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a. TÍTULO 

“ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO Y ESTRATEGIAS 

DE RECUPERACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CACPE-ZAMORA AGENCIA LOJA, PERIODO 

2011”. 



 

 

  b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad efectuar un 

“Análisis a la Cartera de Crédito y establecer Estrategias de Recuperación 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Zamora Agencia Loja; para 

lo cual se ha tomado como referencia el año 2011.  

 

Para la ejecución del primer objetivo específico donde se busca 

Determinar el proceso de Análisis de la Cartera de Crédito y su 

recuperación se efectuó un análisis a la Cartera de Crédito de la entidad, 

el mismo que se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo y explicativo 

con lo que se determinó un incremento significativo en la Cartera 

Microempresa por Vencer y Cartera Consumo por vencer en la cuenta De 

más de 360 Días, convirtiéndose en la cartera con mayor participación la 

misma que presenta mayor acogida, así mismo la Provisión para Crédito 

Incobrable presenta 61.28% en la cartera de consumo y el 38.72% en la 

cartera para microempresa, lo que significa la preocupación de la entidad 

por precautelar los recursos de sus asociados y su continuidad. 

 

Para la consecución del segundo objetivo específico en donde se trata de 

Definir la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe 

Zamora, Agencia-Loja; se realizó un análisis a los diferentes rubros que 

componen los Estados Financieros de la Entidad con lo que se determinó 

la situación de la institución financiera, además mediante la aplicación de 
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indicadores financieros, se pudo determinar el riesgo de la Cartera 

Morosa de la Cooperativa presente en la cartera destinada para el 

microcrédito, esto en comparación con las demás carteras que no 

presentan valores significativos en los años de estudio, así también 

presenta una rentabilidad sobre los activos en el 2011 del 0.11%, con 

respecto a su liquidez presenta un valor no tan significativo alcanzando el 

4.88% lo que significa que la entidad no cuenta con fondos suficientes 

para enfrentar un retiro masivo 

 

En el tercer objetivo específico realización del informe de Análisis de la 

Cartera de Crédito, se presenta el mismo dirigido a las autoridades de la 

Cooperativa en el cual se detallan cada uno de los resultados obtenidos 

tras la aplicación del análisis efectuado, con lo que se espera orientar la 

toma de decisiones respecto a la situación de la entidad. 

 

En el Diseño de estrategias de recuperación de la Cartera de Crédito  

como último objetivo específico; se elaboraron pautas en busca de 

mejorar tanto los procesos internos, como establecer un solo idioma de 

comunicación financiera, ya que representan una guía práctica con lo que 

se pretende detectar errores que se presentan a lo largo del proceso de 

colocación y recuperación en la concesión de créditos, evitando que 

aumenten inconvenientes institucionales, corrigiendo las futuras 

desviaciones y salvaguardando sus recursos financieros. 
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Seguidamente me base en métodos, técnicas y procedimientos de 

recolección, análisis e interpretación de la información, que permitió la 

ejecución de los contenidos de la tesis; se estructuró el Análisis Vertical y 

la aplicación de índices financieros con sus respectivas interpretaciones 

aplicables al Sector Financiero. Además se plantean Estrategias de 

Recuperación y Colocación de la Cartera de Crédito, las cuales serán 

útiles para la toma de decisiones. 

 

Finalmente se realizaron las conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones; ya que existen políticas para efectuar la recuperación 

de la Cartera de Crédito, sin embargo no son aplicados y están obsoletos, 

por lo que se propone se establezca una persona encargada de las 

Políticas en cuanto a la Recuperación de la Cartera de Crédito para el 

mejor manejo y que sin duda va a optimizar los recursos y disminuir la 

morosidad que es el principal problema en esta entidad financiera. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research work aims to carry out an "analysis to the credit 

portfolio and establish recovery strategies in the savings and credit 

cooperative Cacpe-Zamora agency Loja;" which has been taken as 

reference the year 2011. 

 An analysis to the credit portfolio of the entity, which was framed in an 

analytical, descriptive and explanatory study was made for the execution 

of the first specific objective which seeks to determine the process of 

analysis of the loan portfolio and its recovery with what was determined a 

significant increase on microenterprise portfolio by defeat and portfolio 

consumption by defeat in the mind of more than 360 days, becoming the 

portfolio with greater participation which presents greater host, likewise the 

Provision for uncollectable credit presents 61.28% in the consumer 

portfolio and the 38.72% in the portfolio for microenterprise, which means 

the concern of the entity by dysfunctions resources of its partners and its 

continuity. 

For the second specific objective where it is to define the financial situation 

of the cooperative savings and credit Cacpe Zamora, Agency-Loja; an 

analysis to the different categories that make up the financial States of the 

entity with which determined the status of the financial institution, also 

through the implementation of financial indicators, unable to determine the 

risk of the delinquent portfolio of cooperative present in the portfolio for 
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microcredit, this compares with other portfolios that do not show significant 

values in the years of study thus also presents a return on the assets in 

2011 the 0.11 per cent, over its liquidity presents not so significant value 

reaching the 4.88% which means that the entity does not have sufficient 

funds to deal with a massive. 

En retreat the third objective specific realization of the credit portfolio 

analysis report, presents addressed to the authorities of the cooperative 

which details each of the obtained results it after the application of the 

foregoing analysis, with what is expected to guide decision-making 

regarding the situation of the entity. 

In the design of the credit portfolio as last target specific recovery 

strategies; they were drawn up guidelines in search of both improve 

internal processes, how to establish a single language of financial 

communication, since they represent a practical guide with what is 

intended to detect errors that occur throughout the placement and 

recovery process in the granting of credits, avoiding to increase 

institutional drawbacks, correcting future deviations and safeguarding its 

financial resources. 

Then I based on methods, techniques and procedures for collection, 

analysis and interpretation of information, which allowed execution of the 

contents of the thesis; Vertical analysis and application of financial ratios 

with their respective interpretations applicable to the Financial Sector was 
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structured. In addition raises recovery strategies and placement of the 

credit portfolio, which will be useful for decision-making. Finally the 

conclusions were conducted with their respective recommendations; Since 

there are policies to carry out the recovery of the credit portfolio, however 

they are not applied and are obsolete, a person responsible for policies 

concerning the recovery of the credit portfolio for the best handling and no 

doubt going to optimize resources and reduce late payment that is the 

main problem in this financial institution is established by what is 

proposed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis Financiero es un diagnostico que permite mediante la 

aplicación de métodos y técnicas interpretar sistemática y adecuadamente 

cada uno de los rubros que componen los estados financieros, para llegar 

al conocimiento objetivo de los cambios suscitados en los mismos en un 

tiempo determinado, ofreciendo así una visión amplia de la realidad 

financiera de la empresa y sus proyecciones a futuro. 

 

Además constituye un valioso elemento que tiene como propósito dar a 

conocer la evolución de las operaciones crediticias realizadas en la 

institución financiera durante el periodo 2011; esperando a través de las 

estrategias planteadas se constituya en un aporte para la máxima 

autoridad y funcionarios, con el propósito de utilizar de manera adecuada, 

eficiente y efectiva los recursos financieros que posee la cooperativa en la 

concesión de créditos; así como fortalecer los aciertos que han tenido en 

el manejo de su Cartera de Crédito. 

 

El desarrollo del trabajo de tesis se encuentra estructurado de 

conformidad al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja contiene: el TÍTULO el mismo que se lo planteo de 

acuerdo a los lineamientos de Investigación de la Carrera de Contabilidad 

y Auditoría, RESUMEN donde se describe una síntesis de los 
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procedimientos aplicados para desarrollar cada uno de los objetivos 

planteados en el trabajo de tesis; la INTRODUCCIÓN que detalla la 

importancia del tema investigado, el aporte para la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Cacpe Zamora, Agencia Loja y su estructura. 

 

En la REVISIÓN DE LITERATURA se recopila todos los contenidos 

teóricos referentes a las Cooperativas; así como al Análisis de la Cartera 

de Crédito, MATERIALES Y MÉTODOS se describe los métodos que 

permitieron relacionar los conceptos, determinar la situación de la 

institución y llegar a establecer conclusiones y recomendaciones para 

representar los resultados en organizadores gráficos. 

 

Refiriéndose a los RESULTADOS se presenta la realización de la práctica 

que se la efectúa con el análisis de la cartera de crédito y la aplicación de 

los índices financieros que permitieron evaluar las operaciones de crédito 

en el periodo analizado; en la DISCUSIÓN se puede resaltar el 

cumplimiento de los objetivos planteados, determinando la situación 

financiera y a la vez conocer su índice de rentabilidad, solvencia y 

liquidez, así como la morosidad que presenta la Cartera de Crédito de la 

cooperativa. 

 

Finalmente se dejan planteadas las CONCLUSIONES donde se 

determina la importancia de realizar periódicamente un análisis a la 
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cartera de crédito; RECOMENDACIONES, dentro de las que se resalta 

analizar y difundir los resultados de la evolución de la cartera de crédito 

así como las estrategias propuestas que servirán a las autoridades de la 

entidad como una alternativa a considerarse para mejorar las operaciones 

en la concesión de créditos, se termina exponiendo la BIBLIOGRAFÍA 

que ha servido de base y fuente de consulta y los ANEXOS, conformado 

por los Estados Financieros de la cooperativa de ahorro y Crédito Cacpe 

Zamora Agencia Loja, además se adjunta el proyecto de investigación.  



 

 

 
d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO DE FUNCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Concepto 

  

“El sistema financiero se puede definir como un conjunto de instituciones, 

instrumentos y mercados donde se canaliza el ahorro de quienes tienen 

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

intermediarios financieros que fomenten el traslado del ahorro hacia la 

inversión, considerando para ello las necesidades de quienes necesitan 

endeudarse y las motivaciones financieras de quienes pueden ahorrar. 

 

a. Sistema Financiero Ecuatoriano  

 

Es aquel que está constituido por un conjunto de principios y normas 

jurídicas que se basan en un instrumento y documentos especiales que 

nos permiten canalizar el ahorro y la inversión de los diferentes sectores 

hacia otros que lo necesitan apoyando al desarrollo de la economía. 

 

Instituciones que están dentro del sistema financiero ecuatoriano 

 

 Bancos Privados y Público 
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 Sociedades financieras 

 Mutualistas  

 Cooperativas de ahorro y crédito 

 Casas de cambio 

 Compañías de servicios”1 

 

Se pude decir que el sistema financiero juega un papel trascendental en 

la vida económica y productiva del mismo ya que se ha convertido en el 

pilar fundamental para canalizar el ahorro hacia la inversión. 

 

Importancia 

 

Las instituciones financieras son de gran importancia para el desarrollo 

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

servicios y de esta manera la ciudadanía puede escoger la institución 

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

 

Órganos Rectores del Sistema Financiero Ecuatoriano 

 

Conjunto de órganos políticos decisorios y de órganos ejecutivos, los que 

a través de considerar estándares internacionales optimizan la gestión de 

las instituciones financieras, entre ellas tenemos: 

                     
1
 CHIRIBOGA RUALES, Luis Alberto, 2007, “Sistema financiero”, primera edición, Quito 

Ecuador, Pág.5 y 6.  
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 Comité de BASILEA 

 

 Agencia de Garantías de Depósitos 

 

 Banco Central del Ecuador.  

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros supervisan y controlan a las 

instituciones que conforman el sistema financiero; entre ellas las 

cooperativas; con el fin de precautelar los intereses del público que 

confían su dinero en cualquiera de estas instituciones. 

 

COOPERATIVISMO 

 

“El Cooperativismo es una doctrina económica social, basada en la 

conformación de asociaciones económicas cooperativistas en las que 

todos los miembros son beneficiarios de su actividad según el trabajo que 

aportan a la actividad de la cooperativa. El trabajo que aporta cada socio 

de una cooperativa se convierte en beneficio para él mismo y, para todo el 

grupo de trabajo conformado por todos los miembros de la cooperativa. 

 

El Cooperativismo promueve la libre asociación de individuos y familias 

con intereses comunes. Su intención, es poder construir una empresa en 

la que todos tienen igualdad de derechos y en las que el beneficio 
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obtenido se reparte entre sus asociados según el trabajo que aporta cada 

uno de los miembros. Como organización social, el cooperativismo 

promueve la gestión democrática y la eliminación del beneficio capitalista. 

Esto, además de defender el trabajo como factor generador de la riqueza. 

 

El sistema cooperativista tiende a convertirse en centros de formación, 

fortaleciendo los valores humanos, sociales, de colectivo y, por supuesto, 

del Cooperativismo.”2 

 

Doctrina socio-económica que promueve la organización de las personas 

para satisfacer de manera conjunta sus necesidades. Mediante el trabajo 

en equipo, la solidaridad, la confianza, la democracia, la participación y el 

compromiso; para de esta manera lograr una mejor forma de vida. 

 

Principios del Cooperativismo 

 

Pautas mediante las cuales las cooperativas ponen en práctica sus 

valores. 

1. Adhesión Abierta y Voluntaria: el ingreso y egreso de los socios 

depende de su voluntad. No existe discriminación por género, raza, 

clase social, posición económica, política o religiosa.  

                     
2
 ORTEGA Jorge y CUEVA Jina, Análisis de la Cartera de Crédito de la Cooperativa de 

Ahorro Y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. del periodo 2005-2010, propuesta de un 
Manual de Políticas y Recuperación de crédito. Pág. 1 
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2. Control democrático de los Socios: Las cooperativas son 

organizaciones democráticas controladas por sus socios quienes 

participan activamente en la toma de decisiones.  

3. Participación económica de los Socios: Los miembros contribuyen 

de manera equitativa y controlan el capital de la cooperativa y 

participan en el reparto de excedentes, si los hay. 

4. Autonomía e Independencia: Las cooperativas Son organizaciones 

autónomas de ayuda mutua, controladas por sus Socios para 

mantener la autonomía de la cooperativa. 

5. Educación, Entrenamiento e Información: Las cooperativas brindan 

educación y entrenamiento a sus socios, directivos y colaboradores 

de forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de la misma. 

6.  Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas trabajan de 

manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, 

regionales e internacionales. 

7. Compromiso con la comunidad: Las cooperativas trabaja para el 

desarrollo de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus 

miembros. 

 

El cooperativismo así como sus principios, se basan en la solidaridad y la 

ayuda mutua de un grupo de personas con el fin de satisfacer sus 

necesidades más apremiantes. 
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COOPERATIVAS 

 

Es una asociación permanente de personas naturales o jurídicas, sin 

finalidades de lucro, que unen sus esfuerzos para la realización de un 

objetivo común o la satisfacción de una necesidad social. 

 

Clasificación  

 

 Por Su Actividad 

 

Cooperativas de Producción.-“Son aquellas en que sus socios se 

dedican a actividades productivas licitas formadas por productores tanto 

la producción agrícola como artesanos y la industria .Se clasifican en: 

 

a) De Mercado.- Es cuando los agricultores unen sus producciones 

agrícolas para llevarlas al mercado en forma cooperativa, alcanzando 

mayores precios y una más efectiva y rápida venta. 

