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b). RESUMEN 

 

La presente Tesis titulada “EVALUACIÓN A LA CARTERA DE CRÉDITO 

Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN EN LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DEL INSTITUTO TÉCNICO “DANIEL ÁLVAREZ 

BURNEO” DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2009–2010”,  se  

elaboró en base al objetivo general planteado como es “evaluar la cartera 

de crédito en la cooperativa y proponer estrategias de recuperación en el 

periodo 2009-2010, además los objetivos específicos como son de 

realizar un análisis de las carteras de crédito entre los dos periodos objeto 

de estudio, aplicar indicadores financieros para medir la liquidez 

económica de la cooperativa, preparar el informe de cartera de crédito 

que permita conocer  su evolución y elaborar una propuesta alternativa 

que contribuya al control y evaluación de la cartera de crédito como base 

para recuperación de la cartera vencida”. 

 

El presente trabajo de investigación se elaboró en base al siguiente 

procedimiento: iniciamos con la recopilación de la Información para 

redactar los resultados de la evaluación de la Cartera de Crédito, luego 

realizamos un análisis comparativo que nos permitió identificar las 

variaciones existentes , los riesgos crediticios que se pueden dar en ella al 
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momento de la concesión de los créditos y el porcentaje de morosidad 

que  existe en la cooperativa, dando como resultado una disminución en 

cuanto a la cartera de crédito ordinaria, anticipo sueldo y emergente 

siendo favorable para la cooperativa. Mientras que en la cartera de 

Crédito de Cesantía existe un aumento en el último año, significando 

mayor preocupación para la cooperativa ya que se debería tomar 

correctivos a fin de disminuir esta cartera vencida. Posteriormente se 

aplicó indicadores financieros que ayudaron a proponer estrategias 

tendientes a facilitar la recuperación de cartera de crédito vencida. 

 

Finalmente los resultados generados son presentados en un informe final 

que será emitido a la cooperativa con la información concreta de la 

efectividad de la programación de actividades para el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

  

Al término de la investigación se han formulado las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó en el trabajo investigativo, de donde 

las conclusiones más importantes son: La entidad no ha realizado una 

evaluación a la cartera de crédito. Y no cuenta con mecanismos 

apropiados para la cobranza y recuperación de sus créditos. Además no 

existen provisiones para cuentas incobrables y la morosidad en la cartera 
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de crédito ha disminuido con respecto a los créditos otorgados por la 

entidad en los años sujetos de estudio. 

 

Ante estas conclusiones se ha recomendado lo siguiente:  Realizar por 

lo menos una vez al año un estudio de la cartera de crédito, con el fin de 

disminuir su cartera vencida. Poner en práctica las estrategias 

presentadas analizando sus lineamientos de otorgación, cobranza y sobre 

todo su recuperación de los préstamos conferidos a sus socios. 

Provisionar un porcentaje a cada crédito que otorgue la cooperativa para 

evitar de alguna manera caer en cartera vencida muy elevada.  
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SUMMARY 

 

 

This thesis entitled "EVALUATION OF CREDIT PORTFOLIO RECOVERY 

STRATEGIES IN THE SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE 

TECHNICAL INSTITUTE" DANIEL ALVAREZ Burner "LOJA CITY IN THE 

PERIOD 2009-2010" was developed based on the general purpose raised 

as to evaluate the loan portfolio in the cooperative and propose strategies 

for recovery in 2009-2010, helping the specifics such as performing an 

analysis of loan portfolios between the two periods under study, apply for 

financial indicators measure the economic liquidity of the credit union, 

prepare the loan portfolio report as to show its evolution and develop an 

alternative proposal that contribute to the monitoring and evaluation of the 

loan portfolio as a basis for recovery of loans. 

 

This research work was developed based on the following procedure: we 

begin with the collection of information to write the results of the evaluation 

of the loan portfolio, then perform a comparative analysis allowed us to 

identify the variations, credit risks it can be given at the time of the granting 

of loans and the percentage of delinquency that exists in the cooperative, 

resulting in a decrease in the loan portfolio to regular salary and emerging 
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payment to be favorable for the cooperative. While in the credit portfolio 

Unemployment there is an increase in the last year, meaning most 

concern to the cooperative as they should take corrective measures to 

lessen the loans. Financial indicators was then applied that helped to 

propose strategies to facilitate the recovery of performing loans. 

 

Finally, the results generated are presented in a final report will be issued 

to the cooperative with the specific information on the effectiveness of the 

program of activities for the achievement of goals and objectives. 

 

At the end of the research were formulated conclusions and 

recommendations reached in the research work, where the most important 

conclusions are: The entity has not made an assessment of the credit 

portfolio. And it has appropriate mechanisms for the collection and 

recovery of their claims. In addition there are no provisions for bad debts 

and defaults on the loan portfolio has declined compared to the loans 

granted by the institution in the years under study 

 

Given these findings it was recommended the following: Perform at least 

once a year a study of the credit portfolio in order to reduce its bad loans. 

Implement the strategies presented by analyzing their granting guidelines, 
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mainly collection and recovery of loans granted to its partners. Provision a 

percentage of each loan granted by the cooperative to somehow avoid 

falling into very high nonperforming loans. 
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c). INTRODUCCIÓN 

 

El análisis en el rubro cartera de crédito es de gran importancia porque 

permite interpretar adecuadamente los diferentes movimientos y 

operaciones que conforman la parte financiera y económica  de la 

entidad, y con ello alcanzar niveles de mayor productividad de la gestión 

administrativa y financiera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Instituto Técnico Daniel Álvarez Burneo. 

 

Con el análisis de la cartera de crédito y las estrategias de recuperación 

en la cooperativa de Ahorro y Crédito del Instituto Técnico Daniel Álvarez 

Burneo, se brinda una herramienta, encaminada a fortalecer a la empresa, 

especialmente a la cartera de crédito para que llegue a constituirse en 

una sólida institución financiera y económica, que sirva a la comunidad, y  

alcance la  rentabilidad deseada por sus  socios.  

 

El trabajo investigativo se encuentra estructurado según las Normas 

Generales para la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, en 

donde contiene: Título, Resumen que detalla los objetivos, metodología y 

los resultados obtenidos,  Introducción la cual resalta la importancia del 
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tema, aporte a la entidad y estructura del trabajo, Revisión de Literatura, 

describe conceptos relacionados con el análisis a la cartera de

crédito, los Materiales y Métodos que determinan y explican los 

métodos, técnicas y procedimientos en el proceso investigativo, 

Resultados presenta el desarrollo del análisis de la cartera de crédito 

proceso que permitió obtener información clara y real sobre los hechos y 

acontecimientos financieros de los periodos analizados para proponer 

estrategias de recuperación,  Discusión presenta la comparación de los 

datos existentes  con los datos obtenidos, se plantea las Conclusiones y 

Recomendaciones de la investigación los cuales reflejan en forma clara 

los resultados obtenidos a fin de que sean considerados para la adecuada 

y oportuna toma de decisiones, Bibliografía que se utilizó para conocer 

tanto aspectos teóricos como prácticos y finalmente los Anexos, que se 

encuentra el oficio de autorización de realizar la presente tesis, los 

estados financieros y le proyecto de tesis. 
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d). REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

SISTEMA FINANCIERO 

 

Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo 

monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas 

hacia quienes desean hacer inversiones productivas.  

 

Las instituciones que cumplen con este papel se llaman “Intermediarios 

Financieros” y “Mercados Financieros”.  

  

Estructura del Sistema Financiero1 

 

Sector privado: 

 Financieras.- Banco de Loja, COOPMEGO 

 Servicios financieros auxiliares.- casas de cambio, tarjetas de 

crédito 

 
Sector público: 

 Banco Central del Ecuador 

 Banco del Estado 

 Banco Nacional de Fomento 

                                                           
1
 http://www.slideshare.net/crcaiza/sistema-financiero-ecuatoriano 

http://www.slideshare.net/crcaiza/sistema-financiero-ecuatoriano
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 Corporación Financiera Nacional 

 

Órganos rectores del Sistema Financiero 

 

Se estructura en torno a una serie de órganos políticos y ejecutivos, que 

optimicen su gestión, entre ellas tenemos: 

 

 Agencia de Garantías de Depósitos 

 Superintendencia de Bancos y Seguros 

 Banco Central del Ecuador 

 

COOPERATIVAS  

 

Concepto 

 

“Es una sociedad de derecho privado  legalmente constituida, formada por 

personas naturales o jurídicas que  deciden libre y voluntariamente, 

aportar con capitales con el objeto de planificar y realizar actividades o 

trabajos de beneficio social o colectivo que le permitan prestar un servicio 

a la colectividad y a ellos  mismo, los derechos, obligaciones y actividades 

de las cooperativas y de sus socios se regirán por las normas 

establecidas en la Ley de Cooperativas y su Reglamento General. 
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Importancia 

 

Las Cooperativas permiten preservar la Autonomía, Dignidad y Libertad 

debido a que sus miembros se adhieran o se retiren de acuerdo con su 

voluntad, se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua”2. 

 

Valores cooperativos: 

 

 Igualdad: todos los asociados tienen iguales deberes y derechos. 

 Democracia: toma de decisiones colectivas por los asociados 

(mediante la participación y el protagonismo) a lo que se refiere a la 

gestión de la cooperativa. 

 Responsabilidad: nivel de desempeño en el cumplimiento de las 

actividades para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral 

con los asociados. 

 Ayuda mutua: es el accionar de un grupo para la solución de 

problemas comunes. 

 Solidaridad: apoyar, cooperar en la solución de problemas de los 

asociados, la familia y la comunidad.  

 Equidad: justa distribución de los excedentes entre los miembros 

de la cooperativa. 

                                                           
2
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. “Contabilidad Bancaria”. Módulo VI. Año 2008. 
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 Libertad: cada quién puede decidir por sí mismo lo que mejor 

considere para su bienestar y el de su sociedad. 

 

Clasificación de las Cooperativas 

 

Por su Actividad 

 

 Cooperativas de producción son aquellas en las que sus socios 

se dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una 

empresa manejada en común. 

 Cooperativas de consumo son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos 

de libre comercio. 

 Cooperativas de ahorro y crédito son las que reciben ahorros y 

depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican 

pagos y cobros por cuenta de ellas. 

