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a. TÍTULO 

 

“ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CADECAT 

Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN EL 

PERIODO 2009-2010”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

b. RESUMEN 

 

La presente tesis se llevó a cabo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECAT de la Provincia de Loja cantón Catamayo con el propósito de 

analizar y evaluar la cartera de crédito en el periodo 2009-2010 con la 

finalidad de alcanzar niveles de mayor eficiencia, eficacia y efectividad de 

las operaciones, así mismo determinar el riesgo que ocasiona los créditos 

incobrables y el manejo de la cartera de crédito a través de la aplicación 

de  indicadores financieros,  el cual permita el mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera de la institución y a su vez  los directivos 

puedan tomar la oportuna toma de decisiones. 

 

Ante lo expuesto anteriormente se puede decir  que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CADECAT mantiene un nivel de morosidad alto  con el 

sistema financiero ecuatoriano; sin embargo, en relación a la cartera 

otorgada los valores son algo representativos. 

 

Los créditos  a  largo  plazo se vuelven incobrables dentro del período 

establecido ya que una de las causas que ocasiona esto es que no se ha 

realizado una buena evaluación al sujeto de crédito y aunque existan 

procedimientos muy adecuados, establecidos en el reglamento de crédito, 

es notorio que estos no son puestos en práctica y que no existe un 

adecuado control y seguimiento por parte del responsable de cobranzas.  
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Es por ello que frente a esta situación, procedimos a construir una 

propuesta de mejoramiento en la que se ha elaborado un instructivo para 

la colocación y recuperación de la cartera, el mismo que le permitirá al 

área de crédito identificar y designar las responsabilidades y funciones del 

personal, se encuentra estructurado en la definición de políticas y 

procedimientos que se orienten con una herramienta de apoyo para el 

desarrollo eficiente de sus funciones. 

 

Se indica que para el desarrollo de la presente tesis se utilizaron recursos 

como el humano, financieros, técnicos, y materiales: los cuales nos 

permitieron alcanzar los objetivos establecidos en la misma. 
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c. SUMMARY 

 

This thesis was carried out in the Savings and Credit Cooperative 

CADECAT of the Province of Loja Canton  Catamayo in order to analyze 

and evaluate the loan portfolio in the period 2009-2010 in order to achieve 

greater levels of efficiency, effectiveness and effectiveness of operations 

and determine the risk it causes bad loans and portfolio management of 

credit through the application of financial indicators, which allow the 

improvement of administrative and financial management of the institution 

and in turn managers can make timely decisions. 

 

 

Given the above it can be said that the Savings and Credit Cooperative 

CADECAT maintains a high level of delinquency in the Ecuadorian 

financial system, but the portfolio relative to the values given are 

somewhat,.representative. 

 

The long-term loans become uncollectible within that time period as one of 

the reasons that causes this is not a good evaluation has been made the 

subject of credit and although there are very appropriate procedures 

established in the regulation of credit, is notorious these are not 

implemented and there is no adequate control and monitoring by the 

responsible,.collection. 
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That is why we address this situation, we proceeded to build a proposal for 

improvement which has developed a set of instructions for placement and 

retrieval of the portfolio, the same that will allow the credit area 

identification and designation of responsibilities and functions of personal, 

is structured in defining policies and procedures that are geared to a 

support tool for the efficient development of its functions. 

 

It indicates that development of this thesis was used as human resources, 

financial, technical, and material, which allowed us to achieve the 

objectives set out therein. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

d. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis y evaluación de la cartera de crédito ,es una herramienta que 

facilita la comprensión de la posición financiera,  mediante la aplicación de 

técnicas y procedimientos varios, además  permite conocer el grado de 

eficiencia, efectividad y economía en la gestión que viene desarrollando la 

cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT del cantón Catamayo en 

benéfico de la colectividad, tomando en cuenta que esta entidad luego de 

realizar o implantar nuevas políticas no ha efectuado un análisis ni 

evaluación que indique qué efectos tiene en la misma sobre el 

rendimiento de la cartera de crédito, por lo tanto la información obtenida 

se torna muy oportuna para por medio de esta adoptar la medidas 

necesaria para que su entidad siga creciendo y se fortalezca y así 

alcanzar sus metas, proyectándose a largo plazo con mayor solvencia y 

liquidez . 

 

Siendo así, la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT considerada 

entre el grupo de Cooperativas más importantes en este sector ofrece 

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

solucionar problemas económicos del Cantón Catamayo y sus 

alrededores. 
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El presente trabajo de tesis presenta la estructura establecida en el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

en el cual consta de: TITULO que se basa en el Análisis y Evaluación de 

la Cartera de Crédito realizada en dos periodos y mediante la utilización 

de métodos y técnicas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT”; 

continuando con un RESUMEN en el cual se detalla todo el proceso 

realizado teórico – práctico; posteriormente se detalla la INTRODUCCIÓN 

donde se hace referencia a la importancia del Análisis y Evaluación de la 

Cartera de Crédito; seguido de la REVISIÓN DE LITERATURA, donde 

muestra una fundamentación teórica en la misma se exponen conceptos, 

definiciones y clasificaciones referentes al Tema, su importancia y 

clasificación; MATERIALES Y MÉTODOS que describe en forma 

pormenorizada la utilización de materiales y métodos, que hicieron posible 

el proceso metodológico; en la parte de RESULTADOS se inicia o hace 

referencia a las generalidades de la Cooperativa, su Base Legal y 

Estructura Orgánica y entre otros aspectos para posteriormente realizar la 

práctica, como es la estructura de la cartera esto es : la cartera vencida, 

por vencer, cartera que no devengan intereses, las provisiones y la 

aplicación de índices y razones aplicables al sector privado en este caso a 

la cooperativa, con los cuales se midió o determinó la situación real sobre 

la Cartera de Crédito, realizado el Análisis y Evaluación se creyó 

conveniente elaborar un Plan de Mejoramiento; luego tenemos 

DISCUSIÓN el cual nos permitió conocer las eficiencias y deficiencias que 
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tiene la institución; llegando finalmente a la formulación de 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES para las autoridades de la 

Cooperativa tendientes a la adopción de decisiones en procura de 

correctivos y con  ello mejorar la gestión financiera; así mismo se incluye 

la BIBLIOGRAFÍA consultada para obtener las importantes guías de 

información tanto teóricas como prácticas en la presente tesis, y como 

punto final  tenemos los anexos mismos que nos sirvieron como 

documentos base durante el desarrollo del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

e. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Concepto 

 

“Son organismos públicos o privados que realizan operaciones bursátiles, 

transaccionales bancarias y grandes negociaciones industriales o 

mercantiles, son además entidades que se fundamentan en el manejo 

ejecutivo de grandes sumas de dinero o en la útil ficción del crédito1”. 

 

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

Organismos Financieros, medio y mercado, cuyo fin primordial es 

canalizar el ahorro que genera los prestamistas (Organismos 

Financieros), hacía los prestatarios (clientes). Esta labor de 

intermediación es llevada a cabo por los bancos y las sociedades 

financieras o corporaciones de inversión y desarrollo, se caracterizan 

principalmente por ser intermediarios en el mercado financiero, en el cual 

actúan de manera habitual, captando  recursos del público para obtener 

fondos a través de depósitos o cualquier otra forma de captación, con el 

objeto de utilizar los recursos así obteniendo, total o parcialmente, en 

operaciones de crédito e inversión. 

                                                           
1
www.monografias.com/trabajos28/politicas-credito/politicas-credito.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos28/politicas-credito/politicas-credito.shtml
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Importancia 

 

Las instituciones financieras son de gran importancia para el desarrollo 

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

servicios y de esta manera la ciudadanía puede escoger la institución 

financiera, que esté de acuerdo con las necesidades que requiera. 

 

Elementos del sistema financiero 

 

La estructura del sistema financiero abarca tres elementos fundamentales 

que son: 

 

  

 

INSTRUMENTOS O 
ACTIVOS FINANCIEROS 

INSTITUCIONES O 
INTERMEDIARIOS 

FINANCIEROS 

MERCADOS FINANCIEROS 

FUENTE: Reglamento a la ley de Cooperativas 
ELABORADO: Los autores 
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EL COOPERATIVISMO 

 

Reseña Histórica del Cooperativismo 

 

El cooperativismo como doctrina social y económica se inició en Escocia 

en 1844 en la época llamada revolución industrial en Europa, que fue a 

fines del siglo XVIII y continuo hasta comienzos del siglo XIX. Esta 

revolución trajo profundas transformaciones sociales, económicas y 

técnicas. El sindicalismo y cooperativismo son contemporáneos y nacen 

para resolver los problemas de los trabajadores; el primero mediante la 

confrontación de los patrones y el segundo mediante el esfuerzo de los 

obreros. Con la creación de la cooperativa de Rochadle  en Inglaterra el 

24 de Octubre de 1844, dejando instaurados los principios cooperativos 

que hasta la actualidad constituyen la base de la creación de las 

Cooperativas existentes en el mundo. 

 

La cooperativa de Rochadle es una obra de 28 caracteres, de 28 obreros 

de los cuales 27 eran hombres y una mujer. La cooperativa tenía como 

escenario un desconocido pueblito ingles llamado Rochadle; se 

desarrollaba en una casucha vieja de una calle conocida como “el callejón 

del sapo” La cooperativa de Rochadle, que fue una cooperativa de 

consumo, se propagó rápidamente en el mundo entero y aparecieron las 

nuevas clases de cooperativas que ahora existen.  Veinte años después 
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en 1864, se originó en Alemania el cooperativismo de Ahorro y Crédito, 

cuando Friedrich  funda en 1864 la asociación de cajas de préstamo para 

aliviar mediante la autoayuda. 

 

Principios del Cooperativismo 

 

 “Libre adhesión y retiro voluntario:  La norma de adhesión 

voluntaria indica que el ingreso y egreso de los socios depende de su 

voluntad, sin que exista imposición legal o de hecho que obligue a 

cualquier persona a asociarse a las cooperativas o a permanecer 

dentro de ellas contra su deseo. Las cooperativas reglamentan la 

facultad de excluir a sus socios, pero solo por causas justificadas por 

la Ley de la materia y sus Estatutos, otorgando como es natural de los 

derechos y garantías para la defensa de los mismos.  

 

 Derecho de voz y un voto por persona: Las asociaciones 

cooperativas son organizaciones democráticas, las operaciones deben 

ser administradas por personas elegidas o nombradas de acuerdo con 

el procedimiento adoptado por los miembros y responsables. 

 

 Pago de un interés limitado a los aportes hechos al capital social: 

Es evidente que las cooperativas requieren de capitales para 

organizar, implementar y desarrollar la empresa económica que pueda 
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cumplir los propósitos y servicios sociales del grupo y la comunidad, es 

decir así una empresa cuente con óptimos excedentes al termino del 

ejercicio económico anual, los dividendos ganados por el capital 

siempre serán limitados 

 

 Distribución de los excedentes: Los excedentes o las economías 

eventuales que resulten de las operaciones de una sociedad 

cooperativa pertenecen a los miembros de esa sociedad y deben ser 

distribuidos de manera que se evite que un miembro gane a expensas 

de otros. 

 

 Labor educativa: Todas las sociedades cooperativas deben tomar 

medidas para promover la educación de sus miembros, dirigentes, 

empleados y público en general, en los principios y métodos de la 

cooperación desde el punto de vista económico y democrático. Este 

principio es conocido como la piedra de oro del cooperativismo. 

 

 Cooperación entre cooperativas: Este se lo efectúa con el objetivo 

de servir mejor los intereses de los miembros y de la comunidad, todas 

las organizaciones cooperativas deben cooperar activamente de todas 

las maneras posibles con otras cooperativas a nivel local, nacional e 

internacional.”2 

                                                           
2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Guía módulo 7 Contabilidad para 

Organizaciones Especiales, año 2007 
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LA  COOPERATIVA 

 

“Las cooperativas son Sociedades de derecho privado formadas por 

personas naturales y jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro tienen 

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

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

aportación económica, intelectual moral de sus miembros.”3 

 

Importancia 

 

Es importante ya que permite a las organizaciones perfeccionarse cada 

vez más hasta llegar a constituir una cooperación, para crear 

asociaciones de personas que unen sus recursos individuales para 

satisfacer necesidades comunes a ellas. Y así, por ejemplo, si los 

intermediarios encarecen los artículos de consumo, varias personas se 

asocian cooperativamente, instalan un almacén y adquieren esos mismos 

artículos a mejor precio y en condiciones de calidad más satisfactorias, 

creando así lo que se conoce como cooperativa de consumo; igualmente, 

si los agricultores son víctimas de las maniobras monopolistas, se unen, 

forman cooperativas agrarias y comercializan e industrializan por sí 

mismos su producción, obteniendo también mejores precios y mejores 

condiciones de pago. Por ello, si las personas no poseen los recursos 

                                                           
3
 LEY DE COOPERATIVAS, REGLAMENTO Y LEGISLACIÓN año 2007. 
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para producir sus productos de consumo deben actuar en equipo, lo cual 

se logra por medio de las cooperativas. 

 

Clasificación de las Cooperativas 

 
CLASES 

 
DEFINICIÓN 

 
EJEMPLOS 

 
 

DE PRODUCCIÓN 

Son aquellas en que sus 
socios se dedican a 
actividades productivas licitas 
en una empresa manejada en 
común. 

Agrícolas, Ganaderas, 
Pesqueras, Avícolas, 
Especies menores, 
Agroindustriales, 
Artesanales, Mineras. 

 
 

DE CONSUMO 

Tienen por objeto abastecer a 
los socios de cualquier clase 
de artículo o productos de libre 
comercio. 

Vivienda Urbana o Rural, 
Artículos de primera 
necesidad, Vendedores 
autónomos entre otros. 

 
DE SERVICIO 

Son aquellas que satisfacen 
las necesidades comunes de 
los socios en una comunidad. 

Seguros, Transporte, 
Funeraria, Educación. 

 
DE AHORRO Y CRÉDITO 

Son las únicas que realizan 
actividad definida, efectúan 
créditos y realizan 
captaciones. 

Ahorro y Crédito, Crédito 
Industrial, Crédito Agrícola 
y otros. 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

Concepto 

 

“Se denominarán cooperativas de ahorro y crédito las cooperativas 

deservicio que tengan por objeto único y exclusivo brindar servicios de 

FUENTE: Cooperativismo y Desarrollo 
AUTORES: Los Autores 
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intermediación financiera en beneficio de sus socios, a través de 

préstamos financieros”4. 

 

Importancia  

 

Son importantes porque han logrado convertirse en uno de los 

organismos financieros más significativos del país esto se debe a que 

siempre buscan estar cerca de los clientes que son sus socios, los 

mismos que en la mayoría de los casos son personas de bajos recursos y 

tienen dificultad para acceder a los servicios financieros, por lo tanto las 

cooperativas son claves para alcanzar el desarrollo y crecimiento que les 

permite contribuir a  mejorar la calidad de vida. 

 

Características 

 

Las cooperativas pueden tener diferentes características pero en si todas 

tienen un mismo propósito, brindar sus servicios a la colectividad 

satisfaciendo sus necesidades sin perder sus fines de lucro. Entre más 

rentabilidad presente una institución mayor será su solvencia económica, 

dando seguridad a todos sus socios y clientes en general. 

 

 

                                                           
4
AGUILERA, María-TAMAYO María, Tesis Evaluación y Análisis de la cartera de crédito 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña empresa CACPE – Loja periodo 
2008-2009 
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Función que desempañan las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Tienen funciones como el captar y colocar  dinero en el mercado, esto lo 

hacen a través del incentivo a la gente a que accedan a sus servicios, 

estos organismos financieros se caracterizan por ser ellas las que dirigen 

a sus clientes sin necesidad de que estos sean lleguen a ellas, ya que 

cubren especialmente los sectores rurales, lo que hace que la gente tenga 

facilidad de acceder a los servicios que ofrecen estas instituciones 

cooperativas. 

 

Políticas Crediticias de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Las políticas crediticias constituirán una definición de permanente análisis, 

evaluación y revisión constantemente examinada para mantener el control 

frente a las cambiantes del entorno. El crédito de acuerdo a la concepción 

tradicional, se define como el derecho que tiene el deudor de recibir del 

acreedor alguna cosa, en la medida que haya confiabilidad con el 

compromiso de pago o devolución.  

 

Desde el punto de vista legal, el crédito según la Ley de Cooperativas, el 

comercio y la economía es el derecho que una persona llamada acreedor 

tiene para obligar a otra, en este caso al deudor a pagar. En fin son 

muchos los conceptos, pero los más adecuados en la actualidad y desde 

el punto de vista financiero, es que el crédito es una operación o 
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transacción de riesgo en la que el acreedor confía a cambio de una 

garantía del deudor, con la seguridad de que este último cumplirá en el 

futuro con sus obligaciones de pagar el pagar el capital recibidos más los 

intereses pactados entre las dos partes. 