 

b) De Abasto.- Por medio de las cuales los agricultores adquieren 

conjuntamente semillas, abonos y herramientas de labranza, 

insecticidas y cualquier otro material necesario para la explotación 

agrícola y ganadera. 
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c) De Relación Crédito Agrícola.- Funcionan de igual forma que las 

cooperativas de crédito, son las que se limitan a las actividades 

propias de la explotación agrícola. 

 

d) Producción de Artesanos e Industriales.- Además de la producción 

agrícola, ofrece los servicios de mercadotecnia de la producción de 

aquellos que necesitan para operar sus talleres y fábricas. 

 

Cooperativas de consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos de libre comercio.  

Se clasifican en: 

 

 De artículos de primera necesidad. 

 De semillas, abonos y herramientas. 

 De materiales y productos de artesanías. 

 De vendedores autónomos. 

 De vivienda urbana y rural. 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito.- Son aquellas que realizan actividad 

definida las que reciben depósitos y ahorros, hacen descuentos y créditos 

a los socios y verifican el pago y cobros a cuentas de ellos. Las cuales se 

organizan en: 
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 Cooperativas de Crédito Agrícola.- Tienen por objeto facilitar 

créditos a sus socios para el desarrollo agrícola pecuario, o para la 

adquisición de semillas, abonos y maquinaria para la agricultura. 

 

 Cooperativas de Crédito Artesanal e Industrial.- son las que hacen 

préstamos a los socios para la compra de materiales, herramientas y 

maquinarias para el mejoramiento de sus talleres o trabajos 

autónomos. 

 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito.- Son las que reciben ahorros, 

depósitos, préstamos a sus socios, verifican el pago y cobros a 

cuentas de ellos. 

 

Cooperativas de Servicios.- Son aquellas que se organizan con el fin de 

llevar diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad. 

Los cuales mencionaremos los siguientes 

 

 De seguros 

 De  trasporte 

 De asistencia médica y funeraria 

 De educación 

 De alquiler de maquinaria agrícola 

 De almacenamiento. 
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 Por Su Capacidad 

 

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

diferentes grupos sociales o captan dinero del público en general. 

 

Cooperativas Cerradas.- A esta clase de cooperativas ingresan 

miembros de una determinada entidad en calidad de socios, sus servicios 

están orientados hacia este sector específico”3. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

 

Concepto.- “Son sociedades de derecho privado legalmente constituidas, 

por personas naturales o jurídicas, sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objeto planificar o realizar actividades en 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.- Es importante ya que permite a las organizaciones 

perfeccionarse cada vez más hasta llegar a constituir una cooperación, 

para preservar la Autonomía, dignidad y libertad de las personas, 

basándose en el esfuerzo propio y ayuda mutua. 

 

                     
3
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Área Jurídica Social y Administrativa “El sistema 

Contable de Instituciones Financieras, Modulo V, Año 2010, Pág. 89-93.           
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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 el egoísmo, la hipocresía, la 

desconfianza y la inmoralidad, en otras palabras eliminar las actitudes 

impropias del ser humano. 

 

 Valor Democrático.- En las instituciones democráticas donde puede 

salvaguardarse los derechos de hombre a la vez que se asegure el 

progreso humano. 

 

 Responsabilidad del Individuo.- Cuando sus integrantes reconocen 

sus propias responsabilidades de las cuales la más importante son el 

pensar inteligente e independiente. 

 

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

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

para poner en práctica estos ideales ”4 

 

Organización.- Para organizar una cooperativa deben ocurrir dos 

elementos indispensables. 

 

1.- La necesidad común y apremiante de un grupo de personas.- 

Tales como: vivienda, crédito, artículos de primera necesidad, transporte, 

etc., las mismas que de manera aislada no las pueden resolver. 

 

2.- La predisposición del grupo.- Para resolver esa necesidad común, 

mediante el procedimiento de cooperación, que entraña principios 

eminentemente democráticos de sincera solidaridad humana de esfuerzo 

propio y ayuda mutua. 

 

OPERACIONES ACTIVAS QUE SE DAN EN LA COOPERATIVA 

 

1. La recepción de dinero del público en forma de depósito con el 

compromiso de su reposición en tiempo y forma pactados. 

 

2. La concesión de operaciones de préstamos y créditos al público. 

 
                     
4
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, ARMIJOS Aida, CARRION Rosa, Tesis “Análisis 

de la Cartera de Crédito y las Estrategias de Recuperación en la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito CACPE YANZATZA” 2008-2009 Pág. 8 ,10. 
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CRÉDITO 

 

“Término utilizado para referirse a las transacciones que implican una 

transferencia de dinero que debe devolverse transcurrido cierto tiempo. 

Por tanto, el que transfiere el dinero se convierte en acreedor y el que lo 

recibe en deudor.”5 

Es un servicio que una entidad presta a sus clientes para un tiempo 

determinado para luego ser devueltos en cuotas mensuales, con sus 

respectivos intereses generados. 

 

Importancia de los Créditos 

 

El papel que desempeña el crédito es de gran importancia ya que es un 

instrumento muy eficaz en el proceso de reactivación económica, ya que 

mediante el crédito se puede impulsar al desarrollo de la sociedad. 

 

Clases de los Préstamos y Créditos. 

 

Las cooperativas por lo general conceden los siguientes tipos de 

préstamos y créditos: 

 

                     
5 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, 6ta Edición, Edit. Nuevo Día, Quito-
Ecuador, Año 2005. 
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 Préstamo inmediato.- Se entrega al socio que no mantiene deudas 

directas e indirectas en mora. Se concede sin garante de acuerdo a 

sus haberes tanto en ahorros, certificados de aportación y plazo fijo 

hasta un monto del 90%. Su plazo será de acuerdo al monto 

solicitado y su entrega será inmediata.  

 

 Préstamo Emergente.- Se le concede al socio con garantías 

personales y cuyo monto será fijado por el Concejo de 

Administración.  

 
Los cuáles serán de $1000,00 hasta $3000,00 con un garante y hasta 

$5000,00 con dos, y su plazo se da hasta dos años. 

 

 Préstamo Ordinario.- Son aquellos encaminados a financiar 

cualquier inversión que requiera el socio y sus montos son de 

$1000,00 en adelante sobre firma para descuento al rol, plazo 18 

meses. 

 

 Préstamo Fideicomiso.- Son aquellos destinados a financiar 

cualquier inversión y se le entregara bajo convenio vía descuento al 

rol, sus montos son de $500.00 hasta $40000,00 pero de $500,00 

hasta $10000,00 con firmas y de $10000,00 en adelante con hipoteca 

de un bien. 
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a. De consumo.- concesiones que se utilizan en la adquisición de 

bienes personales. 

 

b.  Microcrédito.- crédito no superior a $20.000,00 concedido para 

financiar actividades en pequeña escala, de producción, 

comercialización y servicios. 

 

SEGMENTOS DE CREDITO 

 

a. Crédito Comercial 

 

Son todos aquellos otorgados a sujetos de crédito, cuyo financiamiento 

este dirigido a las diversas actividades productivas.  

 

Cuando los sujetos de crédito sean personas jurídicas recién constituidas 

o personas naturales que todavía no tengan información financiera, la 

identificación del segmento al que pertenece el sujeto de crédito se 

basará en la proyección del nivel de ventas o ingresos totales anuales.  

 

b. Crédito de Consumo 

 

Son créditos otorgados por las instituciones controladas a personas 

naturales asalariadas, que tengan como objetivo la adquisición de bienes 
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de consumo o pago de servicios, que generalmente se amortizan en 

función de un sistema de cuotas periódicas y cuya fuente de pago es el 

ingreso neto mensual promedio del deudor, promedio de los ingresos 

brutos menos los gastos estimados mensuales.  

 

c. Microcrédito 

 

Es todo crédito no superior a $20.000,00 concedido a un prestatario, sea 

una empresa constituida como persona natural o jurídica con un nivel de 

ventas inferior a $100.000,00, un trabajador por cuenta propia, o un grupo 

de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades 

en pequeña escala, de producción, comercialización y servicios. 

 

 

SERVICIOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CACPE ZAMORA, AGENCIA LOJA. 

 

 

 Certificados de Aportación  

 

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

retirar sino cuándo o se desafilia el socio.  
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 Depósito de Ahorro 

 

Es un deposito que los socios están obligados a hacer de manera 

sistemática, conforme tenga, o puedan, sin importar la cantidad, 

cuanto la disciplina y perseverancia. 

 

 Depósito a La Vista 

 

Es la entrega de dinero, títulos o valores a una institución bancaria 

con el objeto de que se guarden y se regresen mediante la prestación 

de un documento “a la vista” que ampare dichos bienes. 

 

 Depósito A Plazo Fijo 

 

Son depósitos en los que el socio entrega una cantidad de dinero a 

una entidad durante un tiempo determinado. Cumpliendo el plazo la 

entidad se lo devuelve junto con sus intereses, salvo que se acuerde 

con la entidad el cobro periódico de intereses mientras dure la 

operación. El tiempo de este depósito es: 

 

 Depósitos a 6. 

 Depósitos a 9 meses. 

 Depósitos a doce meses o más. 
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 Recepción y Envió de Remesas 

 

Se da por lo general en las familias de ingresos medios bajos y son 

los comunes receptores de remesas, y de esta manera facilitar este 

servicio. 

 

 Seguros de Vida 

 

El posible seguro de vida actúa como resguardo frente a una posible 

situación económica y social y de esta forma el beneficiario recibirá 

una suma de dinero en caso de su fallecimiento.   

 

CARTERA DE CRÉDITO 

 

 “Conjunto de documentos que amparan las operaciones de 

financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dicho (s) documento 

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

estipulada en su texto.”6 

                     
6
 http://Monografías.com.ec [en línea], Editado por. Prof. Muchari Hinostroza Marie. 
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Comprende los saldos de capital de las operaciones de crédito otorgados 

por la entidad, bajo las distintas modalidades autorizadas y en función al 

giro especializado que le corresponde a cada una de ellas. 

Incluye todas las operaciones otorgadas con recursos propios o con 

fuentes de financiamiento interno o externo, de los deudores principales. 

 

Clasificación 

 

 Cartera de Crédito Vencida.- “La cartera vencida registra el valor de 

toda clase de Créditos que por más de 30 días dejan de ganar 

intereses o ingresos.  

 

Una vez que una cuota se trasfiere a cartera vencida todas las cuotas 

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

cartera que no devenga intereses. 

 

 Cartera de Crédito Bruta.- Se refiere al total de la Cartera de Crédito 

de una institución financiera (comercial, consumo, vivienda y 

microempresa) sin deducir la provisión para créditos incobrables. 

 

 Cartera de Crédito Neta.- Total de la Cartera de Crédito de una 

institución financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) 

deduciendo la provisión para créditos incobrables. 
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 Cartera Improductiva.- Son aquellos prestamos que no generan 

renta financiera a la institución, están conformados por la cartera 

vencida y la cartera que no devenga intereses e ingresos.”7  

 

TASA DE INTÉRES 

 

La tasa de interés es el precio del dinero que se paga o se cobra para 

pedirlo o cederlo en préstamo en un momento determinado. 

 

Se constituye en un elemento indispensable para que las instituciones 

financieras puedan realizar con normalidad sus operaciones. 

 

Clasificación 

 

Tasa de Interés Activa.- es el precio que se paga por el uso del dinero 

en el tiempo, es decir esta tasa es aquella que la institución financiera la 

cobra por un préstamo otorgado. 

 

Tasa de Interés Pasiva.- es la tasa de interés que se recibe por algún 

tipo de inversión (depósitos de ahorro a plazo) que se realice en una 

institución financiera. 

                     
7
 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO, CHANGO TAPIA María del Carmen,” 

Análisis de Riesgo de la Cartera de Crédito de la COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE, 
2008 Pág. 93- 94.   
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CENTRAL DE RIESGO 

 

Concepto.- Es un sistema integrado de registro de riesgos financieros, 

crediticios, comerciales y de seguros, conteniendo información 

consolidada y clasificada sobre los deudores de las empresas del sistema 

financiero y de seguros. 

 

Registro.- Se registran los riesgos por endeudamientos financieros y 

crediticios en el país y en el exterior, los riesgos comerciales en el país, 

los riesgos vinculados con el seguro de crédito y otros riesgos de seguro, 

dentro de los límites que determine la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 

 

RELACION CON LA CENTRAL DE RIESGOS 

 

La central de riesgos es un sistema de control que contiene información 

consolidada y clasificada sobre los deudores de las empresas.  

 

Los créditos contribuyen al desarrollo económico y social de sus 

asociados, el mismo que debe ser realizado previo un análisis técnico 

para controlar posibles riesgos del sistema financiero y de seguros la 

misma que le permite o le prohíbe acceder a una obligación financiera. 
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Un socio podrá tener más de un crédito, siempre y cuando demuestre 

capacidad de pago, historial crediticio con calificación A o B en algún buro 

de crédito respaldado patrimonial y presente las garantías a satisfacción 

de la Cooperativa. Para determinar la clasificación de un crédito se 

considera fundamentalmente el análisis del flujo de fondos del deudor.  

 

Adicionalmente la empresa del sistema financiero considerará si el 

deudor tiene créditos vencidos y/o en cobranza judicial en la empresa y 

en otras empresas del sistema, así como la situación del sector de la 

actividad económica al que pertenece el deudor y la competitividad de la 

misma, lo que en suma determinará las siguientes categorías: 

 

A: Si el deudor es clasificado en categoría Normal (0), significa que 

presenta una situación financiera liquida, bajo nivel de endeudamiento 

patrimonial y adecuada estructura del mismo con relación a su capacidad 

de generar utilidades, cumple puntualmente con el pago de sus 

obligaciones, entendiéndose que el cliente los cancela sin necesidad de 

recurrir a nueva financiación directa o indirecta de la empresa. 

 

B: Si la clasificación está en la categoría con Problemas Potenciales (1), 

esto significa que el deudor presenta una buena situación financiera y de 

rentabilidad, moderado endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de 
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caja para el pago de capital y se presentan incumplimientos ocasionales y 

reducidos que no exceden los 60 días. 

 

C: Si es clasificado en categoría Deficiente (2), esto quiere decir que el 

deudor presenta una situación financiera débil y un nivel de flujo de 

fondos que no le permite atender el pago de la totalidad del capital y de 

los intereses de las deudas, pudiendo cubrir sólo estos últimos y además 

presenta incumplimientos mayores a 60 días, que no excedan de 120 

días. 

 

D: La categoría Dudoso (3), significa que el flujo de caja del deudor es 

insuficiente no alcanzando para pagar ni capital ni intereses, presentando 

una situación financiera crítica y muy alto nivel de endeudamiento, con 

incumplimientos mayores a 120 días y que no exceden de 365 días. 

 

E: Si la clasificación es considerada en categoría Pérdida (4), esto quiere 

decir que el flujo de caja no cubre los costos de producción, el deudor ha 

suspendido sus pagos y se encuentra en estado de insolvencia 

presentando incumplimientos mayor a 365 días. 

 

De acuerdo a estos análisis se determina la relación que existe entre los 

clientes que conforman la cartera de crédito vencida de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cacpe Zamora, Agencia-Loja, con la central de riesgos; 
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ya que no podrán acceder a nuevos créditos en ninguna entidad u 

organismo sea público o privada. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros son informes que utilizan las instituciones para 

reportar la situación económica y financiera y los cambios que 

experimenta la misma a una fecha determinada. Comprenden todos los 

rubros que se han destinado para el desarrollo normal de las operaciones 

de la entidad. 

