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a) TÍTULO

“EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO  EN  LA

COOPERATIVA JARDÍN AZUAYO DEL CANTÓN SARAGURO EN

EL  PERIODO 2010”





b) RESUMEN

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Cantón Saraguro,

cuyo objetivo fue “Evaluar  la cartera de crédito de la cooperativa

Jardín Azuayo del Cantón Saraguro durante el periodo” 2010, y como

objetivos específicos: Analizar  los Estados Financieros referente a la

cartera de crédito; realizar una evaluación al proceso de otorgación de

créditos a los socios de la cooperativa; analizar las causas de morosidad;

emitir una propuesta de mejoramiento con respecto a la recuperación de

cartera vencida.

En la Evaluación a la Cartera de Crédito en el año 2010  demuestra que la

cartera más morosa es la destinada para los créditos de consumo

representada en un 88% del total de la cartera vencida, esto en

comparación a las demás carteras que no demuestran valores

significativos para la cooperativa en el año de estudio, la morosidad que

existe dentro de la misma obedece  al alto índice de otorgamiento de

créditos a sus socios, sin realizar un minucioso análisis de la situación

económica o posibilidades de pago de los mismos. Aunque existen

procedimientos muy adecuados en el reglamento de crédito, es notorio

que estos no se están poniendo en práctica ya que no existe un adecuado

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

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

la recuperación de la cartera vencida, el mismo que le permitirá al área de

crédito identificar y designar las responsabilidades y funciones del

personal de crédito, se encuentra estructurado en la definición de políticas

y procedimientos que se orientan en una herramienta de apoyo para el

desarrollo eficiente de sus funciones.

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

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

permitieron alcanzar los objetivos establecidos dentro de la misma.
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SUMMARY

The present investigation work was developed in the Canton Saraguro

whose objective was "to Evaluate the wallet of credit of the cooperative

Garden Azuayo of the Canton Saraguro during the period" 2010, and as

specific objectives: To analyze the States Financiers with respect to the

credit wallet; to carry out an evaluation to the process of otorgación of

credits to the partners of the cooperative; to analyze the delinquency

causes; to emit a proposal of improvement with regard to the recovery of

conquered wallet.

In the Evaluation to the Wallet of Credit in the year 2010 demonstrate that

the most doubtful wallet is the one dedicated for the consumption credits

represented in 88% of the total of the conquered wallet, this in comparison

to the other wallets that don't demonstrate significant values for the

cooperative in the year of study, the delinquency that exists inside the

same one obeys the high index of grant of credits to its partners, without

carrying out a meticulous analysis of the economic situation or possibilities

of payment of the same ones. Although very appropriate procedures exist

in the credit regulation, it is notorious that these they are not putting since

into practice it doesn't exist an appropriate control and pursuit on the part

of the responsible for collections.
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It is for it that we proceeded to build a proposal of improvement in which

an instructive has been elaborated for the recovery of the conquered

wallet in front of this situation, the same one that will allow to the credit

area to identify and to designate the responsibilities and the credit

personnel's functions, it is structured in the definition of political and

procedures that are guided in a support tool for the efficient development

of its functions.

It is indicated that for the development of the present thesis resources like

the human were used, financial, technicians and materials which allowed

us to reach the established objectives inside the same one.





c) INTRODUCCIÓN

La evaluación de la Cartera de Crédito es un aspecto fundamental que

permite interpretar sistemática y adecuadamente los diferentes

movimientos y procedimientos relacionados con el otorgamiento y la

recaudación de los créditos, y con ello alcanzar niveles de mayor

productividad, eficacia y efectividad, conllevando al mejoramiento de la

gestión administrativa y financiera de las  Cooperativas de Ahorro y

Crédito

Con la evaluación de la Cartera de Crédito  la Cooperativa “Jardín

Azuayo”, se pretende brindar una herramienta, que permita fortalecer una

sólida situación financiera y económica, con el afán de aprovechar el

crecimiento y fortalecimiento de la administración financiera certera y

eficiente con el único fin de servir a la comunidad, así como lograr los

beneficios, rentabilidad y recuperación que los socios esperan.

La presente tesis ha sido ordenada acorde a lo establecido en el

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja,

se encuentra estructurado de la siguiente manera: para empezar tenemos

un Título el mismo que hace referencia al tema de tesis; Resumen donde

se describe en una pequeña síntesis todo el trabajo realizado;

Introducción que destaca la importancia del tema, un breve aporte y la
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estructura del trabajo; Revisión de literatura que consta de conceptos y

fundamentos teóricos de varios autores, sobre la evaluación de la cartera

de crédito; Materiales y Métodos hace referencia a los materiales,

métodos y técnicas que fueron utilizados para dar cumplimiento a los

objetivos planteados; Resultados se presenta el procedimiento completo

de la evaluación de la cartera de crédito y la propuesta de mejoramiento

para la recuperación de la cartera vencida seguidamente la Discusión en

donde se refleja los problemas encontrados en la entidad .

Posteriormente se plantea las Conclusiones y Recomendaciones de la

investigación las cuales reflejan en forma clara los resultados obtenidos

como son el alto nivel de morosidad de la cartera de crédito por la falta de

un estudio minucioso a cada uno de los solicitantes por parte de asesor

de crédito. Finalmente se encuentra la Bibliografía en la cual se cita los

libros y direcciones electrónicas que nos sirvieron para el desarrollo de

nuestro trabajo y los Anexos que fueron herramienta básica para la

evaluación de la cartera.

Queda a consideración de todos los lectores este informe, que pretende

contribuir con el sector cooperativo, al brindar una alternativa más
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completa de la evaluación de la cartera de crédito y recuperación de la

misma.





d) REVISIÓN DE LITERATURA

COOPERATIVISMO

“El marco legal especifico que rige para el cooperativismo en el Ecuador,

se ampara en las disposiciones constitucionales que lo reconocen como

un sector  integrante el sistema económico, distinto del público y privado.

“Las empresas económicas, en cuanto a sus formas de propiedad y

gestión, podrán ser privadas, públicas, mixtas y comunitarias o de

autogestión. El Estado las reconocerá, garantizara y regulara”; además,

se hizo explicito el compromiso del estado para promover el desarrollo de

dicho tipo de organizaciones (cooperativas y otras similares), confirmando

a su calidad de “empresas” y definiendo su identidad como “de propiedad

y gestión” de la comunidad o de las personas que trabajan

permanentemente en ellas, usan sus servicios o consumen sus

productos.”1

Principios del Cooperativismo.

“Los principios del cooperativismo constan en los resultados de los

pioneros de Rochdale, son parte vital del movimiento, contienen los

1 VAZQUEZ, Galarza, Germán. EL COOPERATIVISMO. Edición 2003. Pág. 131
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valores que lo han sustentado desde sus orígenes y han señalado las

pautas mediante las cuales se desarrolla las cooperativas

 Adhesión voluntaria y abierta.- Las cooperativas son

organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces

de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las

responsabilidades de ser socios, sin discriminación social, política,

religiosa, racial o de sexo

 Gestión democrática por parte de los socios.- Las cooperativas

son organizaciones  gestionadas democráticamente por los socios,

las cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en

la toma de decisiones. Los hombres y mujeres erigidos para

representar y gestionar las cooperativas son responsables ante los

socios.

 Participación económica de los socios.- Los socios contribuyen

equitativamente al capital de sus cooperativas y la gestionan en

forma democrática. Por lo menos parte de este capital

normalmente es propiedad común de la cooperativa. Normalmente

los socios reciben una compensación,  si la hay, limitada sobre el

capital entregado como condición para ser socios. Los socios
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asignan los excedentes para todos a algunos de los siguientes

fines: el desarrollo  de su cooperativa, posiblemente mediante el

establecimiento de reservas, de las cuales una parte por lo menos

serían  irrepartibles; beneficiando a los socios en proporción a sus

operaciones con la cooperativa; y el apoyo de otras actividades

aprobadas por los socios.

 Autonomía e independencia.- Las cooperativas son

organizaciones autónomas de ayuda, gestionadas por los socios.

Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los

gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en

términos que aseguren el control democrático por parte de sus

socios y que mantengan su autonomía cooperativa.

 Educación, formación e información.- Las cooperativas

proporcionan educación y formación a los socios, a los

representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para

que puedan contribuir en forma eficaz al desarrollo de sus

cooperativas. Ellas informan al gran público, especialmente a los

jóvenes y a los de opinión, de la naturaleza y beneficios de la

cooperación.
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 Cooperación entre cooperativas.- Las cooperativas sirven a sus

socios más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo

trabajando conjuntamente mediante estructuras locales,

nacionales, regionales e internacionales.

 Intereses por la comunidad.-Las cooperativas trabajan para

conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades mediante

políticas aprobadas por sus socios.”2

COOPERATIVAS

Definición

“Según el artículo 1 de la Ley de Cooperativas: Son cooperativas las

sociedades de derecho privado, formado por personas naturales o

jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar

y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de

una empresa manejada en común y formada con la aportación

económica, intelectual y moral de sus miembros.

2 VAZQUEZ, Galarza, Germán. EL COOPERATIVISMO. 11va Edición.
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Importancia

Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de

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

a que sus miembros se adhieren a se retiran de acuerdo con su voluntad;

se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua; adoptan decisiones por

mayoría de personas y no por capitales, se someten a una disciplina

liberadamente consentida.

Valores de las Cooperativas.

 “Igualdad.- Los miembros de la cooperativa tienen los mismos

derechos sin distinción alguna.

 Democracia.- Participan tomando decisiones, votando y trabajando

conjuntamente.

 Responsabilidad.- Los miembros promocionan su cooperativa y

su funcionamiento es independiente.

 Ayuda Mutua.- El desarrollo se logra en unión, trabajando para un

mismo fin.
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 Solidaridad.- Se mantienen juntos luchando para una mejor

calidad de vida

.

 Equidad.- El justo trato de miembros, y las ganancias distribuidas

de acuerdo a la participación activa.”3

Características

 Valor Moral.- El ser humano debe evaluarse por su valor más que

por su posición social o económica.

 Educación en Cooperativismo.- El desarrollo de los valores

humanos debe estimularse a través de la educación en

cooperativismo para conquistar y vencer la apatía el egoísmo, la

hipocresía, la desconfianza y la inmoralidad, en otras palabras

eliminar las actitudes impropias del ser humano.

 Valor Democrático.- Es solo en las instituciones democráticas

donde puede salvaguardarse los derechos de hombre a la vez que

se asegura el progreso humano.

3DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. Tercera Edición
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 Responsabilidades del Individuo.-Un sistema democrático es

efectivo solamente cuando sus integrantes reconocen sus propias

responsabilidades de la cuales la más importante son el pensar

inteligente, objetivos e independiente.

 Libertad Económica.- El hombre debe ser amo, no el esclavo del

sistema económico.

 Forma Práctica.-El sistema cooperativo ofrece la forma más real

para poner en práctica estos ideales.

Clasificación de las Cooperativas

Por su Actividad

 Cooperativas de Producción.-Se incluyen las cooperativas

formadas por productores, esta incluye tanto la producción

agrícola como artesanos y la industria.

 Cooperativas de Consumo.-Son aquellos que tienen por objeto

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos de libre

comercio. Se puede organizar una cooperativa de consumo para

venta de materiales y productos de artesanías, la misma que
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tendría que proveer a los socios de las materias primas y

herramientas necesarias; y a la vez se encargaría de la venta de

los productos terminados.

 Cooperativas de Servicio.-Son las que, sin pertenecer a los

grupos anteriores, se organizan con el fin de llevar diversas

necesidades comunes de los socios, o de la colectividad.

 Cooperativas de Crédito.- Son las que reciben ahorros y

depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican

pagos y cobros a cuenta de ellos.

Por su Capacidad

 Cooperativas Abiertas.- Son las que se agrupan  en su seno a

socios de diferentes grupos sociales o captan dinero del público

en general.

 Cooperativas Cerradas.- Son aquellas que se agrupan a socios

que pertenecen a un solo grupo del trabajo.
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Régimen Económico de las Cooperativas

La ley señala las características especiales del capital, el mismo que es

variable ilimitado e invisible conformado por los siguientes rubros.

 Certificados de aportaciones.

 Cuota de Ingreso.

 Multas.

 Fondo Irrepartible de Reserva.

 Donaciones.

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

Definición

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son aquellas que captan dinero a

través de depósitos, retiros, ahorros y prestan servicios como préstamos

a sus socios y clientes para que mantengan o establezcan pequeñas

industrias o trabajos autónomos.
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Características

Las características de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, están dadas

por sus actividades; que comprenden la recepción de depósitos de sus

socios y de terceros; contraer préstamos con instituciones financieras

nacionales o extranjeras y otorgar préstamos a sus socios, que se

encuentren amparados por garantía hipotecaria.

Para hacerlo, este tipo de cooperativas deben tener un mínimo de 50

socios, contar con un comité de crédito que revise las operaciones que se

realizan y contar con un patrimonio que no podrá ser inferior a 1.000

unidades de fomento.

Sin embargo, si quieren hacer otro tipo de operaciones tales como emitir y

operar tarjetas de crédito para sus socios o dar préstamos, deberán

aumentar su capital.

Objetivo

El principal objetivo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito es brindar

servicios y/o productos de intermediación financiera a sus asociados sin

discriminación alguna.
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Servicios que Presta una Cooperativa

Certificados de Aportación.-Son los valores que le dan al socio la

verdadera calidad de accionista y copropietario de la empresa, tienen

carácter de estables, que no se los puede retirar sino cuando muere

o se desafilia el socio.

Ahorros.-Son el principal remanente para el otorgamiento de los

préstamos, pues los montos de estos e hallan en íntima relación con

los saldos de aquellos.

Depósitos a Plazo Fijo.- Los socios de una cooperativa de ahorro y

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

ahorros, pueden hacerlo también en otra que sea denominada

depósitos a plazo fijo. Este dinero gana un interés convenido de

acuerdo al plazo que dura el depósito, cuyas tasas constan en el

Reglamento respectivo”4

4BRAVO  VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. 5 Edición 2005



19

PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

Préstamos“

Los prestamos constituyen el principal y más significativo de los

servicios. Es un derecho que utiliza el socio como reconocimiento al

mérito de la cooperación. Es un acto de solidaridad y confianza, los

miembros de la sociedad se prestan dinero y se garantizan mutuamente,

bajo normas justas que contribuyen al mejoramiento económico y la

solución de sus necesidades financieras.

Créditos

Todas las definiciones de CRÉDITO están relacionadas de alguna manera

a la palabra CONFIANZA, esto debido a que el crédito proviene del latín

CREDITUM de CREDERE que significa creer, confiar.

Al referirnos al crédito en la Cooperativa “Jardín Azuayo”, podríamos

definirlo como “la cantidad de dinero entregado a los socios a un plazo

determinado y con una tasa de interés como compensación al capital

prestado.
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Clasificación de los Créditos

 “Ordinarios.- Son aquellos que están sometidos a un trámite tomado

como normal, esto es: que el interesado formula una solicitud que

pone a consideración de la cooperativa y está sujeta a aprobación de

la comisión de crédito; los préstamos pueden ser destinados tanto

para fines de producción como de certificados de ahorros, motivo por

el cual requieren de garantías personales, prendarias o hipotecarias.

 Extraordinarios.- Son aquellos que sirven para cubrir necesidades

siempre de consumo, teles como: calamidad doméstica, accidentes,

enfermedades inusitadas, imprevistos, etc. Son atendidos

directamente por gerencia y los montos nunca sobrepasan de las

simas de los certificados y ahorros, razón por la cual no requieren de

garantías personales.

 Crédito sin ahorro.- Son operaciones que se otorgan a las personas

naturales, jurídicas u organizaciones de hecho que cumplan con la

condición de ser socios, sin que previamente deban realizar el

depósito de ahorro exigido para los créditos ordinarios.

 Individual: Monto Máximo $ 30.000; Plazo máximo: 5 años.
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Tasa de interés: 15% anual.

De acuerdo a cupos y disponibilidad.

 Grupal: Monto Máximo $ 10.000; Plazo máximo: 4 años.

Tasa de interés: 14.4 % anual.

De acuerdo a cupos y disponibilidad.

 Crédito de Desarrollo.- Son créditos que la Cooperativa otorga a

organizaciones jurídicas o de hecho sin fines de lucro para invertir en

proyectos de desarrollo. Pueden solicitar con ahorro previo o sin

ahorro. Para optar por este tipo de crédito las organizaciones deberán

presentar el proyecto de desarrollo. A través de esta alternativa los

socios se beneficiarán de la siguiente manera:

a) Mediante la obtención de fondos para sus proyectos de desarrollo.

b) Tasas de interés bajas en comparación con el mercado.

c) No necesita tener una base de ahorro.

 Tasa de interés: 10,15% anual.

 Monto máximo: $ 45.000; Plazo Máximo: 4 años

 Crédito de Vivienda.- Son créditos que la Cooperativa otorga a sus

socios con el propósito de adquirir, mejorar o construir su vivienda y se
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exige garantía hipotecaria. Estos tipos de crédito son largo plazo

permitiendo con ello a los socios mayores facilidades para los pagos.

