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b. RESUMEN 

 

El  trabajo de investigación se lo desarrolló  en base al objetivo General 

de Analizar la Cartera de Crédito y proponer las  Estrategias de 

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

ciudad de Loja, en los años 2008 – 2009 para lo cual  fue necesario  

cumplir  con los objetivos específicos como: 

 

Determinar la razonabilidad  del rubro Cartera de Crédito mediante la 

aplicación de un análisis meticuloso e indicadores que permitieron 

conocer el nivel riesgo crediticio  en los periodos analizados. 

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

reglamentos  vigentes  aplicables  en el departamento de crédito de la 

cooperativa, con lo que se determino que parte de las disposiciones 

legales se cumplen. 

Elaborar y presentar estrategias tendientes a tomar correctivos  que 

dinamicen la recuperación de cartera de crédito. 

El  trabajo de tesis  se enmarco en el  estudio analítico, descriptivo y 

explicativo de la cartera vigente, reestructurada y vencida, cuyos 



 

 

resultados  se enmarcaron en el análisis de las cuentas del rubro cartera 

de crédito, para determinar el   riesgo crediticio que la Cooperativa posee. 

Se observa que no se ha hecho  un buen análisis del sujeto de crédito, lo 

que a largo plazo se traduce en cartera reestructurada, reestructurada 

vencida y vencida, aunque existen procedimientos    establecidos en el 

reglamento de crédito, es evidente que no se está poniendo  en práctica  

y  que no existe un adecuado  control y seguimiento por parte del Jefe de 

Crédito. 

Una vez realizado el análisis se procede a construir  las estrategias de 

recuperación que permitirá al área de crédito  identificar y designar las 

responsabilidades y funciones del personal  crediticio, estructurado  en los 

objetivos y políticas que oriente al departamento de crédito y la 

cooperativa cuente con una herramienta de apoyo para el desarrollo 

eficiente de sus funciones. 

Se menciona que para la realización del trabajo de tesis se utilizaron 

recursos humanos y  materiales, los cuales permitieron llegar alcanzar los 

objetivos planteados en la misma. 
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ABSTRACT 

 

The investigation work develops it to him based on the General objective 

of to Analyze the Wallet of Credit and to propose the Strategies of 

Recovery in the Cooperative of Saving and Credit "Christ King", of the city 

of Loja, in the years 2008. 2009 for that which was necessary to fulfill the 

specific objectives as: 

 

To determine the razonabilidad of the item mediating Wallet of Credo the 

application of a meticulous analysis and indicators that allowed to know 

the level credit risk in the analyzed periods. 

To check the grade of execution of the norms, principles laws and 

effective applicable regulations in the department of credit of the 

cooperative, with what you determines that it leaves of the legal 

dispositions they are completed. 

To elaborate and to present spread strategies to take correctives that 

energize the recovery of credit wallet. 

The thesis work you frame in the analytic, descriptive and explanatory 

study of the effective, restructured and conquered wallet whose results 

were framed in the analysis of the bills of the item credit wallet, to 



 

 

determine the credit risk that the Cooperative possesses. 

 

It is observed that a good analysis of the subject of credit has not been 

made, that that long term it is translated in restructured wallet, restructured 

conquered and conquered, although procedures settled down in the credit 

regulation exist, it is evident that he/she is not applying and that it doesn't 

exist an appropriate control and pursuit on the part of the Boss of Credit. 

Once carried out the analysis you proceeds to build the recovery 

strategies that it will allow to the credit area to identify and to designate the 

responsibilities and the credit personnel's functions, structured in the 

objectives and political that it guides to the credit department and the 

cooperative has a support tool for the efficient development of its 

functions. 

It is mentioned that for the realization of the thesis work human resources 

and materials were used, which allowed to arrive to achieve the objectives 

outlined in the same one. 
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c. INTRODUCCIÓN 

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

Ahorro a la Vista y Plazo Fijo y  Crédito de Consumo, Crédito para la 

microempresa. La generación de información financiera y económica es 

de  vital importancia para la institución, es por ello que  analizar y evaluar 

son aspectos fundamentales que permiten  interpretar sistemática, clara y  

objetiva los diferentes movimientos, procedimientos y operaciones de la 

cartera de crédito de la institución, y con ello alcanzar niveles de 

efectividad, eficacia en el destino de los créditos y a la permanencia 

integral de las garantías que lo respalden, es por ello que las  estrategias 

de ayer aplicadas en el  presente no logran obtener los resultados 

esperados, viéndose  en la necesidad de implementar nuevas estrategias 

tendientes a  alterar la fortaleza de la institución en relación a sus 

competidores. 

 

Es por  ello que con el análisis de cartera de crédito  de la cooperativa, se 

pretende ofrecer una herramienta que permita fortalecer el área 

administrativa y financiera con información transparente y razonable que 

evidencie su desenvolvimiento operacional y a su vez proporcione 

seguridad y confianza, atrayendo a nuevos accionistas y socios con 

solidez y confianza para que apoyen y fortalezcan la cooperativa.  

 



 

 

El trabajo investigativo se encuentra estructurado por título ,  resumen  en 

el cual se realiza una síntesis del trabajo realizado, introducción  que 

resalta la importancia del tema investigado, el aporte institucional y la 

estructura del trabajo, revisión de literatura  que consolida la  información 

relevante con una visión panorámica  en lo referente  a la Cartera de 

Crédito  y aspectos afines a la misma. A continuación se presenta  la 

utilización de materiales y métodos , que abarca métodos, técnicas y 

procedimientos de la información empleada. Luego se presenta los 

resultados, en donde se verá como se realizó el análisis anual a cada 

una de las carteras que presenta la Cooperativa en sus Estados 

Financieros para obtener los resultados y realizar la discusión de los 

mismos. Finalmente se plantea las  conclusiones y recomendaciones , 

que dan realce al trabajo realizado, con lo que se ratifica el cumplimiento 

de los objetivos planteados, en pos de mejorar el estado en el que se 

encuentra la Cartera de Crédito  de la Cooperativa de  Ahorro y  Crédito 

“Cristo Rey”. 

Finalmente  se despliega la bibliografía,  en la cual se presenta en orden 

alfabético el nombre de los autores de libros, revistas, folletos de los 

cuales se obtuvo información, anexos, se presenta los documentos 

otorgados por la cooperativa, los mismos que se encuentran ordenados 

de acuerdo a como se los va citando en la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVAS 

 

Concepto 

 

“Es una sociedad legalmente constituida, en donde sus socios, deciden 

libre, voluntaria y equitativamente, aportar con capitales que le permitan 

prestar un servicio a la colectividad y a ellos  mismo. 

 

Según la ley de cooperativas estas son sociedades de derecho privado, 

formado por personas naturales o jurídicas que sin perseguir finalidades 

de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajo de 

beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada en 

común, y formado con la aportación económica, intelectual y moral de sus 

miembros”1. 

 

Comentario 

 

Una Cooperativa es una asociación de personas que se unen 

voluntariamente para ser frente a sus necesidades, y en base a esto 

prestar un servicio  a la sociedad que le rodea. 

                                                           
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. “Contabilidad Bancaria”. Módulo VI. Año 2008; Pág. 139 



 

 

 Importancia 

 

Las Cooperativas permiten preservar la Autonomía, Dignidad y Libertad 

de las personas, debido a que sus miembros se adhieran o se retiren de 

acuerdo con su voluntad, se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua. 

 

Características 

 

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

por su posición social o económica. 

 

2. Educación en Cooperativismo : el desarrollo de los valores 

humanos debe estimularse a través de la educación en 

cooperativismos para conquistar  y vencer la apatía el egoísmo, la 

hipocresía, la desconfianza y la inmoralidad, en otras palabras 

eliminar las actitudes impropias del ser humano. 

 
 

3. Valor Democrático: Es solo en las Instituciones democráticas 

donde puede salvaguardarse los derechos de hombre  a la vez que 

se asegure el progreso humano. 
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4. Responsabilidad del Individuo: Es efectivo solamente cuando 

sus integrantes reconoces sus propias responsabilidades de las 

cuales la más importante son el pensar inteligente, objetivos e 

independiente. 

 

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

sistema económico. 

 

6. Forma Práctica: El sistema cooperativo ofrece la forma más real 

para poner en prácticas estos ideales. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

POR SU ACTIVIDAD 

 

Cooperativa de Producción 

 

Son las Cooperativas formadas por productores, esta incluye tanto la 

producción agrícola como artesanos y la industria. Entre estas tenemos 

las siguientes:  

 De Mercado: Es en la que los agricultores unen sus productos 

agrícolas para llevarlas al mercado en forma cooperativa, 
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alcanzando mayores precios y una más efectiva y rápida venta, 

además consigue mejorar su producción ya que la cooperativa les 

ofrece más ayuda, mejorar métodos de cultivo y labores. 

 

 

 De Abasto: Son Cooperativas agrícolas, 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. 

 

 

 De Relación Crédito Agrícola:  Estas Cooperativas funcionan en 

igual forma que las Cooperativas de Crédito en la vida, pero en los 

primeros préstamos se limitan a las necesidades propias de la 

explotación agrícola, en algunos países las Cooperativas de 

Refacción son auspiciadas y hasta sostenidas por el Estado. 

 

 

 Producción por Artesanos e Industriales: Además de la 

producción agrícola, los artesanos y trabajadores industriales han 

formado Cooperativas que como las de agricultores, ofrecen los 

servicios de mercadotecnia de la producción de aquellos que 

necesitan para operar sus talleres o fabricas. 
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Cooperativa de Consumo 

 

Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier 

clase de artículos de libre comercio. 

 

Las Cooperativas de consumo se clasifican en: 

 

 De artículos de primera necesidad. 

 

 De semillas, abonos y herramientas. 

 
 De materiales y productos de artesanía. 

 
 De vendedores autónomos. 

 
 De vivienda urbana. 

 
 De vivienda rural. 

 

Cooperativas de  Crédito 

 

Son las que reciben ahorros y depósitos,   hacen descuentos y préstamos 

a sus socios y verifican pagos y cobros de ellos. 
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Dentro del grupo de estas Cooperativas, se puede organizar las 

siguientes: 

 

 Cooperativas de Crédito Agrícolas: Facilitan créditos a sus 

socios para el desarrollo agrícola pecuario, o para la adquisición de 

semillas, abonos, herramientas, maquinaria para la agricultura. 

 

 Cooperativas de Crédito e Industrial:  Son las que hacen 

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

maquinarias para el mejoramiento de sus talleres individuales para 

que mantengan o establezcan pequeñas industrias o trabajos 

autónomos. 

 

 Cooperativas de ahorro y Crédito:  Son las que reciben ahorros, 

depósitos, préstamos a sus socios, verificar pagos que cobra por 

cuentas de ellos. 

 

Cooperativas de Servicios 

 

Son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se organizan con el 

fin de llevar diversas necesidades comunes de los socios, o de la 

colectividad. 
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Entre las Cooperativas de Servicios, podemos mencionar las siguientes 

líneas y clases: 

 

 De Seguros (asegurar contra riesgos personales o patrimoniales). 

 

 De Transporte (de pasajeros de carga: terrestres, marítima y 

aérea). 

 
 

 De Electrificación (proporcionan servicio eléctrico). 

 
 

 De Irrigación (prensas y canales de riego). 

 
 

 De alquiler de maquinaría agrícola. 

 
 

 De Almacenamiento (ensilaje) de producción agrícola. 

 
 

 De asistencia médica y agrícola y funeraria. 

 
 

 De Educación (creación y mantenimiento de escuelas. Colegios u 

otros establecimientos de enseñanza. 
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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. 

 

En nuestra localidad tenemos las siguientes Cooperativas: 

 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente CÍA  Ltda.” 

 

  Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Porvenir”. 

 
 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito  “29 de Octubre”. 

 
 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy CÍA 

Ltda.” 

 
 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito De la pequeña empresa CACPE – 

LOJA. “ 

 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, entre otras. 
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Cooperativas Cerradas 

 

Son aquellas que se agrupan socios que pertenecen a un solo grupo del 

trabajo por ejemplo: los trabajadores del consejo Municipal. 

 

En esta clase de Cooperativas ingresan miembros de una determinada 

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

orientados hacia este sector específico. 

 

En nuestra localidad tenemos: 

 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Policía Nacional” CÍA Ltda. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras Públicas”. 

 
 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
 

 

 Concepto 

“Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son las que hacen préstamos a los 

obreros o trabajadores para que mantenga o establezcan pequeñas 

industrias o trabajos autónomos.”2 

 

                                                           
2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. “Contabilidad Bancaria”. Módulo VI. Año 2008 Pág. 144 
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Comentario 

 

Las cooperativas de Ahorro y Crédito son las que reciben ahorros, 

depósitos, préstamos a sus socios, verificar pagos que cobran por cuenta 

de ellos. 

 

 Organización 

 

Para organizar en una Cooperativa deben ocurrir dos elementos 

indispensables: 

 

1. La necesidad común y apremiante de un grupo de pers onas.- 

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. 
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Servicios que Ofrecen las Cooperativas de ahorro y Crédito 

 

Captación 

 

“Proceso mediante el cual el sistema financiero recoge recursos del 

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

caso de la captación de Cooperativas son todos los recursos que la 

entidad  obtiene a través de sus instrumentos de captación (cuenta 

corriente, cuenta de ahorros, depósitos a plazo fijo, etc.), que conforman 

los pasivos del sistema  e incluyen recursos en moneda nacional y 

extranjera.”3 

Los servicios relacionados con la  captación encontramos los siguientes: 

 

 Depósitos en Cuenta Corriente  

 

El Depósito en la Cuenta Corriente es un producto en el que usted puede 

ingresar dinero en la entidad, quedando ésta obligada a su devolución en 

cualquier momento en que lo solicite. Por lo general, el interés por el 

dinero depositado es mínimo en este tipo de servicio. 