 

Objetivo.-  

 

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el 

patrimonio y su evolución económica y financiera en el periodo que 

abarcan, para facilitar la toma de decisiones. 

 

Importancia.-  

 

Es importante porque permite conocer la situación económica y financiera 

de la cooperativa al término de un periodo contable o ejercicio económico.  
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Estado de Situación Financiera 

 

Muestra la situación económica-financiera de una empresa al inicio o al 

final de un ejercicio económico permitiendo verificar el monto de los 

desembolsos y medir su impacto en el resultado del periodo.  

 

Estados de Resultados 

 

Determina la utilidad o pérdida de un ejercicio económico, como resultado 

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

rendimiento económico que ha generado la actividad de la empresa. 

 

Estado de Flujo de Efectivo 

 

Se realiza con la finalidad de presentar en forma comprensible 

información sobre el manejo del efectivo durante un período contable.  

 

Estados de Cambios en el Patrimonio 

 

Este informe contable, demanda una información más explícita sobre el 

origen y aplicación de recursos, para estar en capacidad de evaluar con 

mayor objetividad la liquidez o solvencia de las entidades. 
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Son documentos que amparan la situación en la que se encuentra la 

entidad dando a conocer su rentabilidad liquidez y solvencia con el 

objetivo de facilitar a los administradores información permanente, que 

les permita autoevaluar su gestión y tomar decisiones para la misma. ”8 

 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

Concepto.- “El análisis financiero es una técnica o herramienta que, 

mediante el empleo de métodos de estudio, permite entender y 

comprender el comportamiento del pasado financiero de una entidad y 

conocer su inversión propia lo cual sirve para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la empresa para facilitar la toma de decisiones 

 

Objetivo.- Informar sobre la situación financiera a una fecha determinada 

y sobre los resultados alcanzados en un ejercicio económico. 

 

Importancia.- Sirve como base esencial para el proceso de toma de 

decisiones financieras, a la vez evalúa la organización y las posibilidades 

de desarrollo y perfeccionamiento de servicios métodos y dirección.” 9 

 

 

                     
8
BRAVO, Mercedes, “Contabilidad General”, 5ta Edición, Editorial Nuevo día, Quito – 

Ecuador, 2003 Pág. 83-86.                 
9
 ACOSTA ALTAMIRANO, Jaime A. “Análisis e interpretación de la información 

financiera”, Quito, Editorial Nuevo día. 2007 
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Usuarios. 

 

Los Accionistas.- Desearán conocer el rendimiento de su capital 

invertido y las posibilidades de incrementar sus utilidades. 

 

Las Instituciones Financieras.- Tendrán interés en conocer si el crédito 

solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de 

fondos, la determinación de la capacidad de pago de los créditos 

dependiendo de la actividad del negocio y sus niveles de rentabilidad. 

 

Los administradores.- desearán disponer la información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha determinada. 

  

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

interpretar en forma previa la concesión de créditos o de facilidades de 

pago en la venta de productos. 

 

La Empresa.- Cuando ofrece sus acciones o participaciones en el 

mercado de valores, procura respaldar su oferta envase a estudios 

financieros.  

 
 
Características 

 

 Estático.- se realiza en base de un solo periodo contable y a una 

fecha determinada. 
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 Dinámico.- se comparan dos periodos consecutivos, determinando 

aumentos o disminuciones entre un periodo y otro. 

 

 Objetividad.- todo análisis financiero debe ser claro, objetivo y 

fundamentado que sirva al analista y directivos poseer una visión 

objetiva de lo que realmente sucede en la empresa. 

 

 Imparcialidad.- debe ser imparcial, con un alto nivel de conocimiento 

y ética profesional, sin dejar inclinaciones ni a favor ni en contra de la 

empresa.  

 

 Frecuencia.- los informes sobre análisis financiero se realizarán 

frecuentemente, lo que permite el mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera de la entidad.  

 

Clasificación 

 

Según Su Destino: 

 

Análisis interno.- se lo realiza para uso interno o fines administrativos, 

sirve para explicar a los directivos y socios los cambios que se han 

obtenido de un periodo a otro, ayudando a medir la eficiencia de la 

gestión administrativa. 
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Análisis externo.-son prácticos, con el propósito de observar si es 

conveniente aprobar un crédito o invertir en la empresa cuyos estados 

financieros se está analizando.  

 

Según Su Forma: 

 

Análisis Vertical.- evalúa la posición financiera en un periodo 

determinado sin relacionarlo con otros; se caracteriza por la comparación 

porcentual de las cuentas respecto de grupos y sectores financieros. 

 

Análisis Horizontal.- se basa en la comparación de dos o más estados 

financieros de igual naturaleza pero de distintas fechas, para determinar 

los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un 

periodo a otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa para 

saber si los resultados han sido positivos o negativos. 

 

ANALISTA FINANCIERO. 

 

Concepto 

 

Es la persona encargada de analizar con bases los estados financieros y 

la demás información que posee sobre la empresa e interpretar, analizar 

y obtener conclusiones y presentar las recomendaciones pertinentes.  
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El analista es una persona especializada de analizar los estados 

financieros de una empresa para saber si son satisfactorios o no, y así 

poder obtener conclusiones y proponer recomendaciones para una buena 

toma de decisiones. 

 

Cualidades del Analista 

 

 Tener amplios conocimientos de contabilidad para poder interpretar y 

analizar debidamente los estados financieros. 

 Tener capacidad y habilidades para la investigación. 

 Ser entusiasta y tener condiciones especiales para trabajar en 

equipo. 

 

INDICADORES APLICADOS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Son instrumentos que permiten medir en un alto grado la eficacia y 

comportamiento de la situación financiera de la entidad, además permiten 

precisar el grado de liquidez, rentabilidad, cobertura y todo lo que tenga 

que ver con su actividad financiera.”10 

 

                     
10

 VÉLEZ NUÑEZ, Franz; Administración de Crédito ii, Edic. Primera; Edit.UTPL, 
Ecuador-Loja 
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Finalmente, los indicadores o ratios financieros expresan la relación 

matemática entre una magnitud y otra, exigiendo que dicha relación sea 

clara, directa y comprensible para que se puedan obtener informaciones.  

 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

“El sistema de Monitoreo PERLAS consiste en relaciones financieras que 

dan por resultados la evaluación completa del desempeño financiero de 

una cooperativa de ahorro y crédito. 

 

Objetivos: 

 

 Proporcionar una herramienta de administración ejecutiva. 

 Establecer ratios y fórmulas de evaluación estandarizados. 

 Realizar clasificaciones objetivas y comparativas. 

 Facilitar el control supervisorio.”11 

 

Mediante este sistema se puede detectar cuando una cooperativa de 

ahorro y crédito se encuentra con una base de capital débil, además de 

que las posibles causas también pueden ser identificadas, por ejemplo: si 

el ingreso bruto es insuficiente, o cuando los gastos operativos son 

excesivos, etc. 

                     
11

 RICHARDSON, David; Sistema de Monitoreo Perlas, Edic. 2001, Pág. 3-5 



41 

 

 

INDICES FINANCIEROS PARA MEDIR LA MOROSIDAD RESPECTO A 

LA CARTERA DE CRÉDITO 

 

Permite determinar el porcentaje de morosidad de que registran las 

instituciones financieras en un periodo determinado y analizar su 

evolución histórica por tipo de cartera de crédito. 

 

Morosidad bruta total.- Representa la morosidad total de los créditos 

que se han vencido en un plazo determinado, el cual mide la capacidad 

que tienen sus deudores en el incumplimiento de sus obligaciones 

crediticias, reflejando el nivel de cartera vencida frente al total de la 

cartera de crédito y su resultado representa un riesgo para la cooperativa. 

 

Fórmula: 

 

                                              

                                
 

 

Morosidad Bruta Total 

 

(1411+1412+1413+1414+1415+1416+1417+1418+1421+1422+1423+1424+1425+

1426+1427+1428) 

(14-1499) 
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Código Cuenta 

1.4.12 

1.4.14 

1.4.22 

1.4.24 

14 

1.4.99 

Cartera Créditos Consumo no Devenga Interés 

Cartera Créditos Microempresa no Devenga Interés 

Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

Cartera de Crédito para Microempresa Vencida 

Cartera de Crédito 

Provisiones para Créditos Incobrables 

 

 

Morosidad cartera de consumo.- Representa la morosidad de los 

créditos de consumo que se encuentran vencidos en un plazo 

determinado. 

 

Fórmula: 

 

                                                                 

                          
 

 

 

Morosidad Cartera de Consumo 

 

(1412+1416+1422+1423+1426) 

(1402+1406+1412+1416+1422+1426) 
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Código Cuenta 

 

1.4.12 

1.4.22 

1.4.02 

 

Cartera Créditos Consumo no Devenga Interés 

Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

Cartera de Crédito Consumo por Vencer  

 

 

Morosidad Cartera de microempresa.- Representa la morosidad de los 

créditos para microempresas que se encuentran vencidas en un plazo 

determinado. 

 

Fórmula: 

 

                                                                  

                                
 

 

 

Morosidad Cartera de Microempresa 

 

(1414+1418+1424+1428) 

(1404+1408+1414+1418+1424+1428) 
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Código Cuenta 

 

1.4.14 

1.4.24 

1.4.04 

 

Cartera Créditos Microempresa no Devenga Interés 

Cartera de Crédito para Microempresa Vencida 

Cartera de Crédito Microempresa por Vencer 

 

 

Provisiones Cartera de crédito improductiva.- Mide el nivel de 

protección que la entidad asume ante el riesgo de la cartera morosa. 

 

Fórmula: 

 

           

                                                                  
 

 

 

Provisiones Cartera de Crédito Improductiva 

 

1499 

(1411+1412+1413+1414+1415+1416+1417+1418+1421+1422+1423+1424+1425+1

426+1427+1428) 
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Código Cuenta 

1.4.99 

1.4.12 

1.4.14 

1.4.22 

1.4.24 

Provisiones para Créditos Incobrables 

Cartera Créditos Consumo no Devenga Interés 

Cartera Créditos Microempresa no Devenga Interés 

Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

Cartera de Crédito para Microempresa Vencida 

 

 

 

Cobertura de Provisiones para la Cartera Improductiva.- Mide la 

proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida con 

respecto a la cartera improductiva bruta. Los ratios de cobertura se 

calculan para el total de la cartera bruta.  Mayores valores de este índice, 

significa mayores provisiones contra pérdidas. 

 

Fórmula: 

 

           

                               
 

Cobertura Provisiones Cartera de Crédito Improductiva 

 

1499 

(1411+1412+1413+1414+1415+1416+1417+1418+1421+1422+1423+1424+1425+1
426+1427+1428)*(-1) 
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Código Cuenta 

1.4.99 

1.4.12 

1.4.14 

1.4.22 

1.4.24 

Provisiones para Créditos Incobrables 

Cartera Créditos Consumo no Devenga Interés 

Cartera Créditos Microempresa no Devenga Interés 

Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

Cartera de Crédito para Microempresa Vencida 

 

 

Cobertura de Provisiones para la Cartera de Consumo.- Mide la 

proporción de la provisión para cuentas incobrables respecto a la cartera 

de consumo y su cartera improductiva.  

 
 

Fórmula: 

 

                              

                            
 

 

 

Cobertura de Provisiones para la Cartera de Consumo 

 

(149910+741410+741430) 

(1412+1416+1422+1426) 
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Código Cuenta 

1.4.99.10 

1.4.12 

1.4.22 

Provisiones para Créditos de Consumo 

Cartera Créditos Consumo no Devenga Interés 

Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

 

 

Cobertura de Provisiones para la Cartera de Microempresa.- Mide la 

proporción de la provisión para cuentas incobrables respecto a la cartera 

para la microempresa y su cartera improductiva.  

 

Fórmula: 

 

                                   

                                 
 

 

Provisiones Cartera de Microempresa 

 

(149920+741420+141440) 

(1414+1418+1424+1428) 

 

 

Código Cuenta 

1.4.99.20 

1.4.14 

1.4.24 

Provisiones para Créditos Microempresa 

Cartera Créditos Microempresa no Devenga Interés 

Cartera de Crédito para Microempresa Vencida 
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Liquidez.- Los indicadores de Liquidez evalúan la capacidad de una 

institución de asegurarse que haya suficiente liquidez para cumplir con los 

retiros de fondos por parte de los ahorrantes y la demanda de 

desembolsos por parte de los prestatarios. 

 

 Fondos Disponibles sobre Total de Depósitos a Corto Plazo.- 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de 

sus depositantes, en el corto plazo. 

 

Fórmula: 

         
                  

                             
 

 

Liquidez 

11 

 (2101+210305+210310) 

 

 

Rentabilidad.- La rentabilidad de una institución financiera deber ser 

evaluada en función de los ingresos que genera por el diferencial en el 

margen financiero y los costos, comisiones que generan los servicios. 
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 Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA.- Mide la rentabilidad 

de los activos. Mayores valores de este ratio, representa una mejor 

condición de la empresa. 

 

Fórmula: 

 

    
                       

                     
 

 

 Rendimiento sobre Patrimonio – ROE.- Mide la rentabilidad del 

Patrimonio. Mayores valores de este ratio, representa una mejor 

condición de la empresa.”12 

 

Fórmula: 

 

    
                       

          
 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

Es una herramienta indispensable mediante la cual permite modificar los 

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

                     
12

 BOLETÍN FINANCIERO, Superintendencia de Bancos y Seguros, Subdirección de Estadísticas 

2010 
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búsqueda de ventajas, la formulación y puesta en marcha de estrategias, 

siempre en función de la misión y de los objetivos. Determina los 

propósitos a largo plazo, utilizando los recursos necesarios para llevar 

adelante sus propósitos. Mediante las estrategias permite que la 

cooperativa ponga en práctica nuevas políticas y un mejor manejo de sus 

recursos a través de ello lograr los objetivos planteados. 

 

Importancia 

 

Permite investigar un futuro incierto, complejo y cambiante y con ello 

derivar acciones apropiadas que una empresa debe emprender, para 

definir oportunidades que se conviertan en ventajas competitivas.  

 

Las estrategias ayudan a tener una visión de lo que se quiere lograr a 

largo plazo, además define la misión y visión de una empresa. 

 

Objetivos 

 

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

forma para lograrlo. 

 Identificar y evaluar las fortalezas y las limitaciones de la 

cooperativa a corto, mediano y largo plazo. 

 Mantener la competitividad de las cooperativas. 
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INFORME  

 

La preparación de los estados financieros es responsabilidad de la 

administración de la entidad, la persona a base del análisis realizado 

expresar una opinión sobre el manejo de la Cartera de Crédito y su 

conformidad con las disposiciones legales. El informe comprende el 

análisis que se efectúa de acuerdo con las Normas y Leyes 

correspondientes al sector bancario privado, es decir bajo la normativa 

legal de la Superintendencia de Bancos y lógicamente el sustento de las 

políticas Internas que se manejan dentro de la Institución. 

