por parte de los prestamistas.

La Cuenta Provisiones presenta en el año 2008 un valor de $222,50
mientras

que

en

el

2009

corresponde

un

valor

de

$2.977,02

observándose un incremento de$2.754,52 que equivale a 1.237,99% y su

96

razón es de 13,38 son valores que le permiten a la caja ir provisionando
gradualmente la posible incobrabilidad de los créditos.
APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS

Morosidad Bruta Total
Total Cartera Vencida
M. B =

X 100
Total Cartera –Provisiones para Créditos Incobrables

Año 2008

Año 2009

2.460,70
M. B. =

3.614,35
M. B.=

37.698,92

44.319,82
= 8,16 %

= 6,53 %
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras

Las cuotas de los créditos que no han sido pagadas en el año 2008
corresponden al 6,53% del total de cartera de crédito y en el año 2009 el
8,16 %, que corresponde a morosidad moderada con relación a lo que
determina la caja hasta

8%, dado que las entidades financieras

del

sector consideran hasta el 10% y el estándar referencial del Banco del
Estado es hasta un 8%, frente al total de cartera de crédito, debemos
considerar que existe un crecimiento de la morosidad en el último año en
estudio debido a que al cierre del periodo se reestructuraron las carteras
de acuerdo a su vencimiento, incrementándose el valor de la cartera
vencida, se sugiere controlar el crecimiento de la misma adoptando
políticas y estrategias de colocación y recuperación, ya que esto ayudaría
a mantener una cartera de crédito sana.
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DESGLOSE DEL PORCENTAJE DE MOROSIDAD POR CADA TIPO
DE CRÉDITO
TIPO DE CRÉDITO

2008

2009

C. Microcrédito Vencida / T. Cartera x 100

2,28

4,69

C. de Vivienda Vencida / T. Cartera x 100

0,74

0,00

C.de Consumo Vencida / T. Cartera x 100

3,24

3,47

C. Comercial Vencida / T. Cartera x 100

0,27

0,00

TOTAL

6,53

8,16

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PORCENTAJE DE MOROSIDAD
POR CADA TIPO DE CRÉDITO

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras

99

VALOR VIGENTE Y VALOR VENCIDO DE CADA CARTERA DE
CRÉDITO EN EL AÑO 2008
DESCRIPCIÓN

VALOR VIGENTE

VALOR VENCIDO

17.858,04

859,82

Cartera de Vivienda

7.695,59

277,80

Cartera de Consumo

9.607,09

1.223,08

300,00

100,00

35.460,72

2.460,70

Cartera de Microcréditos

Cartera Comercial
TOTAL

VALOR VIGENTE Y VALOR VENCIDO DE CADA CARTERA DE
CRÉDITO EN EL AÑO 2009
DESCRIPCIÓN

VALOR VIGENTE VALOR VENCIDO
24.162,04

2.078,74

Cartera de Vivienda

1.903,22

00,00

Cartera de Consumo

15.958,50

1.535,61

1.658,73

00,00

43.682,49

3.614,35

Cartera de Microcréditos

Cartera Comercial
TOTAL

Morosidad de Cartera de Microcréditos

100

C. Microcrédito Vencida
M. C. =

x 100
C. Microcrédito por Vencer

Año 2008

Año 2009

859,82
Mor. C.=

2.078,74
Mor. C =

17.858,04

24.162,04
= 8,60 %

= 4.81 %
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras

La cartera de microcrédito en el 2008 se encuentra vencida en un 4,81% y
en el año 2009 en un 8,60%, observándose un crecimiento significativo
en el último año por lo que sería necesario diseñar y aplicar estrategias en
procura de disminuir este incremento.
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Morosidad de Cartera de Crédito Vivienda

C.C. Vivienda Vencida
M. C. =

x 100
C.C. Vivienda por Vencer

Año 2008

Año 2009

0,00

277,80
Mor. C.=

Mor. C =
7.695,59

= 3,61%

1.903,22
= 0,00%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras

La cartera de vivienda en el 2008 se encuentra vencida en un 3,61% y
un 0,00%, en el año 2009 debido a que

la caja realizó una

reestructuración de cartera, donde se suspendió los créditos de vivienda,
tomando en cuenta la naturaleza en este tipo de crédito, los mismos que
se conceden a largo plazo, y montos superiores.

