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b) RESUMEN 

El análisis de la cartera de crédito guarda gran importancia dentro de las entidades 

financieras, no obstante se debe utilizar los mismos enfoques y herramientas para analizar 

en una entidad sin ánimo de lucro, como en cualquier otra entidad, con el fin de elaborar un 

diagnóstico de la situación, cuyos resultados apoyen a la toma de decisiones. 

La presente investigación fue desarrollada bajo la metodología de investigación de tipo 

descriptiva en un nivel aplicada, donde se utilizó el método científico, inductivo, deductivo, 

y estadístico, además técnicas como la revisión bibliográfica, encuesta, entrevista y 

observación directa que complementaron el trabajo de campo. 

Por tal motivo, la presente tesis tiene como objetivo general: “Analizar los préstamos 

otorgados por la caja de ahorro y crédito El Manizal – cantón Paltas – provincia de 

Loja, en el periodo 2014 – 2015”, y para dar cumplimiento con el mismo, fue necesario 

desarrollar objetivos específicos como: Analizar la cartera de crédito durante el periodo 2014 

– 2015 para determinar su estructura y progreso en los dos años, tomando en cuenta que la 

entidad tiene al 2015 un total de $209.919,26 en activos, de los cuales la cartera representa 

el 67%, la cual está conformada por microcrédito, crédito de vivienda, de consumo y crédito 

emergente. Además en el análisis horizontal se determina que la cartera de crédito creció en 

6,04% y la morosidad también se incrementó llegando al 15%;  

Dentro del segundo objetivo se diagnostica el proceso de otorgar el préstamo, a fin de 

determinar las condiciones actuales del mismo, donde se define que el problema de  

morosidad depende de la entidad y no de problemas secundarios sobre la capacidad de pago 

de los socios. 

Dando cumplimiento al tercer objetivo se diseña un plan de mejoras que permite fortalecer 

la calidad del otorgamiento y recuperación del préstamo en la Caja de ahorro y crédito “El 

Manizal”. 

El objetivo cuarto cumple con la socialización del trabajo de tesis con los directivos de toda 

la entidad, los cuales hicieron su aporte y aprobación de las propuestas de mejora.   
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ABSTRACT 

The analysis of the loan portfolio is of great importance within financial institutions, 

however, the same approaches and tools must be used to analyze in a non-profit entity, as in 

any other entity, in order to make a diagnosis of the situation, whose results support decision-

making. 

The present research was developed under descriptive research methodology at an applied 

level, where the scientific, inductive, deductive, and statistical method was used, as well as 

techniques such as bibliographic review, survey, interview and direct observation that 

complemented the work of countryside. 

For this reason, the general objective of this thesis is: "To analyze the loans granted by the 

Savings and Credit Savings Bank El Manizal - Paltas canton - province of Loja, during the 

period 2014 - 2015", and to comply with it, It was necessary to develop specific objectives 

such as: Analyze the credit portfolio during the period 2014 - 2015 to determine its structure 

and progress in the two years, taking into account that the entity has a total of $ 209919.26 

in assets, of which the portfolio Represents 67%, which is made up of microcredit, housing, 

consumer credit and emerging credit. In addition, the horizontal analysis shows that the loan 

portfolio grew by 6.04% and the delinquency also increased to 15%; 

Within the second objective, the process of granting the loan is diagnosed, in order to 

determine the current conditions of the loan, where it is defined that the problem of 

delinquency depends on the entity and not on secondary problems regarding the payment 

capacity of the partners. 

In compliance with the third objective, an improvement plan is designed to strengthen the 

quality of loan granting and recovery in the "El Manizal" Savings and Credit Fund. 

The fourth objective complies with the socialization of the thesis work with the managers of 

the whole entity, who made their contribution and approval of the improvement proposals. 
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c) INTRODUCCIÓN;  

Las entidades financieras que forman parte de la Economía Popular y Solidaria, son el motor 

que dinamiza la economía, las cuales desarrollan intermediación financiera en el ámbito de 

las micro finanzas, optando siempre porque éstas sean de tipo solidarias y para garantizar su 

subsistencia desarrollan actividades crediticias, las cuales se basan en prestaciones de dinero 

a los socios de las entidades, quienes deben cancelar el total del capital prestado más el costo 

del dinero llamado interés, siendo esta la principal fuente de generar ingresos para la misma, 

por lo tanto, debe desarrollar adecuadamente los procesos para que se haga una recuperación 

de cartera efectiva y se genere mayores excedentes para la entidad. 

El presente trabajo de investigación, se realizó con el propósito de conocer, analizar y 

diagnosticar la situación actual del crédito en la caja “El Manizal” del cantón Paltas, 

provincia de Loja, en el periodo 2014 – 2015. A través del diagnóstico de crédito se puede 

tomar decisiones o implementar estrategias de cambio y mejorar la calidad de este servicio 

financiero, por tal motivo, esta investigación les servirá de referencia a los directivos de la 

entidad, para ofertar el crédito con mayor calidad. 

Ésta investigación está realizada de acuerdo a los formatos de presentación de investigación 

académica, establecidos por la Universidad Nacional de Loja, en el que se detallan el Tema 

en donde  se da a conocer el área de estudio de esta investigación; El  Resumen: recopila un 

extracto de la investigación; La Introducción, que es donde se demuestra la importancia, el 

aporte y la estructura de la tesis; La  Revisión de Literatura, que da a conocer la 

información científica que fundamenta la investigación como base de los contenidos 

académicos abordados; los Materiales y Métodos, que son un conjunto de procedimientos 

que llevaron a realizar con éxito la presente; Resultados, que es la recopilación y unificación 

de datos de carácter prácticos desarrollados en la investigación; La Discusión, donde se 

contrarresta con trabajos similares y se compara la situación actual frente a la futura, 

Conclusiones, donde se encuentra la esencia de los resultados del trabajo; Las 

Recomendaciones; Donde se expresa las posibles acciones a tomar luego de concluida la 

investigación;  Bibliografía, que es la fuente de donde se obtuvo la información y los 

Anexos que recopilan documentos y demás objetos necesarios para la verificación. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA;  

MARCO TEÓRICO 

Sistema financiero 

Según la Superintendencia de Bancos y Seguros (2015), define al sistema financiero como 

un  conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar el ahorro de las personas. 

Esta canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad económica (producir y 

consumir) haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos 

monetarios excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos. Los intermediarios 

financieros crediticios se encargan de captar depósitos del público y, por otro, prestarlo a los 

demandantes de recursos.  

Economía popular y solidaria 

La ley de Economía popular y solidaria (2011), está definida el artículo 1 de la siguiente 

manera: Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y prácticas 

económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, en el caso 

de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, 

consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de 

su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la 

acumulación de capital.  

Historia de las cajas de ahorro 

Según Jimenez (2006), las cajas de ahorro surgieron a finales del siglo XVIII en Alemania 

e Inglaterra, como  un  instrumento  de  mejora  de  las  condiciones  de  vida    de  las  clases 

trabajadoras,  a  través  de  la  remuneración  del  ahorro,  las  mismas  que  tuvieron como 

propósito, proteger a la población que no tenía acceso al crédito, o a los pobres,  con  la  

finalidad  de  formar  un  capital  con  bienes  de  la  comunidad  y aportes de la misma 

población desprotegida.  

Las cajas de ahorro y crédito a nivel mundial  

Las instituciones de tipo benéfico son, históricamente, el vínculo original del origen de las 

Cajas de Ahorros, especialmente de los Montes de Piedad. 
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Los Montes de Piedad surgen en el siglo XV en Italia, por iniciativa de los franciscanos que, 

a través de limosnas y donativos que los monjes lograban de gente pudiente, podían otorgar 

préstamos con garantías prendarias y sin intereses para satisfacer las necesidades elementales 

de los menos pudientes. Más tarde se consideró que estos recursos eran insuficientes y que 

se debía empezar a cobrar ciertos intereses. 

Ya en el siglo XVIII se obtiene el patrocinio por iniciativa real de los Montes de Piedad, 

siempre que mantengan su carácter religioso-benéfico. Años más tarde, debido a las mejoras 

sociales y económicas del momento, se crean las Cajas de Ahorros, dentro de los Montes de 

Piedad para incentivar el ahorro de los más humildes.  A mediados del siglo XVIII, gracias 

al pensamiento de Jeremy Bentham, (pensador inglés (1748-1932), se introduce en Europa 

el concepto de Caja de Ahorros, a la que se describe como un instrumento que proporciona 

remuneración del ahorro a la clase trabajadora, lo que les otorga una seguridad económica 

mayor. 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX comienza una expansión de estas Cajas de 

Ahorros por la Europa más desarrollada, Alemania e Inglaterra, debido a su carácter 

protestante que rechazó la idea piadosa de los Montes de Piedad, y se fundan en Alemania 

las primeras Cajas de Ahorros, en Bruswick en el año 1765 y en Hamburgo 

En España aparece la figura de los Pósitos, precursores de los Montes de Piedad, durante los 

siglos XVII y XVIII, con el objetivo de reunir grano de trigo y centeno para poder 

proporcionárselos a los trabajadores en tiempos de escasez, a cambio de unos intereses 

moderados. Podemos mencionar, gracias a la Reseña Geográfica y Estadística de España de 

1888, que la provincia de Segovia, por ejemplo, contaba con 76 Pósitos, cuyo capital 

ascendía a 257.976,35 pesetas. Los Pósitos fueron desapareciendo a la vez que aparecían 

nuevas instituciones que satisfacían dicha falta. 

Las cajas de ahorro y crédito en América Latina 

La introducción del concepto de Cajas de Ahorro y Crédito en América Latina se remonta 

al siglo XIX en lo que ahora se conoce como la Región Cono Sur, cuando los inmigrantes 

europeos principalmente de Alemania e Italia introdujeron en Argentina, Chile, Brasil y 

Uruguay el concepto de cajas de socorro mutuo; organizaciones manejadas bajo los 

principios cooperativos que se dedicaban a la movilización del ahorro entre sus socios y 

prestaban un servicio de crédito. 
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En Uruguay surgió un movimiento de cajas rurales, organizaciones cuyo objetivo era prestar 

créditos y otros servicios financieros a los pobladores. Esta filosofía se extendió en Francia, 

Italia, Inglaterra y España; en donde fue enriquecida para heredar Pistas Educativas, 

posteriormente a América las bases y los principios que le dieron vida a las primeras 

organizaciones financieras. 

En Argentina, varias cajas de ahorro y crédito se fueron desarrollando aisladamente sin poder 

llegar a constituirse fuertemente, con el objetivo fundamental de destinar apoyos financieros 

a la clase trabajadora principalmente en la ciudad de Buenos Aires. 

La iglesia católica jugó un papel muy importante para introducir el concepto del caja de 

ahorro y crédito en países como Perú, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela, Costa Rica y otros 

países de América Latina. También fue ésta la que a mediados de la década de los cincuenta 

inició la difusión encíclica papal relacionada con la participación del pueblo en las 

transacciones sociales y económicas del mundo a través de los llamados secretarios sociales, 

quienes organizados por la Iglesia en distintos países latinoamericanos recibían capacitación 

como líderes jóvenes, además de la promoción de distintos tipos de programas de desarrollo 

social, incluyendo cajas de ahorro y crédito; consideradas como un instrumento adecuado 

para resolver problemas económicos básicos de los grupos de escasos recursos monetarios. 

El modelo de las cajas de ahorro ha superado las fronteras de tipo social y cultural (altas 

tasas de pobreza, analfabetismo, escasa confianza a los emprendedores de pymes, etc.) 

encontrado muchas sociedades y países a través de este sistema organizativo, una forma de 

desarrollo financiero. 

Las cajas de ahorro y crédito en Ecuador  a comienzos del siglo XX 

Para las dos primeras décadas del siglo XX, en el marco de una economía liberal, de libre 

comercio, existía ausencia de Estado en el control de las cajas de ahorro de origen gremial, 

aunque en este campo se advertía la inclinación social alfarista desde una visión de 

promoción del capitalismo: en 1909, el gobierno liberal-radical de Eloy Alfaro, sostenía, en 

un Mensaje al Congreso Nacional a favor de los obreros de Guayaquil, que “la Institución 

de las Cajas de Ahorro, creadas para guardar las economías del pueblo trabajador y honrado, 

merece el más decidido apoyo de los Poderes Públicos”. 
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En este mismo año, Alfaro, mediante un Mensaje al Congreso Nacional de apoyo a los 

obreros de Guayaquil, se hace eco de los problemas de la Caja de Ahorros de la Sociedad de 

Artesanos Amantes del Progreso, que se había destacado entre sus similares de la urbe pero 

que había cerrado sus puertas. El contenido de dicho mensaje revela la importancia del 

ahorro popular en ese período, que trasciende la imagen de precarias iniciativas mutuales de 

gremios urbanos en organización, destaca el primer problema de malos manejos de una caja 

y la falta de control estatal. 

La Caja de Ahorros perteneciente a la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso, cuyo 

gerente general, era a la vez cajero del Banco de Crédito Hipotecario, funcionaba en el 

mismo edificio del Banco. Probablemente, sus cuentas estarían ubicadas en esta entidad. No 

obstante, según Alfaro, “en un hecho sin precedentes, y que reviste todos los caracteres de 

la más negra perdía, vino a echar por tierra, con escándalo de propios y extraños, el crédito 

de una institución que debió estar al abrigo del fraude.” 

Los ahorristas perjudicados elevan sus quejas al presidente Alfaro, el mismo que demanda 

al Congreso Nacional de 1909, que tome medidas financieras y legales al respecto. El 

escandaloso fraude ilustra las características de la problemática de las cajas de ahorros a 

comienzos del siglo XX. En primer lugar, Alfaro comenta que desde algunos años 

comenzaron a dar sus mejores frutos el establecimiento de pequeños bancos, que acumularon 

sumas considerables con los modestos depósitos de gente pobre. Lo que advierte la 

importancia del ahorro popular. En segundo lugar, informa de la prosperidad de la Caja de 

Ahorros de la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso y de su extraña vinculación con 

el Banco de Crédito Hipotecario. 

En tercer lugar, comenta la pérdida del fraude con los pequeños ahorros en un hecho sin 

precedentes. En cuarto lugar, la queja de los perjudicados al Presidente de la República y a 

los Representantes del Guayas en el Congreso Nacional. Y finalmente, la quinta el pedido 

del Presidente al Congreso para que solucione el problema de los perjudicados de la Caja de 

Ahorros con ingresos públicos, reglamente y proteja jurídicamente a “los intereses del 

pueblo”. 

Al mismo tiempo, en los orígenes del cooperativismo ecuatoriano se registran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

problemas y debilidades que tendrán larga duración y que no permitirán una sólida 

institucionalización, como para afrontar problemas como los que ocurrieron en la época de 
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Alfaro. Estos problemas son propios de debilidad o ausencia del Estado en la regulación 

institucional de la economía en el marco liberal de libre mercado. 

La falta de asimilación de los principios cooperativos internacionales, de servicios 

educativos y capacitación técnica y jurídica, provocó una vida efímera de las primeras 

cooperativas, así como, de muchas de las posteriores. La ausencia de un marco jurídico e 

institucional que las protegiera no permitió su operatividad y crecimiento institucional. Lo 

que significó la existencia de una demanda de intervención del Estado en el control, 

regulación y promoción del sector, como ya lo evidenció Alfaro en el mensaje de 1909 al 

Congreso Nacional. 

Caja de ahorro y crédito “El Manizal” 

Según la REFSE (2014) En 1997 los habitantes de Las Huertas deciden conformar una 

Asociación en su misma localidad, por considerar que los apoyos no estaban dirigidos a su 

comunidad, entonces, se decide conformar la Asociación Campesina Siempre Unidos 

Huertas ACSUH.  

En 1998 el Fondo Ágil aprobó un proyecto elaborado por la FUPOCPS para las 

organizaciones ACSUH. Dicho proyecto era para asegurar los procesos de pos cosecha, 

conformación de una Caja de Ahorro y Crédito de apoyo a la producción agrícola 

(incluyendo la conservación de suelos). 

Para cumplir con los objetivos del proyecto, la ACSUH toma la iniciativa de que en la 

localidad Las Huertas se cree la Caja de Ahorro y Crédito con un capital semilla de 450 

dólares el mismo que es aceptado.  

La iniciativa de realizar finanzas se inicia el 2 de Julio del 2001 con 16 socios de la ACSUH 

donde se logra recolectar 75 dólares por certificados de aportación.  

El 14 de Noviembre de este mismo año se nombra al directorio para que rija la vida de esta 

naciente organización financiera como Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal”.  

Caja de ahorro 

Según Arenas (2014), las cajas de ahorro son pequeñas entidades financieras que prestan 

sus servicios en sectores donde no accede la banca tradicional, las cuales tienen forma 

jurídica de fundaciones privadas, que realizan operaciones de depósito y préstamo de forma 

similar a los bancos, actuando con criterios de competencia y manteniendo fines solidarios. 
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Ventajas de la caja de ahorro 

Estas entidades tienen sus puntos fuertes por la cual se las crea y por la cual hacen uso los 

socios, existen varias ventajas pero entre las principales están: 

 Llegan a pequeñas comunidades que en general no interesan a los bancos. 

 Son especialistas en los préstamos de cantidades menores para el público que por su 

patrimonio e ingresos no es aceptado por los bancos. 

 Ofrecen tasa de  interés ligeramente más bajas que los  bancos. 

 Prestan parte de los ahorros a los socios que solicitan créditos e invierten el resto en los 

bancos obteniendo un  buen rendimiento por el  volumen del depósito.  

Norma para la segmentación de las entidades del sector financiero popular y solidario 

Según la Superintendencia de economía popular y solidaria (2011), manifiesta que las 

entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al tipo y al saldo de sus activos 

se ubican en los siguientes segmentos: 

Cuadro 1 

Segmentación para entidades de la SEPS 

SEGMENTO ACTIVOS (USD) 

1 Mayor a 80’000.000,00 

2 Mayor a 20’000.000,00 hasta 80’000.000,00 

3 Mayor a 5’000.000,00 hasta 20’000.000,00 

4 Mayor a 1’000.000,00 hasta 5’000.000,00 

5 
Hasta 1’000.000,00 

Cajas de ahorro, bancos comunales y cajas comunales. 
Fuente: Superintendencia de economía popular y solidaria (2011) 

Las entidades de los segmentos 3, 4 y 5 se segmentan adicionalmente de acuerdo al vínculo 

con sus territorios, se entiende que las entidades referidas tienen vínculo territorial cuando 

coloquen al menos el 50% de los recursos en los territorios donde éstos fueron captados. 

Para efectos de esta resolución se define como territorio, a una sola provincia para el 

segmento 3, un solo cantón para el segmento 4 y una sola parroquia rural para el segmento 

5. 

Acompañamiento y organización 

La Ley de Economía popular y solidaria (2011), hace referencia al acompañamiento y 

organización de las cajas de ahorro en el Art.‐ 102, donde indica que las cajas solidarias, 

cajas de ahorro y bancos comunales, no son sujetos de supervisión, sino de acompañamiento. 
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Tendrán su propia estructura de gobierno, administración, representación, control social  y 

rendición  de  cuentas.  Deben remitir, anualmente, al  Instituto, la información  sobre  sus  

operaciones, no  obstante  lo cual,  éste puede  verificar  su  funcionamiento  y  efectuar  

sugerencias  para  superar  las  deficiencias funcionales que detectare.  

Autorresponsabilidad 

La ley de Economía popular y solidaria (2011), en el Art. 103 menciona: “Las  cajas  

solidarias,  cajas  de  ahorro  y  bancos  comunales pueden fijar  sus  propios   mecanismos  

de  auto  control  social,  incluyendo  la solución  de   conflictos,  mediante la  aplicación  

de  los   métodos alternativos, previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación”  

Actividades financieras 

La ley de Economía popular y solidaria (2011), da a conocer las actividades financieras 

permitidas para las cajas de ahorro las mismas que están detalladas en el Art. 104 que dice. 

“Las  cajas  solidarias,  cajas  de  ahorro  y bancos  comunales, además  del ahorro y crédito, 

promueven el uso de metodologías participativas, como  Grupos  Solidarios, Ruedas,  

Fondos  Productivos, Fondos  Mortuorios y  otros  que  dinamicen  las  actividades 

económicas de sus miembros”. 

Actividades socioeconómicas en el territorio 

Según la ley de Economía popular y solidaria (2011), también indica las actividades 

socioeconómicas que una caja de ahorro puede desempeñar en su territorio, las mismas que 

se detallan en el artículo 105. Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, 

funcionan como espacios de promoción y difusión de experiencias conocimientos de 

educación, salud y otros aspectos relacionados con el desarrollo socioeconómico de su 

territorio, actividad que debe estar vinculada con políticas de fomento estatal y transferencia 

de recursos públicos para el desarrollo de esas capacidades. Sirven también como medios de 

canalización de recursos públicos para proyectos sociales.  

Administradores  

Según la de Economía popular y solidaria (2011), los administradores son miembros del 

consejo de administración, sus representantes legales y los responsables de las áreas 

involucradas en el proceso de crédito, todas estas personas socias son considerados 
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administradores, quienes aplican las decisiones de los demás socios, las cuales se tratan y 

socializan en asamblea general de socios. 

Introducción del crédito  

Según Moreno (2014), indica que las personas, las familias, las organizaciones, las empresas, 

y los gobiernos de cada país desarrollan en el ámbito de su propia naturaleza o realidad 

actividades y proyectos, para los cuales no siempre cuentan con todos los recursos, que le 

son necesarios para su ejecución, pero a fin de que no les sea indispensable esperar en el 

tiempo la acumulación de todos estos recursos, los mercados financieros  han desarrollado 

diferentes tipos de herramientas que permiten la obtención oportuna de los mismos a través 

de lo que se conoce como crédito. 

Intervinientes del crédito  

Moreno (2014), menciona los intervinientes del crédito de la siguiente manera: “Quien pide 

el préstamo, denominado PRESTATARIO, siendo esta persona normalmente deficitaria de 

dinero. 

Quien otorga en crédito, denominado PRESTAMISTA, quien normalmente es excedentario 

de dinero”  

Figura 1 

Prestamista y prestatario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grafico el autor 

 

Crédito 

Según la Red Financiera BAC-CREDOMATIC (2008), es un compromiso de pago, “el 

dinero que se pide prestado (préstamo) a los bancos u otras instituciones e incluso a otras 

PRESTAMISTA PRESTATARIO 
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personas, por el que se paga un interés y que se debe devolver en cuotas, en un plazo 

determinado” 

Corresponde a un activo de la caja generado por la colocación de recursos, siendo 

responsabilidad de la entidad velar por la recuperación de los mismos.  

Contrato de crédito: Instrumento por el cual la entidad se compromete a entregar una suma 

de dinero al cliente y éste se obliga a devolverla en los términos y condiciones pactados. 

Excepciones: Condiciones del otorgamiento del crédito cuyo perfeccionamiento posterior a 

la aprobación y desembolso no representan riesgo para la caja, y no afectan al cumplimiento 

oportuno del pago de la obligación. 

Importancia del crédito Según Moreno (2014) el crédito cuenta con una importancia muy 

notable y amplia. Gracias al crédito las personas, las empresas y los estados pueden tener 

acceso a recursos que de otra forma  serian difíciles de obtener. Los créditos pueden 

incentivar los ingresos de las personas y de esta forma activar el sistema productivo del país, 

ya que obtienen financiamiento para sus actividades.  

Beneficios del crédito Los principales beneficios que se obtienen de un crédito son los 

siguientes que se detallan a continuación: 

 Aumento de los volúmenes de venta  

 Incremento de la producción de bienes y servicios y disminución de costos unitarios. 

 Elevación de consumo cuando los bienes no se pueden pagar de contado, es decir 

incremento de ventas. 

 Creación de fuentes de trabajo. 

 Fomenta la adquisición de bienes y uso de servicios con plazos largos para pagarlos. 

 Mayor desarrollo tecnológico. 

 Ampliación y apertura de nuevos mercados, al dotar de poder compra a importantes 

sectores de la población.  

 

Incidencia del crédito 

Según Moreno (2014) el crédito puede tener varias incidencias, y entra las principales están 
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 Incidencia en las personas.- De manera general, toda persona en algún momento ha 

debido recurrir a un préstamo o un crédito por alguna compra, no necesariamente 

obtenido en una entidad financiera es por ello que el crédito es un elemento bastante 

común para las personas independientemente de su condición o circunstancias 

económicas o sociales, siendo en muchos casos un factor que permite un mejoramiento 

de las condiciones de vida de una persona o de una familia, ya sea porque el 

financiamiento permitió la compra de un bien en particular o porque facilito el capital 

para un negocio que deriva en nuevos o mayores ingresos en el futuro. 