 

Dichas normas requieren que el análisis sea planificado y ejecutado para 

obtener certeza razonable de que los estados financieros analizados no 

contengan errores u omisiones importantes, así como la evidencia que 

respalda las cifras e informaciones presentadas en los estados 

financieros, estimaciones importantes hechas por la administración de la 

entidad. Comprende además los resultados obtenidos atreves del análisis 

efectuado. 

 

Características  

 

1.- Tiene por finalidad brindar información sobre los resultados de una 

investigación. 
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2.- Debe ser redactado de manera entendible para quienes revisan este 

documento y no solamente para quienes conocen el tema. 

 

3.- Se realiza para buscar una información específica y para servir de 

base en la toma de decisiones. 

 

 

Estructura 

 

 Encabezado 

 Informe del Análisis e interpretaciones de los Estados Financieros 

 Objetivos del Informe 

 Identificación de los problemas 

 Análisis de las causas 

 Recomendaciones Generales de la Situación Económica y Financiera. 

 

Condiciones Del Informe 

 

Introducción 

 

El análisis, se estructura básicamente del estudio de la Cuenta 14 que 

corresponde a la Cartera de Créditos de la Institución y sus subcuentas, 

con el fin de cotejar información entre las mismas. Se tomará en cuenta 
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también las correspondientes normativas que amparan las operaciones 

crediticias de la Cooperativa, de tal manera que se pueda también tener 

un sustento legal sólido. 

 

Motivo del Informe. 

 

El requerimiento especial del análisis es conocer cómo ha evolucionado la 

cartera de crédito y sus componentes principales, entre los que se 

destaca la Cartera de Créditos de Consumo, Microempresa.  

 

Ya que resulta importante conocer las evoluciones de dichas carteras a 

través del tiempo y de esta forma poder tener una proyección a futuro. 

 



 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis fue necesaria la utilización 

de los siguientes materiales: 

 

 

 Material Electrónico 

 

- Computadora 

- Flash Memory 

- Impresora 

- Cds. 

 

 Material de Escritorio 

 

- Hojas de Papel Bond 

- Lápiz  

- Borrador 

- Calculadora 

- Carpetas 

- Perforadora 
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 Material Bibliográfico 

 

- Libros 

- Tesis 

- Documentos 

- Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe 

Zamora, Agencia Loja. 

 

 

MÉTODOS 

 

La metodología utilizada está basada en métodos y técnicas que 

facilitaron la recolección de información fundamental para el cumplimiento 

de objetivos y análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el 

presente trabajo de tesis. 

 

Científico.- 

 

Se utilizó este método de manera general al relacionar los conceptos 

científicos establecidos en las disposiciones generales, normas y 

procedimientos para el Análisis de la Cartera de Crédito, así como para 

establecer las estrategias de recuperación; además sirvió para el enlace 

teórico-práctico del proceso investigativo. 
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Deductivo.- 

 

Se lo utilizó desde la recopilación de la información relacionada con el 

tema de investigación, para luego ser aplicado en el desarrollo de la tesis, 

especialmente en el marco teórico, partiendo de un principio general ya 

conocido para luego intervenir en consecuencias particulares. 

 

Inductivo.- 

 

Permitió conocer aspectos relevantes sobre la ejecución financiera 

efectuada por la entidad, enfocándola desde lo global y particularizando 

aquellas operaciones que requieran mayor atención y así llegar a las 

conclusiones que conlleven la optimización de los recursos que dispone la 

cooperativa.  

 

Analítico.- 

 

Se utilizó en la aplicación, análisis, clasificación y selección de técnicas y 

procedimientos de la información contable, lo cual permitió conocer el 

movimiento de los créditos efectuados por la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cacpe Zamora Agencia Loja y así poder establecer su saldo final, 

así como su nivel de morosidad. 
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Sintético.- 

 

Se utilizó para establecer las conclusiones y recomendaciones que se 

estimaron pertinentes plasmadas en el informe final de la investigación; 

las cuales contribuirán en el proceso de toma de decisiones de la 

cooperativa si así lo consideran pertinente. 

 

Estadístico.- 

 

El mismo que permitió realizar un análisis de los índices financieros 

aplicados a las instituciones privadas, para representar los resultados en 

organizadores gráficos. 

 

TÉCNICAS 

 

Entrevista.- 

 

Se utilizó esta técnica para la recolección de criterios, opiniones e 

información de fuentes directas y confiables como lo son: la jefe de 

agencia de la institución y quienes conforman el departamento de crédito, 

lo que permitió profundizar en los temas relacionados al manejo de los 

créditos otorgados. 
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Recolección Bibliográfica.- 

 

Ayudó en la recopilación de material bibliográfico pertinente en la 

realización del trabajo investigativo; mismo que sustenta sus conceptos e 

ideas en base a la lectura de textos, folletos y revistas de varios autores, 

así como sitios web en los que se encuentran importantes puntos de 

referencia para la elaboración del marco teórico que forma parte de la 

revisión de literatura, y en la aplicación de la práctica contable presente 

en el documento. 

  



 

 

f. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CACPE ZAMORA, AGENCIA LOJA. 

 

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE 

ZAMORA fue creada mediante Acuerdo Ministerial Nº 01817 el 11 de 

septiembre de 1989, gracias al emprendimiento de 14 personas 

luchadoras con el fin de fomentar el desarrollo de los pequeños 

artesanos, pequeños industriales y todas aquellas personas de bajos 

recursos económicos, buscando contar con una entidad que proporcione 

servicios como: captación de dinero y la concepción de créditos a los más 

bajos intereses y con la garantía de una institución solvente.  

 

Desde entonces, la Cooperativa tiene un gran crecimiento, viéndose en la 

necesidad de crear Agencias en la mayoría de los cantones de nuestra 

provincia y en la cabecera provincial de Loja. 
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Es así que la Cooperativa Cacpe Zamora, Agencia-Loja, viene prestando 

sus servicios en la ciudad de Loja desde el 27 de febrero del 2007; la 

misma que tiene como objetivo principal prestar servicios y productos de 

calidad, capaz de atender las necesidades de la ciudadanía, y de esta 

manera contribuir al desarrollo económico y social del sector de nuestro 

país. 

 

Domicilio.-El domicilio principal de la Cooperativa está ubicado en la 

provincia de Zamora Chinchipe, además cuenta con sucursales, en los 

Cantones de Zumba, Palanda, Valladolid, Yacuambi, Zumbi, Guayzimi y 

Paquisha. 

 

En la actualidad cuenta con la Agencia en Loja la cual se encuentra 

ubicada en la calle José Antonio Eguiguren entre Colon y Av. Universitaria  

Día a día siguen innovando y creando más servicios financieros los que 

nos ha permitido captar la confianza del pueblo lojano. 

 

MISIÓN 

 

Impulsar el desarrollo de los sectores productivos de la provincia 

ofreciendo productos y servicios financieros de calidad acorde a las 

características socioeconómicas de los habitantes de la región sur del 

país. 
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VISIÓN 

 

Ser una institución financiera, líder en la prestación de servicios en la 

región sur del país sustentando su gestión en un enfoque de trasparencia, 

solvencia, oportunidad, calidad de servicios y excelente gobierno. 

 

OBJETIVO DE LA COOPERATIVA.- Los objetivos de la Cooperativa son: 

Establecer las actividades, metas y objetivos claros orientados a corregir 

puntos débiles y críticos en la situación financiera de Agencia-Loja. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los puntos débiles existentes en Agencia-Loja que no 

permiten el desarrollo financiero en la localidad. 

 Analizar las causas que originan los puntos débiles y críticos en la 

situación financiera en Agencia-Loja, 

 Determinar las posibles soluciones a cada una de las causas que 

originan los puntos débiles y críticos de la situación financiera en 

Agencia-Loja. 

 Controlar las posibles soluciones de cada una de las causas que 

originan los puntos débiles y críticos de la situación financiera en 

Agencia-Loja. 
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VALORES COOPERATIVOS 

 

Honradez.- Cualidad de cada uno de los funcionarios de CACPE 

ZAMORA, que actúa conforme a las normas morales, diciendo la verdad y 

siendo justa. 

 

Trabajo en Equipo.- Resultado de la participación de los miembros de 

nuestra cooperativa, basada en confianza, comunicación y sensibilidad 

asumiendo los objetivos como propios, planificando conjuntamente tareas. 

 

Transparencia.- Actuación que muestra la verdad de sus hechos. 

 

Responsabilidad.- Compromiso personal y laboral de tomar las 

decisiones correctas, para cumplir y hacer cumplir las tareas 

encomendadas. 

 

Lealtad.- Fidelidad con uno mismo y con los demás en el comportamiento 

personal y laboral, cuidando los intereses de los socios y la integridad e 

imagen institucional. 

 

Honestidad.- Principio esencial de nuestro Recurso humano. 

Demostrando en acciones, pensamientos y actitudes que garantiza un 

ambiente de confianza y transparencia. 
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BASE LEGAL 

 

 Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas (NEC). 

 Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

 Ley de Lavado de Activos 

 Ley de Defensa del Consumidor 

 Ley de Régimen Tributario 

 Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros 

 Código de Procedimiento Civil”13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     
13

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Zamora. Agencia Loja. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación a la Cartera de Crédito 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Zamora Agencia Loja, se 

aplicó la técnica de entrevista estructurada al Jefe de Agencia permitiendo 

establecer el siguiente diagnóstico. 

 

De los resultados obtenidos de la entrevista nos da a conocer que desde 

la creación de la compañía no se ha realizado un Análisis a la Cartera de 

Crédito, además expresaron que se presentan inconvenientes en la 

recuperación de los créditos otorgados a sus socios lo que eleva su índice 

de morosidad. 

 

Así mismo se considera que al realizar el análisis a la Cartera de Crédito 

ayudará a medir el cumplimiento de los objetivos de la entidad, ya que a 

través del análisis se podrá conocer la situación económica actual con la 

finalidad de obtener elementos de juicio para la toma de decisiones a 

futuro, ya que su análisis se estructura básicamente del estudio de la 

Cuenta 14 que corresponde a la Cartera de Créditos de la Institución y 

sus subcuentas, con el fin de cotejar información entre las mismas.  

 

Es así que la cooperativa desde su creación ha venido obteniendo 

perdidas, lo que ha impedido tener una proyección significativa en la 

provincia, es apenas en el año 2011 que obtiene una utilidad mínima para 

afrontar las deudas a corto, mediano y largo plazo, esto por el alto índice 
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de morosidad que ha venido representando su cartera de crédito, cabe 

resaltar el esfuerzo que ha realizado la gestión administrativa por 

enfrentar tal situación. 

 

Por lo expuesto sería oportuno contar con estrategias como el adecuado 

análisis de la información entregada por las personas que solicitan los 

créditos, la cual debe ser comprobada antes de la aprobación de los 

mismos, estrategias que orientarían la colocación y recuperación 

adecuada de sus créditos, tomando correctivos que mejoren las 

decisiones empresariales a futuro. 
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             COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA - AGENCIA LOJA  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011  

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL    TOTAL  

 1  ACTIVO      

        

 1.1   FONDOS DISPONIBLES    41.789,60 

 1.1.01   Caja       36.455,81    
 1.1.03   Banco de Otras Instituciones Financieras        5.333.79    

        

 1.4   CARTERA DE CRÉDITOS      1.001.624,11  

 1.4.02   Cartera de Créditos Consumo Por Vencer       36.455,81    

 1.4.04   Cartera de Crédito Microempresa Por Vencer    194.715,66    

 1.4.12   Cartera de Crédito Consumo No Deven. Inter.         4.662,62    

 1.4.14   Cartera de Crédito Microempresa No Deven. Inter.         8.683,54    

 1.4.22   Cartera de Créditos de Consumo Vencida       12.280,85    

 1.4.24   Cartera de Créditos Microempresa Vencida       10.322,02    

 1.4.99   (Provisiones Para Créditos Incobrables)     (61.936,80)   

        

 1.6  CUENTAS POR COBRAR           32.182,29  

 1.6.03   Intereses por Cobrar Cartera de Créditos         6.932,29    

 1.6.14   Pagos por Cuentas de Clientes       25.000,00    

 1.6.90   Cuentas por Cobrar Varias           250.00     

        

   TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     1.075.596,00  

        

 1.8   PROPIEDADES Y EQUIPO             4.937,86  

 1.8.05   Muebles, Enseres y Equipos de Oficina         9.512,00    

 1.8.06   Equipos de Computación         6.040,16    

 1.8.99   (Depreciación Acumulada)     (10.614,30)   

        

   TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES             4.937,86  

        

 1.9   OTROS ACTIVOS             5.536,11  

 1.9.04   Gastos y Pagos Anticipados            241.80    

 1.9.05   Gastos Diferidos         4.792,67    
 1.9.06   Materiales, Mercaderías e Insumos            367.24    

 1.9.90   Otros            134.40    

   TOTAL OTROS ACTIVOS             5.536,11  

   TOTAL DE ACTIVOS     1.086.069,97  

   PASAN       1.086.069,97  
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             COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA - AGENCIA LOJA  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

CÓDIGO   DESCRIPCIÓN   SUBTOTAL    TOTAL  

   VIENEN  1.086.069,97 1.086.069,97  

 2  PASIVOS      

        

 2.1   OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO       959.707,19  

 2.1.01   Depósitos a La Vista         345.345,94    

 2.1.03   Depósitos a Plazo          590.298,49    

 2.1.05   Depósitos Restringidos           24.062,76    

        

 2.5   CUENTAS POR PAGAR         25.800,52  

 2.5.01   Intereses por Pagar        5.291,83    

 2.5.03   Obligaciones Patronales             2.076,79    

 2.5.06   Proveedores             1.197.92    

 2.5.90   Cuentas por Pagar Varias           17.233,98    

        

 2.9   OTROS PASIVOS         20.134,48  

 2.9.08   Transferencias Internas   
          

20.116,24    

 2.9.90   Otros               18.24    

        

   TOTAL DE PASIVO CORRIENTE    1.005.642,19  

        

   TOTAL PASIVO    1.005.642,19  

        

 3  PATRIMONIO         80.427,78  

        

 3.1   CAPITAL SOCIAL       79.220,15    

 3.1.03   Aportes Socios       79.220,15    

        

 3.6   RESULTADOS         1.207,63    

 3.6.03   Utilidad o Excedente del Ejercicio         1.207,63    

    
 

  

   TOTAL PATRIMONIO         80.427,78  

   TOTAL PASIVO    1.005.642,19  

        

   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    1.086.069,97  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA - AGENCIA LOJA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 ANALISIS VERTICAL EXPRESADO EN DÓLARES 
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011  

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN   VALOR   TOTAL  % GRUPO %TOTAL 

1  ACTIVO    

 
    

  

 
  

 
    

 1.1   FONDOS DISPONIBLES  41.789,60 

 

    

 1.1.01   Caja  36.455,81 

 
3,39% 3,36% 

 1.1.03   Bancos y Otras Instituciones Financieras  5.333,79 

 
0,50% 0,49% 

  

 
  

 
    

 1.4   CARTERA DE CRÉDITOS  1.001.624,11 

 

    