                                                           

3 http://www.cnbv.gob.mx/recursos/Glosario1C.htm 
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 Depósitos a la Vista 

 

Entrega de dinero, títulos o valores a una institución financiera con el 

objeto de que se guarden y se regresen mediante la presentación de un 

documento "a la vista" que ampare dichos bienes. Un ejemplo de depósito 

a la vista es la cuenta de cheques, en la que el depositante puede girar 

cheques y retirar fondos sin notificación por adelantado. 

 

 Depósito a Plazo 

 

Son Depósitos en los que usted entrega una cantidad de dinero a una 

entidad de crédito durante un tiempo determinado.  Transcurrido ese 

plazo, la entidad se lo devuelve, junto a la remuneración pactada (es 

decir, los intereses), salvo que se acuerde con la entidad el cobro 

periódico de intereses mientras dure la operación. 

 

 Emisión de tarjeta de Débito  

 

Es una tarjeta que sirve para utilizar los fondos depositados  en la cuenta 

corriente o de ahorro  a la que está asociada. Por ello para ser  titular de una 

tarjeta de débito, deberá ser también titular de la cuenta. 
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 Emisión de tarjeta de Crédito  

Es una tarjeta que permite disponer de una cuenta de crédito, facilitada 

por la entidad que la emite. Eso quiere decir que si usted es titular de una 

tarjeta de estas características puede hacer pagos  u obtener dinero, 

hasta cierto límite.  Esa  es la principal diferencia  con las tarjetas de 

débito. 

 Recepción y envió de Remesas 

 

Esto se da por lo general en las familias de ingresos medios bajos y bajos 

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

tipo de servicio facilitando el acceso y disminuiría el costo relacionado al 

pago y ampliando su efecto sobre el ingreso de las familias. 

 Seguros de Vida 

 

El Seguro de Vida actúa como resguardo frente a una posible situación de 

apremios económicos y sociales y de esta forma el  beneficiario recibirá 

una suma de dinero en caso de su fallecimiento. Dando tranquilidad a su 

familia.  
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 Ayudas Mortuorias 

 

Según los reglamentos vigentes, los miembros de la asociación reciben 

una ayuda económica por el fallecimiento de padre o madre, equivalente 

a un aporte de medio día de sueldo de todos los asociados, y en el caso 

de fallecimiento del socio, su conyugue o hijos, la ayuda económica 

equivale a un día de sueldo de todos los asociados. 

 

 Póliza  

 

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

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

préstamo, donde están detallados las obligaciones y derechos. 

 

 Préstamo 

 

Es aquel en el que la entidad financiera entrega al cliente una cantidad de 

dinero, obligándose de acuerdo con un calendario fijado para el efecto. 

 

 Créditos 

 

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

determinada cantidad de fondos bajo unas ciertas condiciones y durante 
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un plazo. Los intereses se cargarán  sobre las cantidades realmente 

dispuestas. 

 

Clasificación de los Préstamos y Créditos 

 

• Créditos Hipotecarios 

• Créditos en Póliza 

• Créditos sobre firmas 

• Préstamos a la exportación 

• Crédito y préstamos a interés variable 

• Préstamo con garantía real 

• Préstamos o créditos privilegiados 

• Préstamos subsidiarios”4. 

 

 

CARTERA DE CRÉDITO 

 

Definición 

 

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

operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dicho 

                                                           
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Banco 
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(s) documento (s) o cartera se reserva el derecho de hacer valer las 

obligaciones estipuladas en su texto”5. 

 

Comentario  

 

La Cartera de Crédito es un cambio de una prestación presente por una 

contraprestación futura; es decir, se trata de un cambio en el que una de 

las partes entrega de inmediato un bien o servicio y el pago 

correspondiente más los intereses devengados los recibe más tarde.  

 

Clasificación  

 

En una forma generalizada la Cartera de Crédito se Clasifica en:  

 

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 

transfiere a cartera vencida todas las cuotas restantes por vencer y 

                                                           

5 http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/loscrefinan.htm 
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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  

 Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una institución financiera 

(comercial, consumo, vivienda y microempresa) deduciendo la provisión 

para créditos incobrables. 

 

Cartera Improductiva 

Son aquellos préstamos que no generan renta financiera a la institución, 

están conformados por la cartera vencida y la cartera que no devenga 

intereses e ingresos. 
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Interés  a  Nivel Nacional 

 

“El Interés es un índice para medir la rentabilidad de los ahorros o el costo 

de un crédito. El principal costo de cualquier operación financiera es el 

tipo de interés. El tipo de interés es clave, ya que unido al plazo del 

préstamo, determina la cuantía y, por tanto la cuota mensual que se va 

pagar para su amortización durante dicho plazo. 

 

Tasas de Interés  Vigentes en los Años 2008 y 2009 

 

DICIEMBRE 2008 
1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES  

Tasas Referenciales Tasas Máximas 
Tasa Activa Efectiva 
Referencial para el 

segmento: 
% anual  

Tasa Activa Efectiva 
Referencial para el 

segmento: 

% 
anual  

  Comercial Corporativo 9.14   Comercial Corporativo 9.33 

  Comercial PYMES 11.13   Comercial PYMES 11.83 

  Consumo 15.76   Consumo 16.30 

  Consumo Minorista 18.55   Consumo Minorista 21.24 

  Vivienda 10.87   Vivienda 11.33 
  Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

22.91   Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

25.50 

  Microcrédito Acumulación 
Simple 

29.16   Microcrédito Acumulación 
Simple 

33.30 

  Microcrédito de Subsistencia 
31.84   Microcrédito de 

Subsistencia 
33.90 

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO 

Tasas Referenciales % anual  Tasas Referenciales 
% 

anual  
  Depósitos a plazo 5.09   Depósitos de Ahorro 0.61 

  Depósitos monetarios 2.03   Depósitos de 1.57 
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Tarjetahabientes 

  Operaciones de Reporto 1.62     
3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS  

Tasas Referenciales % anual  Tasas Referenciales 
% 

anual  
  Plazo 30-60 4.44   Plazo 121-180 6.10 

  Plazo 61-90 4.63   Plazo 181-360 6.05 

  Plazo 91-120 5.64   Plazo 361 y más 6.18 

4. TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
5. OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial  5.09   Tasa Legal  9.14 

  Tasa Activa Referencial   9.14 
  Tasa Máxima 
Convencional  9.33 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

 

Tasa de interés Vigente en los Años 2008 y 2009 

 

 

DICIEMBRE 2009  
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES  

Tasas Referenciales Tasas Máximas 
 

Tasa Activa Efectiva Referencial  
para el segmento: 

% anual 
 

Tasa Activa Efectiva Máxima  
para el segmento: 

% anual 

  Productivo Corporativo 9.19   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.90   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.28   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo   17.94   Consumo   18.92 

  Vivienda 11.15   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación Ampliada 23.29   Microcrédito Acumulación Ampliada 25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 27.78   Microcrédito Acumulación Simple 33.30 

  Microcrédito Minorista    30.54   Microcrédito Minorista    33.90 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INS TRUME 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 5.24   Depósitos de Ahorro 1.37 

  Depósitos monetarios 1.51   Depósitos de Tarjetahabientes 1.33 

  Operaciones de Reporto 1.16     

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES PO R PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 4.61   Plazo 121-180 5.95 
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  Plazo 61-90 5.11   Plazo 181-360 6.58 

  Plazo 91-120 5.66   Plazo 361 y más 7.32 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS 
PARA LAS INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO 
                                                                     (según regulación No. 197-2009) 

% anual  

De las instituciones financieras públicas  en el sistema financiero privado  4.00 

De las entidades del sector público no financiero en las instituciones financieras 
públicas (excepto las entidades públicas del sistema de seguridad social) 3.50 

De las entidades públicas  del sistema de seguridad social en las instituciones 
financieras sujetas al control de la Superintendenc ia de Bancos y Seguros 3.50 

TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 5.24    Tasa Legal 9.19 

  Tasa Activa Referencial  9.19    Tasa Máxima Convencional 9.33  

Fuente: Banco Central del Ecuador”6 

 

Segmentos de Crédito  

 

Crédito Comercial 

 

Se entiende por créditos comerciales, todos aquellos otorgados a sujetos 

de crédito, cuyo financiamiento esté dirigido a las diversas actividades 

productivas.  

Cuando los sujetos de crédito  sean personas jurídicas  recién  

constituidas o personas naturales que todavía no tengan  información 

                                                           
6 http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000006 
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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.  

 

Crédito de Consumo 

 

Son créditos de consumo los otorgados por las instituciones controladas a 

personas naturales asalariadas, que tengan por el destino la adquisición 

de bienes de consumo  o pago de servicios, que generalmente se 

amortizan en función de un sistema de cuotas periódicas y cuya fuente de 

pago es el ingreso neto mensual promedio del deudor, entendiéndose por 

éste el promedio de los ingresos brutos mensuales del núcleo familiar 

menos los gastos familiares estimados mensuales.  

 

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 
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actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o 

servicios.  

 

Vivienda  

 

Son aquellas operaciones de crédito otorgadas a personas naturales para 

la adquisición, construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de 

vivienda propia, siempre que se encuentren caucionadas con garantía 

hipotecaria. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Concepto 

 

“Es un diagnóstico el mismo que mediante la aplicación de métodos y 

técnicas nos permite interpretar sistemática y adecuadamente los estados 

financieros, para llegar al conocimiento objetivo de la realidad financiera 

de la Empresa y por ende proyectarnos hacia el futuro. 

 

Así también el análisis financiero es una técnica de la Administración 

Financiera que estudia, evalúa, compara y ofrece indicadores y demás 
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relaciones respecto de las cifras de los estados financieros a fin de 

determinar la posición financiera y los resultados de la empresa a una 

fecha y periodo determinado”7.  

 

Comentario 

El Análisis Financiero evalúa el desempeño financiero recopilando, 

interpretando y  comparando los estados financieros de un negocio en el 

cual se caracteriza por ser objetivo, imparcial, frecuente, rentable y 

metodológico; y, tiene como responsabilidad por la producción, selección, 

consecuencia, participación y manejo administrativo.  

 

 

Importancia 

 

La importancia fundamental radica que el análisis proporciona un rápido y 

óptimo conocimiento de la empresa, a los administradores y gerentes y a 

los demás usuarios internos y externos de la información financiera, lo 

que permitirá tomar decisiones acertadas.  

 

Este tipo de análisis permite controlar el cumplimiento de objetivos de la 

empresa, evalúa la capacitación y asignación de fondos, mide la 

                                                           
7   ORTIZ  Anaya. Héctor.  Análisis   Financiero   Aplicado, D´vinni Editorial  Ltda.  Bogotá - Colombia, 1998. 
Pág. 15 
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rentabilidad de la inversión, promueve una mejor administración financiera 

a fin de lograr el máximo provecho en beneficio de la empresa en su 

conjunto. 

 

Objetivo 

El objetivo principal del análisis financiero es tratar de demostrar e 

informar las causas y efectos en cada rubro analizado para llegar a 

conclusiones válidas y recomendar acciones prácticas y realizables 

orientadas al mejor aprovechamiento de los recursos de la empresa. 

 

Características 

 

� Objetividad  

 

Todo Análisis Financiero debe ser claro, objetivo y fundamentado, que 

simplifique una demostración para los analistas financieros y para los 

directivos a los cuales va dirigido. 

 

� Imparcialidad 

Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe evaluar las 

variables, rubros, cuentas, factores con alto nivel de conocimiento y ética 

profesional. 
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� Frecuencia 

 

La elaboración y presentación de informes que contengan análisis 

financiero se la realiza con mayor frecuencia, mayor será la posibilidad de 

alcanzar los niveles de mayor productividad, eficiencia y rentabilidad ello 

permite el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la 

empresa. 

 

� Rentabilidad 

 

Está basado en relaciones, comparaciones de una variable o cuentas con 

otras, entre sectores financieros y entre empresas de actividades 

similares, análisis del presente año con años anteriores de tal manera que 

los índices, parámetros, porcentajes variaciones y demás elementos del 

estudio tienen sentido relativo. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

 SEGÚN EL DESTINO 

 

El Análisis Financiero se Clasifica en Interno y Externo 
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 Análisis Interno 

 

Los que se realiza para usos internos o fines administrativos; este tipo de 

análisis sirve para revelar a los directivos y socios los cambios que en la 

empresa se han obtenido de un período a otro y también para ayudarlos a 

medir la eficiencia de la gestión administrativa. 

 

 Análisis Externo 

 

El Análisis Externo ocurre cuando no se tiene acceso a la totalidad de la 

información disponible. En este tipo de análisis los tropiezos para obtener 

los datos son mayores. 

 

 SEGÚN SU FORMA 

 

 Análisis Vertical 

 

El Análisis Vertical Consiste en tomar un solo Estado Financiero y 

relacionar cada una de sus partes con un total determinado dentro del 

mismo Estado, el cual se denomina cifra básica. El aspecto más 
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importante del Análisis Vertical es la interpretación de los porcentajes. El 

porcentaje que cada cuenta representa sobre una cifra base nos dice 

mucho de su importancia como tal, de las políticas de la empresa, de la 

estructura financiera y del margen de rentabilidad. 