 Incidencia en las entidades financieras.- Las entidades dedicadas a la intermediación 

financiera tienen como acción fundamental de su actividad la concesión de operaciones 

de crédito, siendo por tanto entidades o empresas especializadas en asumir riesgos de 

carácter crediticio, pero así mismo sus rentabilidad, liquidez su éxito en general depende 

de la adecuada, correcta y exitosa actividad crediticia, es decir de las operaciones que 

efectúe impliquen además del préstamo de recursos financieros, la recuperación de los 

capitales prestados y de los intereses generados como justo honorario de su servicio 

financiero, pues de ser mal administrado el proceso crediticio, este implica pérdidas para 

la institución financiera e inclusive su propia quiebra. 

 Incidencia en las empresas.- Así como la personas naturales pueden requerir en 

cualquier momento la obtención de un crédito, también las personas jurídicas ya sean 

empresas o entidades sin fines de lucro están sujetas a necesitar en alguna instancia de 

sus negocios o actividad económica de la obtención de una operación crediticia, siendo 

estas además demandantes no solo de créditos comunes, sino también de operaciones 

más complejas como el leasing o el factoring, entonces para las empresas los recursos y 

facilidades crediticias son un factor muy importante y necesario para el desarrollo de 

sus actividades y por ende para la consecución de sus fines, ya sean estos de lucro o no. 

 Incidencia en la economía.- El crédito es uno de los factores que incide de manera 

importante en el desenvolvimiento y desarrollo de la economía de un país o de una zona 

en particular, ya que permite la dinamización de la misma. Cuando hay facilidades para 

la obtención de créditos ya sean de consumo o comerciales estos aumentan el 

movimiento de bienes y capitales y por ende el incremento de las inversiones y 

transacciones monetarias lo que igualmente implica la creación de nuevos puestos de 

trabajo, incrementos en las recaudaciones de impuestos y de movimiento de capitales y 

en general crecimiento de los índices de producción, inversiones, empleo y factores 
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monetarios de la economía por ello es que en muchos casos el mismo estado interviene 

en el sistema financiero a fin de facilitar recursos financieros mediante créditos sobre 

todo a sectores en los cuales los inversionistas financieros privados intervienen de 

manera limitada.  

Clasificación de los créditos 

Según la de Economía popular y solidaria (2011), las operaciones de crédito están sujetas a 

varias clasificaciones, dependiendo del factor involucrado que se considere. Los principales 

se clasifican según su destino: 

Línea de crédito 

Según la Cupo de crédito aprobado a un socio, por un monto determinado que puede ser 

utilizado dentro de un plazo establecido, mediante desembolsos parciales o totales 

Crédito de consumo 

Según indica Moreno (2014), los créditos de consumo son aquellas operaciones de crédito 

que otorgan las entidades financieras a personas naturales destinadas por el cliente al uso 

personal como la adquisición o pago de bienes, servicios o actividad productiva.  

Crédito de vivienda 

Son los créditos para la adquisición, construcción, reparación, remodelación y mejoramiento 

de la vivienda propia, generalmente destinado a fines de vivienda.  

Microcrédito 

Son aquellas operaciones crediticias cuyo monto por operación y saldo adeudado en 

microcréditos a la Institución Financiera, sea menor o igual a $3000, otorgados a 

microempresarios, a trabajadores por cuenta propia, o a un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria, por lo general esta modalidad de crédito financia los micro emprendimientos, por 

lo tanto cuenta con un mayor nivel de riesgo de crediticio. 

Crédito emergente 

El crédito emergente es aquella prestación de dinero al cliente  cuando este se encuentre en 

una situación no eventual, y que necesite financiamiento inmediato, cuyo monto es menor a 
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$300, y se lo desembolsa inmediatamente.  

Nivel de aprobación 

Corresponde a una instancia que aprueba o rechaza las solicitudes de crédito, de acuerdo a 

la información recibida y al cupo que se le haya asignado, que por lo general le corresponde 

al comité de crédito.  

Tecnología crediticia 

Es la combinación de recursos humanos, factores tecnológicos, procedimientos y 

Metodologías que intervienen en el proceso de crédito, como es el caso de los formatos para 

calcular la capacidad de pago del solicitante. 

Mercado objetivo 

Según la de Economía popular y solidaria (2011), indica que el mercado objetivo es aquel 

sector al cual la caja se enfoca para colocar sus recursos y ofrecer sus servicios financieros, 

los cuales pueden estar destinados para distintos lugares. 

Elementos del crédito  

Según Moreno (2014), manifiesta que las condiciones y características de las operaciones de 

crédito  varían en función del tipo de préstamo específico que se realice sin embargo, todos 

los créditos, en general conllevan los siguientes elementos comunes: monto, plazo, interés, 

amortizaciones, documentos de cobranza y garantías.  

Monto 

Es la cantidad de dinero que se solicita o se concede en préstamo, y que es objeto de una 

operación crediticia pudiendo ser identificado con el nombre de capital, el cual debe ser 

amortizado una vez desembolsado. 

Plazo 

Corresponde al tiempo durante el cual será regresado por el prestatario el total del valor del 

préstamo y los intereses correspondientes al prestamista; es decir, al finalizar este tiempo, 

quien solicitó el préstamo ya ha debido pagar a quien le otorgó el préstamo todo el dinero 

correspondiente así como el interés. 
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Plazo crediticio: Es el tiempo establecido para la recuperación de un crédito, que inicia 

desde el desembolso del efectivo en la cuenta del solicitante hasta el pago del último 

dividendo. 

Interés 

El interés es la retribución por el costo del dinero, el mismo que genera rentabilidad para las 

instituciones financieras que se encargan de prestar dinero cobrando cierto interés y pagar 

otro para los cuenta ahorristas, es por eso que “Está directamente relacionado con la 

utilización del dinero, que está produciendo más dinero, en función del tipo de interés y del 

tiempo. En consecuencia, se puede decir que interés es el valor que se paga por el uso del 

dinero”.  

Tasa de interés 

Según Mora (2010), la tasa de interés es el porcentaje que se cobra o se paga por servicios 

financieros, Esta se encuentra regulada por organismos de control para que sea aplicada de 

forma legal, justa y equitativa, por lo tanto está dada como un porcentaje o su equivalente; 

generalmente se toma el año como unidad de tiempo. Se representa como la letra i. 

También es el costo del dinero resultante de una operación crediticia, se expresa en 

porcentaje respecto al capital que lo produce. 

Tasa de interés activa 

Según Cares (2014), la tasa de interés activa es el porcentaje que se cobra por la prestación 

de dinero (créditos o prestamos), esta tasa es superior a la tasa pasiva, siendo así la tasa activa 

es un monto de dinero que normalmente corresponde a un porcentaje del crédito que 

se paga adicionalmente a la cantidad de dinero (o capital) que se está pidiendo mediante 

una operación de crédito. 

Tasa de interés (o de rendimiento) nominal 

Según Gitman y Zutter (2012), indican que la tasa de interés nominal se la conoce como la 

que realmente cobra el proveedor de fondos y paga el demandante de fondos. A lo largo de 

este libro, las tasas de interés y las tasas de rendimiento requerido son tasas nominales, a 

menos que se indique otra cosa. 
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Tasa de interés por mora 

Son las tasas aplicables en cartera vencida, en caso de mora de las operaciones crediticias, 

se cobrará la tasa de interés por mora permitida por la ley, dicha tasa se calcula sobre las 

cuotas de capital no pagadas de la operación desde el primer día de mora hasta el día anterior 

en que se efectué el pago. 

Garantías 

Según Moreno (2014), indica que las garantías son el respaldo de una operación crediticia 

a través de una firma solidaria. Son personas naturales o jurídicas, socios o no de la 

institución financiera, que presenten solvencia moral y económica con actividad y domicilio 

estable. 

Es cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. 

Se constituyen para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el deudor. 

Clasificación de las garantías 

Garantía personal: Es la obligación contraída por una persona natural o jurídica para 

responder por una obligación de un tercero. 

Garantía solidaria: Es aquella en la que se puede exigir a uno, a varios o a todos los 

garantes el pago total de la deuda. 

Garantía de grupo: Es aquella constituida por los miembros de los consejos, gerencia, los  

empleados que tienen decisión o participación en operaciones de crédito e inversiones, sus 

cónyuges o convivientes y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad.  

Pagaré: Título valor que contiene una promesa incondicional de pago. 

El pagare se constituye como otro elemento que respalda el crédito otorgado en la entidad, 

este documento tiene  fines legales en caso de no darse la recuperación normal del crédito 

en los plazos pactados. 

Requisitos para la calificación de las garantías personales 

Las entidades financieras cuentan con sus propios reglamentos donde se establecen 
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específicamente las condiciones y características para un garante, pero entre las prioridades 

principales, es que sea una persona mayor de 18 años, que sea de forma voluntaria y que esta 

no presente problemas mentales, o este en problemas con la justicia, luego se hace la 

calificación de la capacidad de pago del garante para determinar la solvencia para responder 

al crédito. 

Cartera  

Se conoce a la cartera de créditos al dinero colocado en los socios así indica Ortiz (2005), 

donde la cartera es el resultado del otorgamiento de un crédito a otras firmas o individuos y 

constituye un activo valioso que requiere ser estudiado con cuidado, a la luz de las 

herramientas que puedan implementarse para que las cuentas por cobrar se administren 

eficientemente. 

Clasificación de la cartera 

Cartera por vencer: Es el saldo total neto de la cartera de crédito que se encuentra al día en 

el cumplimiento de las obligaciones de una entidad a una fecha de corte. 

Cartera vencida: Es la parte del saldo del capital de la cartera de crédito que reporta atrasos 

en el cumplimiento de sus obligaciones de pago. 

Morosidad 

Según Moreno (2014), la morosidad se considera de varias maneras, entre ellas: se considera 

como moroso un crédito cuando se ha producido un retraso de tres meses en el pago de las 

cantidades a entregar (principal y/o intereses) por parte del deudor. Se trata de un concepto 

distinto al de crédito fallido que es aquél que es considerado como incobrable por parte de 

la entidad. Es práctica habitual la venta de la cartera de estos últimos a entidades 

especializadas en su recobro a un descuento sustancial respecto su valor nominal como forma 

de sacarlos del balance y minimizar su impacto en la cuenta de resultados. 

Cálculo de morosidad 

La morosidad, comprenden los créditos que están vencidos y que corren el riesgo de no ser 

recuperados, por eso se considera a la morosidad como un riesgo financiero cuando este es 

mayor que el 5% del total de créditos. 
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Fórmula: 

𝑴𝒐𝒓𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜
 

Provisiones de cartera de crédito 

Las provisiones de cartera de crédito se refiere al porcentaje de protección contra pérdidas 

generadas de créditos morosos que la entidad afronte, este puede ser porcentual de acuerdo 

al nivel de cartera en mora, que incluso puede estar cubierto por el 100%. 

La provisión de cartera de crédito se la realiza con el fin de cubrir el riesgo de incobrabilidad 

del crédito. 

% 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐𝒔 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
 

Activos de alto rendimiento 

Los activos de alto rendimiento hacen referencia a la cartera de crédito, ya que es el activo 

que económicamente es el más productivo. 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Incumplimiento: No cumplir la obligación dentro del plazo estipulado; o hacerlo después 

de dicho plazo o en condiciones diferentes a las pactadas. 

Riesgo crediticio 

Según Moreno (2014), toda acción de administración de dinero está asociada con el riesgo 

ya que es la probabilidad de perdida debido al incumplimiento del prestatario o la contraparte 

en operaciones directas, indirectas o derivados que conlleva el no pago parcial o la falta de 

oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas. 

Es la probabilidad de pérdida que asume la entidad como consecuencia del incumplimiento 

de las obligaciones contractuales asumidas por la contraparte. 

Sustitución de deudor: Cuando se traspasa las obligaciones de un crédito de un determinado 

deudor a una tercera persona que desee adquirirle, quien debe evidenciar  capacidad de pago 
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y presentar garantías de ser el caso, en condiciones no inferiores a las pactadas en el crédito 

original. 

Estrategia y exposición de riesgo crediticio. 

Estrategia de gestión de riesgos de crédito: Es el conjunto de acciones concretas que se 

implementarán en la administración del riesgo de crédito de la entidad, con el objetivo de 

lograr el fin propuesto. 

Exposición al riesgo de crédito: Según Moreno (2014), corresponde al saldo total de 

operaciones de crédito y contingentes comprometidos con el deudor. 

Política de crédito 

“Se refiere a aquellas normas que son emitidas por parte del nivel gerencial correspondiente 

de  la entidad de crédito y que permita analizar, otorgar, controlar y recuperar los créditos o 

préstamos”  

Metodología de calificar el crédito 

La 5 c´s del crédito 

Son lineamientos que permiten una adecuada calificación de crédito, así lo indica Moreno 

(2014), ya que estas se construyen sobre la base de un adecuado manejo de los recursos y 

una efectiva administración de los ingresos, dentro de este renglón precisamente es donde la 

administración de los créditos cobra un valor principal, por esto es fundamental que todo 

crédito garantice ser cobrado y para ello debe de ser correctamente analizado, para 

determinar la solvencia de un solicitante tomando en cuenta: carácter, capacidad, capital, 

colateral, condiciones.  

Carácter 

Son las cualidades de honorabilidad y solvencia moral que tiene el deudor para responder a 

nuestro crédito, es el registro del cumplimiento de las obligaciones pasadas del solicitante 

(financiero, contractual y moral), y el presente como se está comportando actualmente en 

relación a sus pagos, esto marca una tendencia y por ende una probabilidad de mantener un 

similar comportamiento para futuros eventos.  
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Capacidad 

Es la habilidad y experiencia en los negocios que tenga la persona o empresa de su 

administración y resultados prácticos. Para su evaluación se toma en cuenta la antigüedad 

en crecimiento de la empresa,  sus canales de distribución, actividades, operaciones, zona de 

influencia, número de empleados, sucursales, etc. 

Capital 

La solidez financiera del solicitante, que se refleja por posición como propietario de bienes.  

A menudo, se realizan análisis de la deuda del solicitante, en relación con el capital contable 

y sus razones de rentabilidad, para evaluar su capital, normalmente se hace un balance. 

Colateral 

Son todos aquellos elementos de que dispone el negocio o sus dueños, para garantizar en 

cumplimento de pago en el crédito, es decir las garantías o apoyos colaterales; los mismos 

que se evalúan a través sus activos fijos, el valor económico y la calidad de estos, permiten 

determinar solvencia.  

Condiciones 

Son los factores externos que pueden afectar la marcha de algún negocio es decir aquellos 

que no dependen de su trabajo. 

Los negocios en general y las condiciones económicas sobre las que los individuos no tienen 

control, pueden alterar el cumplimiento del pago, así como su deseo de cumplir con sus 

obligaciones 

La recuperación 

Los procesos de recuperación de cartera deben ser los más adecuados para que estos no sean 

base del problema de morosidad, Moreno (2014), indica que una vez aprobado, procesado, 

registrado, contabilizado, y desembolsado el crédito, empieza la etapa en la cual el oficial de 

crédito debe mantener un adecuado y continuo monitoreo de la situación del cliente, a fin de 

asegurarse de que la operación de crédito o préstamo sea amortizada con normalidad, y 

ajustada al plan de pagos pactado con el cliente.  
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Análisis de créditos 

Generalidades 

Todo crédito debe pasar por una etapa de evaluación previa por simple y rápida que esta sea, 

porque todo crédito por fácil y bueno y bien garantizado que parezca tiene riesgo y el análisis 

de crédito no pretende acabar con el 100% de la incertidumbre del futuro, sino que 

disminuya, por lo tanto es necesario en importante contar con buen criterio y sentido común 

Aspectos necesarios en la evaluación de un crédito 

En el proceso de evaluación de un crédito se debe contemplar una evaluación profunda tanto 

de sus aspectos cualitativos como cualitativos, además es necesario considerar el 

comportamiento pasado del cliente tanto como cliente de la misma institución como de las 

demás instituciones, la decisión crediticia se la debe tomar en base a antecedentes históricos 

o presentes. 

Es necesario considerar en los análisis de crédito diferentes consideraciones que se pueden 

dar con el fin de anticipar los problemas y después de haber realizado un análisis 

concienzudo del crédito es necesario tomar una decisión por lo que se recomienda escoger 4 

o 5 variables de las tantas que existen para  su elaboración. 

Operatoria del crédito 

Debe existir una solicitud de intenciones en las que se especifique claramente los 

requerimientos del cliente (plazo, tipo de amortizaciones, periodos de gracia, valores 

residuales, tasa de interés, fondos, objeto, y la forma de pago) 

Una vez aprobado el crédito es necesario elaborar el contrato correspondiente donde se 

establece claramente las obligaciones del prestatario como del ente financiero y se debe 

establecer el calendario de pago de las amortizaciones, adicionalmente es necesario estar en 

completo seguimiento del crédito ya que la economía del clientes es bastante cambiante y 

tenemos que tener permanentemente información que nos corroboren con el crédito 

Aspectos necesarios en el análisis 

 Seriedad 

 Simulación de capacidad de pago 
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 Situación patrimonial 

Procedimientos paso a paso para la concesión y/u otorgamiento de un crédito 

Requerimiento de información del cliente: 

 Empresas o personas jurídicas 

 Solicitud de la operación 

 Avalúos de los bienes a ser otorgados en garantía ya sean muebles o inmuebles 

 Estados financieros de la empresa (recomendable de las dos últimas gestiones) 

 Flujo de caja proyectado con los supuestos considerados en dicha proyección 

(recomendable por el periodo de crédito) 

 Formularios de: información básica, declaraciones patrimoniales,  

 Cédulas de identidad 

 Documentación legal de la empresa (constitución, poderes, RUC, Matrícula de comercio, 

Padrón Municipal, comprobante de pago de IUE, Actas de directorios, estatutos, actas 

de elección de directorio, etc.) 

Circuito del crédito: 

 Presentación de solicitud y carpeta crediticia 

 Evaluación del crédito por parte del oficial 

 Elaboración del informe de recomendación y/o conformidad. 

 Presentación al comité de crédito y o departamento de riesgo crediticio 

 Aprobación por parte de la entidad, notificación al cliente 

 Previsión de fondos cual fuera su destino 

 Elaboración de contrato de crédito en base a las condiciones negociadas originalmente 

 Firma del contrato por los solicitante y los representantes de la institución 

 Presentación de una póliza de seguro por el bien otorgado en hipoteca con la debida 

subrogación de derechos a favor del banco 

 Elaboración de un file o carpeta de crédito con el nombre completo del cliente 

 Elaboración de la hoja de ruta para desembolso correspondiente ya sea en cheque o abono 

a la cuenta del cliente 

 Elaboración del plan de pagos con sus respectivas fechas de vencimientos 

 Administración por parte del oficial. de cuenta 
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Análisis del crédito (análisis cuantitativo y cualitativo) 

Consideraciones de importancia 

 Se debe considerar las variables macroeconómicas que afectan a un país, tales como 

políticas de incentivo a importaciones o exportaciones, políticas tributarias, costo del 

dinero, movimiento de capital de Entes Capitalistas, política monetaria, precios 

internacionales, conflictos internacionales, inflación, crecimiento económico 

mediterraneidad de un país, pobreza y subdesarrollo, dependencia de otros países, 

desarrollo social de un país, huelgas sindicales o problemas sociales, etc. 

 Otras de las variables de mucha importancia es el análisis del sector de la empresa, 

variables como vulnerabilidad del sector, desarrollo, F.O.D.A., dependencia de otros 

sectores, estancamiento por diferentes razones, poco incentivo del gobierno, poco interés 

por parte de inversionista, fuerte inversión inicial, etc. 

 De preferencia se debe analizar balances de las tres últimas gestiones 

 Balance con antigüedad no mayor a 6 meses 

 Calificación de la auditoria, hay que tener en cuenta que no todos los auditores califican 

 Los comentarios deben ser de fondo y no de forma, deben permitirnos identificar las 

causas y dar respuestas sobre el rubro 

 Los comentarios del balances deben responder a los por qué? 

 Deben analizarse los balances consolidados en caso de Grupos Económicos manteniendo 

cuidado de consolidar cada una de las cuentas. 

Para el caso de personas naturales el análisis es más sencillo en base a las 5 Cs del crédito 

donde se aprueba o niega la solicitud 

Análisis Horizontal 

Según Ortiz (2005), el análisis horizontal es un instrumento que se ocupa de los cambios 

ocurridos tanto en las cuentas individuales como en las totales o subtotales de los estados 

financieros de un período a otro, por tanto requiere de dos a mas estados financieros de las 

misma clase, presentados para períodos contiguos e iguales con meses, semestres o años. 

Además es un análisis eficiente porque se ocupa del cambio o movimiento de cada rubro de 

uno a otro período. Por ende este análisis sirve para calcular la tendencia de una cada uno de 

los rubros del balance o estado de resultados de un período a otro, y con base en dichas 

directrices, evaluar si la evolución del negocio es satisfactoria  

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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Análisis Vertical 

El análisis vertical es una práctica sencilla que consiste en tomar un solo estado financiero 

el balance general o el estado de resultados y relacionar cada una de sus partes con un total 

o subtotal dentro del mismo estado, el cual de denomina cifra base. Es un análisis estático 

pues estudia la estructura de los estados financiero, de un negocio en un momento 

determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. 

Diagnóstico 

El diagnóstico es una herramienta que nos permite determinar la situación actual de una 

cierta actividad a la que se la aplique, descubriendo situaciones positivas o negativas de la 

misma, Ortiz (2005), indica que el diagnóstico está basado en información financiera y en el 

uso de indicadores que contribuyen a evaluar las realizaciones  o los problemas financieros 

no es suficiente, no permite correlacionar los resultados financieros con las estrategias y 

políticas implementadas en las diversas esferas funcionales.  

Clasificación de los diagnósticos 

Existen muchas formas de diagnosticar un proceso, estos son los más importantes que se 

puede aplicar:  

Diagnóstico en función de los preceptos corporativos 

En este enfoque se permite determinar en primera instancia si la empresa cumple o no los 

preceptos o principios  contenidos al definir la misión y la visión, en el contexto de utilizar 

indicadores destinados a evaluar la imagen ante los sectores con quienes cada unidad de 

producción sostiene relaciones de intercambio, y las posibles fuentes de ingresos que 

obtenga con la ampliación de su producción, midiendo además los niveles de riesgo que 

pueda tener.  

Diagnóstico en función de las estrategias competitivas 

La evaluación de resultados se realiza mediante la utilización de indicadores previstos para 

medir si conviene sostener o modificar las estrategias adoptadas en materia de liderazgo en 

costos, diferenciación, integración, atributos del cliente, productos, inversión, 
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financiamiento, gestión del conocimiento y productividad empresarial, las cuales hacen 

entidades más competentes.  

Diagnóstico en función de los objetivos estratégicos 

Al abordar este diagnóstico se procede a comparar los resultados obtenidos y las metas 

trazadas en el momento de formular los planes alrededor de los objetivos relacionados con 

la autonomía financiera, el crecimiento, el posicionamiento comercial, la minimización de 

costos, la modernización tecnológica, la generación de excedentes contables y monetarios, 

y el prestigio corporativo. 

Diagnóstico asociado con la gestión de riesgos empresariales 

Constituye un campo vital de la actuación empresarial en el dinámico ambiente de los 

negocios, Al realizar el diagnóstico de los mismos se cubre la identificación, la 

sensibilización y la implementación de los instrumentos de cobertura, de modo que el 

análisis de los riesgos controlables y no controlables cobije el impacto de los mismos, para 

que no genera problemas posteriores.  

Análisis (FODA) 

Según Philip (1998), define el Análisis FODA como la evaluación general de las fortalezas,  

oportunidades, debilidades y amenazas para una caja, además señalan que es  una manera 

para analizar el entorno interno y externo de marketing. 

Este análisis sirve para clasificar las variables existentes en un diagnóstico donde se 

determine ventajas competitivas o problemas ocasionados por la administración misma de 

cierta organización. 

Factores externos del FODA 

Según Fred (2013), las oportunidades y amenazas externas se refieren a las tendencias y 

acontecimientos económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, 

legales, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían beneficiar o perjudicar 

de modo significativo a una organización en el futuro.  

Oportunidades 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir 
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en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.  

Amenazas 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, 

recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, para identificar las amenazas de la organización, podemos responder a 

preguntas como: ¿qué obstáculos podemos encontrar?, ¿existen problemas de financiación?, 

¿cuáles son las nuevas tendencias que siguen nuestros competidores?, todas estas 

interrogantes determinan amenazas. 

Factores internos del FODA 

Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades organizacionales en las áreas funcionales de 

una caja constituye una tarea fundamental de la administración estratégica, ya que se puede 

mejorar las deficiencias existentes. 

Fortalezas  

Para identificarlas podemos responder a preguntas como: ¿qué ventajas tenemos respecto de 

la competencia?, ¿qué recursos de bajo coste tenemos disponibles?, ¿cuáles son nuestros 

puntos fuertes en producto, servicio, distribución o marca?, estas variables se las puede 

mejorar.  