 

Formas de  depositar dinero 

 

“Los socios de una Cooperativa de Ahorro y Crédito pueden depositar 

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

las mismas que son”5: 

a) Certificados de Aportación  

b) Ahorros y 

c) Depósitos a Plazo Fijo 

 

a) Certificados de Aportación: Son los valores que le dan al socio la 

verdadera calidad de Accionista y Copropietario de la empresa. Estos 

valores tienen el carácter de establecer que no se los puede retirare 

sino cuando muere o se des afilia el socio. 

 

b) Ahorros: Es un depósito que los socios están obligados a hacer de 

manera sistemática, conforme tengan, o puedan, sin importar la 

cantidad, cuanto la disciplina y perseverancia. 

                                                           
5
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Guía módulo 7 Contabilidad para 

Organizaciones Especiales, año 2007. 
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c) Depósitos a Plazo Fijo: Los socios de una cooperativa de ahorro y 

crédito, a más de depositar dinero en las cuentas de certificados de 

ahorros, pueden hacerlo también en otra que se denomina depósitos 

a plazo fijo. Este dinero gana un interés convenido de acuerdo al 

plazo que dura el depósito, cuyas tasas constan en el Reglamento 

respectivo y que generalmente son las siguientes: 

 Depósito a 6 meses 

 Depósito a 9 meses 

 Depósito a 12 meses o más. 

 

CARTERA DE CRÉDITO 

Concepto 

“Es el conjunto de documentos que amparan los activos financieros o las 

operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de 

dicho(s) documento(s) o cartera se reserva el derecho de hacer valer las 

obligaciones estipuladas en su texto”.6 

 

Las carteras de créditos son rubros que mayor porcentaje de participación 

tiene dentro de total de los activos y el que genera la mayor rentabilidad 

de ingresos para los organismos financieros. 

 

                                                           
6
www.definicion.org/cartera-de-credito 



 
 

20 
 

Importancia de los créditos 

 

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

importancia, debido a que, entre otras cosas, es un instrumento muy 

eficaz en el proceso de reactivación económica, ya que es mediante el 

crédito una de las formas más eficaces en cómo puede impulsarse el 

desarrollo de una economía. Sin lugar a dudas que la calidad de una 

economía de un país es observable, entre otros indicadores, a través de 

la calidad de su sistema financiero y los servicios crediticios que la misma 

ofrece a los diversos agentes económicos. También podemos mencionar 

que solamente a través de esquemas crediticios adecuados será posible 

que la economía recupere el dinamismo que tanta falta hace hoy día, ello 

con la finalidad de dar solución, entre otras, a las necesidades de trabajo 

y desarrollo del país. Es necesario por lo tanto crear las bases de un 

sistema financiero integral que impulse el crecimiento de los diversos 

sectores de la economía. 

 

Créditos financieros 

 

El crédito de acuerdo a la concepción tradicional, se define como el 

derecho que tiene el deudor de recibir del acreedor alguna cosa en la 

medida que haya confiabilidad con el compromiso de pago o devolución. 
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Políticas de crédito 

 

Son las distintas normas que toda entidad financiera establecen con la 

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

realizar antes de conceder o realizar cualquier operación de cesión de 

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

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

operación. 

 

Clasificación de la cartera de crédito  

 

DE ACUERDO A LA          - COMERCIALES 

ACTIVIDAD                        - MICROEMPRESA 

 

 

                            POR SU                     -  POR VENCER                   

                       VENCIMIENTO               - VENCIDA      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

FUENTE: Cooperativa CADECAT 
AUTORES: Los Autores 
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DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD 

 

Créditos comerciales 

 

Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados a personas 

naturales o jurídicas destinados al financiamiento de la producción y 

comercialización de bienes y servicios en sus diferentes fases. También 

se consideran dentro de esta definición los créditos otorgados a las 

persona a través de tarjeta de crédito. 

 

Créditos a las microempresas 

 

Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados apersonas jurídicas 

destinadas al financiamiento de actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios. 

 

Créditos de consumo 

 

Estos créditos son los que se otorgan a las personas naturales con la 

finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos relacionados 

con una actividad empresarial. 

 

 

 



 
 

23 
 

Créditos hipotecarios para vivienda 

 

Son aquellos créditos destinados a personas naturales para la 

adquisición, construcción, remodelación, ampliación, mejoramiento y 

subdivisión de vivienda propia, estos créditos se otorgan amparados con 

hipoteca debidamente inscrita en los registros de la propiedad. 

 

POR SU VENCIMIENTO 

 

Cartera de crédito por vencer 

 

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

aquella vencida hasta 30 o 60 días posteriores a la fecha de vencimiento 

de la operación o de acuerdo a lo establecido en el respectivo contrato, 

sin perjuicio de cálculo de los intereses por mora a que hubiere lugar 

desde el día siguiente del vencimiento de la operación. 

 

Morosidad crediticia 

 

“Viene a ser la cartera pesada, por cuanto los clientes han incumplido su 

compromiso de pago; la morosidad es consecuencia de una mala 

calificación, por ello atendiendo a este último factor se debe tener en 

cuenta la clasificación del deudor o cartera de créditos. 
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En lo que respecta al nivel de morosidad de la industria micro financiera, 

los actores y operadores, desde su origen han establecido de cierta forma 

una estrategia para precautelar y cuidar el desarrollo del mercado micro 

financiero, elementos como la especialización y la tecnología crediticia 

adquirida por los instituciones que hacen micro finanzas, el apoyo de 

organismos internacionales, la capacitación y modernización en la entidad 

de control, han contribuido a mantener un nivel de morosidad adecuado, 

inferior al 6%, pero precisa recalcar que el hecho fundamental que 

contribuye a mantener dichos niveles son las características propias del 

cliente micro financiero y su imperiosa necesidad de mantener viva la 

posibilidad de crecer y desarrollar su emprendimiento, a pesar de aquello, 

las cifras ya empiezan a ser preocupantes; así en septiembre de 2009, la 

morosidad que experimentó la banca pública fue del 31%, los bancos 

privados y mutualistas registraron el 5% y 9%, respectivamente; en tanto 

que las cooperativas y las sociedades financieras experimentaron un 6% y 

9% de morosidad en su orden.  

 

Para igual periodo del 2010, las cifras fueron las siguientes: Banca 

Pública 13%; sociedades financieras 8%, mutualistas 13%; cooperativas 

5% y bancos privados 3%”.7 

 

                                                           
7
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Resolución N°SBI-95-1822, de la 

codificación de resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros de la Junta 
Bancaria 
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TASAS DE INTERÉS 

 

“Las tasas de interés para el sector micro financiero conllevan “costos 

adicionales”, ya que implican mayor grado de especialización, atención 

personalizada en el campo y contar con tecnología específica para micro 

finanzas, razones por las cuales se diferencian de las tasas de interés 

para otros tipos de financiamiento como son: comercial, consumo y 

vivienda; sin embargo, la política gubernamental atada a una necesidad 

de brindar mayor acceso al financiamiento, vía transparencia y 

sensibilidad del sector privado, ha logrado ajustar las tasas de interés; es 

así que la tasa promedio ponderada para el sector micro financiero a 

septiembre de 2010 se encuentra en el 20,56%; la tasa de interés de los 

bancos privados 21,66%, cooperativas de ahorro y crédito 20,03%, 

mutualistas 20,17%, sociedades financieras  1,88% y la banca pública 

8,8%, lo cual comparado con la tasa activa efectiva máxima establecida 

por el Banco Central del Ecuador para microcrédito acumulado simple, 

que para septiembre de 2010 fue del 30,5%2, se puede evidenciar que las 

entidades financieras dedicadas a este negocio, están dentro de los 

parámetros establecidos por la autoridad. 

 

Cabe indicar que el rendimiento promedio estimado de la cartera de micro 

finanzas a septiembre de 2010 fue del orden del 21,1% y para septiembre 

de 2009 alcanzó 21,6%, este es el resultado del indicador que mide los 
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intereses acumulados en relación con la cartera por vencer promedio. El 

rendimiento promedio estimado de los bancos privados fue 2 el BCE 

estableció una metodología desde el 1 de mayo del 2010, por la cual, las 

tasas para el microcrédito minorista (hasta 3 mil dólares) y para el de 

acumulación simple (de $ 3 mil a $ 10 mil) bajen de 33,9% a 30,50% y de 

33,3% a 27,5%, respectivamente, de 25,7%; cooperativas 19,2%; 

mutualistas 21,8%; sociedades financieras 21,6% y de la banca pública 

7,4%. 

 

PERSPECTIVAS 

 

La política económica y social apunta a una mayor participación del 

Estado en las actividades productivas de la vida nacional, buscando la 

generación de empleo y mejor redistribución de la riqueza nacional, a 

través de incrementar la contratación pública y mantener los subsidios, sin 

embargo es imprescindible el establecimiento de políticas coherentes a fin 

de impulsar el desarrollo del sector financiero y especialmente el sector 

micro financiero, buscando no desmotivar la actividad emprendedora 

privada y orientando su desarrollo con acertadas políticas públicas que 

brinden confianza y seguridad a la inversión local y foránea. Las políticas 

gubernamentales deben propiciar el impulso a las micro finanzas, 

buscando robustecer el mercado micro financiero, para crear nuevas 

fuentes de empleo en un sector que ha demostrado ser eficientemente 
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rentable y sustentable, razón por la cual las instituciones financieras 

tradicionales, formales, han visualizado en el sector micro financiero una 

excelente  oportunidad de negocio y crecimiento. Los esfuerzos del ente 

de control se orientan a crear un ambiente de negocio que propicie su 

crecimiento y fortalecimiento. 

 

 La proyección de la Superintendencia de Bancos y Seguros es fortalecer 

la relación entre las finanzas populares e instrumentar un marco de 

supervisión y control que propicie el crecimiento y desarrollo de las  

cooperativas de ahorro, entidades asociativas, de las cajas y bancos 

comunales y cajas de ahorro. La actual Constitución señala al sector 

popular como parte del sistema financiero y ordena la instrumentación de 

normas de control específicas que busquen su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez”8. 

 

CATEGORÍA DE MOROSIDAD 

 

Categoría normal 

 

Dentro de esta categoría comprende aquellos socios deudores que son 

capaces de atender todos sus compromisos financieros, presenta una 

                                                           
8
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Resolución N°SBI-95-1822, de la 

codificación de resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros de la Junta 
Bancaria 



 
 

28 
 

situación financiera liquida, con bajo nivel de endeudamiento y cumple 

puntualmente con el pago de sus obligaciones. 

 

Categoría con problemas potenciales 

 

Se entiende cuando el socio puede atender la totalidad de sus 

compromisos financieros., sin embargo existe situaciones que de no ser 

controladas o corregidas oportunamente, podrían comprometer la 

capacidad futura de pago del deudor, es decir presenta incumplimientos 

ocasionales y reducidos de pagos mayores a 30 días. 

 

Categoría deficiente 

 

A esta categoría se la define cuando el socio deudor demuestra que tiene 

problemas para atender normalmente la totalidad de sus compromisos 

financieros y de no ser corregidos, esos problemas pueden resultar en 

una pérdida; es decir presenta una situación financiera débil y no le 

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

deudas (presenta incumplimiento mayor a 60 días).  
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Categoría dudoso 

 

El deudor demuestra que es altamente improbable que pueda atender la 

totalidad de sus compromisos financieros, presenta incumplimiento mayor 

a 120 días.  

 

Categoría pérdida 

 

Las deudas de los deudores incorporados a esta categoría se consideran 

incobrables (presenta incumplimiento mayor a 120 días 

 

DESTINOS Y SUJETOS  DEL CRÉDITO 

 

Destinos del crédito 

 

Los créditos que las cooperativas pueden otorgar se agrupan con forme a 

la actividad  y perfil de los clientes, el destino y fuente de repago, para dar 

cumplimiento a las disposiciones legales de la Superintendencia de 

Bancos y   Seguros.   
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DESTINOS DEL CRÉDITO

  
 

 

 

SUJETOS DE CRÉDITO 

 

Toda persona que realice una transacción de crédito en cualquier entidad 

financiera tiene que cumplir una serie de requisitos que lo consideren 

como sujeto de crédito, esto quiere decir, que serán sujetos de crédito las 

personas naturales o jurídicas que realicen actividades lícitas y 

productivas, que no registren antecedentes penales, cuestionables desde 

el punto de vista normal y ético y que cumplan con los siguientes 

requisitos básicos aplicados especialmente por las cooperativas. Lo 

DESTINOS 
DEL 

CRÉDITO 

Créditos de 
Producción 

 

Créditos de 
Vivienda 

Créditos de 
Consumo 

Créditos de 
Agropecuarios 

Microcrédit
os 

Sobregiros 

FUENTE: Cooperativa CADECAT 
AUTORES: Los Autores 
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dispuesto en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en los 

artículos (72, 73, 74, 75, y 76;). 

 

PROVISIÓN SOBRE CARTERA DE CRÉDITO  

 

La provisión de cartera es el reconocimiento de las deudas de difícil 

cobro, aquellas que se consideran que no será posible recuperarlas, por 

tanto constituyen un gasto para la empresa, que entrará a disminuir la 

utilidad de la misma. Es por esta razón que la provisión de cartera se 

contabiliza como un gasto. 

 

Específica: Las provisiones se constituirán del resultado de la 

clasificación de la cartera de créditos, de acuerdo a los criterios señalados 

para cada tipo de crédito. 

 

Genérica: Siempre que esté debidamente constituidas las provisiones 

específicas y la entidad estimará que hechos circunstanciales o 

coyunturales pudieran originar un deterioro de la calidad de su cartera 

crediticia podrá constituir provisiones genéricas debidamente sustentadas. 

 

CASTIGO DE CRÉDITOS INCOBRABLES 

 

El directorio puede proceder al castigo de un crédito clasificado como 

“Crédito Pérdida” después de haber agotado todas las posibilidades de su 
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cobro y adicionalmente cuando exista evidencias reales y comprobables 

de su irrecuperabilidad o en otros casos, cuando el monto del crédito no 

justifique iniciar acción judicial y haya transcurrido más de doce meses de 

vencido dicho crédito, sin haberse producido ninguna amortización de su 

principal e intereses. Dicho plazo será de seis (6) meses, en los casos de 

créditos de consumo. 

 

RIESGO FINANCIERO  

 

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

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

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

de pagos, con la consiguiente pérdida para la cooperativa. 

La protección contra riesgo crediticio está en mantener buenas normas y 

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

conocimiento de los negocios y procedimientos de cobranzas. La 

metodología de evolución y calificación de créditos de desarrollo 

comprende el análisis de  la solvencia del prestatario y la evaluación de 

sus garantías, permite determinar el riesgo global de un crédito. 

 

También conocido como riesgo de crédito o de insolvencia. Hace 

referencia a las incertidumbres en operaciones financieras derivadas de la 

volatilidad de los mercados. 
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RIESGOS CREDITICIO 

 

“El riesgo crediticio no es más que la posibilidad que los créditos 

otorgados por la cooperativa no se cancelen en tiempo y la forma 

convenidos. Es con seguridad, el riesgo más relacionado con la actividad 

financiera, que deberá afrontárselo como parte sustancial de la misma y 

será por tanto influye en la rentabilidad y la evaluación de la calidad del 

principal activo de la cooperativa (cartera de crédito); es así como la 

colocación de fondos en operaciones de crédito implica entonces, asumir 

el riesgo de que dichos fondos  no sean recuperados de acuerdos a lo 

pactado, con las repercusiones de liquidez y rentabilidad de la 

cooperativa”.9 

 

Riesgo de Mercado 

 

Que se produzcan pérdidas o minusvalías en una cartera como 

consecuencia de la fluctuación de los factores de riesgo de los que 

depende el valor de dicha cartera: tipos Riesgo de  interés, precio de las 

acciones, tipo de cambio. 

 

Es decir la contingencia de que la Institución del Sistema Financiero 

incurren pérdidas debido a variaciones en el precio de mercado de un 

                                                           
9
CALVA, Susana - HERRERA, Verónica, Tesis Análisis y Evaluación de la cartera de 

crédito en la Cooperativa. CADECAT periodo 2008-2009 

http://es.mimi.hu/economia/fluctuacion.html
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activo financiero, como resultado de las posiciones que mantenga dentro 

y fuera del balance. 

 

Riesgo de Liquidez 

 

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

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

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

caso de las organizaciones financieras es el que la entidad pueda 

responder con los depósitos a corto plazo de sus clientes. 

 

Riesgo Operativo 

 

Se entiende por riesgo operativo  a la posibilidad de ocurrencia de 

pérdidas financieras por deficiencias o fallas en los procesos internos, en 

la tecnología de información, en las personas o por ocurrencia de eventos 

externos diversos. 

 

Riesgos de Taza de Interés 

 

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

controlada por variaciones en el tipo de cambio y cuyo impacto dependerá 
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de las posiciones netas que mantenga una institución controlada, en cada 

una de las monedas con las que opera. 

 

Riesgo Legal  

 

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

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

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

relativa nueva naturaleza de muchas de las actividades de banca 

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

transacciones son, en algunos casos, inciertas. 