 1.4.02   Cartera de Créditos Consumo por Vencer  832.896,22 

 
77,44% 76,69% 

 1.4.04   Cartera de Crédito para Microempresas por Vencer  194.715,66 

 
18,10% 17,93% 

 1.4.12   Cartera de Crédito Consumo no Devenga Intereses  4.662,62 

 
0,43% 0,43% 

 1.4.14   Cartera de Crédito Microempresa no Devenga Inter.  8.683,54 

 
0,81% 0,80% 

 1.4.22   Cartera de Créditos de Consumo Vencida  12.280,85 

 
1,14% 1,13% 

 1.4.24   Cartera de Créditos Microempresa Vencida  10.322,02 

 
0,96% 0,95% 

 1.4.99   (Provisiones para Créditos Incobrables)  -61.936,80 

 
-5,76% -5,70% 

  

 
  

 
    

 1.6   CUENTAS POR COBRAR  32.182,29 

 

    

 1.6.03   Intereses por Cobrar Cartera de Créditos  6.932,29 

 
0,64% 0,64% 

 1.6.14   Pagos por Cuenta de Clientes  25.000,00 

 
2,32% 2,30% 

 1.6.90   Cuentas por Cobrar Varias  250 

 
0,02% 0,02% 

  

 

        

   TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    1.075.596,00 100,00% 99,04% 

  

 
  

 
    

 1.8   PROPIEDADES Y EQUIPO  4.937,86 

 

    

 1.8.05   Muebles, Enseres y Equipos de Oficina  9.512,00 

 
192,63% 0,88% 

 1.8.06   Equipos de Computación  6.040,16 

 
122,32% 0,56% 

 1.8.99   (Depreciación Acumulada)  -10.614,30 

 
-214,96% -0,98% 

  

 

        

   TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  
 

4.937,86 100,00% 0,45% 

  

 
  

 
    

 1.9   OTROS ACTIVOS  5.536,11 

 
    

 1.9.04   Gastos y Pagos Anticipados  241,8 

 
4,37% 0,02% 

 1.9.05   Gastos Diferidos  4.792,67 

 
86,57% 0,44% 

 1.9.06   Materiales, Mercaderías e Insumos  367,24 

 
6,63% 0,03% 

 1.9.90   Otros  134,4 

 
2,43% 0,01% 

  

 
  

 
    

   TOTAL OTROS ACTIVOS  
 

5.536,11 100,00% 0,51% 

   TOTAL DE ACTIVOS  
 

1.086.069,97   100% 

2  PASIVOS    

 
    

  

 
  

 
    

 2.1   OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  959.707,19 

 
    

 2.1.01   Depósitos a La Vista  345.345,94 

 
35,04% 31,80% 

 2.1.03   Depósitos a Plazo   590.298,49 

 
59,90% 54,35% 

 2.1.05   Depósitos Restringidos  24.062,76   2,44% 2,22% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA - AGENCIA LOJA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 ANALISIS VERTICAL EXPRESADO EN DÓLARES 

  Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011  

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL % GRUPO %TOTAL 

 2.5   CUENTAS POR PAGAR  25.797,14       

 2.5.01   Intereses por Pagar  5.291,83   0,54% 0,49% 

 2.5.03   Obligaciones Patronales  2.076,79   0,21% 0,19% 

 2.5.06   Proveedores  1.197,92   0,12% 0,11% 

 2.5.90   Cuentas por Pagar Varias  17.230,60   1,75% 1,59% 

            

            

   TOTAL DE PASIVO CORRIENTE    985.504,33 100% 90,74% 

  

 

        

 2.9  OTROS PASIVOS  20.134,48       

 2.9.08   Transferencias Internas  20.116,24   99,91% 1,85% 

2.9.90  Otros  18,24   0,09% 0,00% 

            

   TOTAL OTROS PASIVOS    20.134,48 100% 1,85% 

            

   TOTAL PASIVO    1.005.638,81     

            

 3.1   CAPITAL SOCIAL  80.427,78       

 3.1.03   Aportes Socios  80.427,78   100% 7,41% 

            

            

   TOTAL PATRIMONIO    80.427,78 100,00% 7,41% 

            

   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    1.086.066,59   100% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CACPE ZAMORA - AGENCIA LOJA, PERIODO 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº1 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2010 

ACTIVO CORRIENTE 1.075.596,00 99.04% 

ACTIVO NO CORRIENTE          4.937,86 0.45% 

OTROS ACTIVOS 5.536,11 0.51% 

 TOTAL  1.086.069,97 100% 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO  CORRIENTE 

99,04% 

92.59% 
 ACTIVO NO CORRIENTE 

0,45% 

OTROS ACTIVOS PATRIMONIO 

0,51% 7,41% 

TOTAL 100% TOTAL 100% 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el análisis a la estructura financiera del estado de Situación 

Financiera de la Cooperativa Cacpe Zamora agencia Loja, se 

determinaron porcentajes que permiten determinar la proporción en la 

que se encuentra distribuido cada uno de los rubros que integran el 

estado de situación financiera, periodo 2011 donde se pudo establecer: 

 

En Relación con los activos estos se encuentran concentrados en mayor 

proporción en los Activos Corrientes integrado por fondos disponibles, 

inversiones y cartera de crédito que se reflejan 99.04% en el 2011, 

ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO
CORRIENTE OTROS ACTIVOS

99,04% 

0,45% 
0,51% 

DESCOMPOSICION DEL ACTIVO 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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existiendo un aumento considerable en las cuentas que integran cartera 

de créditos y cuentas por cobrar; lo que significa que la cooperativa tiene 

fondos disponibles para cubrir las obligaciones de corto plazo siempre y 

cuando recupere dichos valores, además está en la capacidad de 

conceder préstamos y continuar de manera regular con sus operaciones, 

no obstante se debe mencionar que la liquidez de la empresa no es muy 

significativa lo que podría ocasionar inconvenientes al momento de 

cancelar obligaciones de manera inmediata sino recupera su cartera de 

créditos; mientras que la menos representativa es la cuenta de Otros 

Activos con el 0.51% 

 

 

CUADRO Nº2 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2010 

PASIVO CORRIENTE 
1.005.642,19 

 
92.59%  

PATRIMONIO 
     80.427,78 

 
7.41%  

 TOTAL  1.086.069,97 100% 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a los Pasivos y Patrimonio se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera; el Pasivo Corriente representa el 92.59%  y el 7.41% 

que corresponde al Patrimonio, lo que permite evidenciar que los 

mayores rubros se concentran en las deudas de corto plazo que 

mantiene la entidad con sus asociados por concepto de depósitos, lo que 

podría solventar con la recuperación de su cartera de crédito caso 

contrario no podría hacerlo con los recursos que posee tanto en bancos 

como en efectivo, su patrimonio es relativamente representativo como se 

presenta mediante porcentajes. 

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

92,59% 

7,41% 

DESCOMPOSICION DEL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS APLICADO 

A LA CARTERA DE CRÉDITO, PERIODO 2011 DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA - AGENCIA LOJA. 

 

ANÁLISIS GENERAL DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

 

Del análisis efectuado a la cuenta de Cartera de Crédito en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Zamora Agencia-Loja 

correspondiente al año 2011, se obtiene los siguientes resultados: 

 

 

CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO POR VENCER 

 

CUADRO Nº 3 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA LOJA 

     ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

 ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  2011  % 

1.4  CARTERA DE CRÉDITOS      

1.4.02  CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO POR VENCER      

1.4.02.05  DE 1 A 30 DÍAS      25.089,04  3,01 

1.4.02.10  DE 31 A 90 DÍAS      52.938,60  6,36 

1.4.02.15  DE 91 A 180 DÍAS      78.578,72  9,43 

1.4.02.20  DE 181 A 360 DÍAS    149.431,20  17,94 

1.4.02.25  DE MAS DE 360 DÍAS    526.858,66  63,26 

   TOTAL    832.896,22  100% 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La cartera de crédito de consumo por vencer registra un saldo de 

$832.896,22 en el 2011, dentro de los rubros de cartera de consumo por 

vencer se resalta la cuenta de más de 360 días la que representa el 

63.26% dentro del periodo analizado, es decir más del 50% del total de la 

cartera, este aumento se debe a que las operaciones de crédito de 

consumo se encuentran al día en el pago de sus cuotas por parte de sus 

socios, tomando en cuenta que estos créditos permiten cubrir 

necesidades básicas de los mismos.  

 

3,01% 
6,36% 

9,43% 

17,94% 
63,26% 

CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO POR VENCER 

DE 1 A 30 DÍAS

DE 31 A 90 DÍAS

DE 91 A 180 DÍAS

DE 181 A 360 DÍAS

DE MAS DE 360 DÍAS

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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CARTERA DE CRÉDITO PARA MICROEMPRESA POR VENCER 

 

CUADRO Nº 4 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA LOJA 

     ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

 ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  2011  % 

1.4.04 
CARTERA DE CRÉDITO PARA MICROEMPRESAS POR 
VENCER      

1.4.04.05  DE 1 A 30 DÍAS        7.890,27  4,05 

1.4.04.10  DE 31 A 90 DÍAS      15.526,08  7,97 

1.4.04.15  DE 91 A 180 DÍAS      23.438,11  12,04 

1.4.04.20  DE 181 A 360 DÍAS      44.347,42  22,78 

1.4.04.25  DE MAS DE 360 DÍAS    103.513,78  53,16 

   TOTAL    194.715,66  100% 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

4,05% 7,97% 

12,04% 

22,78% 

53,16% 

CARTERA DE CRÉDITO PARA MICROEMPRESA POR VENCER 

DE 1 A 30 DÍAS

DE 31 A 90 DÍAS

DE 91 A 180 DÍAS

DE 181 A 360 DÍAS

DE MAS DE 360 DÍAS

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el análisis de la Cartera para Microempresa por Vencer se 

pudo evidenciar un notable incremento, debido a que el valor para el 2011 

es de $194.715,66; es decir existió un aumento gracias a la gran 

demanda de los asociados de la cooperativa por generar nuevas 

empresas, con el fin de obtener utilidad así como generar fuentes de 

empleo. Dentro de este rubro se destacan las cuentas De 181 a 360 días 

y De más de 360 días con el 22.78% y el 53.16% respectivamente. 

 

 

CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO NO DEVENGA INTERÉS 

 

CUADRO Nº 5 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA LOJA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  2011  % 

1.4.12  CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO NO DEVENGA INTERESES      

1.4.12.05  DE 1 A 30 DÍAS           428,97  9,20 

1.4.12.10  DE 31 A 90 DÍAS           873,66  18,74 

1.4.12.15  DE 91 A 180 DÍAS           720,32  15,45 

1.4.12.20  DE 181 A 360 DÍAS           868,75  18,63 

1.4.12.25  DE MAS DE 360 DÍAS        1.770,92  37,98 

   TOTAL        4.662,62  100% 

 

 

 



79 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La cartera de crédito de consumo que no devenga intereses en el año 

2011 registra un saldo de $4.662,62, cartera que ha pasado a un periodo 

temporal de vencimiento y por lo tanto se empieza a tornar en cartera de 

riesgo lo que implica un tratamiento especial respecto a los valores a 

aprovisionar. Además demuestra una solución favorable para la 

Cooperativa debido a que se están estableciendo mecanismos de 

recaudación especialmente en las cuentas De 1 a 30 días y De 91 a 180 

días, caso contrario sucede con los demás rubros en los que se debería 

tomar los correctivos necesarios.  

 

9,20% 

18,74% 

15,45% 

18,63% 

37,98% 

CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO NO DEVENGA INTERÉS 

DE 1 A 30 DÍAS

DE 31 A 90 DÍAS

DE 91 A 180 DÍAS

DE 181 A 360 DÍAS

DE MAS DE 360 DÍAS

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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CARTERA DE CRÉDITO MICROEMPRESA NO DEVENGA INTERÉS 

 

CUADRO Nº 6 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA LOJA 

     ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

 ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  2011  % 

1.4.14 
 CARTERA DE CRÉDITO MICROEMPRESA NO DEVENGA 
INTER.      

1.4.14.05  DE 1 A 30 DÍAS           391,59  4,51 

1.4.14.10  DE 31 A 90 DÍAS           801,27  9,23 

1.4.14.15  DE 91 A 180 DÍAS           758,75  8,74 

1.4.14.20  DE 181 A 360 DÍAS        1.623,06  18,69 

1.4.14.25  DE MAS DE 360 DÍAS        5.108,87  58,83 

   TOTAL        8.683,54  100 

 

 

GRÁFICO Nº 6 
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CARTERA DE CRÉDITO MICROEMPRESA NO DEVENGA INTERÉS 
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DE MAS DE 360 DÍAS

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Cartera de Créditos para la Microempresa que no devenga intereses 

en el año 2011 registra un saldo de $8.683,54 debido principalmente a 

que en el periodo analizado se concedieron créditos De más de 360 días 

por un valor de $5.108,87 que en términos porcentuales representa el 

58.83% del total de la cartera. En cuanto a los demás rubros que integran 

la cartera presentan porcentajes considerables, esto se debe a que los 

socios han cumplido con el pago de los montos pactados en la concesión 

del crédito para la Microempresa.  

 

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA 

 

CUADRO Nº 7 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA LOJA 

     ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

 ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  2011  % 

1.4.22  CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO VENCIDA      

1.4.22.05  DE 1 A 30 DÍAS           423,84  3,45 

1.4.22.10  DE 31 A 90 DÍAS           831,49  6,77 

1.4.22.15  DE 91 A 180 DÍAS           478,36  3,90 

1.4.22.20  DE 181 A 270 DÍAS           745,06  6,07 

1.4.22.25  DE MAS DE 270 DÍAS        9.802,10  79,82 

   TOTAL     12.280,85  100 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Cartera de Crédito de Consumo Vencida presenta un notable 

incremento en la mayoría de su composición, salvo en los rubros De 1 a 

30 días que presenta el 3.45% y De 91 a 180 días que representa el 

3.90%, esto se debe a que sus socios han cancelado sus créditos en el 

plazo establecido. Caso contrario sucede con los demás rubros que 

integran la cartera de crédito de consumo vencida; debido a los créditos 

que no han sido cancelados dentro de los plazos establecidos, por parte 

de los clientes de la Cooperativa, tal es el caso De más de 270 Días que 

representa el 79.82% del total de la cartera de crédito de consumo 

vencida. 

3,45% 
6,77% 

3,90% 

6,07% 

79,82% 

CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO VENCIDA 

DE 1 A 30 DÍAS

DE 31 A 90 DÍAS

DE 91 A 180 DÍAS

DE 181 A 270 DÍAS

DE MAS DE 270 DÍAS

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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CARTERA DE CRÉDITO MICROEMPRESA VENCIDA 

 

CUADRO Nº 8 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA LOJA 

     ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

 ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  2011  % 

1.4.24  CARTERA DE CRÉD. MICROEMPRESA VENCIDA      

1.4.24.05  DE 1 A 30 DÍAS           234,75  2,27 

1.4.24.10  DE 31 A 90 DÍAS        1.280,64  12,41 

1.4.24.15  DE 91 A 180 DÍAS        1.320,64  12,79 

1.4.24.20  DE 181 A 360 DÍAS        1.535,94  14,88 

1.4.24.25  DE MAS DE 360 DÍAS        5.950,05  57,64 

   TOTAL      10.322,02  100 

 

 

GRÁFICO Nº 8 
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Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el análisis a la Cartera de Crédito Microempresa Vencida se 

puede determinar que existió un incremento en este rubro especialmente 

en los créditos concedidos de más de 360 días con un porcentaje del 

57.64%, aumentando así el valor de la cartera de crédito analizada.  