La concesión de estos tipos de crédito se da en función de cupos. A

través de esta opción los socios se beneficiarán de la siguiente

manera:

a) Acceso a recursos económicos a largo plazo para construcción,

remodelación o compra de vivienda.

b) Baja tasa de interés en comparación a otras alternativas.

c) No necesita tener una base de ahorro para acceder al crédito.

 Tasa de interés: 12,09% anual.

 Monto máximo: $ 20.000; Plazo Máximo: 10 años”5

CARTERA DE CRÉDITO

Definición

Las carteras de crédito son rubros que mayor porcentaje de participación

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

ingresos para los organismos financieros.

5 http://www.jardinazuayo.fin.ec/
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Políticas de Crédito

Son las distintas normas que toda entidad financiera establece con la

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

realizar antes de conceder o realizar cualquier operación de cesión de

fondos, un pormenorizado estudio de la solvencia y patrimonio del

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

operación.

La Morosidad Crediticia

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

compromiso de pago; la morosidad es consecuencia de una mala

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

administración.

Por ello atendiendo a este último factor se debe tener en cuenta la

clasificación del deudor o cartera de créditos.

Categorías

 Normal
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 Con problemas potenciales

 Deficiente

 Dudoso

 Pérdida

Categoría Normal

El análisis de flujo de fondos demuestra que el deudor es capaz de

atender holgadamente todos sus compromisos financieros; es decir:

Presenta una situación financiera líquida, con bajo nivel de

endeudamiento y adecuada estructura del mismo en relación a su

capacidad de generar utilidades.

Cumple puntualmente con el pago de sus obligaciones.

Categoría con Problemas Potenciales

El análisis del flujo de fondos del deudor demuestra que, al momento de

realizarse, puede atender la totalidad de sus compromisos financieros. Sin

embargo, existen situaciones que, de no ser controladas o corregidas

oportunamente, podrían comprometer la capacidad futura de pago del

deudor.
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Categoría Deficiente

El análisis del flujo de fondos del deudor demuestra que tiene problemas

para atender normalmente la totalidad de sus compromisos financieros y

que, de no ser corregidos, esos problemas pueden resultar en una

pérdida para la empresa del sistema financiero; es decir presenta una

situación financiera débil y un nivel de flujos de fondos que no le permite

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

deudas, pudiendo cubrir solamente estos últimos.

Categoría Dudoso

El análisis del flujo de fondos del deudor demuestra que es altamente

improbable que pueda atender la totalidad de sus compromisos

financieros.

Categoría Perdida

Las deudas de deudores incorporados a esta categoría se consideran

incobrables.

Riesgo de mercado

Riesgo de liquidez
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Riesgo de tasa de interés

Riesgo de crédito”6

INTERESES

“Los intereses se reconocen como ingreso en el momento en que se

devengan. La acumulación de intereses se suspende al momento que el

crédito pasa a la cartera vencida. Los intereses devengados durante el

período en que el crédito se consideró cartera vencida se reconocen

como ingresos en el momento en que se cobran. Adicionalmente, se

clasifica un crédito como vencido cuando se tenga conocimiento de que el

acreditado es declarado en concurso mercantil. El traspaso de créditos de

cartera vencida a vigente se realiza cuando los acreditados liquidan la

totalidad de sus pagos vencidos (principal e intereses, entre otros),

excepto los créditos reestructurados o renovados, que se traspasan

cuando éstos cumplen oportunamente con el pago de tres amortizaciones

consecutivas, o en caso de créditos con amortizaciones que cubran

períodos mayores a 60 días naturales, el pago de una exhibición (pago

sostenido).

6 http://es,wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_5_fuerzas.

http://es,monografias.com.



27

Los créditos renovados en los cuales el acreditado no haya liquidado en

tiempo los intereses devengados o cuando menos el 25% del monto

original del crédito, serán considerados como vencidos en tanto no exista

evidencia de pago sostenido.  No se considera renovado un crédito

cuando las disposiciones se efectúan durante la vigencia de una línea de

crédito preestablecida.

Intereses a Nivel Nacional

Las tasas de interés son el precio del dinero en el mercado financiero. Al

igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa

baja y cuando hay escasez sube.

Las tasas de Interés son una de las variables económicas que más ha

despertado interés general. Diversos economistas han teorizado sobre

la materia, no solo para definir su contenido sino también para explicar

importantes eventos económicos.”7

ESTADOS FINANCIEROS

“Los Estados Financieros son reportes, que reflejan razonablemente las

cifras de la situación financiera y económica de una empresa, información

7http://www.google.com/search?hl=es&lr=&biw=1280&bih=580&defl=es&q=define:instituciones+fina
ncieras&sa=X&ei=DSaKTZ-HCaTj0gGY_JGJDg&ved=0CBkQkAE.
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que sirve a los diferentes usuarios para tomar decisiones, en beneficio de

la entidad.

Los Estados Financieros son una representación financiera estructurada

de la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa.

Con los Estados Financieros se prepara un informe periódico acerca de la

situación del negocio, los progresos de la administración y los resultados

obtenidos durante el periodo que se estudia.

Usuarios de los Estados Financieros

1. Usuarios Internos

 Inversionistas

Los proveedores de capital de riesgos este interesados en el riesgo

inherente están interesados en el reembolso de sus inversiones.

 Empleados

Los empleados para conocer acerca de la estabilidad y rentabilidad de

sus empleadores.
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 Gerencia

Tiene la responsabilidad primaria de preparar y presentar los estados

financieros de la empresa.

2. Usuarios Externos

 Prestamistas

Se encuentran interesados en conocer si sus préstamos e intereses

respectivos serán pagados en la fecha requerida.

 Clientes

El interés de los mismos radica en la continuidad de la empresa.

 Publico

Las empresas afectan al público de muy diversas maneras

Principios de los Estados Financieros

 Los datos contables deben registrarse en términos de dinero.

 Toda transacción debe ser contabilizados por partida doble.
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 La empresa es una entidad distinta de propietarios.

 Se suponen las operaciones de un negocio en marcha.

 Estados financieros consistentes.

 Ingresos y Gastos equilibrados.

Presentación de Estados Financieros

La información mínima que debe contener los estados es la siguiente:

Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la cooperativa

es un momento determinado y los derechos de los acreedores y de los

accionistas sobre dichos recursos.

Tal descripción debe permitir ponderar o medir la liquidez de la

cooperativa así como su capacidad para pagar las deudas. Análisis de los

hechos y factores significativos que dieron lugar, durante un periodo, a

aumentos y disminuciones de los recursos. Resumen de las actividades

de inversión y de financiamiento en un período.

Principales Estados Financieros de las Cooperativas

Los estados financieros básicos son:
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 Estados de Resultados, o de Situación Económica, o Estado de

Perdidas y Ganancias.

 Balance General o Estado de Situación Financiera.

 Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del

Patrimonio.

 Estado de Flujos de Efectivo.

 Políticas Contables y Notas Explicativas.

Estado de Situación Financiera

El Balance General refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y

patrimonio de un periodo determinado, presentando las cuentas en forma

ordenada y en función del dinero en efectivo y de la convertibilidad en

dinero de los bienes y valores que dispone la empresa a la fecha del

balance; los pasivos se agrupan en función del vencimiento, primero los

de vencimiento inmediato y así en adelante, en su orden.

Estructura

Activos

1. Activo Corriente

2. Activo no Corriente

Pasivos
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1. Pasivos Corrientes

2. Pasivos no Corrientes

Patrimonio

1. Reservas

2. Superávit de Capital

3. Superávit de Operación”8

Estado de Resultados

“Son aquellas cuentas que registraron los ingresos y los gastos operativos

y no operativos en el periodo contable que se analiza, para entregar como

resultado la utilidad o pérdida liquida del ejercicio.

Estados de Cambios en el Patrimonio

Al finalizar el periodo contable,  a continuación del Balance General, el

Contador elabora el Estado de Cambios en el Patrimonio. Consiste en

presentar las cuentas relacionadas con el Patrimonio; por ejemplo: Aporte

de Capital, Utilidades obtenidas en el periodo, Reservas de capital, etc.

8GOOGLE.COM.Estructura Financiera[en línea] Disponible en: http:/www.temasdeclase
com/libros%20gratis/análisis/capuno/anal1_3.htm
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Con el objeto de obtener el monto del capital contable, y poder determinar

así, el valor actualizado de las acciones o participaciones de capital,

según el tipo de entidad.

Estado del Flujo del Efectivo

El propósito de este cuarto estado financiero es el de proporcionar la

información relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo

de una cooperativa durante un periodo contable. Las entidades miden el

flujo del efectivo con el propósito de mantener solvente la cooperativa,

para un buen control interno, medir o evaluar el funcionamiento de un

departamento, planificar las actividades financieras y para satisfacer los

requisitos de los informes financieros.”9

Análisis e Interpretación de los Estados Financieros

“El análisis e interpretación de los estados financieros, es el que permite

evaluar e interpretar objetivamente la información contable que consta en

los estados financieros, cuyos resultados facilitaran decisiones futuras de

los inversionistas o terceros que estén interesados en la situación

9GOOGLE.COM.Estados Financieros [en línea] Disponible en:
http//wwwproasetel.com/paginas/artículos/análisis_foda.htm.Proasetel 2003-2006
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económica financiera de la cooperativa, su interpretación está dada por el

movimiento de cada uno de sus componentes, utilizado para su medición

indicadores acordes a los requerimientos.”10

ANÁLISIS FINANCIERO

Definición

“Técnica de evaluación del comportamiento operativo de una empresa, a

través de la aplicación de instrumentos y técnicas matemáticas sobre

cifras y datos suministrados por la contabilidad, transformándolos para su

debida interpretación.

Constituyen en la obtención de las metas asignadas a cualquier sistema

gerencial de administración financiera, al dotar al gerente de indicadores y

otras herramientas que permitan realizar un seguimiento permanente y

tomar decisiones.”11

Objetivos del Análisis Financiero

“El principal objetivo del análisis financiero es dominar la interpretación de

los Estados Financieros con el fin de evaluar la situación actual y pasada

10 BOLAÑOS, Cesar, CONFERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU IMPORTANCIA Pág.205
11Gonzalo Córdoba. Análisis Financiero examen de los Estados Financieros. Quinta Edición en
1981. Págs. 105-110
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de la empresa, así como los resultados de sus operaciones, con vista a

determinar del mejor modo posible la situación y resultados futuros, para

que los diversos usuarios de la información financiera puedan:

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las

diferentes variables financieras que intervienen o son producto de

las operaciones económicas de una cooperativa.

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su

solvencia y liquidez así como su capacidad para generar recursos.

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa.

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de

asegurar su rentabilidad y recuperación oportuna.

 Determinar el origen y las características de los recursos

financieros de la empresa: de donde provienen, como se invierten y

que rendimiento generan o se puede esperar de ellos.

 Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio

de evaluaciones globales sobre la forma en que han sido

manejados sus activos y planificada la rentabilidad, solvencia y

capacidad de crecimiento del negocio.
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En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de

la medición de la rentabilidad de la cooperativa a través de sus resultados

y en la realidad, liquidez y solvencia de su situación financiera, para poder

determinar su estado actual y predecir su evolución en el futuro.

Por lo tanto, el cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad

de los datos, cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que

sirven de base para el análisis.”12

RAZONES FINANCIERAS

“Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de

entidades es el uso de las razones financieras, ya que estas pueden

medir en un alto grado la eficiencia y comportamiento de la entidad. Estas

presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, pude precisar

el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la

cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad.”13

12Sebastián Irvretagoyena Celaya, Análisis de los Estados Financieros de la Empresa. Editorial
Donostiarría, Año 1996. Pág.153
13WIKIPEDIA. Análisis Financiero [en línea] Disponible en:
http://www.temasdeclase.com/libros%20gratis/analisis/capuno/..%5Ccapdos%5Canal2_1.htm
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Tipos de Razones

Razones de Liquidez

RAZONES DE
ENDEUDAMIEN

TO

• CAPITAL DE TRABAJO (CNT)
• Esta razón se obtiene al descontar de las obligaciones de la empresa todos

sus derechos.
• CNT= Pasivo Circulante - Activo Circulante

SOLVENCIA
(IS)

• Este considera la verdadera magnitud de la empresa en cualquier
instancia del tiempo y es comparable  con diferentes entidades de la
misma actividad.

• IS= Activo total Pasivo total

PRUEBA DEL
ÁCIDO

(ÁCIDO)

• Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del activo
circulante no se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este es
el activo con menor liquidez.

• ÁCIDO= Activo Circulante - Inventario/Pasivo Circulante

ROTACIÓN
DE

INVENTARIO
(RI)

• Este mide la liquidez del inventario por medio de su movimiento durante
el periodo.

• RI= Costo de lo vendido / Promedio Inventario

PLAZO
PROMEDIO DE
INVENTARIO

(PPI)

• Representa el promedio de días que un artículo permanece en el
inventario de la empresa.

• PPI= 360 /Rotación del Inventario
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Razones de Endeudamiento

RAZON DE ENDEUDAMIENTO
(RE):

Mide la proporción del total de
activos aportados por los

acreedores de la empresa.
RE= Pasivo total/Activo total

RAZÓN PASIVO-CAPITAL(RPC)
Indica la relación entre los fondos
a largo plazo que sumistran los

acreedores y los que aportan los
dueños de las empresas.

RPC= Pasivo a largo
plazo/Capital contable

RAZÓN PASIVO A
CAPITALIZACIÓN TOTAL (RPCT)
Sirve para calcular el porcentaje de

los fondos a largo plazo que
sumisntran los acreedores,

incluyendo las deudas de largo plazo
como el capital contable.

RPCT= Deuda a Largo Plazo/
Capitalización
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CALIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE RIESGO

“Uno de los activos de mayor riesgo en las cooperativas, es la cuenta

Cartera de Crédito, tal es el caso en la Cooperativa “Jardín Azuayo”, este

activo merece un tratamiento especial con la finalidad de buscar una

protección ante posibles pérdidas.

RIESGO CREDITICIO

El riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente

económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones

contractuales que incumben a las contrapartes con las que se relaciona.

El concepto relaciona habitualmente con las cooperativas como:

cooperativas y los bancos, pero afecta también a empresas y organismos

de otros sectores.

Tipos de Riesgo

 Riesgo Crediticio: Éste se refiere a la posibilidad de tener

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

las obligaciones de crédito a las cuales se comprometió.
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 Riesgo de Liquidez: Éste se refiere a la posibilidad de que se

produzcan pérdidas excesivas por causa de las decisiones

tomadas  para disponer de recursos rápidamente para poder

cumplir con los compromisos presentes y futuros.

 Riesgo Cambiario: Éste se refiere a la posibilidad de pérdidas por

las variaciones en las tasas de cambio de las diferentes monedas

con las cuales una institución financiera realiza operaciones  o

tiene recursos invertidos.

 Riesgo de tasa de interés: Éste se refiere a la disminución del

valor de los activos o del patrimonio de una entidad debido a las

variaciones en las tasas de interés, lo cual puede conducir a que la

institución tenga graves pérdidas.”14

INDICADORES FINANCIEROS

“Los indicadores financieros constituyen la herramienta más común y la

forma más completa del análisis financiero, se los conoce también como

índices financieros o razones financieras.

14http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_de_cr%C3%A9dito”. Categoría: Banca
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INDICADORES DE CAPITAL

Los indicadores de este grupo reflejan la suficiencia de capital que las

entidades realizan la intermediación financiera. A través de estos

indicadores, se puede observar la suficiencia patrimonial de cada una de

las instituciones.

Cobertura Patrimonial de Activos

Este indicador muestra que porcentaje representa el patrimonio con

respecto al total de activos, mide el grado de financiamiento del activo

total con recursos propios de la institución.

MANEJO ADMINISTRATIVO

Estas relaciones establecen el grado de retorno de la inversión y los

resultados obtenidos por la gestión operativa del negocio de

intermediación.

CP= Patrimonio
Activos
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Gastos operacionales

Margen Financiero (Total de Recursos Captados)

Grado de Absorción

GASTOS OPERACIONALES = Gastos de Operación.

MARGEN FINANCIERO = Intereses y Descuentos Ganados –

Intereses Causados + Comisiones Ganadas + Utilidades

Financieras.

Gastos de Personal

Gastos de personal

Activo Total Promedio

GASTOS DE PERSONAL = Gastos de Personal x 12 meses /

Número de mes que se desea ejecutar.

Gastos Operativos

Gastos Operativos

Activo Total Promedio
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GASTOS OPERATIVOS = Gastos Operativos x 12 meses /

Número de mes que se desea ejecutar.

RENTABILIDAD

Los indicadores de rentabilidad buscan medir la capacidad de una entidad

financiera de generar ingresos para expandirse, mantener una posición

competitiva en el mercado, reponer y aumentar sus fondos patrimoniales,

la rentabilidad en una institución puede verse afectada por los costos de

sus operaciones, gastos administrativos, cambios en las provisiones

constituidas y la capacidad para generar ingresos.

Rendimiento Operativo / Activos – ROA

Muestra el retorno que generan los activos, es una medida de eficiencia

en el manejo de los recursos de la entidad.