 

 Análisis Horizontal 

 

El Análisis Horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales  

de un período a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más Estados 

Financieros de la misma clase, presentados para períodos diferentes. Es 

un Análisis Dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada 

cuenta de un periodo a otro.”8 

 

 ÍNDICES O RATIOS 

 

Concepto  

 

“Un Índices financiero  es un número abstracto que representa el 

movimiento en conjunto de varios activos financieros que lo componen 
                                                           
8 ORTIZ Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración  Financiera,  
12. ª Edición, Universidad Externado de Colombia – Bogotá 2004. Pág. 34, 169. 
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(acciones, bonos, monedas, entre otros). Cada uno de estos activos  

tiene un peso relativo dentro del índice, medido según parámetros 

previamente establecidos a la creación de este. Entonces, ante un 

movimiento de precios del activo se moverá el índice. Y la variación del 

índice será mayor o menor  según el peso del activo”9. 

 

Comentario 

Los Índices proveen información que permitan tomar decisiones a quien 

está interesado en la entidad, también permite determinar la magnitud y 

dirección de los cambios sufridos en la empresa durante un periodo. 

 

Índices Aplicables a la Cartera de Crédito 

 

La clasificación se ha realizado luego de analizar las diferentes relaciones 

que pueden existir entre las cuentas del balance general y/o el estado de 

resultados, buscando que se puede lograr un análisis global de la 

                                                           
9 ORTIZ Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración  Financiera,  
12. ª Edición, Universidad Externado de Colombia – Bogotá 2004. Pág. 34, 169. 
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situación financiera de la empresa y realizar un dictamen por  la parte  

financiera que contribuya al mejoramiento de los resultados económicos 

de la empresa. Los indicadores utilizados son: 

 

ANÁLISIS ECONOMICO FINANCIERO 

 

Cobertura Patrimonial 

 

Mide el grado de utilización de los recursos propios del total de los activos 

y la solvencia económica de la institución; es decir indica el grado de 

financiamiento  del activo  con los recursos propios  de la cooperativa. 

Formula de cobertura patrimonial 
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CALIDAD DE LOS ACTIVOS 

 

 

Activos Productivos 

 

Este indicador refleja la eficiencia financiera en función al monto de 

captaciones. 

 

Formula de activos productivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
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ÍNDICES DE MOROSIDAD 

 

“Permite determinar el porcentaje de morosidad que registran las 

instituciones financieras en un periodo determinado y analizar su 

evolución histórica por   tipo de cartera de crédito. 

Dentro de este índice se encuentra: 

 Morosidad bruta total 

 Morosidad cartera de consumo 

 Morosidad cartera de vivienda 

 Morosidad cartera de microempresa 

 Provisiones cartera de crédito improductiva”10. 

 

Formulas de índices de morosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 http://www.unifinsa.com/indicadores_financieros.htm 
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ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

Son aquello que miden los réditos que causan los recursos 

exclusivamente al final de un periodo contable. Desde el punto de vista 

del inversionista, lo más importante  de analizar con loa aplicación  de 

estos indicadores es la manera como se produce   el retorno  de los 

valores invertidos. (Rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo 

total). 
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ROA ANUALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROE ANUALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
O

R
M

U
LA

 D
E

L 
R

E
N

D
IM

IE
N

T
O

 

D
E

L 
P

A
T

R
IM

O
N

IO
 

��������� ��� 
�������� 

�
UTILIDAD NETA

PATRIMONIO
 

F
O

R
M

U
LA

 D
E

 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 D

E
L 

A
C

T
IV

O
 

��������� ��� ������ ����� 

�
UTILIDAD NETA

ACTIVO TOTAL
 

ELABORADO POR: Las Autoras 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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 ÍNDICE MODELO DUPONT 

 

Hace parte de los índices de rentabilidad y en él se conjugan dos índices. 

El sistema de análisis Dupont actúa como una técnica de investigación 

dirigida a localizar las aéreas responsables del  desempeño financiero de 

la cooperativa.  

 

El sistema correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores  

de rendimiento, para tratar  de establecer  si el rendimiento  de los 

créditos (utilidad neta/ activo total) proviene primordialmente de la 

eficiencia en el uso  de los recursos para otorgar créditos o del margen  

de utilidad que los créditos generan.  
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ELABORADO POR: Las Autoras 
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ÍNDICE DE ESTABILIDAD 

 

 Mide la relación entre el pasivo total  y el capital si es > 1, indica que la 

empresa se encuentra apalancada  en más del 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Herramientas del Análisis 

 

Entendiéndose por herramienta la información que sirve de punto de 

partida para el estudio, se tienen  entre otras las siguientes:    

� Estados Financieros básicos suministrados por la empresa. 

� Información contable y financiera complementaria. 
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ELABORADO POR: Las Autoras 
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� Información sobre el mercado, producción y organización. 

� Elementos de la administración financiera y las matemáticas 

financieras. 

 
 

¿A quién Interesa el Análisis Financiero?  

 

En principio existen diversas personas y entidades a quienes interesa y 

conviene el análisis financiero, entre ellos tenemos los siguientes: 

 

� La Administración de la Empresa: El análisis financiero provee, a 

quien dirige el negocio, herramientas para determinar la fortaleza o 

debilidad de las finanzas y las operaciones. 

 

� Los inversionistas: Estos se interesan en la rentabilidad a largo 

plazo y en el incremento en el valor de la empresa. De igual forma 

se preocuparan en el potencial de la utilidad, la estructura de 

capital y la estabilidad de la compañía. 

 

� Los Bancos y Cooperativas: Estos darán importancia a 

determinados aspectos dependiendo de los plazos de los créditos: 

Cuando la obligación es a largo plazo se hará énfasis en la 
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capacidad de generar utilidades y en la estabilidad operativa de la 

empresa. Si el préstamo es de corto plazo debe ser la liquidez de 

la empresa.  

 

� Las Cámaras de Comercio:    Estas instituciones recolectan 

información financiera de sus afiliados, calculan indicadores y 

suministran información a quien estén interesados. 

 

� Las Bolsas de Valores: Realizan una labor similar a la que cumple 

la Cámara de Comercio En este sentido. En el cual tienen la 

obligación de enviar al final de cada periodo sus estados 

financieros a la bolsa respectiva. 

 

� La Administración de Impuestos: El interés de esta es 

determinar si la compañía está cumpliendo  su deber de 

contribuyente. En el cual debe presenta anualmente el impuesto a 

la renta, lo cual incluye estados financieros muy detallados. 

 

 

El Ámbito de Análisis Financiero 

 

Toda empresa está enmarcada de  un conjunto de hechos y situaciones 

que forman su medio ambiente. De igual manera, internamente no se 
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puede desligar la gestión administrativa de la situación financiera. Por 

estas razones el ámbito del análisis financiero se puede clasificar en dos 

grupos: 

� Aspectos Externos a la Empresa: Entre los cuales se tiene en 

cuenta la situación económica mundial, nacional y la situación del 

sector al cual pertenece la empresa y la situación política y legal. 

 

� Aspectos Internos a la Empresa: Aquí es necesario observar, la 

organización administrativa, las relaciones laborales, el mercado 

nacional y de exportación, competencia, cartera, ventas y la 

producción.  

 
 

El Analista Financiero 

 

Es un financista especializado que interpreta, analiza, obtiene 

conclusiones y presenta recomendaciones luego de haber determinado la 

situación financiera y los resultados de operación de una empresa con 

base en los estados financieros históricos; asimismo establece las causas 

y determina las posibles consecuencias futuras que se derivan del 

comportamiento histórico analizado. 

Este profesional debe reunir ciertas condiciones entre ellas tenemos: 
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� Habilidad investigativa.  

� Capacidad analítica. 

� Conocimiento del campo económico. 

� Político. 

� Monetario. 

� Fiscal.  

 

 

El analista mantiene una estrecha relación con el trabajo de los demás 

funcionarios financieros y en especial con el contador y el administrador 

financiero.      

                                                                                                                                                                                           

Con el contador por ser este quien prepara y suministra la información  

financiera clara y calidad y eficiente en el labor del analista. 

 

Con el Administrador financiero, por lo general requiere el concepto del 

analista para tomar decisiones, aunque está en libertad de acatar o no las 

recomendaciones. 
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ESTRATEGIAS 

 

Concepto 

 

“La identificación sistemática y sistémica de las oportunidades y peligros 

futuros que, combinados con las fortalezas y debilidades, proporcionan 

una base para la toma de decisiones ventajosa en el presente para 

aprovechar o crear las oportunidades y evadir, evitar o transformar los 

peligros en oportunidades”11. 

 

Comentario 

 

Es un proceso donde se toma decisiones en cada momento para lograr su 

efectividad y excelencia, en base a las oportunidades y amenazas 

actuales y futuras del entorno y además asegurar la continuidad de la 

organización y el crecimiento. 

 

Características de las Estrategias 

 

Las estrategias tienen cuatro características esenciales: 

 
                                                           
11 http://www.promonegocios.net/mercado/estrategias-mercado.html 
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1. Se elaboran antes que se realice las acciones. 

 

2. Se desarrollan de manera consciente. 

 

3. Se busca un propósito determinado, aunque no siempre estén por 

escrito. 

4. Proporcionan ventajas sobre los competidores. 

 

 

Clasificación de las Estrategias 

 

Por su Origen  

 

 Emergentes  (o implícitas o no planeadas): Son estrategias que 

surgen de manera casual, desde cualquier nivel de la organización, 

y que muchas veces únicamente el dueño las conoce y que se van 

adecuando con el tiempo. 

 

 Intentadas  (o explícitas o planeadas): surgen a través de un 

proceso sistemático y analítico desarrollado desde el más alto nivel 

de la organización. Las estrategias son conocidas y aceptadas por 

los miembros de esta. 
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Por  su Desarrollo Genérico 

 

 Crecer:  Se aplican en la creación de opciones para negocios 

adicionales: Cuando hay oportunidades que encajan con las 

fortalezas. Estas pueden ser: adquisición, fusión o alianza 

estratégica. 

 

 Consolidar:  Es un intento dinámico por mantener la actual 

capacidad de generación de riqueza, mantener la participación en 

el mercado y optimizar la operación de la empresa. 

 

El Rol del "Modelador" de Estrategias 

 

El estratega no es sólo un planificador o un visionario sino un sujeto en 

continuo aprendizaje para gobernar un proceso en el cual las estrategias 

y las visiones pueden surgir, así como pueden ser concebidas de manera 

deliberada. 

 

La dedicación, experiencia, el toque personal, el dominio del detalle, el 

sentido de la armonía y la integración, la emoción y la pasión, son los 

ingredientes básicos para el éxito del estratega. 

En función de todo lo expuesto, es posible identificar cuatro puntos a 

tener en cuenta: 
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Administración de la Estabilidad  

 

Si las estrategias requieren de estabilidad, los estrategas no tendrían que 

obsesionarse con generar cambios fundamentales. Por el contrario, 

deben mantener la orientación, ganar en eficiencia centrándose en los 

procesos y reforzar la identidad y las características distintivas. 

 

Detección de Discontinuidades 

 

El reto real del estratega consiste en detectar las sutiles discontinuidades 

que puedan dar indicios de la necesidad de cambios fundamentales. Para 

ello el estratega deberá tener la mente ágil y una clara comprensión de la 

situación. 

 

Conocimiento del Negocio 

 

El líder no puede "diseñar estrategias" alejado de los detalles operativos 

de su negocio. Por el contrario, allí, en la línea de acción, es donde se 

encuentra la mejor información, la que permite detectar oportunidades y 

aprender por la contrastación entre las ideas y los hechos. 
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Administración de Patrones 

 

La labor del gerente no consiste sólo en preconcebir estrategias, sino 

también reconocer su surgimiento en cualquier otra parte de la 

organización e intervenir cuando sea necesario. 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

CONCEPTO  

La administración financiera consiste en maximizar el patrimonio de los 

accionistas de una empresa a través de la correcta consecución, manejo 

y aplicación de los fondos que requiera la misma.  

Las funciones  básicas que desarrolla la Administración Financiera son: 

La Inversión, El Financiamiento y las decisiones sobre los dividendos de 

una empresa. 

 

Comentario 

La administración financiera ayuda a que la operatividad de la empresa 

alcance la mayor utilidad posible y de esta manera aumentar la 

rentabilidad para los accionistas que invirtieron sus capitales. 
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OBJETIVOS 

 Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como 

estratégica.  

 Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en 

forma eficiente.  

 Asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la 

empresa.  

 Optimizar los recursos financieros.  

 Minimizar la incertidumbre de la inversión.  

 Maximización de las utilidades  

 Maximización del Patrimonio Neto  

 Maximización del Valor Actual Neto de la Empresa  

 Maximización de la Creación de Valor  

 

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

La mayor parte de las decisiones empresariales se miden en términos 

financieros.  

La importancia de la función administrativa financiera depende del tamaño 

de la empresa, en compañías pequeñas, la función financiera la 

desempeña el departamento de contabilidad. Al crecer una empresa es 
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necesario un departamento separado ligado al presidente de la empresa 

por medio de un vicepresidente de finanzas, conocido como gerente 

financiero. 

El tesorero y el contador se reportan al vicepresidente de finanzas.  

El tesorero coordina las actividades financieras, tales como: planeación 

financiera y percepción de fondos, administración del efectivo, 

desembolsos de capital, manejo de créditos y administración de la cartera 

de inversiones.  

El contador se ocupa de actividades contables, administración fiscal, 

procesamiento de datos así como la contabilidad financiera.  

La función administrativa financiera está muy ligada con la economía y la 

contaduría.  