Morosidad de Cartera de Crédito Consumo

C.C. Consumo Vencida
M. C. =

x 100
C, C. Consumo por Vencer

Año 2008

Año 2009

1.223,08
Mor. C.C =

1.535,01
Mor. C.C.=

9.607,09
= 12,73%

15.958,50
= 9,62%
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras

La cartera de consumo en el 2008 se encuentra vencida en un 12,73% y
en el año 2009

en un 9,62%, observándose una disminución de

morosidad en el último año lo que demuestra que la caja recupero a
tiempo las cuotas correspondientes en este tipo de crédito.

Morosidad de Cartera de Crédito Comercial

C.C. Comercial Vencida
M. C. =

x 100
C. C. Comercial por Vencer
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Año 2008

Año 2009

100
Mor. C.C =

0,00
Mor. C.C.=

300

1.658,73

= 33%

= 0%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “EL MANIZAL”
ELABORACIÓN: Las Autoras

La cartera de crédito comercial en el 2008 se encuentra vencida en un
33,00% y en el año 2009 en un 0,00%, observándose que en el último
año no presenta valor alguno, debido a que no se registro demanda en
este tipo de crédito.

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL
MANIZAL”
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PLANTEAMIENTO DE POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA COLOCACIÓN DE
CRÉDITOS
En cuanto al tercer objetivo. Una vez revisado los procedimientos y
causas

que provocaron los problemas en la cartera de crédito, y

considerando que una de ellas es la falta de ejecución de políticas de
crédito efectivas, así como procesos que se siguen en la concesión de los
prestamos; se presenta una matriz de Políticas y Procedimientos con
cada uno de los procesos que debe aplicar la caja para evitar riesgo
crediticio que vaya en desmedro de los objetivos institucionales, la misma
se encuentra basada en las falencias de la institución encontradas en el
análisis realizado.

Estas políticas deben ser aprobadas por las correspondientes autoridades
de la caja, ya que regirán para todo el personal del área de crédito y
departamentos vinculados, además se debe hacer conocer las sanciones
respectivas en caso de incumplimiento de las mismas. De tal manera que
se exija el cumplimiento obligatorio y por ende la entidad en si cuente con
una herramienta de apoyo para el desarrollo eficiente de sus funciones.

MATRIZ DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR
CRÉDITOS Y SOLICITAR GARANTÍAS
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POLÍTICAS

PROCEDIMIENTOS

-Se otorgara crédito a
socios que estén puntual
en los certificado de
aportación y registre
movimiento de ahorro en
su libreta.

-Revisar el movimiento
de su libreta como los
certificados de
aportación.

-Establecer un monto
máximo para
microcrédito, créditos de
consumo, de vivienda y
comercial, de acuerdo a
las posibilidades de la
entidad financiera.

-Aprobar montos
establecidos por el
comité de crédito.

-Se otorgaran créditos a
quienes reúnan todos los
requisitos solicitados por
el comité de crédito

-Revisar detenidamente
toda la información
presentada por el socio
solicitante.

-Relacionar la cuota que
puede pagar el
solicitante, con el monto
de la cuota propuesta
por el promotor de
crédito.

-Con esta información el
promotor de crédito se
cerciorara que el flujo
neto comprometido para
el pago del crédito sea
suficiente y exista
holgura para evitar
morosidad.

RESPONSABLE

Comisión de
Crédito,
Consejos de
Administración
y

Créditos Emergentes
-Se otorgara créditos
emergentes a socios tipo
“A”
únicamente,
sin
garante y con un monto
máximo de $150,00.a 1
mes plazo.

