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b.  Resumen 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en base al objetivo general de 

Analizar la Cartera de Crédito y proponer Estrategias de Recuperación en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” durante el periodo 01 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2010, para lo cual fue necesario cumplir con 

los objetivos específicos de: Determinar la cartera de crédito vencida  

mediante la aplicación de un análisis meticuloso e indicadores que 

permitieron conocer el nivel de riesgo crediticio en el periodo analizado. 

Comprobar el grado de cumplimiento de las normas, principios, leyes y 

reglamentos vigentes aplicables en el departamento de crédito de la 

Cooperativa con lo que se determinó que parte de las disposiciones 

legales se cumplen. Elaborar y presentar estrategias tendientes a tomar 

correctivos que dinamicen la recuperación de la cartera de crédito. 

 

Para llegar a estos resultados el trabajo de tesis se enmarco en los 

diferentes métodos explicando el uso del método científico, deductivo, 

inductivo, matemático, analítico y sintético de la cartera vigente y vencida, 

cuyos resultados se localiza en el análisis de las cuentas del rubro cartera 

de crédito, para determinar el riesgo crediticio de la cooperativa 

observando que no se ha realizado un análisis minucioso del sujeto de 

crédito, que a largo plazo se traduce en cartera vencida, cartera 

reestructurada y cartera vencida reestructurada, aunque existe
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observando que no se ha realizado un análisis minucioso del sujeto de 

crédito, que a largo plazo se traduce en cartera vencida, cartera 

reestructurada y cartera vencida reestructurada, aunque existe 

procedimientos establecidos en el reglamento de crédito, es evidente que 

no se está poniendo en práctica, ya que no existe un adecuado control y 

seguimiento por parte del Jefe de Crédito. Por lo que es conveniente 

establecer estrategias para la recuperación de la cartera con la finalidad 

de obtener márgenes de recuperación aceptables además mejorar el 

proceso de recuperación mediante la aplicación de un sistema de 

cobranza que permita disminuir sus niveles de morosidad, aplicando 

procesos de capacitación para el personal de crédito, que mediante el 

seguimiento, control y eficiencia en la colocación y recuperación de los 

recursos que estos realicen, se vean reflejados en una cartera sana y 

productiva 
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SUMMARY 

 

The research work was developed on the basis of the overall objective of 

analyzing the credit portfolio and proposing recovery strategies in 

cooperative credit union "Cristo Rey" during the period 01 January to 31 

December 2010, for which it was necessary to comply with the specific 

objectives of: determine credit portfolio defeated through a meticulous 

analysis and indicators that made it possible to know the level of risk in the 

period analyzed. Check the degree of compliance with the rules, 

principles, existing laws and regulations applicable in the Department of 

credit cooperative with which it was determined that you part of the legal 

provisions are met. Develop and present strategies to take corrective 

actions that humming the recovery of loans. 

  

To reach these results the thesis work see different methods explaining 

the use of scientific, deductive, inductive, mathematical, analytical and 

synthetic method of current and past-due loan portfolio, which is located in 

the analysis of the accounts of the item loans to determine credit risk of 

the cooperative noting that there has been a careful look of the subject of 

credit, which long term translates into past-due portfolio, restructured 

portfolio and past-due portfolio restructured, although there are procedures 

laid down in the regulation of credit, is clear that not is being implemented,  

there is no adequate control and monitoring by the head of credit. 
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So it is desirable to establish strategies for the recovery of the portfolio 

with the aim of obtaining acceptable recovery margins also improved the 

recovery process through the implementation of a system of collection that 

allows to reduce their levels of delinquency, applying training for the staff 

of credit, through the monitoring, control and efficiency in the placement 

and retrieval of resources that they made, are reflected in a portfolio of 

healthy and productive 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, brinda los servicios de 

Ahorro a la Vista, Plazo Fijo adicionalmente Créditos de Consumo, 

Vivienda y Microempresa. La generación de información financiera y 

económica es de vital importancia para la cooperativa, es por ello que 

analizar y evaluar son aspectos fundamentales que permiten interpretar 

sistemática, clara y objetiva los diferentes movimientos, procedimientos y 

operaciones de la cartera de crédito, alcanzando niveles de efectividad en 

el destino de los créditos y la permanencia integral de las garantías que lo 

respalden, por esta razón las estrategias aplicadas no han logrado 

obtener los resultados esperados, viéndose en la necesidad de 

implementar nuevas estrategias tendientes a alterar la fortaleza de la 

institución en relación a sus competidores. 

 

Por este motivo con el análisis de la cartera de crédito de la cooperativa, 

se pretende ofrecer una herramienta que permita la optimización de los 

recursos, por ende generar información financiera pertinente con la 

finalidad de incrementar o mejorar su rentabilidad económica que a su vez 

proporcione seguridad y confianza, atrayendo a nuevos accionistas y 

socios, con solidez que apoyen y fortalezcan la misión de la cooperativa.
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El trabajo investigativo se encuentra estructurado por  título, resumen es 

una síntesis del trabajo realizado, Introducción comprende la importancia 

del tema investigado, el aporte técnico y práctico que brindará la presente 

investigación a la entidad y la estructura del trabajo;  Revisión de la 

Literatura, se presentan aspectos teóricos y conceptuales con relación a 

la Cartera de Crédito y aspectos afines a la misma; Materiales y 

Métodos, utilizados y aplicados a la información obtenida de la 

cooperativa; Resultados, comprende los elementos necesarios para la 

realización del Análisis de la Cartera de Crédito y de las Estrategias de 

Recuperación; el mismo que propone la naturaleza del trabajo, funciones 

y requisitos para el departamento de crédito, procedimientos y controles 

específicos para la Dirección Financiera y Contabilidad, basada y en 

conformidad a la normativa legal vigente como las Normas de 

Contabilidad, Reglamento de la Cooperativa y otras disposiciones de 

aceptación general; Discusión, en esta parte se  determina la manera de 

llevar el control de los procedimientos administrativos, financieros y 

contables de la cooperativa; Conclusiones, se detallan las falencias y 

fortalezas encontradas en esta investigación para darle una solución a 

futuro; Recomendaciones, que servirán para los funcionarios, empleados 

y socios de la cooperativa para que adopten alternativas de solución; 

Bibliografía lista ordenada que detalla fuentes bibliográficas que sirvieron 

de apoyo para el trabajo realizado y Anexos, información adicional que 

sirvió para fundamentar la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

Instituciones Financieras 

 

Concepto 

 

 

El Sistema Financiero se puede definir como un conjunto de instituciones, 

instrumentos y mercados donde se canaliza el ahorro de quienes tienen 

exceso de liquidez hacia quienes lo necesitan, esto a través de 

intermediarios financieros que fomentan el traslado del ahorro hacia la 

inversión, considerando para ello las necesidades de quienes necesitan 

adeudarse y las motivaciones financieras de quienes pueden ahorrar. 

 

 
Importancia 
 

 

Las instituciones financieras son de gran importancia para el desarrollo de 

nuestra ciudad y del país en general; ya que dicha institución aporta con 

la prestación de servicios como créditos, depósito a plazo y ahorros. 

 

Finalidad 

 
Las instituciones financieras se crean especialmente con fines de lucro 
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mediante la prestación de servicios a la colectividad es decir, trata de 

captar recursos del público para invertir en proyectos que produzcan 

utilidad generando una ganancia. 

 

Órganos rectores del Sistema Financiero Ecuatoriano 

 

 

Se estructura en torno a una serie de órganos políticos y órganos 

decisorios y además estándares internacionales que optimicen su gestión, 

entre ellas tenemos: 

  

 Dirección Nacional de Cooperativas-MIES. 

 Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 Banco Central del Ecuador. 

 

Dirección Nacional de Cooperativas-MIES 

 

La Dirección Nacional de Cooperativas es la dependencia del Ministerio 

de Bienestar Social (hoy Ministerio de Inclusión Económica y Social) que 

en su representación, realiza los siguientes trámites: 

 
 

 Aprobación y registro de las organizaciones cooperativas. 
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 Fiscalización y Asesoramiento. 

 
 Aprobación de planes de trabajo. 

 

  Control en el cumplimiento de esta Ley de Cooperativas y  

Reglamento General, aplicando las sanciones correspondientes, 

cuando fuere del caso.  

 
 

Superintendencia de Bancos 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros, o SUPERBAN, es el 

organismo que se encarga de controlar los múltiples temas relacionados 

con el desarrollo de las actividades bancarias del Ecuador.  

 

“Es la entidad encargada de la supervisión y control de las operaciones 

que realizan las entidades que conforman el sistema financiero 

ecuatoriano público y privado a fin de precautelar el buen manejo de los 

recursos financieros de los depositantes; este encargo está impuesto 

principalmente por la Constitución Política de la República y por la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero que controla las 

instituciones privadas del país, así como entidades de seguridad social, 

por mandato de la Ley General de Seguros y la Ley de Seguridad Social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos son: 

Banca Pública, Bancos, Sociedades Financieras, Mutualistas y 

Cooperativas”.1 

 

Banco Central del Ecuador 

 

El Banco Central tiene la obligación indelegable de proveer la liquidez 

necesaria para que los ecuatorianos puedan realizar sus actividades 

económicas con normalidad. De esa forma vela por el poder adquisitivo 

del dinero y en el ámbito externo, por el impulso de la competitividad de 

las exportaciones ecuatorianas.  

 

La participación del Banco Central es palpable al facilitar que las 

actividades económicas puedan realizarse con regularidad.  

 

Entre las funciones del Banco Central se menciona las siguientes:  

 

 Facilita los pagos y cobros que todas las personas realizan en 

efectivo, o a través del sistema financiero privado. 

                                                           
1
 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, conceptos, URL:http://www.superban.gov.ec/medios/portal/ 

   downloads/cultura financiera/info_0011pdf. 
 

http://www.superban.gov.ec/medios/portal/
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 Revisa la integridad, transparencia y seguridad de los recursos del 

Estado que se manejan a través de nuestras operaciones bancarias. 

 

 Ofrece a las personas, empresas y autoridades públicas información 

para la toma de decisiones financieras y económicas. 

 

COOPERATIVAS  

 

Concepto 

 

Son cooperativas las sociedades de derecho privado legalmente 

constituida, formada por personas naturales o jurídicas que deciden libre, 

voluntaria y equitativamente, aportar con capitales con el objeto de 

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social que permitan 

prestar un servicio a la colectividad. 

 

Importancia 

 

 
“Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, se basa 

en el esfuerzo propio y ayuda mutua, son verdaderas escuelas de 
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democracia y fuentes de preparación técnica y económica de vastos 

sectores de la población”.2 

 

Finalidad 

 

La cooperativa tiene como objetivo fomentar el ahorro y otorgar 

préstamos a sus asociados con los recursos aportados por los mismos, a 

un interés mínimo con el fin de eliminar los altos costos que representan 

los créditos otorgados por los bancos comerciales. 

 

Valores de una Cooperativa 

  

 

 “Valor Moral: El ser humano debe evaluarse por su valor más que por 

su posición social y económica. 

 

 Educación en Cooperativismo: el desarrollo de los valores humanos 

debe estimularse a través de la educación en cooperativismo para 

conquistar y vencer la apatía, el egoísmo, la hipocresía, la 

desconfianza, y la inmoralidad, en otras palabras eliminar las actitudes 

impropias del ser humano. 

                                                           
2
  MALDONADO Ayda, Tesis: “Análisis de Cartera y Estrategias de Recuperación en la Cooperativa       
de Ahorro y Crédito  CACPE” periodo, 2008-2009, Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica  
Social  y Administrativa, 2010, pág. 31-35. 
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 Valor Democrático: Es solo en las instituciones democráticas donde 

puede salvaguardarse los derechos. 

 

 

 Responsabilidad del Individuo: cuando sus integrantes reconocen 

sus propias responsabilidades, siendo el bien común. 

 

 Libertad Económica: El hombre debe ser amo, no esclavo del sistema 

económico. 

 

 Forma Práctica: El sistema cooperativo ofrece la forma más real para 

poner en práctica estos ideales”.3 

 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

 

De conformidad con los artículos de la Ley de Cooperativas se puede 

organizar diferentes clases de cooperativas en cada uno de los cuatro 

grupos que en dichos artículos se indica. 

 

 Cooperativas de Producción 

 

Es una cooperativa formada por productores tiene por objeto transformar 

                                                           
3  JHONSON, Maciel, Valores Cooperativos, URL: http://es.Wikipedia.org/wiki/cooperativa/ 

    Valores cooperativos/.  
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materia prima en bienes tanto en la producción agrícola como artesanos 

industria que tengan características para satisfacer las necesidades de los 

consumidores mediante procesos tecnológicos e industriales. 

 

“Según el artículo 61, en el grupo de las cooperativas de producción se 

puede organizar las siguientes clases: agrícolas, frutícolas, viti-vinícolas, 

de huertos familiares, de colonización, comunales, forestales, pecuarias, 

lecheras, avícolas, de inseminación, apícolas, pesqueras, artesanales, 

industriales, de construcción, artísticas, y de exportación e importación”.4 

 

 Cooperativas de Consumo 
 

 

Es una cooperativa que tiene por objetivo satisfacer y mejorar los 

servicios de compra y venta de artículos de libre comercio y distribuir las 

ganancias entre sus socios. 

 

Según el artículo 62, en el grupo de las cooperativas de consumo se 

puede organizar las siguientes clases: de consumo de artículos de 

primera necesidad, abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, 

de venta de materiales y productos de artesanía, vendedores autónomos, 

                                                           
4
  CORPORACIÓN  de Estudios y Publicaciones, LEY DE COOPERATIVAS, Título VI, edición 2011   
Quito –Ecuador. 
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   de vivienda urbana y de vivienda rural. 

 

 Cooperativas de Crédito 

 

Son aquellas que tienen por objeto fundamental fomentar el ahorro y 

otorgar préstamos a sus asociados con los recursos aportados por los 

mismos, a un interés más bajo con el fin de eliminar los altos costos que 

representan los créditos otorgados por los bancos comerciales. 

 

Según el artículo 63, en el grupo de las cooperativas de crédito se puede 

organizar las siguientes clases: de crédito agrícola, de crédito artesanal, 

de crédito industrial, de ahorro y crédito. 

 

 

 Cooperativas de Servicio 

 

Consisten en agrupaciones de personas de un mismo oficio o con un fin 

común que por medios propios producen ciertos artículos vendiéndolos 

directamente y distribuyéndose entre ellos las ganancias. 

 

Según el artículo 64, en el grupo de las cooperativas de servicios se 

puede organizar las siguientes clases: de seguros, de transporte, de 

electrificación, de irrigación, de alquiler de maquinaria agrícola, de ensilaje 
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de productos agrícolas, de refrigeración y conservación de productos, de 

asistencia médica, de funeraria y de educación. 

 

Por su capacidad 

 

 “Cooperativas Abiertas: Son las que agrupan en su seno a socios de 

diferentes grupos sociales o captan dinero del público en general. 

 

En nuestra localidad tenemos las siguientes Cooperativas: 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Porvenir” entre otras. 

 

 
  Cooperativas Cerradas 

 

En esta clase de Cooperativas ingresan miembros de una determinada 

entidad, actividad en calidad de socios y por lo tanto sus servicios están 

orientados hacia este sector específico 

 

En nuestra localidad tenemos: 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Policía Nacional” Cía. Ltda. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Obras Publicas”. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sindicato de Choferes” entre otras. 

 

SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE BRINDAN LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO 

 
Captaciones 

 

 
Es el proceso mediante el cual, el sistema financiero recoge recursos del 

público y los utiliza como fuente del mercado financiero. En el caso de 

captación de cooperativas son todos los recursos que la entidad obtiene a 

través de sus instrumentos de captación (cuenta corriente, cuenta de 

ahorros y depósito a plazo fijo). 

 

Depósitos a Plazo Fijo 

 
 

Son depósitos en los que se entrega una cantidad de dinero a una entidad 

de crédito durante un tiempo determinado de acuerdo a la tabla de interés 

que tenga la cooperativa mientras más sea el periodo de la inversión 

subirá la tasa de interés,  transcurrido el plazo, la entidad devuelve el 

efectivo junto con los intereses pactados, salvo que se acuerde con la 

entidad el cobro periódico de intereses mientras dure la operación. Si el 

socio deseara también renovar la inversión por un período suplementario  



19 
 

 

el mismo día del vencimiento sin perder los intereses adquiridos. 

 

Seguro mortuorio 

 

El seguro mortuorio actúa como resguardo frente a una posible situación 

de apremios económicos y sociales y de esta forma el beneficiario recibirá 

una suma de dinero en caso de su fallecimiento. 

 

Póliza 

 
 

Es un documento en que se formaliza un contrato mercantil, puede ser un 

contrato de seguro, bursátil, de compra o venta, de crédito, de préstamo 

donde están detallados las obligaciones y derechos. 