La importancia de la función financiera depende en gran parte del tamaño 

de la empresa. En empresas pequeñas la función financiera la lleva a 

cabo normalmente el departamento de contabilidad, a medida que la 

empresa crece la importancia de la función financiera da por resultado 

normalmente la creación de un departamento financiero separado; una 

unidad autónoma vinculada directamente al presidente de la empresa, a 

través de un administrador financiero. La administración financiera actual 

se contempla como una forma de la economía aplicada que hace énfasis 

a conceptos teóricos tomando también información de la contabilidad  
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El conocimiento de la economía es necesario para entender tanto el 

ambiente financiero como la teoría de decisiones que son la razón 

fundamental de la administración financiera. La función financiera es 

necesaria para que la empresa pueda operar con eficiencia y eficacia  

Para muchos la función financiera y contable de un negocio es 

virtualmente la misma.  

Frente al tratamiento del manejo de los fondos, el contador, prepara los 

Estados financieros partiendo de la premisa de que los ingresos se 

reconocen como tales en el momento de la venta y los gastos cuando se 

incurren en ellos. El administrador financiero se ocupa de mantener la 

solvencia de la empresa, obteniendo los flujos de caja necesarios para 

satisfacer las obligaciones y adquirir los activos fijos y circulantes 

necesarios para lograr los objetivos de la empresa y en vez de reconocer 

los ingresos y los gastos como lo hace el contador, este los reconoce con 

respecto a entradas y salidas de efectivo.  

Frente a la toma de decisiones, las obligaciones del funcionario financiero 

de una empresa difieren de las del contador en que este último presta la 

mayor parte de su atención a la compilación y presentación de datos 

financieros, el funcionario financiero evalúa los informes del contador, 

produce datos adicionales y toma decisiones basado en su análisis.  
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El contador de la empresa suministra datos de fácil presentación en 

relación con las operaciones de la empresa en el pasado, presente y el 

futuro. El administrador financiero utiliza estos datos en la forma en que 

se le presentan o después de haber hecho ciertos ajustes y 

modificaciones como un insumo importante en el proceso de la toma de 

decisiones financieras. Esto no implica que el contador nunca tome 

decisiones o que el administrador financiero nunca recoja información.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

Materiales Electrónicos 

 

� Computadora. 

 

� Flash  Memory. 

 

� Cd. 

 

Materiales de Escritorio 

 

� Calculadora. 

 

� Hojas. 

 

� Lápiz. 

 

� Borrador. 

 

� Carpetas. 

 



 

 

� Perforadoras. 

 
Materiales Bibliográficos 

 

� Libros. 

 

� Tesis. 

 
� Documentos. 

 

� Leyes, Normas y Reglamento. 

 
 

� Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo 

Rey”. 

 

 

Métodos  

 

Método Científico  

 

Este método se fundamentó  en teorías y conocimientos lógicos, 

estructurados y sistematizados sustentando así el desarrollo  de la 

presente investigación. 
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Método Deductivo 

 

Método que aborda temáticas generales para luego mediante análisis 

determinar los aspectos particulares. Es por ello que en la investigación 

se abordó principios, leyes, normas, estatutos y planes estratégicos 

administrativos y financieros básicos que rigen a las cooperativas para 

puntualizar el problema y  se procedió a su desarrollo. 

 

 Método Inductivo 

 

Este método permitió  determinar el  problema objeto de estudio y  

enfocar  de manera general al desenvolvimiento y operación institucional 

y así dar a conocer mediante las conclusiones los fenómenos 

encontrados para generar posibles recomendaciones pertinentes.  

 

Método Matemático 

 

Este método facilitó la realización de los cálculos respectivos  que se 

presentan en el análisis financiero aplicado a los estados financieros el 

mismo que permitió visualizar el comportamiento de cada una de las 

cuentas que constan en los estados. 
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Método Analítico- Sintético. 

 

Mediante este método fue posible realizar un análisis minucioso para 

determinar  los elementos  del fenómeno investigado. Contribuyó en la 

discusión de los resultados obtenidos dentro del proceso investigativo. 

Mientras que el sintético permitió abarcar los componentes  de resumen, 

introducción, a si como también  para elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

  Método Descriptivo - Histórico 

 

Este permitió detallar las fases y procesos relacionados a los hechos que 

permita interpretar tal como es el objeto de estudio, este método se 

ejecuto en la fundamentación y construcción de la revisión de literatura el 

mismo que constituyó como base para el desarrollo de la investigación. 

 

Técnicas  

 

Las técnicas que se utilizaron para recolectar la información necesaria 

para el presente trabajo fueron las siguientes:  
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 Observación 

 

Esta técnica se basa en el conocimiento visual y constatación material del 

fenómeno. La aplicación de esta técnica se basó en el conocimiento de la 

institución mediante una guía de observación con el fin de  obtener 

información que ayudó a sustentar el problema mediante la materialidad 

que nos brindó la cooperativa objeto de estudio. 

 

 

 Entrevista 

 

La entrevista se basa en preguntas de diagnostico investigativo que 

permiten obtener información requerida. Esta técnica se aplicó al personal 

encargado tanto del área administrativa como financiera de la cooperativa 

mediante una guía de preguntas estructuradas con el propósito de 

verificar el ámbito financiero, económico y legal en el que se rige dicha 

institución. (Anexo 3) 

 

Recolección  Bibliográfica 

 

Brinda la oportunidad de recolectar información que el investigador 

requiere para desarrollar el fenómeno que investiga mediante libros, 

folletos, revistas, periódicos entre otros. Este método se usó en la revisión 
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de literatura; ya que mediante la recopilación y selección adecuada del 

material bibliográfico,  nos enfocamos al tema central motivo de nuestra 

investigación. 

 

 Procedimientos 

 

La realización del trabajo de investigación se efectuó  en base a: 

 

La problemática determinada luego de haber realizado la entrevista a los 

directivos y personal administrativo de la institución es por ello que se 

recopila  toda la información financiera  relacionada  con el tema 

investigado como los Estados Financieros del año 2008 y 2009, base 

Legal y mas información del contexto, seguidamente se realizo el análisis 

horizontal  de la Cartera de Crédito   con sus respetivos gráficos y su 

interpretación, luego elaboramos  los siguientes indicadores: cobertura 

patrimonial, activos productivos y calidad de activos y de esta manera 

planteamos  las estrategias  de recuperación de la Cartera de Crédito.   

 

 

Culminando  con la elaboración de las conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones, resultado del trabajo realizado  en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cristo Rey”. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO   INSTITUCIONAL   

 

En el año de 1997 fue creada en la ciudad de Loja la Cooperativa de 

Ahorro y Credito  Cristo Rey bajo el impulso del Sindicato de choferes 

profesionales establecido en el barrio Motupe (Cristo Rey); con acuerdo 

de ser una cooperativa cerrada pero que de acuerdo a lo que establece la 

ley les impidio este fin por lo que paso a ser abierta,naciendo asi con el 

motivo de brindar un servicio Cooperativo con el impulso de  prestar los 

servicios financieros a todos los socios de manera agil y con una 

proyeccion de bajos costos. 

 

La Cooperativa Cristo Rey se establecio bajo Acuerdo Ministerial Nº. 

0084, con fecha 26 de Marzo de 1997  con la denominación de 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “CRISTO REY”, y domiciliada 

en el Barrio Motupe, parroquia El Valle, Cantón Loja, Provincia de Loja, 

República del Ecuador. 

 

Esta cooperativa tiene como su órgano regulador la Dirección Nacional de 

Cooperativas, EL Ministerio de Inclusión Económica y Social la cual se 

encarga de viabilizar su funcionamiento. Actualmente la Cooperativa 



 

 

Cristo Rey reformo sus estatutos con Acuerdo Ministerial Nº. 0084 y con 

fecha 26 de Marzo de 1997  y para ello la coordinadora Jurídica de la 

Dirección Nacional de  Cooperativas, en Memorando Nº 570-CJ-ALM-KN-

2007, de 28 agosto del 2007, emitió informe favorable sobre la reforma al 

estatuto. 

Base legal 

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

se rige a las siguientes normas y  leyes: 

� Ley de Cooperativas 

 

� Ley de Equidad Tributaria 

 

� Reglamento a la Ley de Equidad Tributaria 

 

� Reglamento General a la Ley de Cooperativas 

 

� Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, reformado 

mediante Acuerdo Ministerial Nº. 00189 de fecha agosto 28 de 2007, 

del Ministerio de Bienestar Social, Dirección Nacional de Cooperativas 

 

� Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo 

Rey”. 
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Fuente:  Archivo de la Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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Archivo de la Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO 

CRISTO REY

VISION

Ser una institución con un 

gran nivel competitivo, 
fundamentado en un grado 

de seguridad, solvencia y 

transparencia, 

contribuyendo activamente 
en el bienestar de sus socios.

MISION

Brindar productos y servicios 

financieros a nuestros socios con 
agilidad y bajos costos, 

satisfaciendo. eficientemente sus 

necesidades.
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VALORES CORPORATIVOS: 

 

Honestidad 
Desarrollamos nuestra 
gestión bajo principios 

morales, éticos y legales, 
siendo coherentes entre lo 
que pensamos, decimos y 

hacemos. 

 

 

 

Compromiso  
Optimizamos nuestros 

recursos para obtener el 
máximo rendimiento, 

orientando nuestro trabajo 
a brindar un servicio ágil, 
oportuno y competente, 

que permita la permanencia 
y crecimiento de nuestra 

Cooperativa. 
 

Transparencia 
Informamos sobre lo actuado, 
en forma clara, responsable y 

oportuna. 

 

Responsabilidad Social 
Estamos comprometidos con 
el desarrollo socioeconómico 

del país. 
 

 

Competencia  
Creemos en la capacidad de 
nuestro talento humano, en 
su esfuerzo y compromiso 

de superarse 
permanentemente. 
Trabajo en Equipo  
Integramos nuestros 

esfuerzos para conseguir los 
objetivos. 
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DIAGNÓSTICO 

 

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

el control del destino de los créditos y a la permanencia integral de las 

garantías que lo respalden los cuales deben  ser cancelados mediante 

cuotas o dividendos,  se registraran según la maduración de cada cuota o 

dividendo. Se pudo determinar que existe un porcentaje elevado de 

capital de los créditos destinados para el consumo que no devenga 

intereses, así como también  se puede  observar que la cartera de 

consumo vigente   tiene un porcentaje elevado de aceptación, dada la 

situación económica actual en el país, lo socios se ven en la necesidad de 

recurrir a créditos para cubrir necesidades básicas como gastos de 

alimentación, salud, vivienda y vestuario. 

 

También se puede  evidenciar que el porcentaje de la cartera de la 

microempresa reestructura y vencida es elevado, esto se debe a que el 

personal administrativo y financiero de la institución tiene un alto grado de 

consideración y comprensión de la situación económica de los socios, lo 

cual perjudica la economía de la cooperativa. 
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AAAANÁLISIS DE LAS CUENTAS QUE NÁLISIS DE LAS CUENTAS QUE NÁLISIS DE LAS CUENTAS QUE NÁLISIS DE LAS CUENTAS QUE 

CONFORMAN  EL RUBRO CARTERA DE CONFORMAN  EL RUBRO CARTERA DE CONFORMAN  EL RUBRO CARTERA DE CONFORMAN  EL RUBRO CARTERA DE 

CRÉDITO  Y PRESENTACIÓN DE LA CRÉDITO  Y PRESENTACIÓN DE LA CRÉDITO  Y PRESENTACIÓN DE LA CRÉDITO  Y PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA.PROPUESTA.PROPUESTA.PROPUESTA.            

COOPERATIVA DE AHORRO Y COOPERATIVA DE AHORRO Y COOPERATIVA DE AHORRO Y COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CRISTO REY”CRÉDITO “CRISTO REY”CRÉDITO “CRISTO REY”CRÉDITO “CRISTO REY”    

PERIODO  ANALIZADO:PERIODO  ANALIZADO:PERIODO  ANALIZADO:PERIODO  ANALIZADO:    

2008 2008 2008 2008 ----    2009200920092009    



 

 

PRESENTACIÓN DE LA  PROPUESTA 

 

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

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

deben  ser cancelados mediante cuotas o dividendos,  se registraran 

según la maduración de cada cuota o dividendo; lo que permitirá 

evidenciar la magnitud e importancia del rubro cartera de  crédito vencida 

que manejan y al ser estos de carácter emergente, ven la necesidad de 

examinar y controlar las operaciones y actividades que se desarrollan en 

la cooperativa rigiéndose a las Normativas y Leyes vigentes que ayuden a 

su buen desenvolvimiento Administrativo, Económico y Financiero. 

 

Para construir  la  propuesta que se presenta es necesario realizar un 

análisis, evaluación y comparación de las cuentas que conforman  el 

rubro cartera de crédito con el propósito de minimizar  la cartera vencida  

y el riesgo crediticio de la institución.  

 

Por ello que  se propone estrategias de recuperación de los créditos ante 

la falta  de capacidad de pago  de los solicitantes, en el tiempo que se 

pacto para ser pagadas, para lograr que la institución  mantenga un gran 
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nivel  competitivo, fundamentado  en un grado de seguridad, solvencia y 

transparencia. 