 

Riesgo de reputación 

 

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

servicio financiero prestado. El riesgo de reputación puede derivar en 

acciones que fomenten la creación de una mala imagen o un 

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

produzca una migración de fondos hacia otras entidades debido a una 

pérdida de credibilidad. 
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Estimación preventiva para riesgos crediticios  

 

La estimación para riesgos crediticios, a juicio de la administración, es 

suficiente para cubrir cualquier pérdida que pudiera surgir de los 

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

avales y compromisos irrevocables de conceder préstamos. 

 

CENTRAL DE RIESGOS 

 

Es un sistema de registro de información que mantiene los datos sobre los 

créditos que una persona o empresa (titular y/o codeudor) haya 

contratado con las instituciones reguladas y controladas por la 

Superintendencia de Bancos; que incluye entidades bancarias, 

sociedades financieras, tarjetas de crédito, mutualistas, cooperativas o un 

banco extranjero cuya matriz se encuentra en el país entre otras.   

 

CALIFICACIÓN 

 A: aquella persona que cuenta con suficientes ingresos para pagar el 

capital e intereses y lo hace puntualmente.  

 

 B: clientes que todavía demuestran que pueden atender sus 

obligaciones pero que no lo hacen a su debido tiempo.  
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 C: personas con ingresos deficientes para cubrir el pago del capital y 

sus intereses en las condiciones pactadas. 

 

 D: igual que las personas que tienen calificación C, pero donde se 

tiene que ejercer la acción legal para su cobro y, generalmente 

renegocian el préstamo bajo otras condiciones.  

 

 

 E: es la última calificación. Aquí están las personas que se declaran 

insolventes o en quiebra y no tienen medios para cancelar su deuda. 

 

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

Oficial de Crédito, Auditoría Interna y Administrador de Riesgo, procederá 

a calificar los activos de riesgo incluido la Cartera Crédito, como activo de 

institución. 

 

El resultado obtenida de esta calificación con los anexos respectivos, 

serán remitidos al departamento de contabilidad para realizar los 

respectivos registros contables. En el caso de que las provisiones 

requeridas a un  determinado mes sean inferiores a las constituidas 

reversadas. 
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Cobranza 

 

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

recolectar el dinero que ha sido desembolsado después de un préstamo 

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

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

condiciones antes establecidas. La cobranza la puede realizar una 

persona encargada o un departamento específico que se dedica a ello, 

además en la actualidad se considera contratar empresas dedicadas a 

realizar esta clase de acciones. 

 

Recuperar la cartera 

 

Recuperar la cartera vencida se refiere a aquellos créditos que ya 

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

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

tratar de recuperar lo perdido. 

 

Presupuesto y control de cartera 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito considera al crédito como principal 

elemento financiero, es por ello para saber orientarlo adecuadamente es 

necesario implementar normas crediticias que permitan tanto la calidad 
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diversificación de la cartera como la prestación de un servicio de la 

calidad. 

 

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

que se procura enfrentarlos y minimizarlos deberá tramitarlo a través de 

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

normas y procedimientos establecidos serán primordial importancia para 

un crédito. 

 

Gestión para realizar la recuperación de la cartera 

 

La gestión para recuperar la certera tiene que realizarse 

permanentemente y secuencial, llevando registros de los diferentes 

métodos que son: 

 

Gestión Administrativa 

 

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

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

telefónicas y notificaciones escritas. 
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Gestión Operativa 

 

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

una cuota retrasada esto permitirá que la cooperativa recupere 

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

crédito y lo realizarán por medio de llamadas telefónicas, cartas 

prejudiciales y visitas domiciliarias tanto a socios deudores como 

garantes. 

 

Gestión Prejudicial 

 

El proceso de recuperación prejudicial lo realiza el abogado de la 

institución, fundamentado en documentos soporte que son los reportes de 

llamadas telefónicas y notificaciones escritas, esta clase de gestión se 

realiza después de haber realizado las dos acciones antes escritas. 

 

Gestión Judicial 

 

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

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

trámites de demanda en los juzgados pertenecientes a cada localidad con 

la finalidad de proceder a los cobros y embargos de bienes. 
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RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO MEDIANTE LA EFECTIZACIÓN DE  

GARANTÍAS 

 

La efectivización de las garantías constituye la última garantía para 

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

de los bienes secuestrados, embargados en traspaso de pago del mismo. 

 

De su proceso se encargara el Departamento de Cobranzas 

conjuntamente con la Asesoría Jurídica y la Gerencia General. La 

cooperativa registrara el bien recibido por donación de pago, a su valor  

de adquisición, el cual deberá estar necesariamente en relación con la 

realidad del mercado. Para el caso de los bienes inmuebles, dicho valor 

será el que figure en la escritura de dación correspondiente; y para el 

caso de otros bienes, la contabilización se hará por el valor del convenio 

de pago. 

 

En ambos casos se contará con los criterios de valoración emitido por el 

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

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

relacionada con la cooperativa. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

DEFINICIÓN 

 

“Los estados financieros, también denominados estados contables, 

informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 

instituciones para reportar la situación económica y financiera y los 

cambios que experimenta la misma a una fecha o período determinado. 

Esta información resulta útil para la Administración, los gestores, 

reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores 

o propietarios”10. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Es el que demuestra la situación económica, financiera de una empresa al 

final de un ejercicio económico. En la columna del activo estarán los 

valores de las diferentes cuentas que posee la empresa, y en la columna 

de pasivos estarán los valores de las diferentes cuentas que adeuda la 

empresa a terceras personas. 

 

                                                           
10

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
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FORMATO 
 
 
 

COOPPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE  
 
 

ACTIVO 

FONDOS DISPONIBLES 

Caja                                                                         xxx 

Bancos  y otras instituciones financieras                xxx 

CARTERA DE CREDITOS 

Cartera de créditos para la microempresa             xxx 

Cartera de créditos de consumo                            xxx 

PROPIEDADES Y EQUIPO 

Equipo de computación 

TOTAL DE ACTIVO                                                        xxxx 

 

PASIVO 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

Depósitos a la vista                                                xxx 

CUENTAS POR PAGAR     

Intereses por pagar                                                xxx 

Retenciones    

Cuentas por pagar varias                                       xxx 

TOTAL DE PASIVO                                                        xxxx 

 

PATRIMONIO 

CAPITAL SOCIAL 

Aporte de socios                                                     xxx 

RESULTADOS 

Utilidad del ejercicio                                               xxx 

TOTAL PATRIMONIO                                                      xxxx 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                        xxxx 

 
 
 
 
  
 

                                                                        Loja………..... 
 
 
 
 

 
___________________                              ___________________ 

F. Contador                                                       F. Gerente 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

Es el que determina la utilidad o pérdida de un ejercicio económico, como 

resultado de los ingresos y gastos; en base a este estado se puede medir 

el rendimiento económico que ha generado la actividad de la empresa, es 

muy importante para los administradores porque gracias a este pueden 

tomar decisiones. 

 

FORMATO 

COOPPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE  
 

 

INGRESOS 

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 

Intereses de cartera de crédito          xxx 

COMISIONES  GANADAS 

Cartera de créditos                                           xxx 

Otras                                                                 xxx 

OTROS INGRESOS 

Recuperaciones varias                                     xxx 

TOTAL DE INGRESOS                                XXXX 

GASTOS 

INTERRESE CAUSADOS 

Obligaciones con el Público                                                xxx 

GASTOS DE OPERACIÓN   

Gastos de Personal   xxx 

Honorarios    xxx 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 

Intereses y Comisiones Devengadas xxx 

TOTAL GASTOS                                         XXXX 

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                               XXXXX 

                                                                                          Loja………….. 

 

_________________                                       ___________________ 

F. Contador                                                       F. Gerente 
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ANÁLISIS FINANCIERO  

 

El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el 

empleo de métodos de estudio, permite entender y comprender el 

comportamiento del pasado financiero de una entidad y conocer su 

capacidad de financiamiento e inversión propia.  El análisis financiero se 

lleva a cabo mediante el empleo de métodos, mismos que pueden ser 

horizontales y verticales.  

 

Clasificación  

 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el 

objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables. 

 

 Método de Análisis vertical. 

 Método de Análisis horizontal 
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INDICADORES APLICADOS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 

formase una idea como acerca del comportamiento de la empresa; se 

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud 

al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando 

una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o 

preventivas según el caso. 

 

Indicadores de capital 

 

Expresa en términos de valor  lo que la razón corriente presenta como 

una relación. Indica  el valor que le quedaría a la empresa, representando 

en efectivo u otros pasivos corrientes,  después  de pagar   todos sus 

pasivos de corto plazo, en el caso  en que tuvieran que ser cancelados de 

inmediato. 

 

 COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 

 Patrimonio 

Activos 
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Solvencia 

 

Se entiende por solvencia a la capacidad financiera (capacidad de pago) 

de la empresa para cumplir sus obligaciones de vencimiento a corto plazo 

y los recursos con que cuenta para hacer frente a tales obligaciones, o 

sea una relación entre lo que una empresa tiene y lo que debe. 

 

 

 

 PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO VS PATRIMONIO 

PRIMARIO 

 

 

 

Calidad de activos 

 

La verdadera utilidad de la Calidad de los Activos dependerá de que los 

activos estén correctamente valorados al momento de formularse los 

balances de la institución, partiéndose del principio de que cualquier 

pérdida de valor de los activos por situaciones de mercado o por 

desvalorización en función a su valor probable de realización, la gerencia 

                            Patrimonio Técnico Constituido 
SOLVENCIA=  
                             Activos Ponderados por Riesgo 

Patrimonio Técnico Secundario 

Patrimonio Técnico Primario 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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ha tomado las precauciones estableciendo la provisión para compensar 

dicha merma o desvalorización. 

 

 “MOROSIDAD BRUTA TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 MOROSIDAD DE LA CARTERA COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMO 

 

 

 

 

 

 

Cartera que no devenga intereses + Cartera Vencida 

Cartera de créditos - Provisiones 

 

Cartera de créditos comercial que no devenga intereses + Cartera de créditos 

comercial vencida    

Cartera de créditos comercial 

Cartera de créditos consumo que no devenga intereses + Cartera de créditos 

consumo vencida 

Cartera de créditos consumo 
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 MOROSIDAD DE LA CARTERA  MICROEMPRESARIAL 

 

 

  

 

 MOROSIDAD DE LA CARTERA  DE CRÉDITO 

IMPRODUCTIVA”11 

 

 

 

Liquidez 

 

Disposición inmediata de fondos financieros y monetarios para hacer 

frente a todo tipo de compromisos. En los títulos de crédito, valores o 

documentos bancarios, la liquidez significa la propiedad de ser fácilmente 

convertibles en efectivo. 

 

 FONDO DE LIQUIDEZ 

 

 

 

                                                           
11

www.unifinsa.com/indicadores_financieros.htm 

Cartera de créditos de microempresa que no devenga intereses + Cartera de créditos 

microempresa vencida 

Cartera de créditos microempresa 

Provisiones 

Cartera de Crédito que no devenga intereses + Cartera de Crédito 

vencida 

 

Fondos disponibles 

Total de depósitos a corto plazo 
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RENTABILIDAD 

 

La rentabilidad de una institución financiera debe ser evaluada en función 

de los ingresos que genera por el diferencial en el margen financiero y los 

costos, comisiones que generan los servicios. 

 Rendimiento Operativo / Activos – ROA 

 

 

 

 Rendimiento sobre patrimonio – ROE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad Neta 

Activo Total Promedio 

 

ROA = 

Utilidad Neta 

Patrimonio 

 

ROE = 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

e. MATERIALES Y MÈTODOS  

 

MATERIALES 

 

 Computadora 

 Libros 

 Tesis 

 Copias 

 Internet 

 Calculadora 

 Suministros  

 Otros 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Permitió abordar  el análisis y evaluación a la cartera de crédito financiero 

tanto de manera  teórica como  práctica, con el fin de evaluar la situación 

financiera actual y pasada de la cooperativa; así como los resultados de 

sus operaciones para determinar del mejor modo posible una estimación 

sobre la situación y  resultados futuros. 
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Deductivo 

 

Este método permitió conocer las diferentes generalidades y 

particularidades de le entidad como contexto institucional Base Legal, 

movimiento de la cartera de crédito y así elaborar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones para un mejor desarrollo institucional de 

la cooperativa. 

 

Inductivo 

 

Ayudó a poner en práctica los conocimientos adquiridos en la etapa 

estudiantil mediante el Análisis y Evaluación a la cartera de crédito 

durante el periodo 2009-2010 con el propósito de obtener conclusiones 

respecto a la liquidez y solvencia de la cartera de crédito para así 

establecer fortalezas  y posibles errores dentro de la cooperativa. 

 

Analítico 

 

Este método facilitó realizar el análisis de las operaciones en lo que 

concierne a la cartera de crédito las causas y el cambio que han sufrido 

las cuentas al aplicar los distintos indicadores financieros. 
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Sintético 

 

Este método sirvió para simplificar la información cualitativa y  cuantitativa 

con el objeto de plasmar los hallazgos más importantes de análisis y 

evaluación, para así proceder a formular las conclusiones y 

recomendaciones respectivas,  que sin duda sea útil para futura toma de 

decisiones. 

 

Matemático  

 

Este método es el más importante dentro de nuestro trabajo de tesis 

porque permitió desarrollar los distintos cálculos que aplicamos durante el 

desarrollo práctico del análisis  y evaluación de la cartera de crédito. 

 

Estadístico 

 

 Mediante este método se pudo  representar gráficamente los resultados, 

mediante diagramas, barras o pasteles para realizar comparaciones y 

mediciones de parámetros sobre el crecimiento y recuperación de la 

cartera de crédito en los periodos propuestos. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

f. RESULTADOS 

 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio “CADECAT”, 

inicia sus actividades el 3 de mayo de 2007, desarrolla sus actividades 

financieras en la provincia de Loja con su oficina matriz en la ciudad de 

Catamayo. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio “CADECAT”, 

con domicilio en el cantón Catamayo de la provincia de Loja, fue 

constituida jurídicamente mediante acuerdo ministerial Nº 0000000160 de 

fecha 27 de diciembre del 2006, inscrita en el Registro General de 

Cooperativas con el número de Orden 6969. Con fecha 3 de Octubre de 

2008 y Acuerdo Nº 014 se realiza la aprobación de las Reformas al 

Estatuto de la Cooperativa CADECAT, en el cual regirá el fundamento de 

la misma. 

  

La Cooperativa tendrá duración indefinida; sin embargo podrá disolverse y 

liquidarse por los causales y en la forma establecida en la Ley de 

cooperativas, su Reglamento General, así como el de su Estatuto y otras 

formas Legales.  
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Esta Cooperativa de Ahorro y Crédito nace del deseo ferviente de un 

grupo de comerciantes que aspiran tener una empresa financiera que 

ayude a solventar sus necesidades económicas y con ello se represente 

una mejora en sus actividades comerciales, es por ello que con la 

iniciativa del Sr. Jorge Orlando Córdova Montero, Presidente de ese 

entonces de la Cámara de Comercio de Catamayo, se decidió organizar la 

documentación necesaria para fundar mencionada institución. Vale 

recalcar la ayuda desinteresada para la creación de esta Cooperativa del 

Ing. Hugo Espinoza, en ese tiempo Gerente General de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CADECOL – Loja. 

 

Sus socios fundadores de la Cooperativa CADECAT: 

 

 Acaro Guamán Felicita Susana   1101630109 

 Balcázar Celi Juana Orfelina   1101875985 

 Cabrear Vásquez Jorge Alejandro  1102181730 

 CondoyBuri Jaime Flores                       1103155295 

 Córdova Montero Jorge Alejandro  1102355631 

 Chamba Gonzáles José María   1101442786 

 Dávila Enma Rosa     0700820657 

 Encala Correa Jenny Haydee   1102431770 

 Granda Gutiérrez Rosa Josefina            1101806840 

 Herrera Ordóñez Manuel Fernando                 1102185608 
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 López Ludeña Rosario    1100618907 

 Neira Elvio Tomas     1100447794 

 Pontón Quevedo Segundo Aparicio  0700823412 

 Salinas Ramón Vicente    0901486134 

 Torres Salazar Alfonso Sigifredo           1100639424 

 Vivanco Herrera Galo Vinicio   1102361332 

 

 

Base Legal 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio “CADECAT”, es 

una institución de derecho privado con la finalidad social, con domicilio en 

el cantón Catamayo de la provincia de Loja, con capital social y número 

de socios variable e ilimitado, que se regirá en lo dispuesto en la Ley de 

Cooperativas, el Reglamento General de la Ley de Cooperativas, el  

presente Estatuto, sus Reglamentos internos y más leyes afines. 

 

Misión 

 

Brindar servicios financieros y no financieros inoportunos e innovadores, 

de manera personalizada, con personal altamente capacitado y atención 

de calidad, aportando así al desarrollo del nivel socio económico de 

nuestra comunidad.  
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Visión 

 

Al 31 de Diciembre del 2013 la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECAT es una institución solvente, rentable y competitiva, oferta de 

servicios financieros de calidad, con  eficiencia y calidez humana, es líder 

en su mercado y busca permanentemente seguir creciendo juntos. 

 

Valores Institucionales 

 

 Servicios de calidad. 