 

Servicios Varios 

 Pago de planillas de consumo de energía eléctrica 

 Pago del SOAT (financiamiento directo) 

 Transferencias Interbancarias.  

 

 CRÉDITO 

 

El crédito es una operación o transacción de riesgo en la que el acreedor  
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(prestamista) confía a cambio de una garantía en el tomador del crédito o 

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

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

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

 

La entidad financiera se obliga a poner a disposición del cliente una 

determinada cantidad de fondos bajo unas ciertas condiciones y durante 

un plazo determinado 

 

Tipos de créditos 

 

 “Crédito 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”.5 

 

 Créditos Prendarios: Es un otorgamiento de créditos por medio de 

una garantía real los cuales son bienes muebles que permanecen bajo 

la custodia de la entidad garantizando el cumplimiento del pago de la 

obligación. 

                                                           
5
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo 7, Contabilidad de Organizaciones, Año 2009,  

    pág. 158-166 



21 
 

 

Es importante que el bien a prendar debe estar legítimamente libre de 

todo gravamen y protegido contra eventuales siniestros mediante póliza 

de seguro 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. 

 

 Créditos Comerciales: Son aquellos créditos directos o indirectos 

otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al financiamiento 

de la producción, comercialización de bienes y servicios en sus 

diferentes fases. 

 

 Créditos de Consumo: Son aquellos créditos que se otorgan a las 

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

gastos relacionados con la actividad empresarial. 

 

 Créditos hipotecarios para la vivienda: Son líneas de créditos 

destinados a personas naturales para la adquisición, construcción, 

refacción, remodelación, mejoramiento o subdivisión de vivienda propia 

tales créditos se otorgan amparados con hipoteca debidamente inscrita 
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en los registros públicos correspondientes.  

 

 Créditos a las Microempresas: Son créditos directos o indirectos 

otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al financiamiento 

de actividades de producción, comercialización o prestación de 

servicios 

 

 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, en base a los depósitos que mantiene a plazo fijo 

y sobre hipotecas abiertas que mantenga el socio. 

 
 

Importancia 

 

El papel que desempeña el crédito dentro de la economía es de gran 

importancia, debido a que es un instrumento muy eficaz en el proceso de 

reactivación económica, siendo mediante el crédito una de las formas 

más eficaces de impulsar el desarrollo de una economía. 

 

 CARTERA DE CRÉDITO 

 

“Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los socios  
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acreditados más los intereses devengados no cobrados. La estimación 

preventiva para riesgos crediticios se presenta deduciendo los saldos de 

la cartera de crédito. 

 

El grupo de cartera de crédito incluye una clasificación principal de 

acuerdo a la actividad a la cual se destinan los recursos estas son: 

comercial, consumo, vivienda y microempresa, estas clases de 

operaciones a su vez incluyen una clasificación por su vencimiento, en 

cartera por vencer, vencida y que no devenga intereses. 

 

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

subclasificación en función de los días que mantiene cada operación, 

cuota o dividendo como vencida. Se entiende por cartera por vencer 

aquella cuyo plazo no ha vencido y aquella vencida hasta 30 días 

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

establecido en el respectivo contrato, sin aumentar el cálculo de los 

intereses por mora a que hubiere lugar desde el día siguiente de 

vencimiento de la operación. 

 

La cartera de crédito se clasifica como vencida cuando los acreditados no 

han cancelado el capital, intereses o ambos en los términos pactados 

originalmente, considerando los plazos y condiciones establecidos en la 

regulación.  
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POLÍTICAS DE CRÉDITO 

  

Son las distintas normas que toda entidad financiera establecen con la 

finalidad de administrar los créditos; ya que son presentadas ante la 

Asamblea General por el Gerente de la cooperativa, ello se suma la 

importancia de revisar antes de conceder o realizar cualquier operación 

de cesión de fondos, un pormenorizado estudio de solvencia y patrimonio 

del cliente para así poder saber cuál, es el nivel de riesgo que asumen en 

la operación. 

 

Condiciones Generales de los Créditos  

 

 Montos de Créditos  
 

 

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

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

satisfacción de la cooperativa.  

 

Ningún socio podrá contraer obligaciones directas o indirectas por más 

del 10% del capital social de la cooperativa. El Consejo de Administración 

o propuestas de la gerencia, podrá establecer topes de crédito, según las 

modalidades y sin rebasar el límite antes referido. 
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 Plazos  

 

Los créditos que otorgan las cooperativas serán a plazos determinados, 

de acuerdo a los siguientes parámetros: 

  

 Capacidad de pago del solicitante  

 Actividad que va a financiar 

 Modalidad del crédito 

 Condiciones del mercado 

 Situación económica-financiera de la cooperativa 

 

 Cuotas y Formas de Pago 

 

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

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

mensuales, trimestrales, semestrales en función de la capacidad 

generadora de ingresos de los solicitantes, con amortización fija o 

variable, según sea el caso. 

 

 Morosidad Crediticia 

 

Viene a ser la cartera pesada, por cuanto los clientes han incumplido su 
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compromiso de pago; la morosidad es consecuencia de una mala  

calificación del crédito, en cuanto a información, garantías y una pésima 

administración. 

 

Provisión sobre la cartera de crédito 

 

  Especificas 

 

“Las provisiones se constituirán del resultado de la calificación de cartera 

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

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

del crédito adecuado incluyendo capital e intereses.  

 

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

la institución financiera podrá revertir el exceso de la provisión constituida, 

empleándose tales recursos prioritariamente en la constitución de otras 

provisiones específicas. De no ser así a dicho monto se le dará el 

tratamiento contable de otros ingresos”.6 

 

  Genérica 

 

Siempre que esté debidamente constituida las provisiones específicas y la  

                                                           
6 VISCONE, Jerry, Cartera de Crédito, editorial Limusa S.A, México, 1996, duodécima 

reimpresión. Pág. 125-128 
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entidad estimará que hechos circunstanciales o coyunturales pudieran 

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

provisiones genéricas debidamente sustentadas. 

 

Las cuentas contables son las siguientes: 

 

1409.02  Crédito Comercial 

1409.02  Créditos a microempresas 

1409.03  Créditos de consumo 

1409.04  Créditos hipotecarios. 

 

RIESGO CREDITICIO 

 

Definición  

 
 

Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la 

contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que  

conlleva al no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de 

las obligaciones pactadas. 

 

Importancia 

 

Es importante que las actividades bancarias o crediticias deban juzgarse 
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adecuadamente para controlar 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 

 

Factores que determinan el Riesgo Crediticio 

 

Un aspecto de extraordinaria importancia en la gestión de los riesgos 

crediticios, es el relativo al análisis y revisión del riesgo, así como la 

calificación de los clientes. La calidad de la cartera de los préstamos es el 

riesgo crediticio, que depende básicamente de dos factores: 

 

 “Factores Internos: que dependen directamente de la administración 

propia y/o capacidad de los ejecutivos de cada empresa. 

 

 Factores Externos: que no dependen directamente de la 

administración, tales como inflación, depreciaciones no previstas de la 

moneda local, desastres climáticos. Aquí aparece como importante el 

estado de los equilibrios básicos macroeconómicos que comprometan 

la capacidad de pago de los prestatarios. ”.7 

                                                           
7 CABRERA Flora, Tesis: Análisis de Cartera y Estrategias de Recuperación en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito  “CATAMAYO”  periodo 2008-2009, Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica 
Social  y Administrativa, pág. 36-38 
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 Tipos de Riesgo Crediticio 

 

  “Riesgo Crediticio: Este 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. 

 

  Riesgo de Liquidez: Se refiere a la posibilidad de pérdidas excesivas 

por causa de las decisiones tomadas en pro de disponer de recursos 

rápidamente para poder cumplir con los compromisos presentes y 

futuros. 

 

  Riesgo Cambiario: Este se refiere a la posibilidad de que se 

produzcan perdidas por las variaciones en las tasas de cambio de las 

diferentes monedas con las cuales una institución financiera realiza 

operaciones o tienen recursos invertidos. 

 

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

los activos o del patrimonio de una entidad debido a las variaciones en 

las tasas de interés, lo cual puede conducir a que la institución tenga 

grandes pérdidas”.8 

 
                                                           
8 VISCONE, Jerry, Cartera de Crédito, editorial Limusa S.A, México, 1996, duodécima 

reimpresión. Pág. 127-129 
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CENTRAL DE RIESGOS 

 

La Central de Riesgos es un sistema de información previsto en el artículo  

95 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que entró 

en vigencia a partir de mayo de 1994. Esta base informativa es una 

herramienta de trascendental importancia para la toma de decisiones 

crediticias por parte de las instituciones del sistema financiero que operan 

con los recursos depositados por el público, y que les permite calificar 

adecuadamente las solicitudes de crédito que reciben de sus clientes.  

Las instituciones del sistema financiero están obligadas a suministrar a la  

Superintendencia de Bancos y Seguros, en la forma y frecuencia que ella 

determine, la información requerida para mantener actualizado el registro 

de datos de la Central de Riesgos, en el marco de la Ley General de 

Burós de Información Crediticia, cuya base es entregada a los burós de 

crédito, y que la complementan con aquella que obtienen del sector 

comercial. 

 

Contiene la información sobre las obligaciones contraídas directamente 

por el deudor principal, por operaciones de crédito directas, que hayan 

sido solicitadas o aceptadas expresamente por los clientes de las 

instituciones del sistema financiero.  

 

Actualmente las entidades del sistema financiero transmiten información  
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por vía electrónica a la Superintendencia de Bancos y Seguros en forma 

mensual dentro de los 10 días posteriores al cierre del mes que se 

reporta. 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

Definición 

 

El análisis financiero es un diagnostico que mediante la aplicación de 

métodos y técnicas nos permite interpretar sistemática y adecuadamente 

los Estado Financieros, para llegar al conocimiento objetivo de la realidad 

financiera de la empresa y por ende proyectarnos hacia el futuro. 

 

Objetivo 

 

El análisis financiero tiene como objetivo general informar sobre la 

situación financiera a una fecha determinada y sobre los resultados 

alcanzados en un ejercicio económico. 

 

Importancia 

 

La importancia fundamental radica que el análisis proporciona un rápido y 
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optimo conocimiento de la entidad, a la Junta de accionistas o socios, 

contadores públicos e independientes y demás usuarios externos e 

internos de la información financiera lo que permitirá tomar decisiones. 

 

 Clases de Análisis 

 

Las clases de análisis se destacan en: 

 

   Según su Destino  

 

“Análisis Interno.- Son aquellos se practican para usos internos o fines 

administrativos este tipo de análisis sirve para explicar a los directivos y 

socios el cambio que en la empresa se ha obtenido de un periodo a otro y 

también para ayudar a medir la eficiencia de la gestión administrativa. 

  

Análisis Externo.- Son aquellas que se practican por otras Instituciones, 

con el propósito de observar si es conveniente aprobar un crédito o 

invertir  en cuyos  Estados  Financieros que se han analizado 

 

   Según su Forma 

 

Análisis horizontal o Dinámico.- Evidencia las tendencias porcentuales 

de las cuentas en el tiempo y establece comparaciones relativas respecto 

a su crecimiento o disminución en función de un año base. 
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Análisis Vertical o Estático.- Establece el peso porcentual relativo de 

cada una de las cuentas respecto de un valor referencial como el 100% 

del activo, el 100% del total de pasivos y patrimonio (Balance General) y 

el 100% de las ventas netas (Estado de Pérdidas y Ganancias)”.9 

 

 ÍNDICES O RAZONES FINACIERAS 

 

Los índices o razones se constituyen en una herramienta principal del  

análisis financiero, ya que nos permiten determinar la liquidez, solvencia, 

rentabilidad y potencial crecimiento de la empresa, la interpretación de los 

índices depende de varias circunstancias como: actividad de la empresa, 

capacidad productiva, situación de mercado, nivel de precio, la 

competencia interna y externa. 

 

 Índice de Calidad de Activos 

 

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

se encuentran vencidos en un determinado plazo, es decir mide la 

capacidad de pago que tienen sus deudores que se encuentran en 

incumplimiento de la cancelación de sus obligaciones crediticias, 

comprende las cuotas o dividendos que no han sido pagadas dentro de 

                                                           
9
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo 10, Análisis  financiero en las empresas Públicas y 
Privadas, Año 2010, pág. 50-51 
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 la fecha de vencimiento reflejando el nivel de cartera vencida su 

resultado representa el riesgo al que está expuesta la Cooperativa. 

 

 

                                     
                                         Cartera  de crédito que no devenga  Intereses + Cartera 
                                                                          de crédito Vencida 

                           MBT=     
                                   Total cartera – Provisiones para Créditos incobrables 

 
 
 

 

 

 Morosidad cartera de crédito comercial.- Representa la morosidad 

de los créditos comerciales que se encuentran vencidos en 

determinado plazo. 

 

 

                           MCC=  

 

 

 Morosidad cartera de crédito de vivienda.- Representa la morosidad 

de los créditos de vivienda que se encuentran vencidos en determinado 

plazo. 

 

 
  

                                                (Cartera de crédito de Vivienda Vencida) 
                      MCV=  
                                     (Cartera de crédito de Vivienda por vencer + Cartera 
                                        de crédito de Vivienda vencida). 

F
o

rm
u
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F
o
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u
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o
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35 
 

 

 

 “Morosidad cartera de crédito de consumo.- Representa la 

morosidad de los créditos de consumo que se encuentran vencidos en  

determinado plazo”.10  

 

 

                           (Cartera de crédito de Consumo que no devenga Interés + Cartera 
de crédito Consumo Reestructurada que no devenga interés + 
Cartera de crédito de Consumo Vencida + Cartera de crédito de 
Consumo Reestructurada Vencida)  

                             MCC=     
                                                    (Cartera de crédito de Consumo por vencer + Cartera de 

crédito de     Consumo Reestructurada por vencer + Cartera de 
Crédito de Consumo que no devenga interés + Cartera de crédito 
Consumo Reestructurada que no devenga interés + Cartera de 
crédito de Consumo Vencida + Cartera de crédito de Consumo 
Reestructurada Vencida). 

 

 

 Morosidad cartera de crédito de Microempresa.- Representa la 

morosidad de los créditos de Microempresas que se encuentran 

vencidos.   

 

                          (Cartera de crédito de Microempresa que no devenga Interés + 
Cartera de crédito para la microempresa + Cartera de crédito 
para la Microempresa Vencida + Cartera de crédito para la 
Microempresa). 

                        MCM=   
                                                    (Cartera de crédito para la Microempresa por vencer+ 

Cartera de crédito para la Microempresa + Cartera de crédito 
para la Microempresa que no devenga interés + Cartera de 
crédito para la Microempresa + Cartera de crédito para la 
Microempresa Vencida +Cartera de crédito para la 
Microempresa). 

 

                                                           
10

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo 7, Contabilidad para Organizaciones, Año 2009, 
pág.228-232 
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 “Provisiones Cartera de Crédito Improductiva.- Mide el nivel de 

protección para cubrir pérdidas potenciales basada en la 

experiencia del negocio, que indica que las pérdidas están 

presentes en la cartera de préstamos de esta manera protege los 

créditos otorgados por la institución”.11 

 

                              
                              (Provisiones para créditos incobrables) 

                         PCCI= 
     (Cartera de crédito de Consumo que no devenga interés + 

Cartera de crédito para la Microempresa  que no devenga 
interés + Cartera de crédito de Consumo reestructurado que 
no devenga interés + Cartera de crédito para la 
Microempresa + Cartera de crédito de Consumo Vencida + 
Cartera de crédito de vivienda vencida + Cartera de crédito 
para la microempresa vencida+ Cartera de crédito de 
Consumo Reestructurada Vencida+ Cartera de crédito para 
la microempresa). 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

Concepto 

 
 

Es una herramienta indispensable mediante la cual permite modificar  los 

planes para responder a los cambios que se presenta, a través de la 

búsqueda de ventajas, la formulación y puesta en marcha de estrategias 

siempre en función de la misión y de los objetivos. 

                                                           
11

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo 7, Contabilidad para Organizaciones, Año 2009, 
pág.233-234 
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Determina los propósitos fundamentales a largo plazo y objetivos de una 

empresa, la adopción de los cursos de acción y la distribución de recursos  

necesarios para llevar adelante estos propósitos. 

 

Objetivos 

 

  Diseñar el futuro que tiene la cooperativa e identificar el medio o forma 

para lograrlo. 

 

  Identificar y evaluar las fortalezas y las limitaciones de la cooperativa a 

corto, mediano y largo plazo. 

 
 

  Crear y mantener una estructura de organización capaz de soportar un   

sistema de toma de decisiones oportuno, económico, eficaz y eficiente. 

 

  Mantener la competitividad de las cooperativas. 

 
 

Estrategias para recuperar la Cartera de Crédito 

 

 
Las estrategias que se siguen para la recuperación de cartera dependen 

del programa de origen de que se trate, en virtud del régimen legal que 

les es aplicable, así como de la entidad que lleva a cabo las operaciones 

de recuperación. Los mecanismos de recuperación utilizados atienden a  
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las características especiales de cada activo. 