 

Por su Capacidad 

 

 Cooperativas Abiertas.- Es donde pueden asociarse todas las 

personas de acuerdo con su voluntad siempre y cuando cumplan 

con los requisitos necesarios. 
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 Cooperativas Cerradas.- En estas únicamente pueden ser socios 

quienes pertenecen y laboran para un determinado sector. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

“Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son las que hacen préstamos a los 

obreros o trabajadores para que mantengan o establezcan pequeñas 

industrias o trabajos autónomos. 

 

Maneras de depositar dinero en una cooperativa 

 

Los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito pueden depositar dinero 

en su empresa de tres maneras, o sea en tres cuentas diferentes, las 

mismas que son: 

 

a) Certificados de Aportación.- son los valores que le dan al socio la 

verdadera calidad de accionista o copropietario de la empresa. Son 

valores que tienen el carácter de estables, que no se los puede 

retirar sino cuando muere o se desafilia el socio. 

b) Ahorros.- El dinero depositado en la cuenta de ahorros es 

prácticamente un depósito a la vista susceptible de ser retirado en 

cualquier momento, salvo el caso de estar ignorado como garantía 
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de los préstamos. Esta es la gran diferencia del dinero depositado 

en la cuenta de certificados. 

c) Depósitos a Plazo Fijo.- Este dinero gana un interés convenido de 

acuerdo al plazo que dura el depósito. 

 

Servicios que presta la cooperativa de ahorro y crédito 

 

La cooperativa de ahorro y crédito concede a sus afiliados, de preferencia 

los siguientes servicios: 

 
 Préstamos.- es una acción donde una entidad financiera entrega 

dinero a sus socios con un interés y tiempo pactado. 

 Ayuda mortuoria.- ayuda económica por el fallecimiento del socio, 

cónyuge o hijos. 

 Seguro de vida.- resguardo frente a una posible situación de 

apremio económico o social. 

 

PRÉSTAMOS 

 

Definición 

 

Los préstamos constituyen el principal y más significativo de los servicios. 

Es un derecho que utiliza el socio como reconocimiento al mérito de la 
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cooperación. Es un acto de solidaridad y confianza, los miembros de la 

sociedad se prestan dinero y se garantizan mutuamente, bajo normas 

justas que contribuyen al mejoramiento económico y la solución de sus 

necesidades financieras. 

 

Clases de Préstamos 

 

Desde el punto de vista del trámite, se dividen así mismo en dos grupos: 

Préstamos Ordinarios y Préstamos Extraordinarios. 

 

 Préstamos Ordinarios.- Son aquellos que están sometidos a un 

trámite tomado como normal, esto es: que el interesado formula 

una solicitud que pone a consideración de la Cooperativa y está 

sujeta a la aprobación de la Comisión de Crédito; los préstamos 

pueden ser destinados tanto para fines de producción como de 

consumo; los montos son siempre mayores a la suma de los saldos 

de certificados de ahorros, motivo por el cual requieren de 

garantías personales, prendarías o hipotecarias.  

 Préstamos Extraordinarios.- Son aquellos que sirven para cubrir 

necesidades siempre de consumo, tales como: calamidad 

doméstica, accidentes, enfermedades inusitadas, imprevistos, etc. 

Son atendidos directamente por Gerencia y los montos nunca 
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sobrepasan de las simas de los certificados y ahorros, razón por la 

cual no requieren de garantías personales. 

 

CARTERA DE CRÉDITO 

 

Definición 

 

“Es el conjunto de documentos que amparan las operaciones de 

financiamiento hacia un tercero, comprende los saldos de capital 

otorgados por la entidad, incluye todas las operaciones otorgadas con 

recursos propios o con fuentes de financiamiento, así como los montos 

provisionados para cubrir créditos de dudosa recuperación”3. 

 

Clasificación de la Cartera de Crédito 

 

De acuerdo a la Cartera 

 

 Cartera de Crédito por Vencer.- Es aquella cuyo plazo no ha 

vencido aun y aquella vencida hasta 30 o 60 días posteriores a la 

fecha de vencimiento de la operación o de acuerdo a lo establecido 

en el respectivo contrato. 

                                                           
3
Monografías.com.ec [en línea], Editado por: Prof. MuchariHinostroza Merie. 
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 Cartera de Crédito Vencida.- lo hace en función de los días que se 

mantiene cada operación, cuota o dividendo. 

 

Clasificación de acuerdo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Instituto Técnico Daniel Álvarez Burneo 

 

La Cartera de Crédito se clasifica de la siguiente manera: 

 

 Crédito ordinario.- “Crédito con trámite normal, otorgado de 

acuerdo a la capacidad de pago, destino del préstamo, garantías y 

dependencias generadas por depósitos en cuenta corriente o de 

ahorros. 

 Crédito emergente.- Crédito ágil atendido por la gerencia, que se 

otorga a los asociados para cubrir situaciones de emergencias y se 

hará teniendo en cuenta la calificación de cartera histórica o de 

créditos anteriores 

 Crédito anticipo de sueldo.- consiste en obligaciones con 

vencimiento menor a un año y que son necesarias para sostener 

gran parte de los activos circulantes de la empresa. 

 Crédito de cesantía.- Este crédito se otorga aquellos socios que 

pertenezcan al grupo de ahorristas en cesantía”4. 

                                                           
4
 Banco Popular. Créditos.  

<https://www.bancopopular.com.co/portal/page?_pageid=933,_dad=portal&_schema=PORTAL> 
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Pisos y Techos que rigen a las Cooperativas de Ahorro y Crédito de 

acuerdo al MIES  

 

 

Tipo de Crédito 

Montos  

Plazo 
Desde Hasta 

Consumo 150,00 15000,00 36 meses 

Microcrédito 200,00 20.000,00 42 meses 

Emergente 150,00 1.000,00 12 meses 

Vivienda 1.000,00 30.000,00 72 meses 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Instituto Técnico “Daniel Álvarez 

Burneo” 

Tipo de Crédito Monto Interés Plazo 

Ordinario  6.000,00 12,00% 36 meses 

Emergente 600,00 15,00% 12 meses 

Anticipo de sueldo  600,00 15,00% 6 meses 

Cesantía 3.000,00 15,00% 24 meses 

 

MOROSIDAD CREDITICIA 

 

La morosidad es el retraso en el cumplimiento de un pago, viene a ser la 

cartera pesada, por cuanto los clientes han incumplido su compromiso de 

pago; la morosidad es consecuencia de una mala calificación del crédito, 

en cuanto a información, garantías y una pésima administración. 
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Por ello atendiendo a este último factor se debe tener en cuenta la 

categoría del deudor. 

 

Categorías 

 

 “Normal.- El análisis de flujo de fondos demuestra que el deudor 

es capaz de atender holgadamente todos sus compromisos 

financieros; es decir, presenta una situación financiera líquida. 

 Problemas Potenciales.- Demuestra que al momento de 

realizarse, puede atender la totalidad de sus compromisos 

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

controladas oportunamente, podrían comprometer la capacidad 

futura de pago del deudor. 

 Deficiente.- Presenta una situación financiera débil que no le 

permite atender el pago de la totalidad del capital y de los intereses 

de las deudas, pudiendo cubrir solamente estos últimos. 

 Dudoso.- El análisis del flujo de fondos del deudor demuestra que 

es altamente improbable que pueda atender la totalidad de sus 

compromisos financieros. 

 Pérdida.- Las deudas de deudores incorporados a esta categoría 

se consideran incobrables.”5 

                                                           
5
 http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/loscrefinan.htm 

http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/loscrefinan.htm
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RIESGO DEL CREDITO 

 

Concepto 

 

“Es la posible pérdida que asume un agente económico como 

consecuencia del incumplimiento de los prestatarios en las obligaciones 

que conllevan al no pago de las deudas pactadas. 

 

Importancia 

 

Es importante que las entidades crediticias deban juzgar adecuadamente 

la solvencia presente y futura de sus prestatarios y administrar 

eficientemente su cartera, teniendo en cuenta que al conceder un crédito 

se puede incurrir algunos  riesgos crediticios.”6 

 

Tipos de Riesgos Crediticios 

 

 Riesgo Crediticio: Se refiere a la posibilidad de tener grandes 

pérdidas por el motivo de que un cliente no cumpla con las 

obligaciones de crédito a las cuales se comprometió. 

                                                           
6
Monografías.com.ec [en línea], Editado por: Prof. MuchariHinostrozaMerie. 
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 Riesgo de Liquidez: Éste se refiere a la posibilidad de que se 

produzcan pérdidas excesivas por causa de las decisiones 

tomadas en pro de disponer recursos rápidamente para poder 

cumplir con los compromisos presentes y futuros. 

 Riesgo Legal: Surge de incumplimiento con las leyes, derechos y 

obligaciones de las partes respecto a las obligaciones establecidas. 

 Riesgo de Tasa de Interés: Se refiere a la disminución del valor 

en activos y patrimonio debido a las variaciones en las tasas de 

interés, lo cual puede conducir a graves pérdidas dentro de la 

institución. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Concepto 

 

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente 

en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 

 

Las estrategias son importantes ya que permiten investigar un futuro 

incierto, complejo y cambiante y con ello derivar las acciones apropiadas 

que una organización debe emprender, para así definir oportunidades que 

se traduzcan en ventajas competitivas. 
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Clasificación de las Estrategias 

 

Por su Origen 

 

 Emergentes.- Nacen desde cualquier nivel de la organización, y que 

muchas veces únicamente el dueño las conoce y que se van 

adecuando con el tiempo. 

 Planteadas.- Surgen a través de un proceso sistemático y analítico 

desarrollado desde el más alto nivel de la organización. 

 

Por su Desarrollo Genérico 

 

 Crecer.- Creación de opciones para negocios adicionales cuando 

hay oportunidades que encajan con las fortalezas. 

 Consolidar.- Intento por mantener la actual capacidad de generar 

riqueza y optimizar la empresa. 