Utilidad Neta

Activo Total Promedio

UTILIDAD NETA = Ingresos – Gastos x 12 meses / Número de

meses que se desea ejecutar.
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Utilidad Neta

Patrimonio

Rendimiento Sobre Patrimonio –ROE

Mide el rendimiento promedio del patrimonio invertido en la entidad

financiera.

UTILIDAD NETA = Ingresos – Gastos x 12 meses / Número de

mes que se desea ejecutar.

LIQUIDEZ

Permite evaluar la capacidad de la entidad para enfrentar sus

compromisos a corto plazo debe ser analizada tomando en consideración

la naturaleza de los pasivos.

Fondos disponibles

Total depósitos

TOTAL DE DEPOSITOS A CORTO PLAZO = Depósitos a la Vista

+ Depósitos a Plazo.
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CALIDAD DE ACTIVOS

Mide la habilidad de la gerencia para administrar controlar y reconocer los

riesgos inherentes en las operaciones que realizan la institución

financiera, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y

reglamentarias. La característica más importante de los activos está

relacionada con la cartera de crédito, es rubro representa parte primordial

de los estados financieros debido a que constituyen la fuente de

generación de ingresos, como también la de mayor riesgo.

 Morosidad Bruta Total

Cartera de Crédito que no devenga Intereses + Cartera Vencida

Total de cartera – Provisiones para Créditos Incobrables

 Morosidad de la Cartera De Consumo

Cartera de Crédito Consumo que no devenga intereses + Cartera Vencida

Cartera de Consumo por vencer+ Cartera de consumo que no devenga

intereses + cartera de consumo vencida.
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 Morosidad de la Cartera Micro empresarial

Cartera de  Micro empresarial que no devenga intereses + Cartera Vencida

Cartera Micro empresarial por vencer+ Cartera Micro empresarial que no

devenga intereses + Cartera Micro empresarial vencida.





e) MATERIALES Y METODOS

Materiales de Escritorio

 Hojas

 Perfil

 Copias

 Impresiones

 Tinta

 Transporte

 Carpetas

 Anillado

Materiales Eléctricos

 Computadora

 Calculadora

 Flash memory

 Data show

Materiales Bibliográficos

 Libros
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 Tesis

 Internet

METODOS

Científico

Este método permitió obtener los fundamentos teóricos que se utilizaron

para llevar a cabo el trabajo investigativo y realizar la práctica, además

ayudó a conceptualizar y estructurar el problema objeto de estudio,

permitiendo conocer la realidad de los hechos contables y financieros

relacionados con la cartera de crédito que se desarrollan diariamente en

la Coopera “Jardín Azuayo” y poder obtener los resultados satisfactorios.

Inductivo

Con este método se pudo realizar, estudiar y analizar las actividades de

carácter administrativo, económico y financiero para luego diseñar las

políticas, procedimientos los cuales aporten a la disminución del riesgo en

la Cooperativa.

Deductivo

Este método permitió conocer el desenvolvimiento global de la institución,

el estudio de las normas y reglamentos que rigen en la actualidad, así
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como para establecer las áreas, objetivos, misión, visión, políticas,

estrategias institucionales.

Analítico

Ayudo a clasificar, sintetizar y ordenar cada una de las operaciones del

ejercicio práctico, por consiguiente describir y visualizar la situación que

podría existir después de solucionar dichos problemas. De la misma

manera pudimos identificar estrategias como posibles soluciones, así

como evaluar y determinar la estrategia a ser adoptada en la Cooperativa.

Sintético

Sirvió para la selección de elementos necesarios los mismos que

facilitaron la formulación de conclusiones y recomendaciones para la

presente investigación las mismas que facilitaran la toma de decisiones a

futuro.

Estadístico

Este método se utilizó para la representación gráfica de los resultados

obtenidos en la aplicación de los índices o razones financieras e

interpretación de los mismos.
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Matemático

Permitió analizar los valores económicos que posee la cooperativa, así

también ayudara a la toma de decisiones para de esta forma saber en qué

situación económica se encuentra la misma.





f) RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL

La cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo fue creada mediante

decreto 194 de la constitución de la república, en el art 309, donde

establece que el Sistema Financiero Nacional incluye al sector financiero

popular y solidario, el cual contara con normas y entidades de control

específicas y diferenciadas, que se encargan de preservar su seguridad,

estabilidad, transparencia y solidez. Es una entidad que se encuentra

controlada por la Superintendencia de Bancos constituyéndose así en una

institución solvente, la segunda en importancia en el país. Cuenta con

cerca de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL socios y maneja una cartera

de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DE DOLARES. Al momento

funciona con 30 oficinas distribuidas en las provincias de Azuay, Cañar,

Morona Santiago, El Oro y Loja. Es así como una de las sucursales se

encuentra ubicada en el Cantón Saraguro creada el 05 de febrero del año

2007 la misma que cuenta con un total 4350 socios.

Sus orígenes fueron modestos, comenzó a funcionar con 130 habitantes

de Paute, que luego del desastre de La Josefina, se dieron cuenta que los
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problemas son oportunidades para crecer como individuos y como

comunidades. Esto se dio hace 15 años.

El reto entregado por la Cooperativa a los Socios demanda 3 cosas:

Querer, Saber y Poder. Querer significa entregar tiempo para cumplir los

compromisos adquiridos, sacrificar algo de la vida que llevamos, tener

voluntad para hacer las cosas y hacerlas bien. Saber significa estudiar,

conocer, preguntar, discutir, aprender, entender que todo lo que nos pasa

durante nuestras vidas son enseñanzas dignas de tomarse en cuenta y

Poder, significa encontrar en la cooperativa y en la sociedad espacios

para poder actuar y así poder construir una sociedad solidaria, más justa y

mejor.

Misión

Fomentamos el desarrollo de una Cultura Cooperativa haciendo de

nuestra institución una escuela de Cooperativismo, con organización,

participación, comunicación, información e interacción en redes

institucionales. Desarrollamos productos y servicios sociales y financieros

acordes a la demanda con tecnología adecuada, cobertura nacional e

internacional, que permitan la recirculación de los recursos locales y

regionales con sentido de equidad entre socios y entre regiones.
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Visión

Somos una sociedad de personas con cultura cooperativa que buscamos

nuestro buen vivir, el de nuestras comunidades y el de la sociedad en

general, privilegiando a los sectores populares, con una organización

solidaria, confiable, solvente, referente del Cooperativismo nacional e

internacional; con este fin desarrollamos actividades sociales y financieras

eficientes, competitivas y de calidad, integrando pueblos y culturas.

En la actualidad la Cooperativa con su agencia ubicada en el Cantón

Saraguro cuenta con 4350 socios quienes con sus aportaciones han

hecho que la Cooperativa incremente su capital y los de ellos mismos,

está presidida por el Dr. Jefferson Quituizaca como Coordinar de Agencia.

Objetivos

Los objetivos de la Cooperativa son:

 Contribuir a mejorar las condiciones de trabajo, producción y

productividad de los socios, mediante la prestación de servicios

financieros competitivos y oportunos.

 Fomentar el ahorro de los socios y de sus comunidades.
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 Fomentar los principios cooperativos como base fundamental del

funcionamiento y desarrollo de la Cooperativa.

 Promover su relación e integración con otras entidades nacionales

o extranjeras, en procura del fortalecimiento de la institución.

 Procurar fuentes de financiamiento internas y externas, para el

desarrollo institucional y de sus asociados.

 Promover la ampliación y profundización de los servicios de la

Cooperativa, procurando la inclusión de quienes no tienen acceso

a servicios financieros.

 Potenciar la formación y capacitación de empleados y socios.

 Promover el desarrollo integral de los socios y sus comunidades.

Base Legal

 Ley del Sistema Financiero Nacional.

 Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín

Azuayo.

 Constitución Política del Ecuador.

 Ley de Régimen Tributario Interno.
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DIAGNOSTICO

Conocimiento de la Entidad

Para evaluar la situación actual en la que se encontraba la  Cooperativa

fue necesario realizar un análisis vertical  al Balance General y Estados

de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” en

el periodo 2010 en los cuales se pudo evidenciar que:

Dentro del Activo Corriente que posee la Cooperativa  no cuenta con

suficiente disponibilidades, únicamente alcanzando el 1% para poder

solventar el retiro de dinero de sus cuenta ahorristas, su mayor

concentración se encuentra en la cuenta cartera de crédito con un

porcentaje del 99% esto se debe a que la entidad está dando prioridad a

la concesión de créditos es por ello  la entidad  debe tomar en

consideración reducir la concesión de los mismos.

En lo que respecta al Activo no Corriente su mayor concentración se

encuentra en la cuenta Equipo de Computación con el 98,77% y Unidades

de Transporte con el 112,97% circunstancia que no es preocupante

debido a que la entidad los usa para sus labores diarias, considerando
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que son una herramienta de trascendental importancia para el buen

funcionamiento de la Cooperativa

Así mismo se observa que en el pasivo corriente, la cuenta Transferencias

Internas tiene un porcentaje del 43,17% ya que la entidad recibe dinero de

su agencia matriz; por otro lado la cuenta obligaciones con el público

posee el  47,59% situación que puede afectar a la cooperativa ya que no

podría hacer frente a sus compromisos u obligaciones contraídas con los

socios razón por la cual la estabilidad de la empresa podría verse

afectada.

Finalmente al analizar el Patrimonio encontramos que la cuenta Resultado

Operativo tiene el 17,26% situación que es poco favorable para la entidad,

ya que no está generando la utilidad deseada por parte de sus

accionistas. Sin embargo posee las reservas necesarias en caso de

futuras eventualidades.

De igual manera se analizado los ingresos con los que cuenta la

Cooperativa “Jardín Azuayo” en el año 2010 evidenciando que su mayor

concentración se encuentra en la cartera de crédito  de consumo con un

valor de 350.050,41 equivalente al 86% esto se debe que la entidad está
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dando prioridad a los créditos de consumo y así poder satisfacer todas las

necesidades  de sus socios.

Los gastos que se originan en la cooperativa son particularmente los

gastos operacionales donde su mayor agrupación se encuentra en los

depósitos de ahorro con un porcentaje del 14% esto se da por lo intereses

causados  en el dinero que poseen  los cuenta ahorristas.
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ANÁLISIS DE LA  CARTERA DE CRÉDITO  DE LA COOPERATIVA DE

AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO - SARAGURO”

Para  determinar la composición general de cada cartera se realizó en

base a los datos que la Cooperativa de  Ahorro y Crédito  “Jardín Azuayo”

presenta en los Estados Financieros para el periodo 2010, en relación a

su cartera de crédito, la misma que se clasifica de acuerdo a su destino

en: Consumo, Microempresa, y según su vencimiento: Por Vencer,

Vencida, y que no Devenga Intereses.

Cartera de Crédito Según su Destino

CUADRO N° 01

CARTERA VALOR PORCENTAJE

CONSUMO 3.251.305,85 88%

MICROEMPRESA 456.434,32 12%

GRÁFICO N°01

88%

12%

Cartera Segun su Destino

Consumo

Microempresa

Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras
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Interpretación:

En el grafico anterior se puede apreciar la composición general de la

cartera de crédito; el peso que cada cartera tiene está considerado en

relación al total de créditos  que ha otorgado la cooperativa, dentro de los

cuales, los créditos de consumo demuestran mayor acogida de los demás

productos crediticios que la cooperativa ofrece a sus clientes, es así que

el año 2010 alcanza un 88% del total de colocaciones de cartera, cuyo

destino es el uso inmediato como cancelación de deudas o adquisición de

bienes terminados.

Cartera de Crédito Considerando su Vencimiento

CUADRO N°02

CARTERA  DE CREDITOS VALOR %

Cartera de Crédito por Vencer 3.589.270,92 96,80%

Cartera que no Devenga Intereses 86.020,03 2,32%

Cartera Vencida 32.449,22 0,88%

TOTAL 3.707.740,17 100%

Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras
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Interpretación:

Una vez identificados los segmentos hacia donde tiene enfocados sus

recursos por medio de los créditos, resulta necesario e importante

conocer cómo se encuentra otorgados los diferentes créditos de acuerdo

al tiempo de vencimiento.

La Cartera de Crédito por Vencer representa para el año 2010 el 96,80%,

como es evidente el mayor porcentaje de la cartera según su vencimiento

se encuentra dentro de la cartera por vencer, dado que es una cartera

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

márgenes y plazos normales de cobro y que no están vencidos, cabe

destacar que el mayor riesgo se lo encuentra en su cartera por vencer,

debido a que el crédito no termina en el momento en que se lo entrega,

sino cuando se lo ha recuperado en su totalidad.

En menor proporción se encuentra la cartera que no  devenga intereses,

ya que en el año 2010 cuenta con 2,32%, de ello se deduce que una parte

de los créditos que se otorgan en periodos pasados no se recuperaron en

los plazos previstos tendiendo a elevar el riesgo crediticio de la

cooperativa.

En una mínima cantidad la cartera vencida expresa un 0,88% para el año

2010, determinando que el riesgo crediticio de la cooperativa en este

rubro es bajo dado a los valores antes analizados.
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ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITOS POR VENCER DE LA

COOPERATIVA “JARDÍN AZUAYO”

Cartera de Crédito Consumo por Vencer

CUADRO N°03

CARTERA DE CONSUMO POR VENCER

DIAS
De1 a 30

Días
De31 a 90

Días
De 91 a 180

Días
De 181 a 360

Días
De más de 360

Días
TOTAL

VALOR 100.692,32 210.446,14 293.983,58 559.894,40 1.984.874,98 3.149.891,42

GRÁFICO N°03

Interpretación:

La cartera de consumo por vencer ha demostrado un comportamiento

relevante  en el plazo de más de 360 días, para el año 2010 con el

3% 7%
9%

18%
63%

Cartera de Consumo por Vencer

De 1 a 30 Días

De 31 a 90 Días

De 91 a 180 Días

De 181 a 360 Días

De más de 360 Días

Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras
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63.01% del total de créditos otorgados para este rubro este crédito es el

que más acogida tiene dentro del mercado, pudiendo considerar que la

cooperativa posee mayor porcentaje de colocación, ya que atiende las

necesidades de sus socios puesto que sus montos solicitados son

relativamente elevados, los requisitos exigidos son mínimos a los sujetos

de crédito es por ello que en esta cartera se refleja mayor riesgo crediticio,

lo que dificulta su recuperación.

Cartera de Crédito para la Microempresa por Vencer

CUADRO N°04

CARTERA PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER

DIAS
De 1 a 30

Días
De 31 a 90

Días
De 91 a 180

Días
De 181 a 360

Días
De más de 360

Días
TOTAL

VALOR 15.536,32 29.626,97 42.665,13 82.918,09 268.632,99 439.379,50

GRÁFICO N°04
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Cartera para la Microempresa por Vencer
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De 31 a 90 Días

De 91 a 180 Días

De 181 a 360 Días

De más de 360 Días

Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras
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Interpretación:

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

la microempresa se encuentran en un porcentaje muy próximo con

relación a los de consumo debido a que la entidad trata de satisfacer

todas las necesidades de sus socios, como se evidencia en el grafico

anterior, el crédito para la microempresa ha tenido una aceptación debido

a su destino y monto. El comportamiento demuestra la cartera destinada

para la microempresa vigente para el año 2010 indica una colocación de

un 3,54%  que está en los plazos de 1 a 30 días, un 6,74% con plazo  de

31 a 90 días, un 9,71% con plazo de 91 a 180 días, un 18,87% con plazo

de 181 a 360 días y un 61,14 con plazo de más de 360 días. Esto significa

que por tratarse de un crédito con alto nivel de riesgo los montos

otorgados no deben ser muy elevados y a un menor plazo.
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ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO QUE NO DEVENGA

INTERESES DE LA COOPERATIVA “JARDÍN AZUAYO”

Cartera de Crédito de Consumo que no Devenga Intereses

CUADRO N°05

CARTERA DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES

DIAS
De 1 a 30

Días
De 31 a 90

Días
De 91 a 180

Días
De 181 a 360

Días
De más de 360

Días
TOTAL

VALOR 5.398,83 10.229,05 11.090,89 17.877,54 31.732,91 76.329,22

GRÁFICO N°05

Interpretación:

La cartera de crédito que no devenga intereses, proviene de las cuotas

restantes por vencer y vencidas hasta los 30 días y dejan de devengar
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Cartera de Consumo que no Devenga Intereses

De 1 a 30 Días

De 31 a 90 Días

De 91 a 180 Días

De 181 a 360 Días

De más de 360 Días

Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras
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intereses e ingresos a la entidad. La cooperativa presenta en el período

de estudio un porcentaje de mayor significatividad en el plazo que va de

más de 360 días con el 41,57% con respecto a la cartera de crédito que

no devenga intereses.

Cartera de Crédito para la Microempresa que no Devenga Intereses

CUADRO N°O6

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES

DIAS
De 1 a 30

Días
De 31 a 90

Días
De 91 a 180

Días
De 181 a 360

Días
De más de 360

Días
TOTAL

VALOR 472,21 1.454,62 1.236,10 1.916,64 4.611,24 9.690,81

GRÁFICO N°06
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Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras
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Interpretación:

La cartera de crédito para la microempresa que no devenga intereses en

el periodo de estudio se observa un ascenso en los créditos mayores a un

año con un porcentaje de 47,58% esto significa que ésta cartera de

crédito se mantiene con saldos pendientes de su respectivo cobro en

mayor proporción que la cartera de crédito de  consumo durante el año

2010.

ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA DE LA COOPERATIVA

“JARDÍN AZUAYO”

CUADRO N°07

ANÁLISIS DE LA CARTERA

CARTERA
VENCIDA

CONSUMO MICROEMPRESA TOTAL

VALOR 25.085,21 7.364,01 32.449,22

GRÁFICO N°07
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Cartera Vencida
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Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras
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Interpretación:

A través del análisis a la cartera vencida de la cooperativa hemos

determinado  los porcentajes de cada uno de los rubros que conforman

esta cartera, siendo el más representativo los créditos de consumo  así:

cartera de crédito de consumo vencida en el año 2010 es de 77,31%

deduciendo que el mayor riesgo crediticio se encuentra en la cartera de

consumo vencida.

Cartera de Crédito de Consumo Vencida

CUADRO N°08

CARTERA DE CRÈDITO DE CONSUMO VENCIDA

DIAS
De 1 a 30

Días
De 31 a 90

Días
De 91 a 180

Días
De 181 a 270

Días
De más de 270

Días
TOTAL

VALOR 5.108,22 6.491,21 5.599,78 3.605,64 4.280,36 25.085,21

GRÁFICO N°08
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Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras
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Interpretación:

Los resultados nos demuestran el estado de la cartera de consumo

vencida, en el periodo de estudio y la distribución de la misma dentro de

los plazos previstos, cuyos montos relevantes se encuentran dentro de los

plazos de 31 a 90 días con un porcentaje de 25,88% y con el 22,32% de

91 a 180 días durante el año 2010.

Cartera de Crédito para la Microempresa Vencida

CUADRO N°09

CARTERA DE CRÈDITO PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA

DIAS
De 1 a 30

Días
De 31 a 90

Días
De 91 a 180

Días
De 181 a 270

Días
De más de 270

Días
TOTAL

VALOR 805,08 1.063,74 1.652,62 2.497,88 1.344,69 7.364,01

GRÁFICO N°09

11%
15%

22%34%

18%

Cartera para la Microempresa Vencida

De 1 a 30 Días

De 31 a 90 Días

De 91 a 180 Días

De 181 a 270 Días

De más de 270 Días
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Elaborado: Las Autoras



69

Interpretación:

La cartera vencida para la microempresa presenta en cuanto a su

vencimiento en el periodo 2010, esta cartera representa un mayor riesgo

de incobrabilidad en el plazo de 181 a 270 días con el 33,92% debido a

que los créditos otorgados no fueron recuperados en los periodos

pactados esto como consecuencia de la falta de un análisis y

procedimientos establecidos dentro de la cooperativa. Cabe recalcar que

la cartera vencida para la microempresa no se está recuperando a pesar

de haber realizado el medio conforme el archivo que se revisó llamadas

telefónicas y notificaciones la cual se encuentra generando mora y a su

vez pérdida para la cooperativa.

Composición de las Provisiones

CUADRO N° 10

COMPOSICIÓN DE LAS PROVISIONES

CONCEPTO VALOR % TOTAL

(Provisión para créditos incobrables) -130.655,64 100,00

(Cartera de créditos de consumo) -104.671,09 80,11

(Cartera de créditos para la microempresa) -25.984,55 19,89

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

cartera tenemos que la cooperativa destina el mayor porcentaje de
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provisión para la cartera de consumo con un 80,11% para el año 2010, en

lo referente a la cartera para la microempresa con un 19,89%.

Las provisiones reflejan el riesgo de irrecuperabilidad lo que significa que

la cooperativa posee  un alto porcentaje de créditos de dudoso recaudo

que se refleja en la cartera de consumo.



71

ANÁLISIS VERTICAL A LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA

COOPERATIVA “JARDÍN AZUAYO”

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "JARDÍN AZUAYO"

ANÁLISIS VERTICAL A LA CARTERA DE CRÉDITO

PERIODO 2010

CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

CONSUMO POR VENCER

De 1 a 30 Días 100.692,32 3,20 2,72

De 31 a 90 Días 210.446,14 6,68 5,68

De 91 a 180 Días 293.983,58 9,33 7,93

De 181 a 360 Días 559.894,40 17,78 15,10

De más de 360 Días 1.984.874,98 63,01 53,53

TOTAL 3.149.891,42 100,00 84,95

MICROEMPRESA POR VENCER

De 1 a 30 Días 15.536,32 3,54 0,42

De 31 a 90 Días 29.626,97 6,74 0,80

De 91 a 180 Días 42.665,13 9,71 1,15

De 181 a 360 Días 82.918,09 18,87 2,24

De más de 360 Días 268.632,99 61,14 7,25

TOTAL 439.379,50 100,00 11,85

CONSUMO QUE NO DEVENGA
INTERESES

De 1 a 30 Días 5.398,83 7,07 0,15
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De 31 a 90 Días 10.229,05 13,40 0,28

De 91 a 180 Días 11.090,89 14,53 0,30

De 181 a 360 Días 17.877,54 23,42 0,48

De más de 360 Días 31.732,91 41,57 0,86

TOTAL 76.329,22 100,00 2,06

MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA
INTERESES

De 1 a 30 Días 472,21 4,87 0,01

De 31 a 90 Días 1.454,62 15,01 0,04

De 91 a 180 Días 1.236,10 12,76 0,03

De 181 a 360 Días 1.916,64 19,78 0,05

De más de 360 Días 4.611,24 47,58 0,12

TOTAL 9.690,81 100,00 0,26

CONSUMO VENCIDA

De 1 a 30 Días 5.108,22 20,36 0,14

De 31 a 90 Días 6.491,21 25,88 0,18

De 91 a 180 Días 5.599,78 22,32 0,15

De 181 a 270 Días 3.605,64 14,37 0,10

De más de 270 Días 4.280,36 17,06 0,12

TOTAL 25.085,21 100,00 0,68

MOCROEMPRESA VENCIDA

De 1 a 30 Días 805,08 10,93 0,02

De 31 a 90 Días 1.063,74 14,45 0,03

De 91 a 180 Días 1.652,62 22,44 0,04

De 181 a 270 Días 2.497,88 33,92 0,07
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De más de 270 Días 1.344,69 18,26 0,04

TOTAL 7.364,01 100,00 0,20

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO PROV.
CARTERA CRÉDITO INCOBRABLE 3707740,17 100,00

(Provisión Créditos Incobrables) -130655,64 100 -3,52

TOTAL -130655,64 100 -3,52

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO 3577084,53 96,48

La cuenta CARTERA DE CRÉDITOS es un elemento esencial en una

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

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

compromete ante la entidad a asumir solidariamente con la obligación

asumida.

Del análisis vertical efectuado al Rubro de Cartera de Crédito de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”- Saraguro

correspondiente al año 2010, fue necesario señalar en primera instancia

los resultados obtenidos en el análisis durante el periodo de estudio

destacándose de la siguiente manera.
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CUADRO N°11

DESCRIPCIÓN 2010 %

CONSUMO POR VENCER 3.149.891,42 84,95

MICROEMPRESA POR VENCER 439.379,50 11,85

CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES 76.329,22 2,06

MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES 9.690,81 0,26

CONSUMO VENCIDA 25.085,21 0,68

MICROEMPRESA VENCIDA 7.364,01 0,20

PROV. CARTERA CRÉDITO INCOBRABLE -130655,64 -3,52

GRAFICO N°11

Interpretación:

Según el análisis vertical a la cartera de crédito de la Cooperativa el

monto de colocaciones para el año 2010 es de $ 3.577.084,53, donde la

cartera con mayor nivel  de concentración en este periodo de estudio es la
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Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras
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cartera de consumo en algunos de los casos, y posteriormente la cartera

de crédito para la microempresa; es así como tenemos  cartera de

consumo por vencer con el 63,01% estos porcentajes están relacionados

con el número de créditos otorgados y el nivel de clientes ya que es el

que más aceptación tiene en el mercado, seguidamente tenemos cartera

de crédito para la microempresa que no generan intereses con el 47,58%

, una vez que una cuota se transfiere a cartera vencida todas las cuotas

restantes por vencer y vencidas hasta 30 días, se reclasifican a la cartera

que no devenga intereses.

Esta cartera resulta improductiva para la institución, y la cartera para la

microempresa vencida con el 18,26% en los plazos de más de 270 días

esto significa que la entidad no está utilizando mecanismos adecuados de

recuperación de cartera elevando el nivel de riesgo crediticio.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA COOPERATIVA

La evaluación económico financiero de la Cooperativa “Jardín Azuayo”

está elaborado en base a los Estados de Situación Financiera y al de

Resultados correspondientes al año 2010, que a través de los diferentes

índices permite evaluar la calidad de activos de la Cooperativa.
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COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS

 Indicador de Capital

Patrimonio

Activos

CUADRO N°12

Año 2010

IC= 252.171,87

3671828.61

IC=  0.068677462

IC=  0.07

GRÁFICO N° 12
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Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras
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Interpretación:

Como podemos ver el indicador de capital para el año 2010 es del 7% de

la utilización de los recursos propios de los activos de la cooperativa y la

solvencia de la misma, es decir el porcentaje de financiamiento del activo

con recursos propios no es el aconsejable, ya que por el mal manejo de

los recursos a provocado riesgo en la rentabilidad económica de la

institución.

MANEJO ADMINISTRATIVO

 Grado de Absorción

Gastos operacionales

Margen Financiero (Total de Recursos Captados)

CUADRO N° 13

Año 2010

GA= 362.894,74

235.637,37

GA=  1,540055977

GA=  1,54
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GRÁFICO N°13

Interpretación:

El manejo administrativo de la Cooperativa “Jardín Azuayo” en el periodo

analizado presenta niveles aceptables ya que para cubrir los gastos de

operación se obtiene un resultado de 1,54 que equivale al 154% es decir

que cuenta con un resultado favorable para la cooperativa debido a que

existe una disminución del gasto en relación a los recursos captados.

Gastos de Personal

Gastos de personal

Activo Total Promedio
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2010

Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras
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CUADRO N° 14

Año 2010

GP= 37.556.09

3.671.828,61

GP=  0,01022817

GP=  0,01

GRAFICO N°14

Interpretación:

El indicador de gastos de personal en el manejo de activos dela institución

representa 1% en el año 2010 lo cual es favorable para la cooperativa ya

que entre más bajo es el indicador los niveles de gasto son aceptables.

Gastos Operativos

Gastos Operativos

Activo Total Promedio

0%

1%

1%

1

1%

Gasto Personal

Gasto Personal Año
2010

Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras
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CUADRO N°15

Año 2010

GO= 152.530,04

3.671.828,61

GO=  0,04154062

GO=  0,04

GRÁFICO N°15

Interpretación:

Una vez realizado el respectivo análisis con relación al porcentaje

obtenido el año 2010 tenemos el 4%, este indicador refleja la proporción

de los componentes operativos, en relación con los activos.

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

este caso el porcentaje demuestra que la institución cuenta con una

0%

1%

2%

3%

4%

1

4%
Gastos Operativos

Gastos Operativos
Año 2010

Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras
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eficiencia administrativa, es decir que aprovecha positivamente los

recursos operacionales.

RENTABILIDAD

 Rendimiento Operativo / Activos – ROA

Utilidad Neta

Activo Total Promedio

CUADRO N°16

GRÁFICO N°16
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0%

0%

1%

1%
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1

1%
Rendimiento Operativo/ Activos-ROA

Rendimiento
Operativo/ Activos-
ROA Año 2010

Año 2010

ROA= 43.519,86

3.671.828,61

ROA=  0,011852366

ROA=  0,01

Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras
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Interpretación:

Este indicador de rentabilidad sobre el activo, muestra la eficiencia que ha

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

más alto el índice será mejor porque permitirá garantizar la rentabilidad

sobre el activo total. Del análisis realizado se observó que el año 2010

represento el 1% de rentabilidad.

Cabe recalcar que el excedente para este tipo de instituciones es bajo, es

por ello que la cooperativa demuestra niveles reducidos en cuanto a

rentabilidad frente a la competencia.

 Rendimiento Sobre Patrimonio –ROE

Utilidad Neta

Patrimonio

CUADRO N° 17

Año 2010

ROE= 43.519,86

252.171,87

ROE=  0,172580153

ROE=  0,17
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GRÁFICO N°17

Interpretación:

Después del respectivo análisis se observó que para el año 2010 se

obtuvo un porcentaje del 17%, el mismo que permite dar un criterio

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

cooperativa. Ya que cumple con un objetivo fundamental de prestar

servicios que reflejan el rendimiento de las inversiones de los socios.

LIQUIDEZ
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Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras
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CUADRO N°18

Año 2010

L= 43.402,04

1.507.385,71

L=  0,028792922

L=  0,03

GRÁFICO N° 18

Interpretación:

Este indicador permite conocer la capacidad de la empresa para atender

sus compromisos obligaciones o deudas en el corto plazo, esto implica la

capacidad de conversión del activo en efectivo o de obtención de fondos.
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Liquidez

Liquidez Año 2010

Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras
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Al aplicar el indicador de liquidez en la Cooperativa “Jardín Azuayo” se

puede mencionar que la entidad en el año 2010 cuenta con el 3% esto se

debe principalmente a que la cooperativa ha soportado algunas

dificultades como la crisis financiera, bajo nivel de ahorro de los

depositantes, los altos índices de desempleo, retiro masivo de los

depositantes y altos índices de morosidad de cartera vencida.

CALIDAD DE ACTIVOS

Morosidad Bruta Total

Cartera de Crédito que no devenga Intereses + Cartera Vencida

Total de cartera – Provisiones para Créditos Incobrables

CUADRO N°19

Año 2010

MBT= 86020.03+32449.22

3707740.17-130655.64

MBT= 118469.25

3577084.53

MBT= 0.03311894

MBT= 0.03
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GRÁFICO N° 19

Interpretación:

La morosidad bruta de la cartera de crédito de la Cooperativa “Jardín

Azuayo” para el año 2010 es de 3% esto se da debido a que el

responsable de otorgar los créditos no verifica adecuadamente la

capacidad crediticia del socio que adeuda, lo cual influye en la

recuperación de cartera de la cooperativa lo que podría afectar a la

misma. Por lo que es necesario que la máxima autoridad disponga el

cumplimiento de los requisitos para otorgar los créditos e implementar

políticas de crédito adecuadas que permitan lograr una eficiente entrega y

recuperación de los recursos
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Morosidad Bruta Total
Año 2010

Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras
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Morosidad de la Cartera De Consumo

Cartera de Crédito Consumo que no devenga intereses + Cartera Vencida

Cartera de Consumo por vencer+ Cartera de consumo que no devenga

intereses + cartera de consumo vencida.

CUADRO N°20

Año 2010

MCC= 76329,22+32449.22

3149891.42+76329.22+25085.21

MCC= 108778.44

3251305.85

MCC =  0.033456846

MCC =  0.03

GRÁFICO N° 20
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Morosidad de la Cartera
de Consumo Año 2010

Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras
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Interpretación:

Al aplicar este indicador de morosidad de cartera de consumo se obtiene

como resultado para el año 2010 0,03 que equivale al 3% sobre la cartera

vencida, a pesar de que el porcentaje no es muy elevado es necesario

que se considere los factores que han influido en la recuperación de la

cartera para evitar a futuro problemas mayores.

Morosidad de la Cartera Micro empresarial

Cartera de  Micro empresarial  que no devenga intereses + Cartera Vencida

Cartera Micro empresarial por vencer+ Cartera Micro-empresarial que no

devenga intereses + Cartera Micro empresarial vencida.

CUADRO N°21

Año 2010

MCM= 9690.81+32449.22

439379.50+9690.81+7364.01

MCM=    42140.03

456434.32

MCM =  0.092324411

MCM =  0.09
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GRAFICO N°21

Interpretación:

La cartera de crédito con mayor riesgo crediticio esta presentada por la

cartera destinada a la microempresa con el 9%  de morosidad de cartera

en relación al total de la cartera vencida, lo cual refleja que los créditos no

se están recuperando a tiempo, la mora y el no pago de los intereses y

capital podría ocasionar un riesgo de pérdida para la cooperativa.
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Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Jardín Azuayo”

Elaborado: Las Autoras





90

ALCANCE

El presente instructivo contiene las diversas políticas, procedimientos y

requisitos qué se deberán tomar en consideración al momento de otorgar

un crédito; así  como la recuperación del mismo. Por lo tanto es aplicable

para todo el departamento de crédito y cobranzas de la Cooperativa de

Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”.

OBJETIVO

Establecer un adecuado proceso de colocación y recuperación de cartera

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

disminuyan el riesgo crediticio de la Cooperativa.

JUSTIFICACIÓN

La evaluación de la Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y

Crédito “Jardín Azuayo”, constituye un aporte de gran importancia para los

funcionarios y directivos de esta institución puesto que les permitirá contar

con un instructivo que ayudara a conocer los niveles de eficiencia, eficacia

y rentabilidad con la que se ejecutó el ejercicio económico en el periodo
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2010, con interpretación de lo que está sucediendo, identificando los

desvíos e introducir las acciones correctivas necesarias y así cumplir de

mejor manera los objetivos de la Cooperativa.