 Responsabilidad 

 Transparencia 

 Honradez  

 Cumplimiento 

 

Objetivos 

 

a) Promover el desarrollo socio-económico de sus asociados y de la 

comunidad. 

 

b) Fomentar el ahorro de todos sus socios para su engrandecimiento 

personal y familiar. 

 

c) Fomentar el desarrollo de la comunidad. 
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d) Fomentar a través de sus servicios los principios de la autoayuda, 

autogestión y autocontrol como base fundamental del 

funcionamiento y desarrollo de la cooperativa. 

 

e) Promover su relación y/o integración con otras entidades 

nacionales o extranjeras, en procura de mantener convenios de 

cooperación que contribuyan al fortalecimiento de la institución y 

del sistema cooperativo. 

 

f) Obtener fuentes de financiamiento interno y/o externo, que fueren 

necesarios y convenientes para el desarrollo institucional y de sus 

asociados. 

 

g) Promover la afiliación de socios a la Cooperativa tendiente a su 

consolidación a su desarrollo. 

 

h) Establecer otros servicios y actividades que contribuyan al 

mejoramiento. 

 

i) Conceder préstamos a sus asociados de conformidad a las normas 

y procedimientos que refiera el reglamento de crédito. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

La cooperativa está estructurada de la siguiente manera: 

 

DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION 

 

 

 

 

ASMBLEA GENERAL 

 

La asamblea general de socios es la máxima autoridad de la cooperativa 

y sus resoluciones obligatorias para todos sus organismos y socios en 

tanto sean concordantes con la ley, el presente reglamento, las normas 

que expida la Superintendencia, el estatuto social y la normativa interna. 

LA ASAMBLEA GENERAL 
DE SOCIOS 

EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 

 

EL GERENTE GENERAL 

FUENTE: CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores   



 
 

60 
 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

El consejo de administración es el órgano directivo y administrativo de la 

cooperativa y está integrado por cinco vocales principales y cinco vocales 

suplentes. Duraran tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos 

una sola vez para el periodo siguiente. Luego de transcurrido un periodo 

podrán ser elegidos nuevamente de conformidad con estas disposiciones. 

 

El gerente general asistirá a las reuniones del consejo de administración 

con voz. Pero derecho a voto. 

 

DEL PRESIDENTE 

 

Son atribuciones y deberes del presidente: 

 

a. Convocar y presidir las asambleas generales y las reuniones del 

consejo de administración; 

 

b. Convocar a pedido del organismo electoral o de la Superintendencia 

en el caso previsto en este reglamento, a elecciones de 

representantes de la cooperativa; 

 

c. Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa; 
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d. Conocer las comunicaciones que la Superintendencia remita a 

informar de inmediato del contenido de las mismas al consejo de 

administración. Y cuando estime, a la asamblea general; y, 

 

e. Las demás establecidas en la ley, este reglamento, las resoluciones de 

la Junta Bancaria, el estatuto social y la normativa interna. 

 

f. El vicepresidente del consejo de administración reemplazara al 

presidente en todo los casos de ausencia. A falta del vicepresidente, lo 

reemplazará el vocal del consejo que le siga en orden de designación. 

 

 DEL GERENTE GENERAL 

 

El gerente general, sea o no socio de la cooperativa, es el representante 

legal de la misma y será nombrado sin sujeción a plazo. En caso de 

ausencia temporal o definitiva lo subrogara quien designe el consejo de 

administración de conformidad con el estatuto social; si la ausencia es 

definitiva la subrogación durará hasta que sea legalmente reemplazado.  

 

Son atribuciones y deberes del gerente general 

 

1. Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa; 
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2. Presentar para aprobación del consejo de administración el plan 

estratégico, el plan operativo y el presupuesto de la cooperativa, estos 

dos últimos hasta máximo el 30 de noviembre del año inmediato 

anterior a planificar;  

 

3. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la 

cooperativa e informar, al menos trimestralmente, al consejo de 

administración de los resultados; 

 

4. Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de la 

asamblea general y del consejo de administración; 

 

5. Actualizar y mantener bajo su custodia los inventarios de bienes y 

valores de la entidad; 

 

6. Contratar, remover y sancionar de acuerdo a las políticas que fije el 

consejo de administración a los empleados de la cooperativa, cuyo 

nombramiento no sea de competencia de otro órgano de la entidad, 

fijar sus remuneraciones que deberán constar en el presupuesto de la 

entidad; 

 

7. Suministrar la información que soliciten los socios, representantes, 

órganos internos de la cooperativa, la superintendencia y otras 

instituciones de acuerdo con la ley; 
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8. Informar al consejo de administración sobre la situación financiera de 

la entidad de riesgos y su impacto en el patrimonio, cumpliendo del 

plan estratégico y sobre otros que sean solicitados, así como presentar 

el informe anual de gestión; 

 

9. Mantener los controles y procedimientos adecuados para asegurar el 

control interno; 

 

10. Delegar o revocar delegaciones conferidas a otros funcionarios de la 

cooperativa, para que lo informará previamente al consejo de 

administración sin que ello implique exonerarse de la responsabilidad 

legal; 

11. Presidir el comité de crédito de la cooperativa y los que determinen las 

normas de la Junta Bancaria, Mantener y actualizar el registro de 

certificados de aportación; 

 

12. Ejecutar las políticas de tasas de interés y de servicios de acuerdo a 

los lineamientos fijados por el consejo de administración; y, 

 

13. Las demás establecidas en la ley, del presente reglamento y normas 

de la Junta Bancaria, las disposiciones de la Superintendencia y el 

estatuto social. 
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COMITÉ DE CRÉDITO  

    

Cada cooperativa tendrá un comité de crédito integrado por tres 

miembros, dos de los cuales serán designados por el consejo de 

administración de entre los funcionarios de la entidad, y por el gerente 

general de la cooperativa quien lo presidirá. 

 

La función de comité será resolver sobre las solicitudes de crédito en el 

marco de las políticas, niveles y condiciones determinados por el consejo 

de administración en el reglamento de crédito. 

 

DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 

 

El comité de auditoría se integrará por tres miembros; uno o dos 

designados entre los vocales del consejo de administración, y el o los 

demás elegidos por este organismo colegiado fuera de su seno. Los 

miembros de dicho comité no tendrán ninguna participación en la gestión 

administrativa. Además el auditor interno, al menos uno de los miembros 

seleccionados por el consejo de administración deberá ser profesional 

experto en finanzas, tener adecuados conocimientos de auditoría y estar 

capacitado para interpretar estados financieros y cumplirá las funciones y 

deberes de conformidad a las normas de carácter general dictadas para el 

efecto por la Junta Bancaria. 
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Se constituye como una unidad de asesoría y consulta del consejo de 

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

por parte de los integrantes de la institución; asegurar cumplimiento de los 

objetivos de los controles internos; y, vigilar el cumplimiento de la misión y 

objetivos de la propia institución. 

 

DEL CAPITAL SOCIAL 

 

El monto mínimo del capital pagado para constituir una cooperativa será 

el que fije la Superintendencia de Bancos y Seguros, de conformidad con 

lo dispuesto en la letra c) del artículo 37 de la Ley. Dicho capital estará 

constituido por los certificados de aportación patrimonial suscritos y 

pagados por sus socios. 

 

 Los certificados de aportación representan la participación  de los 

socios en la entidad y confieren derecho a voz y voto. 

 

 Los certificados serán nominativos e indivisibles, podrán ser 

transferibles entre socios, mediante sesión ordinaria, previa 

aceptación del consejo de administración. 

 

 Los certificados de aportación serán comunes y obligatorios. 
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 Los certificados de aportación comunes serán aquellos que 

puedan ser retirados en cualquier tiempo y no formarán parte del 

patrimonio técnico constituido. 

 

 Los certificados de aportación obligatorios serán los entregados 

por los socios al momento de la constitución de una cooperativa; 

los que la asamblea general de socios establezca; y, los 

dispuestos por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Los 

aportes que estos certificados representan serán entregados a los 

socios al momento de la liquidación de la cooperativa. 

 

Efectuadas las deducciones obligatorias, la asamblea general 

resolverá sobre la distribución de los excedentes. Las cooperativas 

deben sujetarse a las normas de solvencia y prudencia financiera 

establecidas en la Ley y en la normativa expedida por la junta 

Bancaria. 

 

El Gerente General mantendrá actualizado el registro de certificados 

de aportación obligatorios y comunes. 

 

DEL PATRIMONIO 

 

El patrimonio de la cooperativa, podrá incrementarse por: 
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1. Los certificados de aportación suscritos y pagados por sus 

socios. 

 

2. Las reservas legales y reservas irreparables que se crearen;  

 

3. Las donaciones y legados que reserva la cooperativa, que 

serán aceptados con beneficio de inventarios; y, 

 

4. Los resultados económicos acumulados. 

 

Reservas y distribución de excedentes.- La cooperativa para fortalecer 

su patrimonio primario, debe destinar de sus excedentes anuales, una vez 

efectuadas las deducciones legales, al menos el cuarenta por ciento para 

incrementar su reserva irrepartible. La distribución del excedente se hará 

en forma prorrateada del monto y tiempo de permanencia de los 

certificados de aportación obligatorio o común de cada socio en el 

respectivo ejercicio económico, siempre y cuando la Superintendencia no 

disponga su capitalización. La distribución anual de excedentes procederá 

única y exclusivamente si la cooperativa cumple con el nivel mínimo 

establecido en la legislación vigente. 

 

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

 

No se podrá conceder préstamos en condiciones preferenciales a los 
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representantes, vocales del Consejo de Administración, miembros de los 

comités, gerente general, empleados y trabajadores. 

 

La Cooperativa realizará las operaciones establecidas en el decreto 354, 

concordantemente con las permitidas por la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero para las Cooperativas de Ahorro y Crédito que 

realizan intermediación financiera. 

 

PRODUCTOS SERVICIOS 

 

Entre los productos y servicios financieros que ofrecen a sus socios y 

clientes son: 

 

CAPTACIONES 

 

Cuentas de Ahorro: La Cooperativa ofrece al cliente cuentas de ahorro, 

que a decir de los directivos de la entidad ofrece las mejores tasas de 

interés del mercado en ahorro a la vista, jubilación, junior, navideño y 

fondos de reserva. Los beneficios al tener una cuenta de ahorros en la 

Cooperativa son los siguientes:  

 Acceder a todos los servicios financieros; 

 Microcréditos 

 Créditos emergentes o sobregiros 
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 Pólizas de acumulación 

 Seguro de Vida para Socios 

 Acceder a todos los servicios cooperativos. 

 

CONVENIOS 

 

Además sus socios pueden disfrutar de los convenios que tiene la 

cooperativa con las siguientes entidades: 

 

 Clínica Dental Dr. José Ma. Chamba Gonzáles 

 Compuaces 

 Almacén Agropecuario “El Agricultor” 

 Gloria Román Aguirre e Hijos Cía. Ltda. 

 Fundación Alberto Hidalgo Jarrín 

 Farmacia San José 

 Tecno llanta 

 Macrocenter 

 Laboratorio de Análisis Clínico “San Juan”  
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DIAGNÓSTICO 

 

Una vez  conocida la estructura orgánica y  organigrama de la 

cooperativa,  se desarrolló el análisis y evaluación a la cartera de crédito, 

para lo cual   procedimos a su desarrollo  como son: comercial, de 

consumo y microempresa, luego se aplicó los diferentes tipos de 

indicadores e índices para evidenciar las comparaciones y variaciones 

que se han generado en los dos periodos en las diferentes cuentas  a las 

que se realizó el estudio  y a través de estas  conocer cuál es la situación 

real de la cartera de crédito, por lo que se pudo determinar que los 

créditos  a  largo  plazo otorgados por la Cooperativa  se vuelven 

incobrables dentro del período establecido, debido a que no se ha 

realizado  una buena evaluación al sujeto de crédito, además desconocer 

las políticas establecidas por los organismos competentes. Con lo 

mencionado anteriormente se procedió a plantear una propuesta de 

mejoramiento para la adecuada concesión y recuperación de la cartera de 

crédito, con el análisis y evaluación además se obtuvo las conclusiones 

mismas que sirvieron para plantear las alternativas de solución que 

servirá de aporte para quienes están al frente de la administración de la 

Cooperativa y así optar por las más correctas y acertadas toma de 

decisiones, que les permita consolidarse como entidad ya sea a mediano 

o largo plazo. 
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ESTADOS FINANCIEROS 
 

BALANCE GENERAL 

  
 

 
EJERCICIO 2009 

  

  
PERIODO: 2009- 01-01 AL 2009-12-31 

  

       CÓDIGO   CUENTA   
 

  
 1 ACTIVO       

11 FONDOS DISPONIBLES     104953,84 

1101 CAJA   33205,73   

110105 Caja 33155,73     

110110 Caja Chica 50,00     

1103 Bancos/Instituciones Financieras   71748,11   

110305 Bancos Cuentas Corrientes 69230,94     

11030502 
Banco de Loja Cuenta Corriente # 
2900678       

110310 Bancos / Financieras Locales 2517,17     

11031006 CADECOL (Cuenta de Ahorro # 626)       

11031007 CADECOL Certificado de Aportación)       

11031008 CADECOM (AHORROS A LA VISTA ) # 90       

11031009 
CADECOM (CERTIFICADOS DE 
APORTACIÓN)       

11031011 
COODEPRO (CTA. DE AHORROS 
#8401010)       

11031012 
COODEPRO ( AHORRO OBLIGATORIO # 
84010)       

14 CARTERA DE CRÉDITOS     152831,02 

1404 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MI   89717,32   

140405 De 1 a 30 días 22109,57     

140410 De 31 a 90 días 15786,58     

140415 De 91 a 180 días  15963,82     

140420 De 181 a 360 días  19986,09     

140425 De más de 360 días 15871,26     

1412 Cartera de Créditos de consumo   833,23   

141205 De 1 a 30 días 166,67     

141210 De 31 a 90 días 333,34     

141215 De 91 a 180 días  333,32     

1414 Cartera de Créditos para la Mi   27323,65   

141405 De 1 a 30 días 3541,03     

141410 De 31 a 90 días 5718,64     

141415 De 91 a 180 días  6136,67     

141420 De 181 a 360 días  6397,85     

141425 De más de 360 días 5529,46     
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 BALANCE GENERAL    

 EJERCICIO 2009    

 PERIODO: 2009- 01-01 AL 2009-12-31    

1422 CARTERA DE CONSUMO VENCIDA   166,67   

142205 De 1 a 30 días 166,67     

1424 CARTERA VENCIDA MICROCRÉDITO   35209,26   

142405 De 1 a 30 días 11218,66     

142410 De 31 a 90 días 7078,68     

142415 De 91 a 180 días  5218,51     

142420 De 181 a 360 días  6669,21     

142425 De más de 360 días 5024,2     

1499 (Provisiones para créditos)   -419,11   

149930 (Provisión general para cartera -419,11     

16 CUENTAS POR COBRAR     1020,62 

1603 Intereses por Cobrar de cartera   876,97   

160320 Cartera de Créditos para l 876,97     

1690 Cuentas por Cobrar Varias   143,65   

169040 Cuentas por Cobrar Western Unión 143,65     

18 PROPIEDADES Y EQUIPO      1649,09 

1805 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE 
OFICINA   1840,16   

180505 Muebles de Oficina 1650,16     

180510 Equipos de Oficina  190,00     

1806 Equipos de Computación    2531,20   

180605 Equipos de computación  2531,20     

1899 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)   -2722,27   

189915 
(MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO DE 
OFICINA) -508,97     

18991505 (Depreciación Muebles de oficina)       

18991510 (Depreciación Equipo de Oficina)       

189920 
(Deprecación Equipos de 
Computación) -2213,3     

19 OTROS ACTIVOS     2525,88 

1905 Gastos Diferidos    1841,29   

190505 Gastos de Constitución y o  1616,77     

190520 Programas de Computación ( Licencia) 2800,00     

190590 Otros 1,00     

190599 (Amortización Acumulada ganada -2576,48     

1990 OTROS    684,59   

199005 IVA en Compras  460,31     

199010 Otros impuestos/Renta Coactivas 224,28     

  TOTAL ACTIVOS     262980,45 
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             BALANCE GENERAL    