   

OBJETIVO  

 

Analizar  la Cartera de Crédito  y preparar Estrategias de Recuperación 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” de la ciudad de Loja, 

en el periodo  2008- 2009. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La propuesta que se presenta  constituye un aporte importante para el 

correcto desempeño en las actividades y operaciones de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” ya que al analizar cada una de las 

cuentas,  se podrá determinar el estado en el que se encuentra el rubro 

cartera de crédito general y así contribuir a la optimización y salvaguardia 

de la misma, emitiendo una propuesta pertinente, que ayude a minimizar 

los valores existentes en cartera que no devenga intereses y cartera 

vencida,  en beneficio de la cooperativa. 
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ANÁLISIS DEL RUBRO CARTERA DE CRÉDITO 

 

CÓDIGO RUBRO CANTIDAD % 

14 CARTERA DE CREDITO    3.650.097,36        100,000  
1402 Cartera  de Crédito de 

Consumo por Vencer 
   1.234.555,50          33,82  

1403 Cartera de Crédito de Vivienda 
por Vencer 

     216.372,39           5,93  

1404 Cartera de Crédito para la 
microempresa por Vencer 

   1.248.245,59          34,20  

1406 Cartera de Crédito de 
Consumo Reestructurada por 
Vencer 

       12.930,96           0,35  

1408 Cartera de Crédito para la 
microempresa reestructurada 

         6.287,06           0,17  

1412 Cartera de Crédito de 
Consumo que no devenga 
Intereses 

     224.241,61           6,14  

1413 Cartera de Crédito de Vivienda 
que no devenga Intereses 

       72.641,43           1,99  

1414 Cartera de Crédito para la 
microempresa que no devenga 
intereses 

     354.745,80           9,72  

1416 Cartera de Crédito de 
Consumo  reestructurada que 
no devenga intereses 

       49.188.66          1.35 

1418 Cartera de Crédito para la 
Microempresa reestructurada 

         2.601,08           0,07  

1422 Cartera de Crédito de 
Consumo Vencida 

       44.573,59           1,22   

1423 Cartera de Crédito de Vivienda 
Vencida 

       36.082,19           0,99  

1424 Cartera de Crédito para la 
Microempresa Vencida 

     259.020,71           7,10  

1426 Cartera de Crédito de 
Consumo  reestructurada 
Vencida 

       10.381,28           0,28  

1428 Cartera de Crédito para la 
Microempresa Reestructurada 

         3.328,02           0,09  

1499 (Provisiones para Créditos 
Incobrables) 

    (125.098,51)         (3,43) 
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INTERPRETACIÓN 

 

El análisis se realizó en base a los Estados Financieros que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, presenta al 31 de diciembre 

del 2009, específicamente a la cuenta cartera de crédito. 

 

En estos  años cabe destacar que la cartera de crédito con mayor peso es 

el rubro cartera de crédito para microempresa por vencer, siendo este 

crédito el de mayor aceptación porque los socios y asociados, se ven en 

la necesidad de emprender su propia  microempresa, para  generar 

ingresos propios y apertura  a nuevas fuentes de trabajo, que generen 

ingresos para cubrir con las cuotas mensuales del crédito y solventar los 

gastos del  microempresario,  siendo un crédito que  generará nuevos 

ingresos, en menor proporción está  la cuenta cartera de crédito de 

consumo por vencer, siendo este tipo de crédito el más viable para que 

los socios puedan cubrir deudas de alimentación, vivienda, vestuario y 

salud, debido a la situación económica actual en la que se encuentra 

nuestro país. 

 

Concluyendo que en una mínima parte la cooperativa presenta un riesgo 

crediticio, ya que el crédito no termina al momento en el se lo entrega, 

sino por el contrario cuando se lo recupera en su totalidad. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2008-2009 

CODIGO CUENTA 2009 2008 DIFERENCIA % RAZÓN 

14 CARTERA DE CREDITO 3.775.195,87 3.512.071,01 263.124,86 7,49 1,07 
1402 Cartera  de Crédito de Consumo por Vencer 1.234.555,50 224.668,28 1.009.887,22 449,50 5,50 
140205 De 1 a 30 días 12.927,74 12.455,23 472,51 3,79 1,04 
140210 De 31 a 90 días 47.537,14 28.015,94 19.521,20 69,68 1,70 
140215 De 91 a 180 días 111.925,84 37.161,09 74.764,75 201,19 3,01 
140220 De 181 a 360 días 298.134,88 56.558,91 241.575,97 427,12 5,27 
140225 De más de 360 días 764.029,90 90.477,11 673.552,79 744,45 8,44 
1403 Cartera de Crédito de Vivienda por Vencer 216. 372,39 372.248,99 (155.876,60) (41,87) 0,58 
140305 De 1 a 30 días - 358,34 (358,34) (100,00) - 
140310 De 31 a 90 días - 6.188,91 (6.188,91) (100,00) - 
140315 De 91 a 180 días - 24.871,72 (24.871,72) (100,00) - 
140320 De 181 a 360 días 10.536,89 77.732,74 (67.195,85) (86,44) 0,14 
140325 De más de 360 días 205.835,50 263.097,28 (57.261,78) (21,76) 0,78 
1404 Cartera de Crédito para la microempresa por Ve ncer 1.248.245,59 1.141.644,32  106.601,27 9,34 1,09 
140405 De 1 a 30 días 10.437,20 357,77 10.079,43 2.817,29 29,17 
140410 De 31 a 90 días 34.813,69 17.144,50 17.669,19 103,06 2,03 
140415 De 91 a 180 días 71.613,14 67.167,10 4.446,04 6,62 1,07 
140420 De 181 a 360 días 199.334,98 257.232,72 (57.897,74) (22,51) 0,77 
140425 De más de 360 días 932.046,58 799.742,23 132.304,35 16,54 1,17 
1406 Cartera de Crédito de Consumo Reestructurada p or Vencer 12.930,96 - 12.930,96 - - 
140605 De 1 a 30 días 329,68 - 329,68 - - 
140610 De 31 a 90 días 659,36 - 659,36 - - 
140615 De 91 a 180 días 2.166,25 - 2.166,25 - - 
140620 De 181 a 360 días 4.825,19 - 4.825,19 - - 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2008-2009 

CODIGO CUENTA 2009 2008 DIFERENCIA % RAZÓN 
140625 De más de 360 días 4.950,48 - 4.950,48 - - 
1408 Cartera de Crédito para la microempresa reestr ucturada 6.287,06 3.617,99 2.669,07 73,77 1,74 
140805 De 1 a 30 días 244,32 67,67 176,65 261,05 3,61 
140810 De 31 a 90 días 323,56 (323,56) (100,00) - 
140815 De 91 a 180 días 366,48 728,40 (361,92) (49,69) 0,50 
140820 De 181 a 360 días 244,32 1.161,62 (917,30) (78,97) 0,21 
140825 De más de 360 días 5.431,94 1.336,74 4.095,20 306,36 4,06 
1412 Cartera de Crédito de Consumo QNDI 224.241,61 30.543,76 193.697,85 634,17 7,34 
141205 De 1 a 30 días 15.852,09 6.794,54 9.057,55 133,31 2,33 
141210 De 31 a 90 días 29.723,39 8.500,30 21.223,09 249,67 3,50 
141215 De 91 a 180 días 40.949,95 4.820,88 36.129,07 749,43 8,49 
141220 De 181 a 360 días 73.339,93 6.074,85 67.265,08 1.107,27 2,07 
141225 De más de 360 días 64.376,25 4.353,19 60.023,06 1.378,83 4,79 
1413 Cartera de Crédito de Vivienda QNDI 72.641,43 304.568,18 (231.926,75) (76,15) 0,24 
141305 De 1 a 30 días 8.158,35 18.833,35 (10.675,00) (56,68) 0,43 
141310 De 31 a 90 días 16.108,39 36.065,87 (19.957,48) (55,34) 0,45 
141315 De 91 a 180 días 21.079,09 51.448,29 (30.369,20) (59,03) 0,41 
141320 De 181 a 360 días 25.962,28 89.874,91 (63.912,63) (71,11) 0,29 
141325 De más de 360 días 1.333,32 108.345,76 (107.012,44) (98,77) 0,01 
1414 Cartera de Crédito para la Microempresa QNDI 3 54.745,80 949.036,43 (594.290,63) (62,62) 0,37 
141405 De 1 a 30 días 26.453,17 76.136,19 (49.683,02) (65,26) 0,35 
141410 De 31 a 90 días 50.656,60 140.774,10 (90.117,50) (64,02) 0,36 
141415 De 91 a 180 días 69.330,71 184.346,74 (115.016,03) (62,39) 0,38 
141420 De 181 a 360 días 106.390,60 273.856,36 (167.465,76) (61,15) 0,39 
141425 De más de 360 días 101.914,72 273.923,04 (172.008,32) (62,79) 0,37 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2008-2009 

CODIGO CUENTA 2009 2008 DIFERENCIA % RAZÓN 

1416 Cartera de Crédito de Consumo  reestructurada QNDI 49.188,66 
 

49.188,66 - - 

141605 De 1 a 30 días 2.579,93 2.579,93 - - 

141610 De 31 a 90 días 4.969,35 4.969,35 - - 

141615 De 91 a 180 días 7.168,32 7.168,32 - - 

141620 De 181 a 360 días 13.297,27 13.297,27 - - 

141625 De más de 360 días 21.173,79 21.173,79 - - 

1417 Cartera de Crédito de Vivienda reestructurada QNDI 
 

4.308,17 (4.308,17) - - 

141705 De 1 a 30 días 195,83 (195,83) - - 

141710 De 31 a 90 días 391,66 (391,66) - - 

141715 De 91 a 180 días 587,49 (587,49) - - 

141720 De 181 a 360 días 1.174,98 (1.174,98) - - 

141725 De más de 360 días 1.958,21 (1.958,21) - - 

1418 Cartera de Crédito Microempresa reestructurada  QNDI 2.601,08 22.013,68 1.469,32 - - 

141805 De 1 a 30 días 430,61 1.131,76 (701,15) - - 

141810 De 31 a 90 días 739,22 2.148,70 (1.409,48) (65,60) 0,34 

141815 De 91 a 180 días 925,83 3.050,76 (2.124,93) (69,65) 0,30 

141820 De 181 a 360 días 505,42 6.101,52 (5.596,10) (91,72) 0,08 

141825 De más de 360 días 9.580,94 (9.580,94) (100,00) - 

1422 Cartera de Crédito de Consumo Vencida 44.573,59 12.261,54 32.312,05 263,52 3,64 

142205 De 1 a 30 días 15.907,36 7.678,24 8.229,12 107,17 2,07 

142210 De 31 a 90 días 14.828,42 2.352,58 12.475,84 530,30 6,30 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ANÁLISIS HORIZONTAL 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2008-2009 

 

CODIGO CUENTA 2009 2008 DIFERENCIA % RAZÓN 

142215 De 91 a 180 días 9.976,04 1.512,58 8.463,46 559,54 6,60 

142220 De 181 a 270 días 2.057,18 637,27 1.419,91 222,81 3,23 

142225 De más de 270 días 1.804,59 80,87 1.723,72 2.131,47 22,31 

1423 Cartera de Crédito de Vivienda Vencida 36.082,19 95.711,59 (59.629,40) (62,30) 0,38 

142305 De 1 a 30 días 8.148,48 19.041,68 (10.893,20) (57,21) 0,43 

142310 De 31 a 90 días 4.762,18 16.470,84 (11.708,66) (71,09) 0,29 

142315 De 91 a 270 días 3.047,64 11.744,33 (8.696,69) (74,05) 0,26 

142320 De 271 a 360 días 2.762,80 15.071,28 (12.308,48) (81,67) 0,18 

142325 De 361 a 720 días 17.361,09 33.383,46 (16.022,37) (47,99) 0,52 

1424 Cartera de Crédito para la Microempresa Vencid a 259.020,71 349.677,81 (90.657,10) (25,93) 0,74 

142405 De 1 a 30 días 27.700,04 77.362,63 (49.662,59) (64,19) 0,36 

142410 De 31 a 90 días 36.709,48 71.181,96 (34.472,48) (48,43) 0,52 

142415 De 90 a 180 días 36.078,02 57.844,26 (21.766,24) (37,63) 0,62 

142420 De 181 a 360 días 55.535,13 61.543,67 (6.008,54) (9,76) 0,90 

142425 De más de 360 días 102.998,04 81.745,29 21.252,75 26,00 1,26 

1426 Cartera de Crédito de Consumo  reestructurada Vencida 10.381,28 - 10.381,28 - - 

142605 De 1 a 30 días 2.565,05 - 2.565,05 - - 

142610 De 31 a 90 días 3.664,27 - 3.664,27 - - 

142315 De 91 a 180 días 2.959,36 - 2.959,36 - - 

142620 De 181 a 270 días 1.192,60 - 1.192,60 - - 

1427 Cartera de Crédito de Vivienda Reestructurada Vencida - 195,83 (195,83) (100,00) - 

142705 De 1 a 30 días - 195,83 (195,83) (100,00) - 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ANÁLISIS HORIZONTAL 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2008-2009 

 

CODIGO CUENTA 2009 2008 DIFERENCIA % RAZÓN 

1428 Cartera de Crédito para la Microempresa Reestr ucturada 3.328,02 1.574,44 1.753,58 111,38 2,11 

142805 De 1 a 30 días 430,61 1.131,76 (701,15) (61,95) 0,38 

142810 De 31 a 90 días 750,87 442,68 308,19 69,62 1,70 

142815 De 181 a 360 días 765,78 - 765,78 - - 

142820 De 181 a 360 días 1.193,17 - 1.193,17 - - 

142825 De más de 360 días 187,59 - 187,59 - - 

1499 (Provisiones para Créditos Incobrables) (125.0 98,51) (99.098,51) 224.197,02 (226,24) 1,26 

149910 (Cartera de Crédito de consumo) (8.053,80) (5.053,80) 13.107,60 (259,36) 1,59 

149915 (Cartera de Crédito de vivienda) (23.885,06) (20.885,06) 44.770,12 (214,36) 1,14 