Con este trabajo investigativo pretendemos contribuir con criterio e

información profesional a los funcionarios sobre la evaluación a su cartera

de crédito, lo que les permitirá planificar y ejecutar correctamente las

políticas  y procedimientos para la recuperación de la cartera  de crédito

vencida reduciendo de esta forma los niveles de morosidad de cartera a

fin de lograr una cartera productiva.

CREDITOS

Los comités de crédito se integrarán con el gerente o su representante

que lo presidirá y dos miembros designados por el Consejo de

Administración de entre los funcionarios de la entidad; éstos durarán dos

años en sus funciones y se les podrá volver a designar por una vez

consecutiva, la primera designación un miembro será para un año y el

otro para dos años, luego, las designaciones serán para dos años.

Conocerá y resolverá las solicitudes de crédito de los socios de acuerdo a

las políticas, resoluciones del Consejo de Administración y el reglamento

de crédito.
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Podrá delegar funciones de análisis y evaluación de solicitudes de crédito

a directivas de crédito locales, las cuales deben recomendar la aprobación

o negación de tales créditos y dar seguimiento a los créditos aprobados.

Las solicitudes de créditos vinculados serán resueltas por el consejo de

administración, previo informe de la oficina correspondiente, si fuere del

caso. El informe sobre el estado de dichos créditos será puesto en

conocimiento del organismo de control cuando éste lo solicite.

CONTENIDO

DE LA CONSECIÓN

DE LA COBRANZA

DE LAS GARANTIAS

DE LA MOROSIDAD ELEVADA

DE LA CONSECIÓN

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

“Jardín Azuayo”, se inician con la entrevista que el Oficial de Crédito y

Cobranzas mantiene con el actual o potencial sujeto de crédito. Para ello

es importante planificar las entrevistas tomando en consideración si se



93

trata de una persona natural o jurídica para lo cual debe observar las

siguientes instrucciones:

 La situación económica financiera actual y proyectada del

interesado; además de las condiciones del sector económico en el

que se desarrolla, sus actividades para poder recomendar con

certeza la mejor alternativa de financiamiento para beneficio del

socio y da la cooperativa.

 El interesado recibirá asesoramiento sobre el tipo de crédito más

conveniente a sus necesidades, informándole sobre la

documentación que deberá presentar junto a la solicitud de crédito.

 La entrevista concluirá con la entrega de formulario solicitud y la

lista  de requisitos previos a la concesión del crédito.

Recepción de la Solicitud de Crédito

 El oficial de crédito receptara la solicitud de crédito, y solicitara del

cliente la información necesaria y suficiente que le permita medir el

riesgo a aceptar.
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 El Oficial de Crédito deberá verificar en el Buró de Crédito, si el

socio o cliente y sus garantes registran historial crediticio y si

pueden  ser sujetos de crédito o no.

 Se verificará si cumplen con los requisitos determinados en este

Manual y en el Reglamento de Crédito.

 La documentación mínima indispensable, para cada tipo de crédito,

se detalla los requisitos que es entregado al socio de acuerdo al

Manual de Políticas y Procedimientos.

Proceso de Análisis y Evaluación  Crediticia

 El oficial de crédito hará conocer al socio o cliente que el proceso

de análisis, evaluación y aprobación del crédito, que dependerá

fundamentalmente de la legitimidad de la información por él

presentada.

 El Oficial de Crédito receptará la solicitud de crédito y demás

documentos facilitados por él socio o cliente de acuerdo a los

requisitos entregados.
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 No se receptaran solicitudes de crédito cuando el socio o cliente no

hubiere presentado la información básica requerida que permita el

análisis y evaluación de la solicitud.

 Revisar y analizar la información, comprobar la veracidad de los

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

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

 El Oficial de Crédito confirmará si es socio activo de la cooperativa.

Evaluación del Riesgo Crediticio

El Oficial de Crédito efectuará la evaluación respecto a:

 Capacidad de pago y solvencia del deudor principal y del garante,

luego de lo cual se determinará del análisis de información

financiera actualizada.

 Naturaleza y valoración de las garantías ofrecidas.

 Experiencia crediticia del cliente, especialmente en lo referente al

pago de sus deudas y al cumplimiento de los términos y
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condiciones preestablecidas tanto en las cooperativas como en

otras entidades financieras.

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

Egresos de la solitud de crédito, del resultado neto se considerará

el 50% como  capacidad de pago.

 Respecto a la evaluación de la capacidad de pago de los socios

que formen parte de los convenios que la cooperativa mantiene con

instituciones, y en caso de no tener alcance en el rol de pagos,

deberán justificar otros ingresos por lo que se procederá a

determinar la capacidad de pago, y su forma de pago será por

ventanilla.

 Plazo y forma de pago.

 La evaluación del crédito será completamente con verificación

telefónica y la visita, al domicilio o lugar de trabajo por parte del

verificador u Oficial de Crédito al socio o cliente y garantes, de ser

el caso, en la que se confirmará la información por ellos

proporcionada, misma que servirá para presentar el informe de
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verificación del solicitante y garante(s), debidamente suscrito por el

verificador u Oficial de Crédito.

Del Medio de Aprobación

 En base a la verificación de la información facilitada por el

solicitante de crédito, el Oficial de Crédito llenara el formulario

de evaluación y aprobación, en la que se recomendará la

aprobación o negativa del crédito solicitado presentando las

razones que justifiquen tal decisión. En donde se deberá

señalar la fuente de pago, condiciones y garantías, y los

avaluaos respectivos.

 El oficial de crédito debe llenar los documentos de crédito,

pagare, contrato y de aceptar la firmas correspondientes, las

cuales se revisaran con la cedula original, para constatar que la

firma y rubrica sean la correcta.

 Esta expresamente prohibido el enviar los documentos a firmar

fuera de las instalaciones de la cooperativa, esto evitará las

falsificaciones de firmas y otros intentos de estado.
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 La atención de los aspectos de forma y de fondo de los pagarés

y contratos y la constitución de las garantías en la cooperativa,

serán responsabilidad de todos los empleados y funcionarios

que participan en el proceso crediticio.

 El oficial de crédito, luego de aprobada la propuesta de crédito,

procederá a la liquidación del mismo, la que contendrá toda la

información relativo a la operación que ha sido aprobada.

 La información que contendrá la liquidación es la siguiente:

 Numero de operación

 Fecha de concesión

 Nombre del cliente

 Número de socio o cliente

 Valor del capital

 Plazo

 Tasa de interés

 Valor de los impuestos a retenerse y legalización de

documentos

 Valor líquido a entregar

 Tabla de amortización

 Otros descuentos autorizados.
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 El original de la liquidación y tabla de amortización debidamente

firmada se archivará en la carpeta del socio, una copia será

entregada al socio.

 La instrumentación de un crédito significa que toda la

documentación está en regla, que ha sido entregado al cliente el

valor que le corresponde y que ha sido ingresado la información a

contabilidad y control de cartera.

Proceso de Desembolso del Crédito

Puede efectuarse de las siguientes formas:

 Mediante acreditación en la cuenta de ahorros del socio o cliente.

 La acreditación debe efectuarse basándose en la orden de operación

debidamente aprobada por los niveles respectivos.
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FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DEL CRÉDITO

Necesidad del Socio

Cliente se entrevista con el Oficial de

Crédito

Oficial asesora y entrega Solicitud de

Crédito

Cliente llena Solicitud y adjunta
Requisitos

Entrega de Documentación

Oficial registra los datos en la Central

De Riesgos

Registra Riesgo SI Oficial devuelve

Documentación
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Oficial recepta y verifica la legitimidad
de la documentación

Regular

Observaciones Negativas Observaciones

Oficial elabora el informe y envía al
Comité de Crédito

Oficial elabora el informe y
Envía al Comité de Crédito

Comité analiza la solicitud para Oficial informa los

Su aprobación NO los motivos de

la negación

Auxiliar imprime el pagaré o contrato

de préstamo dependiendo de la

operación
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Si el crédito es de 4000.00 Hace firmar

Dólares o más SI CONSEP

Si es con garantías se revisa si toda la            Si es hipotecario prendario
Documentación está en regla envía al departamento legal

Se hace firmar el pagare en presencia                     Cliente lleva al juzgado

del Oficial

Se realiza el desembolso del crédito Cliente lleva al registro
mercantil

FIN

Fuente: www.jardinazuayo.fin.ec

Elaborado: Las Autoras
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LA COBRANZA

El manejo de la información que se presenta un crédito recomienda que

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

ganar agilidad y especialmente obtener mayor información para

posteriormente evaluar los riesgos crediticios. Como el crédito es

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

“Riesgo”, es ahí cuando entra en acción la Cobranza.

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

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

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

para su efectivización en el lugar o entidad que son pagados.

Políticas de Cobranza

Las políticas de cobranza garantizan el control necesario para asegurar la

recuperación de acuerdo a las condiciones y propósitos para la que fue

concedido el crédito. Se basan en normas convenientes de actuación

oportuna para prevenir, detectar y remediar problemas mucho antes de

que la operación sea clasificada como “irrecuperable” a perjuicio de la

institución.
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Acciones Preventivas

Las acciones para la recuperación preventiva incluyen llamadas

telefónicas, mensajes de texto, o visitas al cliente, con la finalidad de

conocer la perspectiva de pago del pago del cliente, pudiendo encontrar

los siguientes casos:

 Clientes que descuidan la fecha de vencimiento.

 Clientes que temporalmente se atrasan pero generalmente realizan

el pago.

 Clientes que temporalmente se atrasan por las condiciones

geográficas.

 Clientes que siempre se atrasan.

 Clientes que involuntariamente se atrasan por la situación

económica de los lugares donde se desempeñan en su trabajo.

Cada uno de estos casos es analizado en forma independiente, con la

finalidad de tomar una decisión definitiva de cobro.
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Procesos de  Cobranzas

 Desde la fecha de vencimiento del capital o dividendo, aplicable a

todos los productos adicionalmente  del interés se cobrara el 10%.

 Segundo día de mora, se envía un mensaje celular o se hace una

llamada telefónica, sin costo.

 Desde el día 8 hasta el día 15 de mora, se envía una notificación

por escrito al deudor, costo $5.

 Desde el día 16 hasta el día 30 de mora, se envía una notificación

por escrito al deudor y a sus garantes, costo $5 a cada uno.

 En función de las cuotas vencidas o saldo pendiente a partir del

primer día  de morosidad.

DE LAS GARANTIAS

El rol de las garantías constituye un instrumento de presión eficiente,

en el sentido que el incumplimiento del pago tenga consecuencias
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negativas considerables para el prestatario, más no debe ser el origen

o la fuente de pago principal. Debiendo considerar los siguientes

aspectos:

 La firma de conyugue no se considera como garantía y será

siempre requerida en el crédito.

 Las garantías personales deben ser siempre solidarias debido a

que estas permiten en caso de demanda judicial, exigir el pago

total de la obligación a todos los deudores solidarios.

 Las garantías personales no deben ser subsidiarias por cuanto,

en caso de demanda judicial, contra el garante, ésta procede

únicamente después de concluida la demanda al deudor

principal.

DE LA MOROSIDAD ELEVADA

 Reunirse trimestralmente Jefes de Crédito para la elaboración del

Plan de Recuperación de Cartera.

 Establecer incentivos por montos recaudados al personal

encargado de estas funciones.





g) DISCUSIÓN

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, domiciliada en el

Cantón Saraguro, es una de las más representativas en dicho cantón,

considerada una entidad sólida que crece cada día con el aporte de sus

socios que hasta la actualidad  supera los 4350 socios a los cuales presta

sus servicios financieros; como las captaciones en las que se encuentran

las cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, y las colocaciones como:

Créditos de Consumo  y para la Microempresa.

Al realizar la evaluación de la Cartera de Crédito de la Cooperativa “Jardín

Azuayo”, se ha podido determinar los principales problemas que están

relacionados con la falta de aplicabilidad  de las políticas y procedimientos

de créditos, así como la falta de actualización de conocimientos del

personal encargado del proceso de concesión de créditos y recuperación

de cartera.

Al no realizar una adecuada administración de la cartera y  no cumplir con

lo propuesto en los manuales de crédito como son las estrategias de

cobro se ha podido determinar que en la Cooperativa “Jardín Azuayo”

para nuestro criterio están desactualizados en lo referente a gestión de

crédito, así mismo en cuanto a procedimientos para el manejo de cartera.
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También la Cooperativa dentro de sus líneas de crédito tiene establecido

los créditos de Consumo, que va dirigido a todos los socios, en este tipo

de créditos se evidencia un alto porcentaje de riesgo crediticio; los que se

encuentran catalogados como de Dudoso Recaudo, por tratarse de

créditos con montos pequeños cubre mayor demanda de clientes, su

desembolso es inmediato y los requisitos son mínimos sobre los cuales la

cooperativa no ha tomado medidas preventivas que aseguren su

recuperación, de igual forma tenemos los crédito para la Microempresa,

esto se debe a que carece de estrategias de recuperación que permitan

asegurar el cobro de estos recursos.

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

revisión y mejoramiento de los mismos, debido a que la cooperativa ha

surgido en el mercado financiero incrementando su cobertura y montos

para otorgar créditos; es imprescindible tener un equipo de trabajo con

diferentes funciones y responsabilidades dotándolos de recursos

necesarios para lograr y cumplir con las metas y objetivos planteados

para ello debe contar con motivación e incentivos en cuanto a la

concesión de créditos, se propone hacer una evaluación pertinente hacia

el sujeto de crédito y a las garantías presentadas paras su desembolso;

además de un seguimiento oportuno que haga efectivo su cobro y con ello

poder reducir los niveles de morosidad es conveniente que la cooperativa

esté al tanto de las causas que ocasionan la morosidad; y una vez
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destacadas aplicar medidas que eviten que estos créditos se vuelvan

incobrables; para ello es necesario aplicar procedimientos claros, la

unificación de criterios, segmentar cartera por importe o antigüedad y

priorizar objetivos.





h) CONCLUSIONES

 A través de la evaluación a la cartera que se realizó; planteamos

nuestra propuesta de mejoramiento, con la finalidad de ayudar a

que la organización realice una evaluación constante de los

indicadores financieros.

 De la evaluación a cada cartera se determinó que el mayor riesgo

crediticio de la cooperativa se encuentra dentro de la cartera

vigente debido a que no existe una adecuada selección del sujeto

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

recuperación dentro de los plazos establecidos.

 La cooperativa refleja un nivel de morosidad elevado en la cartera

destinada para la Microempresa como consecuencia del deterioro

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

capacitado para el manejo de este producto, que trae como

consecuencia la difícil recuperación y por ende falta de liquidez.

 La propuesta de mejoramiento incluye procesos a seguir por parte

del asesor de crédito; garantizando un estudio minucioso de los

interesados de créditos, evitando de esta manera que dichos

valores se vuelvan incobrables.





i) RECOMENDACIONES

 Se propone a la Asamblea General de Socios tomar como base el

presente instructivo e ir actualizando, de tal manera que se

conozca y garantice la recuperación de la cartera de crédito

otorgada.

 Aplicar procesos de capacitación para el personal de crédito,

puesto que el seguimiento, control y eficiencia en la colocación y

recuperación de los recursos que estos realizan se verán reflejados

en una cartera sana y productiva.

 Mejorar el proceso de recuperación de cartera, mediante la

aplicación de un sistema eficiente de cobranza que permita

disminuir sus niveles de morosidad.

 El oficial de crédito, debe ser un asesor del cliente, y no otorgar

créditos en volumen si no por el contrario en calidad, lo cual se

verá reflejado en el pago oportuno del mismo, generando así una

cartera sana para la cooperativa.
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a) TEMA

“EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO EN  LA COOPERATIVA

JARDIN AZUAYO DEL CANTON SARAGURO EN EL PERIODO 2010”

b) PROBLEMATIZACIÓN

La cooperación en el Ecuador tiene una larga tradición histórica que se

remonta a las épocas pre coloniales, cuando constituyo un factor

importante para el desarrollo organizacional y cultural de su población,

existían formas de cooperación voluntaria de las colectividades agrarias

para llevar  a cabo obras de beneficio comunitario o de beneficio familiar

denominadas de diferente manera, minga, trabajo mancomunado, cambia

manos, otros.

Esos antecedentes constituyeron indudablemente un elemento propicio

para el afianzamiento en el país de las organizaciones empresariales de

tipo cooperativo cuyo cometido esta reconocido y amparado por el

Estado; pues según lo establecido en la ley respectiva, se las define

como: sociedad de derecho privado, formadas por personas naturales o
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jurídicas que, sin perseguir fines de lucro, tienen por objeto planificar o

realizar actividades en beneficio social o colectivo, a través de una

entidad manejada en común y formada con aportación económica,

intelectual y moral de sus miembros. Con la finalidad de propiciar la

recuperación de la autoestima, la dignidad y la autonomía de los pueblos

marginados, así como su participación activa en la sociedad.