             EJERCICIO 2009    

  PERIODO: 2009- 01-01 AL 2009-12-31    

  PASIVOS       

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO      -224410,79 

2101 Depósitos a la vista    -134941,50   

210135 DEPÓSITOS DE AHORRO  -124895,40     

21013505 Depósitos Ahorro (Activas)       

21013515 Depósito Ahorro Junior       

21013525 Ahorro Navideño       

21013530 Ahorro Jubilación       

210140 Otros Depósitos (vencidas) -10046,10     

2103 Depósitos a Plazo   -71386,13   

210305 De 1 a 30 días -10561,61     

21030505 De 1 a 30 días       

210310 De 31 a 90 días -21133,43     

21031005 De 31 a 90 días       

210315 De 91 a 180 días  -3000,00     

21031505 De 91 a 180 días        

210320 De 181 a 360 días  -36691,09     

21032005 De 181 a 360 días        

2104 Depósitos de garantía   -18083,16   

210405 AHORRO ENCAJE -18083,16     

25 CUENTAS POR PAGAR     -8867,07 

2501 Intereses por Pagar    -2766,79   

210115 Depósitos a Plazo  -2766,79     

2503 Obligaciones patronales    -434,03   

250305 Remuneraciones 0,01     

250310 BENEFICIOS SOCIALES -278,30     

25031010 Décimo Tercer Sueldo        

25031015 Décimo Cuarto sueldo -67,69     

250315 Aportes IEES Individual -88,01     

250316 Aporte IEES Patronal  -0,04     

250320 Fondo de Reserva IEES   66,51   

2504 Retenciones 66,51     

250405 RETENCIONES FISCALES       

25040500 IVA en Ventas       

25040505 Retención Arrendamiento bienes M       

25040515 Renta Compras 1%       

25040516 Renta Compras 2%       

25040521 Renta Servicios 2%       
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 BALANCE GENERAL    

 EJERCICIO 2009    

 PERIODO: 2009- 01-01 AL 2009-12-31    

25040524 Renta Honorarios Profesionales 8%       

25040527 Renta Honorarios 8%       

25040530 IVA Compras 30%       

25040531 IVA Ventas 12%       

25040535 IVA Servicios 70%       

25040540 IVA Honorarios 100%       

25040541 IVA Servicios 100%       

25040545 IVA Liquidación en compras 100%       

25040560 Renta Rendimientos Financieros       

25040570 IMPUESTO DE SALIDA DE DIVISAS        

2590 Cuentas por Pagar varias   -5732,76   

259040 Libretas Extraviadas -4,00     

259090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  -5728,76     

25909015 Honorarios Abogado       

25909095 Cuenta por Pagar Funeraria       

25909098 Cuentas por Pagar WesternUnion       

  TOTAL PASIVOS     -233277,86 

  PATRIMONIO       

31 CAPITAL SOCIAL      -33441,11 

3103 APORTES DE SOCIOS   -33441,11   

310305 Aporte de Socios – Comunes -20323,11     

310310 Certificados de Aportación – Obliga -13118,00     

36 RESULTADOS      3738,52 

3603 Utilidad del Ejercicio   -2517,47   

360305 Utilidad del Ejercicio 2009 -2517,47     

3604 (perdida del ejercicio)   6255,99   

360405 (Perdida del Ejercicio) 6255,99     

  TOTAL PATRIMONIO      -29702,59 

  EXCEDENTE DEL PERIODO     0,00 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     -262980,45 

  CUENTAS DE ORDEN        

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS     1950,91 

7109 Interese, Comisiones e in   1950,91   

710910 Cartera de Créditos de con 10,83     

710920 Cartera de Créditos para l 1940,08     

72 DEUDORAS POR EL CONTRA     -1950,91 
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BALANCE GENERAL 

 EJERCICIO 2009    

 PERIODO: 2009- 01-01 AL 2009-12-31    

7209 Intereses en suspenso   -1950,91   

720905 ORDEN -1950,91     

73 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO     254829,33 

7301 Valores y Bienes Recibidos   254829,33   

730110 Valore - Bienes Recibidos de tercer 213939,83     

730120 VALORES Y BIENES RECIBIDOS 40889,50     

73012005 Valores Bienes Recibidos de Tercer       

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS     -254829,33 

7401 Valores y Bienes Recibidos   -254829,33   

740110 Documentos en Garantía -213939,83     

740120 BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA -40889,50     

74012005 Bienes INMUEBLES en Garantía       

  TOTAL CUENTAS DE ORDEN      0,00 

       

       

       

       

       

       

       

 
GERENTE 

  
CONTADOR 
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BALANCE GENERAL 

  
 

 
EJERCICIO 2010 

  

  
PERIODO: 2010- 01-01 AL 2010-12-31 

  

  
  

  CÓDIGO   CUENTA   DEBE  HABER  SALDO  

1 ACTIVO       

11 FONDOS DISPONIBLES     87980,43 

1101 CAJA   49724,63   

110105 Caja 49724,63     

1103 Bancos/Instituciones Financieras   38255,80   

110305 Bancos Cuentas Corrientes 33577,18     

11030502 Banco de Loja Cuenta Corriente # 2900678       

110310 Bancos / Financieras Locales 4678,62     

11031006 CADECOL (Cuenta de Ahorro # 626)       

11031007 CADECOL Certificado de Aportación)       

11031008 CADECOM (AHORROS A LA VISTA ) # 90       

11031009 CADECOM (CERTIFICADOS DE APORTACIÓN)       

11031011 COODEPRO (CTA. DE AHORROS #8401010)       

11031012 
COODEPRO ( AHORRO OBLIGATORIO # 
84010)       

11031013 CADECOC (Cuenta Ahorros # 811)       

11031014 CADECOC (CERTIFICADOS DE APORTACIÓN)       

12 Operaciones Bancarias     303,16 

1203 Cuentas por Cobrar   303,16   

120301 Cuentas por cobrar Transfer unión 303,16     

14 CARTERA DE CRÉDITOS     184275,48 

1404 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MI   140871,14   

140405 De 1 a 30 días 22772,77     

140410 De 31 a 90 días 16110,24     

140415 De 91 a 180 días  20372,15     

140420 De 181 a 360 días  27228,02     

140425 De más de 360 días 54387,96     

1414 Cartera de Créditos para la Mi   29426,21   

141405 De 1 a 30 días 2981,73     

141410 De 31 a 90 días 4969,65     

141415 De 91 a 180 días  5645,84     

141420 De 181 a 360 días  7207,7     

141425 De más de 360 días 8621,29     

1424 CARTERA VENCIDA MICROCRÉDITO   15167,68   

142405 De 1 a 30 días 2726,55     

142410 De 31 a 90 días 2727,89     

142415 De 91 a 180 días  2734,46     
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 BALANCE GENERAL    

 EJERCICIO 2010    

 PERIODO: 2010- 01-01 AL 2010-12-31    

142420 De 181 a 360 días  2345,14     

142425 De más de 360 días 4633,64     

1499 (Provisiones para créditos)   -1189,55   

149930 (Provisión general para ca -1189,55     

16 CUENTAS POR COBRAR     1276,71 

1603 Intereses por Cobrar de cartera   1009,90   

160320 Cartera de Créditos para l 1009,90     

1604 OTRAS RETENCIONES POR COBRAR   266,81   

160402 Retención 2% Impuesto a la Renta  58,47     

160403 Retención 70% de IVA 208,34     

18 PROPIEDADES Y EQUIPO      2820,12 

1805 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE 
OFICINA   2711,51   

180505 Muebles de Oficina 2179,91     

180510 Equipos de Oficina  531,60     

1806 Equipos de Computación    3987,20   

180605 Equipos de computación  3987,20     

1899 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)   -3878,59   

189915 
(MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO DE 
OFICINA) -821,71     

18991505 (Depreciación Muebles de oficina)       

18991510 (Depreciación Equipo de Oficina)       

189920 (depreciación Equipos de Computación) -3056,88     

19 OTROS ACTIVOS     2013,90 

1905 Gastos Diferidos    613,39   

190505 Gastos de Constitución y o  1616,77     

190520 Programas de Computación ( Licencia) 2800,00     

190599 (Amortización Acumulada ga -3803,38     

1990 OTROS    1400,51   

199005 Iva en Compras  908,67     

199010 Otros impuestos/Renta Coac. 224,28     

199095 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA  267,56     

  TOTAL ACTIVOS     278669,80 

  PASIVOS       

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO      -229746,53 

2101 Depósitos a la vista    -121897,60   

210135 DEPÓSITOS DE AHORRO  -121897,60     

21013505 Depósitos Ahorro (Activas)       
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 BALANCE GENERAL    

 EJERCICIO 2010    

 PERIODO: 2010- 01-01 AL 2010-12-31    

21013515 Depósito Ahorro Junior       

21013525 Ahorro Navideño       

21013530 Ahorro Jubilación       

2103 Depósitos a Plazo   -83222,88   

210305 De 1 a 30 días -28167,12     

21030505 De 1 a 30 días       

210310 De 31 a 90 días -24182,52     

21031005 De 31 a 90 días       

210315 De 91 a 180 días  -4500,00     

21031505 De 91 a 180 días        

210320 De 181 a 360 días  -26373,24     

21032005 De 181 a 360 días        

2104 Depósitos de garantía   -24626,05   

210405 AHORRO ENCAJE -24626,05     

22 OPERACIONES INTERBANCARIAS       

2204 CUENTAS POR PAGAR VARIAS      -1729,09 

220401 Cuentas por Pagar Transfer unión   -1729,09   

25 CUENTAS POR PAGAR -1729,09     

2501 Intereses por Pagar      -3163,19 

210115 Depósitos a Plazo    -304,80   

2503 Obligaciones patronales  -304,80     

250305 Remuneraciones   -401,13   

250310 BENEFICIOS SOCIALES -0,05     

25031015 Décimo Cuarto sueldo -180,00     

250315 Aportes IEES Individual -96,11     

250316 Aporte IEES Patronal  -124,93     

250320 Fondo de Reserva IEES -0,04     

2504 Retenciones   -656,19   

250405 RETENCIONES FISCALES -656,19     

25040500 IVA en Ventas       

25040505 Retención Arrendamiento bienes M       

25040515 Renta Compras 1%       

25040516 Renta Compras 2%       

25040520 Renta Servicios 1%       

25040521 Renta Servicios 2%       

25040524 Renta Honorarios Profesionales 8%       

25040527 Renta Honorarios 8%       

25040530 IVA Compras 30%       
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                            BALANCE GENERAL    

                               EJERCICIO 2010    

 PERIODO: 2010- 01-01 AL 2010-12-31    

25040531 IVA Ventas 12%       

25040535 IVA Servicios 70%       

25040540 IVA Honorarios 100%       

25040541 IVA Servicios 100%       

25040545 IVA Liquidación en compras 100%       

25040560 Renta Rendimientos Financieros       

25040561 Renta Rendimientos Financieros 2       

25040570 IMPUESTO DE SALIDA DE DIVISAS IS       

2505 Contribuciones, Impuestos   -83,07   

250505 Impuesto a la Renta -90,82     

250510 Multas 7,75     

2590 Cuentas por Pagar varias   -1718,00   

259040 Libretas Extraviadas -11,00     

259090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  -1707,00     

25909095 Cuenta por Pagar Funeraria       

  TOTAL PASIVOS     -234638,81 

  PATRIMONIO       

31 CAPITAL SOCIAL      -42221,16 

3103 APORTES DE SOCIOS   -42221,16   

310305 Aporte de Socios – Comunes -26263,77     

310310 Certificados de Aportación – Obliga -15957,39     

33 RESERVAS     -739,91 

3301 Legales   -194,71   

330105 Fondo Irreparable Reserva -155,77     

330110 Fondo Previsión asistencia -38,94     

3303 Especiales   -545,20   

330310 Para futuras Capitalizaciones -545,20     

36 RESULTADOS      -1069,92 

3603 Utilidad del Ejercicio   -6489,00   

360305 Utilidad del Ejercicio 2009 -6489,00     

3604 (perdida del ejercicio)   5419,08   

360405 (Perdida del Ejercicio) 5419,08     

  TOTAL PATRIMONIO      -44030,99 

  EXCEDENTE DEL PERIODO     0,00 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     -278669,80 

  CUENTAS DE ORDEN        

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS     7594,18 

7107 Cartera de Créditos en dem   5962,02   
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 BALANCE GENERAL    

 EJERCICIO 2010    

 PERIODO: 2010- 01-01 AL 2010-12-31    

710720 Para la Microempresa 5962,02     

7109 Interese, Comisiones e in   1632,16   

710920 Cartera de Créditos para l 1632,16     

72 DEUDORAS POR EL CONTRA     -7594,18 

7207 Cartera de Créditos en dem   -5962,02   

720705 Cartera Demanda Judicial -5962,02     

7209 Intereses en suspenso   -1632,16   

720905 ORDEN -1632,16     

73 ACREEDORAS POR EL CONTRA     368941,00 

7301 Valores y Bienes Recibidos   368941,00   

730110 Valore - Bienes Recibidos de tercer 248429,500     

730120 VALORES Y BIENES RECIBIDOS 120511,500     

73012005 Valores Bienes Recibidos de Tercer       

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS     -368941,00 

7401 Valores y Bienes Recibidos   -368941,00   

740110 Documentos en Garantía -248429,50     

740120 BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA -120511,50     

74012005 Bienes Inmuebles en Garantía       

  TOTAL CUENTAS DE ORDEN      0,00 

       

       

       

       

       

 
GERENTE 

  
CONTADOR 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

  
 

 
EJERCICIO 2009 

  

  
PERIODO: 2009- 01-01 AL 2009-12-31 

  

       CÓDIGO   CUENTA    DEBE  HABER  SALDO  

5 INGRESOS       

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS      -26315,14 

5101 Depósitos    -46,47   

510110 DEÓSITOS EN BANCOS Y FINANCIE -46,47     

51011005 Deposito. en  Bancos y Financ. (Interes)       

5104 Intereses de Cartera de Crédito   -26268,67   

510405 Cartera de Créditos Comercial -8,14     

510410 Cartera de Crédito de con -237,48     

510420 Cartera de Créditos para l -21215,41     

510430 De mora -4807,64     

52 COMISIONES GANADAS     -12196,12 

5201 Cartera de Créditos   -6698,29   

520105 Comisión Protección Crédito -6698,29     

5290 Otras   -5497,83   

529005 Emisión de Chequera -102,00     

529030 NOTIFICACIONES  -186,00   152831,02 

529035 LIBRETAS EXTRAVIADAS -39,00 89717,32   

529040 EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA -4,00     

529050 CERTIFICACIONES BANCARIA -5,00     

529060 COMISIONES GANADAS WESTERUNION -4219,54     

529070 COMISIONES SOAT -942,29     

54 INGRESOS POR SERVICIOS     -501,62 

5403 AFILIACIONES – RENOVACIONES     -356 

540305 Aportes para Administración  -233,00     

540306 Cambio de Libretas – Libretin Retiro -123,00     

5404 MANEJO Y COBRANZAS   -145,62   

540405 Gestión de Cobranzas -145,62     

56 OTROS INGRESOS      -907,78 

5604 RECUPERACIONES VARIAS   -455,04   

560420 INTERESES Y COMISIONES DE -455,04     

56042005 Intereses Ejercicios Anteriores       

5690 Otros   -452,74   

569005 Otros no Especificados -222,74     

569006 PROCINADORES ANIVERSARIO COOP CADECAT -230,00     

  TOTAL INGRESOS     -39920,66 
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 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS    

 EJERCICIO 2009    

 PERIODO: 2009- 01-01 AL 2009-12-31    

  GASTOS       

41 INTERESES CAUSADOS      8879,43 

4101 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO    8879,43   

410112 Interese Ahorro Navideño 7,09     

410113 Intereses Ahorro Jubilación  9,47     

410114 Ahorro Junior 139,30     

410115 Depósitos de Ahorro  1732,70     

410130 Depósitos a Plazo 6990,87     

45 GASTOS DE OPERACIÓN     28264,56 

4501 Gastos de Personal   12478,75   

450105 REMUNERACIONES MENSUALES 8670,00     

45010505 Sueldo Básico       

450110 BENEFICIOS SOCIALES 2082,61     

45011005 Décimo Tercer Sueldo       

45011010 Décimo Cuarto Sueldo       

45011015 Fondo de Reserva IEES       

450120 Aportes al IEES 1053,45     

450190 OTROS GASTOS DE PERSONAL 672,69     

45019005 Capacitación Empleados /Directivo       

45019010 Uniformes Empleados       

45019015 Refrigerio Empleados       

45019020 Viáticos para Empleados       

4502 Honorarios   664,73   

450205 DIRECTORES 71,63     

45020547 Refrigerio Directivos ( Reuniones       

450210 Honorarios Profesionales 593,10     

4503 SERVICIOS VARIOS   6444,42   

450311 Servicios de Limpieza 137,14     

450315 Publicidad y Propaganda 127,50     

450320 SERVICIOS BÁSICOS 1017,53     

45032005 Teléfono e Internet       

45032010 Energía Eléctrica       

450330 Arrendamientos 3165,24     

450335 Papelería y Útiles de Oficina 965,87     

450340 Copias 23,79     

450345 Imprenta 564,00     

450355 Artículos de Limpieza 159,61     

450360 Transporte Terrestre 111,74     
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 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS    

 EJERCICIO 2009    

 PERIODO: 2009- 01-01 AL 2009-12-31    

450390 Otros Servicios (*) 172,00     

4504 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES   495,96   

450410 Impuestos Fiscales/Municipales 410,90     

450430 Multas y Otras Sanciones 85,06     

4505 DEPRECIACIONES   3081,65   

450525 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  741,49     

45052505 Muebles de oficina       

45052510 Equipo de Oficina       

450530 Equipo de Computación  2340,16     

4506 AMORTIZACIONES   1594,97   

450610 Gastos de Constitución y o 583,83     

450625 Programas de Computación 1011,14     

4507 OTROS GASTOS    3504,08   

450715 Mantenimiento y Reparación 33,60     

450790 OTROS GASTOS 3470,48     

45079025 Otros Gastos (Ref: Caja Chica)       

45079030 Mantenimiento Sistema SIA/CONEXU       

45079035 Gastos Bancarios       

45079050 Aniversario de la Cooperativa       

45079055 Compromisos Institucionales       

45079080 SERVICIO - TRANSFERENCIA DE ENVIÓ W       

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS     259,20 

4703 Intereses y comisiones devengadas   259,20   

470305 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADAS  259,20     

47030505 Intereses - comisiones Devengadas       

  TOTAL GASTOS     37403,19 

  EXCEDENTE DEL PERIODO     -2517,47 

       