 

Estrategias para recuperar la Cartera de Crédito 

 
Esto se refiere a aquellas cuentas por cobrar que ya rebasaron la 

normalidad de tiempo para ser cobradas y de esta forma hemos 

planteando algunas estrategias de recuperación en cada rubro que 

conforman la cartera de crédito como:  



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

 
 
 

25 
 

 Disminución en las tasas de interés 

 Mejorar la evaluación en la concesión de créditos 

 Otorgar préstamos a personas que cuenten con suficiente 

solvencia económica para que puedan cancelar sus cuotas 

 Aumento de los días máximos de pago para tener una cartera sana 

tomando las medidas mencionadas en la concesión, cobranza y 

recuperación, garantías y morosidad elevada. 

 

Cobranza 

 

“Es el acto de realizar gestiones con la finalidad de recolectar el dinero 

que ha sido desembolsado después de un préstamo”7. 

 

Proceso de Cobranza 

 

Este  proceso de gestión de cobro de cartera se hará siguiendo las 

siguientes etapas: 

 

 Etapa Preventiva.- Para aquellas obligaciones, cuyo recaudo se 

realiza por ventanilla, se dará  un aviso al deudor cada mes, con 8 

días de antelación al vencimiento de la  respectiva cuota. 

                                                           
7
www.monografias.com/trabajos19/desarrollo-materias/desarrollo-materias.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos19/desarrollo-materias/desarrollo-materias.shtml
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 Etapa Administrativa.- En esta etapa debe gestionar el oficial de 

crédito y buscar solución de pago con el deudor,  con una 

comunicación por los siguientes canales: telefónico o notificación 

escrita, con la finalidad de recuperar lo retrasado en días de pago. 

 Etapa Operativa.- En esta etapa debe gestionar el oficial de 

crédito y buscar solución de pago, con visitas domiciliarias a los 

deudores y garantes con la finalidad que no se acumule más de 

una cuota retrasada.   

 Etapa Pre jurídica.- Este proceso lo realiza el abogado de la 

cooperativa, fundamentándose en documentos soporte como 

reporte de llamadas y notificaciones escritas.   

 Etapa Jurídica.- Ya realizada la etapa pre judicial y al no haber 

obtenido resultado el abogado de la cooperativa comenzará a 

realizar los trámites de demanda en los juzgados con la finalidad de 

proceder a los cobros y embargos de bienes. 

 

EVALUACIÓN 

 

Definición  

 

“Es un proceso que mide como han sido empleados los recursos de las 

instituciones, posibilitando la adopción de medidas correctivas que 
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garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. Se 

aplica antes, durante, y después de las actividades desarrolladas”.8 

 

Importancia 

 

La evaluación es importante ya que genera conocimiento útil que apoya a 

la toma de decisiones, todo esto para obtener información que permita 

comprender lo que sucede en las instituciones y proyectar cómo mejorar 

dicha situación 

 

Propósito de la evaluación 

 

 Comprobar metas y objetivos 

 Analizar errores y problemas para tener una solución mejor 

 Adquirir información y experiencia para otros  proyectos 

 Motivación y satisfacción de todo el equipo que ha participado 

 

Cómo evaluar  

 

 Una reunión planificada involucrando a todos los participantes 

 Utilizar informes de supervisión específicos para el proyecto 

                                                           
8
 www.norma.edu.mx/difusion-cultural/voz-normalista/82-importancia-de-la-evaluacion.html 
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 Recorrer la totalidad de la fase/proyecto para evaluar lo que se hizo 

 Hacer un informe y compartirlo, que los demás también aprendan 

de nuestras acciones.”9 

 

DIAGNÓSTICO DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

 

“Es el método más profundo y completo de análisis, utiliza varios 

métodos para conocer la situación financiera a una fecha determinada y 

los resultados de un ejercicio, correlacionados con aspectos y variables 

de gestión, observando e investigando la causa-efecto de las decisiones 

gerenciales, a fin de tomar medidas correctivas y aprovechar las 

bondades de las variables analizadas.”10 

 

Usuarios 

 

 Accionistas.- Por conocer el rendimiento de su capital invertido y 

las posibilidades de incrementar sus utilidades 

 Instituciones Financieras.- Para conocer si el crédito solicitado 

por los clientes se justifica en base a las necesidades de fondos y 

la capacidad de pago de los créditos dependiendo de la actividad 

del negocio y sus niveles de rentabilidad. 

                                                           
9
 http://aprendecoaching.com/la-importancia-de-una-buen-evaluacion/ 

10
 FOLKE Roy. Análisis Práctico de los estados financieros. Año 2000. Págs. 45-46 
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 Administradores.- Desearán disponer la información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha 

determinada. 

 Comisarios.- Para informar y proponer soluciones a la junta de 

accionistas o socios y máximas autoridades de la empresa. 

 Proveedores.- Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de 

facilidades de pago en la venta de esos productos. 

 Entidades Públicas o Privadas.- Desearán realizar 

comparaciones entre empresas de actividades similares o diversos 

sectores de la economía. 

 Empresa.- Cuando ofrece sus acciones o participaciones en el 

mercado de valores, procura respaldar su oferta en base a estudios 

financieros. 

 

Diagnóstico Vertical y Horizontal 

 
Análisis Vertical 

 
“Tiene el carácter de estático porque se utiliza un solo Estado Financiero  

a un periodo determinado. Se caracteriza por la comparación porcentual 

de las cuentas respecto de grupo y sectores financieros”11 

                                                           
11

Universidad Nacional de Loja. Análisis Financiero para las empresas públicas y privadas. Guía Modular. 
Carrera de Contabilidad y Auditoría. Loja – Ecuador. Marzo – Julio 2011 
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Procedimiento para el análisis vertical 

 
1) Se realiza una tabla en la cual las columnas sean de Cuentas, 

Parcial, Total, % de Rubro y % de Grupo; y las filas se detallan 

todas las cuentas del Estado Financiero a analizar 

2) Se toma como cifra base el total de cada sub grupo (Total de 

Activo Corriente, Activo No Corriente, Pasivo Corrientes, Pasivo 

No Corriente, Capital), esta cifra corresponde al 100% del sub 

grupo. 

3) Para obtener el % de Rubro se divide el valor de cada cuenta 

para el total del sub grupo al que pertenece y se lo multiplica por 

cien. 

4) El % de Grupo en cambio se divide el valor de cada cuenta para 

el total del grupo que pertenece y se multiplica por cien 

 
Análisis Horizontal 

 

“Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones de las cuentas, además muestra variaciones y 

los cambios presentados para su estudio, interpretación y toma de 

decisiones.”12 

                                                           
12

 Universidad Nacional de Loja. Análisis Financiero para las empresas públicas y privadas. Guía Modular. 
Carrera de Contabilidad y Auditoría. Loja – Ecuador. Marzo – Julio 2011 
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Procedimiento para el análisis horizontal 

 
1) Se realiza una tabla en la cual las columnas sean de Cuentas, 

Año actual, Año Base, Aumento/Disminución, % o Variación 

relativa, Razón y en las filas se detallan todas las cuentas analizar 

2) Se toma como base dos o más años debido a que se trata de un 

análisis comparativo. 

3) Se determina la diferencia entre el año actual menos el año base 

y se coloca en la columna de Aumento/Disminución. 

4) En la columna de Variación Relativa o % va el resultado de dividir 

el aumento/disminución para el año base por cien. 

5) En la columna de Razón se coloca  el resultado de la división del 

año actual para el año base. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Son comparaciones que se establecen entre diferentes grupos de 

cuentas con el fin de determinar el estado económico de la empresa y 

los resultados obtenidos que permitan la adopción de ciertas medidas de 

acuerdo a las circunstancias, tienen por objeto analizar  la 

administración financiera,  la estructura financiera y la actividad de la 

empresa.”13 

                                                           
13

ORTIZ  Anaya. Héctor.  Análisis   Financiero   Aplicado, Divinni Editorial  Ltda.  Bogotá Colombia, 1998 
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Clasificación 

 

 Indicadores de Liquidez.- Evalúa el grado de cobertura de 

compromisos. Capacidad para generar efectivo 

 Indicadores de Actividad.- Mide el grado de eficiencia de la 

empresa para manejar recursos. Obtener la rotación de activos 

 Indicadores de Endeudamiento.- Establece la participación de 

terceros sobre activo de la empresa 

 Indicadores de Rentabilidad.- Establecer grado de rendimiento. 

Determina el retorno de la inversión 

 

ÍNDICES PARA MEDIR LA MOROSIDAD 

 

Morosidad.-  Mide la capacidad de pago que tienen sus deudores que se 

encuentran en incumplimiento en la cancelación de sus obligaciones 

crediticias. 

 

Sus fórmulas son: 
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Morosidad bruta 

                 
               

             
 

 

Indicadores de Solvencia o Liquidez 

 

Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir obligaciones 

mediante disponibilidades y recursos, es decir de cuantos dólares 

cuenta para cubrir cada dólar de deuda.  

 

Su fórmula es: 

           
                

                
 

 
Prueba Ácida 

 
Es una prueba más rígida que demuestra como una empresa 

responderá al instante con sus disponibilidades para cumplir con sus 

obligaciones. Su estándar es óptimo 1 (cercano a 1). 
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Su fórmula es: 

              
                 

                
 

 

Índice Patrimonial 

 

Muestra el capital invertido por los socios entre mayor sea la parte de los 

activos suministrados por los dueños, mayor será la razón de patrimonio. 

Su estándar tiene que ser óptimo > 0. 

 

Su fórmula es: 

                               
                

                
 

 

Índice de Endeudamiento 

 

Se considera que las dos grandes deudas de la empresa son el pasivo y 

el capital, la relación que existe entre ellas con el total, nos da el 

conocimiento para saber en qué forma están distribuidas las deudas de 

la empresa. Su estándar se encuentra entre 40 y 60%, lo menor posible. 

 

Su fórmula es: 
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Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo 

 

Este indicador establece qué porcentaje del total de pasivos con 

terceros tiene vencimiento corriente, es decir, menos de un año. Su 

estándar se encuentra entre 0,40 y 0,60. 

 

Su fórmula es: 

                                         
                

             
 

 

Cobertura de Intereses 

 

Establece una relación entre las utilidades operacionales y sus gastos 

financieros, los cuales están en relación directa con su nivel de 

endeudamiento. Se quiere establecer la incidencia que tienen los gastos 

financieros sobre las utilidades. Su estándar establece que mientras más 

alto sea el indicador se considera mejor para la empresa.  