 

Lo que representa que dichos porcentajes incrementan el peligro de 

recuperación de los créditos otorgados por parte de la Cooperativa. 

 

 

(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) 

 

 

CUADRO Nº 9 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA LOJA 

     ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

 ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  2011  % 

1.4.99  (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      

1.4.99.10  (CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO)    (37.956,50) 61,28 

1.4.99.20  (CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA)    (23.980,30) 38,72 

   TOTAL    (61.936,80) 100 
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GRÁFICO Nº 9 

 

 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 

 

En el análisis de las provisiones para créditos incobrables se determinó 

un porcentaje del 61.28% como provisión para la cartera de crédito de 

consumo y del 38.72% para la cartera de crédito para la microempresa, 

esto se debe principalmente a las políticas establecidas por la institución 

destinadas a cubrir las deficiencias en la recuperación de los créditos 

concedidos, valores que garantizarán la continuidad de las actividades 

normales de la Cooperativa Cacpe Zamora, Agencia-Loja. 

 

61,28% 

38,72% 

(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) 

(CARTERA DE CRÉDITOS DE
CONSUMO)

(CARTERA DE CRÉDITOS
PARA LA MICROEMPRESA)

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE INDICADORES EN EL 

PERIODO 2011 DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CACPE ZAMORA, AGENCIA LOJA. 

 

La aplicación de indicadores económicos financieros se lo realizo en base 

del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias auditados periodo 

2011. 

 

 

 Morosidad Bruta Total 
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GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La morosidad bruta de la cartera de crédito en el año 2011 representa el 

3%. Si bien el mismo no sobrepasa los límites del sistema financiero se 

evidencia la falta de políticas de créditos que permitan lograr una eficiente 

entrega y recuperación de los recursos colocados; lo cual no significa que 

se deba aplicar un política de que a mayor riesgo mayor control, al 

contrario se debe evitar a toda costa que el riesgo se incremente.  
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Morosidad Bruta Total 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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 Morosidad de Cartera de Consumo 
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GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011

1,99% 

Morosidad Cartera de Consumo 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

La morosidad de la cartera de consumo refleja un comportamiento 

prácticamente estable, presentando una porcentaje en el periodo 

analizado del 1.99% para el 2011, lo que hace que su morosidad denote 

una disminución del riesgo para esta cartera que se encuentra en 

incumplimiento en los pagos de sus obligaciones crediticias. 

 

 

 Morosidad Cartera de Microcréditos 

 

 

    
                                  

                           
 

 

  

AÑO 2011 

    
         

          
 

 
           

 

 

 

 



90 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la morosidad de la cartera para el microcrédito el porcentaje 

que se alcanza en el 2011 representa el 8.89%, lo cual demuestra que ha 

existido la búsqueda de nuevas estrategias para mejorar el riesgo 

potencial en la que se encuentra este tipo de cartera y en lo que se refiere 

a la colocación y recuperación por parte de la Cooperativa Cacpe Zamora 

Agencia-Loja,  
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Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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 Cobertura Cartera de Crédito Improductiva 
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GRÁFICO Nº 13 
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INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la Provisión de la cartera Improductiva de la Cooperativa 

Cacpe Zamora Agencia-Loja, en el 2011 representa un porcentaje del 

172% para hacer frente a la morosidad, lo que le permite garantizar la 

protección ante el riesgo de morosidad en sus colocaciones, debido 

principalmente a las políticas adoptadas por el personal directivo de la 

cooperativa. 

 

El porcentaje que presenta refleja el nivel de protección que la entidad 

asume ante el riesgo de cartera y contingentes morosos. La relación 

mientras más alta es mejor. 
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GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el análisis con relación a la Cobertura destinada a los Créditos 

de Consumo de la Cooperativa Cacpe Zamora Agencia-Loja, en el 2011 

presenta un porcentaje del 2.24, lo que le permite garantizar la protección 

ante el riesgo de morosidad en sus colocaciones, debido a las políticas 

adoptadas que permiten una mayor eficiencia de los cálculos para 

salvaguardar sus provisiones contra pérdidas. La relación mientras más 

alta es mejor. 
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 Cobertura Cartera de Crédito de Microempresa 
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GRÁFICO Nº 15 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como resultado del análisis con relación a la Cobertura destinada a los 

Créditos para la Microempresa de la Cooperativa Cacpe Zamora Agencia-

Loja periodo 2011, se obtiene un porcentaje del 1.26, para poder 

contrarrestar las pérdidas en las colocaciones de la cartera destinada al 

emprendimiento de microempresas.  

 

Este resultado permite evidenciar el esfuerzo por parte de los 

administrativos, para aplicar políticas que permitan obtener mayor 

eficiencia en la colocación y recuperación de los créditos otorgados por la 

entidad y por ende salvaguardar los recursos de sus asociados. 

 
 

LIQUIDEZ 

 

 Fondos Disponibles/Total Depósitos a corto plazo 
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AÑO 2011 

         
         

          
 

                         

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador permite conocer la capacidad de la institución para atender 

sus compromisos o deudas de corto plazo, si bien la disponibilidad que 

presenta la cooperativa para el año 2011 alcanza el porcentaje de 4.88%, 

esta situación demuestra un notable riesgo frente a la liquidez que 

garantiza una rentabilidad adecuada, lo que representa que la entidad no 

contaría con los fondos suficientes para hacer frente a sus obligaciones, 
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Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 

 



97 

 

 

 

esta situación denota preocupación ya que en caso de un retiro masivo de 

dinero, la cooperativa correría el riesgo de quiebra. 

 

 

RENTABILIDAD 

 

 

 Rendimiento Operativo / Activos – ROA 
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GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La aplicación de este indicador permite conocer la Rentabilidad sobre el 

Activo, además muestra la eficiencia que ha tenido la administración de la 

cooperativa para producir sus activos. Del análisis efectuado se obtiene 

en el 2011 el 0.11% con una utilidad de $1.207,63, porcentajes que 

demuestran la forma como se ha venido operando la cooperativa frente al 

activo, esto demuestra que la proporción que mide los resultados 

obtenidos por la entidad en un periodo económico en relación con sus 

activos es mala, cabe señalar la preocupación de la institución por 

alcanzar eficiencia en el manejo administrativo que permita enfrentar 

riesgos inherentes a las operaciones que como tal efectúa. 
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 Rendimiento / Patrimonio – ROE 
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GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011

1,50% 

ROE 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 

 



100 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el indicador de Rendimiento sobre el Patrimonio-ROE a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Zamora Agencia-Loja, se puede 

observar que para el año 2011 alcanza el 1.50%, lo cual permite 

evidenciar las gestiones alcanzadas dentro del periodo analizado, ya que 

si bien no es alto el índice alcanzado dicho aumento garantiza la 

rentabilidad del patrimonio; que año tras año esperan conseguir los 

directivos de la institución frente a cumplir con un objetivo fundamental 

que es de prestar servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA, AGENCIA 

LOJA 

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA CON RELACIÓN A LA CENTRAL 

DE RIESGO Y SU PROVISIÓN 

 

CUADRO Nº 19 

CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO VENCIDA 

RUBRO VALOR % PROVISIÓN MIN. PROVIS CALIFICACIÓN 

De 1 a 30 Días 423,84 5% 21,19 B 

De 31 a 90 Días 831,49 20% 166,30 C 

De 91 a 180 Días 478,36 50%  239,18  D 

De 181 a 270 Días 745,06 100% 745,06 E 

De más de 270 Días 9802,1 100% 9802,1 E 

 

 

 

CUADRO Nº 20 

CARTERA DE CRÉDITO MICROEMPRESA VENCIDA 

RUBRO VALOR % PROVISIÓN MIN. PROVIS CALIFICACIÓN 

De 1 a 30 Días 234,75 5% 11,74 B 

De 31 a 90 Días 1280,64 20% 256,13  C 

De 91 a 180 Días 1320,64 100% 1320,64 E 

De 181 a 270 Días 1535,94 100% 1535,94 E 

De más de 270 Días 5950,05 100% 5950,05 E 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber realizado la respectiva relación de la Cartera de Crédito 

Vencida con la Central de Riesgo tomando a consideración datos 
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numéricos del año 2011, y las calificaciones que otorga la central de 

riesgo a las instituciones del sistema financiero (A-B-C-D y E con su 

respectiva provisión); se puede determinar la siguiente clasificación para 

la cartera de crédito vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe 

Zamora, Agencia Loja: 

 

B: Los clientes que están dentro de esta categoría poseen una buena 

situación financiera, moderado endeudamiento patrimonial y, recursos 

disponibles para el pago de capital e intereses pero que a pesar de su 

situación presentan incumplimientos ocasionales y reducidos que no 

exceden los 60 días. La provisión es del 5% tanto para la cartera de 

consumo como para la de microcrédito.  

 

C: Está clasificación hace referencia a los deudores que presentan una 

situación financiera débil que imposibilita el pago puntual de las cuotas, su 

retraso es a partir de los 30 días después de los plazos establecidos en la 

categoría B. La provisión es del 20% para la cartera de consumo y 

microcrédito. 

 

D: Esta categoría se relaciona con los deudores en donde el flujo de caja 

es insuficiente, no se encuentran puntuales en los pagos de las cuotas 

pactadas y se ejerce la acción judicial, su calificación es a partir de los 30 
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días después de los plazos mencionados anteriormente y su provisión es 

del 50% para la cartera de consumo y de microcrédito. 

 

E: Es la última calificación que puede obtener el deudor que ya ha pasado 

la calificación D con la respectiva acción judicial y por ende se lo declara 

no solvente económicamente, su provisión es del 100%; es decir la 

totalidad de los rubros vencidos tanto para la cartera de microcrédito 

como para la cartera de consumo. 
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Loja, 29 de enero de 2013 

 

Mgs.  

Nixon González Silva   

GERENTE DE LA COOPERTIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA CACPE ZAMORA  

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Para su conocimiento y fines consiguientes se presenta los resultados del 

Análisis de la Cartera de Crédito y sus Estrategias de Recuperación 

obtenidas de las Actividades de la Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Cacpe Zamora Agencia Loja en el año 2011. El informe se lo realizo en 

función a los objetivos de la Cooperativa demostrando un análisis amplio, 

claro y objetivo sobre la posición económica-financiera de la misma.  

 

Es de suma importancia señalar que las sugerencias, resultados del 

Análisis de la Cartera de Crédito sean de utilidad para futuras toma de 

decisiones con miras al mejoramiento de la Cooperativa.  

 

Atentamente, 

…………………………………. 

Maribel Soraya Pineda González 

ANALISTA 
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ANTECEDENTES 

 

El análisis aplicado a la Situación Financiera y Económica de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Zamora, Agencia Loja, ha sido 

efectuado basándose estrictamente, de acuerdo a los métodos, técnicas 

y procedimientos del Análisis financiero; así como la observancia de los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF. 

 

La información que se presenta a continuación ha sido preparada para la 

administración de la entidad, sin perder de vista la claridad, objetividad e 

imparcialidad, para mostrar la posición y resultados financieros 

alcanzados. 

 

Los resultados de la aplicación de indicadores financieros a la cartera de 

crédito permitieron conocer la Situación Financiera de la institución, que 

se presenta de manera satisfactoria al relacionarla entre periodos, sin 

embargo para mejorar la gestión administrativa y financiera se 

recomienda tomar a consideración las respectivas conclusiones y 

sugerencias vertidas en el presente informe producto del trabajo 

realizado. 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

Al aplicar el análisis a la estructura financiera del estado de Situación 

Financiera de la Cooperativa Cacpe Zamora agencia Loja, se 

determinaron porcentajes que permiten determinar la proporción en la 

que se encuentra distribuido cada uno de los rubros que integran el 

estado de situación financiera, periodo 2011 donde se pudo establecer: 

 

En Relación con los activos estos se encuentran concentrados en mayor 

proporción en los Activos Corrientes integrado por fondos disponibles, 

inversiones y cartera de crédito que se reflejan 99.04%, existiendo un 

aumento considerable en las cuentas que integran cartera de créditos y 

cuentas por cobrar; lo que significa que la cooperativa tiene fondos 

disponibles para cubrir las obligaciones de corto plazo siempre y cuando 

recupere dichos valores, no obstante se debe mencionar que la liquidez 

de la empresa no es muy significativa lo que podría ocasionar 

inconvenientes al momento de cancelar obligaciones de manera 

inmediata sino recupera su cartera de créditos, mientras que la menos 

representativa es la cuenta Otros Activos con el 0.51%.  

 

Con respecto a los Pasivos y Patrimonio se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera; el Pasivo Corriente representa el 92.59% y el 7.41% 

que corresponde al Patrimonio, lo que permite evidenciar que los 
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mayores rubros se concentran en las deudas de corto plazo que 

mantiene la entidad con sus asociados por concepto de depósitos, lo que 

podría solventar con la recuperación de su cartera, su patrimonio es 

relativamente representativo como se presenta mediante porcentajes 

 

ANÁLISIS GENERAL DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

 

Una vez efectuado el análisis a la Cartera de Crédito de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Cacpe Zamora, Agencia Loja en el periodo 

económico 2011, aplicado en base a los diferentes métodos y técnicas 

utilizadas para facilitar el presente informe sobre los rubros que 

componen la cartera de crédito; se obtiene: 

 

La cartera de crédito de consumo por vencer registra un saldo de 

$832.896,22, dentro de los rubros de cartera de consumo por vencer se 

resalta la cuenta de más de 360 días la que representa el 63.26% dentro 

del periodo analizado.  

 

Con respecto a la Cartera para Microempresa por Vencer existió una gran 

demanda de los asociados de la cooperativa por generar nuevas 

empresas obteniendo un valor para el 2011 de $194.715,66; dentro de 

este rubro se destacan las cuentas De 181 a 360 días y De más de 360 

días con el 22.78% y el 53.16% respectivamente 
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La Cartera de Crédito de Consumo que no Devenga Intereses registra un 

saldo de $4.662,62, cartera que ha pasado a un periodo temporal de 

vencimiento y por lo tanto se empieza a tornar en cartera de riesgo; se 

destacan las cuentas De 1 a 30 días y De 91 a 180 días, caso contrario 

sucede con los demás rubros en los que se debería tomar los correctivos 

necesarios.  

 

La Cartera de Créditos para la Microempresa que no devenga intereses 

en el año 2011 registra un saldo de $8.683,54 debido principalmente a 

que en el periodo analizado se concedieron créditos De más de 360 días 

por un valor de $5.108,87 que en términos porcentuales representa el 

58.83% del total de la cartera; caso contrario en cuanto a los demás 

rubros que integran la cartera que representan porcentajes considerables. 