Debilidad 

Para identificar las debilidades de una organización podemos responder a preguntas como: 

¿qué perciben nuestros clientes como debilidades?, ¿en qué podemos mejorar?, ¿qué evita 

que nos compren? 

Filosofía empresarial 

La filosofía empresarial genera una imagen pública, y que su concepto de negocio puede ser 

adoptado o comunicado a miembros importantes de la comunidad donde se detallan visión, 

valores, historia, políticas y objetivos 

Objetivos estratégicos  

Los objetivos son esenciales para el éxito de una caja porque señalan la dirección, ayudan 
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en la evaluación, crean sinergia, revelan las prioridades, se centran en la coordinación y 

establecen una base para las actividades de planeación, organización, dirección y control con 

el fin de logar el horizonte empresarial.  

Valores 

Según Fred (2013), manifiesta que los valores son acuerdos que inspiran y rigen la vida de 

la caja, orientados a asegurar la eficiencia, integridad, transparencia y el logro de sus 

objetivos corporativos. Tienen carácter obligatorio por ser acuerdos de comportamiento, 

razón por la cual deben ser compartidos por todos los funcionarios de la entidad y 

transmitirlos a los clientes.  

Plan de mejoras 

Se puede definir un plan de mejoras como una variedad de propuestas previamente 

fundamentadas en base a resultados existentes que reflejen una problemática que limite el 

desarrollo de una organización, para que mediante dichos fundamentos se pueda hacer la 

formulación, diseño, estudio, socialización y ejecución, con miras a disminuir o eliminar la 

problemática desencadenante del estudio, tratando siempre de que todas las propuestas que 

se realicen estén enmarcadas en la ley y que estas sean parte de la filosofía institucional y 

ayuden al logro de los objetivos institucionales y llegar a cumplir los objetivos 

institucionales. 

Diagrama de flujos 

Aunque el diagrama de bloques también es un diagrama de flujo, no posee tantos detalles e 

información como el diagrama de flujo del proceso, donde se usa una simbología 

internacionalmente aceptada para representar las operaciones efectuadas. 

Dicha simbología es la siguiente: 

Operación. Significa que se efectúa un cambio o transformación en algún componente del 

producto, ya sea por medios físicos, mecánicos o químicos, o la combinación de cualquiera 

de los tres 

Transporte. Es la acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento en determinada 

operación o hacia algún punto de almacenamiento o demora. 



30 
 

Demora. Se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella en el proceso y hay 

que esperar turno para efectuar la actividad correspondiente. En otras ocasiones el propio 

proceso exige una demora. 

Almacenamiento. Tanto de materia prima, de producto en proceso o de producto terminado. 

Inspección. Es la acción de controlar que se efectúe correctamente una operación, un 

transporte o verificar la calidad del producto. 

Operación combinada. Ocurre cuando se efectúan simultáneamente dos de las acciones 

mencionadas.  

Manual de crédito:  

Según la Superintendencia de economía popular y solidaria es el documento que contiene 

procedimientos y políticas que se debe considerar en la colocación de recursos, para 

mantener una adecuada gestión de crédito en la Caja de ahorro.  

El manual de crédito es un documento especial con que debe contar toda entidad financiera, 

y que en él se detallan todas las especificaciones del crédito y este manual puede variar 

dependiendo la entidad financiera, las múltiples variables existentes en el mismo hacen que 

sea una guía para la administración del crédito 

Programa  

Según Fred (2013), manifiestan lo siguiente: El programa concreta los objetivos y los temas 

que se exponen en el plan, teniendo como marco un tiempo más reducido. Ordena los 

recursos disponibles en torno a las acciones y objetivos que mejor contribuyan a la 

consecución de las estrategias marcadas. Señala prioridades de intervención en ese 

momento. 

Proyectos  

Proyecto se refiere a una intervención concreta, individualizada, para hacer realidad algunas 

de las acciones contempladas en el nivel anterior (el nivel táctico). Define resultados 

previstos y procesos para conseguirlos, así como el uso concreto de los recursos disponibles. 

Socialización 

La socialización de resultados tiene como propósito, abrir un espacio para el encuentro 
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disciplinario e interdisciplinario de saberes. Las participaciones permiten "hacer visible" la 

investigación… dando a conocer proyectos de investigación terminados y en ejecución,  

La socialización se considera fundamental para dar a conocer los resultados de la 

investigación, para que se tomen las acciones correctivas. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS;  

MATERIALES 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario el uso de útiles de oficina, 

equipos de computación, impresiones, copias, empastados, internet, revisión bibliográfica 

etc. los cuales facilitaron el desarrollo de la investigación, siendo estos costos generados bajo 

la responsabilidad del autor. 

MÉTODOS 

El trabajo se desarrolló con una metodología descriptiva en un nivel aplicada, para efecto de 

la misma se trabajó con  los siguientes métodos: 

Método científico 

Permitió desarrollar la conceptualización teórica del trabajo, a través de la búsqueda de 

información científica que fundamentó las teorías del préstamo, la misma que fue analizada 

y sintetizada en la revisión de literatura. 

Método inductivo 

El método inductivo fue necesario para el análisis de la cartera de crédito en los años 2014 

y 2015, donde se determinó su evolución y estructura, lo que permitió diagnosticar el proceso 

de otorgamiento del  préstamo y plantear propuestas de mejora.  

Método estadístico 

Mediante el método estadístico se presentó los resultados del diagnóstico al proceso de 

otorgamiento del  préstamo, determinando las condiciones actuales desde la solicitud, 

calificación, aprobación y recuperación del mismo. 

Método deductivo 

El método deductivo es aquel que llevo a la investigación desde lo general hacia lo 

específico, con el cual se elaboró las conclusiones y recomendaciones como deducción del 

presente trabajo de titulación. 
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TÉCNICAS 

Revisión bibliográfica 

Para procesar la información de este trabajo se utilizó técnicas de recopilación bibliográfica 

de fuentes científicas acerca del tema de estudio. 

TRABAJO DE CAMPO 

Para desarrollar el diagnóstico es necesario aplicar las siguientes técnicas de recolección de 

datos: 

 Encuesta  

 Entrevista 

Los resultados de las técnicas que se aplicaron se resumen por medio de un análisis FODA 

donde se clasificaron tanto factores internos como: fortalezas y debilidades y factores 

externos como: oportunidades y amenazas. 

Encuesta 

El diagnóstico de las condiciones del préstamo se fundamentó en datos y opiniones 

recabados por medio de la aplicación de una encuesta a los socios que accedieron al préstamo 

en la caja durante el periodo 2014 y 2015, los cuales son 168 socios, cuyo formato se 

encuentra en los anexos, de la presente investigación, no siendo necesaria la aplicación de 

ningún tipo de muestra para esta investigación, el resumen de la estratificación de socios se 

encuentra en la siguiente tabla: 

Cuadro 2 

Distribución de encuestas 

VENTANILLA ENCUESTAS A 

APLICARSE 

ENCUESTAS 

APLICADAS 

ENCUESTAS NO 

CONTESTADAS 

Matriz 98 93 5 

Yamana 35 32 3 

Guachanamá 21 19 2 

Catacocha 14 13 1 

TOTAL 168 157 11 
Fuente: Encuesta aplicada a los socios con préstamo 2014 – 2015 
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Entrevista 

Para complementar la presente investigación fue necesario aplicar una entrevista a la 

Administradora de la entidad, la cual proporcionó información relevante acerca de los 

diversos procesos del otorgamiento del préstamo. La guía de entrevista se encuentra en los 

anexos de esta investigación. 

Observación directa 

La observación directa se la realizó para conocer de forma personal ciertos procesos del 

crédito y contrastar la información recabada de los socios, además se pudo determinar 

acontecimientos que no se mencionan en la investigación. 
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f) RESULTADOS;  

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal”  

REPRESENTANTES LEGALES:  

Sra. Bernarda Berrú y Sra. Rosa Robles,  

UBICACIÓN   

Barrio: Las Huertas 

Parroquia: Guachanamá 

Cantón: Paltas  

Provincia: Loja   

NÓMINA DE LA DIRECTIVA  

La directiva está conformada por dos consejos el de administración y el de Vigilancia 

Administradora: María Bernarda Berrú Jiménez  

Consejo de administración: 

Presidenta: Rosa Elvira Robles Robles 

Vicepresidente: Marco Vinicio Ponce Torres 

Secretario: José Antonio Ponce Ponce  

Vocales: Diego Armando Patiño Armijos y Marco Tulio Correa Robles 

Consejos de vigilancia: Jaime Luis Campoverde Campoverde, Nancy Francisca Ramos 

Ponce, Vicente Pastor Robles Robles, Fausto Geovanny Campoverde, Camilo Enrique 

Rosario, Lauro Manuel Vivanco Ríos. 
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Comité de crédito: Rosa Elvira Robles Robles, Diego Armando Patiño Armijos, Marco 

Vinicio Ponce Torres. 

HISTORIA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL MANIZAL” 

Según datos y archivos de la Caja de ahorro y c rédito “El Manizal” (2015), En 1997 los 

habitantes de Las Huertas deciden conformar una Asociación en su misma localidad, por 

considerar que los apoyos no estaban dirigidos a su comodidad, entonces, se decide 

conformar la Asociación Campesina Siempre Unidos Huertas ACSUH.  

En 1998 el Fondo Ágil aprobó un proyecto elaborado por la FUPOCPS para las 

organizaciones ACSUH. Dicho proyecto era para asegurar los procesos de pos cosecha, 

conformación de una Caja de ahorro y crédito de apoyo a la producción agrícola (incluyendo 

la conservación de suelos).  

Para cumplir con los objetivos del proyecto, la ACSUH toma la iniciativa de que en la 

localidad Las Huertas se cree la Caja de ahorro y crédito con un capital semilla de 450 

dólares el mismo que es aceptado.  

La iniciativa de realizar finanzas se inicia el 2 de Julio del 2001 con 16 socios de la ACSUH 

donde se logra recolectar 75 dólares por certificados de aportación. El 14 de Noviembre de 

este mismo año se nombra al directorio para que rija la vida de esta naciente organización 

financiera como Caja de ahorro y c rédito “El Manizal”, al mismo tiempo que se logró la 

asesoría técnica del FEPP. 

La Caja de ahorro y crédito El Manizal ha estado presente durante los últimos años prestando 

servicios financieros en el barrio Las Huertas, perteneciente a la parroquia de Guachanamá, 

cantón Paltas, provincia de Loja. 

Misión  

La Caja de ahorro y crédito El Manizal es una institución encaminada a otorgar productos y 

servicios financieros oportunos, transparentes y de excelente calidad, con tecnología de 

punta; contribuyendo al engrandecimiento socio-económico de nuestros socios, de la 

parroquia Guachanamá y las comunidades aledañas al sector” CAJA DE AHORRO Y 

CREDITO EL MANIZAL (2015) 
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Visión  

La Caja de ahorro y crédito El Manizal para el año 2016 será una institución financiera 

jurídica, con infraestructura amplia y tecnología sofisticada, líder en la parroquia de 

Guachanamá, por la eficiencia y transparencia en la gestión administrativa, ampliando y 

mejorando la calidad de sus productos y servicios, siendo la pionera del desarrollo socio-

económico de la parroquia y de todo el cantón Paltas. CAJA DE AHORRO Y CREDITO 

EL MANIZAL (2015) 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO  

La Caja de ahorro y crédito El Manizal tiene 15 años al servicio de los socios del sector rural 

de la comunidad Las Huertas y distintos lugares del cantón Paltas, provincia de Loja. 

Productos financieros 

Actualmente, la entidad cuenta con 586 socios, que hacen usos de los servicios e 

intermediación financiera que esta oferta, los cuales se detalla a continuación: 

Cuadro 3 

Tasas vigentes 

DESCRIPCIÓN TASA DE INTERÉS 

Ahorro a la vista 5% 

Ahorro a plazo fijo 9% 

Microcrédito 18% 

Crédito de consumo 18% 

Crédito de vivienda 18% 

Crédito emergente 18% 

Crédito de Bono de Desarrollo Humano 18% 

Encaje de crédito 10% del monto 

Certificados de aportación  2% del monto  

Fuente: Caja El Manizal 

Además, los socios pueden acceder a otro tipo de servicios que esta entidad oferta como el 

pago de Bono de desarrollo humano. 

Esta entidad es de tipo solidaria por lo tanto existen beneficios de tipo sociales a los cuales 

pueden acceder los socios de la entidad, los mismos que se describen a continuación. 



38 
 

o Fondo mortuorio: Este fondo está valorado por $200, a los cuales tiene derecho el 

socio en caso de fallecimiento, pero para acceder al mismo debe aportar anualmente 

con $6. 

o Renovación de créditos: Cuando el socio ha cumplido a cabalidad con sus 

obligaciones en la caja El Manizal, este tiene acceso a solicitar un nuevo monto de 

crédito de forma inmediata y por un monto doble al anterior, hasta llegar a un tope 

máximo de $4000,00. 

o Créditos emergentes: En caso de una eventualidad inesperada del socio, puede 

solicitar un crédito emergente hasta de un máximo de $300 amortizables a un mes, y 

se lo entrega de forma inmediata, a este beneficio también pueden acceder los socios 

que cuenten actualmente con créditos y que no estén en mora con ninguna de sus 

cuotas. 

VENTANILLAS DE LA CAJA EL MANIZAL 

Los socios pueden hacer uso de los servicios en las diferentes ventanillas con que cuenta 

actualmente la entidad las cuales son: 

 Caja de ahorro y crédito El Manizal - Huertas (Matriz) 

 Caja de ahorro y crédito El Manizal – Yamana 

 Caja de ahorro y crédito El Manizal – Guachanamá 

 Caja de ahorro y crédito El Manizal – Catacocha 

 Caja de ahorro y crédito El Manizal – Lauro Guerrero 

Figura 2 

Ubicación de las ventanillas en el cantón Paltas 

 

Fuente: Caja El Manizal 
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Personal caja de ahorro y crédito El Manizal 

Actualmente la entidad cuenta con 6 personas laborando para la misma, estas personas 

cumplen con sus roles y horarios de atención en los días laborables establecidos y en sus 

diferentes ventanillas, en la matriz trabajan dos personas la administradora y la cajera: 

 Administradora: Es la representante legal de la entidad la cual se encarga de la sección 

créditos, de la parte contable y también de los procesos administrativos de la misma. 

 Cajeras secretarias: Son las personas encargadas de la atención al socio en las ventanillas, 

al momento de realizar depósitos y retiros de dinero, como también desempeña labores de 

secretariado cuando sea necesario realizarlo. 

 Consejo de administración: Este consejo está integrado por 5 socios designados en 

Asamblea General, los cuales tienen bajo su responsabilidad la dirección de la entidad, de 

este consejo se elige internamente al Presidente, Vicepresidente, Secretario, un Vocal 

principal y un suplente.  

 Consejo de vigilancia: El presente consejo está conformado por 6 socios elegidos 

democráticamente en Asamblea General de socios, los cuales están encargados del control 

de las actividades administrativas y financieras de la entidad, los 6 integrantes también 

forman su directiva interna. 

 Comité de crédito: En la caja El Manizal el comité de crédito lo integran 3 miembros del 

consejo de administración que son el Presidente, Secretario y un Vocal,  y del consejo de 

vigilancia un Vocal principal, la otra persona que integra este comité es la administradora 

de la entidad, su principal función es calificar y aprobar créditos. 

HORARIOS DE ATENCIÓN: 

Los horarios de atención de la caja El Manizal son por las tardes en relación a que los socios 

son agricultores y regresan a sus hogares por la tarde, laborando tres horas diarias y también 

los sábados, por tal motivo la entidad cuenta con los siguientes horarios: 

Lunes, miércoles y viernes: 15H00 a 18H00  

Sábados: 14H00 a 18H00 

En la ventanilla de Catacocha por motivos comerciales atiende los días Domingos en 

remplazo de los días Sábados.  
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DESARROLLO DE OBJETIVO 1 

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 

El análisis de la cartera de crédito comprendió el estudio de los estados financieros de la 

entidad, haciendo un desglose de la cartera de créditos que es la temática de estudio de la 

presente investigación, para efecto de la misma se solicitó a la Caja dichos documentos para 

ser estudiados en el presente objetivo y determinar indicadores principales, como también la 

estructura y evolución de las cuentas que forman parte de la sección de cartera de créditos. 

Los parámetros principales que se determinan por medio del presente objetivo son análisis 

vertical y horizontal de las cuentas de la cartera de créditos, como también se determina 

razones financieras que se relacionen con la colocación y recuperación del dinero y montos 

promedio del mismo. 

PROPÓSITO 

Para efectos de la investigación se encontró posibles problemas que tengan las cuentas de la 

cartera de créditos para dar solución y cambios a las estructuraciones de las mismas, como 

también  para conocer en cual ha existido crecimiento o decrecimiento de ciertos rubros 

detallados en la cartera de cerditos de la caja El Manizal, donde se determinó la evolución 

de las cuentas. 

METAS DEL OBJETIVO 1 

Por medio del objetivo 1 se analizó los resultados emitidos del análisis vertical y horizontal, 

buscando las fuerzas financieras de la caja en la sección de créditos, como también buscando 

la problemática en caso de existir, para esta tomarla como referencia para el desarrollo del 

objetivo 2 de la investigación donde se diagnostica el proceso de otorgamiento del crédito. 

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CAJA EL MANIZAL 

La Caja durante toda su trayectoria con la prestación de servicios financieros ha venido 

generando ingresos y egresos de dinero como a la vez se han generado cada vez más activos, 

pasivos y también ha incrementado el patrimonio de la misma, y en actualidad cuenta con 

los siguientes rubros financieros: 
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En los anexos se presentan los balances generales y el balance de las cuentas principales y 

sus valores existentes en la cartera de créditos del año 2015 y 2014. 

Activos: Los activos que conforman la Caja son bienes muebles, y el principal de los activos 

hace referencia a la cartera de crédito, generando un monto total de activos de: $209.919,26 

Pasivos: Los pasivos de la Caja son obligaciones que debe cancelar ya sea en el corto o largo 

plazo, en El Manizal, gran parte de los pasivos están dados por obligaciones con los socios, 

es decir reflejan las captaciones, que es el dinero que los socios depositan tanto a la vista 

como a plazo fijo, lo cual da un total de: $110380,98 

Patrimonio: El patrimonio de El Manizal representa los recursos propios con que cuenta la 

entidad los cuales están generados en base a donaciones, utilidades acumuladas y 

certificados de aportación de los socios, sumando un total de: $99538.28 

Cartera de crédito: La cartera de crédito representa todas las colocaciones de la Caja en las 

cuatro líneas de crédito, las cuales suman un total de: $140367.93 

Ecuación contable 

Aplicando la ecuación contable el activo se puede determinar de la siguiente manera: 

Activo: Pasivo + Patrimonio 

Activo: $110380,98 + $99538.28  

Pasivo: $209.919,26 

El pasivo se determina de la siguiente manera: 

Pasivo: Activo - Patrimonio 

Pasivo: $209.919,26 - $99538.28  

Pasivo: $110380,98 

El patrimonio también conocido como capital propio también se lo encuentra de la siguiente 

forma: 

Patrimonio: Activo -  Pasivo  

Patrimonio: $209.919,26 - $110380,98  

Patrimonio: $99538.28 

Figura 3 

Situación financiera 
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Fuente: Balance general CAC El Manizal 

La caja El Manizal está compuesta por el 100% de sus activos donde el 67% corresponde a 

Cartera que está representado gráficamente en color azul, el financiamiento está dado por el 

53% con Pasivos y la diferencia por capital propio. 

Cantidad de créditos otorgados en el 2014 

Según los registros de la Caja en el 2014 se colocaron un total de 149 créditos, en la matriz 

y ventanillas de El Manizal, distribuidos en las diferentes líneas de crédito. 

Monto promedio de crédito 2014 

Para determinar el monto promedio de crédito que se obtuvo en el año 2014 fue necesario 

desarrollar la siguiente ecuación. 

 

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 2014

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 2014
 

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
$132.375,02 

149
 

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟒 = $888,42 

Se determinó que el monto promedio de crédito en la Caja es de $888,42 para el año 2014, 

tomando en cuenta que la se colocaron 149 créditos y se tiene para dicho año un total de 

cartera de $132375,02. 

OTROS 

ACTIVOS 

33% 

 

 

 

 

 

PASIVO 

53% 

PATRIMONIO 

47% 

 

CARTERA 

67% 
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Cantidad de créditos otorgados en el 2015 

Para el año 2015 El Manizal colocó un total de 156 créditos, en la matriz y ventanillas de la 

entidad, los cuales están colocados en las líneas de crédito  que se ofertan. 

Monto promedio de crédito 2015 

El monto promedio de crédito del año 2015, se lo determinó de la siguiente manera: 

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟓 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 2015

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 2015
 

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟓 =
$140367,93

156
 

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟓 = $899,79 

El monto promedio de crédito se incrementó, como también aumento el número de créditos 

colocados para el año 2015. 

ANÁLISIS VERTICAL 2015 

A través del análisis vertical se conoce la composición de la cartera de crédito en sus 

diferentes líneas de crédito. 

La cartera de créditos de la caja El Manizal en el año 2015 la estructuran únicamente cuatro 

líneas de crédito, en las que se ha hecho la colocación, tomando en cuenta que para efectos 

de este análisis se ha unificado los datos de los créditos tanto de la matriz como de las 

ventanillas, por lo tanto no todas las líneas de crédito que se presentan a continuación están 

presentes en todas las ventanillas, se las agrupa con el fin de hacer el análisis unificado.   

Cuadro 4 

Análisis vertical 2015 

CLASIFICACIÓN CUENTA VALOR TOTALES % % % 

CONSUMO Vigente       

 1  A 30 DIAS $ 0,00  0,00%   

 31 A 90 DIAS $ 1821,07  1,30%   

 91 A 180 DIAS $ 92,13  0,07%   

 181 A 360 DIAS $ 630,46  0,45%   

 > 360 DIAS $ 12664,57  9,02%   

 SUBTOTAL $ 15208,23   82,16%  

 Vencido      



44 
 

 91 A 180 DIAS $ 184,24  0,13%   

 181 A 360 DIAS $ 0,00  0,00%   

 > 360 DIAS $ 3118,33  2,22%   

 SUBTOTAL $ 3302,57   17,84%  

TOTAL CONSUMO  $ 18510,8  100% 13,19% 

       

EMERGENTES Vigente      

 1  A 30 DIAS $ 700,00  0,50%   

 31 A 90 DIAS $ 100,00  0,07%   

 SUBTOTAL $ 800,00   60,79%  

 Vencido      

 1  A 30 DIAS $ 516,00  0,37%   

 31 A 90 DIAS $ 0,00  0,00%   

 SUBTOTAL $ 516,00   39,21%  

TOTAL EMERGENTE  $ 1316,00  100% 0,94% 

       

MICROCRÉDITO Vigente      

 1  A 30 DIAS $ 84,19  0,06%   

 31 A 90 DIAS $ 300,00  0,21%   

 91 A 180 DIAS $ 2643,19  1,88%   

 181 A 360 DIAS $ 15029,49  10,71%   

 > 360 DIAS $58580,35  41,73%   

 SUBTOTAL $ 76637,22   82,68%  

 Vencido      

 1  A 30 DIAS $ 0,00  0,00%   

 31 A 90 DIAS $ 116,37  0,08%   

 91 A 180 DIAS $ 1606,10  1,14%   

 181 A 360 DIAS $ 7774,15  5,54%   

 > 360 DIAS $ 6560,50  4,67%   

 SUBTOTAL $ 16057,12   17,32%  

TOTAL MICROCRÉDITO  $ 92694,34  100% 66,04% 

       

VIVIENDA Vigente      

 181 A 360 DIAS $ 1466,66  1,04%   

 > 360 DIAS $ 24888,28  17,73%   

 SUBTOTAL $ 26354,94   94,64%  

CLASIFICACIÓN CUENTA VALOR TOTALES % % % 

 Vencido      

 181 A 360 DIAS $ 300,00  0,21%   

 > 360 DIAS $ 1191,85  0,85%   

 SUBTOTAL $ 1491,85   5,36%  

TOTAL VIVIENDA  $ 27846,79  100,% 19,84% 

TOTAL CARTERA  $140367,93 100%  100% 

Fuente: Caja El Manizal 
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ANÁLISIS: 

Figura 4 

Estructura de la cartera de crédito 2015 

 

Fuente: Análisis Vertical 2015 Caja El Manizal 

El análisis vertical de la cartera de créditos da a conocer que la cuenta más representativa 

del balance es el del Microcrédito mayor a  360 días, lo que indica que la mayor 

concentración del crédito se encuentra para financiar actividades enmarcadas dentro de esta 

línea de crédito, por lo tanto también en la colocación total se puede determinar que el 

66,04% de la cartera de crédito está bajo la modalidad de microcrédito, seguidamente se 

encuentra el crédito de vivienda con 19,84% de la colocación de cartera de crédito, lo que 

indica que gran parte de los socios hacen uso del crédito para financiar sus construcciones y 

remodelaciones de sus viviendas, a continuación se encuentra el 13,19% de la colocación de 

crédito que cubre la línea de consumo para financiar adquisiciones de bienes de los socios, 

y finalmente con el 0,94% se encuentra el crédito emergente que se oferte para financiar 

pequeñas contingencias de los socios, con los datos anteriormente mencionados se determina 

que los socios de la caja El Manizal en su gran mayoría buscan financiamiento para 

desarrollar actividades agrícolas bajo la línea del microcrédito, por lo tanto es necesario 

ofertar una nueva línea de crédito especializada para este tipo de financiamiento. 