-Solicitar en
administración la
información con respecto
a la calidad del socio.

Vigilancia.
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Microcréditos
- Se otorgara este tipo de
crédito a los socios que
emprendan en
actividades de
producción,
procesamiento y
comercialización de
productos agrícolas.

-Diseñar un formulario
donde se solicite el
detalle del destino del
crédito.

De Consumo
-Se otorgara créditos de
consumo a todo socio
cuyo destino sea la
adquisición de bienes
muebles o cancelación
de servicios básicos.

- Diseñar un formulario
donde se solicite el
detalle del destino del
crédito.

De Vivienda
-Este tipo de crédito se
otorgara
únicamente
para la construcción,
remodelación, compra o
adecuación de vivienda
propia siempre que el
beneficiario sea el dueño
del bien.

- Diseñar un formulario
donde se solicite el
detalle del destino del
crédito.

Comisión de
Crédito,
Consejos de
Administración
y

Comercial
-Este tipo de crédito se
otorgara a socios que
deseen
financiar
proyectos de inversión,
incrementar el capital de
trabajo de las micro o
pequeñas
empresas
individuales o del núcleo

-Diseñar un formulario
donde se solicite el
detalle del destino del
crédito.

Vigilancia.
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familiar.
Tasas de Interés
los
créditos
-Todos
estarán sujetos a una
tasa
de
interés
compensatoria
convenida
entre
las
partes, la misma que
tendrá el carácter de
reajustable,
automáticamente y de
manera unilateral por
parte de la caja, en
salvaguarda
de
los
intereses institucionales,
dentro de los parámetros
que dispone el Banco
Central del Ecuador y la
competitividad
del
mercado financiero local.

-Elaborar una tabla de
interés de acuerdo a las
circunstancia del
mercado financiero y
económico -financiero de
la Caja.

-Los
créditos
que
incurriesen en mora,
estarán sujetos a la tasa
de interés moratoria.

-Su aplicación se
determinara conforme a
lo regulado por el Banco
Central del Ecuador.

Comisión de
Crédito,
Consejos de
Administración
y
Vigilancia.

ELABORACIÓN: Las Autoras

POLÍTICAS PARA LAS GARANTÍAS
POLÍTICAS

-Pueden ser garante los socios que estén
puntual en el ahorro obligatorio, certificados de
aportación y registren movimiento financiero en
su libreta.

RESPONSABLE
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Comisión de Crédito,
-Cuando se trate de una garantía prendaria la
caja debe asegurarse que el bien mueble a Consejos de
prendar debe estar libre de todo gravamen y
Administración y
protegido ante eventuales siniestros.
-Para garantías hipotecarias la caja deberá
financiar bienes inmuebles por un valor máximo
equivalente al 60% del bien entregado en
garantía, deberá estar inscrito en el registro de
la propiedad y esta hipoteca deberá estar a
favor de la entidad.

Vigilancia.

-Se deberá inscribir en la Registradora de la
propiedad las garantías respectivas al crédito,
previo al desembolso del dinero, como hipoteca
abierta a favor de la entidad.
-Tener los encajes respectivos, es decir el socio
deberá depositar el valor equivalente al 5% del
monto total del préstamo solicitado en la cuenta
de certificados de aportación obligatorios,
-Se considera como garante una o más
personas, socio de la caja, con probada
solvencia económica y moral con actividad y
domicilio conocido dentro de la provincia, y de
preferencia que resida en el área de influencia
de la matriz y sus agencias.
-Socio que no tenga prestamos o garantías en
mora y /o garantías mutuas.
ELABORACIÓN: Las Autoras

PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA
COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS

110

La propuesta que se diseña a continuación es en

cumplimiento al

segundo objetivo planteado, contiene las diversas estrategias, que
viabilicen la cobranza y recuperación de la cartera de crédito.

Para la elaboración de la propuesta de estrategias de recuperación de
cartera de crédito: se procede

a organizar cada una de las fases que

intervienen en el proceso del crédito, y con ello definir políticas y
responsables en las áreas de, concesión, garantías cobranza y
recuperación.