 

Su fórmula es: 
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Rentabilidad 

 

Estas razones establecen el poder de generación de utilidades 

basándose en la inversión de los accionistas y a la gestión operativa de 

la entidad financiera, además mide la productividad de los fondos 

comprometidos en un negocio. Su estándar establece que entre más 

alto sea el valor será mejor para la empresa. 

 

Sus fórmulas son: 

                            
                        

          
 

                             
                        

            
 

 

 

INFORME DE CARTERA DE CRÉDITO 

 

“Es un documento elaborado por el contador que se presenta al finalizar 

un periodo contable basándose en los estados financieros, con el fin de 

informar a los propietarios sobre los resultados de las operaciones 

registradas en los libros y demás documentos contables.”14 

 

                                                           
14

 BEKER Víctor y MOCHÓN Francisco. Economía, elementos de micro y macro economía. McGraw-Hill. 
Segunda Edición. Chile. 2000. Páginas de la 35 a la 47. 
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Importancia 

 
Es importante ya que mediante este informe la entidad demuestra su 

solvencia y capacidad de competencia, permitiendo facilitar la toma de 

decisiones. 

 

Características: 

 

 Fidedigno.- los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los libros contables.  

 Claro y Sencillo.- el informe deber ser redactado de manera que 

sea entendible por todos sus lectores. 

 Funcional.- que los estados financieros, su análisis y comentarios 

reflejen de manera práctica, como se ha desarrollado la gestión 

económica para obtener ingresos, cubrir costos y gastos. 

 
Contenido: 

 
El informe debe contener: 

 Carta de presentación  

 Evaluación de la Cartera de Crédito 

 Interpretación, comentarios y sugerencias sobre la situación 

económica y financiera. ”15 

                                                           
15

 BEKER Víctor y MOCHÓN Francisco. Economía, elementos de micro y macro economía. McGraw-Hill. 
Segunda Edición. Chile. 2000. Páginas de la 35 a la 47. 
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e). MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Materiales Electrónicos y de Almacenamiento  

 

 Computadora  

 Impresora 

 Flash Memory 

 Calculadora 

 

Materiales De Oficina 

 

 Esferográficos 

 Reglas  

 Borrador  

 Papel bond 

 

Material Bibliográfico 

 

 Libros 

 Tesis 
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 Internet  

 Documentos Recibidos por la Entidad: 

- Estados Financieros de los años 2009-2010 

 

MÉTODOS 

 

 Científico.- Se aplicó en todo el desarrollo de la investigación por 

cuanto permitió observar y conocer la realidad de los procesos que 

tiene relación con la cartera de crédito. 

 

 Deductivo.- Permitió el estudio generalizado de cooperativas y 

cartera de crédito para establecer el cumplimiento de las metas y 

objetivos a través de los planes institucionales. 

 

 Inductivo.- Admitió poner en práctica los conocimientos adquiridos en 

el aula, ya que al evaluar la cartera de crédito se pudo descubrir los 

problemas más relevantes que existen en la otorgación de los 

créditos, a fin de obtener conclusiones generales respecto de la 

liquidez y solvencia financiera de la cooperativa para establecer 

fortalezas y posibles errores dentro de su administración. 
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 Analítico.- Sirvió para analizar los problemas hallados mediante el 

proceso investigativo y de esta manera se sintetizó la información 

recopilada en forma precisa. 

 

 Sintético.- Presentó la selección de los elementos necesarios para 

formular las conclusiones y recomendaciones que se obtuvo en la 

investigación para la futura toma de decisiones. 

 

 Descriptivo.- Se lo utilizó para describir cada uno de los problemas 

existentes en la cooperativa, así como se interpretó el uso del cargo y 

descargo de cada una de las cuentas de cartera. 

 

 Estadístico.- Diseñó gráficamente los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación, se realizó comparaciones de 

parámetros sobre el crecimiento y recuperación de la cartera de 

crédito en los periodos propuestos 

 

 



 

 

F). RESULTADOS 
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EVALUACIÓN A LA CARTERA DE CRÉDITO Y 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN EN LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO DEL INSTITUTO TÉCNICO 

“DANIEL ÁLVAREZ BURNEO” DE LA CIUDAD DE LOJA EN 

EL PERIODO 2009–2010 

 

 Presentación 

 

Luego de haber analizado los diferentes movimientos y 

operaciones que conforman la parte financiera de la Cooperativa se 

pretende brindar una instrumento para fortalecer la situación 

económica de la misma, y así poder alcanzar altos niveles de 

productividad para el beneficio y crecimiento de la entidad y de los 

socios. 

 

Con el análisis de la cartera de crédito y las estrategias de 

recuperación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito, se propone 

una herramienta, encaminada a fortalecer a la empresa, 

especialmente a la cartera de crédito para que llegue a constituirse 

en una sólida institución financiera y económica, y  alcance la  

rentabilidad deseada por sus  socios.  

 



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

 
 

      
 
 
 

44 

 Objetivos  

 

Realizar un análisis a la Cartera de Crédito y proponer Estrategias 

de Recuperación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Instituto 

Técnico “Daniel Álvarez Burneo” 

 

 Justificación  

 

Después de haber analizado el rubro cartera de crédito se pudo 

verificar que las estrategias planteadas para su recuperación son 

muy importantes ya que ayudarán a recuperar la morosidad de la 

cartera de crédito para un mejor desempeño financiero en la 

Cooperativa. 

 

CONTEXTO  

 

La Cooperativa  de Ahorro y Crédito del Instituto Técnico “Daniel Álvarez 

Burneo” se creó hace 28 años, gracias al emprendimiento de personas 

luchadoras, buscando contar con una entidad que proporcione servicios 

como: captación de dinero y concepción de créditos a los más bajos 
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intereses y con la garantía de una institución solvente, de ahí que surge 

esta institución; la misma que  tendrá una duración indefinida, sin 

embargo podrá disolverse o liquidarse voluntaria o forzosamente de 

acuerdo a la Ley de Cooperativas. Fue creada mediante Acuerdo 

Ministerial Nº 002022 del 12 de Diciembre 1983 y en la Dirección Nacional 

de Cooperativas inscripción Nº 3761 de 14 de Diciembre de 1983. Cuenta 

con el número de Ruc 1191707660001. 

 

OBJETO SOCIAL DE LA COOPERATIVA 

 

La cooperativa tiene como fin social brindar atención a los socios con el 

objeto de mejorar la calidad de vida de los mismos, impulsando el 

desarrollo socio-económico, fomentando el ahorro e incentivando los 

principios de autoayuda, autogestión y autocontrol. 

 

FINES DE LA COOPERATIVA 

 

 Promover la cooperación económica y social entre sus asociados 

fomentando el ahorro de los socios. 

 Fomentar los principios cooperativos como base fundamental del 

funcionamiento y desarrollo de la cooperativa. 
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 Conceder préstamos a sus asociados de conformidad con las 

normas y procedimientos legales universales establecidos, y el 

reglamento interno que para el efecto se establezca. 

 Efectuar las recaudaciones financieras como cobros y pagos de 

sus socios. 

 Propiciar una adecuada educación cooperativista entre sus 

asociados.  

 

DOMICILIO 

 

El domicilio de la Cooperativa es en la ciudad de Loja, Cantón Loja, 

Provincia de Loja, en las calles Juan de Salinas y Av. Orillas del Zamora, 

Barrio Las Palmas dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico 

Superior “Daniel Álvarez Burneo”. 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Cooperativas 

 Reglamento de Cooperativas 
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 Código de Trabajo 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Estatuto Interno de la Cooperativa 

 

MISIÓN 

 

Ofrecer servicios financieros, oportunos y competentes a sus asociados, 

optimizando el uso de los recursos para obtener el máximo rendimiento, 

que permita la permanencia, crecimiento y consolidación de la cooperativa 

en los aspectos: social, cultural, deportivo y financiero. 

 

VISIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito es una institución financiera confiable 

que promueve el ahorro de los socios, garantizando la seguridad de sus 

depósitos y sirviendo con solvencia y honradez en la prestación oportuna 

de los diferentes servicios y orientación especializada para el bienestar de 

sus miembros. 
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ESRUCTURA ORGÁNICA 

 

 NIVEL ADMINISTRATIVO 

 Asamblea General 

 

 NIVEL EJECUTIVO 

 Consejo de Administración 

 Consejo de Vigilancia 

 Gerencia 

 Presidencia 

 

 NIVEL OPERATIVO 

 Comisión de Crédito 

 Comisión de Educación 

 Comisión de asuntos sociales 

 Contabilidad  

 

 NIVEL AUXILIAR 

 Auxiliar de contabilidad  

 Caja 

 Secretaria 

 Asesor legal 
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METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA CARTERA DE 

CRÉDITO EN LOS PERIODOS 2009 – 2010 

 

1. Recopilación de la Información para Redactar los resultados de la 

Evaluación de la Cartera de Crédito. 

a) Autorización de la Cooperativa para elaborar la presente tesis. 

Ver Anexo 1 

b) Estado de Situación Financiera de los periodos 2009 – 2010. 

Ver Anexo 2 

c) Cartera de Crédito Vencida. Ver Anexo 3 

 

2. Aplicación de encuestas para determinar el  diagnóstico 

 

3. Identificación de la Variación de la Cartera de Crédito. Ver cuadro 11. 

 

4. Análisis Comparativo y su Representación Gráfica. Ver Cuadro 12 

 

5. Determinación de la Cartera Vencida de los años 2009 – 2010, 

estableciendo los índices de morosidad. Ver cuadro 13 

 
6. Aplicación de Indicadores para evaluar la posición financiera de la 

entidad.  

 
7. Presentación del diagnóstico e Informe. 
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

1. ¿Realizan análisis e interpretación a la cartera de crédito en la 

cooperativa? 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE TOTAL % 

SI 0 00,00% 

NO 3 100,00% 

TOTAL 3 100,00% 

GRÁFICO Nº 1 

 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN 

 
Según los encuestados, el 100,00% contesta que no se realiza un análisis 

a la cartera de crédito en la cooperativa pero realizan una verificación si el 

deudor y garante están al día en sus obligaciones, además aseguran que 

este análisis puede medir la capacidad de pago de los socios.  

SI 
0% 

NO 
100% 
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2. ¿Considera usted beneficioso para la institución realizar el 

análisis a la cartera de crédito? 