 

13%
1%

66%

20%

CARTERA DE CRÉDITO 2015

CONSUMO

EMERGENTES

MICROCREDITO

VIVIENDA
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Análisis de la morosidad. 
 

Figura 5 

Cartera  de crédito 2015 

 

Fuente: Análisis Vertical 2015 Caja El Manizal 

De la colocación total de la cartera de crédito se puede evidenciar que el 15% de la misma 

se encuentra vencida es decir en estado de morosidad convirtiéndose en el problema 

principal para la entidad, ya que los límites  normales de morosidad parea este tipo de 

entidades es del 5% y en la caja El Manizal este indicador se ha triplicado, por tal motivo es 

necesario conocer las causas de dicha morosidad elevada, las cuales se dan a conocer en el 

diagnóstico de esta investigación. 

ANÁLISIS HORIZONTAL 2015 - 2015 

El análisis horizontal nos permite conocer la evolución de las cuentas de la cartera de crédito, 

durante los dos últimos años 2015 y 2015 que son los dos periodos de estudio asignados para 

la presente investigación. 

Al igual que los análisis anteriores se presenta datos consolidados de la caja El Manizal. 

Cuadro 5 

Análisis horizontal 2015 -  2015 

  P1 P2 P2 - P1 
V. 

ABS/P1 
P2 / P1 

CLASIFICACION CUENTA 2015 2015 <  > ABS <  > % RAZON 

CONSUMO Vigente       

 1  A 30 DIAS $2.000,00  $0,00  -$2.000,00  
-

100,00% 
0,00 

 31 A 90 DIAS $0,00  $1.821,07  $1.821,07  0,00% 0,00 

 91 A 180 DIAS $0,00  $92,13  $92,13  0,00% 0,00 

 181 A 360 DIAS $560,94  $630,46  $69,52  12,39% 1,12 

 > 360 DIAS $9.772,04  $12.664,57  $2.892,53  29,60% 1,30 

 SUBTOTAL $12.332,98  $15.208,23  $2.875,25  23,31% 1,23 

85%

15%

MOROSIDAD 2015

CARTERA VIGENTE CARTERA VENCIDA
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 Vencido      

 91 A 180 DIAS $415,82  $184,24  -$231,58  -55,69% 0,44 

 181 A 360 DIAS $336,40  $0,00  -$336,40  
-

100,00% 
0,00 

 > 360 DIAS $4.195,47  $3.118,33  -$1.077,14  -25,67% 0,74 

 SUBTOTAL $4.947,69  $3.302,57  -$1.645,12  -33,25% 0,67 

TOTAL CONSUMO $17.280,67  $18.510,80  $1.230,13  7,12% 1,07 

       

EMERGENTES Vigente      

 1  A 30 DIAS $1.048,72  $700,00  -$348,72  -33,25% 0,67 

 31 A 90 DIAS $0,00  $100,00  $100,00  0,00% 0,00 

 SUBTOTAL $1.048,72  $800,00  -$248,72  -23,72% 0,76 

 Vencido      

 1  A 30 DIAS $277,82  $516,00  $238,18  85,73% 1,86 

 SUBTOTAL $277,82  $516,00  $238,18  85,73% 1,86 

TOTAL EMERGENTE $1.326,54  $1.316,00  -$10,54  -0,79% 0,99 

       

MICROCREDITO Vigente      

 1  A 30 DIAS $0,00  $84,19  $84,19  0,00% 0,00 

 31 A 90 DIAS $348,05  $300,00  -$48,05  -13,81% 0,86 

 91 A 180 DIAS $1.199,70  $2.643,19  $1.443,49  120,32% 2,20 

 181 A 360 DIAS $17.867,00  $15.029,49  -$2.837,51  -15,88% 0,84 

 > 360 DIAS $48.013,13  $58.580,35  $10.567,22  22,01% 1,22 

 SUBTOTAL $67.427,88  $76.637,22  $9.209,34  13,66% 1,14 

 Vencido      

 31 A 90 DIAS $116,37  $116,37  $0,00  0,00% 1,00 

 91 A 180 DIAS $1.711,21  $1.606,10  -$105,11  -6,14% 0,94 

 181 A 360 DIAS $4.438,63  $7.774,15  $3.335,52  75,15% 1,75 

 > 360 DIAS $4.864,48  $6.560,50  $1.696,02  34,87% 1,35 

 SUBTOTAL $11.130,69  $16.057,12  $4.926,43  44,26% 1,44 

TOTAL MICROCRÉDITO $78.558,57  $92.694,34  $14.135,77  17,99% 1,18 

       

VIVIENDA Vigente      

 181 A 360 DIAS $2.129,25  $1.466,66  -$662,59  -31,12% 0,69 

 > 360 DIAS $31.923,79  $24.888,28  -$7.035,51  -22,04% 0,78 

 SUBTOTAL $34.053,04  $26.354,94  -$7.698,10  -22,61% 0,77 

 Vencido      

 181 A 360 DIAS $600,00  $300,00  -$300,00  -50,00% 0,50 

 > 360 DIAS $556,20  $1.191,85  $635,65  114,28% 2,14 

 SUBTOTAL $1.156,20  $1.491,85  $335,65  29,03% 1,29 

TOTAL VIVIENDA $35.209,24  $27.846,79  -$7.362,45  -20,91% 0,79 

       

TOTAL CARTERA VIGENTE $114.862,62  $119.000,39  $4.137,77  3,60% 1,04 

TOTAL CARTERA VENCIDA $17.512,40  $21.367,54  $3.855,14  22,01% 1,22 

TOTAL CARTERA $132.375,02  $140.367,93  $7.992,91  6,04% 1,06 

Fuente: Caja El Manizal 
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ANÁLISIS: 

Mediante el análisis horizontal se puede determinar que la evolución de la cartera de crédito 

es un factor positivo para la entidad ya que existe crecimiento de la misma en un 6,04% 

frente a la cartera del año anterior dando una razón de 1,06 sobre 1, en base a este dato se 

puede deducir que todas las cuentas sufrieron similares incrementos como es el caso de 

crédito de consumo que se incrementó en 7,12%, existe una breve disminución de los 

créditos emergentes, generando una razón de 0,99 / 1, en cambio en los microcréditos se 

detecta un gran incremento de este rubro significando un 17,99% de crecimiento en relación 

al año anterior, en cambio para los créditos de vivienda existió un decrecimiento de -20,91%.   

Es preocupante que también creció la morosidad en un 22,01%, fuera normal que esta 

creciera al nivel que crece la colocación, pero en este caso se da un preocupante crecimiento, 

para tomar medidas correctivas. 

Determinando de esta forma que uno de los principales problemas con que cuenta la entidad 

es la morosidad elevada a niveles preocupantes donde se debe intervenir para mejorar esta 

problemática. 

Figura 6 

Evolución de la cartera 

 

Fuente: Análisis Vertical 2015 – CAC El Manizal 
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RAZONES DE CARTERA DE CRÉDITO 2015 

Las diferentes razones que se presentan a continuación se aplican para conocer ciertos 

indicadores que determinan la situación actual del crédito en la caja El Manizal, las fortalezas 

y debilidades financieras de la misma. 

Cartera de crédito 

El indicador de cartera de crédito permite detectar que porcentaje cuenta con activos de alto 

rendimiento de la entidad. 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
140367,93

209919.26
 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 67% 

ANÁLISIS: 

La cartera de crédito representa el 67% del total de activos, por lo que se considera necesario 

colocar mayor créditos para contar con un mínimo de 70% aceptable como activos de alto 

rendimiento. La cartera de crédito es la principal causa de ingresos de las entidades que 

hacen intermediación financiera, por lo tanto esta debe estar adecuadamente colocada para 

que no se convierta en problema y genere mayor productividad, lo ideal es tener grandes 

activos pero que estos sean muy productivos. 

Morosidad 

La cartera vencida hace referencia a la morosidad con que cuenta la entidad, este es uno de 

los factores principales para esta investigación. 

𝑴𝒐𝒓𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
 

𝑴𝒐𝒓𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 =
21367,54

140367,93
 

𝑴𝒐𝒓𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 = 15% 
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ANÁLISIS 

Normalmente las entidades financieras deben mantener hasta un 5% de morosidad que es 

normal pero un 15% es una situación preocupante donde se debe intervenir la entidad, por 

tal motivo se detecta que la entidad cuenta con un gran problema de morosidad que se da en 

el año 2015, este indicador es muy preocupante, por tal motivo se inspiró esta investigación, 

lo que puede generarse por diversas causas entre las cuales pueden estar la disminución de 

ingresos de los socios, o también puede ser el problema originado en la entidad, esto se 

detectará mediante la aplicación de encuestas. 

Provisiones de cartera de créditos 

La provisión de cartera de crédito se la realiza con el fin de cubrir el riesgo de incobrabilidad 

del crédito. 

% 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐𝒔 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
 

% 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐𝒔 =
2977,02

140367,93
 

% 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐𝒔 = 2,12% 

ANÁLISIS: 

Las provisiones de cartera de crédito mínimo se las hace del 1% por lo tanto la entidad 

cumple con este estándar, pero en base a la cartera  vencida ampliada esta únicamente 

representa el 0,50%. 

La Caja debe mantener una adecuada provisión de cartera de crédito en base a que cuenta 

con una elevada cartera de crédito vencida, es decir de esta morosidad puede darse que gran 

parte de ella ya sea incobrable, ya que hasta el momento no se la ha podido recuperar. 

Por lo tanto las medidas de protección de la entidad deben afrontarse con toda seguridad y 

responsabilidad en la adecuada administración de los recursos de la cartera de crédito que 

perteneces a los cuenta ahorristas. 
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DESARROLLO DE OBJETIVO 2 

DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO 

El diagnóstico de los diversos procesos de otorgamiento de los créditos se lo realizará 

buscando información emitida por los mismos socios a través de una encuesta aplicada a los 

168 socios con crédito durante los años 2015 – 2015. 

Por medio del diagnóstico se busca conocer el estado actual de la caja de ahorros y estudiar 

cada uno de los procesos para determinar inconvenientes que pueden ocasionar la alta 

morosidad que se encontró en el primer objetivo de la presente investigación. 

PROPÓSITO 

El fin único de desarrollar el siguiente diagnóstico es conocer la problemática existente 

durante el otorgamiento del crédito, para una vez determinados los problemas pasar a diseñar 

propuestas de mejoras para hacer de la caja de ahorros, una entidad que oferte los créditos 

más competitivos en sus diferentes líneas. 

Proceso de otorgamiento del crédito 

Figura 7 

Proceso de concesión de crédito Caja El Manizal 

 

Fuente: Caja El Manizal  

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS  

NOTA: El 100% de las encuestas aplicadas pasa a ser la opinión de 157 socios, ya que 11 

de ellos no contestaron la presente encuesta, por diversos motivos, algunos son créditos del 

2015 que ya cancelaron y cambiaron de residencia, otros no se los pudo localizar a sus 

teléfonos, ni a sus casas. 

Solicitud

Calificación

Aprobación

Recuperación
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1. ¿Por qué prefirió la CAC El Manizal para obtener un préstamo? 

Cuadro 6 

Opciones para obtener un préstamo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agilidad del préstamo 41 26% 

Pocos requisitos 76 48% 

Tasa de interés  40 25% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS: 

En la primera pregunta se indica las razones por las que solicitaron un préstamo en la Caja, 

donde la mayoría de socios manifiestan que se solicitan pocos requisitos, generando 

comodidad y considerándose una ventaja, porque en otras entidades financieras los 

requisitos son muy extensos. 

Otra de las principales razones es por la distancia a sus hogares, debido a que la entidad está 

presente en distintos sectores del Cantón Paltas donde la banca tradicional no llega, siendo 

necesario que la Caja además de solicitar pocos requisitos esta otorgue los créditos más 

agiles y a menor tasa de interés, generando mayor competitividad. 

2. ¿Cuántos préstamos ha obtenido en la Caja hasta el momento? 

Cuadro 7 

Número de préstamos obtenidos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 28 18% 

2 88 56% 

Más de 2  41 26% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS: 

Tomando en cuenta los datos de la encuesta se logra determinar que el 56% de los socios 

que utilizan el préstamo ya se han beneficiado al momento con dos créditos, dándoles un 

poco de experiencia sobre la funcionalidad del mismo en la Caja.  
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Si los socios obtuvieron un nuevo crédito, y más de dos en algunos casos, eso da a entender 

que el producto financiero tiene acogida, y se debe fortalecer al mismo. 

3. ¿Cuál es su grado de satisfacción al obtener el préstamo? 

Cuadro 8 

Grado de satisfacción  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 17 11% 

Bueno 34 22% 

Malo 106 68% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS: 

La satisfacción general al obtener el préstamo es “malo”, son varios los criterios donde se 

reflejan los diversos motivos desfavorables que los socios han experimentado, por lo tanto 

se debe plantear mejoras, para que el grado de satisfacción se incremente en los socios y 

hagan uso del producto con mayor frecuencia y se generen mayores utilidades para la Caja 

y para los socios que se merecen una mejor atención y un producto más competitivo por 

parte de la entidad. 

4. ¿Cómo califica la atención al socio al momento de solicitar el préstamo? 

Cuadro9 

Calificación de la atención al socio 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 33 21% 

Bueno 19 10% 

Malo  108 69% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS: 

La atención al socio es un factor bastante cuestionable en la entidad, los resultados indican 

que es mala, los motivos se deben a ciertos acontecimientos de tipo administrativos y a la 

omisión de algunos procedimientos, para lo cual se deberá capacitar al personal, para que 

brinde una atención con mayor calidad y se oferte un servicio más ágil y equitativo, 
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recordando siempre los principios de solidaridad que son característicos en las entidades que 

forman parte de la economía popular y solidaria. 

5. ¿Está de acuerdo que la Caja cuente con un Oficial de crédito para mejorar la 

atención? 

Cuadro 10 

Incremento de oficial de crédito  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 148 94% 

No 9 6% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS: 

El oficial de crédito es una persona que se encarga de manejar todo lo relacionado con los 

préstamos, es una persona capacitada en el área, que genera confianza y comodidad en los 

socios, es así que mayoritariamente los socios están de acuerdo en la contratación de una 

persona que se encargue de todas estas funciones, lo cual también incrementaría los costos, 

siendo prioritaria la contratación de ésta persona, para que se implemente un sistema de 

verificación de reporte crediticio de los solicitantes del préstamo y sea la principal 

calificación de los préstamos que se generen tanto en la matriz como en las ventanillas.  

6. ¿Está satisfecho con el proceso de solicitud del préstamo? 

Cuadro 11 

Satisfacción en el proceso del préstamo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 76 48% 

No 81 52% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS: 

El proceso de solicitud del préstamo no es muy satisfactorio, el cual comprende la llegada 

del socio, la petición de información y requisitos, la llenada de la solicitud de crédito y la 

entrega de los requisitos, como se puede evidenciar la diferencia entre estos porcentajes es 

bastante baja, por lo tanto la entidad se ubica en términos medios al desarrollar este proceso, 
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los socios manifiestan que la solicitud de crédito, es un tanto tediosa y poco entendible, 

además, que no se les informa adecuadamente de todos los requisitos que deben cumplir, 

generándose un poco de mal entendidos, que ocasionan problemas al momento de solicitar 

el préstamo en la Caja. 

7. ¿Le parece correcto que las garantías sean solidarias? 

Cuadro 12 

Garantías solidarias 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 122 78% 

No 35 22% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS: 

En El Manizal solo existen garantías solidarias, es la única modalidad de respaldar los 

préstamos, pero no hay socios disponibles para que ayuden a garantizar el préstamo, primero 

en base a los problemas económicos que atraviesan todos los ciudadanos del sector, existe 

desconfianza, en cambio si se analiza desde el punto de vista de la Caja, es importante que 

sean solidarias, ya que eso le da mayor credibilidad al socio y por lo tanto el riesgo se 

disminuye. 

8. ¿Está de acuerdo con el proceso de calificación del préstamo? 

Cuadro 13 

Proceso de calificación del préstamo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 31 20% 

No 126 80% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS: 

La calificación del préstamo comprende la reunión del comité de crédito y la administradora, 

ahí se aprueba o niega préstamos, una gran mayoría de ellos se aprueban, pero a veces por 

la mitad o con unos valores menos, por lo tanto la mayoría de los encuestados dan a conocer 

que no están de acuerdo con este proceso, se debe mejorar este proceso, contratando primero 
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a un oficial de crédito y luego contratar un sistema de reporte crediticio, para que los 

fundamentos de calificación sean reales, en base a su historial crediticio y no a la opinión de 

los miembros del comité de crédito. 

9. ¿Considera oportuno el tiempo de aprobación del préstamo? 

Cuadro 14 

Tiempo oportuno en la aprobación del préstamo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 6% 

No 148 94% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS: 

La agilidad en el otorgamiento de los créditos es una debilidad muy evidente en la Caja, así 

lo confirman los encuestados, se debe tomar en cuenta que las políticas internas del préstamo, 

indican que los miembros del consejo de administración se reunirán una vez al mes, para 

aprobar créditos, y en caso de llegar a superar las 15 solicitudes de préstamo antes de 

cumplido el mes, se procederá a convocar al comité de crédito para que aprueben los 

créditos, éstas demoras son muy cuestionables, ya que los socios necesitan el financiamiento 

de inmediato, lo ideal es que este tiempo sea entre 3 a 8 días. 

10. ¿El préstamo que le otorgó la CAC El Manizal, cubrió sus necesidades? 

Cuadro 15 

El préstamo cubrió sus necesidades 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 73 46% 

No 84 54% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS: 

Los préstamos se solicitan, con una finalidad en específico y con el afán de cubrir una 

necesidad, que los socios no pueden financiar con sus recursos, es así que se preguntó a los 

encuestados si la cantidad del préstamo que le aprobaron y otorgaron en la Caja cubrió sus 

necesidades, donde la mayoría manifiestan que no les cubrió sus necesidades, los resultados 
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de esta interrogante son bastante parecidos, sin embargo se deben plantear alternativas de 

mejora, que ayuden a que los montos del préstamo cubran sus expectativas, la problemática 

se da en base a lo mencionado anteriormente, ya que no siempre se aprueba todo el monto 

que el socio solicita y a veces no hay los fundamentos técnicos para que justifiquen el porqué 

de la aprobación de montos menores, el comité de crédito cuenta con la autonomía de hacerlo 

pero debe mejorar la forma, para que no se generen malos entendidos y buscar siempre el 

beneficio del socio que necesita acceder a los créditos otorgados por la misma. 

11. ¿Considera adecuado el monto de encaje del préstamo? 

Cuadro 16 

Monto de encaje del préstamo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 53 34% 

No 104 66% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS: 

El encaje constituye una primera garantía del socio y también e la considera como  una forma 

de determinar la capacidad de pago, pero el encaje en esta entidad es del 10%, entonces es 

un porcentaje bastante elevado, así lo confirman la mayoría de encuestados de los 

encuestados, donde se pronuncian que no les parece adecuado este porcentaje, mucho más 

cuando se saca prestamos grandes el monto es muy elevado, como es el caso de los préstamos 

de $4.000,00 el encaje es de $400,00 dólares, es decir primero deben endeudarse en otro 

lado, luego sacar el préstamo mayor, las personas están conscientes de la importancia del 

encaje, sin embargo se debe disminuir el porcentaje por lo menos al 5% para generar mayor 

accesibilidad. 

 ¿Está de acuerdo que del préstamo se le descuenten certificados de aportación? 

Cuadro 17 

Descuento de certificados de aportación  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 7% 

No 146 93% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuestas 
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ANÁLISIS: 

Los certificados de aportación en la Caja, son porcentajes que aporta el socio al momento de 

obtener el préstamo, pagando el 2% del monto, donde la mayoría no están conformes con el 

descuento de estos valores, es importante tener en cuenta que estos se devuelven únicamente 

cuando el socio se retira de la entidad, ya que su destino es capitalizar a la caja de ahorro, 

para mantener un crecimiento sostenible, y en base a la inconformidad, se rescata el criterio 

que los socios en su gran mayoría están de acuerdo con cumplir con esta obligación, estas 

aportaciones deberían ser por todos los socios, no solo por los que hacen uso del préstamo, 

ya que no se paga equitativamente, por ejemplo una persona que solicita $100,00 tendrá que 

aportar únicamente con $2,00 pero en cambio el socio que solicita $4.000,00 deberá aportar 

$80,00 dólares, viéndose necesario la reestructuración de estas políticas de la Caja.  

12. ¿Las cuotas de amortización le brindan comodidad? 

Cuadro 18 

 La amortización brinda comodidad  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 78 50% 

No 79 50% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS: 

Las cuotas de amortización, son los tiempos promedios de pago, que son mensuales y 

trimestrales, en este caso los resultados de la encuesta son similares, ya que cuentan con el 

mismo porcentaje de aceptación y negación, por lo tanto la entidad si tiene cuotas cómodas, 

además la Caja, da financiamiento para fines agrícolas o de crianza de animales, tomando 

en cuenta, que esta entidad pertenece o es anexa a una asociación productora de maíz y maní, 

se ubica en un sitio rural como es la comunidad Las Huertas del cantón Paltas – Loja, y 

algunos socios que solicitan créditos para fines agrícolas no avanzan a pagar la primera cuota 

trimestral, porque sus cultivos por lo general se cosechan y comercializan luego de los 5 y 

seis meses, en el caso de los animales es casi lo mismo, enfocándose en los datos anteriores 

se debe plantear una política de préstamos, donde se amplíe una nueva modalidad de pago 

que sea semestral, para dar opción a los productores a que vendan sus cosechas y no caigan 

en mora. 
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13. ¿Le parece cómoda la tasa de interés (18%)? 

Cuadro 19 

Tasa de interés cómoda 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 57 36% 

No 100 64% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS: 

La tasa de interés que oferta El Manizal, en todas sus líneas de crédito es igual al 18%, éste 

porcentaje está dentro de los márgenes que establece el Banco Central del Ecuador, sin 

embargo se deberá hacer una revisión de tasas de interés, para clasificar los créditos y de 

acuerdo a su tipo aplicar tasas menores o mayores al 18%, debido a que la mayoría de los 

encuestados manifestaron que no les parece cómoda, se debe conocer que, el interés por 

microcréditos asciende al 24% como máximo, la Caja está cobrando bajo los parámetros 

legales, pero como es una entidad solidaria, se debe buscar el beneficio común, que genere 

comodidad en todos o al menos en una gran mayoría de los socios. 

14. ¿Cómo califica el proceso de cobro de su préstamo? 

Cuadro 20 

Proceso de cobro de préstamo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 26 17% 

Bueno 29 18% 

Malo 102 65% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS: 

El proceso de cobro del préstamo, se refiere específicamente a la recuperación de cartera que 

hace la Caja, y según resultados se puede deducir, que este proceso no es el más adecuado, 

ya que el nivel de satisfacción, debería ser mayor, al que presenta actualmente, por lo tanto, 

se debe estructurar un manual de crédito, donde permita mejorar este proceso, que 

comprende todo el periodo de plazo del crédito, existen muchos casos donde la morosidad 
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es elevada y el problema se origina en la entidad con procesos de recuperación de cartera 

poco exitosos como el caso de El Manizal. 

15. ¿Le han incentivado para que pague sus cuotas oportunamente? 

Cuadro 21 

Incentivo para el pago de cuotas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 5% 

No 149 95% 

TOTAL 157 100% 
Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS: 

El incentivo para los pagos oportunos de crédito, es muy importante en las entidades 

financieras y como es evidente, en la Caja no existe, por lo tanto se debe plantear un 

programa de incentivos, para que los pagos sean de la forma más oportuna y para 

conseguirlo, hace falta invertir o asignar recursos, porque es mejor recuperar la cartera a 

tiempo y evitar problemas de cobro, y en este caso estos planes son muy prioritarios y 

necesarios en la entidad, así lo confirman la mayoría de los encuestados, indicando que no 

se ha incentivado, con dichos resultados se debe disminuir la morosidad, ya que es elevada, 

y la mejor forma es, incentivando o recompensando el cumplimiento. 