 

La Cartera de Crédito de Consumo Vencida presenta un notable 

incremento en la mayoría de su composición, salvo en los rubros De 1 a 

30 días que presenta el 3.45% y De 91 a 180 días que representa el 

3.90%, esto se debe a que sus socios han cancelado sus créditos en el 

plazo establecido. Caso contrario sucede con los demás rubros como la 

cuenta De más de 270 Días que representa el 79.82% del total de la 

cartera de crédito de consumo vencida. 
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Al aplicar el análisis a la Cartera de Crédito Microempresa Vencida se 

puede determinar que existió un incremento en este rubro especialmente 

en los créditos concedidos de más de 360 días con un porcentaje del 

57.64%, aumentando así el valor de la cartera de crédito analizada.  

 

Finalmente se ubica Provisión para crédito incobrable con un porcentaje 

del 61.28% como provisión para la cartera de crédito de consumo y del 

38.72% para la cartera de crédito para la microempresa, esto se debe 

principalmente a las políticas establecidas por la institución destinadas a 

cubrir las deficiencias en la recuperación de los créditos concedidos, 

valores que garantizarán la continuidad de las actividades normales de la 

Cooperativa Cacpe Zamora, Agencia-Loja. 

 

Si bien la demanda en la concesión de créditos ha ido en aumento, la 

institución debe adoptar las medidas pertinentes que le permitan de 

manera segura salvaguardar los recursos de sus asociados y por ende su 

continuidad. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

La morosidad bruta de la cartera de crédito en el año 2011 representa el 

3%, si bien la entidad ha logrado disminuir estos porcentajes, los mismos 

no sobrepasan los límites del sistema lo que evidencia la falta de políticas 
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de créditos que permitan lograr una eficiente entrega y recuperación de 

los recursos colocados; lo cual no significa que se deba aplicar un política 

de que a mayor riesgo mayor control, en cuanto a la morosidad de la 

cartera de consumo presenta un porcentaje de 1.99%, lo que hace que su 

morosidad denote una disminución del riesgo para esta cartera que se 

encuentra en incumplimiento en los pagos de sus obligaciones crediticias. 

 

En cuanto a la morosidad de la cartera para el microcrédito el porcentaje 

que se alcanza en el 2011 representa el 8.89%, lo cual demuestra que ha 

existido una disminución. Esto demuestra la búsqueda de nuevas 

estrategias para mejorar el riesgo potencial en la que se encuentra este 

tipo de cartera. 

 

En relación a la Provisión de la cartera Improductiva, en el 2011 alcanza 

el porcentaje el 172% lo que le permite garantizar la protección ante el 

riesgo de morosidad en sus colocaciones, debido principalmente a las 

políticas adoptadas por el personal directivo de la cooperativa. 

 

Con respecto a la liquidez que posee la institución en el año 2011 

representa el 4.88%, su resultado no permite alcanzar el porcentaje que 

según los niveles del el sistema cooperativo requiere este tipo de 

entidades no contaría con los fondos suficientes para hacer frente a sus 
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obligaciones, esta situación denota preocupación ya que en caso de un 

retiro masivo de dinero, la cooperativa correría el riesgo de quiebra. 

 

De aplicar el indicador de Rentabilidad ROA se obtiene el 0.11% con una 

utilidad de $1.207,63, porcentaje que demuestra la forma como ha venido 

operando la cooperativa frente al activo, esto demuestra que la proporción 

que mide los resultados obtenidos por la entidad en un periodo económico 

en relación con sus activos es mala, cabe señalar la preocupación de la 

institución por alcanzar eficiencia en el manejo administrativo. 

 

Para el año analizado se obtiene el 1.50% después de aplicar el indicador 

ROE, el cual permite darnos cuenta de las gestiones alcanzadas dentro 

del periodo, ya que si bien no es alto el índice este garantiza la 

rentabilidad del patrimonio que año tras año esperan conseguir los 

directivos de la institución frente a cumplir con un objetivo fundamental 

que es de prestar servicios. 

 

De acuerdo a lo expuesto puedo sugerir lo siguiente:  

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Zamora, Agencia Loja, 

debe realizar gestiones que le ayuden a incrementar sus fondos 

disponibles lo que le permitirá solventar con facilidad las deudas de 

corto y mediano plazo. 
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 Destacar dentro de su plan estratégico la implementación de nuevos 

productos que brinden soluciones financieras que satisfagan las 

expectativas de sus asociados; tales como: apertura a los créditos 

comercial y de vivienda existentes en su Matriz. 

   

 Tomando en consideración que el índice del riesgo crediticio está 

dentro de los límites que dispone el organismo de supervisión y 

control, la Cooperativa no debe descuidar los procedimientos y por lo 

tanto considerará al análisis del riesgo crediticio como un 

procedimiento eficaz para evitar la morosidad, a través del 

seguimiento, monitoreo y visitas frecuentes a socios y garantes. 

 

 Es recomendable realizar análisis comparativos entre empresas 

similares, así como aplicar los índices financieros que permitan 

conocer la evolución de la Cartera de Crédito y sus segmentos, de tal 

forma que la Institución pueda contar con información actualizada de 

sus operaciones crediticias y así visualizar decisiones para el futuro. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LA ADECUADA 

CONCESION Y RECUPERACION DE LA CARTERA DE CREDITO EN 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA, 

AGENCIA-LOJA. 

 
 
Alcance 

 

El presente documento contiene las diversas políticas, procedimientos, 

requisitos que se deben tomar en cuenta al momento de otorgar créditos; 

así como el proceso de cobranza del mismo, por lo cual debe ser tomado 

en consideración por todo el personal del departamento de crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Zamora, Agencia Loja. 

 

Objetivos 

 

 Establecer políticas para el correcto proceso de colocación de los 

créditos. 

 

 Coadyuvar para que el proceso de colocación de créditos sea 

eficiente y eficaz. 

 

 Disminuir el riesgo crediticio que posee la cartera de crédito. 
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 Agilitar el proceso de cobranza de la cartera de crédito que posee la 

cooperativa. 

 

Responsables 

 

Las personas responsables de la aplicación de las estrategias del 

presente instructivo serán los encargados de Departamento de Crédito: 

 

 Jefe de Crédito 

 Oficiales Y Asesores de Crédito 

 Supervisores de cobranza 

 Recaudadores o Notificadores. 

 

Vigencia 

 

Las estrategias planteadas entran en vigencia del día siguiente de su 

aprobación por parte de la Junta General de Socios. 
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Flujograma de Verificación y Aprobación del Crédito 

 

ASESOR 

INFORMACIÓN DE CREDITO 

ASESOR DE CREDITO 
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ASESOR DE CRÉDITO 

 

Consolidar las 
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Diseño de las políticas de la Concesión del Crédito 

 

Diseño de Objetivos y Políticas 

Cartera de Crédito  

Concesión 

Objetivos Políticas Responsable Tiempo 

Verificar si el sujeto 

de crédito es idóneo 

para otorgar el 

financiamiento 

requerido. 

 Analizar la 

capacidad del 

crédito 

 Contratar los 

servicios de una 

empresa 

aseguradora par 

que cobraran el 

100% del crédito 

en caso de que el 

sujeto de crédito 

fallezca 

 Analizar que los 

ingresos del 

sujeto de crédito 

cubran con los 

dividendos del 

crédito. 

Departamento 

de Crédito – 

Jefe y Asesores 

Permanentemente 

 

 

Análisis y Concesión de Créditos 

 

Esta etapa incluye el estudio del solicitante y proceso que se deberá 

cumplir para la concesión del mismo. 
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Análisis del Crédito  

 

Por conocida, buena y sana que parezca, todo socio requiere una 

evaluación   ante un nuevo crédito o renovación de crédito de corto plazo 

de libre disponibilidad. 

 

Todos los análisis detallados deben incurrir cuatros aspectos 

fundamentales, integridad, capacidad de pago, salvación patrimonial y 

garantías. 

 
 

Integridad 

 

Luego de haberse revisado la información de las personas naturales o 

jurídicas, el sujeto de crédito debe cumplir con determinados requisitos, 

como no tener deudas vencidas directas o indirectas, ni castigos en el 

sistema. 

 

Capacidad de Pago 

 

A los socios se les otorgaran créditos en consideración de su capacidad 

de generar ingresos parte de los cuales será destinado el pago de 

intereses y amortizaciones del crédito, 
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La capacidad de pago se debe analizar tanto a nivel cualitativo como 

cuantitativo. 

 

Formas de Pago 
 
 
 

Para los créditos de consumo la forma de pago será mensual, mientras 

que para los microcréditos se aplicara el sistema de pagos mensual, 

bimensual, trimestral o cualquier otra forma de pago, sin que exceda al 

semestral.  

 

El sistema de amortización se establecerá al momento de la negociación 

del préstamo. 

 

Las fechas de pago de los créditos se sujetaran al calendario establecido 

por la Institución, con el fin de ajustar la fecha de pago de la primera 

cuota, el lapso de esta podrá ser mayor o menor a la establecida. 

 

Salvación Patrimonial 

 

Este patrimonio debe ser entendido como una base que les permita a los 

socios hacer frente a sus compromisos ante una eventual disminución en 

la generación de sus ingresos. 
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Concesión de un Crédito 

 

En la concesión de un crédito se debe considerar los siguientes aspectos: 

 

Niveles de Aprobación Créditos 

Nivel MONTO EN USD RESPONSABLE 

1 100 hasta 1.500 Oficiales Crédito/Responsables de Agencias 

2 1.501 hasta 4.000 Jefes de Agencia/ Jefe de Crédito 

3 4.001 hasta 6.000 Gerente 

4 6.001 en adelante Comité de Crédito  

5 Vinculados Consejo de Administración 

 

Calificación Créditos de Consumo 

 

La calificación cubrirá los siguientes rangos: 

 

CATEGORÍA 

PERIODO MOROSIDAD EN DÍAS 

MAYOR HASTA 

Riesgo Normal (A)  Quince 

Riesgo potencial (B) Quince Cuarenta y Cinco 

Deficientes (C) Cuarenta y Cinco Noventa 

Dudoso recaudo (D) Noventa Ciento Veinte 

Pérdida (E) Ciento Veinte  



122 

 

 

Calificación de Créditos de Microempresa 

 

CATEGORÍA 

PERIODO MOROSIDAD EN DÍAS 

MAYOR HASTA 

Riesgo Normal (A)  Cinco 

Riesgo potencial (B) Cinco Treinta 

Deficientes (C) Treinta Sesenta 

Dudoso recaudo (D) Sesenta Noventa 

Pérdida (E) Noventa  

 

 

De los Garantes 

 

Podrán ser garantes 

 

 Socio que no tengan créditos o garantías en mora y/o cruzados. 

 No podrá ser garante el Presidente, Gerente, Asesor de Crédito y 

Auditor de la cooperativa. 

 Se considera como garante a cualquier persona que labora en 

instituciones públicas o privadas, con probada solvencia económica y 

financiera. 
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Diseño de las políticas de Crédito 

 

Diseño de Objetivos y Políticas 

Cartera de Crédito  

GARANTÍAS 

Objetivos Políticas Responsable Tiempo 

La garantía cubra 

más del 100% del 

monto solicitado. 

 No podrán ser 

garantes personas 

naturales o 

jurídicas que se 

encuentren en la 

central de riesgo  

 No podrán ser 

garantes 

empleados y 

funcionarios de la 

cooperativa. 

 Los garantes 

deben poseer un 

bien inmueble libre 

de gravamen para 

disminuir el riesgo 

crediticio. 

 No encontrarse en 

mora de pago de 

créditos de 

cualquier 

naturaleza. 

Departamento 

de Crédito Jefe 

y Asesores. 

Permanentemente 
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Garantías 

 

En el caso de socios que presenten una capacidad de pago ajustada y 

una situación patrimonial insolvente, adquiere especial relevancia la 

tercera fuente de pago, es decir; las garantías. 

 

En aquellos casos de difícil decisión en torno a cursar o no la operación 

será necesario sobre garantizarse.  

 

A medida que aumenta el riesgo de la operación, se deberá aumentar el 

nivel de garantías exigidas, hasta llegar a un punto en el cual no se 

otorgará el crédito. 

 

 

 

 

TIPOS DE 

GARANTIAS 

Quirografario 

Real 

Hipotecaria 

Prendaria 

Mixta 
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Flujograma del Sistema de Cobranza y Seguimiento al Crédito 

 

 

Confirmación de 

Pago 

Negociación 

del Pago 

Llamada 

Telefónica 

CARTERA 

VENCIDA 

SI 

ELABORADO POR: La Autora 

Cancelación de la 

deuda 

Notificación 

Escrita 

Visitas 

Domiciliares 

Registro de 

llamada 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

Comprobante de 

Pago 

FIN 

Procedimiento 

Legal 
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Diseño de las políticas de Crédito 

 

Diseño de Objetivos y Políticas 

Cartera de Crédito  

Cobranza y Recuperación 

Objetivos Políticas Responsable Tiempo 

Que el crédito 

reestructurado, 

vencido sea 

recuperado en un 

plazo no mayor a 90 

días de la fecha 

establecida en la 

tabla de amortización 

como última cuota. 

 Recordar a su 

deudor antes del 

vencimiento de la 

fecha de pago. 

 Mantener 

congeladas las 

cuentas del 

garante hasta el 

cumplimiento de 

los dividendos 

por parte del 

sujeto de crédito 

 Inicio de vida 

judicial, debido a 

que el crédito 

vencido tiene un 

riesgo crediticio 

elevado 

 El proceso de 

recuperación del 

crédito sea diario, 

semanal, 

quincenal o 

mensual 

Jefe de 

Cobranzas 

10 días antes del 

vencimiento 
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Seguimiento y Cobranzas 

 

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

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

desembolso y a partir de ese momento comienza la responsabilidad de 

administrar bien la cartera, aspecto que implica: 

 

Seguimiento del Crédito 

 

 Actualización semestral de la información básica de los socios 

deudores 

 Mantener un contacto permanente con los socios y conocer cómo se 

encuentra su situación económica 

 La amable notificación del vencimiento del crédito, unos días antes de 

que se presente. 

 

Cobranza 

 

 Los procedimientos de cobranza deben ser anticipados y notificados 

deliberadamente de modo que sigan una serie de pasos o etapas en 

forma regular y ordenada, porque el propósito de un buen 

procedimiento de cobranza es la maximización del cobro y 

minimización de las pérdidas de la cartera de crédito. 
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A fin de lograr prontitud y regularidad en los pagos se recomienda dar los 

siguientes pasos preliminares para establecer un procedimiento adecuado 

de cobranza. 

 

El Recordatorio 

 

A continuación se presenta una tabla que contiene el tiempo a partir del 

cual se deberá considerar en el proceso de recuperación del crédito. 

 

Crédito Tiempo de Recuperación 

Consumo y 

Microcrédito 

Recuperación hasta el quinto día hábil después de vencido 

Recuperación semanal hasta la cuarta semana después de vencido 

Recuperación quincenal hasta la tercera cuota vencida 

Recuperación mensual hasta la primera cuota vencida. 