 

CARTERAS CREDITICIAS 

 
 
Las carteras crediticias están conformadas por créditos, ya sea comercial, 

hipotecario, consumo y de vivienda. En tanto los créditos se encuentran 

en las Instituciones que los originaron, éstas son quienes lo administran y 

toman las decisiones de recuperación, siguiendo las políticas que utilizan 

para su cartera propia; atendiendo a su responsabilidad como fiduciario 

y/o mandatario contractual. No obstante, el Instituto puede determinar 

otros procesos de recuperación de carteras de créditos, entre los cuales 

se encuentran los siguientes:  

 

  Venta en Paquete 

 

Consiste en enajenar una cartera específica de créditos, mediante un 

proceso de licitación pública a sobre cerrado, dirigido a empresas 

administradoras de cartera y/u otras entidades financieras. 

 

 Cesión de Derechos y Administración 

 

Consiste en licitar los servicios de administración de la cartera de créditos, 

al tiempo que la empresa ganadora participa en los derechos de los flujos  
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derivados de su cobranza. Las empresas ganadoras, son aquéllas que 

ofrecen la postura más alta por participar en dichos procesos y que 

cumplen con los requerimientos técnicos para llevar a cabo su 

administración. 

 

 Cesión en Administración Pura  

Es la contratación de un tercero especializado para administrar y 

recuperar carteras de créditos, a través de un proceso de licitación 

pública, en la que el ganador es el participante que ofrece las comisiones 

más bajas. 

 

 BIENES CORPORATIVOS 

 

Por Bienes Corporativos se entiende aquellos créditos u otros valores 

otorgados a un solo deudor, conjunto o grupo de deudores (Créditos 

Corporativos). Los mecanismos para la administración y recuperación de 

Créditos Corporativos son principalmente los siguientes: 

 

 Pagos en efectivo y daciones 

 
Este proceso es utilizado cuando los deudores o terceros manifiestan 

contar con recursos líquidos o bienes inmuebles, suficientes para cubrir o 
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presentar propuestas de pago para liquidar sus adeudos 

 

 Reestructuraciones Financieras 

 

De acuerdo a la capacidad de pago del deudor, las Instituciones analizan 

y evalúan la posibilidad de reestructurar los adeudos con el propósito de 

asegurar su recuperación en el mediano o largo plazo. Se formaliza con la 

firma de Convenios Judiciales con el propósito de no perder las garantías 

y posición de las Instituciones en los juicios en caso de incumplimiento 

reestructurados los adeudos, se busca colocarlos en vía subasta pública. 

 

 Capitalizaciones 

 

Cuando los deudores manifiestan tener voluntad de pago, cuentan con 

proyecciones de desarrollo futuro favorables, pero no cuentan con una 

capacidad  financiera suficiente para cubrir la totalidad de la deuda.  

 

 Enajenación a través de subasta pública 

 

Se puede optar por la venta de los créditos corporativos mediante proceso 

de licitación o subasta pública. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES  

 

En la ejecución del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales: 

 

Materiales Electrónicos 

 

 Computadora  

 Impresora 

 Internet 

 Calculadora 

 

Materiales y útiles de oficina  

 

 Resma de hojas bond 

 Impresiones 

 Flash memory 

 Copias Xerox 

 

Materiales Bibliográficos  

 Estados Financieros 

 Libros 
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 Folletos 

 Tesis 

 

MÉTODOS 

 

En la realización de la presente tesis, se utilizó deferentes métodos que 

ayudaron al desarrollo de la misma: 

 

 
  Científico: Su aplicación permitió estructurar mediante teorías y 

conocimientos lógicos el Marco Teórico y fundamentar las estrategias 

de recuperación en el desarrollo de la investigación. 

 

 Deductivo: Se lo utilizó para el estudio general de la cartera de 

crédito utilizando temáticas generales de la Cooperativa, por esta 

razón la investigación se abordó mediante principios, leyes y normas. 

 

 Inductivo: Este método permitió analizar las políticas de crédito de 

manera general dando a conocer mediante las conclusiones los 

fenómenos encontrados para generar posibles recomendaciones. 

 

 Matemático: Este método facilitó la realización de los cálculos 

respectivos que se presentan en el análisis financiero aplicado a los 
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estados financieros el mismo que permitió visualizar el 

comportamiento de cada una de las cuentas que constan en los 

estados. 

 

 Analítico: Con la utilización de este método fue posible realizar un 

análisis minucioso para determinar los elementos del fenómeno 

investigado; Contribuyendo en la discusión de los resultados luego de 

la aplicación de los métodos de análisis. 

 

 
 Sintético: Este método se lo empleó para resumir los resultados, 

presentar las conclusiones y recomendaciones importantes, producto 

de la investigación y también para elaboración de las diferentes 

alternativas como estrategias que permitan a la entidad crecer 

competitivamente. 
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b. RESULTADOS 
 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 
 

Visionarios emprendedores del Cantón Loja, llevaron a cabo un objetivo 

inmensamente sublime el acto de fundación de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Cristo Rey” con la finalidad de estimular y fomentar el ahorro a 

fin de mejorar la calidad de vida y la prestación oportuna del crédito para 

sus socios.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, constituida legalmente 

mediante Acuerdo Ministerial # 19, el 26 de Marzo de 1997, y domiciliada 

en el Barrio Motupe, Parroquia el Valle, Cantón Loja, Provincia de Loja, 

República del Ecuador; en la actualidad ofrece créditos para consumo, 

vivienda, micro-empresarial, comerciales, ahorros y venta de SOAT 

(Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) a socios de la Cooperativa 

con bajos intereses y a la ciudadanía en general, de acuerdo a las normas 

y reglamentos establecidos. 

 

BASE LEGAL  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” para su funcionamiento
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 Ley de Cooperativas  

 

 Ley de Equidad Tributaria 

 

 Reglamento a la Ley de Equidad Tributaria 

 

 Reglamento General a la Ley de Cooperativas  

 

 Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, 

reformado mediante Acuerdo Ministerial N.00189 de fecha agosto 28 

de 2007, del Ministerio de Bienestar Social, Dirección Nacional de 

Cooperativas. 

 
 

 Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo 

Rey”. 

 

 Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur “UCACSUR” 

 

Misión  

  

Apoyar el desarrollo socio económico y la generación de empleo en la 

Región Sur del Ecuador, mediante la prestación de servicios financieros 

caracterizados por su oportunidad, calidad de servicio, eficiencia, costos 

justos, sostenibilidad y alcance nacional a través de su integración en las 
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redes de cooperativas y/o bancarias. 

 

Visión  

 

Ser una institución de reconocida solvencia y prestigio en la región Sur del 

Ecuador con una participación no menor al 5% de las captaciones a nivel 

provincial, con cobertura ampliada a 4 cantones de la Provincia de Loja e 

integrada a nivel nacional por medio de las redes de cooperativas. 

 

Principios 

 

La cooperativa regulará sus actividades de conformidad con los siguientes 

principios: 

 

a) Igualdad de derechos a los socios. 

b) Ingreso y retiro voluntario. 

c) Control democrático “un socio un voto “. 

d) Distribución de los excedentes proporcionalmente a las 

transacciones del socio  realizadas a la  Cooperativa. 

e) Neutralidad política y religiosa. 

f) Fomento  de la Educación Cooperativista. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

ASAMBLEA GENERAL 

 
 

La Asamblea General de Socios es la máxima autoridad interna de la 

Cooperativa, sus decisiones son obligatorias para todos los socios y 

organismos de administración y control. Constituida por representantes 

elegidos en el número que corresponda con las normas legales, los 

representantes duraran dos años en funciones, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente, tienen la atribución de conocer y resolver estados 

financieros, aprobar informes, planes operativos, así como políticas y 

reglamentos de la Cooperativa. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 

 

Es el organismo directivo y está integrado por cinco vocales principales y 

suplentes, que duran dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos 

por una sola vez. Tiene atribuciones de normar las funciones operativas y 

administrativas, designar a miembros del comité y comisiones, nombrar y 

remover con causa justa al Gerente y jefes de agencias, administradores 

y otros empleados caucionados. Aprobar presupuestos, proponer 

reformas, políticas financieras, presentar balances, velar por la buena  
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marcha de la Cooperativa. 

 

GERENCIA GENERAL 

  
  

Es el representante legal y Administrador General de la Cooperativa, 

nombrado sin sujeción de plazo. Ejecuta las resoluciones de las  

Asambleas Generales y del Consejo de Administración.  
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Fuente: Archivo de la Cooperativa “Cristo Rey” 
Elaborado por: La Autora 

 

ASAMBLEA GENERAL Consejo de 

Vigilancia 

Consejo Administrativo  

Presidente 

Comisión Especial 

Gestión Social 

Educación Cooperativa 

Unidad de Investigación 

y Desarrollo 

Potencial 

Humano  

Capacitación 

Unidad de Gestión de la 

Comunicación  

Educación 

Cooperativa 

Incidencia 

Social y 

Política 

Asistencia 

Técnica  

Unidad de Promoción 

Cooperativa 

ORGANIGRAMA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 



 
 

 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

  “CRISTO REY” 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO Y 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 “CRISTO REY” 

 

LOJA – ECUADOR 
2011 

http://coaccristorey.fin.ec/


50 
   

 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

     CÓDIGO  DENOMINACIÓN  TOTAL % Rubro % Grupo 

1 ACTIVO        

11 FONDOS DISPONIBLES 455260,00     

1101 Caja 60.086,47 1,20   

1103 Bancos y otras instituciones financieras 395.173,53 7,89   

14 CARTERA DE CREDITOS 4’521.193,91     

1402 Cartera de créditos consumo por vencer 1’411.466,90 28,18   

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 31.836,33 0,64   

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 2’336.572,52 46,65   

1406 Cartera de créditos consumo reest. por vencer 10.475,33 0,21   

1408 Cartera de créditos microempresa reest. por vencer 962,50 0,02   

1412 Cartera de créditos consumo que no devenga intereses 232.457,37 4,64   

1414 Cartera de créditos para microempresa que no dev. Int. 293.149,72 5,85   

1416 Cartera de créditos de consumo reest. que no dev. int. 29.747,55 0,59   

1418 Cartera de créditos  microempresa reest. que no dev. Int. 1.382,18 0,03   

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 96.550,99 1,93   

1423 Cartera de créditos de vivienda vencida 16.018,37 0,32   

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida  184.852,62 3,69   

1426 Cartera de créditos consumo reestructurada vencida 24.243,20 0,48   

1428 Cartera de créditos microempresa reest. vencida 3.849,54 0,08   

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -152.371,21 -3,04   

16 CUENTAS POR COBRAR 32.811,39     

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 15.499,25 0,31   

1614 Pagos por cuentas de clientes 844,73 0,02   

1690 Cuentas por cobrar varias 16.467,41 0,33   

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5’009.265,30 100,00 96,03 

          

  ACTIVO NO CORRIENTE       

18 PROPIEDADES Y EQUIPO  216.359,32     

1801 Terrenos 27.197,87 16,82   

1802 Edificios 90.834,17 56,17   

1804 Otros Locales 13.600,00 8,41   

1805 Muebles, enseres y equipos de Oficina 59.571,35 36,84   

1806 Equipo de Computación  14.247,36 8,81   

1890 Otros 10.908,57 6,75   

1899 (Depreciación Acumulada) -54.643,47 -33,79   

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 161.715,85 100,00 3,10 

          

19 OTROS ACTIVOS       

1904 Gastos y pagos anticipados 32.226,93 71,42   

1905 Gastos Diferidos 33.140,41 73,44   

190590 Otros -20.381,78 -45,17   

1990 Otros 138,65 0,31   

  TOTAL OTROS ACTIVOS 45.124,21 100,00 0,87 

          

  TOTAL ACTIVOS 5’216.105,36   100,00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

     CÓDIGO  DENOMINACIÓN  TOTAL % Rubro % Grupo 

2 PASIVO       

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 3.590.894,83     

2101 Deposito a la vista 1.720.852,64 47,08   

2103 Depósito a plazo 1.870.042,19 51,16   

25 CUENTAS POR PAGAR 64.535,95     

2501 Intereses por Pagar 26.081,72 0,71   

2503 Obligaciones patronales 18.954,65 0,52   

2504 Retenciones 11.148,73 0,30   

2505 Contribuciones, impuestos y multas 1.740,21 0,05   

2590 Cuentas por pagar varias 6.610,64 0,18   

  TOTAL PASIVOS 3.655.430,78 100,00 70,08 

          

3 PATRIMONIO       

3103 Aportes de Socios 1.061.500,15 68,02   

3301 Legales 176.061,57 11,28   

3303 Especiales 245.917,44 15,76   

3402 Donaciones 2.414,25 0,15   

3490 Otros 10.177,30 0,65   

3603 Utilidad del Ejercicio 64.603,87 4,14   

  TOTAL PATRIMONIO 1.560.674,58 100,00 29,92 

          

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.216.105,36   100,00 
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ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

 

Las cooperativas de Ahorro y Crédito están obligadas a realizar el control 

de los créditos otorgados y de las garantías que lo respalden los cuales 

deben ser cancelados mediante cuotas o dividendos, los mismos que se 

registraran según la maduración de cada cuota lo que permitirá evidenciar 

la magnitud e importancia del rubro cartera de crédito que manejan y al 

ser estos de carácter emergente se ve la necesidad de examinar y 

controlar las operaciones que se desarrollan en la cooperativa. 

 

Para determinar la composición general de la cartera de crédito se realizó 

en base a los datos que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

presenta en los Estados Financieros en el periodo 2010, la misma que al 

analizar cada una de las cuentas, se podrá determinar el estado en el que 

se encuentra y así contribuir a la optimización y salvaguardia de la misma.  

 

La cartera de crédito se clasifica en: 

 Según su Destino                          Según su vencimiento 

a). Consumo                                  a).  Por Vencer 

b). Vivienda                                   b).  Vencida 

c).  Microempresa                          c).  Que no devenga intereses 
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SEGÚN SU DESTINO: 

CUADRO N° 1 

CARTERA DE CRÉDITOS 

DESCRIPCIÓN VALOR % 

Cartera de Crédito de Consumo 1’804.941,34 38,62% 

Cartera de Crédito de Vivienda 47.854,70 1,02% 

Cartera de Crédito de Microempresa 2’820.769,08 60,36% 

TOTAL 4’673.565,12 100% 

 

  GRÁFICO N° 1  

Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: La Autora 
 
 

 
INTERPRETACIÓN 
 

 

Del total de créditos otorgados se puede evidenciar que el mayor 

porcentaje de los mismos se encuentra a los créditos para la 

Microempresa con un 60.36% (2’820.769,08), debido a que los socios 
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buscan financiamiento para emprender una labor, que les permita tener 

alternativas de superación y fuente de  ingreso económico para el núcleo 

familiar. Tenemos los créditos para Consumo con un 38.62% 

(1’804.941,34),  mismo que demanda de eficacia en las ventas de los 

productos. Finalmente tenemos crédito de vivienda con un 1.02% 

(47.854,70), que a su vez son entregados para la incorporar mejoras o 

emprender en una construcción, mismos que no son evaluados debido a 

la falta de personal capacitado para el manejo este tipo de créditos. 

 

CARTERA DE CRÉDITO SEGÚN SU VENCIMIENTO 

 

CUADRO N° 2 

CARTERA DE CRÉDITOS CONSIDERANDO SU VENCIMIENTO 

Descripción 2010 

  

Cartera de crédito por vencer 

VALOR % 

3’779.875,75 80,88% 

Cartera reestructurada por vencer 11.437,83 0,24% 

Cartera que no Devenga Intereses 525.607,09 11,25% 

Cartera reestructurada que no Devenga Intereses. 31.129,73 0,67% 

Cartera Vencida 297.421,98 6,36% 

Cartera reestructurada vencida 28.092,74 0,60% 

TOTAL 4’673.565,12 100% 
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GRÁFICO N° 2 

 
Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: La Autora 
 

  

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 diferentes créditos de acuerdo 

al tiempo de vencimiento. 

 

La Cartera de Crédito por Vencer representa para el año 2010, el 80.88% 

(3’779.875,75) como es evidente el mayor porcentaje de la cartera según 

su vencimiento se encuentra dentro de la cartera por vencer, dado que la 

cartera aún se encuentra vigente de pago es decir está dentro de los 

márgenes y plazos normales de cobro que no están vencidos, cabe 
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destacar que el mayor riesgo se lo encuentra en este rubro, debido a que 

el crédito no termina en el momento en que se lo entrega, sino cuando se 

lo ha recuperado en su totalidad. 

 

Seguidamente se encuentra la Cartera de Crédito que no Devenga 

Intereses, que es de 11.25% (525.607,09), se deduce que una parte de 

los créditos que se otorgaron en periodos pasados no se recuperaron en 

los plazos previstos teniendo que elevar el riesgo crediticio de la 

Cooperativa. 