16. ¿Si se atrasó del pago de su cuota le insisten para que se acerque a cancelar? 

Cuadro 22 

Le insisten para que se acerque a cancelar 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 11% 

No 139 89% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS: 

Según la mayoría de encuestados, indican que no se insiste en el pago de las cuotas, y esto 

es descuido de la entidad, si un socio se atrasó, lo ideal es presionarlo para que sus intereses 

por mora no suban y no pierda más credibilidad, el pago oportuno del socio es beneficioso, 

tanto para el socio, como para la entidad, si paga a tiempo tiene buena credibilidad y la 
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entidad se evita los gastos y los problemas que surgen a partir del cobro forzado de las 

deudas, siendo ideal llamar al socio, hasta que se acerque a cancelar, de lo contrario va a 

notar poco interés por parte de la entidad, para cobrar sus obligaciones. 

17. ¿Si cayó en mora el proceso de notificación es el adecuado? 

Cuadro 23 

Proceso de notificación adecuado  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 55 35% 

No 102 65% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS: 

La notificación se hace cuando el socio no responde a llamados  telefónicos, para que se 

acerque a cancelar, es así que se desarrolla un proceso de notificación a los socios morosos, 

los cuales indican que el proceso no es adecuado, para determinar la problemática, se debe 

tener en cuenta, que una notificación se la hace primero, revisando si ya se cumplió los pasos 

anteriores, luego se hace dos originales de la notificación y se las lleva al socio. 

18. ¿Considera oportuno el otorgamiento de préstamos para fines agrícolas con menos 

tasa de interés y amortización semestral? 

Cuadro 24 

Préstamos para fines agrícolas a menor tasa de interés y pago semestral 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 153 97% 

No 4 3% 

TOTAL 157 100% 

Fuente: Encuestas 

ANÁLISIS: 

Es esta pregunta se plantea a los socios una buena alternativa para su financiamiento, y el 

respaldo de los mismos es muy satisfactorio, porque casi el total de los encuestados 

manifestaron, que si están de acuerdo, considerando que la mayoría de socios que conforman 

la caja, son personas del sector rural que desarrollan actividades agrarias, por lo tanto este 

nuevo producto financiero, va dirigido hacia ellos, la idea es buscar el fondo de crédito, a 



62 
 

través de la Superintendencia de economía popular y solidaria, que oferta $50.000,00 a una 

tasa del 5% anual, entonces este dinero se lo debe colocar en actividades netamente 

productivas, acompañadas de un proceso de seguimiento del crédito, la caja puede 

aprovechar esta oportunidad y prestar dicho servicio, a una tasa menor a la que existen 

actualmente y con amortizaciones semestrales, para que los agricultores puedan amortizar, 

una vez que las cosechas empiezan a dar sus rendimientos, a partir de los cinco meses en 

adelante. 

19. ¿Hay alguna cosa que le gustaría decirle a la CAC El Manizal referente a su 

préstamo que no se le haya preguntado en esta encuesta? 

La mayoría de los encuestados se limitaron a contestar esta última pregunta, pero tomando 

en cuenta la opinión de algunos de ellos, lo primero, es que dan un mensaje positivo a la 

entidad, para que mejore la calidad del préstamo, y siga adelante creciendo como lo ha venido 

haciendo cada año, pero también hay sugerencias relacionadas a diversos inconvenientes que 

se han presentado en la entidad. Es así que estas sugerencias son bienvenida a la entidad para 

tomar medidas de acción y poder corregir ciertos errores, ya que es la primera vez que se 

diagnostica el proceso de otorgamiento del crédito, han existido estos problemas quizás desde 

hace algunos años atrás, pero jamás se evaluó como está impactando en los socios, y en esta 

vez, se ha logrado conocer la opinión de los usuarios del crédito, como una contribución a 

favor de la entidad. 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CON LA ADMINISTRADORA 

La administradora de la entidad, es la representante legal de la misma, la cual regenta la 

entidad, por lo tanto proporcionó información importante para esta investigación, que ayudó 

a establecer el diagnóstico de los procesos de concesión del crédito, que se plasma dicha 

información en un análisis FODA. 

1. ¿La entidad financiera cuenta con un manual de préstamo o crédito? 

Respuesta:  

Realmente no existe un manual específico, pero lo realizamos en base a la experiencia y a la 

necesidad de la entidad. 
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Análisis: 

La Caja no cuenta con un manual de crédito, donde se detallen los diferentes procedimientos, 

para cada uno de los préstamos, por lo tanto es necesario, plantar un manual de crédito, para 

ser aplicado en la entidad. 

En muchas ocasiones, la falta de este instrumento administrativo, puede generar problemas 

relacionados con la mala colocación del crédito, o la falta de solución a inconvenientes 

generados  

2. ¿Quiénes son los encargados de formular o modificar las políticas del préstamo? 

Respuesta: 

La asamblea general de socios es la autoridad principal, donde en sesiones generales se 

dictan las principales normas, que se registran en el libro principal de actas de la entidad, 

pero en caso de suceder algo emergente, lo soluciona la directiva. 

Análisis: 

Es importante modificar las políticas del préstamo pero esta debe ser para actualizar el 

reglamento no solo debe quedarse en las actas, para hacer uso de todas las herramientas 

principales con que cuenta la entidad, pero que lastimosamente estas se encuentran 

totalmente desactualizadas, cada vez que se intente modificar el reglamento se debe 

convocar a los socios, no únicamente tomar la decisión los directivos de la entidad. 

Contando con una adecuada política de crédito donde esté aprobada por todos los socios, es 

casi seguro que la entidad será muy exitosa ya que las reglas están bajo su aprobación. 

3. ¿Cuántos socios conforman el comité de crédito de la caja y qué relación tiene con 

la misma? 

Respuesta: 

El comité de crédito está integrado por algunos de los socios directivos, que se designan en 

reunión de directivos, en la entidad lo conforma, mi persona como Administradora, la 

Presidenta, y dos Vocales del Consejo de administración, también uno del Consejo de 

vigilancia pero no asiste. 
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Análisis: 

El comité de crédito se encarga de calificar y aprobar las solicitudes de crédito, por lo tanto 

es importante que esté integrado por personas que conozcan las políticas del crédito y que 

hagan uso de los manuales, que aún no cuenta la entidad, pero que se propondrán en esta 

investigación, además sería necesario que se remplace al integrante del consejo de vigilancia, 

por otra persona que esté interesada en ayudar a la caja, es importante alguien del consejo 

de vigilancia, para que se encargue de supervisar que los procesos de calificación se lleven 

de forma correcta y transparente. 

En todo proceso desarrollado por la Caja es importante la presencia de integrantes del 

consejo de vigilancia tanto en la matriz como en las ventanillas, para que tomen con mayor 

responsabilidad sus funciones asignadas, de no ser así se debe hacer una nueva elección del 

consejo de vigilancia, siendo necesaria la implementación de programas de capacitación para 

que conozcan sus funciones. 

4. ¿Cuáles son las principales funciones del comité de crédito? 

Respuesta 

Básicamente lo que hacemos el comité es procesar las solicitudes de crédito, calificando, 

aprobando o negando las solicitudes de los socios que dejaron su solicitud y requisitos. 

Análisis: 

El comité de crédito cumple con las atribuciones asignadas, que son de calificar las 

solicitudes de crédito, es necesario hacer estos procedimientos delicados de acuerdo a un 

manual y bajo los lineamientos del reglamento, para que no exista inconveniente con los 

socios, acerca de posibles causas que hagan que no se apruebe el crédito 

5. ¿Con que frecuencia se reúne el comité para el análisis de las solicitudes de 

préstamo? 

Respuesta: 

Cada fin de mes, o en ocasiones más pronto, cuando existan un mínimo de 15 solicitudes de 

crédito. 
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Análisis: 

Esta variable se considera como uno de los principales y urgentes inconvenientes, que la 

entidad debe mejorar inmediatamente, ya que las personas que solicitan sus créditos a inicio 

de mes, deberían esperar un mes completo para que su solicitud sea procesada, ésta situación 

es una desventaja competitiva, porque se tarda mucho en la aprobación del crédito, por lo 

tanto es necesario que se haga una adecuada calificación y a la administradora de la entidad 

asignarle una autonomía de aprobación de crédito menores a $2000 dólares, y  para montos 

mayores se llame al comité de crédito de forma semanal, estas acciones hacen que el tiempo 

de calificación sea de tres días a una semana. 

6. ¿Cuáles son los factores más importantes que se consideran para la aprobación de 

un préstamo? 

Respuesta: 

Primeramente que el socio tenga capacidad de pago y cumpla con los requisitos, luego se 

toman en cuenta varios factores, como el historial de pago que ha tenido en la entidad, y 

cuando son socios nuevos, se les aprueba montos bajos de crédito. 

Análisis: 

Es necesario que la entidad cuente con fundamentos adecuados para aprobar los créditos, y 

los que manejan actualmente son importantes, pero no suficientes, por lo tanto es necesario 

contratar un sistema de consulta del historial crediticio del socio, para que exista mejor 

calificación y que la capacidad de pago se la determine a través del sistema.  

Existen muchos factores, que por considerarse pocos necesarios, pueden generar problemas 

de morosidad en situaciones posteriores, por lo tanto se busca que la entidad sea eficiente 

ofertando el financiamiento, entonces se debe aplicar todos los procesos adecuadamente. 

7. ¿Cuáles son las limitantes que se consideran para la negación de un crédito? 

Respuesta: 

Que no cuente con capacidad de pago, o que se conozca que este no cuente con una adecuada 

cultura de pago, en esta caja la mayoría de los socios son conocidos, entonces ya se sabe 

cómo es el comportamiento del socio y nosotros ya prevenimos problemas futuros. 
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Análisis: 

Es necesario que las limitantes sean más fundamentadas, para que no se generen malos 

entendidos, por ejemplo se puede utilizar el documento de reporte crediticio y argumentar 

que no cuenta con la capacidad de pago y que no se le diga que se conoce que no paga a 

tiempo sus obligaciones, por lo tanto es importante que se mejore este proceso, para que los 

socios se encuentren más satisfechos y puedan generar mayores ingresos para ellos y para la 

entidad. 

8. ¿Existe una planeación para colocación de préstamos? 

Respuesta: 

No se planifica, porque no existe un ahorro obligatorio, donde se asegure cuanta cantidad de 

ingresos en ahorros para poderlos colocar, a medida que existan captaciones se generan 

también las colocaciones. 

Análisis: 

Es necesario planificar las actividades, y la cartera de crédito debe ser planificada, para que 

siga un orden lógico, donde se pueda medir resultados temporales, la administración de 

forma empírica ha sido importante, pero actualmente nos encontramos en un mundo de 

competitividad empresarial, donde se debe implementar necesariamente herramientas 

administrativas como la planificación, para que se generen mejores resultados en la entidad. 

Sería recomendable asignar un  presupuesto anual para cartera de crédito y un desglose de 

colocación para cada línea de crédito, que en total supere el 70% de activos totales, para 

tener más activos de alto rendimiento. 

9. ¿Cuál es el proceso que sigue un préstamo desde su solicitud hasta su recuperación 

total? 

Respuesta: 

Se empieza primeramente asociándose a la entidad, luego se presenta la solicitud, se la 

aprueba o se la niega, en la mayoría de casos se aprueban y lo siguiente es desembolsar el 

dinero y finalmente se recupera por medio de amortizaciones parciales de los socios y en 

caso de caer en morosidad se notifica y si no existe respuesta favorable se los enjuicia. 
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Análisis: 

Se puede determinar que El Manizal, cuenta con un proceso de crédito un tanto obsoleto, ya 

que está generando cada vez mayores índices de morosidad, como es el del año actual de 

15% y mediante las encuestas se conoció que no necesariamente es problema por falta de 

pago de los socios, entonces el problema quizás se origine en la entidad, es por eso que en 

el manual de crédito, se dará a conocer una adecuada estructura del proceso, delimitada en 

un flujograma. 

10. ¿Cuáles son los principales requisitos para solicitar un préstamo? 

Respuesta: 

 Primero ser socios de la entidad. 

 Llenar bien la solicitud de crédito 

 Presentar las garantías requeridas 

 Copia de cedula 

 Certificado de ingresos en caso de ser empleado 

Análisis: 

La Caja se caracteriza por contar con pocos requisitos, esta es una ventaja competitiva con 

que cuenta esta entidad, por lo tanto se debe mantener y potenciar la misma, pero es necesario 

agregar la entrevista de crédito para contrastar la información verbal mencionada con la 

información escrita en la solicitud. 

11. ¿Cuál es el monto de encaje para cada préstamo? 

Respuesta: 

En realidad no es monto, es un porcentaje sobre el monto solicitado, que actualmente es del 

10%, este queda en la entidad como una pequeña garantía y debe ser depositado antes de la 

aprobación del crédito. 

Análisis: 

El encaje es otro de los factores que causan malestar en los socios, porque el porcentaje es 

muy elevado y se lo debe depositar con anterioridad, los encajes son necesarios para la 
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entidad, pero se debe reestructurar los mismos, para que el socio se encuentre más satisfecho, 

lo ideal es que se disminuya por lo menos al 5% sobre el monto aprobado y el 50% sea 

aportado antes y el otro 50% sea descontado del crédito. 

12. ¿Cuál es el monto de certificados de aportación de cada préstamo? 

Respuesta: 

Al igual que el encaje, no existe un monto específico, porque este depende del crédito, debido 

a que se cobra el 2% descontando del crédito aprobado, este certificado puede ser retirado 

por el socio cuando liquide su cuenta en la entidad. 

Análisis: 

Los certificados de aportación a la entidad, sirven para capitalización, pero estos son 

retornables únicamente cuando el socio se retira de la misma, y no se distribuyen utilidades, 

por lo tanto es necesario reformar este reglamento y que los certificados de aportación sean 

de $5 por cada socio, aportados de forma anual y que no se cobre sobre los créditos. 

13. ¿Qué documento legal respalda el préstamo? 

Respuesta: 

Una letra de cambio, y el documento pagaré. 

Análisis: 

La documentación se considera importante, para la recuperación de la cartera de crédito, por 

lo tanto es necesario legalizar el pagaré, para que sea un medio formal de cobro, y se pueda 

desarrollar el proceso legal exitosamente a favor de la entidad, caso contrario, solo firmar 

estos documentos no son tan efectivos en la recuperación de la cartera. 

14. ¿Cuál es el proceso de recuperación de cartera vencida? 

Respuesta: 

Como se mencionó con anterioridad, se procede a conversar personalmente con el socio y 

luego se lo notifica por tres ocasiones y si no se empieza el proceso legal. 
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Análisis: 

Es necesario que la entidad desarrolle un adecuado proceso de recuperación de cartera, con 

los pasos que menciona la administradora, no pueden generar mayores beneficios, porque lo 

primero es hacer llamadas telefónicas, luego las notificaciones al socio y seguidamente se 

notifica a los garantes, si el proceso continua se procede a cobrar de las letras de cambio y 

finalmente a seguir el proceso legal con el pagaré. 

15. ¿Desde la fecha de vencimiento de un crédito que tiempo transcurre para el inicio 

del proceso legal? 

Respuesta: 

No existe un margen de tiempo específico, depende directamente de la colaboración del 

socio y de las posibilidades de pago que se haga. 

Análisis: 

Es necesario delimitar fechas para que todos los procesos de recuperación de cartera sean 

efectivos y transparentes. 

Por ejemplo, se debe hacer llamadas telefónicas dentro de los 8 días siguientes, luego al mes 

notificar al socio, al siguiente mes notificar a los garantes y al siguiente mes proceder por la 

ley a realizar la cobranza, también puede darse la renegociación de la deuda, todo puede 

depender de las condiciones que presente el socio. 

16. ¿Qué porcentaje de cartera vencida registra la caja a fecha? 

Respuesta: 

Estamos entre un 12 y 14% en el año 2015 llegamos al 15%, pero actualmente se está 

recuperando favorablemente esta cartera, que el problema no es en la matriz, los mayores 

índices se generan en las ventanillas, específicamente en la ventanilla de Yamana, cuenta 

con una cartera de crédito muy preocupante debido a la alta morosidad. 

Análisis: 

Es necesario hacer evaluaciones constantes de la evolución de la cartera de crédito, para 

poder medir resultados y tomar medidas de corrección, tomando en cuenta que la morosidad 
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se encuentra en una fase muy preocupante, donde se debe implementar estrategias defensivas 

que permitan disminuir la morosidad y llegar a un 3% ideal, pero de apoco, cumpliendo 

metas de reducción de morosidad, que se deben lograr en unos 5 años aproximadamente. 

17. ¿Cuáles son las estrategias para mejorar los procesos crediticios? 

Respuesta: 

Actualmente se debe empezar con los procesos legales y buscando refinanciar la deuda, 

como usted conoce la actual directiva, se encuentra empeñada en recuperar esta cartera 

vencida, sin embargo hace falta implementar nuevas estrategias que hagan que el proceso 

sea más efectivo. 

Análisis: 

Es necesario recuperar la cartera vencida, aplicando en este caso técnicas diferentes como 

puede ser: 

La condonación de intereses por mora, si la deuda se paga hasta Diciembre del presente año 

y de cada año siguiente. 

Para evitar la morosidad, se debe aplicar política de incentivos a través del descuento de 1 

punto en las cuotas de crédito, pagadas hasta con 8 días de adelantado, es decir, que la cuota 

se la calcule con descuento, por ejemplo una cuota antes de los 8 días que pague 

normalmente 18% se la calcule en un 17%. 

DESARROLLO DEL ANÁLISIS FODA 

Para continuar con el diagnóstico del proceso del microcrédito se extrae de la encuesta y 

entrevista factores internos y externos que se clasifican en el siguiente análisis. 

FACTORES INTERNOS 

Los factores internos son variables que la entidad si puede controlar o generar, como es el 

caso de las fortalezas que se dan como ventajas competitivas, y en el caso de las debilidades 

estas son generadas por falta de adecuados procesos de tipo administrativos pero que se 

puede mejorar y convertirlos en fortalezas. 
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Fortalezas 

Donde por medio de las encuestas se indica que las fortalezas de la Caja son las siguientes 

 Pocos requisitos.- Los requisitos que son fáciles y accesibles por lo que se considera 

como una fortaleza que genera ventaja competitiva 

 Garantías solidarias.- Los socios están conformes que las garantías sean solidarias, ya 

que dan mayor credibilidad al socio y se tiene otra persona bajo la responsabilidad del 

crédito. 

 Reglamento interno.- La entidad cuenta con un reglamento interno donde se definen 

los lineamientos de la concesión de créditos 

 Innovación Crediticia.- La innovación crediticia se hace evidente al implementar 

nuevas líneas de crédito que brindan mayor apertura y comodidad a los socios. 

Debilidades 

Se determinan los puntos débiles de la entidad, es importante saber diagnosticar los 

problemas, que es responsabilidad de todos los directivos hacer estos análisis para plantear 

mejoras, así el origen de los inconvenientes se hayan generado en las administraciones 

anteriores. 

 Morosidad del 15%.- Se constituye como la principal debilidad de la caja, los márgenes 

normales de morosidad es de 3 a 5%. 

 Deficiente proceso de solicitud del crédito.- Los socios se sienten incomodos con el 

proceso de solicitud de crédito. 

 Falta de fundamentos de calificación del crédito.- No hay un fundamento técnico o 

profesional que indique por qué se le aprueba, disminuye el monto o se niega un crédito, 

primero la Caja ha colocado créditos riesgosos. 

 Excesivo tiempo de aprobación del crédito.- Se considera otra de las principales 

debilidades, ya que el tiempo de aprobación de los créditos supera los 15 días. 

 Falta de efectividad en el cobro.- Otra debilidad es la falta de efectividad en el cobro de 

la cartera, la Caja no se preocupa por recuperar la cartera, eso le da un estado de 

tranquilidad al socio y se despreocupa de su pago. 

 Falta de manual de créditos.- Se ve la gran necesidad de diseñar un manual de crédito 

el cual contiene todos los lineamientos del crédito, para que en cualquier inconveniente 
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únicamente revisen el documento y conozcan el proceso a seguir. 

FACTORES EXTERNOS 

Los factores externos son variables que la Caja no las puede manipular pero que son 

necesarias conocerlas para en el caso de las oportunidades poderlas aprovechar y en el caso 

de las amenazas mitigar el impacto. 

Oportunidades 

Las oportunidades son las variables positivas externas a la entidad que, se pueden aprovechar 

para mejorar el proceso de otorgamiento del crédito, como las siguientes oportunidades que 

se describen a continuación: 

 Demanda de créditos.- Una de las principales oportunidades para El Manizal es el 

incremento de la demanda de crédito por parte de los socios. 

 Sistema de consulta de buro de créditos.- Existe la oportunidad de contratar un 

sistema de consulta de la historia crediticia de un socio. 

 Profesionales en el área financiera.- Actualmente existen muchos profesionales que 

conocen del crédito y es necesario contar con la presencia de un profesional, que se 

encargue de las colocaciones, siendo responsable de la cartera de crédito. 

 Ausencia de competidores directos.- Otra oportunidad para la Caja es que no existen 

competidores directos en la zona. 

Amenazas 

Las principales amenazas que se considera para la Caja son las que pueden tener un impacto 

negativo en la misma, como las siguientes: 

 Disminución de la capacidad de pago de los socios.- El país atraviesa problemas 

económicos, por lo tanto se está disminuyendo la capacidad de pago de los socios. 

 Mala cultura de pago.- Existe mala cultura de pago, porque hay socios que si cuentan 

con capacidad de pago, pero no cuentan con carácter o cultura de pago. 
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FACTORES MATRIZ FODA 

Cuadro 25 

Factores FODA 

FACTORES INTERNOS 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Pocos requisitos  Morosidad del 15%  

Garantías solidarias  Deficiente proceso de solicitud del crédito  

Reglamento interno  Falta de fundamentos de calificación del 

crédito  

Innovación Crediticia  Excesivo tiempo de aprobación del crédito 

 Falta de efectividad en el cobro 

 Falta de manual de créditos 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Demanda de créditos Disminución de la capacidad de pago de los 

socios 

Sistema de consulta de buro de créditos Mala cultura de pago 

Profesionales en el área financiera  

Ausencia de competidores directos  
Fuente: Encuesta y entrevista.
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MATRIZ FODA 
Cuadro 26 

Matriz F.O.D.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuesta     

MATRIZ FODA FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Pocos requisitos  

Garantías solidarias  

Reglamento interno  

Innovación crediticia 

Morosidad del 15%  

Deficiente proceso de solicitud del crédito  

Falta de fundamentos de calificación del crédito  

Excesivo tiempo de aprobación del crédito 

Falta de efectividad en el cobro 

Falta de manual de créditos 

OPORTUNIDADES ESTRATÉGIAS FO ESTRATÉGIAS DO 

Demanda de créditos 

Sistema de consulta de buro 

de créditos 

Profesionales en el área 

financiera 

Ausencia de competidores 

directos 

Diseño de un manual de crédito 

Contratar un Oficial de crédito 

 

Diseño de flujogramas de procesos del crédito 

Diseño de nueva solicitud de crédito 

Modificación de porcentajes de encaje y 

certificados de aportación 

AMENAZAS ESTRATÉGIAS FA ESTRATÉGIAS DA 

Disminución de la capacidad 

de pago de los socios 

Mala cultura de pago 

Diseño de métodos de recuperación del 

crédito 

Estudio de crédito agrícola 

Contrato de un sistema de consulta crediticia 

Cambio de nombre de la entidad 
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DETERMINACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE CONCESIÓN DE 

CRÉDITO 

La determinación del diagnóstico del proceso del crédito en la Caja, se lo determina en base 

a los resultados de la encuesta, donde se dará una calificación positiva, normal o negativa a 

cada variable, donde se pueda establecer estos criterios de valoración. 

1. Proceso de solicitud del crédito en El Manizal  

El proceso de solicitud del crédito comprende desde la llegada del cliente hasta la recepción 

de todos los documentos, antes de pasar a la fase de calificación, por lo tanto, se determina 

que los pocos requisitos son una ventaja, ya que estos son accesibles, pero la solicitud de 

crédito no recopila toda la información necesaria y no es fácil de completar, luego se hace 

la entrevista de crédito, que en la entidad no se la está aplicando de la forma necesaria, e 

incluso se ha omitido la entrevista en algunos créditos. 

 Entrega de información: Bien 

 Requisitos : Bien 

 Solicitud: Mejorar 

 Entrevista: Mejorar 

Lo que da como resultado que la Caja actualmente cuenta con un proceso de solicitud de 

crédito ACEPTABLE. 