149920 (Cartera de Créditos para la microempresa) (49.088,96) (43.088,96) 92.177,92 (213,92) 1,14 

149925 (Cartera de Créditos reestructurada) (2.000,00) (1.000,00) 3.000,00 (300,00) 2,00 

149930 (Provisiones generales para cartera de créditos) (42.070,69) (29.070,69) 71.141,38 (244,72) 1,45 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY”

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL
AÑOS COMPARATIVOS 2008

 

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO POR VENCER

RUBRO 

Cartera  de Crédito de 
Consumo  

por Vencer 

  

De 1 a 30 días       

De 31 a 90 días       

De 91 a 180 días      

De 181 a 360 días      

De más de 360 días       

 

 

3.79

0

100

200

300

400

500

600

700

800

De 1 a 30 días

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY”
RUBRO CARTERA DE CRÉDITO 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL
AÑOS COMPARATIVOS 2008 -2009 

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO POR VENCER 

CUADRO Nº 1 

2009 2008 DIFERENCIA %

  1.234.555,50      224.668,28    1.009.887,22       449,50 

      12.927,74        12.455,23             472,51           

      47.537,14        28.015,94        19.521,20         69,68 

     111.925,84        37.161,09        74.764,75       201,19 

     298.134,88        56.558,91      241.575,97       427,12 

     764.029,90        90.477,11      673.552,79       744,45 

GRÁFICO Nº 1 

69.68

201.19

427.12

De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días De más de 360 

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO POR VENCER

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY”  

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL  

% RAZON 

449,50          5,50  

         3,79          1,04  

69,68          1,70  

201,19          3,01  

427,12          5,27  

744,45          8,44  

 

744.45

De más de 360 

días

%

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO POR VENCER

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 

INTERPRETACIÓN 

Al revisar el rubro cartera de crédito de consumo por vencer de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, de la ciudad de Loja se 

puede determinar que la cuenta De más de 360 días tiene una mayor 

aceptación, con un porcentaje del 744.45%, por parte de los socios 

debido a los montos que tiene que cancelar mensualmente, ya que estos 

varían de acuerdo al valor del crédito otorgado. 

 

A la vez se hace necesario mencionar que  está clase de crédito que la 

cooperativa otorga es para cubrir  gastos básicos y que para su 

cancelación se tomará en cuenta el sueldo mensual   del socio. 

 

CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA POR VENCER 

 

CUADRO Nº 2 

 

RUBRO 2009 2008 DIFERENCIA % RAZÓN 

Cartera de Crédito 
de Vivienda por 
Vencer 

     
216.372,39  

    372.248,99     
(155.876,60) 

      
(41,87) 

        0,58  

De 1 a 30 días                   -              358,34            
(358,34) 

    
(100,00) 

            -    

De 31 a 90 días                   -            6.188,91         
(6.188,91) 

    
(100,00) 

            -    

De 91 a 180 días                   -          24.871,72       
(24.871,72) 

    
(100,00) 

            -    

De 181 a 360 días       
10.536,89  

      77.732,74       
(67.195,85) 

      
(86,44) 

        0,14  

De más de 360 días       
205.835,50  

    263.097,28       
(57.261,78) 

      
(21,76) 

        0,78  
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INTERPRETACIÓN

 

Al analizar cartera de crédito de vivienda por vencer se observa que en el 

año 2009 tiene un decremento del 86.44%, esto se da porque la 

cooperativa yo no otorga créditos para vivienda debido que el crédito se 

convierte en largo plazo y en años anteriores existe una cartera de 

vivienda vencida con porcentajes elevados.
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GRÁFICO Nº 2 

 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar cartera de crédito de vivienda por vencer se observa que en el 

2009 tiene un decremento del 86.44%, esto se da porque la 

cooperativa yo no otorga créditos para vivienda debido que el crédito se 

convierte en largo plazo y en años anteriores existe una cartera de 

vivienda vencida con porcentajes elevados. 

-100 -100

-86.44

De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días De más de 360 

CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA POR VENCER

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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Al analizar cartera de crédito de vivienda por vencer se observa que en el 

2009 tiene un decremento del 86.44%, esto se da porque la 

cooperativa yo no otorga créditos para vivienda debido que el crédito se 

convierte en largo plazo y en años anteriores existe una cartera de 

-21.76

De más de 360 
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%

CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA POR VENCER

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER

RUBRO 
Cartera de Crédito para la 

 microempresa por Vencer 
De 1 a 30 días 

De 31 a 90 días 

De 91 a 180 días 

De 181 a 360 días 

De más de 360 días  
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CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER

 

CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER

 

CUADRO Nº 3 

2009 2008 DIFERENCIA 
1.248.245,59 1.141.644,32 106.601,27 9,34

10.437,20 357,77 10.079,43 2.817,29

34.813,69 17.144,50 17.669,19 103,06

71.613,14 67.167,10 4.446,04 6,62

199.334,98 257.232,72 (57.897,74) (22,51)

932.046,58 799.742,23 132.304,35 16,54

GRÁFICO Nº 3 

 

103.06
6.62

-22.51De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER  

% RAZÓN 
9,34 1,09 

2.817,29 29,17 

103,06 2,03 

6,62 1,07 

(22,51) 0,77 

16,54 1,17 

 

16.54

De 181 a 360 días De más de 360 

días

%

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La cooperativa designa un monto para  cartera de crédito para la 

microempresa por vencer, incentivando a los socios buscar nuevas 

fuentes de ingreso da la situación económica que se encuentra 

atravesando el país, es por ello que  la cuenta  con mayor aceptación es 

la De 1 a 30 días con un porcentaje del 2.817,29%, ya que los socios 

solicitan montos  para invertir en sus pequeños negocios o 

microempresas y de está manera generan empleo y nuevos ingresos, los 

cuales deben solventar sus necesidades y cubrir la cuota mensual del 

crédito. 

 

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO REESTRUCTURADA POR 
VENCER 

 

CUADRO Nº 4 

 

RUBRO 2009 2008 DIFERENCIA % RAZÓN 
Cartera de Crédito de 
Consumo 

 Reestructurada por Vencer 

12.930,96 - 12.930,96 - - 

De 1 a 30 días 329,68 - 329,68 - - 
De 31 a 90 días 659,36 - 659,36 - - 
De 91 a 180 días 2.166,25 - 2.166,25 - - 
De 181 a 360 días 4.825,19 - 4.825,19 - - 
De más de 360 días  4.950,48 - 4.950,48 - - 
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Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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De más de 

360 días

2009

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO REESTRUCTURADA  POR 

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al examinar cartera de crédito reestructurada por vencer se constató que 

existe una gran  diferencia entre los 2 años analizados ya que en el año 

2008 no cuenta con un saldo, y  para el año 2009 con un saldo de 

12.930.96 dólares, realizando está reestructuración cuando los socios no 

han cancelado sus cuotas a tiempo y antes de proceder al trámite legal 

pertinente se acercan a las oficinas y solicitan una nueva forma de pago, 

determinando que la cuenta con un valor elevado de restructuración es la 

De más de 360 días, siendo coherente ya que es la cuenta con mayor 

aceptación al momento de solicitar crédito.  

 

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA 
REESTRUCTURADA 

 

 

CUADRO Nº 5 

 

RUBRO 2009 2008 DIRENCIA % RAZÓN 
Cartera de Crédito para la 

 microempresa estructurada 

6.287,06 3.617,99 2.669,07 73,77 1,74 

De 1 a 30 días 244,32 67,67 176,65 261,05 3,61 
De 31 a 90 días  323,56 (323,56) (100,00) - 
De 91 a 180 días 366,48 728,40 (361,92) (49,69) 0,50 
De 181 a 360 días 244,32 1.161,62 (917,30) (78,97) 0,21 
De más de 360 días  5.431,94 1.336,74 4.095,20 306,36 4,06 
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INTERPRETACIÓN

El mayor peso dentro del rubro cartera de crédito para la microempresa  

reestructurada es el De más de 360 días esto se  da ya que en años 

anteriores y en el 

socios implemente o inviertan microempresas,  los cuales no han podido 

cancelar sus cuotas mensuales a tiempo, encontrándose en mora con la 

cooperativa  y es por ello que han solicitado reformar el pago.
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GRÁFICO Nº 5 

INTERPRETACIÓN 

El mayor peso dentro del rubro cartera de crédito para la microempresa  

reestructurada es el De más de 360 días esto se  da ya que en años 

anteriores y en el año analizado se entregaron créditos para que los 

socios implemente o inviertan microempresas,  los cuales no han podido 

cancelar sus cuotas mensuales a tiempo, encontrándose en mora con la 

cooperativa  y es por ello que han solicitado reformar el pago.
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Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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El mayor peso dentro del rubro cartera de crédito para la microempresa  

reestructurada es el De más de 360 días esto se  da ya que en años 

año analizado se entregaron créditos para que los 

socios implemente o inviertan microempresas,  los cuales no han podido 

cancelar sus cuotas mensuales a tiempo, encontrándose en mora con la 

cooperativa  y es por ello que han solicitado reformar el pago. 

306.36

De más de 360 

días

%

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA  

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO  QUE NO DEVENGA 

INTERESES 

RUBRO 
Cartera de Crédito de 
Consumo que no devenga 
Intereses 
De 1 a 30 días 
De 31 a 90 días 
De 91 a 180 días 
De 181 a 360 días 

De más de 360 días  

 

 

 

133.31
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De 1 a 30 días

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES

 

ARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO  QUE NO DEVENGA 

CUADRO Nº 6 

2009 2008 DIFERENCIA 
Cartera de Crédito de 
Consumo que no devenga 

224.241,61 30.543,76 193.697,85 

15.852,09 6.794,54 9.057,55 
29.723,39 8.500,30 21.223,09 

40.949,95 4.820,88 36.129,07 
73.339,93 6.074,85 67.265,08 1.107,27

64.376,25 4.353,19 60.023,06 1.378,83

GRAFICO Nº 6 

249.67

749.43

1,107.27

De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días De más de 360 

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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ARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO  QUE NO DEVENGA 

% RAZÓN 
634,17 7,34 

133,31 2,33 
249,67 3,50 

749,43 8,49 
1.107,27 2,07 

1.378,83 4,79 

 

1,378.83

De más de 360 

días

%

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al examinar cartera de crédito de consumo que no devenga intereses se 

determino que la cuenta con un porcentaje elevado del 1.378, 83%  es la 

de más de 360 días, la cual presenta un valor   elevado, ya que provienen  

de las cuotas restantes por vencer y las vencidas hasta 30 días y que 

dejan de devengar intereses e ingresos a la cooperativa. 

Es importante resaltar que este comportamiento  va acorde con el de 

cartera vigente, y tal como se lo vio en el análisis de los créditos de 

consumo por vencer que se ubican en períodos mayores a un año, por lo 

tanto la cartera que no devenga intereses presenta un comportamiento 

similar, dada la composición de la cartera por vencer. 

 

CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA 
INTERESES 

CUADRO Nº 7 

 

RUBRO 2009 2008 DIFERENCIA % RAZÓN 

Cartera de Crédito de 
Vivienda que no devenga 
Intereses 

      
72.641,43  

    304.568,18     (231.926,75)       (76,15)         0,24  

De 1 a 30 días         
8.158,35  

      18.833,35       (10.675,00)       (56,68)         0,43  

De 31 a 90 días       
16.108,39  

      36.065,87       (19.957,48)       (55,34)         0,45  

De 91 a 180 días       
21.079,09  

      51.448,29       (30.369,20)       (59,03)         0,41  

De 181 a 360 días       
25.962,28  

      89.874,91       (63.912,63)       (71,11)         0,29  

De más de 360 días          
1.333,32  

    108.345,76     (107.012,44)       (98,77)         0,01  
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INTERPRETACIÓN

Al examinar las cuentas 

intereses se evidenció 

De más de 360 días, este decremento se ha realizado debido que la 

administración de la Cooperativa analizado que este tipo de crédito es a 

largo plazo lo cual no tiene beneficio para la institución.

Consideramos que el comportamie

la cooperativa un rubro de ingreso significativo, lo que demuestra que la 

cartera de crédito para la vivienda mantiene saldos  en menor proporción 

de ser cobrados de años anteriores.

-56.68
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De 1 a 30 días

CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTERESES

 

GRÁFICO Nº 7 

INTERPRETACIÓN 

Al examinar las cuentas cartera de crédito de vivienda que no devenga 

evidenció que tiene una disminución del 98.77% en la cuenta 

De más de 360 días, este decremento se ha realizado debido que la 

administración de la Cooperativa analizado que este tipo de crédito es a 

largo plazo lo cual no tiene beneficio para la institución. 

Consideramos que el comportamiento  de esta cartera no constituye para 

la cooperativa un rubro de ingreso significativo, lo que demuestra que la 

cartera de crédito para la vivienda mantiene saldos  en menor proporción 

de ser cobrados de años anteriores. 