 
 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE TOTAL % 

SI 3 100,00% 

NO 0 00,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Los Autores 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
En cuanto a los encuestados el 100% consideran que es beneficioso para 

la cooperativa realizar un análisis a la cartera de crédito, debido a que 

este análisis garantiza el cobro de capital e intereses colocados.  

 

SI; 100 

NO; 0 
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3. ¿Es de su conocimiento si la cooperativa cuenta con algún 

mecanismo para realizar el análisis a la cartera de crédito? 

 
CUADRO Nº 3 

VARIABLE TOTAL % 

SI 0 00,00% 

NO 3 100,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 
 

GRÁFICO Nº 3 
 

 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN 

 
En cuanto a si la cooperativa cuenta con algún mecanismo para realizar el 

análisis a la cartera de crédito, el 100,00% contestaron que no, indicando 

que el sistema contable que manejan en la entidad permite verificar la 

situación en la que se encuentra el deudor y garante, comprobando se 

están al día en sus obligaciones.  

SI 
0% 

NO 
100% 
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4. ¿Considera usted que una correcta aplicación del análisis a la 

cartera de crédito, ayudara a mejorar su liquidez? 

 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE TOTAL % 

SI 3 100,00% 

NO 0 00,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 
GRÁFICO Nº 4 

 

 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Los Autores 

 
INTERPRETACIÓN 

 
En lo referente a si una correcta aplicación del análisis a la cartera de 

crédito podría mejorar la liquidez de la cooperativa, el 100% contestaron 

que sí, razones que a mayor liquidez habría mayor colocación de cartera. 

 

SI; 100 

NO; 0 
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5. ¿Cree usted que con los resultados obtenidos del análisis a la 

cartera de crédito, les ayudará a los directivos a tomar 

decisiones correctas a futuro? 

 
CUADRO Nº 5 

VARIABLE TOTAL % 

SI 3 100,00% 

NO 0 00,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 5 

 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN 

 
Según los encuestados, el 100,00% contestaron que sí ayudaría a tomar 

decisiones puesto que un análisis a la cartera de crédito es un pilar 

fundamental para saber las condiciones en las que se encuentra la 

cooperativa y así tomar medidas correctivas que afecten el futuro de la 

entidad. 

SI; 100 

NO; 0 
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6. ¿Qué tipos de crédito otorga la cooperativa y cuáles son sus 

requisitos? 

CUADRO Nº 6 

CRÉDITO MONTO TIEMPO REQUISITOS 

 

Ordinarios 

 

6.000,00 

 

36 meses 

Solicitud de crédito, 2 garantes, 
estar al día con sus obligaciones 
y en el confidencial que entrega 
en colecturía (rol de pagos) 

Emergente 
600,00 12 meses Solicitud de crédito, estar al día 

en su cuenta y un garante 

Anticipo 
de sueldo 

600,00 6 meses Solicitud de crédito, estar al día 
en su cuenta y un garante 

 

Cesantía 

 

3.000,00 

 

24 meses 

Solicitud de crédito, 2 garantes, 
estar al día con sus obligaciones 
y en el confidencial que entrega 
en colecturía (rol de pagos) 

 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Los Autores 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
La cooperativa otorga cuatro tipos de crédito, los cuales son: Ordinario, 

Emergente, Anticipos de Sueldos y Cesantía, los mismos cuentan con sus 

propios requisitos y montos para poder acceder a ellos. 
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7. ¿Existe cartera vencida en su cooperativa? 

 

CUADRO Nº 7 

VARIABLE TOTAL % 

SI 3 100,00% 

NO 0 00,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 
GRÁFICO Nº 7 

 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Los Autores 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100,00% de los encuestados contestaron que si tienen cartera de 

crédito vencida por cuanto consideran importante realizar una evaluación 

a la cuenta cartera de crédito. 

 

SI; 100 

NO; 0 
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8. ¿Tiene mecanismos para poder recuperar la cartera de 

crédito? 

 
CUADRO Nº 8 

VARIABLE TOTAL % 

SI 0 00,00% 

NO 3 100,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 8 

 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Los Autores 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
En cuanto a mecanismos para recuperar la cartera de crédito el 100,00% 

contestaron que no tienen mecanismos para recuperar la cartera de 

crédito. Siendo necesarios implementarlos para evitar la morosidad.  

 

SI 
0% 

NO 
100% 
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9. ¿Previo al crédito, la cooperativa verifica los datos del cliente 

para asegurar el cobro? 

 
CUADRO Nº 9 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN 

 
De la encuesta aplicada, el 100,00% contestaron que si verifican todos los 

requisitos del crédito y datos del socio que desea solicitar un préstamo y 

así evitar caer en cartera vencida. 

 

SI; 100 

NO; 0 

VARIABLE TOTAL % 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 
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10. ¿Han suspendidos los créditos cuando están los socios con 

cartera vencida? 

 
CUADRO Nº 10 

 

VARIABLE TOTAL % 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

 
GRÁFICO Nº 10 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO: Los Autores 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
En los encuestados el 100,00% contestaron que si han suspendido los 

créditos a los socios que han incumplido con sus compromisos de pago 

por tener una cartera vencida que de una u otra forma afecta a la liquidez 

de la cooperativa.  

SI; 100 

NO; 0 
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Diagnóstico de la Situación Financiera de la Cartera de Crédito 

 

La Cartera de Crédito es un rubro de gran importancia en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito constituyéndose en valores de terceros 

que la cooperativa otorga en créditos a sus socios, se forma por los 

montos de los créditos otorgados a los socios que se obligan a la vez a 

cumplir con sus pagos en una fecha determinada con los respectivos 

intereses generados. 

 

La Cooperativa no realiza un análisis e interpretación de la cartera de 

crédito debido a la falta de conocimiento de ese proceso; por lo cual ellos 

consideran necesario hacer esta evaluación para ofrecer un porcentaje 

mínimo de riesgo crediticio para que se ubique como una cooperativa líder 

en el mercado financiero. Además se puso evidenciar que la cooperativa 

cuenta con una cartera vencida que le impide tener mayor liquidez y 

rentabilidad, lo que se recomienda acoger y plantearse estrategias de 

recuperación de créditos que conlleve a mejorar el cobro de los mismos   

contrarrestando dichos problemas debido a que son  recursos de terceros, 

por lo que se debe estar atento a su recuperación y llevar una estabilidad 

crediticia. 
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Ante esto se presenta una evaluación a la cartera de crédito que abarca 

un análisis horizontal e indicadores financieros que de acuerdo a este 

resultado se podrá plantear estrategias tendientes a reducir el riesgo 

crediticio y disminuir el índice de morosidad en los créditos concedidos en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Instituto Técnico Daniel Álvarez 

Burneo. 
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VARIACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

 
CUADRO Nº 11 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN  2010 2009 
AUMENTO/ 

DISMINUCIÓN 
% RAZÓN 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 355.711,02 285.295,71       

1401 CARTERA DE CRÉDITOS ORDINARIOS 305.408,44 223.168,72 82.239,72 36,85 1,37 

140105 DE 1 A 30 DÍAS 6.252,20 10.085,83 -3.833,63 -38,01 0,62 

140110 DE 31 A 90 DÍAS 15.660,93 20.307,23 -4.646,30 -22,88 0,77 

140115 DE 91 A 180 DÍAS 31.759,62 29.960,86 1.798,76 6,00 1,06 

140120 DE 181 A 360 DÍAS 66.180,17 50.595,38 15.584,79 30,80 1,31 

140125 DE MAS DE 360 DÍAS 185.555,52 112.219,42 73.336,10 65,35 1,65 

              

1402 CARTERA DE CRÉDITOS ANTICIPO SUELDOS 16.773,03 10.961,81 5.811,22 53,01 1,53 

140205 DE 1 A 30 DÍAS 3.448,92 2.384,82 1.064,10 44,62 1,45 

140210 DE 31 A 90 DÍAS 12.666,64 5.043,65 7.622,99 151,14 2,51 

140215 DE 91 A 180 DÍAS 5.646,75 3.379,96 2.266,79 67,07 1,67 

140220 DE 181 A 360 DÍAS -4.991,70 0,00 -4.991,70 0,00 0,00 

140225 DE MAS DE 360 DÍAS 2,42 153,38 -150,96 0,00 0,00 
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1403 CARTERA DE CRÉDITOS EMERGENTES 28.301,68 21.518,63 6.783,05 31,52 1,32 

140305 DE 1 A 30 DÍAS 1.951,24 2.602,78 -651,54 -25,03 0,75 

140310 DE 31 A 90 DÍAS 4.403,65 7.595,52 -3.191,87 -42,02 0,58 

140315 DE 91 A 180 DÍAS 9.146,56 7.185,90 1.960,66 27,28 1,27 

140320 DE 181 A 360 DÍAS 11.754,84 3.901,06 7.853,78 201,32 3,01 

140325 DE MAS DE 360 DÍAS 1.045,39 233,37 812,02 347,95 4,48 

              

1404 CARTERA DE CRÉDITOS CESANTIA 5.227,87 29.646,55 -24.418,68 -82,37 0,18 

140405 DE 1 A 30 DÍAS -1.232,19 -1.425,00 192,81 -13,53 0,86 

140410 DE 31 A 90 DÍAS 545,59 1.199,56 -653,97 -54,52 0,45 

140415 DE 91 A 180 DÍAS 638,82 2.366,64 -1.727,82 -73,01 0,27 

140420 DE 181 A 360 DÍAS 1.399,07 6.171,34 -4.772,27 -77,33 0,23 

140425 DE MAS DE 360 DÍAS 3.876,58 21.334,01 -17.457,43 -81,83 0,18 
FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa 
ELABORADO: Los Autores 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CARTERA DE CRÉDITO Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

CUADRO Nº 12 

 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2010 2009 
AUMENTO/ 

DISMINUCIÓN 
% RAZÓN 

1401 CARTERA DE CRÉDITOS ORDINARIOS 305.408,44 223.168,72 82.239,72 36,85 1,37 

1402 CARTERA DE CRÉDITOS ANTICIPO SUELDOS 16.773,03 10.961,81 5.811,22 53,01 1,53 

1403 CARTERA DE CRÉDITOS EMERGENTES 28.301,68 21.518,63 6.783,05 31,52 1,32 

1404 CARTERA DE CRÉDITOS CESANTIA 5.227,87 29.646,55 -24.418,68 -82,37 0,18 

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa 
ELABORADO: Los Autores 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

 
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito del I.T.S.D.A.B 

ELABORADO: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN 

 
Una vez identificados los segmentos hacia donde tiene enfocados sus 

recursos por medio de los créditos, resulta necesario e importante 

conocer cómo se encuentran otorgados los siguientes créditos de acuerdo 

al tipo de crédito de la COOPERATIVA DE AHORRO YCRÉDITO DEL 

INSTITUTO TÉCNICO DANIEL ÁLVAREZ BURNEO donde se pudo 

evidenciar que: 

 
El rubro Cartera de Crédito Ordinaria sufrió un aumento de $82.239,72 

equivalente a un 36,85%, debido a que los socios adquirieron nuevos 

créditos con distintos destinos para poder cubrir sus necesidades, sean de 

consumo o de servicios más no para fines comerciales o empresariales, 

82.239,72 

5.811,22 

6.783,05 

-24.418,68 

CARTERA DE CRÉDITO 

CARTERA DE CRÉDITOS
ORDINARIOS

CARTERA DE CRÉDITOS
ANTICIPO SUELDOS

CARTERA DE CRÉDITOS
EMERGENTES

CARTERA DE CRÉDITOS
CESANTIA
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viéndose el mayor porcentaje dentro de este tipo de préstamo existió un 

aumento en los créditos otorgados con más de 360 días con un 

porcentaje de 65,35%. 