2. Proceso de calificación del crédito en El Manizal 

El proceso de calificación del crédito en El Manizal comprende desde la verificación de los 

documentos hasta la reunión del comité de crédito, pera ha tenido ciertos inconvenientes 

desde la verificación de documentos donde no se ha cumplido con todos los requisitos 

necesarios, y el factor más preocupante es el tiempo de espera para que se reúna el comité de 

crédito hacer la calificación de los mismos, ya que se reúnen únicamente al fin de mes, 

seguidamente se pudo determinar que los fundamentos de calificación el crédito no son los 

más adecuados ya que nos e los hace técnicamente y se utiliza únicamente la opinión tanto 

de la administradora como de los demás miembros del comité, por lo que no se utiliza las 5 

Cs del crédito para calificar, las garantías no se han calificado de forma satisfactoria ya que 
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no se ha cumplido con el reglamento, y en algunos casos se probaron créditos donde los 

garantes eran familiares directos del prestatario. 

 Verificación de requisitos: Mejorar 

 Tiempo de reunión de comité: Mejorar 

 Calificación de garantías: Mejorar 

 Aplicación de 5 Cs: Mejorar 

 Calificación de las condiciones de crédito: Mejorar 

Las variables mencionadas anteriormente hacen diagnosticar que le segundo proceso de 

concesión del crédito en la Caja se debe MEJORAR. 

3. Proceso de aprobación del crédito en El Manizal 

El proceso de aprobación del crédito empieza con la aprobación del monto, plazos, cuotas, 

legalización de documentos, depósitos de encaje y desembolso 

Según la calificación de la fase anterior los créditos que pasan para ser aprobados son aquellos 

que cumplen con todos los requisitos y las demás condiciones establecidas en proceso de 

calificación, por lo tanto se aprueba el monto de crédito, donde los socios manifiestan que no 

siempre se les aprueba el monto que ellos solicitan, que depende a veces del dinero disponible 

para colocación, en algunos casos se ha negado estos créditos por no contar con capacidad de 

pago o se aprobó por la mitad del monto solicitado, los plazos del crédito siempre están de 

acuerdo al monto aprobado y no hay mayores inconvenientes, las cuetos se aprueban por lo 

general en pagos trimestrales y en algunos mensuales, la legalización de documentos que es 

la firma del prestatario como de los garantes se ha desarrollado con normalidad, en lo 

referente al encaje los socios se sienten molestos por el excesivo encaje que deben depositar 

antes de la entrega del dinero y finalmente el desembolso que se ha desarrollado de la mejor 

manera. 

 Aprobación del monto: Mejorar 

 Aprobación de plazo: Aceptable 

 Aprobación de cuota: Continuar 

 Legalización de documentos: Continuar 

 Depósitos de encaje: Aceptable 

 Desembolso: Aceptable 
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Lo cual indica que El Manizal se encuentra en un nivel ACEPTABLE la fase de aprobación 

de los créditos. 

4. Proceso de recuperación del crédito en El Manizal 

La recuperación de la cartera es el proceso más difícil para la Caja, el cual comprende las 

amortizaciones, política de incentivos, recordatorios, notificaciones y trámites legales. 

En la mayoría de los socios el proceso solo es la amortización de cada cuota hasta liquidar el 

crédito en su totalidad, peor han existido inconvenientes en algunos créditos que se ha 

necesitado llegar hasta los fines legales, la entidad no aplica una política de incentivos que le 

permita motivar el pronto pago de los socios, adicionalmente existe despreocupación de la 

entidad ya que no se hacen recordatorios del vencimiento de la cuota, e procesos de 

notificación no cumple con los parámetros requeridos, no se ha podido mediar el pago de 

créditos vencidos y estos han tenido que intervenir la ley. 

 Amortización de cuotas: Mejorar 

 Política de incentivos: Mejorar 

 Recordatorios: Mejorar 

 Notificaciones: Aceptable 

 Intervención legal: Aceptable 

Estos factores hacen la El Manizal cuenta con un proceso de recuperación no aplicable por 

lo tanto debes MEJORAR. 

Resumen del diagnóstico del proceso de crédito. 

Por medio del siguiente cuadro  se determina los resultados del diagnóstico del otorgamiento 

de crédito en El Manizal. 

 

 

 

 

 

Criterios de valoración 

Positivo: Continuar  

Normal: Aceptable 

Negativo: Mejorar 
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Figura 8 

Diagnóstico del proceso de otorgamiento de crédito El Manizal 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los usuarios del préstamo de la CAC El Manizal 2015 – 2015 

DIAGNÓSTICO 

La Caja es una entidad financiera encaminada en desarrollar actividades de intermediación 

financiera en varios sectores del cantón Paltas, financiando las diversas necesidades de los 

socios, bajo los criterios de la economía popular y solidaria donde las actividades 

relacionadas por la entidad se enmarcan en principios de solidaridad y compañerismo, con 

estos fundamentos El Manizal ha venido desarrollando diversas acciones que benefician al 

socio y que también ayuden a la organización, buscando un crecimiento sostenible e 

incremente los servicios a diversos lugares geográficos de Paltas. 

La entidad busca hacer un adecuado manejo de sus recursos generando excedentes para 

cubrir los gastos, por tal motivo es necesario estudiar la fuente principal de ingresos que es 

por intereses ganados como costo del dinero prestado. 

La investigación indica que la Caja se encuentra en un estado preocupante, debida a la alta 

morosidad que existe actualmente, y según los datos de la encuesta y entrevista se determina 

que los problemas de morosidad no responden directamente a la disminución de la capacidad 

de pago del socio, sino que estos se originan en la entidad, al no contar con éxito en algunos 

de los procesos de otorgamiento del crédito como es el caso que no existen fundamentos 

técnicos para hacer la calificación del crédito, y así se haya colocado créditos riesgosos no 

Solicitud : 
ACEPTABLE

Calificación: 
MEJORAR

Aprobación: 
ACEPTABLE

Recuperación: 
MEJORAR
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se les incentiva hacer un pronto pago de sus cuotas, y el proceso de recuperación se encuentra 

obsoleto, ya que no se hace las llamadas a los socios, solo se les notifica cuando el crédito 

ya está muy avanzado, considerando prioritario que se les haga una actualización de los datos 

no solo a los socios que Tiene crédito sino también a los que son ahorristas, todas estas 

acciones, problemas y necesidades que tiene la entidad actualmente hacen que se caiga en 

morosidad, por lo que como diagnostico se determina que: “el problema de morosidad no 

depende directamente de la falta de capacidad de pago del socio, sino que se origina en la 

entidad”.  

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS QUE CONFIRMAN EL DIAGNÓSTICO 

Los principales problemas que hacen establecer dicho diagnostico son los siguientes: 

 Mala calificación del crédito 

 Falta de incentivos para recuperación efectiva de cartera 

 Despreocupación de la entidad 

Estos problemas mencionados anteriormente influyen en que la morosidad sea elevada, se 

debe tomar en cuenta que toda entidad financiera tiene morosidad, pero los límites son de 3 

a 5%, que es la meta ideal que El Manizal debe lograr en el largo plazo, para seguir ofertando 

servicio de intermediación financiera en el cantón Paltas 
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DESARROLLO DE OBJETIVO 3 

PROPUESTA DE MEJORAS 

Las propuestas de mejora están enfocadas en generar mayor satisfacción del socio y en hacer 

que la entidad sea más competitiva y realizar un mejor manejo de los recursos relacionados 

con la cartera de créditos, porque al ser parte de Economía popular y solidaria, la mejor 

entidad no es la que más utilidades genera, si no la que ofrece mejor los servicios. 

PROPÓSITO 

Es prioritario para la entidad que luego de haber determinado los problemas existentes en el 

proceso de concesión de los créditos es necesario poner en acción todo el talento y los 

conocimientos para diseñar las mejores estrategias y propuestas que la caja pueda 

implementar en un corto tiempo y que ayuden a evitar el problema más relevante que es el 

alto índice de morosidad. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Las propuestas que se diseñaron son establecidas bajo los parámetros que dicta la Ley de 

economía popular y solidaria, tomando los principales conceptos de las micro-finanzas, 

enfocados en aquello se determina que las propuestas deben estar bajo los principios de 

solidaridad y compañerismo. 

APROBACIÓN DE PROPUESTAS 

Las propuestas que se desglosan a continuación fueron socializadas por el autor de las 

mismas en una sesión extraordinaria con directivos y colaboradores de la entidad, donde se 

expuso la investigación. 

EJECUCION DE PROPUESTAS 

Las nueve propuestas que se presentan a continuación son complementarias con el manual 

de crédito, por lo tanto los directivos de la Caja pueden ejecutar una o todas las propuestas, 

según se apruebe en Asamblea de socios, que son quienes toman las ultimas decisiones frente 

a posibles cambios en la entidad, lo ideal es que se ejecuten todas las propuestas diseñadas 

en el siguiente plan. 
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PROPUESTA N° 1 

DISEÑO DE UN MANUAL DE CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Crédito 

Caja de Ahorro 

EL MANIZAL 

Las Huertas – Paltas - Loja 

  

Manual de Crédito 

Caja de Ahorro EL MANIZAL 

Fecha de Aprobación: Enero, 2017 

Fecha de Actualización Enero, 2017 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con la finalidad de mantener una adecuada Gestión de crédito de la Caja de Ahorro El 

Manizal, es necesario contar con un Manual que establezca procedimientos y políticas para 

la colocación de los recursos económicos disponibles, cumpliendo con las disposiciones de 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Mitigar el riesgo crediticio de la caja a través de la creación de políticas y procedimientos 

que constituyen los lineamientos principales para administrar la cartera de créditos 

correctamente. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer políticas y procedimientos de crédito, estandarizados, claros y de fácil 

comprensión para el personal de la caja. 

 Fomentar el orden en los procesos de colocación de crédito. 

 Realizar una colocación de créditos con calidad, tanto en el servicio brindado a los 

solicitantes de crédito como para el personal de la caja. 

 Fortalecer la coordinación del personal relacionado con la colocación de crédito. 

 Definir criterios metodológicos para un manejo eficiente de la cartera. 

4. MARCO LEGAL 

 Código orgánico monetario y financiero. 

 Ley de Economía popular y solidaria y su reglamento. 

 Resoluciones para la Gestión del riesgo de crédito en las Cajas de ahorro y crédito, 

emitido por la Junta de política y regulación monetaria y financiera. 

 Estatuto social de la Caja de ahorro El Manizal 
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5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Administradores: Los miembros del consejo de administración, sus representantes 

legales y los responsables de las áreas involucradas en el proceso de crédito, serán 

considerados administradores. 

 Cartera por vencer: Es el saldo total neto de la cartera de crédito que se encuentra al 

1día en el cumplimiento de las obligaciones de una entidad a una fecha de corte. 

 Cartera vencida: Es la parte del saldo del capital de la cartera de crédito que reporta 

atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones de pago. 

 Crédito: Corresponde a un activo de la caja generado por la colocación de recursos, 

siendo responsabilidad de la entidad velar por la recuperación de los mismos. 

 Estrategia de gestión de riesgos de crédito: Es el conjunto de acciones concretas que 

se implementarán en la administración del riesgo de crédito de la entidad, con el objetivo 

de lograr el fin propuesto. 

 Exposición al riesgo de crédito: Corresponde al saldo total de operaciones de crédito y 

contingentes comprometidos con el deudor. 

 Contrato de crédito: Instrumento por el cual la entidad se compromete a entregar una 

suma de dinero al cliente y éste se obliga a devolverla en los términos y condiciones 

pactados. 

 Excepciones: Condiciones del otorgamiento del crédito cuyo perfeccionamiento 

posterior a la aprobación y desembolso no representan riesgo para la caja, y no afectan 

al cumplimiento oportuno del pago de la obligación. 

 Garantía: Es cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación 

propia o ajena. Se constituyen para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por el deudor. 

 Garantías Adecuadas: Para aplicación de lo dispuesto en el artículo 210 del Código 

Orgánico monetario y financiero, son las siguientes: 

a) Garantía personal: Es la obligación contraída por una persona natural o jurídica 

para responder por una obligación de un tercero. 

b) Garantía solidaria: Es aquella en la que se puede exigir a uno, a varios o a todos 

los garantes el pago total de la deuda. 

 Incumplimiento: No cumplir la obligación dentro del plazo estipulado; o hacerlo 

después de dicho plazo o en condiciones diferentes a las pactadas.  
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 Línea de crédito: Cupo de crédito aprobado a un socio, por un monto determinado que 

puede ser utilizado dentro de un plazo establecido, mediante desembolsos parciales o 

totales.  

 Manual de crédito: Documento que contiene procedimientos y políticas que se debe 

considerar en la colocación de recursos, para mantener una adecuada gestión de crédito 

en la Caja. 

 Mercado objetivo: Sector al cual la caja se enfoca para colocar sus recursos y ofrecer 

sus servicios financieros. 

 Nivel de aprobación: Corresponde a una instancia que aprueba o rechaza las solicitudes 

de crédito de acuerdo a la información recibida y al cupo que se le haya asignado. 

 Plazo crediticio: Es el tiempo establecido para la recuperación de un crédito, que inicia 

desde el desembolso del efectivo en la cuenta del solicitante hasta el pago del último 

dividendo.   

 Proceso de crédito: Comprende las etapas de otorgamiento; seguimiento y 

recuperación. La etapa de otorgamiento incluye la evaluación, estructuración donde se 

establecen las condiciones de concesión de la operación, aprobación, instrumentación y 

desembolso. La etapa de seguimiento comprende el monitoreo de los niveles de 

morosidad, castigos, refinanciamientos, reestructuraciones y actualización de la 

documentación. La etapa de recuperación incluye los procesos de recuperación normal, 

extrajudicial o recaudación judicial, las mismas que deben estar descritas en su 

respectivo manual para cumplimiento obligatorio de las personas involucradas en el 

proceso.  

 Riesgo de crédito: Es la probabilidad de pérdida que asume la entidad como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la 

contraparte.   

 Sustitución de deudor: Cuando se traspasa las obligaciones de un crédito de un 

determinado deudor a una tercera persona que desee adquirirle, quien evidenciará 

capacidad de pago y presentará garantías de ser el caso, en condiciones no inferiores a 

las pactadas en el crédito original. 

 Tasa de interés: Es el costo del dinero resultante de una operación crediticia, se expresa 

en porcentaje respecto al capital que lo produce. 

 Tecnología crediticia: Es la combinación de recursos humanos, factores tecnológicos, 

procedimientos y metodologías que intervienen en el proceso de crédito. 
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6. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en el presente manual de crédito son de cumplimiento 

obligatorio para todo el personal involucrado en el proceso de aprobación y otorgamiento de 

crédito de El Manizal 

7. APROBACIÓN, DIVULGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

El manual de crédito deberá ser aprobado por el Consejo de administración, debiendo 

ajustarse permanentemente a las disposiciones de la Junta de política de regulación 

monetaria y financiera, y de la Superintendencia de economía popular y solidaria; entrará en 

vigencia luego de tres días laborables  después de su aprobación y deberá ser puesto en 

conocimiento del personal por la administradora 

El presente manual será revisado y actualizado por el oficial de crédito y la administradora 

al menos una vez al año, en función del comportamiento de la cartera y la planificación de 

la Caja.  

POLÍTICAS GENERALES 

Los préstamos se otorgarán a socios naturales o jurídicos para actividades lícitas dentro de 

los segmentos establecidos por la Junta de política de regulación monetaria y financiera. 

Los créditos podrán ser otorgados a socios de la caja de acuerdo a la capacidad de pago de 

estos. 

La colocación de crédito deberá evitar la concentración en pocos socios, en sectores o 

actividades susceptibles al riesgo de incumplimiento. 

La gestión de cobranza deberá realizarse antes de las fechas de vencimiento y en forma 

permanente, al menos mediante medios telefónicos o electrónicos, evidenciado de alguna 

manera la gestión realizada. 

Las tasas de los créditos que conceda la caja no podrán superar los máximos establecidos 

para cada segmento por el Banco Central del Ecuador. 

Los créditos concedidos deberán basarse en un análisis adecuado de la capacidad de pago 

del socio, garantizando el cumplimiento oportuno de la obligación adquirida. 
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a. El Oficial de crédito y la Administradora evaluarán de forma periódica la calidad de la 

cartera. 

b. Todas las operaciones deberán estar garantizadas. 

c. El manual de crédito deberá estar disponible para el conocimiento de todo el personal de 

la caja.  

d. Este manual deberá dar cumplimiento obligatorio a los límites fijados por la Junta de 

Política de regulación monetaria y financiera, y a las disposiciones establecidas por la 

Superintendencia de economía popular y solidaria. 

POLÍTICAS DE CRÉDITO 

La Caja otorgará los siguientes tipos de crédito: 

a. Crédito de consumo: Se financia por medio de esta línea la adquisición de bienes, 

productos o servicios como electrodomésticos, vehículos, muebles, viajes, etc. 

b) Crédito de vivienda: Son los créditos otorgados a los socios para la adquisición, 

construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de la vivienda propia, y su 

familia. 

c) Microcrédito: Pequeños créditos otorgados para financiamiento de actividades 

productivas o comerciales. 

d) Crédito de consumo emergente: Se financia eventualidades relacionadas con la falta de 

liquidez de los socios, los cuales estén necesitando de financiamiento rápido. 

e) Crédito del Bono de desarrollo humano: Son créditos otorgados a personas 

beneficiarias del bono donde se les descuenta cada mes la cuota de su Bono. 

f) Crédito agrícola: Es un crédito especial bajo seguimiento destinado para actividades 

netamente agrícolas, con amortización semestral. 

8. DETERMINACIÓN DE LOS SUJETOS DE CRÉDITO 

Son sujetos de crédito las personas naturales o jurídicas, que reúnen condiciones y requisitos 

establecidos por la Ley. 

El mercado objetivo al cual la Caja enfoca su producto crediticio corresponde a personas del 

cantón Paltas que desarrollan actividades agropecuarias y comerciales. 
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9. PLAZOS DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO 

Para determinar los plazos de las operaciones de crédito, se debe considerar que hay destinos 

que no requieren de plazos largos, por lo que es necesario manejar dividendos prudenciales 

dependiendo el monto otorgado y el ciclo de la actividad. Los plazos máximos establecidos 

por tipo de crédito se presentan a continuación: 

Cuadro 27 

Operaciones de crédito 

Tipo de Crédito Plazo máximo 

Crédito de Consumo 4 años 

Crédito Inmobiliario 4 años 

Microcrédito  1 año 

Crédito Consumo emergente 3meses 

Crédito Bono de Desarrollo Humano 6 meses 

Crédito Agrícola 12 meses 

Fuente: Investigación CAC El Manizal 

Ningún crédito podrá superar los plazos establecidos, salvo en excepciones debidamente 

justificadas con la aprobación del Consejo de administración. 

10. ETAPAS EN LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS 

a) Evaluación y visita a solicitantes: Una vez receptada la solicitud de crédito, se procede 

con la recolección de información, documentos y datos necesarios para realizar los 

análisis pertinentes como económico, financiero, de moralidad del socio, entre otros. En 

esta etapa se deberá verificar la consistencia y veracidad de la información obtenida, 

pudiendo incluir visitas personalizadas si fuere necesario. 

b) Propuesta y recomendación para aprobación de créditos: Posterior a la etapa de 

evaluación y visita, si el Oficial de crédito, recomienda la aprobación del mismo, 

realizará la propuesta al correspondiente nivel de aprobación. Si el Oficial de crédito  no 

recomienda la aprobación de la solicitud, entonces finaliza el proceso. La propuesta 

deberá encontrarse documentada y contener como mínimo: 

 Condiciones del financiamiento 

 Análisis de la información financiera y capacidad de pago, presentada por el solicitante. 
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 Determinación de la voluntad de pago 

 Historial de crediticio 

c) Decisión de aprobación: La aprobación o negación de las solicitudes se realizará de 

acuerdo a los niveles establecidos en este manual. 

d) Seguimiento y recuperación: Posterior al desembolso del crédito se deberá realizar las 

gestiones de seguimiento y recuperación de la operación concedida de forma 

permanente, evitando el vencimiento de las cuotas pactadas en los plazos establecidos.    

11. CONDICIONES A CUMPLIR EN LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS 

Para la concesión de créditos, se debe cumplir como mínimo con las siguientes condiciones: 

 Contar con una solicitud de crédito debidamente llena y firmada por el solicitante de 

crédito. 

 Verificar en toda operación la cédula de identidad original del solicitante, garante y sus 

cónyuges, si los tuviere. 

 Para la evaluación de una solicitud de crédito se deberá contar con los datos actualizados 

de créditos vigentes y garantías. 

 Comprobar los ingresos que el solicitante declara con todos los documentos originales de 

respaldo necesarios, los mismos que deberán ser confiables y encontrarse actualizados.  

 En caso de créditos aprobados bajo condiciones especiales, debe contar con la constancia 

de la aprobación del Consejo de administración. 

 Contar con el reporte que demuestre el análisis realizado de la solicitud de crédito y las 

conclusiones acerca de su aprobación o rechazo. 

 Para el otorgamiento del crédito es necesario que se haya realizado inspecciones y 

verificaciones sobre la actividad productiva o comercial del socio en caso de ser nuevo.  

 Realizar el desembolso solo después de aprobado el crédito por el nivel correspondiente. 

 Si el solicitante registra atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones con la caja, no se 

deberá otorgar un crédito. 

 Todo crédito aprobado será desembolsado en la cuenta del socio y este podrá retirarlo de 

la misma en efectivo. 

 Para realizar el desembolso del préstamo en la cuenta del socio, se deberá tener 

previamente firmados los documentos de crédito; esto es, el contrato de préstamo y la 
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tabla de pagos o el pagaré según sea el caso, y de acuerdo a las condiciones del crédito 

aprobado. 

12. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE UN CRÉDITO  

Los niveles de aprobación deberán evaluar como mínimo los siguientes aspectos:  

 Estabilidad del socio y de la actividad que constituye la fuente de pago. 

 Estabilidad del garante, si lo tuviere, y de la actividad económica que realiza. 

 Naturaleza del negocio o producción agrícola. 

 Referencias bancarias, personales o comerciales. 

 Para personas jurídicas, estados financieros y análisis de los mismos, principales 

indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad, flujo de efectivo donde se incluya todas 

las obligaciones que tiene el solicitante de crédito y se determine la capacidad de pago. 

 Historial crediticio en la caja y en el sistema financiero. 

 Condiciones financieras: 

a. Monto.- El monto a concederse debe encontrarse relacionado a la capacidad de pago, 

a la viabilidad de la actividad a financiar y a las garantías. El monto otorgado a una 

misma persona natural o jurídica no deberá superar a $4000,00. 

Los dividendos (capital e intereses) se cobrarán de acuerdo al tipo de crédito concedido 

y podrán devengarse mensual, trimestral, semestral, anualmente o al vencimiento. 

b. Plazo.- Los plazos deberán ser coherentes con el destino de crédito, con el monto y 

tipo de crédito, los cuales no podrán superar los máximo establecidos en el presente 

manual. 

 Otros aspectos que determinen los niveles de aprobación o en Consejo de administración. 

13. NIVELES DE APROBACIÓN 

Los montos de aprobación determinados por el Consejo de administración son los siguientes:  

Cuadro 28 

Niveles de aprobación 

Niveles de aprobación Monto de aprobación 

Desde  Hasta 

Administradora $ 100,00  $2000,00 

Comité de crédito  $2001.00  $4000,00 

Fuente: CAC El Manizal 
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Toda operación de crédito que exceda en monto de los límites definidos será presentada por 

la Administradora para conocimiento del Consejo de administración, instancia que aprobará 

o rechazará la solicitud de crédito. 

La administradora podrá aprobar operaciones de crédito de forma directa hasta un tope 

máximo de $2000,00 

14. RESPONSABILIDADES DE LOS NIVELES DE APROBACIÓN 

16.1.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 Aprobar las operaciones de crédito y contingentes con personas naturales o jurídicas 

vinculadas. 

 Reportar al consejo de vigilancia las operaciones de crédito y contingentes con personas 

vinculadas, el estado de los mismos y el cumplimiento del cupo establecido. 

 Aprobar refinanciamientos  y reestructuraciones. 

 Aprobar las operaciones de crédito por sobre los límites establecidos para la 

administración. 

 Conocer el informe de gestión de crédito presentado por la administradora. 

 Aprobar el manual de crédito.  

 Definir los límites de endeudamiento sobre la capacidad de pago de los empleados de la 

entidad. 

 Conocer y disponer la implementación de las observaciones y recomendaciones emitidas 

por la Superintendencia de economía popular y solidaria. 

 Las demás establecidas en los estatutos de la entidad. 

1.6.2. ADMINISTRADORA 

 Proponer las tasas de interés de los créditos que otorgue la caja, en función a un análisis 

técnico realizado; con la frecuencia que defina el Consejo de administración, tomando 

como referencia las tasas del Banco Central del Ecuador. 

 Velar por el cumplimiento normativo de las tasas de interés en los créditos vigentes y 

nuevos de la caja. 

 Vigilar la adecuada administración de la cartera de crédito y la gestión de cobranza. 