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE
CRÉDITOS
ESTRATEGIAS

RESPONSABLE

-Minimizar los riesgos de la cartera:
a) Colocación
créditos.

adecuada

de

los

b) Diversificar la cartera en función al
destino y la zona beneficiaria así
como repartirla entre hombres y
mujeres.
c) Realizar
un
estudio
pormenorizado de los ingresos y
gastos del núcleo familiar.

Comisión de Crédito,
Administrador Contable.
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-Investigar el historial de crédito del
cliente con otras instituciones financieras
y con referencias en su entorno social.
Previo a otorgar el crédito.
-Recordar al deudor con anticipación su
fecha de pago, mediante llamada
telefónica o mensajes de texto.
-Reunirse una vez por semana para
revisar el estado de cuenta de los socios
que mantienen créditos.
-Reunirse cada tres meses, la comisión
de crédito, y consejo administrativo para
elaborar el Plan de Recuperación de
Cartera.
-Convocar al socio a fin de que se
acerque a las oficinas ya sea a cancelar
o renovar el crédito.
-Tanto el deudor como el garante, se
someterán
al
análisis
previo
al
otorgamiento del crédito, capacidad de
pago, respaldos y garantías etc.
Comisión de Crédito,
-Dar incentivos al socio que pague en
una fecha determinada sus cuotas
vencidas.
-Otorgar al socio al momento del
desembolso del crédito una tabla de
amortización que contenga valor de las
cuotas y fecha de pago.
-Realizar rifas entre los socios que
paguen al día las cuotas.

Administrador Contable.
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-En caso de renegociación del crédito,
prorroga, restructuración, etc. Elabore
un documento propuesto que permita a
la caja comprender la situación y
determinar la medida más apropiada al
caso, es preferible un arreglo razonable
que una acción judicial.
ELABORACIÓN: Las Autoras
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PRESUPUESTO PARA LA UBICACIÓN DE CRÉDITOS
AÑO 2011

RUBRO

MONTO DE
COLOCACIÓN
PROYECTADO

CARTERA DE
MICROCRÉDITO

45.000,00
CARTERA DE
CRÉDITO
CONSUMO

30.000,00
CARTERA DE
CRÉDITO
COMERCIAL

8.000,00
TOTAL

TASA DE
INTERÉS
ANUAL

19%
Anual

16%
Anual

15,20%
Anual

83.000,00

CAPITAL
PROPIO

CAPITAL
PRESTADO

PLAZOS

UTILIDAD

De 31 a 90 días
De 91 a 180
días De 181 a
360 días a más

35.000,00

10.000,00

8.550,00
De 31 a 90 días
De 91 a 180
días De 181 a
360 días a más

25.000,00

5.000,00

4.800,00
De 31 a 90 días
De 91 a 180
días De 181 a
360 días a más

8.000,00
68.000,00

1.216,00
15.000,00

14.566,00

MONTO TOTAL PROYECTADO

83.000,00

UTILIDAD

14.566,00

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

9.565,00

RESULTADO

5.001,00

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito "El MANIZAL"
ELABORACIÓN: Las Autoras
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PROGRAMA DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS
A C T I V I D A D E S
COMPONENTES

1.SOCIALIZACION
DEL PLAN
ESTRATÉGICO

ACTIVIDADES

COSTO

FINANCIAMIENTO
PROPIO

AUTOGESTIÓN

FECHA

RESPONSABLES

En Fe Ma Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dic

-Solicitar a la REFSE
Facilitador.

60,00

10,00

50,00

-Formar Comisiones.

20,00

20,00

Gerente y
x
Presidentes de
los Consejos /
x
50,00 REFSE.