Es así como en el Cantón Saraguro provincia de Loja el cooperativismo

se inició con la formación de varias cooperativas una de ellas es la

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo creada el 5 de febrero del

año 2007,  atendiendo las necesidades existentes en el Cantón,  logrando

tener una excelente acogida por la población formándose una entidad

financiera con mucho prestigio ya que estas organizaciones son fuente de

financiamiento para amplios sectores de la sociedad por los servicios que

prestan en captar ahorros, depósitos aplazo fijo, y conceder créditos de

variada naturaleza como: crédito hipotecario, sobre firmas, extraordinario,

ordinario, sin ahorro y de desarrollo,. Constituyéndose en las actividades

principales de la misma.

Mediante la aplicación de técnicas de investigación como la entrevista y la

observación se determina lo siguiente:
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 La infraestructura no es adecuada lo cual no  permite prestar

sus servicios de una forma eficiente.

 Inexistencia de personal de seguridad que resguarde los

bienes materiales así mismo la parte económica con la que

cuenta la entidad.

 No cuenta con suficiente personal para poder satisfacer las

necesidades de los socios ya que existe una gran demanda de

los mismos para requerir los servicios que presta la cooperativa.

 Existe un alto índice de morosidad en los créditos otorgados

puesto que los socios de la cooperativa no facilitan la

información valida al momento de proporcionar el préstamo a

demás no cuentan con un ingreso suficiente con el cual puedan

cubrir las cuotas establecidas para la cancelación  del mismo.

 Inadecuado control de los documentos que presentan los socios

al personal encargado del otorgamiento de créditos.

Estas debilidades no permiten establecer un control adecuado de la

cartera de crédito; determinar el cumplimiento de sus objetivos y metas;
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promover el aumento de su patrimonio y satisfacer las necesidades de la

sociedad.

Para verificar el manejo eficiente de la cartera de crédito es necesario que

la entidad  cuente con una herramienta que ayude a examinar,

diagnosticar y promover mejoras mediante recomendaciones.

Con lo anteriormente mencionado se ha planteado el siguiente problema

central a investigar.

“LA EXCESIVA OTORGACIÒN DE CREDITOS Y LA MOROSIDAD

EXISTENTE POR EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS

CUOTAS AFECTA  EN LA ECONOMIA DE LA COOPERATIVA DE

AHORRO Y CRÉDITO “JARDIN AZUAYO”

c) JUSTIFICACIÓN

La realización del presente trabajo de investigación hará posible poner en

práctica los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Loja,

por lo que se espera que el resultado de la investigación se convierta en

Guía de Estudio para los estudiantes, la Unión teórica y práctica pondrá
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en evidencia la validez de la propuesta puesto que además de cumplir

con un requisito previo a optar el grado de Ingeniería en Contabilidad y

Auditoria, también servirá para reforzar conocimientos en el campo de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Así mismo la Evaluación de la Cartera de Crédito, en la Cooperativa

“Jardín Azuayo” del Cantón Saraguro, se justifican puesto que el

desarrollo busca mejorar la vinculación con la instituciones existentes en

el Cantón, aportando a solucionar los problemas de una realidad en

donde como campo profesional, interactúan tanto los directivos de la

entidad como los beneficiarios de la misma y la participación activa de los

estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la Universidad

Nacional de Loja.

En lo social la presente investigación tiene el propósito de entregar un

aporte  a la cooperativa, mediante el cual los directivos tomarán

decisiones en beneficio de sus asociados, especialmente al conocer su

liquidez podrán incrementar los beneficios que estos ofrecen, de igual

manera, al conocer la solvencia de la cooperativa los socios tendrán

mayor confianza en los ahorros que mantienen en esta entidad.

d) OBJETIVOS
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Objetivo General

 Evaluar  la cartera de crédito de la cooperativa Jardín Azuayo del

Cantón Saraguro durante en los periodos 2009- 2010.

Objetivos Específicos

 Analizar  los Estados Financieros referente a la cartera de crédito.

 Realizar una evaluación al proceso de otorgación de créditos a los

socios de la cooperativa.

 Analizar las causas de morosidad.

 Emitir una propuesta de mejoramiento con respecto a la

recuperación de cartera vencida.

e) MARCO TEORICO

SISTEMA FINANCIERO
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Concepto

“Son entidades cuya actividad principal consiste en la captación de

depósitos y en la concesión de créditos también se dedican a la

adquisición de activos o pasivos financieros en el mercado y asimismo,

pueden cumplir con funciones de autoridad monetaria. Por ejemplo: los

Bancos y las Cajas de Ahorro.”

Clasificación

 Instituciones financieras públicas

“Comprenden las entidades del sector público financiero las mismas que

se dedican a la captación de depósitos y principalmente brindan apoyo a

los diferentes sectores productivos del país, así tenemos el Banco

Nacional de Fomento, el Banco Central, entre otros.

 Instituciones financieras privadas

Son un determinado tipo de sociedad financiera que pertenece al sector

privado; las mismas que buscan lucro a través de los servicios que brinda

a la sociedad, como la captación de depósitos y la concesión de créditos

principalmente. Pueden ser Bancos y Cajas de Ahorro.
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 Instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero

Son los servicios que ofrecen asistencias adicionales en cuanto a la parte

financiera de las instituciones como ejemplo tenemos las de transporte de

especies monetarias y valores Servicios de Cobranza, cajeros

automáticos entre otros.

Operaciones  Activas en Instituciones Financieras

Las operaciones activas para las entidades financieras, implican prestar

recursos a sus clientes acordando con ellos una retribución que pagarán

en forma de tipo de interés, o bien acometer inversiones con la intención

de obtener una rentabilidad.

En general, las operaciones de activo suponen un riesgo para la entidad

financiera ante la posibilidad de impago total o parcial de un préstamo o

un crédito. Teniendo en cuenta esta característica podríamos

descomponer las cuentas de activo para las cooperativas en dos tipos

genéricos:

A. Operaciones que conllevan movimientos de fondos y en las que el

banco experimenta un riesgo:

 Operaciones de préstamo.
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 Operaciones de crédito en cuenta corriente.

 Descuento de efectos.

 Etcétera.

B. Operaciones que en principio, no representan movimiento de

dinero, puesto que únicamente representan un compromiso por

parte del banco, pero ocasionalmente, pueden producir movimiento

de capital ocasionando para la entidad la asunción de riesgo:

 Tarjetas de crédito.

 Créditos documentarios.

 Avales.

 Garantías.

 Etcétera.

Desde el punto de vista financiero, tanto para personas físicas como

jurídicas, se clasifican las operaciones, en general, en las que se realizan

en el corto plazo como las pólizas de crédito, el descuento comercial,

anticipo de recibos bancarios, factoring, tarjetas de crédito, etc., y los

productos más habituales utilizados para el largo plazo como los

préstamos hipotecarios, préstamos personales, leasing, etc.

Debido a que cualquier operación de crédito o préstamo suponen un

riesgo para la entidad financiera, ésta tiene que analizar minuciosamente

la solvencia y el patrimonio, en definitiva la capacidad que tiene la
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persona física o jurídica de generar fondos para devolver el dinero que

han tomado prestado.

La entidad requiere, además, documentos oficiales que demuestren la

capacidad de ingresos, últimas declaraciones de la renta, de IVA, últimas

nóminas, etc., para el caso de sociedades, estados contables oficiales,

balance y cuenta de resultados, impuesto sociedades, etc., a partir de

esta información será capaz de deducir la generación de recursos del

solicitante para poder hacer frente a la devolución del principal y calcular

la cuantía máxima de endeudamiento.

La institución demanda, también, los justificantes de patrimonio, escrituras

de propiedad, declaraciones confidenciales de bienes, tanto de la

sociedad como de los socios si fuera de reciente creación, documentos

que dotan de garantía a la operación.

Con la información aportada por el cliente, se procede al análisis, y si

resulta satisfactorio, la operación se lleva a cabo, en caso contrario, se

solicitarán mayores garantías o se denegará la concesión del préstamo o

crédito.
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Las principales garantías que exigen las entidades financieras para dar

conformidad a las operaciones de crédito o préstamo son las reales:

prenda e hipoteca, y las personales: respondiendo de la deuda con todo

el patrimonio presente y futuro, o los avales de terceros que responden

subsidiariamente del pago, en caso de que el deudor principal no

devuelva el dinero al banco.

Fiscalmente, es indiferente disponer de recursos ajenos a través de póliza

de crédito o contrato de préstamo. Para las personas jurídicas los gastos

de formalización y los intereses son deducibles como gastos. Sin

embargo, para las personas físicas es necesario distinguir entre lo que

serían gastos empresariales o gastos personales que no impliquen

inversión estricta. Así, existen deducciones de los intereses en ciertos

regímenes de tributación para personas físicas, siempre que se trate de

un préstamo o crédito para la inversión, es decir, que la financiación esté

destinada a la adquisición de elementos y bienes afectos a la actividad

profesional o empresarial, en contraposición a lo que sería en préstamo o

crédito al consumo, que no goza de ninguna ventaja fiscal.”15

LAS COOPERATIVAS

15 http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/opacban/020.HTM
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Definición

“Según el artículo 1 de la Ley de Cooperativas: Son cooperativas las

sociedades de derecho privado, formado por personas naturales o

jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar

y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de

una empresa manejada en común y formada con la aportación

económica, intelectual y moral de sus miembros.

Importancia

Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de

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

a que sus miembros se adhieren a se retiran de acuerdo con su voluntad;

se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua; adoptan decisiones por

mayoría de personas y no por capitales, se someten a una disciplina

liberadamente consentida.

Características

 Valor Moral.- El ser humano debe evaluarse por su valor más que

por su posición social o económica.

 Educación en Cooperativismo.- El desarrollo de los valores

humanos debe estimularse a través de la educación en
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cooperativismo para conquistar y vencer la apatía el egoísmo, la

hipocresía, la confianza y la inmoralidad, en otras palabras eliminar

las actitudes impropias del ser humano.

 Valor Democrático.- Es solo en las instituciones democráticas

donde puede salvaguardarse los derechos de hombre a la vez que

se asegura el progreso humano.

 Responsabilidades del Individuo.-Un sistema democrático es

efectivo solamente cuando sus integrantes reconocen sus propias

responsabilidades de la cuales la más importante son el pensar

inteligente, objetivos e independiente.

 Libertad Económica.- El hombre debe ser amo, no el esclavo del

sistema económico.

 Forma Práctica.-El sistema cooperativo ofrece la forma más real

para poner en práctica estos ideales.

Clasificación de las Cooperativas

Por su Actividad



xv

 Cooperativas de Producción.-Se incluyen las cooperativas

formadas por productores, esta incluye tanto la producción

agrícola como artesanos y la industria.

 Cooperativas de Consumo.-Son aquellos que tienen por objeto

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos de libre

comercio. Se puede organizar una cooperativa de consumo para

venta de materiales y productos de artesanías, la misma que

tendría que proveer a los socios de las materias primas y

herramientas necesarias; y a la vez se encargaría de la venta de

los productos terminados.

 Cooperativas de Servicio.-Son las que, sin pertenecer a los

grupos anteriores, se organizan con el fin de llevar diversas

necesidades comunes de los socios, o de la colectividad.

 Cooperativas de Crédito.- Son las que reciben ahorros y

depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican

pagos y cobros a cuenta de ellos.

Por su Capacidad

 Cooperativas Abiertas.- Son las que se agrupan  en su seno a

socios de diferentes grupos sociales o captan dinero del público

en general.
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 Cooperativas Cerradas.- Son aquellas que se agrupan a socios

que pertenecen a un solo grupo del trabajo.

Régimen Económico de las Cooperativas

La ley señala las características especiales del capital, el mismo que es

variable ilimitado e invisible conformado por los siguientes rubros.

 Certificados de aportaciones.

 Cuota de Ingreso.

 Multas.

 Fondo Irrepartible de Reserva.

 Donaciones.

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

Definición

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son aquellas que captan dinero a

través de depósitos, retiros, ahorros y prestan servicios como préstamos

a sus socios y clientes.

Características
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Las características de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, están dadas

por sus actividades; que comprenden la recepción de depósitos de sus

socios y de terceros; contraer préstamos con instituciones financieras

nacionales o extranjeras y otorgar préstamos a sus socios, que se

encuentren amparados por garantía hipotecaria.

Para hacerlo, este tipo de cooperativas deben tener un mínimo de 50

socios, contar con un comité de crédito que revise las operaciones que se

realizan y contar con un patrimonio que no podrá ser inferior a 1.000

unidades de fomento.

Sin embargo, si quieren hacer otro tipo de operaciones tales como emitir y

operar tarjetas de crédito para sus socios o dar préstamos, deberán

aumentar su capital.

Objetivo

El principal objetivo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito es brindar

servicios y/o productos de intermediación financiera a sus asociados sin

discriminación alguna.
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Servicios que Presta una Cooperativa

Certificados de Aportación.-Son los valores que le dan al socio la

verdadera calidad de accionista y copropietario de la empresa, tienen

carácter de estables, que no se los puede retirar sino cuando muere

o se desafilia el socio.

Ahorros.-Son el principal remanente para el otorgamiento de los

préstamos, pues los montos de estos e hallan en intima relación con

los saldos de aquellos.

Depósitos a Plazo Fijo.- Los socios de una cooperativa de ahorro y

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

ahorros, pueden hacerlo también en otra que sea denominada

depósitos a plazo fijo. Este dinero gana un interés convenido de

acuerdo al plazo que dura el depósito, cuyas tasas constan en el

Reglamento respectivo”16.

PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

16 BRAVO  VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. 5 Edición 2005

CUENCA TAMBO. Diana Cecilia, DIAZ LOARTE Dayssi Paulina. “Evaluación de la Cartera de
Crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” de la Cuidad de Loja periodo 2008-
2009, Propuesta de Mejoramiento” Universidad Nacional de Loja. 2010.
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Préstamos

“Los prestamos constituyen el principal y más significativo de los servicios.

Es un derecho que utiliza el socio como reconocimiento al merito de la

cooperación. Es un acto de solidaridad y confianza, los miembros de la

sociedad se prestan dinero y se garantizan mutuamente, bajo normas

justas que contribuyen al mejoramiento económico y la solución de sus

necesidades financieras.

Créditos

Todas las definiciones de CRÉDITO están relacionadas de alguna

manera a la palabra CONFIANZA, esto debido a que el crédito proviene

del latín CREDITUM de CREDERE que significa creer, confiar.

Al referirnos al crédito en la Cooperativa “Jardín Azuayo”, podríamos

definirlo como “la cantidad de dinero entregado a los socios a un plazo

determinado y con una tasa de interés como compensación al capital

prestado.

Clasificación de los Créditos

 Extraordinarios.- Son aquellos que sirven para cubrir necesidades

siempre de consumo, teles como: calamidad domestica, accidentes,
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enfermedades inusitadas, imprevistos, etc. Son atendidos

directamente por gerencia y los montos nunca sobrepasan de las

simas de los certificados y ahorros, razón por la cual no requieren de

garantías personales.

 Ordinarios.- Son aquellos que están sometidos a un tramite tomado

como normal, esto es: que el interesado formula una solicitud que

pone a consideración de la cooperativa y esta sujeta a aprobación de

la comisión de crédito; los préstamos pueden ser destinados tanto

para fines de producción como de certificados de ahorros, motivo por

el cual requieren de garantías personales, prendarias o hipotecarias.

CARTERA DE CRÉDITO

Definición

Las carteras de crédito son rubros que mayor porcentaje de participación

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

ingresos para los organismos financieros.

Políticas de Crédito
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Son las distintas normas que toda entidad financiera establece con la

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

realizar antes de conceder o realizar cualquier operación de cesión de

fondos, un pormenorizado estudio de la solvencia y patrimonio del

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

operación.

LA MOROSIDAD CREDITICIA

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

compromiso de pago; la morosidad es consecuencia de una mala

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

administración.

Por ello atendiendo a este último factor se debe tener en cuenta la

clasificación del deudor o cartera de créditos.

CATEGORÍAS

 Normal

 Con problemas potenciales
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 Deficiente

 Dudoso

 Pérdida

CATEGORÍA NORMAL

El análisis de flujo de fondos demuestra que el deudor es capaz de

atender holgadamente todos sus compromisos financieros; es decir:

Presenta una situación financiera líquida, con bajo nivel de

endeudamiento y adecuada estructura del mismo en relación a su

capacidad de generar utilidades.

Cumple puntualmente con el pago de sus obligaciones.

CATEGORÍA CON PROBLEMAS POTENCIALES

El análisis del flujo de fondos del deudor demuestra que, al momento de

realizarse, puede atender la totalidad de sus compromisos financieros. Sin

embargo, existen situaciones que, de no ser controladas o corregidas

oportunamente, podrían comprometer la capacidad futura de pago del

deudor.

CATEGORÍA DEFICIENTE

El análisis del flujo de fondos del deudor demuestra que tiene problemas

para atender normalmente la totalidad de sus compromisos financieros y
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que, de no ser corregidos, esos problemas pueden resultar en una

pérdida para la empresa del sistema financiero; es decir presenta una

situación financiera débil y un nivel de flujos de fondos que no le permite

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

deudas, pudiendo cubrir solamente estos últimos.

CATEGORÍA DUDOSO

El análisis del flujo de fondos del deudor demuestra que es altamente

improbable que pueda atender la totalidad de sus compromisos

financieros.