 Velar porque los documentos de crédito estén actualizados, cumplan con la normativa 

legal vigente y las políticas de la caja. 
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 Autorizar las excepciones que el Consejo de administración le permita y vigilar su 

regularización en un plazo prudencial. 

 Recomendar al Consejo de administración la actualización y ajustes del manual de 

crédito, los procedimientos y las políticas de crédito. 

 Velar para que los funcionarios de crédito cuenten con los medios suficientes para cumplir 

con el seguimiento y recuperación de la cartera.  

 Vigilar que el proceso de avalúo se realice de forma adecuada, cumpliendo con las 

condiciones establecidas en la normativa legal vigente y dentro de los plazos previstos.  

1.7. OFICIAL DE CRÉDITO 

 Evaluar las solicitudes de crédito y aprobar, suspender o negar aquellas dentro de su cupo 

asignado. 

 Administrar adecuadamente la cartera y gestionar con su equipo la cobranza, con el fin 

de mantener un bajo nivel de morosidad. 

 Llevar un control de las posibles excepciones y los plazos en que deben ser regularizadas, 

sin prórroga. 

 Velar para que los funcionarios de crédito ejecuten todas las acciones pertinentes y 

oportunas para cumplir con el seguimiento y recuperación de la cartera.  

 Establecer un sistema permanente de análisis de su cartera, bajo conocimiento de la 

Administradora, con el fin de determinar potenciales riesgos e implementar correctivos 

inmediatos que permitan limitar la exposición de riesgo de la cartera. 

 Analizar y proponer ajustes al manual de crédito, los procedimientos y las políticas de 

crédito 

 Analizar las solicitudes de crédito y el entorno, con el objetivo de asegurar la recuperación 

oportuna y determinar los posibles riesgos. 

 Demostrar la capacidad de pago del solicitante de crédito y de sus garantes si los tuviere. 

 Analizar el destino de crédito, de acuerdo a la política y segmento de atención de la caja. 

 Respaldar cada operación con la documentación completa. 

 Recomendar la aprobación, suspensión o negación de las operaciones, sustentando 

técnicamente su recomendación. 

1.8. TODOS LOS NIVELES DE APROBACIÓN 

Son responsabilidades de todos los niveles de aprobación, sin perjuicio de las disposiciones 

legales y estatutarias: 
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 Cumplir y hacer cumplir los requisitos reglamentarios y legales, en el proceso de 

aprobación de créditos. 

 Aprobar o negar las solicitudes de crédito de acuerdo a los montos asignados por el 

Consejo de administración y a la normativa legal vigente. 

 Respetar y mantener el carácter confidencial de la información. 

 Mantener la objetividad en su análisis. 

 Mantener las actas de aprobación por fecha de las operaciones aprobadas y mantener 

actualizado el archivo de las mismas. 

 Recibir por correo las solicitudes de crédito de las ventanillas hacer la calificación y 

enviarlas nuevamente. 

1.8.2. ACTA DE APROBACIÓN 

La constancia de las actuaciones de los niveles de aprobación, así como la decisión adoptada 

frente a las solicitudes de crédito, deberán constar en el acta correspondiente, la misma que 

deberá contener como mínimo la siguiente información: 

a. Fecha, hora y responsables. 

b. Descripción de las solicitudes de crédito presentadas, donde deberá constar el número 

de solicitud, identificación y nombre del solicitante, tipo de crédito, detalle de la garantía, 

plazo, monto solicitado, monto aprobado y plazo aprobado. 

c. Comentarios de los participantes y decisión final de aprobación o negación. 

d. Firmas de los participantes. 

2. EXCEPCIONES 

E la Administradora podrá autorizar las siguientes excepciones: 

a) Firma del cónyuge en el pagaré: En créditos solicitados de hasta USD 1000,00 

b) Déficit de cobertura: Se podrá excepcionar un déficit temporal de cobertura de garantías, 

siempre y cuando se encuentre en proceso la constitución de las mismas y que por razones 

especiales previamente justificadas no se efectuaron en el tiempo previsto. El plazo 

otorgado para la regularización no podrá superar los 60 días 
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c) Endeudamiento: Se podrá aprobar un exceso temporal de corto plazo en el cupo de crédito 

que un socio tenga en la caja y mantenga un nivel de endeudamiento moderado en el 

sistema, pero que su capacidad de pago le permita hacer frente a una nueva obligación y 

no afecte su liquidez.  

d) Se puede exceptuar la concesión de un crédito con antecedentes de morosidad por los 

siguientes motivos: 

 Que haya transcurrido al menos 1 año de cancelado un crédito en el que un socio haya 

registrado un record crediticio negativo en la caja, pero que su situación económica 

actual le permite atender oportunamente la obligación. 

 Cuando en su historial crediticio se registre una calificación adversa máxima de USD 

300,00 en otras entidades financieras. La excepción se dará para obligaciones en mora 

cuyos valores vencidos no sobrepasen los 60 días. 

 En caso de haber tenido un problema de conducta con los directivos o administrativos 

de la entidad. 

e) Se podrá aceptar avalúos de peritos calificados por la Superintendencia de economía 

popular y solidaria que no se encuentren en el listado de aprobados por el Consejo de 

administración, cuya fecha de elaboración no sea más antigua de 60 días. 

 

3. LÍMITES 

3.6. LÍMITES NORMATIVOS 

 La concesión de operaciones activas y contingentes con una misma persona natural 

o jurídica no podrá exceder de dos créditos un normal y un emergente.  

 Los cupos de crédito y garantías de grupo al cual podrán acceder los miembros de los 

consejos, administración, los empleados que tienen decisión o participación en 

operaciones de crédito e inversiones, sus cónyuges o convivientes y sus parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no podrán superar 

individualmente a un monto de $3000,00. 

 

LÍMITES INSTITUCIONALES  

 MOROSIDAD 

Por cada tipo de crédito se ha establecido el máximo nivel de tolerancia de la morosidad, el 

mismo que se define a continuación:  
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Cuadro 29 

Morosidad  

Tipo de Crédito Límite de morosidad 

Crédito de Consumo 5% 

Crédito Inmobiliario 3% 

Microcrédito  5% 

Crédito Consumo emergente 2% 

Crédito Bono de Desarrollo Humano 1% 

Crédito Agrícola 5% 

Fuente: Investigación CAC Manizal 

 

4. FORTALECIMIENTO DEL FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL 

La caja requerirá a sus socios los siguientes porcentajes de los montos de crédito 

desembolsados para fortalecer el Fondo Irrepartible de Reserva Legal: 

Cuadro 30 

Fortalecimiento del fondo  

Tipo de Crédito Monto otorgado Porcentaje 

 Desde Hasta 

Crédito de consumo $2000 $4000 2% 

Crédito inmobiliario $2000 $4000 2% 

 Fuente: CAC El Manizal 

5. TASAS DE INTERÉS  

 En función a las recomendaciones técnicas de la administradora, el Consejo de 

administración ha fijado las siguientes tasas de interés: 

Cuadro 31 

Tasas de interés 

Tipo de Crédito Tasa Plazo 

 Desde  Hasta 

Crédito de Consumo 17% 1 año  4 años 

Crédito Inmobiliario 18% 1 año  4 años 

Microcrédito  27% 1 mes 1 año  

Crédito Consumo emergente 17% 1 mes 3 meses 

Crédito Bono de Desarrollo Humano 14% 1 mes 6 meses 

Crédito Agrícola 16% 6 meses 12 meses 

Fuente: Caja El Manizal 

 Las tasas de interés siempre serán las vigentes a la fecha de la aprobación de la operación.  

 No se cobrarán intereses sobre intereses. 
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 Los gastos adicionales de instrumentación del crédito podrán ser incluidos en la deuda 

total del solicitante, solo si estos fueron considerados en el análisis de capacidad de pago.  

 Para los créditos que incurran en mora, se deberá aplicar la tasa de interés por mora 

vigente publicada en la página del Banco Central del Ecuador que es el 10% sobre la tasa 

del crédito. 

 La caja informará a sus socios sobre la tasa nominal y efectiva anual que cobra en las 

operaciones de crédito, así como las tasas de interés por mora y otros costos o cargos 

adicionales. 

 No se realizará la eliminación de intereses moratorios, las excepciones solamente se harán 

con la aprobación del Consejo de administración, siempre y cuando no se contraponga a 

la Ley. 

6. DESEMBOLSOS 

El proceso de desembolso es parte del proceso de crédito, y consiste en la entrega del dinero 

a la cuenta del socio, después de pasar por el análisis y la aprobación del mismo. Para 

efectuar el desembolso se deberá: 

 Verificar coincidencia de firmas con las cédulas de identidad. 

 Verificar coincidencia en números y letras en el pagaré o en el contrato de crédito. 

 Verificar la coincidencia de información del pagaré o contrato de crédito con 

información proporcionada en la solicitud de crédito. 

 Verificar firmas en la tabla de amortización. 

 Verificar consistencia de condiciones del crédito, entre la tabla de amortización y el 

contrato de crédito. 

 Verificar las autorizaciones de débito, si aplica. 

Una vez verificada la información se procederá al desembolso de la operación, dinero que 

deberá ser acreditado en la cuenta del socio. El proceso de desembolso termina con la 

entrega de la documentación del crédito al responsable de custodia de documentos y la 

firma de una bitácora para seguimiento y registro. 

7. SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN 

El seguimiento debe ser altamente dinámico y para ello se debe contar con un plan de 

recuperación establecido por el Oficial de crédito que incluya llamadas telefónicas, visitas 
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específicas, utilización de correo electrónico, mensajes de texto, entre otros. Es importante 

anotar que el seguimiento tiene como propósito principal la recuperación de lo adeudado; 

sin embargo, es responsabilidad del funcionario del crédito verificar que el plan de inversión 

se haya ejecutado. 

La finalidad de estas gestiones realizadas es mantener un bajo nivel de morosidad que no 

afecte la calidad de la cartera. Si un crédito ha caído en mora, es necesario primero conocer 

la causa y dependiendo de la misma diseñar las estrategias para su recuperación. 

8. TRATAMIENTO DE GARANTÍAS  

 La Caja debe aceptar las siguientes garantías: personales o garantías solidarias, grupales. 

 Los créditos con monto aprobado hasta USD $300 podrán otorgarse sin necesidad de 

constituir garantía, puesto que la experiencia con el socio, y la solidez de la nuestra 

tecnología crediticia utilizada en la institución se considera como respaldo para estos 

créditos y se ve reflejado en el comportamiento de cobro de la cartera. 

 Se deberán considerar el total de obligaciones directas e indirectas que el socio 

mantenga con la caja. 

 Los garantes deben ser personas mayores de edad, con ingresos y buen historial 

crediticio en la entidad, preferentemente deberán poseer algún bien inmueble.  

 El análisis de la capacidad de pago de los garantes también deberá encontrarse 

documentado, aplicando los mismos criterios que los deudores principales. 

 Los niveles de aprobación podrán recomendar en función al análisis realizado, el tipo 

de garantía para una operación de crédito. 

9. EXPEDIENTES DE CRÉDITO 

Los documentos que integrarán los expedientes de crédito de los socios, son: 

a. Solicitud de crédito, que contiene información actualizada y veraz del sujeto de crédito. 

b. Acta de proceso de crédito en el cual constará: monto solicitado, monto aprobado, nivel 

de aprobación, fecha de concesión, fecha de vencimiento, destino del crédito, plazo, 

tasa, factor de ajuste de tasa, información de la garantía, ventas anuales y razones de 

concesión del crédito  

c. Copia del documento de identificación del deudor, garante, titular y sus respectivos 

cónyuges de ser el caso. 
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d. Copia del Registro Único de Contribuyentes o RISE, de ser el caso. 

e. Para personas jurídicas, copia del nombramiento vigente del representante legal.  

f. Copia de la consulta de reporte crediticio 

10. CUSTODIA 

El responsable de la custodia mantendrá en orden, bajo condiciones de estricta seguridad y 

acceso restringido la documentación legal que ampara las operaciones de crédito, siendo 

estos los siguientes: 

a. Pagaré debidamente suscrito por deudores, codeudores, garantes y demás obligados. 

b. Tabla de amortización debidamente suscrita por deudores, codeudores, garantes y 

demás obligados al pago. 

 

PROPUESTA N.- 2 

CONTRATAR UN OFICIAL DE CRÉDITO 

OBJETIVO: 

Mejorar los procesos de cartera de crédito a través de la contratación de un Oficial de crédito 

para que se responsabilice de todo lo referente a las prestaciones de dinero a los socios. 

INTRODUCCIÓN: 

La Caja no cuenta con una persona especializada en créditos que tome bajo su 

responsabilidad los diferentes proceso del crédito, por lo tanto se ve la necesidad de contratar 

una persona especializada en este tema para que desarrolle estas actividades de forma 

exitosa, logrando así una mejor administración de la cartera de crédito. 

CONTRATAR UN OFICIAL DE CRÉDITO 

La propuesta de contratar un oficial de crédito, nació a partir de la sugerencia de algunos de 

los socios, la cual fue plasmada en la encuesta aplicada a los socios, específicamente en la 

pregunta N° 5, donde el 94% están de acuerdo, por lo tanto se plantea contratar a esta persona 

con todos los beneficios legales, y con una remuneración acorde a la tabla sectorial de 

sueldos emitida por Ministerio de Relaciones Laborales, donde se aplica la de un jefe de 
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cartera que en la entidad se llamará oficial de crédito recibe una remuneración de $372,48 y 

como este trabajar a medio tiempo se hará el cálculo sobre $186,24 El oficial de crédito será 

la persona encargada de todos los proceso del crédito la cual genera también gastos aparte 

de los grandes beneficios. 
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PERFIL Y FUNCIONES 

Cuadro 32 

Perfil y funciones Oficial de crédito 

CAJA DE AHORRO “EL MANIZAL1” 

CARGO: Oficial de Crédito 

NIVEL: Ejecutivo 

OBJETIVO: Administrar la cartera de créditos de la entidad 

FUNCIONES:  

 Evaluar las solicitudes de crédito y aprobar, suspender o negar aquellas dentro 

de su cupo asignado. 

 Administrar adecuadamente la cartera y gestionar con su equipo la cobranza, 

con el fin de mantener un bajo nivel de morosidad. 

 Llevar un control de las posibles excepciones y los plazos en que deben ser 

regularizadas, sin prórroga. 

 Velar para que los funcionarios de crédito ejecuten todas las acciones 

pertinentes y oportunas para cumplir con el seguimiento y recuperación de la 

cartera.  

 Establecer un sistema permanente de análisis de su cartera, bajo conocimiento 

de la Administradora, con el fin de determinar potenciales riesgos e 

implementar correctivos inmediatos que permitan limitar la exposición de 

riesgo de la cartera. 

 Analizar y proponer ajustes al manual de crédito, los procedimientos y las 

políticas de crédito 

 Analizar las solicitudes de crédito y el entorno, con el objetivo de asegurar la 

recuperación oportuna y determinar los posibles riesgos. 

 Demostrar la capacidad de pago del solicitante de crédito y de sus garantes si 

los tuviere. 

 Analizar el destino de crédito, de acuerdo a la política y segmento de atención 

de la caja. 

 Respaldar cada operación con la documentación completa. 

 Recomendar la aprobación, suspensión o negación de las operaciones, 

sustentando técnicamente su recomendación. 

REQUISITOS:  

 Honorabilidad comprobada 

 Título de ingeniero en Banca y Finanzas o afines con 1 año de experiencia 

 Conocimientos relacionados con el cargo  

NIVEL DE DEPENDENCIA: Administradora 

 

Fuente: CAC El Manizal 
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Cuadro 33 

Aporte al IESS 

DESCRIPCION PORCENTAJE 

IESS Patronal 12,15% 

IESS Personal 11,45% 

Fondos de reserva 8,33% 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 
Cuadro 34 

Desglose de Sueldo 

DESCRIPCION  VALOR 

Salario unificado 186,24 

Aportes IESS personal 21,32 

Aporte al IESS patronal 22,63 

14 cuarto sueldo 15,25 

13 tercer sueldo 15,52 

Fondos de reserva 15,51 

Vacaciones 7,76 

Remuneración mensual 241,59 

Remuneración Anual 2899,08 

Fuente: Cuadro 33 

ANÁLISIS 

Contratar a esta persona a la entidad le cuesta mensualmente $241,59 tomando en cuenta 

que es un trabajo a medio tiempo, lo que significa que anualmente es un total de $2899,08 

este gasto se convertiría en fijo y reduciría el margen de utilidad de la entidad, en cambio es 

prioritario conocer los beneficios que se generaría tales como: 

 Mejora de procesos del crédito 

 Atención profesional personalizada 

 Adecuada calificación del crédito 

 Recuperación efectiva 

 Disminución de morosidad 

 Aumento de satisfacción del socio 

 Descongestión de funciones de la Administradora 

 Control y actualización del manual de crédito. 
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PROPUESTA N° 3 

CONTRATO DE UN SISTEMA DE CONSULTA CREDITICIA 

OBJETIVO 

Mejorar el proceso de calificación de créditos a través del contrato de un sistema de consultas 

como EQUIFAX – Credit Report, para hacer las consultas del buró de crédito de los socios. 

INTRODUCCIÓN 

La calificación de las solicitudes de crédito es un proceso clave durante el otorgamiento del 

crédito ya que de esta depende el éxito de la colocación del dinero, es importante mantener 

una cartera de crédito saludable que genere beneficios para la entidad, y actualmente El 

Manizal la cartera de crédito tiene inconvenientes de morosidad que se ha determinado 

mediante el diagnostico que el problema que origina en la entidad, esta y otras razones hacen 

que se plantee mejorar el proceso de calificación de créditos. 

EQUIFAX 

Equifax es una empresa que genera un reporte crediticio en base a los datos del buró de 

crédito y procesa la información del socio para que se facilite la calificación, este sistema es 

implementado en la mayoría de las entidades financieras. 

INVERSIÓN 

El costo de cada consulta o Crédit Report en Equifax cuesta aproximadamente $1,00 

ofertando esta empresa paquetes de consultas semestrales. 

PROPÓSITO 

Con el sistema de consulta el Oficial de crédito deberá hacer la consulta luego de ingresada 

la solicitud y si no supera los $2000, debe pasar la calificación a la administradora para que 

con su autonomía de otorgar créditos hasta de $2000 asigne el crédito de forma inmediata al 

socio, en caso de superar este valor, la solicitud se pasará al comité de crédito que se reunirá 

periódicamente cada semana, parta decidir sobre los créditos mayores que se presenten, este 

modelo será aplicable para la matriz y las ventanillas. 
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PROPUESTA N° 4 

DISEÑO DE FLUJOGRAMAS DE PROCESOS DEL CRÉDITO 

OBJETIVO 

Limitar el tiempo de aprobación de crédito a través del diseño de un Flujograma de procesos 

de otorgamiento de créditos, para ofertar un servicio más eficiente y satisfactorio. 

INTRODUCCIÓN 

El principal producto o servicio que oferta la Caja es el crédito en sus variadas líneas, siendo 

necesario que genere competitividad ofertando al crédito con mayor calidad eficiencia para 

que satisfaga mejor a los socios, en el diagnostico se determinó que el proceso de aprobación 

es muy lento por lo tanto se diseña un flujograma aplicable a la matriz y las ventanillas para 

que se conozca este proceso y se desarrolle adecuadamente. 

Cuadro 35 

Proceso de concesión del crédito 

 

 Fuente: Baca Urbina (2010) 

PROCESO      TIEMPO 

Llegada y saludo del socio   X   30 segundos 

Solicita requisitos X     2 minutos 

Completa requisitos     X 1 día 

Entrega requisitos y entrevista X     5 minutos 

Verificación de requisitos  X    5 minutos 

Análisis reporte crediticio X     1 hora 

Reunión de aprobación del crédito     X 1 día 

Indicaciones y condiciones del crédito X     10 minutos 

Pago de encaje 5% X     10 minutos 

Firma del socio y garantes X     2 minutos 

Acreditación del dinero a la cuenta  X     5 minutos 

Archivo del crédito    X  2 minutos 

Retiro del dinero de caja X     9 minutos 

Salida del socio   X   30 segundos 

TOTAL      2 días, 1 hora, 51 min. 
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PROPUESTA N° 5 

DISEÑO DE NUEVA SOLICITUD DE CRÉDITO 

OBJETIVO 

Mejorar el proceso de solicitud del crédito a través del diseño de un nuevo modelo de 

solicitud para obtener mayor información y facilitar al socio llenar la misma. 

INTRODUCCIÓN 

Los socios actualmente se les hace difícil llenar la solicitud de crédito, razón por la que se 

diseña el siguiente modelo de solicitud de crédito que permitirá obtener mayor información 

tanto del socio solicitante como del garante. 

Cuadro 36  

Anverso  de solicitud de crédito 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO "ELMANIZAL 

SOLICITUD DE CRÉDITO 

DEUDOR: (  ) GARANTE: (  ) 

DATOS DEL CRÉDITO  

TIPO DE CRÉDITO 

Consumo (  )  Inmobiliario (  )  Microcrédito (  )  Agrícola (  ) 

Bono de Desarrollo Humano (  )  Consumo emergente (  ) 

MONTO SOLICITADO:  TASA DE INTERÉS: PLAZO: 

DESTINO DEL CRÉDITO: 

DATOS DEL SOCIO 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

EDAD: SEXO: 

C. I. CARGAS FAMILIARES: 

DIRECCIÓN DONDE VIVE:                                                                           

TELF.: CEL.: CORREO: 

VIVIENDA Propia (  ) Arrendada (  ) Familiar (  )          

ESTADO CIVIL  Soltero ( )  Casado (  )  Viudo/A (  )  Divorciado/A (  )  Unión Libre (  ) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA  

LUGAR DONDE TRABAJA: AVTIVIDAD ADICIONAL 

TIPO DE TRABAJO: TEL.: 

DIRECCIÓN:                         

DATOS DEL CONYUGUE 

NOMBRES Y APELLIDOS:  C. I. 

Los fondos de esta transacción serán utilizados para ………………………………………... 

ENTREGA DE FONDOS: Declaro que los fondos recibidos no sarán destinados a ninguna 

actividad relacionada con la producción, comercialización de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas o cualquier otra actividad tipificada en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. 
Fuente: CAC Manizal 
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Cuadro 37 

 Reverso 

DIBUJE UN CROQUIS DE SU DIRECCIÓN DONDE VIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL SOCIO/A 

INGRESOS EGRESOS ACTIVOS PASIVOS 

Sueldo  Alimentación   Ahorros  Préstamos  

Ingresos 

conyuge  

Servicios 

básicos  

Cuentas 

por cobrar  

Documentos 

por pagar  

Otros 

ingresos   Arriendos  Terrenos  Otras deudas  

  Otros egresos  Casas    

    Vehículos    

    

Otros 

bienes    

TOTALES        

 

 

 

 

              

              FIRMA DEL SOCIO     FIRMA DEL CONYUGUE 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO   

CALIFICACIÓN: 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE CRÉDITO       

El comité de crédito en sesión Nº………… Fecha…………………… Acta…………… 

Resolvió:                           aprobar:                    suspender:                                  negar: 

Razones: ............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

                       ________________                                                                 ___________________ 

              PRESIDENTE                                                                       SECRETARIO                                    
Fuente: CAC El Manizal 
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PROPUESTA N° 6 

MODIFICACIÓN DE PORCENTAJES DE ENCAJE Y CERFICADOS DE 

APORTACIÓN 

OBJETIVO 

Reestructurar los ingresos por encaje y certificados de aportación a través de la modificación 

de las tasas y cambios en los lineamientos para generar mayor comodidad al socio al 

momento de recibir el crédito. 

INTRODUCCIÓN 

Los socios de la caja están conscientes de la importancia de los certificados de aportación y 

del encaje que se debe hacer, pero están en desacuerdo con el monto de los mismos ya que 

es un valor muy elevado primeramente para el encaje y se han dado casos que los socios han 

tenido que endeudarse primero con el encaje y luego cubrir con el crédito. 

Igualmente en los certificados de aportación el descuento es exagerado cuando se sacan 

montos mayores es más agravante el problema. 

DISMINUCIÓN DE ENCAJE 

Se plantea que el encaje se disminuya del 10% al 5%, para que no genere problemas a los 

socios y sea más accesible cumplir con este requisito antes de desembolsar el crédito 

Formas de pago 

Las formar de cancelar se sugiere que sea el 50% del encaje depositado antes del crédito y 

el otro 50% que se le descuente del monto del crédito. 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Se sugiere que los certificados de aportación no se descuenten del crédito sino que se pague 

un valor de $5,00 anuales todos los socios de la caja El Manizal. 

INGRESOS: 

Aproximadamente los 500 socios generan $2.500,00 anuales en certificados de aportación. 