       

       

       

       

 
GERENTE 

  
CONTADOR 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

  
 

 
EJERCICIO 2009 

  

  
PERIODO: 2010- 01-01 AL 2010-12-31 

  

       CÓDIGO   CUENTA   DEBE   HABER  SALDO  

5 INGRESOS       

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS      -33597,71 

5101 Depósitos    -50,91   

510110 DEPÓSITOS EN BANCOS Y FINANCIE -50,91     

51011005 Dep. en Bancos y Financ. (Interés       

5104 Intereses de Cartera de Crédito   -33546,80   

510410 Cartera de Crédito de con -24,37     

510420 Cartera de Créditos para l -25289,29     

510430 De mora -8233,14     

52 COMISIONES GANADAS     -6762,79 

5201 Cartera de Créditos   -6626,49   

520105 Comisión Protección Crédito -6626,49     

5290 Otras   -136,30   

529005 Emisión de Chequera -60,00     

529035 LIBRETAS EXTRAVIADAS -37,00     

529040 EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA -6,00     

529050 CERTIFICACIONES BANCARIA -30,00     

529080 Comisión Transferencias -3,30     

54 INGRESOS POR SERVICIOS     -538,50 

5403 AFILIACIONES – RENOVACIONES   -250,00   

540305 Aportes para Administración  -164,00     

540306 Cambio de Libretas - Libretin Retiro -86,00     

5404 MANEJO Y COBRANZAS   -288,50   

540405 Gestión de Cobranzas -288,50     

56 OTROS INGRESOS      -2445,27 

5604 RECUPERACIONES VARIAS   -2334,62   

560420 INTERESES Y COMISIONES DE -2334,62     

56042005 Intereses Ejercicios Anteriores       

5690 Otros   -110,65   

569005 Otros no Especificados -110,65     

  TOTAL INGRESOS     -43344,27 

  GASTOS       

41 INTERESES CAUSADOS      8980,68 

4101 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO    8980,68   

410112 Interese Ahorro Navideño 24,50     
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          ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS    

                            EJERCICIO 2010    

           PERIODO: 2010- 01-01 AL 2010-12-31    

410113 Intereses Ahorro Jubilación  34,12     

410114 Ahorro Junior 196,70     

410115 Depósitos de Ahorro  2059,11     

410130 Depósitos a Plazo  6666,25     

44 PROVISIONES      770,44 

4402 CARTERA DE CRÉDITOS   770,44   

440205 Cartera de Créditos 770,44     

45 GASTOS DE OPERACIÓN     26825,20 

4501 Gastos de Personal   17071,11   

450105 REMUNERACIONES MENSUALES 12438,00     

45010505 Sueldo Básico       

45010508 Horas Extras       

450110 BENEFICIOS SOCIALES 2669,20 
 

  

45011005 Décimo Tercer Sueldo       

45011010 Décimo Cuarto Sueldo       

45011015 Fondo de Reserva IEES       

450120 Aportes al IEES 1511,20     

450190 OTROS GASTOS DE PERSONAL 452,71     

45019005 Capacitación Empleados /Directivo       

45019015 Refrigerio Empleados       

45019020 Viáticos para Empleados       

4502 Honorarios       

450205 DIRECTORES   797,05   

45020530 Bono Navideño (Canastilla) 201,63     

45020547 Refrigerio Directivos ( Reuniones       

450210 Honorarios Profesionales 595,42     

4503 SERVICIOS VARIOS   6518,12   

450311 Servicios de Limpieza 411,41     

450315 Publicidad y Propaganda 122,56     

450320 SERVICIOS BÁSICOS 1135,81     

45032005 Teléfono e Internet       

45032010 Energía Eléctrica 58,80     

450325 Seguros Generales 3165,24     

450330 Arrendamientos 1011,90     

450335 Papelería y Útiles de Oficina 29,83     

450340 Copias 304,00     

450345 Imprenta 119,87     

450355 Artículos de Limpieza 158,70     
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       ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS    

                            EJERCICIO 2010    

           PERIODO: 2010- 01-01 AL 2010-12-31    

450360 Transporte Terrestre   32,60   

4504 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 32,60     

450430 Multas y Otras Sanciones   -669,43   

4505 DEPRECIACIONES -57,01     

450525 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS        

45052505 Muebles de oficina       

45052510 Equipo de Oficina       

45052515 Enseres de Oficina -612,42     

450530 Equipo de Computación    1226,90   

4506 AMORTIZACIONES 449,100     

450610 Gastos de Constitución y o 777,800     

450625 Programas de Computación   1848,85   

4507 OTROS GASTOS  36,20     

450715 Mantenimiento y Reparación 1812,65     

450790 OTROS GASTOS       

45079025 Otros Gastos (Ref.: Caja Chica)       

45079030 Mantenimiento Sistema SIA/CONEXU       

45079035 Gastos Bancarios       

45079040 Gastos Judiciales       

45079050 Aniversario de la Cooperativa       

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS     278,95 

4703 Intereses y comisiones dev   278,95   

470305 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADAS  278,95     

47030505 Intereses - comisiones Devengadas       

  TOTAL GASTOS     36855,27 

  EXCEDENTE DEL PERIODO     -6489,00 

       

       

       

       

       

 
GERENTE 

  
CONTADOR 
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ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

CARTERA DE CRÉDITO SEGÚN SU DESTINO 

 

     CUADRO Nº1 

 
 

GRÁFICO Nº1 
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AÑO 

 
CARTERA 

 
COMERCIAL 

 
CONSUMO 

 
MICROEMPRESA 

 
2009 

 
35.209,26 

 
999,99 

 
117.040,97 

 
2010 

 
15.167,68 

 
0,00 

 
170.297,35 

FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores   
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INTERPRETACIÓN 

 

En el gráfico se puede apreciar la composición general de la Cartera de 

Crédito, el peso que cada una de ella tiene está considerado en relación 

al total de créditos que ha otorgado la cooperativa dentro de los cuales los 

créditos para de Microempresa y de Consumo demuestran mayor acogida 

de los demás productos crediticios que la cooperativa ofrece a sus 

clientes, es así que para el año 2009 alcanza el 76,58% y en el 2010 el 

92,41% de los créditos antes mencionados, cuyo destino es el uso 

inmediato como cancelación de deudas o adquisición de bienes, esto 

demuestra que es beneficioso para la cooperativa ya que genera más 

intereses pero frente a ello también existe la probabilidad de que aumente 

el grado de morosidad. 

 

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER DE LA 

COOPERATIVA “CADECAT” 

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER 

CUADRO Nº2 

 
 

AÑO 

 
CARTERA DE LA MICROEMPRESA POR  TIEMPO DE VENCIMIENTO 

 

De 1 A 30 
Días 

De 31 A 90  
Días 

De 91 A 180  
Días 

181 A 
360 Días 

De Más De 
360 Días 

TOTAL 

 
2009 

 
22.109.57 

 
15.786.58 

 
15.963,82 

 
19.986,09 

 
15.871,26 

 
89.717,32 

 
2010 

 
22.772,77 

 
16.110,24 

 
20.372,15 

 
27.228,02 

 
54.387,96 

 
140.871,14 
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GRÁFICO Nº2 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de este análisis se presenta únicamente la estructura de la cartera 

vigente, dando como resultado que la mayor proporción de los créditos de 

la Microempresa que otorgó la Cooperativa se encuentran en los plazos 

de 1 a 30 días en el 2009 y para el 2010 se puede evidenciar que los 

créditos han sido concedidos para más de 360 días, como se lo 

demuestra en  el gráfico.  

 

Estos créditos cuentan con el respaldo de una garantía quirografaria, 

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

razón por la cual esta cartera no presenta valores en la cartera vencida. 
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FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores  
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En lo referente a los créditos otorgados menores de un año son 

porcentajes no muy altos debido a que son concedidos a personas 

naturales a través de tarjetas de crédito .para satisfacer las necesidades 

básicas y son de recuperación inmediata. 

 

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO QUE NO DEVENGAN 

INTERESES DE LA COOPERATIVA “CADECAT” 

 

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO QUE NO DEVENGA  

INTERÉSES 
CUADRO Nº3 

 
 

 
GRÁFICO Nº3 
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AÑO 

 
CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO QUE NO DEVENGAN 

INTERESES  

 
 

De 1 A 30 Días 
 

De 31 A 90  
Días 

 
De 91 A 180  

Días 

 
TOTAL 

 
2009 

 
166,67 

 
333,34 

 
333,22 

 
833,23 

 
2010 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores  



 
 

92 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La cartera de crédito que no devengan intereses provienen de las cuotas 

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

intereses e ingresos a la institución. La cooperativa presenta en los dos 

periodos de estudio un porcentaje no significativo que van de 1 a 180 

días, sobresaliendo de esta manera el plazo con mayor aceptación que es 

de 31 a 180 días, por lo que existe una variación del 20% con relación al 

primero todo esto en el 2009, ya que para el 2010 no representa ningún 

valor significativo.   

 

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA QUE NO 

DEVENGA INTERESES 

CUADRO Nº4 

 
 

AÑO 

 
CARTERA DE LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES 

 

De 1 A 30 
Días 

De 31 A 90  
Días 

De 91 A 180  
Días 

181 A 360 
Días 

De Más De 
360 Días 

TOTAL 

 
2009 

 
3.541,03 

 
5.718,64 

 
6.136,67 

 
6.397,85 

 
5.529,46 

 
27.323,65 

 
2010 

 
2.981,73 

 
4.969,65 

 
5.645,84 

 
7.207,70 

 
8.621,29 

 
29.426,21 
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     GRÁFICO Nº4 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Esta cartera nos señala que para el año 2009 la subcuenta que  más 

sobresalió es la de 181 a 360 días  significa que los créditos solicitados 

por los clientes son a un periodo no muy largo debido a que son utilizados 

para pequeñas inversiones. Mientras tanto que para el año 2010 existe 

una relación importante al periodo anterior ya que aquí el porcentaje más 

significativo  se refiere al plazo otorgado de más de 360 días, significa que 

los créditos solicitados por los clientes son en base a la planificación  a 

futuro  a estos se los puede catalogar como personas emprendedoras que 

busca el crecimiento por diversas formas y maneras de invertir. 
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FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores 
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ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA DE LA COOPERATIVA 

“CADECAT” 

     CUADRO Nº5 

 
 

 

       GRÁFICO Nº5 
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AÑO 

 
CARTERA 

 
COMERCIAL 

 
CONSUMO 

 
MICROEMPRESA 

 
2009 

 
0,00 

 
166,67 

 
35.209,26 

 
2010 

 
0,00 

 
0,00 

 
15.167,68 

FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores 



 
 

95 
 

INTERPRETACIÓN 

 

A través del análisis a la Cartera Vencida de la Cooperativa hemos 

determinado los porcentajes de cada uno de los rubros que la conforman, 

siendo los más representativos los créditos para la microempresa siendo 

asÍ para el año 2009 es de 23,04% y para el año 2010 9,32%, en lo que 

respecta a los créditos de consumo con 0,11%, pudiendo asi deducir que 

el mayor riesgo crediticio se encuentra en la cartera para la Microempresa 

vencida. Es importante destacar que gracias a las politicas de 

recuperación aplicadas en la cooperativa se puede disminuir el grado de 

incobrabilidad. 

 

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA 

CUADRO Nº6 

 

 
 

AÑO 

 
CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA  

 
 

De 1 A 30 Días 
 

De 31 A 90  
Días 

 
De 91 A 180  

Días 

 
TOTAL 

 
2009 

 
166,67 

 
0,00 

 
0,00 

 
166,67 

 
2010 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
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        GRÁFICO Nº6

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El resultado de cartera de consumo vencida nos demuestra que 

únicamente tenemos en un solo periodo que es en el año 2009 y está se 

encuentra en el periodo o plazo de 1 a 30 días mientras tanto que para el 

año 2010 no tenemos en ningún periodo, esto nos demuestra que la 

mayoría de las personas optan por otros tipos de créditos, ya pueden ser 

de vivienda, comercial y microcrédito que estos se los adquiere pensando 

en el desarrollo de cada uno de los usuarios. 
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FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores 
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CARTERA DE CRÉDITO DE LA MICROEMPRESA VENCIDA 

 

CUADRO Nº 7 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 7 
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AÑO 

 
CARTERA DE LA MICROEMPRESA VENCIDA 

 
 

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 

 
2009 

 
11.218,66 

 
7.078,66 

 
5.218,51 

 
6.669,21 

 
5.024,20 

 
35.209,26 

 
2010 

 
2.726,55 

 
2.727,89 

 
2.734.46 

 
2.345,14 

 
4.633,64 

 
15.167,68 

FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

 

La cartera de crédito vencida para la microempresa representa  en sus 

dos periodos un nivel de riesgo de incobrabilidad significativo debido a 

que los créditos otorgados no fueron recuperados, por falta de un 

adecuado análisis al deudor y a la decadencia de políticas y 

procedimientos establecidos dentro de la cooperativa. Cabe recalcar que 

la cartera vencida para la microempresa viene arrastrando valores en los 

dos periodos evidenciando que esta no se ha recuperado a pesar de 

haber realizado los medios como llamadas telefónicas y notificaciones a 

los socios deudores, lo cual se encuentra generando mora y a  su vez 

pérdida para la cooperativa.   

 

COMPOSICIÓN DE LAS PROVICIONES 

 
CUADRO Nº 8 

COMPOSICIÓN DE LAS PROVISIONES 

En miles de Dólares 

PROVISIONES 2009 % 2010 % 

Provisión para 
créditos 

-419,11 0,27% -1.189,55 0,65% 

Provisión 
general para 

créditos 

-419,11 0,27% -1.189,55 0,65% 
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        GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

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

cartera tenemos que la cooperativa destina de forma general, para el año 

2009 tenemos un valor de -419,11 que representa el 27% mientras que 

para el año 2010 presenta un valor de -1189,55 el cual equivale a 0,65% 

en ambos periodos basados en el total de la cartera de crédito. 

 

Las provisiones reflejan el riesgo de irrecuperabilidad lo que significa que 

a pesar de no ser un rubro muy significativo la entidad debe evitar 

incrementar la composición de las provisiones. Según resolución emitida 

por Organismos Pertinentes y reglamentos para la calificación de Activos 
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FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores 
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de riesgo y constitución de provisiones de los cuales no deben ser 

menores a los siguientes porcentajes: 

 

CATEGORIA 
PROVISIONES 

PORCENTAJES 

MÍNIMOS MÁXIMOS 

Riesgo Normal 1% 4% 

Riesgo Potencial 5% 19% 

Deficientes 20% 49% 

Dudoso Recaudo 50% 80% 

Pérdidas 100%  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CADECAT 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO CUENTAS 31/12/2009 31/12/2010 DIFERENCIA % RAZON 

1404 MICROEMPRESA POR VENCER           

140405 de 1 a 30 días 22.109,57 22.772,77 663,20 3,00 1,03 

140410 De 31 a 90 días 15.786,58 16.110,24 323,66 2,05 1,02 

140415 De 91 a 180 días 15.963,82 20.372,15 4.408,33 27,61 1,28 

140420 De 181 a 360 días 19.956,09 27.228,02 7.271,93 36,44 1,36 

140425 De más de 360 días 15.871,26 54.387,96 38.516,70 242,68 3,43 

  TOTAL 89.717,32 140.871,14 51.153,82 57,02 1,57 

1412 DE CONSUMO QUE NO DEVENGAN INTERES           

141205 de 1 a 30 días 166,67 0,00 -166,67 -100,00 0,00 

141210 De 31 a 90 días 333,34 0,00 -333,34 -100,00 0,00 

141215 De 91 a 180 días 333,22 0,00 -333,22 -100,00 0,00 

  TOTAL 833,23 0,00 -833,23 -100,00 0,00 

1414 
DE MICROEMPRESA QUE NO DEVENGAN 
INTERESES           

141405 de 1 a 30 días 3.541,03 2.981,73 -559,30 -15,79 0,84 

141410 De 31 a 90 días 5.718,64 4.969,65 -748,99 -13,10 0,87 

141415 De 91 a 180 días 6.136,67 5.645,84 -490,83 -8,00 0,92 

141420 De 181 a 360 días 6.397,85 7.207,70 809,85 12,66 1,13 

141425 De más de 360 días 5.529,46 8.621,29 3.091,83 55,92 1,56 

  TOTAL 27.323,65 29.426,21 2.102,56 7,70 1,08 

1422 CARTERA DE CONSUMO VENCIDA           

142205 de 1 a 30 días 166,67 0,00 -166,67 -100,00 0,00 

  TOTAL 166,67 0,00 -166,67 -100,00 0,00 

1424 CARTERA DE LA MICROEMPRESA VENCIDA           

142405 de 1 a 30 días 11.218,66 2.726,55 -8.492,11 -75,70 0,24 

142410 De 31 a 90 días 7.078,66 2.727,89 -4.350,77 -61,46 0,39 

142415 De 91 a 180 días 5.218,51 2.734,46 -2.484,05 -47,60 0,52 

142420 De 181 a 360 días 6.669,21 2.345,14 -4.324,07 -64,84 0,35 

142425 De más de 360 días 5.024,20 4.633,64 -390,56 -7,77 0,92 

  TOTAL 35.209,26 15.167,68 -20.041,58 -56,92 0,43 

  TOTAL CARTERA DE CRÉDITO 153.250,13 185.465,03 32.214,90 -192,21 3,08 

1499 PROVISIÓN CARTERA DE CRÉDITO INCOBRABLE           

149930 Provisión créditos incobrables -419,11 -1.189,55 -1.608,66 383,83 2,84 

  TOTAL -419,11 -1.189,55 -1.608,66 383,83 2,84 

  TOTAL CARTERA DE CRÉDITO 152.831,02 184.275,48 31.444,46 20,57 0,24 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

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

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

tercero o garante que se comprometen ante la entidad a asumir 

solidariamente la obligación. 