 

 

Procedimiento Legal: 

 

El procedimiento legal o instauración de Juicio, es no solamente oneroso, 

sino que puede obligar al deudor a declararse en bancarrota, 

reduciéndose así la posibilidad de futuros negocios con el cliente y sin 

que garantice el recibo final de los traslados, por lo que esta instancia de 

cobro es la menos aconsejable y solo se la aplicara en casos extremos. 
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Proceso de Recuperación de Créditos en Mora  

 

Los oficiales de crédito, son responsables de las actividades de 

recuperación de cartera en mora, con acciones extrajudiciales: 

 

Cobranza administrativa:  

 

Son las actividades realizadas por los oficiales de crédito para recaudar el 

pago pendiente: 

 

 Son tareas administrativas: envío de notificaciones de mora 

 

Cobranza operativa: 

 

Para evitar que la operación vencida acumule más días de vencido y se 

perjudique a la cooperativa con generación de provisiones, el oficial de 

crédito y los jefes de agencia, harán las siguientes acciones: 

 

 Visita al cliente en su domicilio 

 ificaciones 

 Llamadas al garante de la operación para informarle del crédito que 

está vencido 

 Visita múltiple de las dos personas a cliente y garante. 
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Cobranza prejudicial: se realizan acciones de recuperación con 

participación del abogado de la cooperativa, con la documentación de 

soporte y un informe del seguimiento realizado al cliente moroso. 

 

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

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

 

Cobranza judicial: Una vez agotadas las etapas anteriores y expirando el 

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

realiza la demanda a través del abogado. 

 

El abogado cuya misión principal dentro de un esquema de cobranza, es 

poner en marcha todos los mecanismos legales que se deriven de las 

garantías crediticias extendidas por el deudor, con el fin de obtener el 

pago forzoso del dinero adeudado a la entidad. Por esta vía de cobro se 

persigue el patrimonio (hasta llegar al remate) del prestatario en mora y/o 

de su(s) garante(s), para que con el producto de la venta de los bienes 

que integran dicho(s) patrimonio(s), se satisfagan la totalidad de las 

obligaciones adeudadas por el cliente a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cacpe Zamora, Agencia-Loja. 

 

Las acciones de recuperación de cartera generan gastos de cobranza 

adicionales, los mismos que correrán a cuentas del socio moroso. 
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RESPONSABLE DE SU APLICACIÓN 

 

COBRANZA EJECUCIÓN TIPO RESPONSABLE 

Operativa 

Antes de su 

vencimiento y hasta 

5 días después. 

Visitas, 

Llamadas 

Telefónicas, 

Visitas 

Domiciliaras. 

Oficial de crédito, 

Jefe de Crédito, 

Gerente. 

Administrativa 
Desde los 5 hasta 

los 30 días. 

 

Memorandos Oficial de Crédito 

Prejudicial 
Desde los 30 hasta 

los 90 días. 

 

Cartas del 

Abogado. 

Abogado 

Judicial 
Vencimiento por 

más de 90 días. 

 

Juicio ejecutivo Abogado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Cacpe 

Elaborado por: La Autora 
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Diseño de las políticas de Crédito 

 

 

Diseño de Objetivos y Políticas 

Cartera de Crédito  

Morosidad Elevada 

Objetivos Políticas Responsable Tiempo 

Tener una Cartera 

Sana, determinando 

metas y montos para 

su recuperación. 

 Poseer una lista 

de la cantidad de 

clientes que se 

mueven en los 

niveles de mora. 

 Mantener un 

análisis 

estadístico de los 

clientes en mora, 

valores de mora.  

 Mantener 

congeladas las 

cuentas del 

garante y del 

deudor hasta el 

cumplimiento de 

sus obligaciones. 

 De encontrarse el 

crédito en trámite 

judicial se 

procederá a la 

exclusión del 

socio. 

Consejo de 

Administración 

de la 

Cooperativa- 

Departamento 

Legal. 

Durante el periodo 

que disminuya a un 

porcentaje mínimo 

la morosidad. 
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De la Morosidad elevada 

 

 Los intereses de mora que la cooperativa cobrará a los socios será el 

máximo permitido por la ley, y cualquier otro gasto que ocasionare la 

gestión de cobranza. 

 

 El socio que ha incurrido en mora por 12 meses se les negará futuros 

créditos. 

 

 Luego de tres cuotas en morosidad la cooperativa declarara de plazo 

vencido el préstamo a morosidad y podrá exigir el pago inmediato, 

mediante la acción judicial. 

 

 Los socios a quienes se haya iniciado acción judicial por 

incumplimiento de sus obligaciones, podrán ser excluidos como 

socios con sujeción a procedimiento legal. 
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PROBLEMA CAUSA EFECTO 
POSIBLE 

SOLUCION 

Morosidad en la 

Cartera de 

Consumo 

Descuido por parte 

de sus deudores en 

el pago de sus 

cuotas. 

 

Aumento de la 

cartera de crédito 

de consumo de la 

cartera de crédito 

de la cooperativa. 

Se entregaran 

créditos solo a 

personas que 

trabajen en 

instituciones 

públicas o 

privadas, donde 

se les haga el 

débito automático 

de su sueldo por 

las cuotas 

establecidas. 

Morosidad en la 

Cartera de 

Microcrédito 

La formación de 

pequeñas empresas 

hace que los 

beneficiarios del 

crédito no cumplan 

con sus cuotas. 

Aumento de 

morosidad y 

Disminución de 

liquidez para la 

cooperativa 

Refinanciamiento 

del plazo de pago 

para que sus 

socios puedan 

cancelar sus 

cuotas. 

 

CRÉDITO 
TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

CONSUMO 
Primer día de vencimiento de la primera cuota diaria, 

semanal, quincenal o mensual hasta el vencimiento de la 

segunda cuota. 

MICRO-CRÉDITO 

Recuperación diaria hasta el quinto día hábil después de 

vencido. 

Recuperación semanal hasta la cuarta semana después de 

vencida. 

Recuperación quincenal hasta la tercera cuota vencida. 

Recuperación mensual hasta la primera cuota vencida. 

 

 

Fuente: Cooperativa Cacpe 

Elaborado por: La Autora 
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Control del Riesgo Crediticio 

 

Son consideradas operaciones de extremo riesgo crediticio y deberán ser 

rechazadas en los siguientes casos: 

 

 Créditos con garantías prendarias o hipotecarias sobre bienes 

litigiosos, bienes en propiedad o cuya situación jurídica sea dudosa. 

 Créditos a un socio que no pueda o no quiera suministrar información 

financiera y/o referencias adecuadas.  

 Créditos a socios cuya integridad u honestidad esté sujeta a dudas. 

 Créditos para negocios no rentables 

 Créditos garantizados con activos cuyo mercado este restringido. 

 

La cooperativa mantendrá la adecuada concordancia de los plazos de las 

operaciones de crédito que conceda, con plazo de las captaciones de 

recursos y de otras fuentes de financiamiento internas y externas, para 

cumplir con los plazos y controlar el riesgo de liquidez. 

 

 

 

 

 

  



 

 

g. DISCUSION 

 

Para detectar los principales problemas en la Cooperativa Cacpe Zamora 

Agencia Loja se procedió  a realizar una entrevista estructurada lo que 

permitió recopilar información sobre el manejo y gestión donde se 

presentan debilidades en la organización interna y la tecnología, debido a 

la falta de personal que se encargue de la colocación y recuperación de 

los créditos otorgados; motivo por el cual resulta necesario aplicar un 

análisis a la Cartera de Crédito al igual que presentar estrategias de 

recuperación lo que le permita tomar medidas oportunas en la toma de 

decisiones que conlleven hacia el adelanto económico- financiero de la 

misma. 

 

Una vez realizado el análisis financiero, se determina que la misma 

permitió el cumplimiento de los objetivos, ya que se ha logrado establecer 

o evaluar la estructura de los estados financieros, para ver su coherencia 

y objetividad, así mismo se aplicó varios índices que permitieron verificar 

su porcentaje de morosidad respecto a su Cartera de Crédito, al igual se 

pudo establecer su capacidad de pago, endeudamiento, rentabilidad y 

liquidez.  

 

Al no aplicar un análisis financiero a la cartera de crédito en la entidad 

sujeta a estudio, dificulta el control de la eficiencia y eficacia en la 

concesión de créditos así como la apertura de nuevos créditos, por lo que 
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la presente investigación, pretende dar una guía con la cual los directivos 

de la cooperativa puedan determinar las posibles falencias en el manejo 

de la cartera de crédito, así como fortalecer los aciertos y fortalezas que 

pudieren afectar el normal desarrollo de las actividades. 

 

Los encargados del departamento de crédito no han realizado en periodos 

anteriores análisis a la cartera de crédito por tanto se desconoce su 

evolución; es así que para el año 2011 su índice de morosidad representa 

el 3%, y es en base a esta debilidad que se propone una metodología 

sencilla pero práctica para tomar correctivos o afianzar fortalezas en pro 

de incrementar en el mediano o corto plazo la rentabilidad de la misma. 

 

El presente trabajo se fundamenta principalmente en coadyuvar la labor 

de los responsables del manejo de las disponibilidades y recursos de la 

cooperativa, ya que el mismo contiene las estrategias de colocación y 

recuperación de su cartera de crédito, que beneficiarán tanto la labor 

administrativa como financiera, lo que repercutirá en una mayor demanda 

de los usuarios, en virtud de la calidad de los servicios que se ofrecen. 

 

 

 

 

 



 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el trabajo de investigación se pudo obtener las 

siguientes conclusiones: 

 

 Existen políticas para efectuar la recuperación de la Cartera de 

Crédito, sin embargo no son aplicados y muchos de estos están 

obsoletos, por lo que se propone se establezca una persona 

encargada de las Políticas en cuanto a la Recuperación de la Cartera 

de Crédito para el mejor manejo y que sin duda va a optimizar los 

recursos y disminuir la morosidad que es el principal problema en esta 

entidad financiera. 

 

 Como resultado de la aplicación de los indicadores financieros la 

mayoría presentan una razonabilidad adecuada, sin embargo no 

existe una adecuada recuperación de la cartera, ya que el incremento 

de este índice afecto directamente a su rentabilidad pues se tuvo que 

incrementar las provisiones para salvaguardar posibles créditos 

incobrables. 

 

 Los parámetros con los que se califica el riesgo crediticio de los 

socios de la cooperativa, no son determinados de acuerdo a los 

estándares establecidos por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 
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 En la Cooperativa Cacpe Zamora Agencia Loja, no se han realizado 

un análisis que permita conocer en forma detallada la situación de la 

cartera de crédito de igual manera no se ha aportado con estrategias 

de recuperación para poder establecer una adecuada toma de 

decisiones por parte de sus directivos.  

  



 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

Como alternativas de solución se sugiere: 

 

 Designar y capacitar al personal para mejorar el manejo de la calidad 

de la información financiera y los sistemas informáticos en la 

concesión de créditos, para de esta manera obtener un mejor 

seguimiento en cuanto a las políticas de recuperación a fin de 

conseguir que los riesgos operacionales sean minimizados y de esta 

manera ofrecer un mejor servicio a los clientes. 

 

 Que la cooperativa tome a consideración las estrategias presentadas 

en el trabajo investigativo con el fin de reducir su riesgo crediticio y 

alcanzar altos índices de productividad, que brinden soluciones 

financieras que satisfagan las expectativas de sus asociados; tales 

como: apertura a los créditos comercial y de vivienda, existentes en 

su Matriz. 

 

 Al momento de adoptar los parámetros con los que se califica el 

riesgo crediticio de los socios de la cooperativa, tener en cuenta los 

establecidos por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

 Realizar análisis constantes a la Cartera de Crédito con el objeto de 

conocer su situación y evolución, que permitan al personal 
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involucrado en la gestión crediticia, poner mucho énfasis e interés en 

los procesos del análisis cualitativo de la información para de esta 

manera tomar decisiones adecuadas en beneficio de la misma. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

 

 ENTREVISTA   

Como estudiante del módulo 10-6 de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad nacional de Loja; nos encontramos realizando 

el proyecto de  tesis de graduación, solicitamos que nos proporcione la 

siguiente información. 

ANALISIS DE LA CARTERA DE CREDITO 

“La Cartera de Crédito comprende los saldos de capital de las 

operaciones de crédito otorgados por la entidad, bajo las distintas 

modalidades autorizadas y en función al giro especializado que le 

corresponde a cada una de ellas, incluye todas las operaciones otorgadas 

con recursos propios o con fuentes de financiamiento interno o externo, 

de los deudores.” 

 

CARGO:----------------------------------------------------------------------------------------- 

NOMBRE:--------------------------------------------------------------------------------------- 

DATOS DE INDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

1. RAZÓN SOCIAL: ----------------------------------------------------------------- 

2. DIRECCIÓN: ----------------------------------------------------------------------- 

3.  RUC:--------------------------------------------------------------------------------- 
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4. TELÉFONO:------------------------------------------------------------------------ 

5. CORREO ELECTRÓNICO:-------------------------------------------------- 

6. PÁGINA WEB: -------------------------------------------------------------------- 

7. HORARIO DE TRABAJO:------------------------------------------------------ 

 

1. ¿En qué año fue creada la cooperativa? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Cuáles son las principales actividades que realiza la 

cooperativa? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cuál es la Misión de la Institución? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cuál es la Visión de la Institución? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿La cooperativa aplica valores para el desarrollo de sus 

actividades? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Cuáles son los objetivos de la Cooperativa de Ahorro y 
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Crédito Cacpe Zamora Agencia Loja?  

-----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Los objetivos han sido cumplidos en su totalidad? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Cuáles son las estrategias comerciales? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Cuáles son las principales leyes, reglamentos y estatutos 

que rigen a la cooperativa? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ¿Qué políticas aplica la institución? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

11. ¿Cuáles son los principales Funcionarios de la Cooperativa? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. ¿Cuenta con un organigrama Estructural? 

 SI    

      NO 

13. ¿Cuenta con un organigrama Funcional? 
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 SI    

      NO 

 

 

14. ¿De cuántos departamentos está estructurada la 

Cooperativa? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

15. ¿La institución cuenta con un FODA? 

SI    

NO 

16. ¿Cuáles son las Fortalezas? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

17. ¿Cuáles son las Oportunidades? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

18. ¿Cuáles son las Debilidades? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

19. ¿Cuáles son las Amenazas? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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20. ¿Qué tipos de cartera de crédito tiene la cooperativa? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

21. ¿Cuál es el crédito que tiene más acogida? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

22. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que maneja la 

cooperativa? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

16. ¿Cómo considera usted a la aceptación de los servicios por 

parte de los clientes? 

    Excelente ( )         Buena (  )         Mala (  ) 

17. ¿La cooperativa Cacpe Zamora Agencia Loja tiene cartera 

vencida? 

------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

18. ¿Cuál es máximo periodo de la cartera vencida? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

19. ¿Cuáles son sus estrategias de recuperación de la cartera 

vencida? 

------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------ 

20. ¿Qué tipo de problemas tienen con el manejo de la cartera de 

crédito? 

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

21. ¿Cuál es el monto anual de créditos? 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22. ¿Cuál es el monto de recuperación de la cartera de crédito? 

----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

23. La rentabilidad de la cooperativa es: 

   Excelente       

Muy Buena 

Buena 

Regular 

 

24. ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrece la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Zamora Agencia 

Loja? 

           ------------------------------------------------------------------------------------------ 

           ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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25. ¿Ha recibido capacitación constante sobre el reglamento de 

crédito de la Cooperativa? 

- --------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                     GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