-Elaborar el Plan de
Actividades para el año 2011.
100,00
-Estudio de la Factibilidad de
Créditos: Educativos,
Procesamiento y
Comercialización de Productos
Agrícolas, Otros.
1.200.00
-Convocatoria a Asamblea
Socios /por Radio.
50,00
-Asamblea General de Socios
para Exponer la Programación
Presupuestaria del Año
2011(actividad de integración).
500,00
-Abrir una Sucursal en Lugar
Estratégico-para Mejorar
Servicios, Gestionar al MIES,
Otros.
5.000,00

50,00

Secretaria

Gerente y
Promotor de la
REFSE.
200,00 1.000,00

Secretaria.

50,00

400,00

Gerente y
Presidentes de
100,00
los Consejos,
Promotor de
la REFSE.

1.000,00 4.000,00

x

x

x

x

x

x

x

x
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2. REALIZAR

CAMPAÑA
PUBLICITARÍA

-Difundir por Radio y
Televisión Local los Servicios
Financieros que Ofrecemos.

50,00

50,00

-Hojas Volantes.

30,00

30,00

-Afiches de Publicidad.

30,00

30,00

215,00

115,00

-Promocionar Nuevos
Productos Financieros en Ferias
Libres del Cantón.

3.FIRMA DE

-Gestionar Créditos con
Entidades Fraternas EFLS.

-Presentar Mini Proyecto de
CONVENIOS,
Créditos a CODESARROLLO
GESTIÓN DE
CREDIFINANCIERO (viáticos).
-Obligaciones con Terceros por
Pagar (Int. Causados).

4. ACTUALIZAR

-Actualizar Archivos de la
Oficina.

-Revisar el Movimiento de las
BASE DE DATOS DE Cuentas.
LOS SOCIOS
-Historial de Créditos del
Socio.

50,00

50,00

Sra. Bernarda
Berrú
(Administrador
Contable)
Presidente C.A.

100,00

Gerente y
Presidente.

200,00

100,00

Gerente y
Presidente de
100,00 los Consejos.

3.000,00

3.000,00

Administrador
Contable.

50,00

50,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Administrador
Contable y
Auxiliar
Contratado.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x x x

x

x

x

x
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- Apertura de Libretas.

5. REGISTRO DE

NUEVOS SOCIOS

6.CONCESION DE
CRÉDITOS

-Intereses Causados (ahorros a
la vista)/Socios.
-Ahorros de Socios. (actual 240
para el 2011 300 socios).
-Certificado de Aportación
Socios.
-Gastos Administrativos.
-Análisis de Solicitudes de
Crédito y Constatar Hipotecas.
-Gasto de Personal.
-Constatar Créditos/Montos
Recuperados, Cartera por
Vencer.

x

x

x

x

x

x

x

x

3.000,00

X

X

X

500,00

600,00
500,00

X
X

X
X

1.000,00

1.000,00

X

50,00
500,00

2.000,00

50,00
500,00

-Reunión Trimestral.

-Visita del Técnico REFSE.

TOTAL
FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito "El MANIZAL"
ELABORACIÓN: Las Autoras

Administrador
Contable,
Comité de
Crédito.

2.000,00

100,00

100,00

30,00

30,00

200,00

100,00

7.SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Administrador
Contable.

14.965,00 9.565,00

Gerente,
Comité de
Crédito,
Presidente de
los Consejos,
Administrador
Contable,
Promotor
100,00 REFSE.
5.400,00

x

x x x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

X

X

X X X

X

X

X

X

X
X

X
X

X X X X
X X X X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE UBICACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE CRÉDITOS AÑO 2011

El presente instructivo contiene

una propuesta de ubicación y

recuperación de créditos, mismo que permitirá a la caja obtener mayor
rentabilidad, ofreciendo mejores servicios financieros al mismo tiempo que
se podrá minimizar los riegos y bajar los niveles de morosidad.