 

Consecutivamente tenemos la Cartera de Crédito Vencida que expresa un 

6.36% (297.421,98), determinando el riesgo crediticio de la Cooperativa 

se encuentra en un nivel considerable, por cuanto no se ha recuperado en 

lo establecido en la cooperativa.  

 

Cartera reestructurada que no devenga intereses con un 0.67% 

(31.129,73) esto se debe a  que los créditos otorgados por la cooperativa 

no  han sido cancelados a tiempo por parte de los deudores y que al 31 

de Diciembre del 2010 a más de encontrarse reestructurados no generan 

intereses, presentando un riesgo crediticio en esta cartera lo cual puede 

afectar a la cooperativa al momento de cubrir obligaciones con el público. 

 

En menor proporción se encuentra la Cartera Reestructurada Vencida con 
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un 0.60% (297.421,98). Con este análisis se puedo determinar un nivel 

medio de riesgo crediticio debido a que los montos reestructurados no 

han sido cancelados en el tiempo pactado y convirtiéndose en segunda 

ocasión en cartera vencida. 

 

En mínima cantidad la Cartera Reestructurada por Vencer con un 0.24% 

(11.437,83) la misma que aún se encuentra dentro de los plazos de pago. 

 

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITOS POR VENCER DE LA 

COOPERATIVA “CRISTO REY” 

 

CARTERA DE CONSUMO POR VENCER 

 

La concentración de las colocaciones de cartera de créditos de la 

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

presenta a continuación: 

CUADRO N° 3 

CARTERA CONSUMO POR VENCER 

2010 

De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días 

De 181 a 360 

días 

De más de 

360 días TOTAL 

15.377,50 186.929,37 249.186,42 413.325,69 546.647,92 1’411.466,90 

1,09% 13,25% 17,65% 29,28% 38,73% 100% 
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GRÁFICO N° 3 

 

 
Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: La Autora 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 

La línea Cartera de Crédito de Consumo ha demostrado un 

comportamiento relevante mismo que está destinado a personas 

naturales con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos 

básicos relacionados con la actividad empresarial. La cartera de crédito 

de Consumo por vencer se constituye en la segunda línea de mayor 

importancia en la Cooperativa, luego de la Cartera de Microempresa la 

representación gráfica anterior demuestra el comportamiento en relación 

a sus plazos. La cartera destinada para consumo en el año 2010, expresa 

una colocación de 1’411.466,90 los cuales un 1.09% (15.377,50)  está en 
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plazos de 1 a 30 días, un 13.25% (186.929,37) está en plazo 31 a 90 

días, un 17.65% (249.186,42) está en plazos 91 a 180 días, un 29.28% 

(413.325,69) y un 38.73% (546.647,92) para plazos mayores a un año. 

Dándose una mayor aceptación en Más de 360 días, por parte de los 

socios que lo solicitan, para su cancelación se tomará en cuenta el sueldo 

mensual del beneficiario.  

 

CARTERA DE VIVIENDA POR VENCER 

CUADRO N° 4 

CARTERA VIVIENDA POR VENCER 

2010 

De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días 
De 181 a 
360 días 

De más de 
360 días TOTAL 

333,33 9.812,11 9.238,20 8.881,17 3.571,52 31.836,33 

1,05% 30,82% 29,02% 27,89% 11,22% 100% 

 

GRÁFICO N° 4 

 
Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

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

Crédito de Vivienda son bajos con relación a los de consumo y 

microempresa, siendo destinada a personas naturales para la adquisición, 

construcción, refacción, remodelación y ampliación de vivienda propia, 

este tipo de crédito están amparados con una hipoteca legalizada. Esta 

línea de créditos se cancelan mediante tablas de amortización con 

abonos en fechas previamente señaladas se evidencia que en este 

periodo no ha tenido mayor aceptación por su destino y monto debido a 

que la entidad da prioridad a créditos que satisfacen necesidades básicas 

de sus clientes, así mismo ya no otorga créditos para vivienda debido a 

que los créditos se convierten en largo plazo por cuanto existe un alto 

nivel de cartera de vivienda vencida. En el gráfico anterior se demuestra 

el  comportamiento en relación a sus plazos siendo el porcentaje mayor 

de 1 a 180 días con un 60.89% (19.383,64).  

 

CARTERA MICROEMPRESA POR VENCER 

 

CARTERA MICROEMPRESA POR VENCER 
2010 

De 1 a 30 días De 31 a 90 días 

De 91 a 180 
días 

De 181 a 360 
días 

De más de 
360 días TOTAL 

15.899,45 234.874,37 327.960,80 605.257,23 1’152.580,67 2’336.572,52 

0,68% 10,05% 14,04% 25,90% 49,33% 100% 
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GRÁFICO N° 5 

 
Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
 
 
La línea de Cartera de Crédito de Microempresa provista por la 

cooperativa está destinada a incentivar a los socios a buscar alternativas 

de ingreso dada la situación económica que se encuentra atravesando el 

país, designando un monto de 2’336.572,52 los cuales un 0,68% es de 1 

a 30 días (15.899,45), un 10.05% con plazo de 31 a 90 días (234.874,37), 

un 14.04% con plazo de 90 a 180 días (327.960,80) un 25.90% con plazo 

de 181 a 360 días (605.257,23) es por ello que la cuenta con mayor 

aceptación es Más de 360 días con un porcentaje del 49.33% 

(1’152.580,67) ya que los socios solicitan montos para invertir en sus 
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pequeños negocios o microempresas generando empleo y nuevos 

ingresos, para solventar sus necesidades y cubrir la cuota mensual del 

crédito, esta cartera refleja mayor riesgo crediticio, lo que dificulta su 

recuperación. 

 

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO QUE NO DEVENGA 

INTERESES DE LA COOPERATIVA “CRISTO REY” 

 
CUADRO N° 6 

 
   

GRÁFICO N° 6 

 
Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: La Autora 

CARTERA CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES 

2010 

 De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días 
De 181 a 360 

días 
De más de 

360 días TOTAL 

18.646,31 33.715,37 39.515,01 66.833,94 73.746,74 232.457,37 

8,02% 14,50% 17,00% 28,75% 31,73% 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

La Cartera de Crédito de Consumo que no Devenga Intereses, proviene 

de las cuotas restantes por vencer y vencida hasta 30 días y dejan de 

devengar intereses e ingresos a la institución. La Cooperativa presenta en 

el  periodo de estudio un porcentaje significativo en los plazos que van de 

1 a 180 días (91.876,69) existiendo un porcentaje menor en los plazos de 

181 a 360 con un 28.75% (66.833,94) y Más de 360 días con un 31.73% 

(73.746,74) siendo un monto representativo en cada uno de los plazos 

generando pérdidas en la cooperativa. 

 

Los valores por vencer registrados como cartera que no devenga 

intereses, deben ser reclasificados a cartera vencida cuando no han sido 

recaudadas dentro de los días determinados en la disposición normativa 

vigente, posteriores a la fecha de vencimiento. 

 

CARTERA DE CRÉDITO DE MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA 

INTERESES 

CUADRO N° 7 

      CARTERA DE MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES 

2010 

 De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días 
De 181 a 
360 días 

De más de 360 
días TOTAL 

17.130,50 34.487,24 45.400,59 74.143,08 121.988,31 293.149,72 

5,84% 11,76% 15,49% 25,29% 41,62% 100% 
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GRÁFICO N° 7 

Fu
ente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: La Autora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Cartera de Crédito de Microempresa que no Devenga Intereses en el 

periodo en estudio se observa un porcentaje elevado  en el plazo Más de 

360 días con un 41.62% (121.988,31); esto significa que esta cartera 

mantiene condiciones críticas debido a los montos entregados deben ser 

recuperados en plazos mayores, también se evidencia que mantiene 

saldos pendientes en menor proporción esto se da porque los 

microempresarios no pueden recuperar los montos invertidos en este 

plazo de tiempo, por lo difícil de incorporarse al mercado y llegar a ser 

competitivos en el mismo. Es por ello que las cuotas son más dificultosas 

ya que dependen de la situación del comercio. 
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ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA DE LA COOPERATIVA  

“CRISTO REY” 

 
CUADRO N° 8 

 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey 
Elaborado: La Autora 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 
 

A través del  análisis de la Cartera de Crédito Vencida de la cooperativa  

hemos determinado su valor de 6.36% (297.421,98) de la totalidad de la 

CARTERA DE CRÉDITOS 

DESCRIPCION VALOR % 

Cartera de Crédito de Consumo Vencida 96.550,99 32,46 % 

Cartera de Crédito de Vivienda Vencida 16.018,37   5,39 % 

Cartera de Crédito de Microempresa Vencida 184.852,62 62,15 % 

TOTAL 297.421,98 100% 
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cartera de créditos, siendo representativos los que conforman esta 

cartera, los créditos de microempresa y consumo así: los de consumo 

vencida para el año 2010 es de 32.46% (96.550,99); vivienda con un 

5.39% (16.018,37) y microempresa 62.15% (184.852,62) deduciendo que 

el mayor riesgo crediticio se encuentra dentro de la cartera de 

microempresa vencida por cuanto representa un valor elevado de 

recaudación por cuanto las cuotas a cancelar, son a largo plazo. 

 
 
CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA 

 
CUADRO N° 9 

 
 

GRÁFICO N° 9 

Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey 
Elaborado: La Autora 

CARTERA VENCIDA DE CONSUMO 
2010 

De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días 
De 181 a 270 

días 
De más de 

270 días TOTAL 

18.387,80 21.810,78 20.971,61 15.079,12 20.301,68 96.550,99 

19,04% 22,59% 21,72% 15,62% 21,03% 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

La cartera de Consumo Vencida tiene un valor de 96.550,99 (32.46%) el 

mismo que se produce en el momento que los socios deudores no 

pueden cubrir las cuotas mensuales determinando que el plazo con mayor 

porcentaje es de 1 a 270 días con un porcentaje de 78.97% (76.249,31) 

indicándonos que las acciones administrativas y legales para el cobro de 

cartera vencida no se han cumplido de acuerdo a lo planificado. 

 

Considerando que para la cooperativa esta cartera representa un elevado 

nivel de riesgo crediticio por la incobrabilidad de los créditos otorgados 

deduciéndose a mayor monto entregado, mayor es el riesgo de 

recuperación. 

 

CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA VENCIDA 

 
CUADRO N° 10 

 

 

CARTERA VENCIDA DE VIVIENDA 

2010 

De 31 a 90 días De 91 a 270 días De 271 a 360 días 
De 361 a 
720 días 

De más de 
720 días TOTAL 

200,00 600,00 200,00 833,26 14.185,11 16.018,37 

1,25% 3,75% 1,25% 5,20% 88,55% 100 % 
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GRÁFICO N° 10 

 
Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: La Autora 

 
 

 
INTERPRETACIÓN 
 
 

 

A diferencia de cartera de consumo vencida, la cartera de vivienda 

vencida es de 16.018,37 (5,39%), este porcentaje que representa esta 

cartera en comparación con las demás carteras que mantiene la 

cooperativa es mínimo, cabe recalcar que esta se recuperará en un 

menor tiempo, ya que cuenta con  garantías que respaldan el mismo pese 

a no ser representativo el valor que constituye esta cartera no deja de 

representar un riesgo para la cooperativa. 

 

De acuerdo a los plazos el porcentaje más representativo es Más de 720 

días con un 88.55% (14.185,11). Con este análisis se puede determinar 
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que, el adecuado proceso de cobranza y seguimiento que se aplica en la 

cooperativa en esta línea, ha permitido recuperar en parte los créditos 

otorgados. 

 

CARTERA DE CRÉDITO DE MICROEMPRESA VENCIDA 

 
CUADRO N° 11 

CARTERA VENCIDA DE MICROEMPRESA 
2010 

De 1 a 30 
días 

De 31 a 90 
días 

De 91 a 180 
días 

De 181 a 360 
días 

De más de 360 
días TOTAL 

15.614,01 23.219,10 21.372,69 26.719,94 97.926,88 184.852,62 

8,45% 12,56% 11,56% 14,45% 52,98% 100% 

      

   
 

 
 

GRÁFICO N° 11 

 
Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

La cartera vencida para microempresa representa un valor de 184.852,62 

(62.15%), siendo un valor con alto riesgo de incobrabilidad debido a que 

los créditos otorgados no han sido recuperados en los plazos pactados, 

esto en consecuencia de la falta de un adecuado análisis del sujeto de 

crédito y la decadencia de políticas y procedimientos establecidos dentro 

de la cooperativa. Cabe recalcar que la cartera vencida para la 

microempresa viene arrastrando valores en el periodo, evidenciando que 

esta no se ha recuperado a pesar de haber realizado los medios de 

recuperación conforme el archivo que se revisó llamadas telefónicas y 

notificaciones la cual resulta preocupante ya que de no recuperarse la 

misma seguirá generando mora, y a su vez perdida para la cooperativa. 

 

ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA 

 

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

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

Cooperativa. Los mayores porcentajes de riesgo se encuentran en la 

Cartera de crédito de Microempresa Vencida con un 62.15% (184.852,62) 

debido a que la cartera vencida arrastra valores pendientes de 

recuperación de años anteriores los cuales presentan síntomas de 

incobrabilidad lo que refleja ineficiencia en la gestión de cobro. 
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Seguidamente la Cartera de Crédito de Consumo Vencida con un 32.46% 

(96.550,99) debido a que la entidad ha colocado mayor valor de recursos 

para este fin de satisfacer sus necesidades básicas, los plazos con mayor 

morosidad son de 1 a 180 días que van del 60% al 63% de esta cartera, 

los problemas evidentes se deben a que no se realiza un análisis 

minucioso de la capacidad de pago del socio tomando en consideración 

que ningún trabajador podrá subsistir con un ingreso inferior del 50% de 

su ingreso total. 

 

Por otro lado Cartera de crédito de Vivienda Vencida con un 5.39% 

(16.018,37) es la que menor riesgo crediticio se establece, debido a que 

está destinada a clientes con mayor capacidad de pago y para otorgar 

este tipo de crédito es necesario que se encuentre respaldada por una 

hipoteca. Determinado los resultados del análisis de las diferentes 

carteras, según su destino y vencimiento, es fundamental hacer conocer 

la provisión para cada cartera. 
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COMPOSICIÓN DE PROVISIONES 

 
CUADRO N° 12 

COMPOSICIÓN DE PROVISIONES 

PROVISIONES 2010 % 

(Cartera de Crédito Consumo) 21.144,69 13,88% 

(Cartera de Crédito de Vivienda) 23.885,06 15,68% 

(Cartera de Crédito para la Microempresa)  58.088,96 38,12% 

(Cartera de Créditos Reestructurada) 3.000,00 1,97% 
 
(Provisión General para la cartera de  
Crédito)  46.252,50 30,36% 

(Provisión de Créditos Incobrables) 152.371,21 100% 

 

 
GRÁFICO N° 12 

 
Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

Como resultado del análisis de la composición de las provisiones de cada 

cartera tenemos que la cooperativa destina mayor porcentaje de provisión 

a las carteras que tienen mayor riesgo crediticio siendo una de las 

principales Cartera de crédito de Microempresa con un 38,12%, 

(58.088,96)  debido a que la entidad ha colocado mayor recursos para 

este sector a fin de contribuir a la comunidad a tener un negocio propio, 

considerando que arrastra valores pendientes de recuperación de años 

anteriores los cuales representan síntomas de incobrabilidad lo que refleja 

ineficiencia en la gestión de cobro, seguidamente tenemos la Cartera de 

Vivienda con un 15,68% (23.885,06) teniendo un nivel medio de riesgo 

debido a que está destinada a socios con bienes muebles e inmuebles 

que podrían embargarse por no cancelar el valor del crédito y finalmente 

la Cartera de Consumo con un 13,88% (21.144,69) que son menos 

significativos debido a que la cooperativa destina menos recursos para 

este tipo de crédito. 

 

La administración de la Cooperativa mantiene en el Activo del Balance 

General el rubro denominado “Provisiones para Créditos Incobrables” por 

el monto de $152.371,21 dólares en el año 2010, las provisiones se 

constituirán de conformidad con las normas de calificación de activos de 

riesgo, para cada clase y categoría de crédito. 
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Determinándose para cubrir las contingencias derivadas de la actividad 

propia de la Cooperativa que es la concesión de crédito. Las provisiones 

reflejan el riesgo de incobrabilidad lo que significa que la cooperativa 

posee un alto porcentaje de créditos de dudoso recaudo que se refleja en 

la cartera de microempresa.  

 
Según resolución emitida por los Organismos pertinentes y Reglamentos 

para la calificación de activos de riesgo y Constitución de Provisiones los 

cuales no deben ser menores a los siguientes porcentajes. 