-55.34
-59.03

-71.11

De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días De más de 360 

CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTERESES

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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cartera de crédito de vivienda que no devenga 

98.77% en la cuenta 

De más de 360 días, este decremento se ha realizado debido que la 

administración de la Cooperativa analizado que este tipo de crédito es a 

nto  de esta cartera no constituye para 

la cooperativa un rubro de ingreso significativo, lo que demuestra que la 

cartera de crédito para la vivienda mantiene saldos  en menor proporción 

-98.77

De más de 360 

días

%

CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTERESES

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICRO
DEVENGA INTERESES

 

RUBRO 

Cartera de Crédito para 
la Microempresa que no 
Devenga I. 
De 1 a 30 días 

De 31 a 90 días 

De 91 a 180 días 

De 181 a 360 días 

De más de 360 días  
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De 1 a 30 días

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA 

 

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICRO EMPRESA QUE NO 
DEVENGA INTERESES 

CUADRO Nº 8 

 

2009 2008 DIFERENCIA 

     354.745,80      949.036,43     (594.290,63)       (62,62)

      26.453,17        76.136,19       (49.683,02)       (65,26)

      50.656,60      140.774,10       (90.117,50)       (64,02)

      69.330,71      184.346,74     (115.016,03)       (62,39)

     106.390,60      273.856,36     (167.465,76)       (61,15)

     101.914,72      273.923,04     (172.008,32)       (62,79)

GRÁFICO Nº 8 

 

-64.02

-62.39

-61.15

De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días De más de 360 

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA 

INTERESES

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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EMPRESA QUE NO 

% RAZÓN 

(62,62)         
0,37  

(65,26)         
0,35  

(64,02)         
0,36  

(62,39)         
0,38  

(61,15)         
0,39  

(62,79)         
0,37  

 

-62.79

De más de 360 

días

%

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA 

“Cristo Rey” 



 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La cuenta cartera de crédito para la microempresa que no devenga 

intereses  presenta un comportamiento  diferente, destacándose la cuenta 

De 1 a 30 días  con un porcentaje elevado del 65.26%,  esto se da porque 

los microempresarios no pueden recuperar los montos invertidos en este 

plazo corto de tiempo, es por ello que los socios no cancelan sus cuotas 

mensuales a tiempo. 

 

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO REESTRUCTURADA QUE NO  
DEVENGA INTERESES 

 

CUADRO Nº 9 

 

RUBRO 2009 2008 DIFERENCIA % RAZÓN 

Cartera de Crédito de Consumo  

Reestructurada QNDI  

      49.188,66                   -          49.188,66              -                -    

De 1 a 30 días          2.579,93                   -            2.579,93              -                -    

De 31 a 90 días          4.969,35                   -            4.969,35              -                -    

De 91 a 180 días          7.168,32                   -            7.168,32              -                -    

De 181 a 360 días        13.297,27                   -          13.297,27              -                -    

De más de 360 días        21.173,79                   -          21.173,79              -                -    
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INTERPRETACIÓN

La cartera de consumo reestructurada que no devenga intereses, en el 

año 2008 no cuenta con saldos, pero en el año 2009 ya mantiene valores 

en la cuenta De más de 360 días que es la más significativa, esto debe a 

que la cooperativa durante el transcurso de

créditos los cuales no han sido cancelados a tiempo por parte de los 

deudores y que al 31 de diciembre del 2009 a más de encontrarse 

reestructurados no generan intereses, presentando un riesgo crediticio en 

esta cartera lo cua

obligaciones con el público.   
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GRÁFICO Nº 9 

INTERPRETACIÓN 

La cartera de consumo reestructurada que no devenga intereses, en el 

año 2008 no cuenta con saldos, pero en el año 2009 ya mantiene valores 

en la cuenta De más de 360 días que es la más significativa, esto debe a 

que la cooperativa durante el transcurso del año 2008 – 2009 a otorgados 

créditos los cuales no han sido cancelados a tiempo por parte de los 

deudores y que al 31 de diciembre del 2009 a más de encontrarse 

reestructurados no generan intereses, presentando un riesgo crediticio en 

esta cartera lo cual puede afectar a la cooperativa al momento de cubrir 

obligaciones con el público.    

4,969.35

7,168.32

13,297.27

21,173.79

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

días

De 181 a 360 

días

De más de 360 

días

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA 

INTERESES

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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La cartera de consumo reestructurada que no devenga intereses, en el 

año 2008 no cuenta con saldos, pero en el año 2009 ya mantiene valores 

en la cuenta De más de 360 días que es la más significativa, esto debe a 

2009 a otorgados 

créditos los cuales no han sido cancelados a tiempo por parte de los 

deudores y que al 31 de diciembre del 2009 a más de encontrarse 

reestructurados no generan intereses, presentando un riesgo crediticio en 

l puede afectar a la cooperativa al momento de cubrir 

21,173.79

De más de 360 

días
2009

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA 

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA

RUBRO 
Cartera de Crédito de 
Vivienda reestructurada 
que no D. 
De 1 a 30 días  
De 31 a 90 días  
De 91 a 180 días  
De 181 a 360 días  
De más de 360 días  
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CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA  REESTRUCTURADA 

 

CUADRO Nº 10 

 

2009 2008 DIFERENCIA %
Cartera de Crédito de 
Vivienda reestructurada 

- 4.308,17 (4.308,17) (100,00)

- 195,83 (195,83) (100,00)
- 391,66 (391,66) (100,00)
- 587,49 (587,49) (100,00)
- 1.174,98 (1.174,98) (100,00)
- 1.958,21 (1.958,21) (100,00)

GRÁFICO Nº 10 

-100 -100 -100

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

CARTERA DE CRÉDITO VIVIENDA REESTRUCTURADA QNDI

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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De más de 360 
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%

CARTERA DE CRÉDITO VIVIENDA REESTRUCTURADA QNDI

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 

INTERPRETACIÓN 

Este rubro mantiene saldos en el año 2008 y la  cuenta con mayor 

representación es  De más de 360 días, de ello se deduce que una parte 

de los créditos que se han otorgado  en periodos pasados no han sido 

recuperados en los plazos previstos tendiendo a elevar el riesgo crediticio 

de la cooperativa, es por ello que la institución para el año 2009 ya no 

asignado valores para es tipo de crédito. 

 

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTUR ADA  

QNDI. 

CUADRO Nº 11 

 

RUBRO 2009 2008 DIFERENCIA % RAZÓN 
Cartera de Crédito para 
la Microempresa 
reestructurada 

        
2.601,08  

      22.013,68       (19.412,60)       (88,18)         0,12  

De 1 a 30 días            
430,61  

        1.131,76            (701,15)       (61,95)         0,38  

De 31 a 90 días            
739,22  

        2.148,70         (1.409,48)       (65,60)         0,34  

De 91 a 180 días            
925,83  

        3.050,76         (2.124,93)       (69,65)         0,30  

De 181 a 360 días            
505,42  

        6.101,52         (5.596,10)       (91,72)         0,08  

De más de 360 días                    -            9.580,94         (9.580,94)     (100,00)             -    
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INTERPRETACIÓN

El rubro cartera de crédito para la microempresa que no devenga 

intereses,  a obtenido un decremento significativo en la cuenta De mas de 

360 días con un porcentaje del 100%, determinando 

otorgado están siendo bien invertido ya que se encuent

más dinero es por ello que 

cuotas o dividendos mensuales
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INTERPRETACIÓN 

El rubro cartera de crédito para la microempresa que no devenga 

intereses,  a obtenido un decremento significativo en la cuenta De mas de 

360 días con un porcentaje del 100%, determinando 

otorgado están siendo bien invertido ya que se encuentran generando 

más dinero es por ello que  no han existido problemas en el cobro de las 

otas o dividendos mensuales. 

-65.6
-69.65

-91.72

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

CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA PARA MICROEMPRESA 

REESTRUCTURADA QNDI

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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El rubro cartera de crédito para la microempresa que no devenga 

intereses,  a obtenido un decremento significativo en la cuenta De mas de 

360 días con un porcentaje del 100%, determinando que el dinero 

ran generando 

no han existido problemas en el cobro de las 

-100

De más de 360 

días

%

CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA PARA MICROEMPRESA 

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA

 

RUBRO 
Cartera de Crédito 
de Consumo 
Vencida 

      
44.573,59 

De 1 a 30 días       
15.907,36 

De 31 a 90 días       
14.828,42 

De 91 a 180 días         
9.976,04 

De 181 a 270 días         
2.057,18 

De más de 270 días          
1.804,59 
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CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA  

CUADRO Nº 12 

2009 2008 DIFERENCIA % 

44.573,59  
      
12.261,54  

      32.312,05       263,52 

15.907,36  
        
7.678,24  

        8.229,12       107,17 

14.828,42  
        
2.352,58  

      12.475,84       530,30 

        
9.976,04  

        
1.512,58  

        8.463,46       559,54 

        
2.057,18  

          637,27          1.419,91       222,81 

        
1.804,59  

            80,87          1.723,72     2.131,47 

GRÁFICO Nº 12 

530.3 559.54

222.81

De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 270 días De más de 270 

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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RAZÓN 
263,52          3,64  

107,17          2,07  

530,30          6,30  

559,54          6,60  

222,81          3,23  

2.131,47         22,31  

 

2,131.47

De más de 270 

días

%

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La cartera de consumo vencida se da al momento que los socios 

deudores no pueden cubrir las cuotas mensuales debido a diferentes 

causas como falta de empleo, determinando  que la cuenta con mayor 

representación es  la De  más de 270 días con  un porcentaje de  

2.131.47 % indicándonos  que las acciones administrativas y legales para 

el cobro de cartera vencida no se han cumplido de acuerdo ha lo 

planificado. 

 

Considerando que para la cooperativa esta cartera representa un mayor 

nivel  de riesgo crediticio por la incobrabilidad de la misma, donde 

podemos deducir que por el volumen de entrega de este crédito y la 

acogida que tiene por parte de los socios está dispuesta a su 

recuperación, pues a mayor monto entregado mayor es el riesgo de 

recuperación. 
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CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA VENCIDA

 

RUBRO 

Cartera de Crédito de 
Vivienda Vencida 

      
36.082,19 

De 1 a 30 días         
8.148,48 

De 31 a 90 días         
4.762,18 

De 91 a 270 días         
3.047,64 

De 271 a 360 días         
2.762,80 

De 361 a 720 días       
17.361,09 
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CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA VENCIDA  

CUADRO Nº 13 

 

2009 2008 DIFERENCIA % 

      
36.082,19  

      
95.711,59  

     
(59.629,40) 

      (62,30)

        
8.148,48  

      
19.041,68  

     
(10.893,20) 

      (57,21)

        
4.762,18  

      
16.470,84  

     
(11.708,66) 

      (71,09)

        
3.047,64  

      
11.744,33  

       
(8.696,69) 

      (74,05)

        
2.762,80  

      
15.071,28  

     
(12.308,48) 

      (81,67)

      
17.361,09  

      
33.383,46  

     
(16.022,37) 

      (47,99)

 

GRÁFICO Nº 13 
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De 31 a 90 días De 91 a 270 días De 271 a 360 días De 361 a 720 días

CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA VENCIDA

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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 RAZÓN 

(62,30)         0,38  

(57,21)         0,43  

(71,09)         0,29  

(74,05)         0,26  

(81,67)         0,18  

(47,99)         0,52  
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De 361 a 720 días

%
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INTERPRETACIÓN 

 

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

vencida presenta otra composición respecto  de sus créditos vencidos, 

cuyo comportamiento  tiende a disminuir en lo que va del año 2008 al 

2009, cabe mencionar que la cuenta con mayor significatividad  es la De 

271 a 360 días. 

 

Es porcentaje que presenta esta cartera en comparación con las demás 

carteras que mantiene la cooperativa es mínimo, cabe recalcar que está 

se recuperará en un menor tiempo presentando así para el año 2009 una 

disminución del 81.67%.Pese a ser no muy notorio el valor que representa 

esta cartera no deja de representar un riesgo para la misma. 

 

Con este análisis se puede determinar que, el adecuado proceso de 

cobranza y seguimiento que se aplicó en la cooperativa en ese tiempo, 

permitió recuperar en parte los créditos otorgados, por ende, esta cartera 

no representa un riesgo considerable para la entidad, ya que cuenta con 

las garantías que respaldan al mismo.  
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CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA
 

 
RUBRO 

Cartera de Crédito para 
la Microempresa Vencida 

De 1 a 30 días 

De 31 a 90 días 

De 90 a 180 días 

De 181 a 360 días 

De más de 360 días  
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CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA

 

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA

 
CUADRO Nº 14 

 

2009 2008 DIFERENCIA %

     
259.020,71  

    
349.677,81  

     
(90.657,10) 

      
(25,93)

      
27.700,04  

      
77.362,63  

     
(49.662,59) 

      
(64,19)

      
36.709,48  

      
71.181,96  

     
(34.472,48) 

      
(48,43)

      
36.078,02  

      
57.844,26  

     
(21.766,24) 

      
(37,63)

      
55.535,13  

      
61.543,67  

       
(6.008,54) 

        
(9,76)

     
102.998,04  

      
81.745,29  

      21.252,75         
26,00 

 
GRÁFICO Nº 14 
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CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA  
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INTERPRETACIÓN 

 

La cartera para la microempresa vencida, que presenta  montos cuyos 

plazos se encuentran en la cuenta De más de 360 días. Los resultados 

que se obtuvieron luego del análisis demuestran que esta cartera 

presenta riesgo de incobrabilidad, esto se debe a que los créditos 

otorgados no fueron recuperados en los períodos pactados. 

 

Cabe mencionar que la cartera vencida que presenta la microempresa  a 

incrementado sus valores en el año 2009, de manera que es evidente que 

esta no  se ha recuperado, lo cual resulta preocupante para la cooperativa 

ya que de no recuperarse la misma seguirá generando mora, y a su vez 

valores en contra de la cooperativa. 