CATEGORÍA PERDIDA

Las deudas de deudores incorporados a esta categoría se consideran

incobrables.

Riesgo de mercado (falta)

Riesgo de liquidez

Riesgo de tasa de interés

Riesgo de crédito”17

INTERESES

17 http://es,wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_5_fuerzas.

http://es,monografias.com.
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“Los intereses se reconocen como ingreso en el momento en que se

devengan. La acumulación de intereses se suspende al momento que el

crédito pasa a la cartera vencida. Los intereses devengados durante el

período en que el crédito se considero cartera vencida se reconocen

como ingresos en el momento en que se cobran. Adicionalmente, se

clasifica un crédito como vencido cuando se tenga conocimiento de que el

acreditado es declarado en concurso mercantil. El traspaso de créditos de

cartera vencida a vigente se realiza cuando los acreditados liquidan la

totalidad de sus pagos vencidos (principal e intereses, entre otros),

excepto los créditos reestructurados o renovados, que se traspasan

cuando éstos cumplen oportunamente con el pago de tres amortizaciones

consecutivas, o en caso de créditos con amortizaciones que cubran

períodos mayores a 60 días naturales, el pago de una exhibición (pago

sostenido).

Los créditos renovados en los cuales el acreditado no haya liquidado en

tiempo los intereses devengados o cuando menos el 25% del monto

original del crédito, serán considerados como vencidos en tanto no exista

evidencia de pago sostenido.  No se considera renovado un crédito

cuando las disposiciones se efectúan durante la vigencia de una línea de

crédito preestablecida.

Intereses a Nivel Nacional
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Las tasas de interés son el precio del dinero en el mercado financiero. Al

igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa

baja y cuando hay escasez sube.

Las tasas de Interés son una de las variables económicas que más ha

despertado interés general. Diversos economistas han teorizado sobre

la materia, no solo para definir su contenido sino también para explicar

importantes eventos económicos.”18

INDICADORES FINANCIEROS

“Los indicadores financieros constituyen la herramienta más común y la

forma más completa del análisis financiero, se los conoce también como

índices financieros o razones financieras.

Indicadores De Capital

Los indicadores de este grupo reflejan la suficiencia de capital que las

entidades realizan la intermediación financiera. A través de estos

indicadores, se puede observar la suficiencia patrimonial de cada una de

las instituciones.

18http://www.google.com/search?hl=es&lr=&biw=1280&bih=580&defl=es&q=define:instituciones+fin
ancieras&sa=X&ei=DSaKTZ-HCaTj0gGY_JGJDg&ved=0CBkQkAE.
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 Cobertura Patrimonial de Activos

 Solvencia

SOLVENCIA= Patrimonio Técnico Constituido

Activos Ponderados Por Riesgo

Calidad de Activos

Los indicadores de este grupo reflejan la eficiencia en la conformación de

los activos y pasivos, la posición del riesgo crediticio y la posibilidad de

cobertura para créditos irrecuperables.

 Morosidad Bruta Total

Cartera de Crédito que no devenga Intereses + Cartera Vencida

Total de cartera – Provisiones para Créditos Incobrables.

 Morosidad de la Cartera Comercial

CP= Patrimonio
Activos
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Cartera de Crédito que no devenga intereses   +   Cartera Vencida
Cartera comercial por vencer + Cartera de Crédito que no devenga

intereses + Cartera comercial vencida

 Morosidad de la Cartera De Consumo

Cartera de Crédito  que no devenga intereses + Cartera Vencida
Cartera de Consumo por vencer+ Cartera de consumo que no

devenga intereses + cartera de consumo vencida.

 Morosidad de la Cartera Micro empresarial

Cartera de  Micro empresarial  que no devenga intereses + Cartera Vencida

Cartera Micro empresarial por vencer+ Cartera Micro empresarial que no

devenga intereses + cartera Micro empresarial vencida.

 Morosidad de la Cartera De Crédito Improductiva

Provisiones para Créditos Incobrables

Cartera de Consumo que no devenga intereses + Cartera de vivienda que no
devenga intereses + Cartera de Consumo Vencida+ Cartera de vivienda vencida

Manejo Administrativo
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Estas relaciones establecen el grado de retorno de la inversión de los

accionistas y los resultados obtenidos por la gestión operativa del negocio

de intermediación.

 Activos Productivos/Pasivos Sin Costo

Activos Productivos

Pasivos sin Costo

 Grado de Absorción

Gastos Operacionales
Margen Financiero (total de recursos captados)

Rentabilidad

La rentabilidad de una institución financiera debe ser evaluada en función

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

costos, comisiones que generan los servicios.

 Rendimiento Operativo/Activos – ROA

Utilidad Neta

Activo Total Promedio
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 Rendimiento Sobre Patrimonio – ROE

Utilidad Neta

Patrimonio

LIQUIDEZ

Permite relacionar las captaciones con las colocaciones, y de esta forma

observar si la institución está en posibilidad de cumplir con sus

obligaciones en el corto plazo.

Una institución liquida es aquella que puede cumplir fácilmente con sus

obligaciones a corto plazo para ello es importante observar la coherencia

que debe haber entre las cuentas, fondos disponibles, cartera vigente,

cartera vencida, depósitos a plazo y la cuenta caja.

 FONDO DE LIQUIDEZ.

Fondos Disponibles

Total de depósitos a corto plazo

Índice de Solvencia Financiera
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Mide las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para pagar sus

compromisos o deudas también a corto plazo.

Mide la Habilidad de los directivos para atender el pago de sus

obligaciones corrientes, por cuanto indica los valores que se encuentran

disponibles en el activo corriente o activo circulante para cubrir la deuda

a corto plazo. ”19

Índice de Solvencia = Patrimonio

Total Activos

f) METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente trabajo investigativo tomaremos en

cuenta los métodos, técnicas y procedimientos para su respectivo

desarrollo.

METODOS:

Científico

19 BRAVO  VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. 5 Edición 2005.

AGUILAR TAPIA. Luis Andrey. “Análisis e Interpretación a los Estados Financieros de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja Ltda” Universidad Nacional de
Loja. periodo 2007-2008.
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Este método utilizaremos para extraer y conocer los conceptos científicos,

teóricos y todo lo referente a Cooperativas y su cartera de crédito para

poder realizar su evaluación.

Inductivo

Ayudara a obtener información necesaria el mismo que permitirá partir de

la teoría general para explicar lo particular obteniendo un análisis

mediante la aplicación del marco referencial y problemática.

Deductivo

Este método permitirá conocer la realidad del problema objeto de estudio

partiendo de lo general para abordar lo particular y singular del problema;

es decir permitirá el estudio generalizado de cooperativas y cartera de

crédito para llegar a establecer el cumplimiento de las metas y objetivos a

través de los planes institucionales para poder establecer las

conclusiones y recomendaciones en este trabajo investigativo.

Analítico

Servirá para analizar los problemas que se encontraran mediante el

proceso investigativo y de esta manera sintetizar especialmente la

información recopilada en forma precisa.

Sintético



xxxii

Permitirá sintetizar los contenidos, para obtener conceptos claros,

precisos y fáciles de comprensión; y, formular las conclusiones y

recomendaciones de la investigación al término del trabajo.

Estadístico

Este método se utilizará para la representación gráfica de los resultados

obtenidos en la aplicación de los índices o razones financieras e

interpretación de los mismos.

Matemático

Permitirá analizar con exactitud de los valores económicos que posee la

cooperativa, así también ayudara a la toma de decisiones para de esta

forma saber en que situación económica se encuentra la misma.

TECNICAS:

Entre las técnicas a utilizar en el desarrollo de nuestra investigación

tenemos las siguientes:

Observación:

Por medio de la misma podemos observar con mayor facilidad los

problemas que atraviesa la cooperativa, y de manera directa obtener

información a cerca del problema que se va a investigar.
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Encuesta:

Técnica que facilitará conseguir información primaria de los actores claves

del proceso investigativo sobre los elementos a considerarse para la

evaluación de la cartera de crédito mediante el uso de un cuestionario de

preguntas aplicadas Al coordinador de la cooperativa y así recopilar

información breve.

Recolección Bibliográfica:

Se la utilizó para obtener información en libros, folletos, leyes,

reglamentos, normas, documentos, tesis, internet, etc., la misma que nos

permitió una mejor fundamentación teórica.

PROCEDIMIENTOS

Se empezará con la recopilación de la información bibliográfica a través

de textos, folletos y documentos contables que servirán de guía y ayuda

para el desarrollo de la presente investigación, luego se procederá a

realizar la práctica comenzando con la verificación de los requisitos que

piden para cada crédito que estén de acuerdo con lo que estipula el

reglamento interno de la cooperativa, seguido con el análisis del grupo de

cartera de crédito en la aplicación de indicadores financieros y presentar

un informe que incluya conclusiones, recomendaciones mediante la
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evaluación de la cartera de crédito de la cooperativa, concluyendo con la

presentación del resumen y la bibliografía utilizada.

g) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Presupuesto

CONCEPTO CANT.
VALOR

UNITARIO TOTAL
INGRESOS
Ordóñez Hidalgo Susana Maricela 1 1400,00 1400,00

Ordóñez Ordóñez Ximena
Alexandra 1 1400,00 1400,00

TOTAL INGRESOS 2800,00
GASTOS
Inscripción y matricula 2 76,00 152,00

Programa de Apoyo 2 900,00 1800,00

Resma de papel 5 4,00 20,00

Transporte 120 2,00 240,00

Alimentación 43 2,00 86,00

Cartucho de Tinta negro 5 3,00 15,00

Cartuchos de tinta a color 2 5,00 10,00

Internet 10 1,00 10,00

Copias 1000 0,02 20,00

Anillado 9 3,00 27,00

Data show 1 20,00 20,00

Imprevistos 2 200,00 400,00

TOTAL DE GASTOS 2800,00

Financiamiento
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Para el desarrollo de la presente tesis, los gastos serán financiados

mediante las aportaciones de las integrantes quienes asumirán en su

totalidad todos los egresos generados en su ejecución.
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h) CRONOGRAMA

Nª ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Aprobación del tema. X X X X

2 Presentación y aprobación del proyecto. X X X X

3 Obtención de información y trabajo de campo. X X X X X X X X X X

4 Presentación del borrador de tesis. X X X

5 Correcciones. X X X

6
Presentación revisión y calificación del

borrador. X X X

7 Presentación definitiva y sustentación pública. X
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDíN AZUAYO”
AGENCIA SARAGURO

REGLAMENTO DE AHORRO Y CRÉDITO

De conformidad con el artículo 39 del Estatuto vigente, el Consejo de

Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JARDIN AZUAYO expide el

siguiente reglamento de Ahorro y Crédito.

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES GENERALES

Art. 1.- El presente reglamento se aplicará en todas las operaciones de ahorro y

crédito de la Cooperativa.

Art. 2.- El Consejo de Administración establecerá las políticas de ahorro y de

crédito e interpretará las normas del presente reglamento. Además, conocerá en

última instancia y resolverá los reclamos de los socios sobre estos servicios y su

decisión será inapelable.

Art. 3.- Corresponde al Gerente aplicar las políticas de ahorro y de crédito

definidas por el Consejo de Administración, programar y organizar estas

actividades, definir los procedimientos, aprobar los créditos que le autoriza este

reglamento y los que le autorice el Consejo de Administración.

Art. 4.- Corresponde al Comité de Crédito calificar y aprobar o negar las

solicitudes de crédito, o delegar estas funciones a las Directivas Locales de



Crédito, con excepción de las solicitudes que correspondan al Consejo de

Administración o a Gerencia, si la Directiva no reciben encargo expreso de estos

organismos. Además, cada organismo dará seguimiento a los créditos que

autorice y, si se encuentran vencidos, recomendará las acciones a seguir para

recuperarlos.

Art. 5.- Los directivos, miembros del Comité de Crédito, miembros de las

Directivas Locales de Crédito y empleados que intervengan en el proceso

crediticio, serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios que

causen a la Cooperativa o a los socios los créditos concedidos de manera

incorrecta o dolosa.

Art. 6.- Auditoría Interna, el Consejo de Vigilancia y las Comisiones de Vigilancia

locales, harán el control de todos los créditos.

DE LOS AHORROS

Art. 7.- El socio que hubiere cancelado el mínimo de los certificados de

aportación determinado por la Asamblea, podrá abrir su libreta de ahorros en las

condiciones que defina el Consejo de Administración. La apertura de libretas se

hará con registro de firmas, con fines de verificación y realización de pagos.

Art. 8.- Se recibirán depósitos a la vista en efectivo o en cheques, en este último

caso el socio no podrá hacer uso de los fondos hasta cuando se haya cobrado o

efectivizado el cheque.

Art. 9.- Los fondos de la libreta podrán ser retirados por su titular, con

presentación de la libreta y su cédula de identidad; o por la persona autorizada

por el titular, con presentación de la libreta y cédula de identidad del titular, más

cédula de identidad de quien retira.



Art. 10.- El Consejo de Administración fijará la tasa pasiva a pagar por depósitos

en libretas de ahorros.

Art. 11.- Si pierde su libreta de Ahorros, el socio avisará de inmediato y por

escrito a la Cooperativa para que dicha libreta sea anulada. La Cooperativa no

es responsable por usos indebidos de libretas extraviadas.

Art. 12.- La Cooperativa recibirá depósitos de ahorros a los plazos que estimare

conveniente.

DE LOS CREDITOS

Art. 13.- Los socios personas naturales, para recibir préstamos de la

Cooperativa requieren:

a) Estar al día en las obligaciones con la Cooperativa.

b) No haber sido demandados judicialmente en el pago de una obligación por la

Cooperativa u otras entidades crediticias.

c) Haber participado en la última Asamblea, personalmente o por medio de

representante, caso contrario su ahorro previo demorará un mes adicional.

d) Cumplir con la base del crédito señalado en el art. 33.

e) Presentar la documentación solicita por la Cooperativa

Art. 14.- Los socios menores de edad podrán obtener préstamos a través de su

representante, siempre que ese crédito sirva para mejorar las condiciones de

trabajo del menor de edad. En este caso el análisis del crédito se realizará al

representante legal del menor.

Art. 15.- Los socios personas jurídicas, a más de los requisitos anteriores,

acompañarán los siguientes documentos:



a) Nombramiento actualizado del o los representantes legales.

b) Copia certificada del acta en que el organismo competente resuelve y autoriza

tramitar el préstamo y suscribir las obligaciones.

c) RUC actualizado

d) Presentación de los estados financieros del último año.

e) Para compañías, copia certificada de la escritura pública de su constitución y

certificado de cumplimiento de obligaciones extendido por la Superintendencia

de Compañías

Art. 16.- Los socios que representan a grupos de productores u otro tipo de

organizaciones, a más de los requisitos del art. 13 deberán presentar:

a) Copia del Acta de la elección de la directiva actual

b) Copia del acta de la reunión en la que deciden solicitar el crédito

c) Copia de la cédula y certificado de votación, del Presidente, Tesorero y

Garantes.

Art. 17.- La Cooperativa concederá créditos ordinarios, extraordinarios,

promocionales, y los que establezcan el Consejo de Administración. Los créditos

son de libre disponibilidad, excepto los extraordinarios, que se concederán ante

situaciones emergentes de enfermedad, calamidad doméstica o siniestro

debidamente comprobados, y para gastos de educación. La emergencia y la

educación pueden corresponder al socio, su cónyuge, sus hijos y padres

dependientes de él. Los créditos promocionales serán para promover el

crecimiento de la Cooperativa y se concederán en las condiciones que defina el

Consejo de Administración.



Art. 18.- Los créditos ordinarios pueden concederse con la modalidad de

préstamo rápido, mediante la apertura de una línea de crédito y previa la

solicitud escrita del socio a la Comisión de Crédito o Directiva local de Crédito, la

cual calificará al cliente y autorizará el monto máximo al que puede acceder en

cada ocasión. Esta acción debe renovarse anualmente.

El plazo mínimo para los préstamos rápidos es de una semana para créditos

individuales y de cinco días para créditos institucionales. Si paga antes del plazo

mínimo los intereses se calcularán por el plazo mínimo.

Art. 19.- Los créditos extraordinarios se harán sin retención de la base.

Art. 20.- En los créditos para educación, el socio entregará el certificado de

matrícula del estudiante y, si el socio no es el estudiante, el documento que

muestre su relación de parentesco con el educando.

Art. 21.- El Consejo de Administración fijará las tasas activas de los créditos

acatando las regulaciones dictadas para el efecto por el Banco Central del

Ecuador

Art. 22.- La tasa de interés fijada para cada uno de los créditos concedidos se

reajustará automáticamente cuando el Consejo de Administración en

concordancia con la codificación de regulaciones del Banco Central del Ecuador,

establezca una nueva tasa. Esta disposición se entenderá incluida en todo

documento de crédito.

Art. 23.- El Consejo de Administración definirá montos, plazos y formas de pago

de los diferentes tipos de créditos; en ningún caso el monto de un crédito

individual excederá el 10% del capital de la Cooperativa.

Art. 24.- El Consejo de Administración definirá el porcentaje de recargo en cada



préstamo, establecido por la Asamblea General, como aporte a reservas. Este

recargo será en función del monto y el tiempo de utilización del dinero.