 

Del análisis horizontal efectuado al rubro de cartera de crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT correspondientes a los años 

2009 – 2010, fue necesario señalar en primera instancia los cambios que 

han sufrido las subcuentas a fin de tener una sesión clara y general de lo 

acontecido en la Cooperativa CADECAT durante los últimos periodos, 

destacándose lo siguiente:   

CUADRO Nº 9 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 2009 2010 VARIACIÓN 
CRECIMIENTO 

% 

MICROEMPRESA POR VENCER 89.717,32 140.871,14 51.153,82 57,02 

DE CONSUMO QUE NO DEVENGAN INTERES 833,23 0,00 -833,23 -100,00 

DE MICROEMPRESA QUE NO DEVENGAN 
INTERESES 

27.323,65 29.426,21 
2.102,56 7,70 

CARTERA DE CONSUMO VENCIDA 166,67 0,00 -166,67 -100,00 

CARTERA DE LA MICROEMPRESA VENCIDA 35.209,26 15.167,68 -20.041,58 -56,92 

PROVISIÓN CARTERA DE CRÉDITO 
INCOBRABLE -419,11 -1.189,55 -1.608,66 383,83 

FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La cuenta CARTERA DE CRÉDITO es un elemento esencial en una 

cooperativa, son los montos de los créditos concedidos en base a la 

capacidad y solvencia de pago del socio o terceros (garante) que se 

compromete ante la entidad a asumir solidariamente con la obligación 

asumida. 

A través del gráfico podemos determinar que han existido cambios en las 

cuentas que intervienen en la cartera de crédito así podemos decir que la 

cuenta microempresa por vencer ha sufrido un aumento en relación al año 
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FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores 
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anterior así como también lo que tiene que ver con la microempresa que 

no devengan intereses y a las provisiones esta última con un porcentaje 

muy representativo lo que significa  que la cooperativa ha utilizado 

técnicas y políticas para mejorar o cubrir el grado de morosidad que existe 

en ella. 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE LA COOPERATIVA 

 

Como tercer objetivo tenemos la aplicación de indicadores financieros de 

la Cooperativa, la evaluación económica financiera está elaborada en 

base a los estados de situación financiera y de resultados que a través de 

los diferentes índices permite evaluar la calidad de activos de la 

cooperativa.  

 

1. CAPITAL 

 Indicador de Capital 

 

 

 CUADRO Nº 10 

 

 
AÑO 

 
COBERTURA PATRIMONIAL 

 
PATRIMONIO 

 
ACTIVO 

 

 
2009 

 
-29.702,29 

 
262.980,45 

 
-11,29 

 
2010 

 
-44.030,99 

 
278.669,80 

 
-15,80 
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                                                                                   GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como podemos ver el indicador de capital para los años 2009 – 2010 es 

del 11,29% y 15,80% de la utilización de los recursos propios de los 

activos de la cooperativa y la solvencia de la misma, es decir el 

porcentaje de financiamiento del activo con recursos propios no es el 

aconsejable, ya que por la mala distribución de los recursos ha 

provocado riesgo en la rentabilidad económica de la institución. 

 

2. CALIDAD DE ACTIVOS 

 Morosidad Bruta Total 
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-11,29 
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2009
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FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores 
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      CUADRO Nº 11 

 

 

 

 

 

       GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los dividendos o cuotas que no han sido pagadas en el 2009 representan 

23,15% y cabe mencionar que en el 2010 ha existido una disminución 

considerable de dicho porcentaje con relación a la cartera de crédito que 

es de 8,56%, por lo que se refleja que el nivel de riesgo crediticio ha 

disminuido. 
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35.375,93 

  MBT=                  
152.831,02 

 
           =  23,15% 

 
15.167,68 

     MBT =                  
184.275,48 

 
              =  8,56% 

FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores 
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 Morosidad De Cartera De Consumo 

 

 

CUADRO Nº 12 

 

 

 

 

      GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La morosidad de Cartera de Consumo que se encuentran vencidos en el 

2009 representa el 20%, demostrando que existe una distribución de este 
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        =  20% 

    
                            

                     
 

FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores 
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crédito solo en este año, ya que para el 2010 no se otorgó ninguno de 

este tipo. 

 Morosidad Cartera de Microcréditos 

  

 
 

CUADRO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

               GRÁFICO Nº 13 
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35.209,26 

  MCM=                  
54.508,06 

 
           =  64.59% 

 
15.167,68 

     MCM =                  
125.703,46 

 
              =  12,07% 

    
                                     

                              
 

FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

 

A continuación se cita la cartera para el microcrédito vencida, que 

presenta en el 2009 el 64,59% y en el 2010 el 12,07% lo cual demuestra 

que ha existido una considerable disminución de un periodo a otro. Esto 

demuestra que la Cooperativa ha buscado nuevas estrategias en lo que 

se refiere a la otorgación de este tipo de créditos, porque de no hacerlo 

tendría el riesgo de no recuperarlos en el tiempo establecido. 

 

COBERTURA DE PROVICIONES PARA LA CARTERA 

IMPROCUCTIVA 

 Cobertura Cartera de Crédito Improductiva  

 

  

                                                  CUADRO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2009 
 

AÑO 2010 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
-419,11 

      C=                  
35.375,66 

 
        =  1,18% 

 
-1.189,55 

      C=                  
15.167,68 

 
        =  7,84% 
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        GRÁFICO Nº 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la Provisión de Cartera de Crédito Improductiva la 

Cooperativa CADECAT, en el 2009 no cuenta con un valor considerable 

para hacer frente a la morosidad en donde se obtuvo el 1,18% y para el 

2010 esto se ha superado con un porcentaje de 7,84% gracias al 

asesoramiento al personal directivo de la cooperativa para hacer frente al 

riesgo de morosidad.  
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FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores 
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3. MANEJO ADMINISTRATIVO 

 

 ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

 

 

FÓRMULA= (1103+1404) / 2101+2104) 

 

RELACIÓN 

       CUADRO Nº 15 

 

 

 

 

 

       GRÁFICO Nº 15 
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161.465,43 

      R=                  
153.024,68 

 
        =  1.06 

 
179.126,94 

      R=                  
146.523,65 

 
        =  1.22 

FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

 

El Activo Productivo son aquellos  que generan intereses de manera 

directa a la cooperativa, considerando un activo principal productivo la 

Cartera de crédito de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Los intereses 

que se pagan por los Depósitos a la Vista son los que integran el Pasivo 

con Costo. 

 

Después del análisis realizado es notorio que la cooperativa no está 

manejando un adecuado sistema de colocación de los recursos 

financieros a pesar que existe un mínimo incremento de un periodo a otro 

lo cual no es conveniente para la misma, en el año 2009 refleja el 1,06 y 

el 1,22% en el año 2010 una de sus causas principales para que la 

cooperativa se encuentre en un nivel de riesgo seria por la mala 

distribución de créditos sin realizar un análisis previo de forma minuciosa 

el mismo que garantizara su recuperación.  

 

 GASTO DE PERSONAL 
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GASTOS DE PERSONAL / TOTAL PROMEDIO 
       CUADRO Nº 16 

 

 

 

 

 

 

        
 

        GRÁFICO Nº 16 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El costo del personal en el manejo de activos de la institución representa 

en el año 2009 el 9,49% y el 12,25% según esta relación indica que ha 

existido un incremento, en conclusión se puede decir entre más baja sea 

la relación será mejor. 
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                    12.478,75 
      GP=                  
                  131.490,23 
 
        =  9,49% 

 
17071,11 
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                   139.334,90 
 
        =  12,25% 

FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores 
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 Gastos Operativos / Activo Total Promedio 

 

 

 

 

 

        CUADRO Nº 17 

 

 

 

 

 

      
   

       GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2009 2010

21,50% 
19,25% 

GASTOS OPERATIVOS / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 
 

2010

2009

 

AÑO 2009 
 

AÑO 2010 
 
 
 
 
 

 
                    28.264,56 
      IGP=                  
                  131.490,23 
 
        =  21,50% 

 
26.825,20 
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                   139.334,90 
 
        =  19,25% 

                 

             
   

                     
 

FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez realizado el respectivo análisis con relación a los porcentajes 

obtenidos tenemos el 21.5% en el 2009 y el 2010 el 19,25% este 

indicador refleja la proporción de componentes operativos, en relación a 

los activos. 

 

Mientras el porcentaje sea más bajo será lo mejor para la cooperativa, en 

este caso los porcentajes demuestran que la institución cuenta con una 

eficiencia administrativa, es decir que aprovecha positivamente los 

recursos operacionales. 

 

RENTABILIDAD 

 

 RENDIMIENTO OPERATIVO / ACTIVOS - ROA 

 

 

FÓRMULA= (5-4x12/Número de mes/Promedio elemento 1) 
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                                                                                                     CUADRO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

       CUADRO Nº 18 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador de Rentabilidad sobre el Activo muestra la eficiencia que 

ha tenido la administración de la cooperativa para producir sus activos, 

entre más alto el índice será mejor porque permitirá garantizar la 
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                    2.517,47 
      ROA=                  
                  131.490,23 
 
        =  1.91% 

 
6.489,00 
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        =  4.66% 

FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores 
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rentabilidad sobre el Activo Total. Del análisis realizado se observó que en 

el año 2009 represento el 1,91% y en el 2010 el 4,66%; el mismo que 

demuestra la forma como se ha venido operando en la cooperativa frente 

al activo, refleja un porcentaje de excedente bajo en este tipo de 

organización. 

 RENDIMIENTO / PATRIMONIO – ROE 

 

 

FÓRMULA= (5-4) x12/Numero de mes/elemento 1) 

 

 
 

CUADRO Nº 19 

 

 

 

 

 

             GRÁFICO Nº 19 
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FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

  

Luego de haber realizado el respectivo análisis se puede observar que 

para el año 2009 obtuvo un porcentaje del 8,48% y para el 2010 el 5,72% 

es notorio que ha existido una disminución de 2,76% el mismo que 

permite dar un criterio positivo a pesar de que ha existido dicha 

disminución el cual garantiza que la rentabilidad es aceptable por ser una 

cooperativa, ya que cumple con un objetivo fundamental de prestar 

servicios.  

 

 De acuerdo al primer objetivo planteado denominado análisis y 

evaluación de la cartera de crédito del periodo 2009 – 2010, se obtuvo 

como resultado que la Cooperativa actualmente presenta un alto 

riesgo de recuperación de la cartera, por lo que se puede determinar 

que el futuro se pueden presentar dificultades en su liquidez. 

 

 Conforme al segundo objetivo planteado se pudo conocer  qué 

cambios se presentaron de un periodo a otro con respecto a la cartera 

de crédito aplicando varios métodos como es, a través del análisis 

horizontal, aplicación de indicadores e índices.   

 

 En cuanto tiene que ver con el tercer objetivo se pudo determinar que 

el grado de créditos incobrables es elevado, lo cual la cooperativa se 
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ve comprometida en usar nuevas técnicas y estrategias de 

mejoramiento  para reducir que exista un grado mayor riesgo de 

incobrabilidad de créditos. 

 

 En cuanto tiene que ver al tercer objetivo que consiste en analizar el 

manejo de la cartera de crédito a través de indicadores financieros, 

permitió determinar que la cooperativa a falta de un análisis minucioso 

a la cartera no realiza un manejo  adecuado de  la misma, ya que a 

través de los indicadores financieros se constató que existe un alto 

nivel de morosidad.   
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LA ADECUADA 

CONCESIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

EN LA “COOPERATIVA CADECAT” 

 

EVALUACIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Luego de haber evaluado la cartera de Crédito de forma total y parcial que 

tiene la Cooperativa en los periodos de estudio, procedemos a plantear un 

instructivo de otorgación y recuperación de crédito, que consideramos 

necesario para un mejor funcionamiento.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” tiene como objetivo 

principal otorgar financiamiento a socios, clientes con deseos y capacidad 

de crear un nuevo negocio a través de la inversión y de esta manera 

contar con una fuente de ingresos segura. 

 

Para cumplir con este objetivo, la Cooperativa debería conformarse de 

diferentes unidades administrativas. Este instructivo hace referencia a la 

descripción de los procedimientos que son aplicables para todo el 

personal que labora en el Departamento de Crédito y Cobranza de la 
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Cooperativa “CADEAT”. En dicho departamento se lleva a cabo las tareas 

de recuperación del crédito otorgado. 

 

Los procesos que se detallan en este instructivo permiten lograr un 

seguimiento, supervisión y control de las gestiones de recuperación y 

cobranza de la Cartera de Crédito. 

 

OBJETIVO 

 

Los Procedimientos de recuperación y cobranza de la Cartera de Crédito, 

tiene como objetivo principal detallar en forma ordenada, y secuencial los 

procesos que se deberían realizar al interior en el Departamento de 

Cartera y Recuperación, estableciendo de manera formal las políticas, 

métodos y técnicas que deberán utilizarse durante la aplicación de cada 

uno de los procesos, así como las responsabilidades para cada una de 

las personas involucradas de cada uno de los procedimientos que a 

continuación se presentaran. Este instructivo permite contar con una 

descripción detallada del proceso Integral de Evaluación de Crédito y 

Cobranza. 
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INSTRUCTIVO DE EVLUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CARTERA DE 

CRÉDITO 

 

PRESENTACIÓN 

 

El mercado de la Cooperativa está orientado a atender a personas 

naturales sean de posición media baja, que viven en  la zona de influencia 

en donde se ubica la oficina matriz. Los principales servicios que ofrece la 

cooperativa son:  

 Microcrédito 

 Créditos para la Microempresa 

 Créditos Comercial 

 Créditos de Consumo 

 

La institución cobra comisiones dependiendo del producto y plazo del 

crédito otorgado, siendo el máximo de 36 meses, además se requiere de 

un monto de encaje, el cual varía de acuerdo o dependiendo de cada tipo 

de crédito. A diciembre de 2010 la tasa de interés de los créditos se 

mantuvo en el máximo legal del 20% por el Banco Central del Ecuador. 
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OBJETIVOS 

 

 Establecer políticas para el correcto proceso de colocación y 

recuperación de cartera de crédito en sus diferentes calificaciones. 

 

 Efectuar la respectiva colocación de créditos de manera eficiente y 

eficaz. 

 

 Buscar alternativas para disminuir la cartera en riesgo que posee la 

cooperativa. 

 

 Agilizar los procesos de cobranza de cartera. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Creemos que este Instructivo será beneficioso tanto para la Cooperativa 

“CADECAT” como para la colectividad, porque de una u otra manera 

creemos que a través de los siguientes procedimientos ayudaremos a 

solucionar la ausencia de un Análisis y Evaluación a la Cartera de Crédito 

y mejorar los resultados en la toma de decisiones, disminuyendo el alto 

nivel de morosidad que puede presentar la cartera tratando de que los 

recursos que este disponga sean administradas de forma eficiente en 

busca del crecimiento de la Cooperativa. 
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BASE LEGAL 

 

De conformidad a las normas y procedimientos que refiera el reglamento 

de crédito emitido por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

RESPONSABLES 

 

Los responsables del cumplimiento del presente instructivo, serán las 

personas que estén laborando en el Departamento de Crédito: 

 

 

 

 

 

PROCESO DEL CRÉDITO 

Para el proceso del crédito se señala lo siguiente: 

Jefe de Crédito  

Oficiales y Asesores de CRédito 

Supervisor de Cobranza 

Recaudadores y Notificadores 

ELABORADO POR: Los Autores 
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INICIO 

Cliente llena solicitud de crédito y/o 

se ingresa al sistema 

Asignación del cliente a oficial 

de crédito por zona  geográfica 
 

Sujeto a crédito 

Preparación de caso 
 

Elaboración de  dictamen  legal 

 

Control de calidad 
por  parte de la  

gerencia 

 

FIN 
Recuperación del crédito 

El  cliente firma el comprobante  de 
Cheque  o egreso  y recibe el préstamo 

Lectura  por  parte  de asesoría 
legal y firma por parte el deudor  y 

fiador  del contrato legal 
 

Se traslada al  área de caja para su 
respectivo desembolso 

 

Elaboración  de Cheque 
firmado por  la gerencia 

 

Control de calidad por  parte 

de la  gerencia 
Emisión de plan de pagos  

en comité  de Crédito 
central 

 Digitación en el sistema de 
solicitud de crédito y   
resolución  de comité 

 

Elaboración  de contratos de 

préstamo por parte del 

abogado 

 

Investigación  social mediante visita de 

inspección al cliente  y fiador 

 

Programación  de  

desembolsos y  avisos   a 

clientes  de las decisiones 

tomadas por el comité 

 

Presentación  de caso en comité  
de Crédito  

 

Aprobación y  definición de las 
condiciones del  préstamo 

 

Elaboración  de hoja  de desembolso  
y envió  de esta  a contabilidad 

 

Registro  de las decisiones  
tomada en  el comité de Crédito 

 

Presentación de caso comité 

de Crédito con aviso bueno 

del gerente regional    

 

Presentación de caso en comité  
de Crédito central 
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REQUISITOS PARA MICROCRÉDITO 

De solicitante, conyugue, deudor solidario y garantes. 