 
En cuanto al rubro Cartera de Créditos Anticipo Sueldos se dio un 

aumento de $5.811,22 equivalente a un 53,01%, debido que existió un 

convenio entre el Instituto Técnico Superior Daniel Álvarez Burneo y la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, ya que los socios cuentan con la 

facilidad de acceder a los créditos por medio de rol de pagos haciendo 

que exista una demanda en este tipo de crédito, viéndose el mayor 

porcentaje dentro de este tipo de préstamo existió un aumento en los 

créditos otorgados 31 a 90 días con un porcentaje de 151,14%. 

 

El aumento de la Cartera de Crédito Emergente se dio de $6.783,05 

equivalente a un 31,52%, debido a que se facilitó este crédito para cubrir 

las situaciones de emergencia de los socios, viéndose el mayor 

porcentaje dentro de este tipo de préstamo existió un aumento en los 

créditos otorgados con más de 360 días con un porcentaje de 347,95% 

 

La disminución de la Cartera de Crédito Cesantía se debió de 

$24.418,68 equivalente a un 82,37%, motivo por el cual los socios 

cancelaron puntualmente la reposición de este fondo de cesantía, 

viéndose el mayor porcentaje dentro de este tipo de préstamo existió un 

aumento en los créditos otorgados con más de 360 días con un 

porcentaje de -81,83%. 
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DETERMINACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA DE LOS AÑOS 

2009 – 2010 ESTABLECIENDO LOS ÍNDICES DE MOROSIDAD 

 

CUADRO Nº 13 

 

 

DENOMINACIÓN 2010 2009 

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 5.309,69 5.309,69 

CARTERA DE CRÉDITOS ORDINARIOS 2.698,98 2.698,98 

DE 1 A 30 DÍAS 0,00 0,00 

DE 31 A 90 DÍAS 0,00 0,00 

DE 91 A 180 DÍAS 0,00 0,00 

DE 181 A 360 DÍAS 0,00 1.851,18 

DE MAS DE 360 DÍAS 2.698,98 847,80 

CARTERA DE CRÉDITOS ANTICIPO SUELDOS 1.193,47 1.193,47 

DE 1 A 30 DÍAS 0,00 0,00 

DE 31 A 90 DÍAS 0,00 0,00 

DE 91 A 180 DÍAS 0,00 0,00 

DE 181 A 360 DÍAS 0,00 0,00 

DE MAS DE 360 DÍAS 1.193,47 1.193,47 

CARTERA DE CRÉDITOS EMERGENTES 1.046,26 1.046,26 

DE 1 A 30 DÍAS 0,00 66,66 

DE 31 A 90 DÍAS 0,00 0,00 

DE 91 A 180 DÍAS 0,00 0,00 

DE 181 A 360 DÍAS 0,00 0,00 

DE MAS DE 360 DÍAS 1.046,26 979,60 

CARTERA DE CRÉDITOS CESANTIA 370,98 370,98 

DE 1 A 30 DÍAS 0,00 0,00 

DE 31 A 90 DÍAS 0,00 0,00 

DE 91 A 180 DÍAS 0,00 0,00 

DE 181 A 360 DÍAS 0,00 0,00 

DE MAS DE 360 DÍAS 370,98 370,98 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito del I.T.S.D.A.B 

ELABORADO: Los Autores 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CARTERA VENCIDA 

 

 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito del I.T.S.D.A.B 
ELABORADO: Los Autores 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
En este rubro de Cartera de Crédito Vencida las sumas totales de los 

periodos 2009 – 2010 son las mismas debido a que la Cartera Vencida 

del año 2009 ha ido acumulando al año 2010 haciendo que esta cartera 

de crédito no disminuya, por lo tanto es importante aplicar una 

metodología que permita recuperar la cartera vencida a fin de que el 

dinero no se estanque y pueda ser invertido en nuevos créditos para 

obtener mayor utilidad en beneficio de la cooperativa. 

 

 

 

2.698,98 

1.193,47 

1.046,26 
370,98 

Cartera de Crédito Vencida 

CARTERA DE CRÉDITOS
ORDINARIOS

CARTERA DE CRÉDITOS
ANTICIPO SUELDOS

CARTERA DE CRÉDITOS
EMERGENTES

CARTERA DE CRÉDITOS
CESANTIA
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ÍNDICE DE MOROSIDAD DE L CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 

 

Morosidad Cartera Ordinaria 

 

Rubro 
Valores 

2009 2010 

Cartera Vencida Ordinaria 2.698,98 2.698,98 

Cartera de Crédito Ordinaria 223.168,72 305.408,44 

 

 

                             
                         

                            
       

 

2009 2010 

        

          
      

      

        

            
       

      

 

INTERPRETACIÓN 

 
La morosidad de los créditos ordinarios que se encuentran vencidas está 

representada en el año 2009 por el 1.21% y en el año 2010 el 0.88%, con 

una disminución en el último año, esto es favorable para la cooperativa ya 

que de esta manera demuestra que la recuperación de cartera  ha sido 

efectiva en la Cooperativa. 
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Morosidad Cartera Anticipo de Sueldos 

 

Rubro 
Valores 

2009 2010 

Cartera Vencida Anticipo Sueldo 1.193,47 1.193,47 

Cartera de Crédito Anticipo Sueldo 10.961,81 16.773,03 

 

                               

                                  
      

 

2009 2010 

        

         
      

       

        

           
       

      

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
La morosidad de los créditos anticipo de sueldos que se encuentran 

vencidas está representada en el año 2009 por el 10.89% y en el año 

2010 el 7.11%, con una disminución en el último año, esto es favorable 

para la cooperativa ya que de esta manera demuestra que la 

recuperación de cartera  ha sido efectiva en la Cooperativa. 
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Morosidad Cartera Emergente 

 

Rubro 
Valores 

2009 2010 

Cartera Vencida Emergente 1.046,26 1.046,26 

Cartera de Crédito Emergente  21.518,63 28.301,68 

 

 

                             
                         

                            
       

 

2009 2010 

        

         
      

      

        

           
       

      

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La morosidad de los créditos emergente que se encuentran vencidas está 

representada en el año 2009 por el 4.86% y en el año 2010 el 3.70%, con 

una disminución en el último año, esto es favorable para la cooperativa ya 

que de esta manera demuestra que la recuperación de cartera  ha sido 

efectiva en la Cooperativa. 
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Morosidad Cartera Cesantía 

 

Rubro 
Valores 

2009 2010 

Cartera Vencida Cesantía 370,98 370,98 

Cartera de Crédito Cesantía 29.646,55 5.227,87 

 

 

                            
                        

                           
       

 

2009 2010 

      

         
      

      

     

        
       

      

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La morosidad de los créditos cesantía que se encuentran vencidas está 

representada en el año 2009 por el 1.25% y en el año 2010 el 7.10%, con 

un aumento en el último año, lo cual no es favorable para la empresa ya 

que significa que falta  gestión  de cobranza por parte del departamento 

de crédito. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES PARA EVALUAR LA POSICIÓN 

FINANCIERA DE LA ENTIDAD 

 

INDICADORES DE SOLVENCIA  

 
 

Rubro 
Valores 

2009 2010 

Activo Corriente 397.841,34 448.125,81 

Pasivo Corriente 301.657,12 326.704,37 

 

           
                

                
 

 

2009 2010 

           
          

          
 

                 

           
          

          
 

                 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La cooperativa tiene una solvencia de 1,32 en el 2009 y de 1,37 en el 

2010. Esto quiere decir, en principio, que por cada dólar que se debe en  

el corto plazo cuenta con $1,32 (2009) y $1,37 (2010) para respaldar 

esa obligación, pero se debe tomar en cuenta que el exceso de liquidez 
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es perjudicial para la cooperativa porque existen recursos sin ser 

trabajados repercutiendo el incremento de utilidades.  

 

PRUEBA ÁCIDA 

 

Rubro 
Valores 

2009 2010 

Activo Disponible 109.094,51 86.242,48 

Pasivo Corriente 301.657,12 326.704,37 

 

 

              
                 

                
 

 

2009 2010 

              
          

          
 

                     

              
         

          
 

                    

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La cooperativa presenta una prueba ácida de 0,3616 en el año 2009 y 

0,2640 en el año 2010, esto quiere decir que por cada dólar que debe a 

corto plazo cuenta  con $0,36 (2009) o $0,26 (2010)  en activos 

corrientes de fácil realización para cubrir sus obligaciones a corto plazo, 

sin tener que recurrir a su cartera de crédito. Se trata de establecer qué 
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ocurriría si se interrumpieran sus créditos y se tuviera que cancelar 

todos los pasivos corrientes. Se elimina la cuenta cartera de crédito y se 

mira a la empresa de una manera estática, sin tener en cuenta la 

continuidad de las operaciones, es decir que no se cuenta con los 

futuros flujos de fondos de la cooperativa. 