 

CATEGORIA 
PROVISIONES 

PORCENTAJES 

MINIMOS MÁXIMOS 

Riesgo Normal 1% 4% 

Riesgo Potencial 5% 19% 

Deficientes 20% 49% 

Dudoso Recaudo 50% 80% 

  Perdidas 100%  
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DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE MOROSIDAD 

  

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

realizaremos el análisis de los tipos de cartera de crédito que ofrece la 

cooperativa. 

 

 
 

 
 

 MOROSIDAD BRUTA TOTAL 
 

 
Formula: 

 

 
 

 

 

 

 
  

  

 

INTERPRETACIÓN  

 

La Cooperativa refleja el 18,20% de la cartera de crédito con 

incumplimiento en el pago de sus obligaciones crediticias, comprendiendo 

INDICES DE MOROSIDAD 
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tanto las cuotas o dividendos que no han sido cancelados dentro de los 

veinte días posteriores a la fecha de vencimiento y los saldos de aquellos 

créditos con cuotas vencidas de más de veinte días evidenciándose un 

alto porcentaje de acuerdo a lo dispuesto en el Manual de indicadores de 

la “UCACSUR” (Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur) dado 

que en este se determina un porcentaje máximo de <=5% lo que 

determina la falta de políticas de crédito adecuadas que permitan lograr 

una eficiente entrega y recuperación de los recursos. 

  

La Cooperativa debe tomar las medidas correctivas necesarias para 

contrarrestar en gran parte los problemas de morosidad que presenta, 

puesto que son los recursos del público los que se están comprometiendo 

con terceros. 

 

 MOROSIDAD CARTERA DE CONSUMO 
 

Formula:   

 

(Cartera de Consumo que no devenga interés + Cartera de Consumo 

reestructurada que no devenga interés + Cartera de Consumo Vencida + 

Cartera de Consumo reestructurada Vencida) / (Cartera de Consumo por 

Vencer + Cartera de Consumo reestructurada por vencer + Cartera de 

Consumo que no devenga interés + Cartera de Consumo Vencida + 

Cartera de Consumo reestructurada Vencida). 
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INTERPRETACIÓN  

 

Se determinó con este indicador que la cartera de consumo tiene un 

moderado grado de incobrabilidad, ya que son otorgados a personas 

naturales que tengan por destino la adquisición de bienes de consumo o 

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

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

mensual promedio del deudor, entendiéndose por éste el promedio de los 

ingresos brutos mensuales del núcleo familiar menos los gastos familiares 

estimados mensuales. Por ende la cooperativa debe dar especial 

importancia a la política  para la selección de los sujetos de crédito,  la 

determinación de la capacidad de pago del deudor; y  la estabilidad de la 

fuente de sus recursos, provenientes de salarios, adecuadamente 

verificados por la entidad. 
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 MOROSIDAD CARTERA DE VIVIENDA 
 
 

Formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al aplicar este indicador permitió medir la morosidad de la cartera de 

vivienda, la cual presenta un 33,47% en el año 2010, esta cartera  tiene 

un considerable riesgo que el resto de carteras debido a que los valores 

entregados son altos y tienen menor número de clientes, al mismo tiempo 

se encuentra respaldada por garantías hipotecarias las mismas que 

cubrirán el 100% del crédito y de no cubrir con el total de crédito los 

deudores solidarios serán los que cancelen la deuda. Dado esto la 

Cooperativa ha puesto en marcha la cobranza de acuerdo a las políticas 

de la cooperativa siendo así que ha implantado acciones administrativas y 

legales para el cobro de cartera, misma que va  encaminada a reducir el 

monto de la cartera de vivienda vencida. 
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 MOROSIDAD DE CARTERA DE MICROEMPRESA 

 

Formula: 

 

M.C.M = (Cartera microempresa que no devenga interés + Cartera         

microempresa reestructurada que no devenga interés + Cartera  

Microempresa Vencida + Cartera Microempresa reestructurada 

Vencida) / (Cartera Microempresa por Vencer + Cartera 

microempresa reestructurada por vencer + Cartera Microempresa 

reestructurada que no devenga intereses + Cartera Microempresa 

Vencida + Cartera Microempresa reestructurada Vencida). 

 

 

 
 

 
                             

 

INTERPRETACIÓN  

 

La cartera de crédito de microempresa tiene un riesgo de consideración 

en la Cooperativa representando el 37.13% de morosidad, esto puede ser 

debido a que el microcrédito es un producto que demanda de una fuerza 

de ventas, dado que el crédito se lo otorga para la formación o 

fortalecimiento de un negocio mismo que necesita contar con el estudio 

de mercado, la factibilidad del negocio y el tiempo en que podrá recuperar 

lo invertido. La cooperativa no cuenta con el personal capacitado para la 



80 
 

 

verificación del socio acreedor del préstamo, esta clase de créditos deben 

mejorar para ser otorgados con total eficiencia mismos que coadyuven a 

que los niveles de morosidad sean bajos.  

 

 INDICE DE MODELO DUPONT 
 

 

 
  

 

Formula: 

 

(Cartera de Crédito / Activos Totales) * (Utilidad del Ejercicio/ Cartera de Crédito) 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN  
 

 

Este indicador nos demuestra que la capacidad para producir utilidades 

es mínima en otros términos la cooperativa por cada dólar que rota de los 

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE CRÉDITO 
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activos corrientes y fijos, obtiene una ganancia de $ 0.12 dólares, por lo 

cual la rentabilidad no es apropiada para el crecimiento de la cooperativa 

por este motivo la entidad debe elaborar un nuevo plan de estrategias que 

permita recuperar parte de la cartera vencida ejerciendo garantías 

(cobranza en efectivo o en especie), mismas que ayudaran a minimizar 

los niveles de morosidad y mejoraran la situación económica de la 

entidad. 

 

Al comparar todos los tipos de crédito que ofrece la Cooperativa se 

evidencia que en todas sus carteras crediticias el porcentaje de 

morosidad es moderado lo que sin duda se ratifica con el nivel de 

morosidad bruta total. 

 

A continuación se presenta a la Cooperativa estrategias de recuperación,  

lo que permitirá contrarrestar los problemas que presentan puesto que la 

entidad debe recuperar sus recursos para obtener liquidez y seguir 

ofreciendo créditos dado que es la actividad que más réditos le otorga. 
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ESTRATEGIAS PARA LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS Y 

RECUPERACIÓN  DE LA CARTERA 

 
 
ALCANCE 

 

El presente documento contiene las diversas políticas, procedimientos 

requisitos que se deberán tomar en consideración al momento de otorgar 

créditos, así como el proceso de cobranza del mismo. Por lo cual debe 

ser tomado en consideración por el personal del Departamento de crédito 

de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”. 

 

OBJETIVOS 

 

Establecer un adecuado proceso de colocación y recuperación de cartera 

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

disminuyan el riesgo crediticio de la Cooperativa. 

 

RESPONSABLES 

 

La responsabilidad para el cumplimiento de las estrategias presentadas 

será: 

 Subgerencia 
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 Jefe de Crédito y Cobranzas 

 Asesores de Crédito 

 

VIGENCIA 

 
Las estrategias planteadas se pondrán en consideración por la Junta 

General de socios para su aprobación y de inmediato su vigencia. 

 
MODIFICACIONES 

 

Los cambios que consideren pertinente en el presente documento 

deberán tener la aprobación previa de  la Junta General de Socios. 

 

PROCESO DESDE LA OTORGACIÓN DEL CRÉDITO HASTA SU 

COBRO. 

 

I.- Concesión de crédito 

II.- Diseñar políticas de crédito para la microempresa 

III.- Cobranza y de las Garantías 

IV.- De la morosidad elevada 
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I. CONCESIÓN DE CRÉDITO 
 
 

 

Los procesos operativos del crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cristo Rey”, se inician con la entrevista con el Jefe de crédito y cobranza 

el cual mantienen con el sujeto de crédito. Para ello es importante 

planificar las entrevistas tomando en consideración si se trata de una 

persona natural o jurídica para lo cual debe observar las siguientes 

instrucciones: 

 

 La situación económica financiera actual y proyectada del interesado; 

además de las condiciones del sector económico en el que se 

desarrolla, sus actividades para poder recomendar con certeza la mejor 

alternativa de financiamiento para beneficio del socio y de la 

cooperativa. 

 

 El interesado recibirá asesoramiento sobre el tipo de crédito más 

conveniente a sus necesidades, informándole sobre la documentación 

que deberá presentar junto a la solicitud de crédito. 

 

 El Jefe de Crédito averiguará si tiene relación de parentesco hasta el 

segundo de consanguinidad y primero de afinidad, con directivos, 

funcionarios o empleados de la cooperativa. 
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 La entrevista concluirá con la entrega de formulario solicitud y la lista 

de requisitos previos a la concesión del crédito. 

 
 

RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE CRÉDITO 

 

 El oficial de crédito receptará la solicitud de crédito, y solicitará del 

cliente la información necesaria y suficiente que le permita medir el 

riesgo a aceptar. Verificará en el Buró de Crédito, si el socio o cliente y 

sus garantes registran historial crediticio y si pueden ser sujetos de 

crédito o no. 

 

 Se verificará si cumplen con los requisitos determinados en este 

Manual y en el Reglamento de Crédito. 

 

 En caso de solicitar el crédito mediante un mandatario, se enviará el 

poder a revisión de asesoría jurídica. La documentación mínima 

indispensable, para cada tipo de crédito, se detalla los requisitos que 

es entregado al socio de acuerdo al Manual de Políticas y 

Procedimientos. 

 

 

PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN CREDITICIA  

 

 El Jefe de Crédito hará conocer al socio o cliente que el proceso de 
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análisis, evaluación, y aprobación del crédito, que dependerá 

fundamentalmente de la legitimidad de la información por él 

presentada. 

 

 El Jefe de Crédito receptará la solicitud de crédito y demás 

documentos facilitados por el socio o cliente de acuerdo a los 

requisitos entregados. 

 

 No se receptará solicitudes cuando el socio o cliente no hubiere 

presentado la información básica requerida que permita el análisis y 

evaluación de la solicitud. Además se hará conocer a los socios que 

cada tipo de crédito tiene diferentes etapas y garantías.  

 

 Revisar y analizar la información y comprobar la veracidad de los 

datos consignados en la solicitud de crédito, antes de ingresar en el 

sistema para la emisión de la evaluación y medios de aprobación, 

 
 

 

 El Jefe de Crédito confirmará si es socio de la cooperativa. 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO 

 
 El Jefe de crédito efectuará la evaluación según los siguientes detalles: 
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 Capacidad de pago y solvencia del deudor principal y del garante. 

 

 Naturaleza y valoración de las garantías ofrecidas. 

 
 

 Experiencia crediticia del cliente, especialmente en lo referente al 

pago de sus deudas y al cumplimiento de los términos y condiciones 

preestablecidas tanto en las cooperativas como en otras entidades 

financieras. 

 

 Para los créditos otorgados, se analizará el Estado de Ingresos y 

Egresos de la solicitud de crédito, del resultado neto considerará el 

50% como capacidad de pago. 

 

PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN DEL CRÉDITO 

 

El proceso de instrumentación del crédito comprende la revisión de 

aspectos legales y la liquidación de las operaciones de crédito.  Durante 

el proceso de legalización de la documentación de crédito se deberá 

observar los siguientes: 

  

 Una vez que el cliente hubiese sido notificado de la aprobación de su 

solicitud, deberá entregar al Jefe de Crédito y Cobranzas y este a su  
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vez a la Asesoría Jurídica, los documentos necesarios de acuerdo al 

producto de crédito y tipo de garantía. 

 

 El Jefe de Crédito debe llenar los documentos de crédito, pagaré y 

contrato y receptar las firmas correspondientes las cuales se revisarán 

con la cedula original, para constatar que la rúbrica y firma sea la 

correcta. 

 

 Esta expresamente prohibido el enviar los documentos a firmar fuera 

de las instalaciones de la cooperativa, esto evitará las falsificaciones 

de firmas y otros intentos de estafa. 

 
 

 No se aceptará huellas digitales, en caso que el solicitante no sepa 

firmar, se le debe comunicar desde el principio, que debe realizar un 

Poder, mediante el cual delegue a un tercero para que en su nombre 

y representación firme. 

 

 El Jefe de Crédito y demás funcionarios que participan en el proceso 

crediticio deben tener especial cuidado sobre la aplicación de lo 

determinado en Manual de Control Interno para prevenir el lavado de 

activos, especialmente verificar la declaración de origen licito de 

fondos. 
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Liquidación de Operaciones: El Jefe de Crédito, luego de aprobada la 

propuesta de crédito, procederá a la liquidación del mismo, contendrá 

toda información relativo a la operación que ha sido aprobada. 

 

La información que constará en la liquidación es la siguiente: 

 

 Número de Operación 

 Fecha de Concesión  

 Nombre del cliente  

 Número del socio  

 Valor del capital 

 Plazo 

 Tasa de interés 

 Valor de los impuestos a retenerse y legalización de documentos 

 Valor líquido a entregar 

 Tabla de amortización u otros descuentos autorizados. 

 

El origen de la liquidación y tabla de amortización debidamente firmada se 

archivará en la carpeta del socio, una copia será entregada al socio. 

 
 
La instrumentación de un crédito.-  significa que toda la documentación 

está en regla, que se ha entregado al cliente el valor que ha solicitado y  
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su información ha ingresado a contabilidad y control de cartera. 

 

PROCESO DE DESEMBOLSO DE CRÉDITO  

 

Puede efectuarse de las siguientes formas: 

 

 Mediante acreditación en la cuenta de ahorro del socio o a su vez con 

cheque a nombre del solicitante del crédito. 

 

 La acreditación debe efectuarse basándose en la Orden de operación 

debidamente aprobada por los niveles respectivos. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA CRÉDITO DE  MICROEMPRESA 

 

OBJETIVO 

En este capítulo se establece las normas que deben cumplirse en la  

concesión de las modalidades de microempresa que ofrece la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey. Estas normas se 

circunscriben a lo establecido en el reglamento de Crédito de la 

Institución. 
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CRÉDITO A LA MICROEMPRESA 

 

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

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

actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o 

servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las 

ventas o ingresos generados por dichas actividades adecuadamente 

verificados por la institución financiera prestamista. 

 

Esta modalidad de microcrédito es aplicable tanto para capital de trabajo 

o activos fijos como para la adquisición de bienes del hogar, pudiendo 

estar sujeta a escalonamiento facultativo por parte del analista de 

microcrédito. 

 

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MICROCRÉDITO 

 

El objetivo fundamental de la evaluación es estudiar sistemáticamente el 

riesgo de la operación a través de capacidad y voluntad de pago del 

prestatario. El proceso de análisis se dirige a obtener una evaluación 

socio económico completa de la unidad familiar del  prestatario. Esta 

unidad familiar concebida como unidad de riesgo está compuesta por el 

negocio y su entorno. Por ello la evaluación debe incluir el análisis del 
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entorno familiar. Esta información será elaborada por el analista de 

microcrédito en los formularios de la cooperativa. Como resultado del 

análisis y evaluación, el analista  debe preparar una propuesta de 

financiamiento que contenga: 

 

 El balance del negocio  

 El flujo estandarizado mensual de la unidad familiar  

 El historial crediticio 

 La opinión y sugerencias del analista 

 

LA INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESTATARIO 

 

El Jefe de crédito deberá observar y analizar aspectos muy importantes 

como: 

 Localización del negocio y croquis del  mismo aspecto físico 

competencia en el sector y organización  interna de la microempresa. 

 

 Además el Jefe de crédito debe confirmar los datos del negocio 

presentados por el solicitante, estos son: 

 

 
 Nombre o razón social de la empresa  

 RUC (Registro Único de Contribuyentes) 
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 Sitios de referencia  

 Teléfono del negocio  

 Tipo de empresa 

 Tiempo de Funcionamiento, el mismo que debe ser mínimo un año  

 Horario de trabajo, condiciones del local productos que vende  

 Lugar y forma de venta 

 Capacidad de producción 

 Forma de pago 

 Mano de obra que utiliza. 

 

BALANCE DEL NEGOCIO 

 

El Jefe de crédito realizará en el sitio de ubicación del negocio el 

levantamiento de la información financiera, en lo que respecta: 

 

ACTIVOS 

 

 Cuentas de Ahorro, corrientes y saldos de caja, si los tuviere 

Inventarios de materia prima, productos en proceso y productos 

terminados. 

 

 Activos Fijos, local maquinadas, equipos, herramientas, muebles, 

etc. 
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Adicionalmente el Jefe de Crédito y Cobranzas, debe corroborar la 

información del negocio y su permanencia en el sector, por lo tanto debe 

realizar el cruce de referencias en el respectivo sector,  a por lo menos a 

dos personas en el lugar, para lo cual debe preguntar hace cuanto tiempo 

que conoce al cliente, el negocio cuanto tiempo funciona en el sector cual 

es el horario de funcionamiento del local. 