 

1. Original de libretas de ahorro y certificados (microempresario 

deudor). 

2. Justificativo de los ingresos. 

 

Dependientes.- Rol de pagos con sello y firma de responsabilidad tanto 

deudor y garantes deben tener un  mínimo de un año de estabilidad 

laboral. 

 

Independientes.- Copia clara de RUC y certificados de proveedores y 

facturas de compras, ventas de los tres últimos meses. 

 

Jubilados.- Copia clara de carne de jubilación, último recibo de cobro, 

copia de la libreta donde se realizan los depósitos de la pensión. 

 

Contratos de arrendamientos 

 

3. Copias de los siguientes documentos: 

 

 Cédula de ciudadanía a color y actualizada 
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 Papeleta de votación (vigente) 

 Planilla de luz, agua o teléfono actual 

 Impuesto predial vigente. Si el deudor no posee bienes inmuebles 

los garantes deben tenerlo. 

 

4. Croquis del domicilio y negocios  

 

 

LEGALIZACIÓN DEL CRÉDITO 

 

El oficial de crédito es aquel que informa al socio el resultado del proceso 

antes de su desembolso, esto para su respectiva aceptación o negación 

bajo el siguiente esquema: 

 

1. Informar al socio de las condiciones en las que fue aprobado el 

préstamo y el detalle de los valores acreditados, y le entregará las 

copias de los documentos generados con el desembolso de la 

operación. 

 

2. Hacer firmar al cliente, garantes y conyugues, los documentos legales 

de respaldo de la operación crediticia, el pagaré, la hoja de 

desembolso, la tabla de amortización y los formularios del CONSEP. 
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En todos los créditos, comparecerán como deudores, el cliente y su 

conyugue. 

 

 

3. Ingresar al sistema la información complementaria referente a la 

actualización de la fecha de desembolso, la fecha de pago y gastos 

administrativos y procede a la acreditación del monto del préstamo en 

la cuenta del cliente. 

 

Los desembolsos se efectuarán únicamente cuando se cuente con toda la 

documentación de respaldo, garantías constituidas y las aprobaciones 

crediticias aplicables. Los desembolsos se efectuarán luego de haber 

registrado la operación en la contabilidad de la institución. 

 

CRÉDITO NUEVO 

 

La reestructuración de los créditos se efectuará mediante un nuevo 

contrato o una modificación al contrato original, a través del cual se 

modifican las principales condiciones del crédito, ya sea estableciendo un 

monto diferente o un nuevo plan de pagos por el saldo de un crédito 

impago, siempre que el cliente justifique el porqué de la necesidad de 

cambiar las políticas iniciales del crédito concedido. 
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CRÉDITO 
NUEVO 

CONTROL SOLICITUD DE  
CRÉDITO 

ACTUALIZACIÓN  
DE DATOS 

VERIFICACIÓN 
 DE DATOS 

DOCUMENTACIÓN 

PARA EL CRÉDITO 

HISTORIAL DE  
CRÉDITO 

INFORME DEL 

ASISTENTE AL SOCIO 

CONSULTA A LA 
CENTRAL DE RIESGOS 

INGRESO AL 
 SISTEMA 

SUMILLA LA 
 SOLICITUD 

DEFINE EL TIPO DE 

CRÉDITO 

Tiempo y monto base 

Copia de documentos 

personales del deudor 

y conyugue 

Certificado de trabajo 

Copia del RUC 

Copia de planilla de 

servicios básicos 

Certificado de registro 
de la propiedad 

Tipo de calificación 
que tiene el socio 

Si tiene calificación C, 
D, E la solicitud será 

negada 

Verifica el monto y 

tiempo  

 

Si el tiempo y monto no 

es el requerido se 

rechaza el crédito 

 
Nombres y dirección del 

garante 

 

Elaborado Por: Los Autores 
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LA COBRANZA 

 

El manejo de la información que sustenta un crédito recomienda que 

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

ganar agilidad y especialmente obtener la mejor información para 

posteriormente evaluar los riesgos crediticios. Existen muchas 

definiciones de varios autores a continuación se presenta una que resume 

muchos criterios: 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 efectivización en el lugar o entidad que son 

pagaderos. 

 

En la Cooperativa CADECAT la cobranza sucede si vencido el plazo, el 

cliente no cancela lo que estuviere adeudando,  para lo cual se recurrirá a 

ella con la finalidad de recuperar la deuda pendiente, que ha concedido la 

empresa a sus clientes. 

 

POLÍTICAS DE COBRANZA 

 

Estas políticas se basa en normas convenientes de actuación oportuna 

para prevenir, detectar y remediar problemas mucho antes de que la 

operación sea clasificada como “irrecuperable” a perjuicio de la empresa. 
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En la Cooperativa  las principales políticas en las cuales se basan la 

cobranza, son las siguientes: 

 

Acciones Preventivas 

 

Las acciones para recuperación preventiva incluyen llamadas telefónicas 

o visita al cliente en su lugar de trabajo o domicilio, con la finalidad de 

conocer la perspectiva de pago del cliente, en donde se encuentran los 

siguientes casos: 

 

 Clientes que se descuidan la fecha de vencimiento 

 Clientes que aunque atrasados pero cumplen con el compromiso 

 Se atrasan por la situación económica de la empresa o lugar donde 

desempeñan su trabajo. 

 Incumplen por la falta de un empleo 

 Clientes que han sufrido deterioro o pérdida de sus negocios  

 Estos inconvenientes son analizados con la finalidad de tomar una 

decisión de cobro. 

 

Proceso de recuperación de créditos en mora 

Los oficiales de crédito son los responsables de las actividades de 

recuperación de cartera en mora, con acciones extrajudiciales:  
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Cobranza Administrativa.- Son las actividades realizadas por los 

encargados de crédito para recaudar el pago pendiente, son tareas 

administrativas como llamadas telefónicas, envió de notificaciones de 

mora. 

 

Cobranza Operativa.- Para evitar que la operación vencida acumule más 

días y se perjudique a la cooperativa con generación de provisiones, el 

oficial de crédito realizará las siguientes acciones: visita al cliente, entrega 

de notificaciones, llamadas al garante de la operación y visita múltiple de 

las dos personas: cliente y garante. 

 

Cobranza Prejudicial.- Se realizan acciones de recuperación con 

participación del abogado de la cooperativa, con la documentación de 

soporte y un informe del seguimiento realizado al cliente moroso. El 

abogado tendrá un plazo máximo de 30 días, a partir de la entrega de 

toda la documentación, para la ejecución de esta etapa de cobro. 

 

Cobranza Judicial.- Una vez agotadas las etapas anteriores y expirado el 

plazo no mayor a 30 días, otorgado en la etapa de cobro extrajudicial se 

realiza la demanda a través del abogado. 
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FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE COBRANZA 

  

CARTERA 

VENCIDA 

Llamada telefónica 
Registro de la 

Llamada 

Confirmación 
de Pago 

 
 SI    NO 

Llamada telefónica 

Registro de la 

Llamada 

FIN 

Notificación 

Escrita 

NO 

Visitas Domiciliarias 

Negociación 

del Pago 

Procedimiento Legal 

NO 

SI 

Elaborado Por: Los Autores 

SI 
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SISTEMA DE COBRANZA Y SEGUIMIENTO AL CRÉDITO 

 

Sistema de cobranza en la Cooperativa CADECAT: 

 

Se aplica las siguientes: 

 

1. Llamadas telefónicas 

 

Hay razones que por motivos de olvido no se acercaron a pagar su 

deuda, es ahí cuando la cobranza a través del teléfono surte un  gran 

efecto para esto solo es necesario que al momento de extenderle el 

crédito, se le tome nota del número de teléfono al cliente. La llamada 

puede ser en primera instancia del oficial de crédito y si en caso no se 

acerca a realizar el pago, puede realizarse una segunda llamada por parte 

del jefe de crédito de la cooperativa y exigirle el pago inmediato. Si el 

cliente tiene una excusa razonable, se puede hacer arreglos para 

prorrogar el  periodo de pago.  

 

2. Notificaciones escritas 

 

Consiste en enviar notificaciones escritas redactadas en buenos términos, 

en la cual se le recuerda al cliente su obligación de pago. En caso de que 

el cliente no se acerque a pagar su deuda dentro de un periodo 
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determinado después del envió de la notificación, se envía una segunda 

notificación. Las notificaciones es el proceso de cobro de créditos 

vencidos en la cooperativa. 

 

3. Procedimiento legal 

 

El procedimiento legal o instauración de juicio, es donde se puede obligar 

al deudor a declararse en bancarrota reduciéndose así la posibilidad de 

futuros negocios con el cliente y sin que garantice el recibo final de los 

traslados, por lo que ésta instancia de cobro es la menos aconsejable y 

ésta será aplicada en casos extremos. 

 

 

SEGUIMIENTO AL CRÉDITO 

 

La responsabilidad de la recuperación es de oficial de crédito quien guió 

la solicitud y finalmente recomendó la operación de crédito y debe hacer 

seguimiento con el cliente para supervisar el normal desarrollo de la 

fuente de pago del cliente, que a falta de pago de éste origina deterioro de 

la cartera. La Jefatura de crédito es la responsable de mantener 

permanente seguimiento sobre las acciones de recuperación de crédito, 

realizados por los oficiales, ante esto en la Cooperativa CADECAT, se 

mantiene el archivo de su ejecución en cada carpeta de los socios de tal 
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forma que ésta sirve no solo para controlar la cobranza, sino para evaluar 

futuros créditos del mismo cliente. 

 

RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN  

 

 

 

 

GARANTÍAS, POLÍTICAS 

 

1. Las garantías que respaldan una operación crediticia, estarán de 

acuerdo a lo estipulado en el reglamento de crédito. 

 

2. Para todas las operaciones de crédito de la Cooperativa exigirá como 

respaldo una garantía pudiendo ser quirografaria, prendaria, 

hipotecaria y otras permitidas por la ley. 

 

COBRANZA 

 

EJECUCIÓN 

 

TIPO 

 

RESPONSABLE 

 

Operativa 

Antes de su 

vencimiento y hasta 5 

días después 

Visitas, 

Llamadas 

telefónicas 

Oficial de crédito, 

Jefe de Crédito, 

Gerente 

Administrativa Desde  los 5 hasta los 

30 días 

Memorandos Oficial de crédito 

Prejudicial Desde los 30 hasta 

los 90 días 

Cartas del 

abogado 

Abogado 

Judicial Vencimiento por más 

de 90 días 

Juicio ejecutivo Abogado 

FUENTE: Estados Financieros – CADECAT 

ELABORADO POR: Los Autores   
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3. No se podrán conceder ningún tipo de crédito a personas naturales o 

jurídicas sin garantía real o solidaria. 

 

4. Como mínimo se dispondrá de un estado de situación personal 

actualizada en el que se justificarán con documentos la pertenencia de 

su patrimonio principal y el origen de sus ingresos. 

 

 

5. Tendrá la calidad de fiador hipotecario, aquella persona natural o 

jurídica que constituya a la Cooperativa una hipoteca sobre un bien 

inmueble de su propiedad, para garantizar operaciones ajenas. 

 

6. En ningún caso la garantía real podría tener un valor inferior al 40% de 

la obligación garantizada. 

 

 

7. La Cooperativa no acepta segunda hipoteca sobre el mismo bien. 

 

8. La Cooperativa solo constituirá hipotecas abiertas es decir aquellas 

que garantizan todas las operaciones que tenga o pueda tener el 

deudor. 
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9. Un socio podría conceder garantías de acuerdo a su capacidad de 

endeudamiento y que se encuentren al día en sus obligaciones como 

soco. 

 

10. Se podrá cambiar garantías que se respalden los créditos siempre y 

cuando las nuevas no desmejoren la relación del préstamo. 

 

11. Podrán ser socios o no de la Cooperativa que justifiquen: 

 

 Capacidad de endeudamiento. 

 Capacidad de pago. 

 Calificación de la central de riesgo A o B, en caso C, deberá 

presentar el respectivo certificado del Banco en donde justifique el 

tipo de problema. 

 No podrá ser garante el conyugue del socio que solicita el crédito 

solo si hubiere separación de bienes. 

 No podrá dar garantías los empleados de la Cooperativa a los 

socios de la misma, salvo excepciones autorizadas por el Consejo 

de Administración. 

12. Se solicita garante o más dependiendo de la capacidad patrimonial 

para garantizar la deuda. 



 
 

139 
 

13. La cancelación de garantías constituidas a favor de la Cooperativa que 

respalden créditos cancelados, deberá tener la aprobación del Jefe de 

Crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

g. DISCUSIÓN 

 

Previo a realizar el análisis y evaluación de la cartera de crédito se 

evidenció que la cooperativa no ha realizado  un estudio que les permita 

conocer su solvencia, rentabilidad y endeudamiento, por lo tanto 

procedimos a determinar por medio de indicadores y así facilitarles a los 

administrativos la correcta toma de decisiones.   

 

Con el estudio que se realizó a la Cooperativa  se determinó que los 

principales problemas, tiene que ver con el manejo y gestión donde se 

mantienen debilidades en la organización interna y la tecnología, por la 

falta de personal en cumplimiento a políticas y procedimiento, 

demostramos los problemas más relevantes que presentaron durante el 

análisis  y evaluación son los siguientes:  

 

 

 La cooperativa de Ahorro y Crédito posee un nivel de morosidad alto 

en su cartera destinada para el microcrédito resultando así para el año 

2009 (23,04%) y para el último año de estudio de (8,23%) esto hace 

referencia a que los créditos son otorgados sin hacer un estudio 

minucioso al sujeto de crédito y por ende la entidad se ve 

comprometida y no cumple los objetivos propuestos. 
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 Se pudo determinar que la mayor parte de los créditos son destinados 

para el microcrédito a largo plazo una de las razones es que los socios 

tienen planes a futuro, todo esto ocasionado en los dos periodos de 

estudio, esto podría afectar a la liquidez de la cooperativa. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 De la información recopilada de los manuales de la cooperativa, se 

pudo constatar que se encuentra operando con los segmentos de 

crédito  más importantes como son: comercial, de consumo y 

microcrédito, de  los cuales la Cartera comercial refleja mayor 

porcentaje del total de la cartera de crédito. 

 

 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 la falta de personal 

capacitado para el manejo de este producto que trae como 

consecuencia el arrastre de saldos pendientes de recuperación y 

por ende falta de liquidez. 

 

 La falta de un instructivo de un Análisis y Evaluación de 

recuperación de cartera en la cooperativa sería una de las causa 

principales para que no se aplique un seguimiento preciso en 

cuanto a la otorgación de créditos y de esta manera aumente el 

nivel de morosidad que tiene la entidad en lo que respecta a la 

cartera. 
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 En lo referente a los estados financieros se pudo evidenciar que la 

estructura no es la más adecuada en lo que tiene que ver a las 

cuentas de la Cartera de Crédito.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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i. RECOMENDACIONES 

 

Como alternativas de solución se sugiere: 

 

 De  acuerdo al manual de créditos de la cooperativa  se sugiere 

que se siga operando con los mismos segmentos de créditos y de 

ser posible incrementar la cartera de crédito para la vivienda con la 

finalidad de dar una ayuda a la colectividad.  

 

 Se recomienda mejorar las  políticas para la recuperación de 

cartera, mediante la aplicación de un sistema eficiente de cobranza 

que permita disminuir los niveles de morosidad. 

 

 Aplicar capacitaciones para el personal de crédito lo que permitirá 

un mejor control y eficiencia al momento de otorgar los créditos, a 

través de un seguimiento a los sujeto de créditos.  

 

 Estructurar los estados financieros de forma clara que permita 

conocer a todos quienes lo requieran y no existan confusiones al 

momento de un análisis objeto de estudio. 
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