 

ÍNDICE PATRIMONIAL 

 

 

Rubro 

Valores 

2009 2010 

Patrimonio Total 94.742,87 105.260,23 

Total Pasivos 301.933,59 345.353,55 

 
 

                               
                

                
 

 

2009 2010 

     
         

          
 

           

     
          

          
 

           

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador  permite medir la capacidad de pago de todas las deudas 

que tenga la empresa, Por cada dólar de capital invertido por los socios, 
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la cooperativa cuenta con $0,31 en el año 2009 y $0,30 en el año 2010 

para cubrir sus obligaciones con terceros. 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

Rubro 
Valores 

2009 2010 

Pasivo Total 301.933,59 345.353,55 

Activo Total 405.265,69 454.613,53 

 
 

                         
             

             
      

 

2009 2010 

    
          

          
 

                 

    
          

          
 

                 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Por dólar que la empresa tiene invertido en activos, $0,745 en el año 

2009 y $0,76 para el 2010 han sido financiados por los acreedores. En 

otras palabras, los acreedores son dueños de la cooperativa con el  

74,50% en el 2009 y del 75,97% en el 2010, mientras que socios son 

dueños del complemento. Endeudarse no es malo pero es necesario 
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alcanzar un cierto grado de utilidad para poder cancelar esta obligación 

y obtener un lucro para la cooperativa. 

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO 

 

Rubro 
Valores 

2009 2010 

Pasivo Corriente 301.657,12 326.704,37 

Total Pasivos 301.933,59 345.353,55 

 

                                         
                

             
 

 

2009 2010 

      
          

          
 

                   

      
          

          
 

                    

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador señala que por cada dólar de deuda que la cooperativa 

tiene con terceros $0,99 en el año 2009 y $0,94 en el 2010 tienen 

vencimiento corriente o corto plazo. 

 



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

 

      
 
 
 

78 

Se corre cierto riesgo  en virtud de que dichos desembolsos deben ser 

cubiertos máximos en el próximo año. Por lo que la entidad debe crear 

políticas de ventas con el fin de aumentar su rentabilidad, cubrir sus 

obligaciones y no caer en morosidad con los proveedores. 

 

COBERTURA DE INTERESES 

 

Rubro 
Valores 

2009 2010 

Resultados del Ejercicio 8.589,23 3.999,75 

Intereses Pagados 11.330,34 9.422,98 

 

                        
                       

                 
 

 

2009 2010 

                 

  
        

         
 

                 

             

                   
        

        
 

                              

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador da a entender que la cooperativa generó, durante el 

periodo, una utilidad operacional de 0,76 veces en el año 2009 y 0,42 
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veces en el año 2010  menos que los intereses pagados. Es decir, la 

cooperativa dispone de una capacidad, en cuanto a utilidades, deficiente 

para poder pagar unos intereses superiores a los actuales. 

 

RENTABILIDAD 

 

Rubro 
Valores 

2009 2010 

Resultados del ejercicio 8.589,22 3.999,75 

Patrimonio 94.742,87 105.260,23 

 

                            
                        

          
 

 

 

2009 2010 

               
        

         
 

                     

       

              
        

          
 

                     

       

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

Las utilidades netas corresponden al 9,07% del patrimonio en el año 

2009 y 3,80% en el año 2010, quiere decir que los socios de la 

cooperativa obtuvieron un rendimiento sobre su inversión del 9,07% y 



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

 

      
 
 
 

80 

3,80% respectivamente, en los dos años analizados. Porcentaje 

relativamente bajos en comparación con la inversión realizada en los 

años sujetos a estudio. 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

 

Rubro 
Valores 

2009 2010 

Resultados del ejercicio 8.589,22 3.999,75 

Activo Total 405.265,69 454.613,53 

 

                              
                        

            
 

 

2009 2010 

                 

  
        

          
 

                        

=2,12% 

                 
        

          
 

                       

       

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
El rendimiento del activo total significa que la utilidad neta, con respecto 

a los activos totales, corresponde al 2,12% en el año 2009 y 0,88% en el 

año 2010. Lo que es igual, que por cada dólar invertido en activos 

totales se generó $0,02 de utilidad neta en el año 2009 y $0,01 en el año 

2010.  
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PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO E INFORME 

 

La Cartera de Crédito es un rubro de gran importancia en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito constituyéndose en valores de terceros 

que la cooperativa otorga en créditos a sus socios, se forma por los 

montos de los créditos otorgados a los socios que se obligan a la vez a 

cumplir con sus pagos en una fecha determinada con los respectivos 

intereses generados. 

 

La Cooperativa debe ofrecer un porcentaje mínimo de riesgo crediticio 

para que se ubique como una cooperativa sólida que ayude más a sus 

socios. Por lo que debe implantar estrategias de recuperación de créditos 

otorgados tomando en consideración desde el momento en que se 

concede el crédito hasta que se efectúa su cobro. Se  deben proponer 

plazos de recuperación que conlleve a mejorar el cobro de los mismos   

contrarrestando dichos problemas debido a que son  recursos de terceros, 

por lo que se debe estar atento a su recuperación y llevar una estabilidad 

crediticia. 

 

Ante esto se presenta estrategias tendientes a reducir el riesgo crediticio y 

disminuir el índice de morosidad en los créditos concedidos en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito. 



 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL INSTITUTO 

TÉCNICO “DANIEL ÁLVAREZ BURNEO” 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA 

CARTERA DE CRÉDITO 

 

 

“EVALUACIÓN A LA CARTERA DE CRÉDITO Y 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL INSTITUTO 

TÉCNICO “DANIEL ÁLVAREZ BURNEO” 

 

 

PERIODO ANALIZADO: 

 

2009 - 2010 

 

ANALISTAS: 

 

 Srta. Silvia Patricia Roa Sarango 

 Sr. Pablo Leonardo Rodríguez Pontón 

 

Loja – Ecuador 

2011 

 

 



 

83 
 

Lic.  

Rogelio Torres 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL INSTITUTO 

TÉCNICO “DANIEL ÁLVAREZ BURNEO” 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio de la presente nos dirigimos a usted para darle a conocer los 

resultados de la evaluación financiera realizado a los estados financieros de la 

entidad que usted dirige, dicho análisis se efectuó a los años 2009 y 2010. 

 

Al hacerle conocer los resultados consideramos que serán de utilidad para la 

cooperativa y sus directivos puedan tomar las decisiones oportunas en beneficio 

de la entidad. 

 

Atentamente 

 

 
 

--------------------------------------   ---------------------------------------------- 
Silvia Patricia Roa Sarango   Pablo Leonardo Rodríguez Pontón 
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ANTECEDENTES 

 

Para la realización de la evaluación financiera fue necesaria la obtención 

de los principales Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Instituto Técnico “Daniel Álvarez Burneo”, mediante los cuales 

se podrá analizar  la posición económica y financiera de esta entidad. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Luego de haber recopilado toda la información referente a la cartera de 

crédito de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL INSTITUTO 

TÉCNICO DANIEL ÁLVAREZ BURNEO, se realizó la identificación de las 

variaciones que sufrieron cada uno de los tipos de crédito que otorga la 

cooperativa. 

 

Una vez identificadas las variaciones de los créditos en los periodos 

analizados se interpreta los resultados de la siguiente manera: 

 

El rubro Cartera de Crédito Ordinaria sufrió un aumento de $82.239,72 

equivalente a un 36,85%, debido a que los socios adquirieron nuevos 

créditos con distintos destinos para poder cubrir sus necesidades, sean de 

consumo o de servicios más no para fines comerciales o empresariales 
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En cuanto al rubro Cartera de Créditos Anticipo Sueldos se dio un 

aumento de $5.811,22 equivalente a un 53,01%, debido que existió un 

convenio entre el Instituto Técnico Superior Daniel Álvarez Burneo y la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, ya que los socios cuentan con la 

facilidad de acceder a los créditos por medio de rol de pagos haciendo 

que exista una demanda en este tipo de crédito. 

 

El aumento de la Cartera de Crédito Emergente se dio de $6.783,05 

equivalente a un 31,52%, debido a que se facilitó este crédito para cubrir 

las situaciones de emergencia de los socios  

 

La disminución de la Cartera de Crédito Cesantía se debió de $24.418,68 

equivalente a un 82,37%, motivo por el cual los socios cancelaron 

puntualmente la reposición de este fondo de cesantía. 

 

En el rubro de Cartera de Crédito Vencida las sumas totales de los 

periodos 2009 – 2010 son las mismas debido a que la Cartera Vencida 

del año 2009 ha ido acumulando al año 2010 haciendo que esta cartera 

de crédito no disminuya, por lo tanto es importante aplicar una 

metodología que permita recuperar la cartera vencida a fin de que el 

dinero no se estanque y pueda ser invertido en nuevos créditos para 

obtener mayor utilidad en beneficio de la cooperativa. 
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De los datos obtenidos, además, se pudo evidenciar el índice de 

morosidad que existe en la cooperativa, dándonos como resultado lo 

siguiente: 

 

La morosidad de los créditos ordinarios está representada en el año 2009 

por el 1.21% y en el año 2010 el 0.88%, la morosidad de los créditos 

anticipo de sueldos está representada en el año 2009 por el 10.89% y en 

el año 2010 el 7.11%, la morosidad de los créditos emergente está 

representada en el año 2009 por el 4.86% y en el año 2010 el 3.70%, con 

una disminución en el último año, esto es favorable para la cooperativa ya 

que de esta manera demuestra que la recuperación de cartera  ha sido 

efectiva en la Cooperativa. 

 

Mientras que la morosidad de los créditos de cesantía se encuentra 

representada en el año 2009 por el 1.25% y en el año 2010 el 7.10%, con 

un aumento en el último año, lo cual no es favorable para la empresa ya 

que significa que falta  gestión  de cobranza por parte del departamento 

de crédito. 
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ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 

CARTERA DE CRÉDITO 

 
 

 DETERMINANTES DE LA CARTERADE CRÉDITO 

 

1. Morosidad en Cartera de Crédito Ordinaria 

Causa: Descuido de deudores en el pago de sus cuotas. La 

crisis económica actual. 