 

LA OPINIÓN Y SUGERENCIAS DEL ANALISTA 

 

 El analista de Microcrédito, luego de realizar el levantamiento de 

toda la información procederá a emitir sus comentarios y 

recomendaciones. Para que las instancias de aprobación 

perspectivas tomen la decisión de aprobar, limitar anegar la 

operación de Microcrédito. 
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FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DEL CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Jefe de crédito asesora y entrega 

solicitud de crédito 

Jefe de crédito registra datos en la 

central de Riesgos 

NECESIDAD DEL NEGOCIO 

Cliente llena solicitud y adjunta 

requisitos 

 

Jefe de Crédito recepta y verifica la 

legitimidad de la documentación 

Entrega Documentación 

Cliente se entrevista con Jefe de 

crédito 

Observaciones negativas 

Registra Riesgo 

Observaciones negativas 

SI 

Jefe de Crédito devuelve 

documentación al socio 

SI 

Jefe de Crédito se 

comunica con el 

cliente para que 

regule las 

observaciones 
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Jefe de Crédito elabora el informe y 

envía al Comité de Crédito 

Comité analiza la solicitud para su 

aprobación 

aprobación 

 

Auxiliar imprime el pagare o contrato de 

préstamo dependiendo de la operación 

Si el crédito es de 4000.00 dólares o 

más  

Se hace firmar el pagare en presencia 

del oficial  

Si es sobre firmas se revisa si toda la 

documentación está en regla. 

Se realiza el desembolso del crédito 

FIN 

NO 

 

Jefe informa al 

cliente los motivos 

de la negación 

SI 

Hace firmar hoja del 

CONSEP 

Si es hipotecario prendario se envía al 

Departamento legal 

Dep. Legal remite al Dep. de Crédito 

para que continúe con el respectivo 

tramite. 

 

Cliente lleva al registro mercantil o de la 

propiedad 

Cliente lleva a Notaria o juzgado 

El departamento Legal elabora el 

contrato de hipoteca o prenda 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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II. DISEÑO DE LAS POLÍTICAS DE CONCESIÓN  DE CRÉDITO PARA 

LA MICROEMPRESA 

  

CONCESIÓN 
 
 
 

OBJETIVO 
 

 

Que el crédito sea recuperado en el tiempo acordado y otorgar el 

financiamiento necesario para efectuar nuevas microempresas. 

 

 
POLÍTICAS 
 

 

 Analizar las cinco “C”, del crédito que son: capacidad, carácter, 

capital, condiciones y colateral. 

 

 Revisar al sujeto de crédito en la central de riesgos. 

 
 

 Contratar los servicios de una empresa aseguradora, para que cubra 

con el 100% del crédito, en caso que el sujeto de crédito fallezca o 

padezca de algún accidente. 

 

 Analizar que los ingresos del sujeto de crédito cubran con los 

dividendos del  crédito. 
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RESPONSABLE  
 
 
 
 Departamento de Crédito Jefe y Asesores 
 
 
 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 
 
 
 Permanente 
 
 
 
INDICADOR 
 

 
 Socios que cumplan con las “C” del crédito. 
 

 Verificación del sujeto del crédito en la Central del Riesgo. 
 

 Contratar un seguro que cubra el 100% de los créditos. 
 

 Analizar la capacidad de pago del sujeto de crédito. 
 
 
 

COBRANZA Y RECUPERACIÓN 

 

OBJETIVO 

 

Que el crédito reestructurado y vencido sea recuperado en un plazo no 

mayor a 90 días, de la fecha establecida en la tabla de amortización como 

última cuota. 
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POLÍTICAS 

 

 Recordar al socio deudor antes del vencimiento de su fecha de 

pago.  

 

 Mantener  congeladas las cuentas del garante hasta el cumplimiento 

de los dividendos por parte del sujeto de crédito. 

 

 Inicio de vía judicial, debido a que el crédito de microempresa 

vencido tiene un riesgo crediticio elevado. 

 
 

 El proceso de recuperación del crédito se hará diario, quincenal, 

semanal, o mensual.  

 

RESPONSABLE 

 

 Jefe de Cobranzas 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 10 días antes del vencimiento 

INDICADOR 

 Notificaciones y llamadas telefónicas  al sujeto de crédito. 
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 Hacer efectivas garantías a través de garantes 

 Créditos que han ingresado a cobro de vía judicial 

 Analizar el garante en la Central de Riesgo. 

 

GARANTÍAS 

 

OBJETIVO 

 

La garantía cubra más del 100% del monto solicitado 

 

POLÍTICAS 

 

 
 No podrán ser garantes empleados y funcionarios de la cooperativa.  

 

 Los garantes deben poseer un bien inmueble libre de gravamen para 

disminuir el riesgo crediticio. 

 

 No encontrarse en mora de pagar créditos de cualquier naturaleza. 

 

 

RESPONSABLE  

 

 Departamento de Crédito Jefe y Asesores 
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TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 

 Permanente 
 

 
INDICADOR 

 

 Certificado del Registro de la Propiedad del garante. 

 Verificación en la Central de Riesgos. 

 

  MOROSIDAD ELEVADA 

 

OBJETIVO 

 

Tener una cartera sana y productiva. 

  

POLÍTICAS 

 

 Tener una lista de la cantidad de clientes que se mueven en los 

niveles de mora. 

 

 Mantener un análisis estadístico de los clientes en mora, valores en 

mora. 

 
   

 Mantener congeladas las cuentas del garante y deudor hasta el  
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cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 De encontrarse el crédito en trámite judicial, se procederá a la 

exclusión del socio. 

 

RESPONSABLE 

 

 Consejo de administración de la cooperativa. 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

 Durante el periodo que disminuya a un porcentaje mínimo de 

morosidad. 

 

INDICADOR 

 

 Verificación de clientes que se encuentran en mora. 

 Estadística de clientes en mora en el sistema. 

 Congelar cuentas de deudor y garante. 

 Trámite judicial y exclusión de la cooperativa. 
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PROCESO PARA ESTABILIZAR LA CARTERA DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ubicación del cliente 

Clasificación del desastre 

Se escoge la alternativa 

Presenta a comité 

Diligencia el formato de evaluación y 

observación 

Confirma información histórica del cliente 

Se informa al cliente 

Plan de seguimiento Protocoliza 

Fin 

El 

cliente 

acepta 
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III. LA COBRANZA Y DE LAS GARANTÍAS 
 

 

El manejo de la información que sustenta un crédito recomienda que 

desde el inicio se deba solicitar la información con buen criterio para 

ganar agilidad y especialmente obtener la mejor información para 

posteriormente evaluar los riesgos crediticios. Como el crédito es 

sinónimo de confianza, pues indudablemente trae consigo y de la mano al 

“RIESGO”, es ahí cuando entra la acción de la Cobranza. 

  

La Cobranza es la recepción de fondos o valores a la prestación de 

bienes, servicios o efectos que la representen para su pago de cualquier 

obligación, factura o documento válido, como también promesa de pago, 

para su efectivizar en el lugar o entidad que son pagaderos. 

 

POLÍTICAS DE COBRANZA 

 

El seguimiento del crédito es una etapa de singular importancia, ya que 

en la práctica, el riesgo del crédito nace en el momento que se realiza el 

desembolso y a partir de ese momento comienza la responsabilidad de 

administrar bien la cartera, garantizando el control necesario para 

asegurar la recuperación, de acuerdo a las condiciones y propósitos para 

la que fue concedido el crédito. Se basan en normas convenientes de 
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actuación oportuna para prevenir, detectar y remediar problemas mucho 

antes de que la operación sea clasificada como irrecuperable a perjuicio 

de la Cooperativa. 

 

ACCIONES ANTICIPADAS 

 

Las acciones para su recuperación preventiva incluyen llamadas 

telefónicas o visitas al cliente en su lugar de trabajo o domicilio, con la 

finalidad de conocer la perspectiva del cliente: 

 

 Mantener un contacto permanente con los socios deudores y conocer 

cómo se encuentra su situación económica. 

 

 Actualización semestral de la información básica de los socios 

deudores en la cooperativa. 

 
 

 Clientes que descuidan la fecha de vencimiento, su situación 

económica no lo permite. 

 

  Que han sufrido deterioro en sus negocios, o por la situación 

geográfica se atrasan temporalmente. 

 

Cada uno de estos casos es analizado en forma independiente, con el fin 
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de tomar  una decisión definitiva de cobro. 

 

RECUPERACIÓN DE CRÉDITO  

 

Los Jefes de Crédito son los responsables de las actividades de 

recuperación de la cartera en mora, con acciones extrajudiciales: 

 

A más de la recuperación del crédito en forma anticipada o al vencimiento 

esta podrá ser realizada por varias  vías: reestructuraciones, cobranza 

extrajudicial y judicial, realización de las garantías.   

 

POLÍTICAS 

 

La Cooperativa a través de las jefaturas de crédito y cobranzas, se 

reserva el derecho de ejercer el control y seguimiento de los préstamos 

otorgados a sus socios ya sea con visitas de inspección y asesoramiento. 

 

 De existir la desviación del crédito a fin distinto para el que fue 

solicitado y aprobado, de poner en riesgo su recuperación, 

cooperativa podrá declarar vencidos los plazos y requerir su inmediata 

cancelación. 
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 El socio que incurra en mora la cobranza debe ser notificado 

anticipadamente con sus avales personales, planificando un plazo 

para que se ponga al día con sus obligaciones con la Cooperativa 

procedimiento que sea ayude a la maximización del cobro y 

minimización de las pérdidas de la cartera. 

 
 

 Los deudores que no reaccionan ante el aviso y que hayan incurrido 

en más de 3 cuotas en mora podrá ser suspendido en sus derechos 

de la cooperativa e iniciarle una acción judicial de cobranza y 

bloqueársele el retiro de sus ahorros y parte del encaje, asumiendo 

los costos procesales y más gastos que ocasione la recuperación del 

total del crédito. 

 

 

ETAPAS DE COBRANZAS 

 

Para un adecuado control de la cartera, implantación de mecanismos 

eficaces de recuperación, se utilizará los medios computacionales como 

soporte informativo, contable y de control determinando en el desarrollo 

operacional, las siguientes fases: 

 

COBRANZA VÍA ADMINISTRATIVA 

 

El socio prestatario que incurra en una cuota de atraso por más de 15  
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días adicionales (45 días de mora), saldrá del control del analista u oficial 

de crédito y pasará a la unidad de cobranzas, quienes inmediatamente 

procederán: 

 

Este procedimiento busca ejecutar un programa de acciones sucesivas en 

los esfuerzos de cobranza. Este paso puede comprender diversos 

intentos de apercibimiento, severidad y puede insistirse mediante: 

 

 Cursarle la primera notificación mediante llamadas telefónicas o 

visitarle en su domicilio solicitando la cancelación de la deuda.  

 

 Si el prestatario acumula 2 cuotas o 60 días de atraso, se le cursará la 

primera notificación por escrito a él y a sus garantes, requiriéndole el 

pago con visita al domicilio del prestatario y avales.  

 
 
 

 Si se le acumulasen 3 cuotas o noventas días de retraso se le 

notificará por escrito la última notificación Pre-Judicial previniéndole el 

inicio de acciones judiciales. 

  

Durante la gestión de cobranza administrativa puede llegarse a arreglos 

con los usuarios incluso la refinanciación. De no obtenerse ningún 

resultado pasará a la fase subsiguiente. 
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COBRANZA VÍA JUDICIAL 

 

La acción judicial se iniciará contra el deudor y sus garantes personales 

de tener garantías reales se procedera con prioridad a ejecutar las 

garantías llegando al remate, hasta recuperar la obligación, intereses y 

gastos de cobranzas. 

 

Dado el paso de no cubrir la obligación, se procederá a requerir el 

embargo sobre los bienes de los garantes, hasta cubrir totalmente la 

deuda con su interés y otras obligaciones como las incurridas por las 

gestiones de cobranzas tanto administrativas como judiciales. 
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FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE COBRANZA 

 

 

 

 

 

 

 

        SI 

 

                                                                          NO 

 

 

                                                                         NO 

 

 NO 

 

 

 

 

 

CARTERA VENCIDA 

Llamadas Telefónicas 

Confirmación de 

pago 

Notificación 

Escrita 

Cancelación de 

Pago 

FIN 

Comprobante de pago 

Registro de 

Llamada 

Visitas domiciliarias 

Procedimiento legal 

Negociación del Pago 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GESTIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL 

 

Este proceso detalla las actividades establecidas para realizar la 

notificación a socios que se encuentren con operaciones de crédito en 

mora o vencidas. El funcionario responsable del proceso es el Jefe de 

crédito. 

 

PROCESO 

 

El día inmediato superior al no pago de una deuda se registrará en el 

sistema, se imprimirá las notificaciones y el listado de los socios a ser 

informados se las entregará al socio y se registrara su firma como 

constancia. Y se archivan los listados para realizar las gestiones 

oportunas al caso. 

 

DE LAS GARANTÍAS 

 

El Rol de las garantías constituye un instrumento de presión eficiente, en 

el sentido que el incumplimiento del pago tenga consecuencias negativas 

considerables para el prestatario, mas no debe ser el origen o la fuente de 

pago principal. 



112 
 

 

TIPOS DE GARANTÍA 

 

Garantía hipotecaria  

 

Garantía real, que concede al acreedor la seguridad acerca del 

cumplimiento de una obligación monetaria, mediante la constitución de 

una hipoteca sobre un bien inmueble. Tal bien pasará a propiedad del 

acreedor si el deudor no cumple con su parte del contrato. 

 

Garantía Solidaria  
 
 

Las garantías deben ser solidarias debido a que estas permiten exigir el 

pago total de la deuda a todos los deudores solidarios sin excusión 

(garante). 

 

Garantía Quirografaria o sobre firmas 

 

Es la garantía constituida únicamente mediante la firma del prestatario, es 

decir que no tiene garantías específicas que respalden su recuperación. 

Sin embargo si no cancelará, sus bienes podrán ser embargados por el 

monto del crédito más los intereses causados. 
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AVALUO DE GARANTÍAS 

 

 Las garantías deben ser valoradas por peritos evaluadores de la 

Cooperativa y que estén calificados por la Dirección Nacional de 

Cooperativas. 

 

 No se indicará el valor del crédito al perito 

 

 Los informes del avalúo serán entregado a la Jefe de crédito para que 

se haga conocer a los socios. 

 

 Los costos para la verificación correrán por los socios. 

 

 El avalúo tendrá la duración de un año y se actualizará anualmente. 

 

IV. DE LA MOROSIDAD ELEVADA 

 

POLÍTICAS 

 

 Los intereses de mora que la Cooperativa cobrará a los asociados 

será el máximo permitido por la ley, además cualquier otro gasto por  

la gestión de cobro será asumido por el deudor. 
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 El socio que ha caído en mora por 12 meses se les negara futuros 

prestamos-créditos. 

 

 Los socios a quienes se haya iniciado acción judicial por 

incumplimiento de sus obligaciones, podrán ser excluidos como 

socios con sujeción a los procedimientos legales establecidos. 

 
 

 

 Se reunirá trimestralmente Jefes de Crédito y Auditor Interno para la 

elaboración del Plan de Recuperación de Cartera. 

 
 

 Determinar metas y montos a recuperarse. 
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DIAGNÓSTICO 

 

 

Los créditos otorgados por la Cooperativa, en forma estricta deben tener 

el control de los créditos y la permanencia integral de las garantías que lo 

respalden los cuales deben ser cancelados mediante cuotas o dividendos, 

se registraran según la duración de cada cuota o dividendo. Se pudo 

determinar que existe un porcentaje elevado de créditos destinados para 

el consumo que no devenga intereses, así como también se puede 

observar que la cartera de consumo vigente tienen un porcentaje elevado  

de aceptación, dada la situación económica actual en el país, los socios 

se ven en la necesidad de recurrir a créditos para cubrir necesidades 

básicas como gastos de alimentación, salud, vivienda y vestuario. 

 

También se pudo evidenciar que el porcentaje de la cartera de 

microempresa reestructurada y vencida es elevada, debido a la 

impuntualidad de los pagos de los créditos por parte de los socios, así 

mismo el personal administrativo y financiero de la institución tiene un alto 

grado de consideración y comprensión de la situación económica de los 

deudores, lo cual perjudica la economía de la cooperativa. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” se puede evidenciar que  

el total del activo invertido en la cartera de crédito es mínimo, conociendo 
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que la cooperativa no ha involucrado sus activos en alto porcentaje siendo 

así que aun la entidad tiene efectivo que pudiere utilizar para la prestación 

de servicios y créditos siendo la actividad que más réditos le brinda a la 

cooperativa. Mantiene un porcentaje bajo del activo total financiado por 

depósitos de ahorro de los socios lo que significa que el efectivo dado no 

se encuentra involucrado en la adquisición de bienes u otros en la 

entidad. 

 

Se  conoce que toda actividad operativa de la entidad se efectúa en forma 

eficaz pero la entidad no cuenta con el suficiente monto para cubrir los 

costos que se pueden dar por perdidas de activos en riesgo como 

préstamos morosos o cuentas incobrables.  