Contiene los componentes como socialización del plan estratégico,
campaña publicitaria, Firma de convenios y gestión de credifinanciero a
nivel de entidades fraternas, actualizar la base de datos de los socios,
registro de nuevos socios, concesión de créditos, además es importante
que

en todo

proceso de desarrollo se

realice

el seguimiento y

evaluación del mismo, con la finalidad de garantizar el logro de los
objetivos propuestos y tomar decisiones convenientes durante el proceso,
cada componente contiene las respectivas actividades que se deberán
ejecutar, también se detalla los costos y las personas responsables de su
cumplimiento, las mismas que serán el Gerente de la caja, miembros de
los Consejos, Promotor de la Red de Entidades Financieras Equitativas,
Secretaria y Comisiones Especiales elegidas en Asamblea General,
finalmente se propone un cronograma
meses.

de

actividades detallado en

g) DISCUSIÓN

Los principales problemas de la Caja de Ahorro y Crédito tienen que ver
con la administración y gestión, donde se observa debilidades en la
organización interna principalmente en el manejo y control de la cartera
de crédito y la determinación de políticas de crédito y estrategias para su
recuperación.

Es así que se aplica métodos y procedimientos de análisis a la cartera de
crédito a fin de determinar porcentajes de morosidad, situación planteada
como uno de los objetivos específicos, cuyos resultados se ven reflejados
en el presente informe y que servirá de base para que los directivos
tomen las respectivas decisiones.

Así mismo como otro objetivo especifico se plantean estrategias que
viabilicen la recuperación de la cartera de crédito como por ejemplo Visitar
a los socios que poseen créditos vencidos a fin de que se acerquen a las
oficinas de la caja ya sea para renegociar su crédito, o beneficiarse de
las alternativas de pago que ofrece la caja.

Igualmente se propone políticas tanto para la colocación como para la
recuperación de las diferentes carteras de crédito, las mismas que se
orientan a determinar las normas internas que respalden la colocación
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de créditos, como se otorgara créditos a socios que estén puntual en los
certificados de aportación y registre movimiento de ahorro en su libreta.

Estrategias y políticas que al ser puestas en práctica en la caja de ahorro
y crédito permitirá cumplir con el objetivo social para el que fue creada y
alcanzar la meta de consolidarse como cooperativa de ahorro y crédito en
corto plazo.

h) CONCLUSIONES

Al término del presente trabajo de investigación se plantea las siguientes
conclusiones.

1 En la caja de ahorro y crédito no se ha realizado un Análisis
Financiero, debido al desconocimiento de la utilidad que ofrece
esta técnica, especialmente a la cartera de crédito.

2 Del análisis efectuado a la cartera de crédito se determina que en
el año 2008 la morosidad es de 6,53% considerándose morosidad
baja, no así en el año 2009 que es de 8,16%, conociendo que el
estándar referencial del Banco del Estado es el 8%, del total de la
cartera de crédito.

3 La caja de ahorro y crédito el Manizal no cuenta con personería
jurídica ya que depende en forma directa de la Red de Entidades
Financieras Equitativas (REFSE) lo que la limita para que pueda
seguir un proceso legal en casos de morosidad, teniendo que
recurrir a la Red para que intervenga y ejecute dichas garantías.

4 La caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” otorga diferentes tipos de
créditos como son; Microcréditos, de Vivienda, de Consumo y
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Comercial, a los cuales se aplica la misma tasa de interés, y los
requisitos para la concesión son igual para todos los créditos.

5 La caja no cuenta con una estructura administrativa

adecuada,

para el manejo de las operaciones económico-financiero a fin de
obtener información real, clara y concisa al final de cada periodo
contable.

6 El personal administrativo no elabora una planificación de
actividades donde consten objetivos y metas a cumplirse en un
periodo determinado con la finalidad de aprovechar

los recursos

financieros de la caja y crecer más dando una mejor atención al
público.

7 Los

objetivos

planteados

en

la

presente

investigación

se

cumplieron ya que se realizo los análisis respectivos a la cartera
de crédito así como se plantearon las estrategias y políticas
encaminadas a la correcta colocación y recuperación de créditos
todo ello para facilitar la toma de decisiones.

i) RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que presentamos a continuación, en relación a las
conclusiones antes señaladas, ayudaría a la toma de decisiones por parte
de los directivos.