Efecto: Aumento de morosidad en la cartera de crédito ordinaria 

de la cooperativa 

Posible solución: Aumento de los días máximos de pago para 

que sus socios puedan pagar sus cuotas. 

 

2. Morosidad en Cartera de Crédito Emergente 

Causa: Descuido por parte de los deudores para cubrir sus 

obligaciones 

Efecto: Aumento de morosidad y disminución de liquidez para la 

cooperativa 

Posible solución: Llegar a un compromiso en el cual se 

autorice el débito de su sueldo por sus cuotas establecidas. 

 

3. Morosidad en Cartera de Crédito Anticipo de Sueldo 

Causa: Descuido de la colectora del Instituto para realizar los 

débitos de a los créditos 
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Efecto: Aumento de morosidad en la cartera de crédito anticipo 

de sueldos 

Posible solución: Llegar a un mutuo compromiso con el socio 

para debitar las cuotas del sueldo. 

 

4. Morosidad en Cartera de Crédito Cesantía 

Causa: Descuido de los socios al cancelar sus cuotas de los 

créditos. 

Efecto: Poca liquidez y capacidad para dar créditos 

Posible solución: Compromiso por parte de los socios para 

cubrir sus obligaciones de pago con la cooperativa. 

 

 

 ANÁLISIS EN LA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS 

 

Son las normas básicas generales y fundamentales del crédito que 

tienen como propósito mantener un equilibrio adecuado entre el riesgo 

que se asume concediendo créditos y la rentabilidad obtenida sobre la 

inversión comprometida en dicho rubro. 

 

De ahí que se han definido las siguientes políticas de crédito: 

 

 En el proceso de análisis es muy importante el carácter y la 

capacidad de pago del deudor, esto es la capacidad de 
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generación de recursos financieros que permitan la recuperación 

del crédito otorgado. 

 Cumplir las disposiciones sobre materia crediticia que se halla 

en los cuerpos legales pertinentes. 

 Analizar y evaluar el riesgo crediticio en base al: 

 

 Capital.- es la solvencia económica financiera. 

 Capacidad de Pago.- capacidad del solicitante para generar 

ingresos. 

 Condiciones.- tales como plazo, tasa de interés y el periodo 

de gracia.  

 Colateral.- Son las garantías adecuadas y suficientes  que 

cubrirán el crédito. 

 

Control de Riesgo Crediticio 

 

Son consideradas operaciones de extremo riesgo crediticio y deberán 

ser rechazadas en los siguientes casos: 

 

 Créditos a un socio que no pueda o no quiera suministrar 

información financiera y/o referencias adecuadas. 

 Créditos a socios cuya integridad u honestidad esté sujeta a 

dudas y/o créditos para negocios no rentables. 
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Requisitos en la otorgación de un Crédito 

 
 Documentación mínima: 

 Copia de la cédula de identidad y cónyuges. 

 Copia del certificado de votación. 

 Copia actualizada de la luz, agua y teléfono. 

 Copia de la libreta del socio.   

 Rol de Pago o Ruc del negocio. 

 Una foto tamaño carnet. 

 

 Consideraciones Generales 

 La justificación de bienes (patrimonio) debe ser igual o 

mayor al valor del crédito solicitado. 

 En el caso de no poseer documentos que justifique el 

patrimonio se considerará el certificado de ingresos como 

documento habilitante. 

 

Plazos y Modalidades de Pago 

 

Tipo de Crédito Interés Plazo Modalidad 

Ordinario  12,00% 36 meses  Ventanilla 

 Rol de pagos 

 Débito a 

cuenta de 

ahorros 

Emergente 15,00% 12 meses 

Anticipo de sueldo 15,00% 6 meses 

Cesantía 15,00% 24 meses 
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 COBRANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTERA VENCIDA 

Llamada telefónica 

Confirmación 

de pago 

Cancelación Deuda 

Comprobante de Pago 

Fin 

Registro de llamada 

Notificación Escrita 

Visitas Domiciliarias 

Negación del Pago 

Procedimiento 

Legal 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

ELABORADO: Los Autores 
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1. La Comisión de Crédito obtiene el reporte de los créditos vencidos 

del sistema, y debe solicitar las carpetas de los socios morosos a 

archivo para verificar el cobro. 

2. Archivo selecciona las carpetas solicitadas, y entrega a la 

Comisión la hoja de control de salida de carpetas. 

3. La Comisión de Crédito procederá a realizar llamadas telefónicas 

al socio-deudor. 

4. La Comisión de Crédito realizará las respectivas notificaciones 

escritas al socio-deudor. 

5. En caso de no obtener resultados en los pagos por parte del 

deudor, el abogado de cooperativa empieza a realizar los trámites 

correspondientes para la demanda y embargo de bienes. 

 

 GARANTÍAS 

 
 Para todas las operaciones de crédito la cooperativa exigirá como 

respaldo una garantía. 

 En ningún caso la garantía podría tener un valor inferior al 50% de 

la obligación garantizada. 

 Se solicitará un garante o más dependiendo de la capacidad 

patrimonial para garantizar la deuda 

 Como mínimo se dispondrá de un estado de situación personal 

actualizado en que justificará documentadamente su patrimonio y 

el origen de sus ingresos. 
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 Un socio podrá conceder garantías de acuerdo a su capacidad de 

endeudamiento y que se encuentren al día en sus obligaciones 

como socios. 

 

 

 MOROSIDAD ELEVADA 

 

En el caso de que un crédito se encuentre en morosidad elevada, y 

por ende en trámite judicial, se procederá a la exclusión del socio de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento de Crédito de la 

Cooperativa. 

 

POLÍTICAS: 

 
 Reunirse semestralmente la Comisión de Crédito para la 

elaboración del plan de recuperación de la cartera. 

 Determinar metas y montos determinados a recuperarse. 

 Otorgar incentivos a los delegados de acuerdo a los montos 

recuperados. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 
 De ser el caso de que un socio se encuentre en morosidad 

elevada, se realizará la exclusión del mismo de acuerdo con lo 

establecido en el reglamento de la cooperativa. 
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RESPONSABLES: 

 
 Comisión de Crédito 

 Cajera 

 Gerente  

 Consejo de Administración 

 Asesor Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

G). DISCUSIÓN  
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DISCUSIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Instituto Técnico Daniel Álvarez 

Burneo, domiciliada en la ciudad y provincia de Loja, es una cooperativa 

solida de carácter cerrado, la cual presta sus servicios financieros, como 

la captación de cuentas de ahorro y la colocación de créditos ordinarios, 

emergente, anticipo de sueldo y cesantía. 

 

Al realizar una Evaluación a la Cartera de Crédito y proponer estrategias 

de recuperación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Instituto Técnico 

Daniel Álvarez Burneo, se ha podido determinar los principales problemas 

que están relacionados con la falta de aplicación de políticas y 

procedimientos de crédito, así como la falta de actualización de 

conocimientos del personal encargado del proceso  de concesión de 

créditos y recuperación de cartera. 

 

Al no realizar una adecuada administración de la cartera y al no contar 

con una manual de crédito con estrategias de cobro se ha podido llegar a 

concluir a nuestro criterio, que el consejo de administración y la comisión 

de crédito deberían implementar políticas o acciones que permitan 

superar en corto plazo el riesgo operativo existente. Además el personal 
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no se encuentra capacitado en el proceso de concesión y recuperación de 

créditos. 

 

Los índices de morosidad que presenta la cooperativa para cada crédito, 

varían según el tipo de crédito, de donde la  que más ha disminuido es la 

cartera de crédito anticipo sueldo que en el año 2009 obtuvo el 10,89% y 

en el 2010 7,11% siendo favorable para la cooperativa. Mientras que en la 

cartera de Crédito de Cesantía en el año 2009 tuvo 1,25% aumentando 

en el año 2010 a 7,10%, significando mayor preocupación para la 

cooperativa ya que se debería tomar correctivos a fin de disminuir esta 

cartera vencida. 

 

Además en la Cartera de Crédito Vencida se verificó que se mantiene 

igual los mismos valores en los dos periodos objeto de estudio, motivo por 

el cual la cooperativa no cuenta con estrategias que le permitan recuperar 

ésta cartera vencida. 

 

Frente a estas situaciones, se propone un instructivo alterno para la 

colocación y recuperación de cartera, cuyo contenido se basa en las 

diferentes políticas, procedimientos y requisitos que se deberán tomar en 

consideración al momento de otorgar un crédito, así como el proceso de 

cobranza del mismo. 



 

 
 

 

 

 

 

H). CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo investigativo se llegó a determinar las 

siguientes conclusiones. 

 

 La entidad no ha realizado una evaluación a la cartera de crédito. 

 
 La Cooperativa de Ahorro y Crédito de estudio no cuenta con 

mecanismos apropiados para la cobranza y recuperación a tiempo 

de sus créditos otorgados a sus socios.  

 
 No existen provisiones para cuentas incobrables, lo que ocasiona 

tener una cartera vencida irrecuperable de algunos años 

acumulados. 

 
 La morosidad en la cartera de crédito ha disminuido con respecto a 

los créditos otorgados por la entidad en los años sujetos de 

estudio. 

 
 Los objetivos planteados en nuestro proyecto de investigación se 

han cumplido a cabalidad mediante el desarrollo del presente 

trabajo; los mismos que van encaminados a mejorar el accionar 

institucional y financiero de la cooperativa. 



 

 
 

 

 

 

 

I). RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones detalladas anteriormente, describimos las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar por lo menos una vez al año un estudio de la cartera de 

crédito, con el fin de poder determinar las políticas a seguir, esto 

con el firme propósito de disminuir su cartera vencida. 

 
 Poner en práctica las estrategias presentadas analizando sus 

lineamientos de otorgación, cobranza y sobre todo su recuperación 

de los préstamos conferidos a sus socios.  

 
 Provisionar un porcentaje a cada crédito que otorgue la cooperativa 

a sus socios para evitar de alguna manera caer en cartera vencida 

muy elevada. 

 
 Seguir con su política de otorgación de créditos siempre y cuando 

se estudien los clientes para no caer en morosidad. 

 
 El presente trabajo investigativo está planteado con el fin de 

coadyuvar el desempeño de las autoridades de la Cooperativa, por 

lo que se recomienda seguir las recomendaciones que beneficiarán 

al desarrollo empresarial de la compañía. 
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