 

La entidad hasta la fecha de la cartera de préstamos con relación al 

crecimiento del activo total nos presenta que la estructura de préstamos 

se mantiene. 
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DISCUSIÓN 
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f. DISCUSIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO REY”, domiciliada en la 

ciudad y provincia de Loja, es una de las más representativas de la 

Región Sur del país la misma que presta sus servicios financieros; como 

las captaciones en las que se encuentran las cuentas de ahorro, 

depósitos a plazo fijo, y las colocaciones como: Créditos Consumo, 

Vivienda y Microempresa. 

 

Al realizar el Análisis a la Cartera de Crédito y proponer las Estrategias de 

Recuperación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO REY”, se 

ha podido determinar las principales falencias que están relacionados con 

la falta de aplicabilidad y deterioro de las Políticas y Procedimientos de 

Créditos, así como la falta de actualización de conocimientos del personal 

encargado del proceso de concesión de créditos y recuperación de 

cartera. 

 

Al no realizar una adecuada administración de la cartera en cuanto a la 

gestión de crédito, procedimientos para el manejo de la cartera, carencia  

de formación teórica y práctica del personal en cuanto a estrategias para 

el proceso de concesión y recuperación efectiva de créditos; siendo 

adecuado que la cooperativa realice capacitaciones continuas en el 
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ámbito de formación del recurso humano con actitud positiva, buena 

imagen, seguridad en sí mismo, seleccionando personal con intuición 

para aprovechar las oportunidades, capacidad de gestionar y buscar 

alternativas. También la cooperativa dentro de sus líneas de crédito tiene 

establecido los créditos de consumo, que va dirigido a personas 

naturales, en este tipo de crédito se evidencia un alto porcentaje de riesgo 

crediticio; los cuales se encuentran catalogados de dudoso recaudo, por 

tratarse de créditos con montos bajos que cubre mayor demanda de 

clientes, su desembolso es inmediato y los requisitos son mínimos sobre 

los cuales la cooperativa no ha tomado medidas preventivas que 

aseguren su recuperación, de igual forma tenemos los créditos destinados 

a la Microempresa que viene arrastrando valores de periodos anteriores a 

pesar que la cooperativa ha realizado los medios posibles para su 

recuperación no se ha podido obtener resultados positivos, esto se debe a 

que carece de estrategias de recuperación que permitan asegurar el 

cobro de estos recursos; también se puede apreciar que los niveles de 

morosidad se encuentran elevados. 

 

Para mejorar lo anteriormente indicado, se propone que se haga una 

revisión y mejoramiento de los mismos para cumplir con las metas y 

objetivos planteados para ello, debe contar con motivación e incentivos en 

cuanto a la concesión de créditos, realizando una evaluación pertinente 

hacia el sujeto de crédito y a las garantías presentadas para su
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desembolso; además de un seguimiento oportuno que haga efectivo su 

cobro y con ello reducir los niveles de morosidad es conveniente que la 

cooperativa esté al tanto de las causas que ocasionan la morosidad; y 

una vez detectadas aplicar medidas para evitar que los créditos se 

vuelvan incobrables.  

 

La ejecución práctica direccionada al análisis financiero comprendió el 

análisis vertical, aplicación de indicadores e índices que propiciaron 

validar comportamientos, porcentajes y variaciones de la cartera de 

crédito, así como dar a conocer que la cartera con mayor proporción de 

riesgo es la cartera de crédito para la microempresa, la misma que 

permitió plantear ciertas estrategias de carácter financiero, como políticas 

de concesión, cobranza, garantías y morosidad elevada de los créditos, 

con el propósito de brindar una herramienta que ayude a mejorar la 

información generada y procesada en su gestión operativa, como un 

elemento que obedece a brindarle la importancia y relatividad para la 

concesión y recuperación de créditos permitiendo maximizar la 

operatividad institucional al momento de otorgar los créditos a una tasa de 

interés promedio del mercado financiero para que el índice de morosidad 

sea mínimo y se alcance la visión deseada de ser una institución de gran 

nivel competitivo con solvencia, transparencia contribuyendo activamente 

en el bienestar de sus socios. 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la investigación planteada se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito, debería preocuparse por los 

créditos otorgados (cartera vigente) ya que esta presenta un 

porcentaje elevado debido a que no existe una adecuada selección 

del sujeto de crédito; así como un sistema de cobranza que permita la 

recuperación dentro de los plazos establecidos. 

 

 No cuenta con un sistema de cobranza adecuado, por ende los 

créditos que otorga en su diferente clasificación presenta niveles de 

morosidad y reestructuración. 

 

 La Cooperativa refleja un nivel de morosidad elevado en la cartera 

destinada para la Microempresa como consecuencia del deterioro de 

las políticas y procedimientos; así como de la falta de personal 

capacitado para el manejo de este producto que trae como 

consecuencia el arrastre de saldos pendientes de recuperación y por 

ende falta de liquidez. 
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 La Cooperativa se encuentra en un proceso de cierre de la cartera de 

crédito de vivienda debido a que es un crédito a largo plazo, el cual 

presenta un riesgo crediticio alto. 

 

 Con los conocimientos adquiridos teóricos y prácticos se ha realizado 

el trabajo de investigación lo que permitió cumplir con los objetivos 

planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 



123 
 

 

 

i.   RECOMENDACIONES 
 

Como alternativas de solución se sugiere: 

 

 Aplicar procesos de capacitación para el personal de crédito, que 

mediante el seguimiento, control y eficiencia en la colocación y 

recuperación de los recursos que estos realicen se vean reflejados en 

una cartera sana y productiva. 

 

 Que el oficial de crédito debe convertirse en un asesor de los clientes 

y socios, ya que no se debe otorgar créditos en volumen sino por el 

contrario en calidad, la cual se ve reflejado en la recuperación total del 

mismo en el plazo establecido. 

 

 Mejorar el proceso de recuperación de Cartera, mediante la aplicación 

de un sistema eficiente de cobranza que permita disminuir sus niveles 

de morosidad. 

 
 

 Que se implemente un plan de recuperación de la cartera de vivienda 

a corto plazo y la cartera quede saneada. 

 

  Que las estrategias planteadas sean consideradas para mejorar la 

gestión administrativa financiera de la cooperativa. 
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k. ANEXOS 
 

 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN 

       

 E= ESTRUCTURA EFICAZ 

 

       E1 
Prestamos Netos / Total 

Activo 

       

       E5 
Depósito de Ahorro / Total 

de Activo 

   

  

R= TASA DE RENDIMIENTO          

Y COSTOS 

 

R9 

 

Gastos Operativos / 

Promedio de Activo Total 

 

R10 

Provisiones para Préstamos 

incobrables / Promedio de 

Activo Total 

 S=SEÑALES  DE                

CRECIMIENTO 

S1 Crecimiento de Prestamos  

 
S11 

 
Crecimiento del Activo Total 

 

 



 
 

 
 

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

 

E1.- Prestamos Netos / Total Activos 

 
a. Total Cartera de Préstamos bruta pendiente  

b. Total Provisión para Préstamos Incobrables  

c. Total de Activos 

 
Formula: 

 

 
 
 

 
 

META: 70% y 80% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” se puede evidenciar que  

el total del activo invertido en la cartera de crédito es mínimo siendo de 

25,54% dada la meta, entre 70% y 80%, por lo cual se conoce que la 

cooperativa no ha involucrado sus activos en alto porcentaje siendo así 



 
 

 
 

que aun la entidad tiene efectivo que pudiere utilizar para la prestación de 

servicios y créditos siendo la actividad que más réditos le brinda a la 

institución. 

 

E5.- Depósito de Ahorro / Total Activo 

 
a. Total Depósito de Ahorro 

b. Total de Activos 

 

Formula:                                   
                                                               

 
 

 
 
 

                                                  

 

META: 79% y 80% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” mantiene un 

porcentaje bajo del activo total financiado por depósitos de ahorro de los 

socios ya que los activos que se financian con los depósitos son en 

mínimo porcentaje. 



 
 

 
 

TASA DE RENDIMIENTO Y COSTOS 

 
 
R9.- Gastos Operativos / Promedio de Activo Total 

 

a. Total Gastos Operativos(menos las provisiones para préstamos 

Incobrables 

b. Total de Activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de Activos al final del ejercicio anterior 

 

Formula:                                            a 
(b + c) 

2 

 

 

 

 

 
META:< 5% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa con este indicador pudo evidenciar un porcentaje de 

1,45%, el mismo que es poco significativo mismo que permite medir el 



 
 

 
 

costo relacionado con la administración de todos los activos de la 

cooperativa. Este  porcentaje nos permite conocer que se está manejando 

de forma eficiente la entidad por cuanto el valor a obtener es igual o 

mayor a 5%, dándose un valor mínimo que permite decir que toda 

actividad operativa de la entidad se efectúa coordinada y eficiente, 

debiendo administración observar las políticas sobre los activos. 

 

R10.- Provisiones para Préstamos Incobrables / Promedio de Activos 

 

a. Total  gasto de provisiones para todos los activos en riesgo para el 

ejercicio en curso. 

b. Total de Activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de Activos al final del ejercicio anterior 

 

Formula:                                            a 
(b + c) 

2 

 

 

 

                                     

META: Lo suficiente para cubrir el 100% de préstamos morosos> 12 

meses y el  35% de préstamos morosos entre 1-12 meses. 



 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
 

Con este indicador de 2% se pudo determinar que la entidad cuenta con 

los mínimos para cubrir los costos que se pueden originar por perdidas de 

activos en riesgo como préstamos morosos o cuentas incobrables.  

 

CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS 

 
S1.- Crecimiento de Préstamos 

 

a. Saldo Actual de la Cartera de Prestamos 

b. Saldo de la Cartera de préstamos al final del ejercicio anterior 

 

Formula:                      a    - 1 x 100 
                                      b  
                                     
 

 
  

      

 

                                       

 

INTERPRETACIÓN 

 

La entidad tiene un porcentaje de 1,19% dando a conocer que la 

estructura de préstamos se mantiene en buen crecimiento hasta la fecha  



 
 

 
 

de la cartera de préstamos con relación al incremento del activo total. 

 

S11.- Crecimiento del Activo Total 

 

a. Total de Activos Totales 

b. Total de Activos al final del ejercicio anterior 

 

Formula:                      a    - 1 x 100 
                                      b 
  
 
  

 
                                  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Conociendo que el crecimiento de préstamos es similar en porcentaje 

presentando por el crecimiento del activo total con un 1.19%, mismo que  

nos presenta que la estructura de préstamos se mantiene. 

 

 

 

 



 
 

 
 

“ENTREVISTA” 

La presente entrevista tiene como finalidad obtener información, para desarrollar 

un trabajo investigación, previo la obtención del grado de Ingeniería de 

Contabilidad y Auditoría, para lo cual agradeceré contestar con las siguientes 

preguntas  

 
 
DATOS GENERALES: 

 

1. ¿Qué tipo de créditos otorga la Cooperativa? 

 

…………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Existe cartera vencida en su Cooperativa? 

 

……………………………………………………………………………… 

 
 

3. ¿Qué mecanismos se han adoptado para la recuperación? 

 

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Existe una meta para la determinación de incobrabilidad? 

 

……………………………………………………………………………… 



 
 

 
 

 

5. ¿La Cooperativa tiene definidos los requisitos, antes de otorgar un 

crédito? 

 
……………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Previo al crédito, la Cooperativa verifica los datos del cliente para 

asegurar su cobro? 

 
……………………………………………………………………………… 

 

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

Cooperativa cómo? 

 
……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Considera beneficioso para la institución realizar el análisis de la 

cartera de crédito? En qué aspecto: 

  
……………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Conoce si la Cooperativa cuenta con algún mecanismo para 

realizar el análisis a la cartera de crédito? Como: 

 
……………………………………………………………………………… 

 
10. ¿Considera una correcta aplicación del análisis de la cartera de  

              crédito, ayudará a mejorar su liquidez? 

 
…………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Qué estados financieros se generan en la Cooperativa? 

……………………………………………………………………………… 



 
 

 
 

12. ¿Quién ejecuta el análisis financiero? 

 
……………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Qué  tipos de indicadores son utilizados en el análisis financiero?  

 
……………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Qué decisiones  se toman con los resultados presentados del 

análisis financiero? 

 
…………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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a. TEMA: 

 

“ANÁLISIS  DE LA CARTERA DE CRÉDITO Y ESTRATEGIAS DE 

RECUPERACIÓN EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CRISTO REY”, DURANTE EL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2010. 

 

b.  PROBLEMÁTICA 

 

Nuestro país en los últimos años, ha vivido una dura crisis en el sector 

financiero y principalmente en la banca privada dando un alto índice de 

pobreza y desocupación siendo uno de los factores principales en el 

desequilibrio económico y financiero del país debido a que los gobiernos 

de turno han implantado políticas económicas que no permiten un 

desarrollo colectivo de los sectores menos favorecidos. 

 

No cabe duda que la competencia bancaria es más agresiva por lo que 

las entidades financieras ponen a consideración del público, una gama de 

productos y servicios bancarios, frente a estas realidades se ha ido 

creando una serie de instituciones destinadas a servir de alguna manera 

las distintas necesidades de la sociedad, dando origen a las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito que están destinadas a ofrecer mejores condiciones 
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de rentabilidad económica, como: bajos intereses y en menor tiempo, es 

por eso que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, constituida 

legalmente mediante Acuerdo Ministerial # 19, el 26 de Marzo de 1997, y 

domiciliada en el Barrio Motupe, Parroquia el Valle, Cantón Loja, 

Provincia de Loja, República del Ecuador; en la actualidad ofrece créditos 

para consumo, vivienda, micro-empresarial, comerciales, ahorros y venta 

de SOAT (Seguro Obligatoria de Accidentes de Tránsito) a socios de la 

Cooperativa con bajos intereses y a la ciudadanía en general, de acuerdo 

a las normas y reglamentos establecidos en la Ley de Cooperativas, Ley 

de Equidad Tributaria, Reglamento de la Ley de Equidad Tributaria, 

Reglamento General a la Ley de Cooperativas, Estatuto de la Cooperativa 

reformado mediante Acuerdo Ministerial  Nº 00189 de fecha Agosto 28 del 

2007 del Ministerio de Bienestar Social, Dirección Nacional de 

Cooperativas, Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cristo Rey” de manera ágil y oportuna contribuyendo en gran parte al 

desarrollo y progreso de la Ciudad de Loja. 

 

Mediante la aplicación de técnicas de investigación como la observación y 

la entrevista se determinó lo siguiente: 

 

 La inexistencia de análisis de la Cartera de Crédito. 

 Incumplimiento en el control y seguimiento de los créditos 

otorgados. 
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 La falta  de ejecución de políticas de crédito efectivas.  

 La inexactitud de los procesos que se deben seguir para la 

concesión de créditos. 

 

Todos estos factores no ha permitido determinar los créditos vencidos 

para tomar medidas que conduzcan a la recuperación de la cartera, 

mediante nuevas políticas crediticias que pueden ser aplicables por sus 

directivos, ocasionando que la entidad no posea un conocimiento real y 

efectivo de los desembolsos efectuados, y que sus recursos otorgados no 

tengan un seguimiento adecuado ya  que  pueden o no estar garantizados 

en su totalidad para lograr su recuperación, esto afecta notablemente a la 

institución pues no cuenta con elementos de juicio para analizar sus 

cuentas pendientes de cobro. 

 

Por lo expuesto, se propone investigar el siguiente problema: ¿Cómo 

afecta la ausencia de análisis a la Cartera de crédito en la 

Cooperativa Ahorro y Crédito “Cristo Rey” durante el periodo 01 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2010? 

 

Mediante el trabajo investigativo se dará alternativas de solución como 

estrategias de recuperación, brindando a los socios conocimiento de la 

liquidez de la misma, permitiendo mejorar en la labor realizada en 

beneficio de la colectividad. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el punto de vista teórico, nos servirá en nuestra formación 

educativa y profesional tanto para nosotros, como para futuros 

estudiantes a quienes les servirá como un medio de consulta; ya que 

mediante la aplicación de las teorías y conceptos básicos podremos 

conocer la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cristo Rey” de la ciudad de Loja. 

 

El presente trabajo desde el punto de vista metodológico justifica el 

empleo de técnicas y métodos científicos que permitan el cumplimiento de 

objetivos planteados para conocer la situación económica actual en la que 

se encuentra la Cooperativa; a través del análisis de la Cartera de Crédito 

y Estrategias de Recuperación permitirá a los directivos de esta institución 

disponer de un instrumento fundamental  para tomar medidas acerca de 

la recuperación de la cartera y liquidez de la Cooperativa brindando un 

servicio eficiente y de calidad a la sociedad. 