108 
 

PROPUESTA N° 7 

DISEÑO DE MÉTODOS DE RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO 

OBJETIVO 

Disminuir el porcentaje de morosidad a través del diseño de métodos alternativos de 

recuperación de cartera vencida. 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el cobro de cartera es muy difícil ya que la reciente crisis tuvo como 

consecuencia un incremento en los índices de morosidad a niveles históricos. Las 

instituciones financieras se vieron obligadas a redefinir los componentes de sus modelos 

operativos de cobranza, con el objetivo de aumentar el nivel de recuperación y reducir los 

costos, sin embargo en la Caja el problema también se genera en la entidad.  

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RECUPERACIÓN 

Los nuevos modelos cambiaron los métodos de segmentación de la cartera, para ofrecer 

productos que se ajustaran mejor a las necesidades de los clientes a través de canales más 

apropiados como el crédito agrícola. Ante estas modificaciones en la oferta, y con el fin de 

aumentar la eficiencia en la cobranza, la caja debe intensificar la estandarización, 

automatización y medición del desempeño de sus procesos. Así mismo, la forma en la que 

se establecen las responsabilidades para la recuperación de la cartera de El Manizal. 

PROPÓSITOS  

Conociendo el elevado porcentaje de morosidad que tiene actualmente la Caja que está 

bordeando el 15% es necesario tomar en cuenta que se está atravesando una situación 

compleja, en la que se deben tomar acciones correctivas de forma urgente para que el 

problema no se agrave más. 

 Lograr la captación de cartera vencida en el tiempo posible para tener una mejor 

liquidez. 

 Coordinar la administradora de la Caja los días y fechas de cobro a los socios que 

tienen cuentas vencidas. 

 Implementar formas de castigo de cartera vencida por medio de la central de riesgo. 
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PROCESO DE COBRANZA 

El proceso de cobranza que debe desarrollar El Manizal debe contener proceso con secuencia 

lógica para que sean generados con mayor efectividad y el socio se acerque a cancelar la 

deuda. 

Básicamente debe seguir este proceso: 

 Inicio de gestión telefónica      

 Envió de notificación al socio     

 Envió de notificación al o los garantes      

 Proceso legal       

 Cobranza efectiva  

Actualmente en la entidad se omiten algunos de estos pasos importantes generando malestar 

en los socios morosos que buscan las alternativas de afrontar con su responsabilidad 

crediticia.     

MÉTODOS BASADOS EN INCENTIVOS. 

Generalmente en las entidades financieras se hace una adecuada colocación del crédito y 

cuando este no se recupera conforme a lo acordado en la tabla de amortización, se procede 

a desarrollar un tipo de cobranza basada en el castigo, donde luego de vencerse el pago se 

presiona al socio para que se cancele a abonar. 

Esta metodología se aplica actualmente en la Caja pero se han dado algunos inconvenientes 

como es el caso de la alta morosidad, enfocándose en aquello se propone desarrollar la 

recuperación de cartera basada en incentivos, los cuales se describen a continuación: 

 La condonación de intereses por mora si la deuda que está bajo proceso judicial se paga 

hasta Diciembre del presente año y de cada año siguiente. 

 Descuento de 1 punto en las cuotas de crédito pagadas hasta con 8 días de adelantado, es 

decir que la cuota se la calcule con descuento, por ejemplo una cuota antes de los 8 días 

que pague normalmente 18% se la calcule con tasa de interés del 17%. 

 Condonación de intereses en la última cuota si el crédito fue pagado puntualmente. 
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PROPUESTA N° 8 

ESTUDIO DE CRÉDITO AGRÍCOLA 

OBJETIVO 

Conocer la necesidad de implementar un crédito agrícola a través del diseño del estudio para 

conocer la factibilidad de la implementación del mismo. 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los sectores productivos marginales aún se debaten en condiciones operativas, 

administrativas, financieras y de comercio muy frágiles y con riesgos muy altos ya que 

funcionan sin un esquema formal de gestión, utilizando mínimas herramientas o mitologías 

empresariales, que dan como resultado servicios y productos de mala calidad, insatisfacción 

de los clientes, costos extremadamente altos, mala atención a los usuarios, pérdidas y 

desperdicios por ineficiencias, entre los más importantes. 

PROBLEMÁTICA 

La banca tradicional ha ofertado por décadas servicios de financiamiento pero no siempre 

este se ha especializado en los sectores agrícolas, de ahí que, surge la pregunta de por qué la 

población rural no ha tenido un acceso adecuado a servicios financieros, y la respuesta 

obedece a la incuestionable dificultad del financiamiento rural y a la falta de una apolítica 

social-económica por parte del estado hacia los sectores rurales. La pobreza se concentra 

más en las áreas rurales y cuando los servicios financieros actúan con sus funciones 

exclusivas pueden ayudar a salir de la pobreza. Pero cuando las oportunidades productivas 

no existen y la capacidad de pago es insuficiente, el crédito empobrece a los deudores. 

Por lo tanto se crea la iniciativa de crear una línea de crédito que favorezca a sus moradores 

que podrá estar conformada por los habitantes del sector dedicados a actividades agrícolas, 

ganadera, mineras y actividades comerciales. 

Donde El Manizal contando con su mayoría de socios agricultores deberá oofertar nuevos 

servicios financieros para mejorar la calidad de vida de la gente del agro, siendo necesaria 

la implementación de una línea de crédito que favorezca los intereses de los agricultores y 
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además mejorar los servicios financieros para que los socios se sientan satisfechos al de 

hacer uso de los servicios. 

PROPÓSITO 

Con el desarrollo del plan para ofertar más  servicios financieros  a los socios  se pretende 

dar una mejor atención y así poder tener mayores socios y mejorar la economía de los socios 

como de sus comunidades, ya que el 97% de los encuestados están de acuerdo con la 

implementación de esta nueva línea de crédito, así lo demuestra la pregunta 24 de la encuesta 

aplicada a los socios con crédito en la Caja en el 2015 y 2015.  

Se pretende mejor la calidad de vida de las personas que forman parte “El Manizal” 

ofreciendo  mejores servicios y por ende una mayor atención al socio. Por lo tanto hacer este 

estudio detalladamente le costará a la entidad aproximadamente $500 dólares 

Cuadro 38 

Presupuesto de financiamiento para la implementación de una línea de crédito  

DETALLE  COSTO 

CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Estudio de la implementación de la una 

nueva línea de crédito 

1 500,00 500,00 

TOTAL   500,00 

Fuente: Observación Directa   

CONDICIONES DEL CRÉDITO AGRÍCOLA 

Par desarrollar el presente estudio es necesario que se tome en cuenta las siguientes 

condiciones que pueden ser aplicables en El Manizal 

Tasa de interés: 16% 

Monto: $500 a $2000 

Plazo: De 6 a 12 meses 

Amortización: Semestral o anual 

Es un crédito especial bajo seguimiento destinado para actividades netamente agrícolas. 



112 
 

PROPUESTA N° 9 

CAMBIO DE NOMBRE DE LA ENTIDAD  

OBJETIVO 

Definir adecuadamente el nombre de la entidad a través del cambio del nombre para estar de 

acuerdo a las disposiciones legales de la Superintendencia de economía popular y solidaria. 

INTRODUCCIÓN 

La Caja desarrolla intermediación financiera, que se encarga de captar recursos de los socios 

a través del ahorro tanto a la vista como a plazo fijo, y los coloca a través de créditos en las 

diferentes líneas de crédito, pero desarrollando esta actividad no con fines lucrativos sino 

con fines de servicio y de generar excedentes parea cubrir gastos administrativos y generar 

mayor desarrollo de la misma, por eso es importante para la entidad estar identificada 

adecuadamente para que se acople a la normativa vigente que rige la Superintendencia de 

economía popular y solidaria. 

NORMATIVA 

En la ley de Economía Popular y Solidaria (2011), Art.‐  101 no existen las cajas de ahorro 

y crédito, la normativa lo menciona así: “Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos 

comunales, se forman por voluntad y aportes de sus socios, personas naturales, que destinan 

una parte de producto de su trabajo a un patrimonio colectivo, en calidad de  ahorros y que 

sirve para  la concesión de préstamos a sus miembros, que son residentes y realizan sus 

actividades productivas o de servicios en el territorio de operación. 

PLANTEAMIENTO 

Es necesario omitir del nombre la palabra CRÉDITO ya que esta actividad es con fines 

solidarios, característica principal de la entidad, además es necesario que se cambie también 

en los documentos la denominación de los créditos, ya que se los denomina como 

PRESTAMOS y en la ley de Economía Popular y Solidaria mismo indica que desarrollen 

actividades de ahorro y “crédito” no consta la palabra préstamo, ya que crédito proviene de 

credibilidad que se le da al socio que va a devolver el dinero. 
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DESARROLLO DE OBJETIVO 4 

SOCIALIZACIÓN CON LOS DIRECTIVOS 

El último objetivo de la investigación se trata de la socialización de la investigación una vez 

concluidos los tres primeros objetivos de la misma, para lo cual se convocó a sesión 

extraordinaria a los directivos y cajeros de cada ventanilla y de la matriz, el día Sábado 13 

de Agosto del 2016 a partir de las 2 de la tarde. 

Figura 10 

Socialización 

 
Fuente: Foto el autor 

 

DESARROLLO DE SOCIALIZACIÓN 

Para el desarrollo de la socialización se entregó en una hoja un resumen de la investigación 

donde cuentan los principales planteamientos, dicho material fue útil para ir interactuando 

en el proceso de socializar con los socios que duró una hora y media. 

En el orden del día que se llevó a efecto, la socialización fue el punto principal el cual fue el 

punto número cuatro que se desarrolló de la siguiente manera, a continuación se presenta un 

resumen del Acta N.-69 de sesión extraordinaria de Directivos y Colaboradores El Manizal, 

la cual fue redactada por el Sr Diego Patiño primer vocal del consejo de administración, el 

cual tomo la posición de secretario para esta sesión, porque el secretario general es el 

encargado de la socialización. 
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4.- SOCIALIZACIÓN DEL ANÁLISIS A LOS PRESTAMOS DESARROLLADA POR 

EL SECRETARIO GENERAL SR JOSÉ PONCE 

La finalidad de la investigación es  de conocer, analizar y diagnosticar la situación actual del 

crédito en la Caja durante el periodo 2015 - 2015, la cual ayude a tomar decisiones o a 

plantear estrategias de cambio y mejorar la calidad de este servicio financiero. 

TRABAJO DE CAMPO 

Se utilizó técnicas de recolección de información como: la revisión bibliográfica que se 

fundamentó el trabajo con conceptos teóricos, la encuesta aplicada a los socios que 

accedieron al préstamo en la caja durante el periodo 2015 y 2015 que fueron 168 personas, 

también una entrevista con la Sra. Bernarda Berrú – Administradora de la entidad, y visitar 

personalmente cada una de las ventanillas donde se obtuvo información relevante de cada 

una de ellas. 

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

El secretario manifiesta que para desarrollar el análisis de la cartera de crédito solicito a la 

administradora los estados financieros de la caja y el desglose de la cartera de crédito. 

Luego dice que procedió a desarrollar análisis del balance general donde encuentra que el 

porcentaje de cartera de crédito representa únicamente el 67% 

 Porcentaje de Cartera de crédito: 67%  

 Porcentaje Cartera de crédito vencida: 15%  

 Porcentaje Cartera de crédito de consumo: 13% 

 Porcentaje Cartera de crédito vivienda: 20% 

 Porcentaje Cartera de microcrédito: 66%  

 Porcentaje Cartera de crédito emergente: 1%  

 Porcentaje Provisión de cartera: 2% 

DESARROLLO DE PILAR 2 

El segundo pilar de la investigación se trata de determinar el diagnóstico del proceso de 

concesión de crédito donde se determinan fortalezas y debilidades del mismo como también 

oportunidades y amenazas.  
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FACTORES INTERNOS 

Se socializó cuáles son los factores internos de la Caja, los cuales si se pueden mejorar o 

fortalecer. 

Fortalezas 

Las principales fortalezas en relación al crédito de la Caja son las siguientes: 

 Pocos requisitos  

 Garantías solidarias  

 Reglamento interno  

 Innovación Crediticia  

Debilidades 

Se dio a conocer también las siguientes debilidades. 

 Morosidad del 15%  

 Deficiente proceso de solicitud del crédito  

 Falta de fundamentos de calificación del crédito  

 Excesivo tiempo de aprobación del crédito 

 Falta de efectividad en el cobro 

 Falta de manual de créditos 

FACTORES EXTERNOS 

También se dio a conocer los factores externos que la entidad no puede manipular y que 

pueden tener impacto positivo o negativo en la Caja. 

Oportunidades 

Dentro de las principales oportunidades están: 

 Demanda de créditos  

 Sistema de consulta de buro de créditos 

 Profesionales con conocimientos de crédito  

 Ausencia de competidores directos  
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AMENAZAS 

Se expusieron también las siguientes amenazas 

 Disminución de la capacidad de pago de los socios  

 Mala cultura de pago 

DESARROLLO DE PILAR 3 

PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE 

LOS CRÉDITOS 

PROPUESTA N° 1: Diseño de un manual de crédito 

PROPUESTA N.- 2: Oficial de crédito 

PROPUESTA N° 3: Contrato de un sistema de consulta crediticia 

PROPUESTA N° 4: Diseño de flujogramas de procesos del crédito 

PROPUESTA N° 5: Diseño de nueva solicitud de crédito 

PROPUESTA N° 6: Modificación de porcentajes de encaje y certificados de aportación 

PROPUESTA N° 7: Diseño de métodos de recuperación del crédito 

PROPUESTA N° 8: Estudio de crédito agrícola 

PROPUESTA N° 9: Cambio de nombre de la entidad  
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g) DISCUSIÓN;  

La Caja El Manizal es una entidad que se encarga de hacer intermediación financiera en 

diferentes puntos geográficos del cantón Paltas, esta entidad pertenece a la REFSE, siendo 

esta entidad quien da monitoreo y acompañamiento a la misma. 

La presente investigación se la desarrolló haciendo un análisis de la cartera de crédito donde 

se determina que la Caja cuenta con su mayor problema de morosidad que alcanza el 15%, 

considerándose como un riesgo financiero, así lo define Mario Moreno en su libro de 

Administración del crédito, por eso la investigación se enfoca en darle solución.  

Otra fase de la investigación se enfoca en el diagnóstico de los procesos de crédito generando 

como resultados negativos para la entidad que la mayoría de los procesos no se está 

desarrollando exitosamente, ya que la Caja no se está asegurando que la operación del crédito 

sea amortizada con normalidad y ajustada al plan de pagos pactado por el cliente así se 

manifiesta en el libro de Administración del crédito pág. 104 

Para complementar la investigación se desarrolla un plan de mejoras detallando las 

propuestas que ayudarán a cambiar la realidad atravesada por la Caja, una de las principales 

propuestas es el diseño de un manual de crédito, la contratación de un oficial de crédito, 

contratar un sistema de consulta y la implementación de una línea de crédito agrícola, donde 

se acepta los criterios de los autores Cabrera & Torres (2012), en la tesis de la carrera de 

Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja, denominada “Planeación estratégica 

de la caja de ahorro y crédito “El Manizal” del cantón Paltas, socia de la red de entidades 

financieras equitativas (REFSE) en la región siete” en la cual también plantean implementar 

créditos para financiar actividades agrícolas. 

La última parte de la investigación contiene la socialización de los resultados donde se 

explica a los directivos y colaboradores de la entidad cada uno de los puntos principales de 

la investigación dentro de los tres objetivos tratados anteriormente, en el que participaron 

activamente dando sus sugerencias aprobando y rechazando ciertos planteamientos. 

Con la presente investigación se conoció los problemas de la entidad y se han planteado 

propuestas de mejora para que sean aplicadas y la entidad sea líder de las Cajas de ahorro en 

la prestación de servicios financieros en el cantón Paltas, donde sus socios se sientan 

respaldados por la entidad y esta genere mayores servicios. 
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h) CONCLUSIONES;  

 

 A través del análisis de la cartera de  crédito se concluye que la mayor concentración 

de la colocación se encuentra bajo la modalidad de Microcrédito, la cual financia 

actividades micro empresariales es decir productivas ya sean comerciales, crianza de 

animales o la más importante que es para fines agrícolas, porque fue evidente 

concluir que la mayoría de socios se dedica a labores agrícolas adicionalmente se 

determinó una evolución positiva durante los dos años pero un margen de morosidad 

del 15% lo cual se caracterizó como problema principal. 

 

 Por medio del diagnosticó al proceso del otorgamiento de crédito se concluye que es 

muy lento y los métodos de calificación no fundamentan adecuadamente el mismo, 

también la recuperación de cartera no es muy adecuada para hacer una recuperación 

efectiva, estos problemas hacen que la morosidad se origine en la entidad misma, 

siempre se considera que se genera por falta de capacidad de pago del socio, pero en 

esta investigación se encontró las posibles causas de la morosidad que son problemas 

estructurales y administrativos de la Caja. 

 

 Se ha llegado a la conclusión de formular un plan de mejoras donde las propuestas 

se fundamentan en el análisis de la cartera y en el diagnóstico del crédito y están 

enfocadas en generar mayor satisfacción del socio y en hacer que la entidad sea más 

competitiva y administre mejor los recursos relacionados con la cartera de créditos, 

porque al ser parte de Economía popular y solidaria la mejor entidad no es la que 

más utilidades genera si no la que ofrece mejor los servicios. 

 

  Se concluye que todo proceso investigativo debe ser socializado, para que este sea 

aplicado por los directivos de la entidad, por tal motivo se planteó la socialización 

donde al desarrollarla, ésta contó con la mayor satisfacción ya que los directivos 

asistieron en mayoría a los llamados que se realizó, se socializó y se plantearon 

algunas sugerencias para complementar la investigación como también los socios 

expresaron sus ideas. 
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i) RECOMENDACIONES;  

 

 Se recomienda a la administradora y directivos hacer análisis constante para conocer 

los índices de morosidad y tomar medidas de corrección antes que el problema se 

agrave, y es responsabilidad de los directivos hacer este tipo de investigación 

financiera para que cuente con una mayor colocación, para mejorar la calidad de los 

activos de alto rendimiento, y generar mayores excedentes financieros a favor de la 

entidad. 

 

 Se recomienda desarrollar constantemente diagnósticos de los proceso del crédito a 

través de la recepción de opiniones de los socios por lo tanto es necesario 

implementar un buzón de sugerencias donde se conozcan todos los inconvenientes 

generados en la entidad, también se pueden aplicar encuestas o entrevistas con los 

socios para conocer la problemática de los errores, para buscar siempre la 

satisfacción de los socios, ofertando el servicio de crédito con la mayor calidad. 

 

 Se recomienda reunirse constantemente los directivos de la entidad con el 

compromiso de plantear soluciones a diferentes problemas, uniendo siempre los 

criterios y hacer acuerdos encaminados en buscar beneficios comunes tanto para la 

entidad como para los socios, teniendo siempre presente el criterio de solidaridad, 

por eso se hace un llamado a no limitarse únicamente a escuchar los informes 

semestrales sino también a implementar planes de mejoras que ayudarán el desarrollo 

de la entidad, además actualizar sus lineamientos para que estos sean aplicables. 

 

 Se recomienda a los directivos de la entidad tomar sus funciones de una manera más 

responsable, de manera especial el consejo de vigilancia debe ser más unido y 

cumplir con sus atribuciones, para que puedan mejorar el control de la entidad, es 

necesario dar la oportunidad e importancia a los procesos técnicos de administración 

que se plantean, implementando estos planes antes señalados y estableciéndose 

metas de cumplimiento para que se puedan medir los resultados de un proceso de 

cambio. 
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Cartera de crédito MATRIZ 2015 - 2015 
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Cartera de crédito YAMANA 2015 - 2015 
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Cartera de créditos CATACOCHA 2015 - 2015 
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Cartera de créditos GUACHANAMÁ 

 

 



132 
 

Encuestas  
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ENCUESTA 

Estimado socio de la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal”, reciba un cordial saludo y a 

la vez agradezco su disposición en contestar la presente encuesta que servirá para el trabajo 

de titulación “ANÁLISIS A LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS EN LA CAC EL MANIZAL, 

por lo tanto se le ruega contestar con la mayor sinceridad posible, ya que se implementará 

un plan de mejorar al proceso de otorgamiento del préstamo, para lo cual  marque con una 

X en la opción que usted considere. 

   

1. ¿Por qué prefirió la CAC El Manizal para obtener un préstamo? 

Agilidad del préstamo   (   )  Pocos requisitos   (   )  Tasa de interés    (  

) 

 

2. ¿Cuántos préstamos ha obtenido en la caja hasta el momento? 

1   (   )   2     (   )   Más de 2      (   ) 

 

3. ¿Cuál es su grado de satisfacción al obtener el préstamo? 

Excelente  (   ) Bueno (   )  Malo  (   ) 

 

4. ¿Cómo califica la atención al socio al momento de solicitar el préstamo? 

Excelente  (   ) Bueno (   )  Malo  (   ) 

 

5. ¿Está de acuerdo que la caja cuente con un Oficial de Crédito para mejorar la 

atención? 

Si (   )   No (   )   

 

 

6. ¿Está satisfecho con el proceso de solicitud del préstamo? 

Si (   )   No (   ) 

 

7. ¿Le parece correcto que las garantías sean solidarias? 

Si (   )   No (   ) 

 

8. ¿Está de acuerdo con el proceso de calificación del préstamo? 

Si (   )   No (   ) 

 

9. ¿Considera oportuno el tiempo de aprobación del préstamo? 

Si (   )   No (   ) 
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10. ¿El préstamo que le otorgo la CAC El Manizal, cubrió sus necesidades? 

Si (   )   No (   ) 

 

11. ¿Considera adecuado el monto de encaje del préstamo? 

Si (   )   No (   ) 

 

 

12. ¿Está de acuerdo que del préstamo se le descuenten certificados de aportación? 

Si (   )   No (   ) 

 

13. ¿Las cuotas de amortización le brindad comodidad? 

Si (   )   No (   ) 

 

14. ¿Le parece cómoda la tasa de interés (18%)? 

Si (   )   No (   ) 

 

15. ¿Cómo califica el proceso de cobro de su préstamo? 

Excelente  (   ) Bueno (   )  Malo  (   ) 

 

16. ¿Le han incentivado para que pague sus cuotas oportunamente? 

Si (   )   No (   ) 

 

17. ¿Si se atrasó del pago de su cuota le insisten para que se acerque a cancelar? 

Si (   )   No (   ) 

 

18. ¿Si cayó en mora el proceso de notificación es el adecuado? 

Si (   )   No (   ) 

 

19. ¿Considera oportuno el otorgamiento de préstamos para fines agrícolas con menos 

tasa de interés y amortización semestral? 

Si (   )   No (   ) 

 

20. ¿Hay alguna cosa que le gustaría decirle a la CAC El Manizal referente a su 

préstamo que no se le haya preguntado en esta encuesta? 

_____________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA A LA ADMINISTRADORA 

Sra. Administradora de la Caja de Ahorro y Crédito El Manizal reciba un cordial saludo y a 

la vez agradezco su disponibilidad para contestar este formulario, para lo cual solicito de la 

manera más comedida contestar todas las preguntas con la mayor realidad posible. La cual 

servirá para el desarrollo del trabajo de titulación ANÁLISIS DE LOS PRESTAMOS 

OTORGADOS POR LA CAC EL MANIZAL,  CANTON PALTAS, PROVINCIA DE 

LOJA, PERIODO 2015 - 2015 

 

1. ¿La entidad financiera cuenta con un manual de préstamo o crédito? 

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Quiénes son los encargados de formular o modificar las políticas del préstamo? 

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuántos socios conforman el comité de crédito de la caja y qué relación tiene con 

la misma? 

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son las principales funciones del comité de crédito? 

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Con que frecuencia se reúne el comité para el análisis de las solicitudes de 

préstamo? 

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son los factores más importantes que se consideran para la aprobación de 

un préstamo? 

______________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles son las limitantes que se consideran para la negación de un crédito? 

______________________________________________________________________ 

 

8. ¿Existe una planeación para colocación de préstamos? 

______________________________________________________________________ 
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9. ¿Cuál es el proceso que sigue un préstamo desde su solicitud hasta su recuperación 

total? 

______________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuáles son los principales requisitos para solicitar un préstamo? 

______________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuál es el monto de encaje para cada préstamo? 

______________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cuál es el monto de certificados de aportación de cada préstamo? 

______________________________________________________________________ 

 

13. ¿Qué documento legal respalda el préstamo? 

______________________________________________________________________ 

 

14. ¿Cuál es el proceso de recuperación de Cartera Vencida? 

______________________________________________________________________ 

 

15. ¿Desde la fecha de vencimiento de un crédito que tiempo transcurre para el inicio 

del proceso legal? 

______________________________________________________________________ 

 

 

16. ¿Qué porcentaje de cartera vencida registra la caja a fecha? 

______________________________________________________________________ 

 

17. ¿Cuáles son las estrategias para mejorar los procesos crediticios? 

______________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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