Art. 25.- El Coordinador de oficina o quien haga sus veces decidirá sobre las

solicitudes de crédito de los socios de acuerdo a los montos establecidos por el

Consejo de Administración.

Los créditos cuyos montos superen los establecidos por el Consejo de

Administración, serán decididos por el Comité de crédito hasta el límite fijado por

el Consejo de Administración.

Previa a la decisión del crédito el Coordinador de oficina o quien haga sus veces,

presentará las solicitudes a los miembros de la Directiva de crédito local, el cual

constatará que las mismas cuenten con la información, documentación necesaria

y cumpliendo con su rol de veedores sociales recomendarán la aprobación o

negación del mismo. El coordinador de oficina no aprobará créditos no

recomendados por la directiva de crédito.

A partir del cuarto crédito el Coordinador de oficina o quien haga sus veces,

presentará previamente a la Directiva Local de Crédito, la lista de socios que

pasan el tercer crédito; la Directiva recomendará los socios de este listado a los

que el Coordinador puede decidir sobre el crédito sin pasar por la veeduría

previa de la Directiva de crédito local.

El coordinador de oficina o quien haga sus veces informarán, a la Directiva Local

de Crédito sobre los créditos ordinarios y extraordinarios que se hayan

entregado.

Art. 26.- El Consejo de Administración fijará los montos de crédito que requieren

una o dos garantías personales, los que requieren garantía prendaria o



hipotecaria, sin perjuicio de la retención de la base para aquellos créditos que

requieren de ella.

Se entenderá siempre que las garantías personales son solidarias en los

términos prescritos en el Código Civil.

Para socios que superen el tercer crédito, que hayan sido puntuales en los

pagos y que cumplan con sus obligaciones para con la Cooperativa, la Comisión

de Crédito, la Directiva Local de Crédito o el Gerente, según el caso,

establecerán la garantía requerida.

Si el socio posee un ahorro a plazo de cualquier naturaleza, podrá garantizar con

esos recursos su crédito siempre y cuando el valor ahorrado sea igual o mayor al

valor del crédito solicitado

Art. 27.- Los coordinadores de oficina o quien haga sus veces también decidirá

los créditos para personas jurídicas u organizaciones de hecho de hasta un 50%

más de los montos establecidos por el Consejo de Administración. Montos

superiores a esos valores decidirá el Comité de crédito. Previa a la decisión del

crédito el Coordinador o quien haga sus veces, presentará las solicitudes a la

Directiva de Crédito local, quienes constatarán que las mismas cuenten con la

información, documentación necesaria y cumpliendo con su rol de veedores

sociales recomendará la decisión sobre el mismo.

Los créditos a personas jurídicas serán con garantía prendaria, hipotecaria o de

otra persona jurídica. La persona jurídica garante cumplirá con los requisitos “a”

y “c” del art.15 de este reglamento. Los representantes de las organizaciones de

hecho asumirán la responsabilidad del crédito a título personal y presentaran las

garantías exigidas para personas naturales.



El monto de este crédito no podrá exceder el 10% del capital de la Cooperativa,

ni del 50% del valor de los activos del prestatario ni del garante. El coordinador, o

el comité de crédito tienen la facultad de exigir otro tipo de garantía con el fin de

asegurar el buen recaudo del dinero.

Art. 28.- Toda prenda industrial deberá estar asegurada, acompañada de una

garantía personal.

Art. 29.- La Cooperativa podrá aceptar como garantía, documentos fiduciarios

endosados a su favor u otro tipo de bienes.

Art. 30.- Los garantes no podrán pedir créditos en la entidad mientras el

prestatario garantizado se encuentre en mora con los compromisos contraídos.

El socio moroso no puede ser garante.

Art. 31.- Los créditos para directivos y empleados de la Cooperativa tendrán las

siguientes restricciones:

a) Los créditos de los miembros de la Directiva local de Crédito, así como de sus

familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad,

tendrán decisión, del Coordinador de oficina, previa revisión y sugerencia de la

Directiva de Administración local quienes cumpliendo su papel de veedores

sociales revisarán que las solicitudes cumplan con los requisitos y

documentación necesaria. A falta de ésta el crédito será decidido por él Comité

de crédito.

b) Los directivos no podrán contraer garantías mientras ejerzan sus funciones

así como los empleados de la Cooperativa no podrán garantizar ningún crédito.

c) Las solicitudes de crédito de los empleados de cada oficina, serán decididos

por el Coordinador de oficina. Las solicitudes del Coordinador, y demás



funcionarios vinculados serán aprobadas por el Consejo de Administración. Para

todas estas solicitudes se deberá pedir a la directiva de crédito local su revisión,

cumpliendo su rol de veedor social.

d) Las solicitudes de crédito de los vocales del Consejo de administración,

miembros de los Comités, del Gerente general serán decididas por el Consejo de

Administración

Art. 32.- Una persona podrá garantizar hasta tres socios prestatarios con

garantías de firmas, siempre y cuando tenga capacidad económica, y, si tiene

hipoteca garantizará hasta cubrir el 70% del valor del bien hipotecado.

Cuando se trate de líderes comunitarios o de una organización, podrán

constituirse en un garante adicional del crédito, independientemente de su

situación económica, por cuanto constituyen un aval moral con una importante

presión social.

Art. 33.- Entre dos o más prestatarios se pueden establecer garantías recíprocas

y solidarias.

LA BASE DEL CREDITO

Art. 34.- La base para el crédito es la suma de los saldos promedio de

certificados de aportación y de ahorros durante el tiempo que defina el Consejo

de Administración. Este organismo definirá también la proporción de la base a

ser retenida.

Art. 35.- En caso de que no se hubiere cumplido con el tiempo de la base y fuere

aprobado un préstamo, el Gerente, el Contador, y cualquier empleado que

participe en el control previo de la documentación, suspenderán el trámite hasta

que se cumplan los requisitos establecidos, en caso contrario, serán personal y



solidariamente responsables de los perjuicios que se causen a la Cooperativa.

DE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA CENTRAL DE

RIESGOS

Art. 36-. Suministro de Información: Las instituciones del sistema financiero

están obligadas a suministrar a la S.B.S, en la forma y frecuencia que ella

determine, la información para mantener al día el registro de la Central de

Riesgos.

Art. 37.- Reglas básicas del manejo de la información:

a) El titular de un crédito es, la persona natural o jurídica reportada en la Central

de Riesgos, a través de su número de identificación, sea: Ruc, cédula de

identidad (en el caso de ciudadanos ecuatorianos), pasaporte (en el caso de

personas del exterior, la SBS les asigna un número de identificación que

reemplaza al número de pasaporte).

b) El titular de un crédito se responsabiliza directamente por la obligación

contraída mediante el crédito, hasta que esta obligación sea totalmente

cancelada.

c) Una operación reportada en la Central de Riesgos, mantendrá su número de

identificación hasta que la operación sea totalmente cancelada.

d) En caso de concesión de un crédito a:

1) Una Organización de Hecho que no tenga RUC, el primer representante será

reportado a la Central de Riesgos; el Oficial de Crédito deberá informar al

representante de la Organización antes de conceder el crédito.

2) Un extranjero, que ha obtenido la cédula de ciudadanía, y notifica el cambio



del número de identidad en la oficina a la que pertenece, la Unidad de Riesgos

luego de la notificación del sistema, podrá solicitar a la SBS la migración de la

información crediticia del código de extranjero a su nuevo número de identidad,

sin que esto invalide el pagaré firmado.

Art. 38. Excepciones:

a) En el caso del cambio del representante de la Organización de Hecho,

reportado en la Central de Riesgos, se podrá pre-cancelar el crédito antes del

60% con autorización del área de Operaciones, toda vez que se hayan

cancelado todos los valores pendientes a la fecha de la pre-cancelación. El

nuevo pagaré a firmarse por los nuevos Directivos será por el plazo y el saldo

pendiente.

b) En el caso de menores de edad, que en el transcurso de la duración del

crédito, han cumplido 18 años y quieran hacerse responsables de la deuda

contraída a través de su representante legal, podrá pre-cancelar el crédito antes

del 60% con autorización del área de Operaciones, toda vez que se hayan

cancelado los valores pendientes a la fecha. El nuevo pagaré a firmar será por el

plazo y el saldo pendiente.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 39.- Si el socio no cancelare los dividendos a su vencimiento, incurrirá en

morosidad y pagará la tasa de interés: por mora fijada por el Banco Central.

Art. 40.- A los socios que no pagaren oportunamente los créditos, la Cooperativa

les notificará a los 8 días o antes por teléfono, si no hay respuestas se les

notificarán por escrito a un costo de $5 dólares por notificación. Esta notificación

se hará a los 15 días de mora o antes, al deudor; a los 30 días de mora o antes,



al deudor por segunda vez, y a los garantes. Si a los 45 días de morosidad no

hay resultados positivos, se declarará la deuda de plazo vencido y se procederá

al cobro por la vía judicial, sin perjuicio de los casos cuya morosidad se justifique

y se llegue a acuerdos de pago. Cuando no hay acuerdo de pago y tampoco

demandas a los 90 días de vencido el crédito, el coordinador de oficina

responderá por la omisión de este proceso, sujetándose a las sanciones

estipuladas en el reglamento de personal.

Se podrá evitar las notificaciones y las demandas, si el socio justifica la

morosidad antes del vencimiento y llega a cuerdos de pago, de lo cual quedará

constancia escrita y firmada por el deudor y el coordinador de oficina. La

negociación de las condiciones para igualarse la deuda podrá hacerse por una

sola vez y por un plazo máximo de 6 meses; en este plazo el socio pagará el

interés de mora .Quedará eximido de las notificaciones y de la demanda judicial.

Si un socio demandado solicita acuerdos de pago, se hará por una sola vez y

serán por escrito y firmado por el deudor y el coordinador de oficina, en este

caso se detiene la demanda y se reactiva inmediatamente luego del primer

incumplimiento sin posibilidad de nueva negociación.

Cuando la mora se deba a circunstancias graves o incontrolables, como

siniestros, catástrofes, enfermedad grave del deudor, su esposa o hijos, el

promotor o coordinador de oficina hará un informe escrito y sustentado, en base

al cual la Directiva Local de Crédito o la Comisión de crédito decidirá aplazar el

pago hasta por 6 meses o reprogramar la deuda de acuerdo con el reglamento

vigente para el efecto.

Art. 41.- Se pueden constituir otros gravámenes o limitaciones al dominio del



predio hipotecado o bien prendado a la Cooperativa, previa autorización de esta

y siempre que la Cooperativa sea la primera beneficiaria de la hipoteca o prenda.

Art. 42.- El requisito de la base y de pignoración de la base para personas

jurídicas de carácter social, es el 50% del requisito para personas naturales.

Art. 43.- Cuando los ingresos del socio deudor hayan disminuido por fuerza

mayor o caso fortuito como fallecimiento del cónyuge, incendios, pérdida en la

agricultura, etc., debidamente comprobados, el Consejo de Administración podrá

disponer la suspensión del pago del crédito hasta por tres meses a excepción de

los intereses.

Art. 44.- En los préstamos concedidos a socios casados o en unión libre,

suscribirá como codeudor el respectivo cónyuge, salvo que legalmente

estuvieran exentos del régimen de sociedad de bienes. En préstamos conjuntos

a cónyuges-socios, el monto no será mayor en 50% a la cantidad asignada al

socio individual. Si los cónyuges socios realizaren sus préstamos

separadamente se observará esta misma disposición.

Cuando por circunstancias insalvables firmara solamente uno de los cónyuges,

la deuda queda garantizada por la mitad del patrimonio familiar

Art. 45.- La Cooperativa se reserva el derecho de supervisar todo tipo de crédito

pudiendo efectuar inspecciones, visitas, exigir documentos o solicitar cualquier

información.

Art. 46.- Las Solicitudes de créditos aprobadas, podrán liquidarse en un plazo

máximo de 30 días.

Art. 47.- Los préstamos se despacharán en orden cronológico. Si las

disponibilidades económicas de la Cooperativa no permiten el orden cronológico,



se atenderán primero los créditos de emergencia y luego los otros créditos en

orden de tamaño, empezando por los más pequeños.

Art. 48.- Las inspecciones para hipotecas las realizará el responsable del

respectivo crédito o su delegado, con apoyo de la Directiva Local de Crédito

cuando sea necesario.

Art. 49.- Los miembros de las Directivas Locales de Crédito no deben ser

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con

los trabajadores remunerados de la respectiva oficina, y tampoco funcionarios de

Notarías, Registradurías de la propiedad o juzgados, por las posibles relaciones

de estas dependencias con los procesos del crédito.

Art. 50.- Queda prohibido a los directivos o empleados ejercer acciones

contrarias a este reglamento, mediante recomendaciones, mandatos o presión

interna o externa.

Art. 51.- Situaciones no contempladas en este reglamento las resolverá el

Consejo de Administración, con sujeción a los objetivos institucionales.

DE LAS CUENTAS INACTIVAS Y PASIVOS INMOVILIZADOS

Art. 52.- Cuentas Inactivas: Aquellas cuentas corrientes o de ahorro sobre las

cuales no se hubiere realizado ninguna operación durante seis meses.

Entiéndase por operación cualquier movimiento de depósito, retiro, transferencia

o en general cualquier débito o crédito que afecte a la misma, con excepción de

los créditos o débitos que la institución financiera realice con el fin de abonar

intereses o realizar cargos por concepto de comisiones y servicios bancarios,

operaciones éstas que no impiden considerar una cuenta como inactiva

Art. 53.- Pasivos inmovilizados Los pasivos en moneda nacional o extranjera



que hubieren permanecido inmovilizados en cualquier institución financiera por

más de cinco años con un saldo de hasta el equivalente a 3 UVCs, o por más de

diez años con un saldo mayor, por no haber sido reclamados por su beneficiario

pasarán a propiedad del Instituto Nacional del Niño y la Familia, INFA, una vez

que se hubieren cumplido los requisitos que determinará la Superintendencia en

el instructivo que emita al efecto. Exceptúese a los depósitos en general que

pasarán a la Agencia de Garantía de Depósitos (o a quien determine la

normativa) después de permanecer inmovilizados por más de diez años y a los

depósitos que obedecen a mandato legal o de autoridad competente o a

providencias judiciales legalmente notificadas a la institución financiera. Por lo

tanto una cuenta inactiva podrá transformarse en pasivo inmovilizado y su saldo

deberá ser transferido a una institución del Estado.

Art. 54.- Actividades a desarrollar cuando una cuenta es inactiva: Considerando

que las cuentas inactivas superan el 30% del total de cuentas de ahorro vigentes

en la Cooperativa, se propone la ejecución de los siguientes procedimientos para

su tratamiento:

a) El sistema informático, cambiará automáticamente, el estado normal de una

cuenta de ahorros a estado inactiva.

b) Estas cuentas serán activadas únicamente por el titular, a través de una

operación en ventanilla, debiendo registrarse en el sistema el motivo del

desbloqueo, de lo que deberá quedar constancia escrita

c) Las cuentas inactivas ganarán la misma tasa de interés que una cuenta de

ahorro normal.

Reportes e información: Los usuarios del sistema informático, tendrán acceso a



reportes en el sistema que les permitirá contar con:

a) Reportes de titulares de cuentas inactivas, para que vuelvan a ser socios

activos (en caso de que la oficina lo considere necesario como estrategia de

trabajo).

b) Señales de alerta, para notificar a los socios que tengan más de $100 en su

libreta de ahorros y más de 9 años sin realizar movimiento en la cuenta, para

indicarle que su dinero será transferido al INFA.

Art. 55.- De la contabilidad: Los saldos de las cuentas inactivas deberán

registrarse en la subcuenta 210135 Depósitos de ahorro, para el control y las

transferencias a realizarse en los tiempos y montos establecidos en la

normatividad. Los saldos inmovilizados se liquidarán al 31 de enero de cada año

y se entregarán al Instituto Nacional del Niño y la Familia, INFA, en el transcurso

de los ocho días siguientes.

Art. 56.- Prohibiciones, sanciones e información a presentar: Se prohíbe a las

instituciones financieras transferir a utilidades, directamente mediante traspaso a

cuentas provisionales o de cualquier otro modo, valores o saldos inmovilizados,

pertenecientes a otras personas, cualquiera que sea la calidad de éstas. La

institución financiera que infringiere esta disposición será sancionada por la

Superintendencia con una multa equivalente a 10 veces el valor indebidamente

transferido o apropiado. El mismo funcionario impondrá, además, una multa de

carácter personal de hasta un equivalente a 600 UVCs a los administradores,

auditor interno, contador o cualquier funcionario que hubiere autorizado esta

transferencia o apropiación indebida. Toda institución financiera deberá presentar

en enero de cada año un informe a la Superintendencia respecto de la existencia



de cualquier valor, dividendo o saldo no reclamado perteneciente a terceros y

que hubiere permanecido en su contabilidad como pasivo a su cargo e

inmovilizado por cinco o diez años teniendo en cuenta lo previsto en este

artículo.

Cambios aprobados por el Consejo de Administración, según acta N.- 184 del 30

de julio del 2010.

Verónica Miranda

SECRETARIA