 

Además nos permitirá aplicar todos los conocimientos adquiridos  durante 

nuestra formación académica así como alcanzar las metas propuestas en 

el presente trabajo investigativo, luego del desarrollo y ejecución se 

presentará  posibles soluciones con el propósito de brindar a los directivos 

una herramienta para la toma de decisiones mismas que servirán para el 
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progreso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” de la ciudad 

de Loja.   

 

d.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el Análisis de la Cartera de Crédito y Estrategias de 

Recuperación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, durante 

el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Aportar con alternativas que ayuden a la recuperación de créditos 

otorgados por la Cooperativa. 

 

 Realizar un análisis a las políticas de crédito establecidas en la 

Cooperativa. 

 
 

 Aplicar los índices y razones financieras a los saldos de la cartera 

de crédito obtenidos en el periodo analizado, y determinar su  
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cartera en mora. 

 

e. MARCO TEORICO 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Son organismos públicos y privados que realizan operaciones bursátiles 

transacciones bancarias y grandes negociaciones tanto industriales como 

mercantiles, además se fundamentan en el manejo ejecutivo de grandes 

sumas de dinero o en la útil ficción del crédito. 

 

Importancia 

 

 Las instituciones financieras son de gran importancia para el desarrollo 

de nuestra ciudad y del país en general; ya que dicha institución aporta 

con la prestación de servicios como créditos de consumo, comercial, 

vivienda, microempresa y ahorros. 

 

Finalidad 

 

Las instituciones financieras se crean especialmente con fines de lucro  
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mediante la prestación de servicios a la colectividad, es decir trata de 

captar  recursos del público para invertir en proyectos que produzcan 

utilidad generando una ganancia. 

 

COOPERATIVAS 

 

Definición 

 
 

La cooperativa es una sociedad de derecho privado, formada por 

personas  naturales o jurídicas tienen por objeto  planificar y realizar 

actividades o trabajos de beneficio social o colectivo a  través de una 

empresa manejada en común y formado con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros. 

 

Importancia 

 

Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a 

que sus miembros se adhieran o se retiren de acuerdo con su voluntad, 

se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua, son verdaderas escuelas 

de democracia y fuentes de preparación técnica y económica de vastos  
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sectores de la población. 

 

Finalidad 

 

La cooperativa tiene como objetivo fomentar el ahorro y otorgar 

préstamos  a sus asociados con los recursos aportados por los mismos, a 

un interés más bajo con el fin de eliminar los altos costos que representan 

los créditos otorgados por los bancos comerciales. 

 

CRÉDITOS COOPERATIVOS 

 

El crédito es una operación financiera en la que se compromete a 

devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las 

condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses 

devengados.  

 

Importancia 

 

El crédito para una economía es de vital importancia ya que permite 

realizar proyectos e inversiones en momentos puntuales de falta de 

liquidez mejorando la producción e ingresos y activando el sistema 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
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 productivo del país.  

 

Clases de Créditos 

 

Existen muchos tipos de créditos, siendo los más tradicionales en el 

sistema financiero los créditos comerciales, de consumo, créditos 

hipotecarios para la vivienda y microempresarios. 

 

 Créditos Comerciales: Son aquellos créditos directos o indirectos 

otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al 

financiamiento de la producción y comercialización de bienes y 

servicios en sus diferentes fases. 

 

 Créditos de Consumo: Son aquellos créditos que se otorgan a las 

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

servicios o gastos relacionados con la actividad empresarial. 

 

 Créditos hipotecarios para la vivienda: Son las líneas de créditos 

destinados a personas naturales para la adquisición, construcción, 

refacción, remodelación, mejoramiento y subdivisión de vivienda 

propia, tales créditos se otorgan amparados con hipotecas 

debidamente inscritas en los registros públicos. 
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 Créditos a las Microempresas: Son créditos directos o indirectos 

otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al 

financiamiento de actividades de producción, comercialización o 

prestación de servicios.12 

 

 

Antecedentes de Crédito 

 

Como es de conocimiento general, las instituciones que por excelencia se 

dedican a otorgar créditos de distintas naturalezas son las instituciones 

financieras, para lo cual utilizan una serie de procedimientos y 

herramientas para tal fin. 

 

Pero también existe un nivel de riesgo, donde los fondos están inmersos, 

el cual es el riesgo de morosidad  y hasta cierto punto de incobrabilidad 

de las operaciones al crédito que se realizan. 

 

A lo largo de todo el proceso de otorgamiento de un crédito, se torna 

amplio y complejo al análisis de los aspectos y factores que se tienen que 

analizar entre los cuales tenemos: 

 

                                                           
12

 Universidad Nacional de Loja, 2009, Modulo 7, Contabilidad Organizaciones, pág. 158-166 
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 Evaluación de Crédito 

 Evaluación de condiciones en que se otorgan 

 Aprobación del mismo 

 Documentación y desembolso 

 Política de Cobro 

 Administración del Crédito 

 

Sujetos de Crédito 

 

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

y posteriormente ser favorecido con el otorgamiento de un crédito, estos 

requisitos están comprendidos en la política de créditos de la institución. 

 

 Cartera de Crédito 

 

Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los 

acreditados más los intereses devengados no cobrados. La estimulación 

preventiva para riesgos crediticios se presenta deduciendo los saldos de 

la cartera de crédito.13 

 

                                                           
13

 VISCONE, Jerry, 1996, duodécima edición, Cartera de Crédito, pág. 53-56 
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Riesgo Crediticio 

 

Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la  

contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que 

conlleva  al no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago 

de las obligaciones pactadas.14 

 

POLÍTICAS DE CRÉDITO DE LAS COOPERATIVAS 

 

Son todos los lineamientos técnicos que utiliza el jefe financiero de una 

institución, con la finalidad de otorgar  facilidades de pago a un 

determinado cliente. La misma que implica la determinación de la 

selección de crédito, las normas de crédito y condiciones de crédito. 

 

La política de crédito de una empresa, determina si debe concederse 

crédito a un cliente y el monto solicitado. La institución no debe solo 

ocuparse de los estándares de crédito que establece, sino también de la 

utilización correcta de estos estándares al tomar decisiones de crédito. 

Deben desarrollarse fuentes adecuadas de información y métodos de 

análisis de crédito para una administración exitosa.  

 

                                                           
14 Monografias.com.ec, riesgo crediticio, (en línea)12h25,URL: http:www.riesgocredt.com/15-04-11 
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Principios Básicos de la Política Crediticia  

 

El mercado objetivo debe definir el tipo de clientes con los cuales va a 

operar, el riesgo que está dispuesto a aceptar, la rentabilidad mínima con 

que trabajará, el control y seguimiento que se tendrá.  

 

Contar con una política coherente, explicativa y preferentemente escrita, 

constituye un elemento indispensable para todas las áreas responsables 

en la decisión de crédito; sin que la insistencia de las políticas implique 

disposiciones rígidas, sino todo lo contrario la política construirá una 

definición de permanente análisis y revisión constantemente examinada 

para mantener la vigencia, oportunidad y control de riesgo del servicio y 

del crédito frente a las cambiantes del entorno. 

 

REGLAMENTO DE CRÉDITO 

 

El reglamento tiene por objeto normar el servicio crediticio que brinda la 

cooperativa a sus socios dentro de un marco legal, es decir a las políticas 

crediticias, estatuto institucional, Superintendencia de Bancos y Seguros, 

Ley de Cooperativas y Disposiciones Complementarias. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Definición 

 

El análisis financiero es un diagnostico el mismo que mediante la 

aplicación de métodos y técnicas nos permite interpretar sistemática y 

adecuadamente los Estados Financieros, para llegar al conocimiento 

objetivo de la realidad financiera de la empresa y por ende proyectarnos 

hacia el futuro.15 

 

Objetivo 

 

El análisis financiero tiene como objetivo general informar sobre la 

situación financiera a una fecha determinada y sobre los resultados 

alcanzados en un ejercicio económico. 

 

Importancia 

 

La importancia fundamental radica en que el análisis proporciona un 

rápido y optimo conocimiento de la entidad, a la Junta de accionistas o 

                                                           
15

 Universidad Nacional de Loja, 2011, Modulo 10, Análisis Financiero, pág. 46-51 
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socios, contadores públicos independientes y a los demás usuarios 

externos e internos de la información financiera, que permitirá tomar 

decisiones acertadas en su administración. 

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

Compara las diferentes cuentas entre sí en función de obtener 

conclusiones y recomendaciones. Además adquiere mayor importancia 

cuando se la realiza en el transcurso del tiempo, es decir comparándola 

con resultados anteriores o proyectados. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Se conocen también con el nombre de índices financieros o razones 

financieras; son resultados de establecer la relación matemática entre dos 

cuentas, rubros o grupos de los  estados financieros. Permitiendo al 

analista conocer los puntos fuertes y débiles del negocio o empresa así 

como también indica las probabilidades y tendencias dando un 

diagnostico técnico de la misma.16 

 

                                                           
16

 Wikipedia, 2011, Indicadores Financieros, 12h28(en línea):http://es.wikipedia.org/ indicadores. 
    com/13-14-11 
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CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Indicadores de Morosidad 

 

La cartera en riesgo, también llamada cartera afectada, es el monto de los 

créditos que están en riesgo de no ser recuperados y se determina en 

base a los porcentajes establecidos por cada institución financiera para 

realizar la provisión por los créditos incobrables. 

 

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

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

de pago que tienen sus deudores que se encuentran en incumplimiento 

de la cancelación de sus obligaciones crediticias, comprende las cuotas o 

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

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

su resultado representa el riesgo al que está expuesta la Cooperativa al 

no cobrar sus acreencias. 

 

Formula: 

 

MBT=  

Cartera  de crédito que no devenga 

intereses + Cartera de crédito Vencida 

Total cartera – Provisiones para créditos 

incobrables 
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Morosidad cartera de crédito comercial.- Representa la morosidad de 

los créditos comerciales que se encuentran vencidos en determinado 

plazo. 

 
Formula: 

 

 

 

 

 

Morosidad cartera de crédito de consumo.- Representa la morosidad 

de los créditos de consumo que se encuentran vencidos en determinado 

plazo. 

 

Formula: 

 

 

 

 

 

 
MCC=    (Cartera de crédito Comercial que no Devenga interés + 

Cartera de crédito Comercial Vencida) / (Cartera de crédito 

Comercial) 

MCC= (Cartera de crédito de Consumo que no devenga 
Interés + Cartera de crédito Consumo Reestructurada 
que no devenga interés + Cartera de crédito de 
Consumo Vencida + Cartera de crédito de Consumo 
Reestructurada Vencida) / (Cartera de crédito de 
Consumo por vencer + Cartera de crédito de Consumo 
Reestructurada por vencer + Cartera de Crédito de 
Consumo que no devenga interés + Cartera de crédito 
Consumo Reestructurada que no devenga interés + 
Cartera de crédito de Consumo Vencida + Cartera de 
crédito de Consumo Reestructurada Vencida) 
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Morosidad cartera de crédito de vivienda.- Representa la morosidad de 

los créditos de vivienda que se encuentran vencidos en determinado 

plazo. 

Formula:  

 

 

 

 

Morosidad cartera de crédito de Microempresa.- Representa la 

morosidad de los créditos de Microempresas que se encuentran vencidos 

en determinado plazo. 

Formula: 

 

 

 

 

 

 

MCV= (Cartera de crédito de Vivienda vencida) / (Cartera de 
crédito de Vivienda por vencer + Cartera de crédito de 
Vivienda vencida) 

MCM= (Cartera de crédito de Microempresa que no devenga 

Interés + Cartera de crédito para la microempresa + 

Cartera de crédito para la Microempresa Vencida + 

Cartera de crédito para la Microempresa) / (Cartera de 

crédito para la Microempresa por vencer + Cartera de 

crédito para la Microempresa + Cartera de crédito para la 

Microempresa que no devenga interés + Cartera de 

crédito para la Microempresa + Cartera de crédito para la 

Microempresa Vencida + Cartera de crédito para la 

Microempresa) 

 

 

Cart. deCred. deCons. porvenc.+Cart. deCred. deCons. Reestructurada por 
venc.+Cart. deCred.deCons. que no deven. Inter.+Cart. deCred. Cons. 
Reestructurada que no devenga inter.+ Cartera de Credito de Cons. 
Vencida.+Cartera de Cred. De cons. Reestructur. Vencida. 
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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 otorgados por la institución.17 

 

Formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Universidad Nacional de Loja, 2009, Modulo 7, Contabilidad para Organizaciones, pág.228-232 

PCCI= (Provisiones para créditos incobrables) / (Cartera de crédito 

de Consumo que no devenga interés + Cartera de crédito 

para la Microempresa  que no devenga interés + Cartera de 

crédito de Consumo reestructurado que no devenga interés+ 

Cartera de crédito para la Microempresa + Cartera de 

crédito de Consumo Vencida + Cartera de crédito de 

vivienda vencida + Cartera de crédito para la microempresa 

vencida + Cartera de crédito de Consumo Reestructurada 

Vencida + Cartera de crédito para la microempresa) 
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f.  METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizará los siguientes métodos 

y técnicas: 

 
 Método Científico: Su aplicación me permitirá estructurar 

mediante teorías y conocimientos lógicos el Marco Teórico, y 

fundamentar las estrategias de recuperación en el desarrollo de la 

investigación. 

 

 Método Deductivo: Con este método permitirá el estudio general 

de la cartera de crédito utilizando temáticas generales de la  

Cooperativa, por esta razón la investigación se abordará mediante 

principios leyes, normas estatutos, y planes estratégicos 

administrativos y financieros básicos para puntualizar el problema y 

se proceder a su desarrollo. 

 

 Método Inductivo: Este método permitirá analizar las políticas de 

crédito de manera general dando a conocer mediante las 

conclusiones los fenómenos encontrados para generar posibles 

recomendaciones. 
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 Método Matemático: Este método facilitará la realización de los 

cálculos respectivos que se presentan en el análisis financiero 

aplicado a los estados financieros el mismo que permitirá visualizar 

el comportamiento de cada una de las cuentas que constan en los 

estados. 

 

 Método Analítico: Mediante la utilización de este método será 

posible realizar un análisis minucioso para determinar los 

elementos del fenómeno investigado. Contribuirá en la discusión de 

los resultados obtenidos será muy importante en la interpretación 

de los resultados que se obtendrá luego de la aplicación de los 

métodos de análisis. 

 

 Método Sintético: Este método se lo empleará para resumir los 

resultados, presentar las conclusiones y recomendaciones 

importantes, producto de la presente investigación y también para 

elaborar las diferentes alternativas como estrategias que permitan 

a la entidad crecer competitivamente. 

 

TÉCNICAS 

 

 Observación.- Esta técnica será utilizada mediante una visita a la 

cooperativa, para tener un conocimiento de las actividades que se 
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realizan en el campo financiero para llegar a la problemática 

existente e iniciar el trabajo investigativo. 

 

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

áreas que intervienen en el ámbito económico-financiero 

manteniendo diálogos con los responsables del departamento de 

Créditos. 

 

 Revisión Bibliográfica: Se realizará a través de la consulta de 

información  bibliográfica de diferentes libros, folletos Internet, con 

lo cual se recopilará información para obtener conceptos, 

definiciones y clasificaciones de la teoría que existe sobre Análisis 

a la Cartera de Crédito. 

 

Procedimientos 

 

La realización del trabajo investigativo se efectuará en base a: 

 

La problemática encontrada luego de haber realizado la entrevista los 

directivos y personal administrativo de la institución, es por ello que se 

recopilará toda la información relacionada al tema de estudio; como son 

los Estados Financieros del año 2010, Reglamento de Crédito de la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, y más información del 

contexto institucional, seguidamente se realizará el análisis  de la Cartera 

de crédito con sus respectivos gráficos e interpretación, luego se 

elaborará los indicadores de calidad de activos y de esta manera plantear 

las estrategias de recuperación de la Cartera de Crédito. 

 

Culminando con la elaboración del proceso investigativo presentar 

conclusiones con sus respectivas recomendaciones y el resultado del 

trabajo realizado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”.
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g.  CRONOGRAMA 

 

  ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMPRE OCTUBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y Aprobación del 
Proyecto 

x x                               

Elaboración del Borrador de 
Tesis 

   x x x x x x x x x x x x x x x x x x       

Revisión del Borrador                      x x x x       

Levantamiento e Impresión                           x x x   

Presentación del Informe                                
x 

  

Disertación                                               x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Ingresos   

Aporte de la aspirante:                                             Valor 

 

 Mónica Cuenca                                $  1901.00 

Total Ingresos                 1901.00 

 

 

Egresos 

 

Matricula de Programa de Apoyo 

 

976,00 

Levantamiento de texto impresión  

 

500,00 

Empastado  

  

60,00 

Transporte 

   

90,00 

Material de Oficina 

  

200,00 

Imprevistos 

   

75,00 

  

TOTAL                            $  1901,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Los recursos financieros se detallan en el siguiente presupuesto y será 

financiado con recursos propios de la aspirante. 
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