1 Se recomienda realizar un Análisis Financiero por lo menos una
vez al año, en especial a la cartera de crédito que es la actividad
principal de la caja, con la finalidad de conocer los resultados, y
tomar decisiones oportunas.

2 El comité de administración debe acoger las políticas y estrategias
de colocación y recuperación de la cartera de crédito que
proponemos en el presente trabajo a fin de minimizar los riesgos y
por ende controlar el crecimiento de la morosidad.

3 Se recomienda la constitución legal de la caja de ahorro y crédito
“El Manizal” o su trámite para constituirse como cooperativa, ya
que en la actualidad cuenta con la acogida y confianza de la
comunidad

y al convertirse en cooperativa se ampliaría los

servicios para sus socios.
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4 Definir una tasa de interés para cada tipo de crédito, conveniente
tanto para la caja como para el socio solicitante, basado en los
parámetros del Banco Central del Ecuador, y el mercado
financiero local.

5 Se recomienda mejorar la estructura

administrativa, contratar

personal capacitado en el área contable, que se encargue del
manejo y registro de las operaciones económica- financiero de la
caja, y obtener información confiable al final de cada período
contable para la toma de decisiones.

6 Se recomienda elaborar un plan de actividades para cada año
donde conste las metas que la caja se propone alcanzar, en cuanto
a incrementar el capital, buscar fuentes de financiamiento, captar
más ahorros, para ubicarlos en
rentabilidad.

créditos

y así obtener mayor
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LOGOTIPO DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO “EL MANIZAL”

AHORRAR ES COMPARTIR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS DE LA CAJA
DE

AHORRO Y CRÉDITO “EL MANIZAL”.
1. ¿Cuáles son los tipos de Créditos que ofrece la Caja?
______________________________________________________
______________________________________________________
________
2. ¿Cuáles son los plazos que ha establecido la Caja para los
Créditos?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________
3. ¿Al otorgar un Crédito la Caja que nivel de exigencia está
aplicando para aprobarlo?
______________________________________________________
______________________________________________________
________
4. ¿Qué tipos de Garantías se exige, según los Créditos?
______________________________________________________
______________________________________________________
_______
5. ¿Cómo considera usted la recuperación de los Créditos?
A tiempo, ¿qué porcentaje?
A destiempo, ¿qué porcentaje?

Porque? ________________________________________________

6. ¿Puede usted, establecer qué tipo de cliente ha
incurrido en mora con los Créditos?
__________________________________________________
__________________________________________________
________________
7. ¿La caja ha establecido políticas de recuperación de cartera?
Si

(

)

No

(

)

Por que
_______________________________________________
8. Si la respuesta es no. ¿Le gustaría contar con estrategias de
recuperación, o mejorar estrategias de recuperación de los
Créditos?
_____________________________________________________
____
9. Se ha, aplicado un Análisis de cartera en años anteriores.
Si (

)

No (

)

Por que________________

10. ¿Cree usted que la realización de un Análisis de Cartera
ayudará para la toma de decisiones?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________
Gracias

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA CAJA
DE AHORRO Y CRÉDITO “EL MANIZAL”
1. ¿Conoce usted los servicios que presta la Caja de Ahorro y
Crédito “El Manizal “?
Si ( )

No (

) Cuales

son__________________________________________________
_____
2. ¿El trámite para acceder a un Crédito es muy complicado, o le
han dado con facilidad?
______________________________________________________
__
3. ¿Cuando ha solicitado usted, un Crédito en la Caja, ha
cumplido puntualmente con los pagos?
Si ( )

No (

)

por que

_______________________________
4. ¿Cree usted que las garantías que solicita la Caja, para
acceder a un Crédito son suficientes para respaldar los
mismos?
______________________________________________________
____
5. Se debería cambiar el sistema de Garantías.
Si (

)

No (

)

¿Cuáles por ejemplo? _________________________________________
________________________________________________________
_____
Gracias