 
CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO REESTRUCTURADA 
VENCIDA 
 

 
CUADRO Nº 15 

 
 

RUBRO 2009 2008 DIFERENCIA % RAZÓN 

Cartera de Crédito de 
Consumo  reestructurada 
Vencida 

      
10.381,28  

                 -         10.381,28              -                -    

De 1 a 30 días         
2.565,05  

                 -           2.565,05              -                -    

De 31 a 90 días         
3.664,27  

                 -           3.664,27              -                -    

De 91 a 180 días         
2.959,36  

                 -           2.959,36              -                -    

De 181 a 270 días         
1.192,60  

                 -           1.192,60              -                -    

100 



 

 

 

INTERPRETACIÓN

 

Con este análisis se puede determinar que la cartera de consumo 

reestructurada vencida representa un nivel alto de  riesgo crediticio debido 

a que los montos reestructurados no han sido cancelados en el tiempo 

pactado y convirtiéndose en segunda ocasión en cartera 

2,565.05

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

De 1 a 30 días

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO REESTRUCTURADA 

 

GRÁFICO Nº 15 
 
 

INTERPRETACIÓN 

análisis se puede determinar que la cartera de consumo 

reestructurada vencida representa un nivel alto de  riesgo crediticio debido 

a que los montos reestructurados no han sido cancelados en el tiempo 

pactado y convirtiéndose en segunda ocasión en cartera vencida.

2,565.05

3,664.27

2,959.36

1,192.60

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

días

De 181 a 270 

días

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO REESTRUCTURADA 

VENCIDA

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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análisis se puede determinar que la cartera de consumo 

reestructurada vencida representa un nivel alto de  riesgo crediticio debido 

a que los montos reestructurados no han sido cancelados en el tiempo 

vencida. 

2009

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO REESTRUCTURADA 

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

Es necesario  hacer conocer que dentro de este rubro la cuenta con 

mayor significatividad es la  De 31 a 90 días, que a más de encontrarse  

vencida genera un nivel de morosidad.

 

CARTERA DE VIVIENDA REESTRUCTURADA VENCIDA

 

RUBRO 

Cartera de Crédito de 
Vivienda Reestructurada 
Vencida 
De 1 a 30 días 

 

 

 

 

-100

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

De 1 a 30 días

CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA REESTRUCTURADA VENCIDA

 

Es necesario  hacer conocer que dentro de este rubro la cuenta con 

mayor significatividad es la  De 31 a 90 días, que a más de encontrarse  

vencida genera un nivel de morosidad. 

CARTERA DE VIVIENDA REESTRUCTURADA VENCIDA  

CUADRO Nº 16 

2009 2008 DIFERENCIA % 

Cartera de Crédito de 
Vivienda Reestructurada 

                  
-    

          
195,83  

          
(195,83) 

    (100,00)

                  
-    

          
195,83  

          
(195,83) 

    (100,00)

GRÁFICO Nº 16 

 

CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA REESTRUCTURADA VENCIDA

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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Es necesario  hacer conocer que dentro de este rubro la cuenta con 

mayor significatividad es la  De 31 a 90 días, que a más de encontrarse  

 

 RAZÓN 

(100,00)             -    

(100,00)             -    

 
%

CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA REESTRUCTURADA VENCIDA

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del análisis a la Cartera de Crédito de Vivienda Reestructurada Vencida 

es la más estable por el hecho de no presentar valores que afecten a la 

entidad, determinado que el adecuado proceso de cobranza y 

seguimiento  de recuperación que aplicado en la cooperativa en ese 

tiempo a permitido recuperar en gran parte los créditos otorgados. 

 

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA 
REESTRUCTURADA VENCIDA 

 

CUADRO Nº 17 

 

RUBRO 2009 2008 DIFERENCIA % RAZÓN 

Cartera de Crédito para 
la Microempresa 
Reestructurada 

        
3.328,02  

        
1.574,44  

        1.753,58       111,38          2,11  

De 1 a 30 días            
430,61  

        
1.131,76  

          (701,15)       (61,95)         0,38  

De 31 a 90 días            
750,87  

          
442,68  

           308,19         69,62          1,70  

De 181 a 360 días            
765,78  

                 -              765,78              -                -    

De 181 a 360 días         
1.193,17  

                 -           1.193,17              -                -    

De más de 360 días             
187,59  

                 -              187,59              -                -    
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INTERPRETACIÓN 

Este rubro nos demuestra que se a incrementado la reestructuración 

vencida para el año 2009 

de 62.62%, observando que este rubro cuenta con saldos en mora  que 

perjudican a los ingresos de la cooperativa.

 

Consideramos que lo anterior es producto  de la falta de tecnología y 

personal  adecuado para la concesión y recuperación del mismo.

-61.95

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

De 1 a 30 días

CARTERA DE CRÉDITO PARA  LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

INTERPRETACIÓN  

Este rubro nos demuestra que se a incrementado la reestructuración 

vencida para el año 2009  en la cuenta De 31 a 90 días, en un porcentaje 

de 62.62%, observando que este rubro cuenta con saldos en mora  que 

perjudican a los ingresos de la cooperativa. 

Consideramos que lo anterior es producto  de la falta de tecnología y 

adecuado para la concesión y recuperación del mismo.

69.62

0 0 0

De 31 a 90 

días

De 181 a 360 

días

De 181 a 360 

días

De más de 360 

días

CARTERA DE CRÉDITO PARA  LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA 

VENCIDA

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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Este rubro nos demuestra que se a incrementado la reestructuración 

en la cuenta De 31 a 90 días, en un porcentaje 

de 62.62%, observando que este rubro cuenta con saldos en mora  que 

Consideramos que lo anterior es producto  de la falta de tecnología y 

adecuado para la concesión y recuperación del mismo. 

De más de 360 

%

CARTERA DE CRÉDITO PARA  LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA 

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES

 

RUBRO 

(Provisiones para Créditos 
Incobrables) 
(Cartera de Crédito de 
consumo) 
(Cartera de Crédito de 
vivienda) 
(Cartera de Créditos para 
la microempresa) 
(Cartera de Créditos 
reestructurada) 
(Provisiones generales 
para cartera de créditos) 

 

-259.36

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

(Cartera de 

Crédito de 

consumo)

 

PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES  

CUADRO Nº 18 

 

2009 2008 DIFERENCIA 

(Provisiones para Créditos     
(125.098,51) 

     (99.098,51)     224.197,02      

(Cartera de Crédito de        (8.053,80)        (5.053,80)       13.107,60      

(Cartera de Crédito de      (23.885,06)      (20.885,06)       44.770,12      

Créditos para      (49.088,96)      (43.088,96)       92.177,92      

(Cartera de Créditos        (2.000,00)        (1.000,00)         3.000,00      

(Provisiones generales      (42.070,69)      (29.070,69)       71.141,38      

 

GRÁFICO Nº 18 

 

-214.36 -213.92

-300

(Cartera de 

Crédito de 

vivienda)

(Cartera de 

Créditos para la 

microempresa)

(Cartera de 

Créditos 

reestructurada)

(Provisiones 

generales para 

PROVISIÓN PARA CREDITOS INCOBRABLES

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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% RAZÓN 

    (226,24)         
1,26  

    (259,36)         
1,59  

    (214,36)         
1,14  

    (213,92)         
1,14  

    (300,00)         
2,00  

    (244,72)         
1,45  

 

-244.72

(Provisiones 

generales para 

cartera de 

créditos)

%

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 

INTERPRETACIÓN 

El monto de la provisión de créditos incobrables asciende a 99.098.51 en 

el año 2008. 

 

La Administración de la Cooperativa mantiene en el Activo del Balance 

General el rubro denominado  “Provisiones para Créditos Incobrables” por 

el monto de 125.098.51 dólares en el año 2009 valor adecuado para 

cubrir las contingencias derivadas de la actividad propia de la Cooperativa 

que es la concesión de crédito. 

El cálculo para la provisión de cartera de crédito para proteger los 

préstamos de dudosa o difícil recuperación, lo realizan en base a una 

tabla que consta en el documento “Instructivo para la Ejecución y Control 

del Presupuesto de Operación” del Banco Nacional de Fomento, 

aprobada por el Directorio de esa entidad mediante Resolución No. D-98-

0176 de fecha agosto 5 de 1998. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉ

ANÁLISIS POR Í NDICES FINANCIEROS DE LOS PERIÓDOS 2008 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO  

Fórmula : 

 
AÑO 2008

 
CP.= 1.006.653,02
           3.891.020,63

 
CP. =26%

 

 

Representación  Gráfica

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉ DITO “CRISTO REY”

NDICES FINANCIEROS DE LOS PERIÓDOS 2008 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO   

 
CO B E R TU R A  P A TR IM O N IA LCO B E R TU R A  P A TR IM O N IA LCO B E R TU R A  P A TR IM O N IA LCO B E R TU R A  P A TR IM O N IA L 

Patrimonio                  
Activo 

 

O 2008 
 

AÑO 2009 

1.006.653,02 
3.891.020,63 

=26% 

CP. = 1.335.012,85

               4.235.689,35

 

 

                          CP. = 32% 
 

Representación  Gráfica  

 

2008

2009

26% 32%

COBERTURA PATRIMONIALCOBERTURA PATRIMONIALCOBERTURA PATRIMONIALCOBERTURA PATRIMONIAL

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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DITO “CRISTO REY”  

NDICES FINANCIEROS DE LOS PERIÓDOS 2008 -  2009 

 
1.335.012,85 

4.235.689,35 

 

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El análisis económico financiero se realizó con información de los Estados 

de situación y Resultados de los años 2008- 2009, el indicador nos 

demuestra que la cooperativa cuenta con un capital suficiente para hacer 

frente a los activos. 

 

CALIDAD DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

 
A CTIV O S P R O D U CTIV O SA CTIV O S P R O D U CTIV O SA CTIV O S P R O D U CTIV O SA CTIV O S P R O D U CTIV O S     

Fórmula : 
 

Activos Improductivos               
Total de Activos 

 
 

 
AÑO 2008 

 
AÑO 2009 

 
           IAP.=  178.569,36 

                   3.891.020,62 

IAP.= 4,59% 
 

 
IAP. =  207.473,55 

               4.235.689,35 

 

                     IAP.=  4,90% 
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Representación Gráfica

 

 

INTERPRETACIÓN

 

Al analizar los activos improductivos frente al total

determinar que  la cooperativa de  ahorro y crédito “Cristo Rey”, mantiene 

valores aceptables, es decir que los activos improductivos no se 

encuentran afectando a la actividad principal de la institución.

 

 

Representación Gráfica  

 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar los activos improductivos frente al total de activos, se puede 

determinar que  la cooperativa de  ahorro y crédito “Cristo Rey”, mantiene 

valores aceptables, es decir que los activos improductivos no se 

encuentran afectando a la actividad principal de la institución.

2008

2009

4.59%
4.90%

ACTIVOS PRODUCTIVOSACTIVOS PRODUCTIVOSACTIVOS PRODUCTIVOSACTIVOS PRODUCTIVOS

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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de activos, se puede 

determinar que  la cooperativa de  ahorro y crédito “Cristo Rey”, mantiene 

valores aceptables, es decir que los activos improductivos no se 

encuentran afectando a la actividad principal de la institución. 

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

Esto resultado se obt

improductivos para uso exclusivo de la institución.

 

Fórmula : 

AÑO 2008

 
IAP.= 1.968.043,55
              3891.020,62

           IAP.= 50,58%
 

 

 

Representación Grafica

 

 

Esto resultado se obtiene debido a que la cooperativa mantiene activos 

improductivos para uso exclusivo de la institución. 

 
A CTIV O S P R O D U CTIV O SA CTIV O S P R O D U CTIV O SA CTIV O S P R O D U CTIV O SA CTIV O S P R O D U CTIV O S     

Activos Productivos                 
Total  de Activos 

 

O 2008  AÑO 2009

1.968.043,55 
3891.020,62 

50,58% 

 
IAP. = 3.012.928,45

               4235.689,35

                     IAP.=  71,13% 
  

Representación Grafica  

 

 

2008

2009

50.58% 71.13%

ACTIVOS PRODUCTIVOSACTIVOS PRODUCTIVOSACTIVOS PRODUCTIVOSACTIVOS PRODUCTIVOS

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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iene debido a que la cooperativa mantiene activos 

AÑO 2009 

3.012.928,45 

4235.689,35 

 

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Al realizar la aplicación de este indicador, se puede observar que el nivel 

de los activos productivos es elevado, en proporción del total de activos, 

es decir que cartera de crédito es el principal activo productivo, debido a 

que genera intereses para la cooperativa, cuando coloca prestamos y 

estos son cancelados en el tiempo pactado. 

 

 
A CTIV O S P R O D U CTIV O SA CTIV O S P R O D U CTIV O SA CTIV O S P R O D U CTIV O SA CTIV O S P R O D U CTIV O S     

Fórmula : 
Activos Productivos                 
Pasivos con Costo 

 

AÑO 2008  AÑO 2009 

 
IAP.= 1.968.043,55 
              2.763.949,99 
 IAP.= 71% 

 

 
IAP. = 3.012.928,45 

               2.770.066,59 

 

                IAP.=  108% 
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Representación Gráfica

 

 

 

INTERPRETACION

Como activos productivos 

intereses monetarios directos a la cooperativa. Cartera de Crédito es  la 

cuenta principal de activo productivo de las cooperativas de ahorro y 

crédito. 

 

Del análisis se puede determinar que la cooperativa esta m

buen sistema de colocación de recursos financieros, lo que es 

conveniente para la empresa.

 

Representación Gráfica  

INTERPRETACION 

Como activos productivos debe entenderse aquellos que generan 

intereses monetarios directos a la cooperativa. Cartera de Crédito es  la 

cuenta principal de activo productivo de las cooperativas de ahorro y 

Del análisis se puede determinar que la cooperativa esta m

buen sistema de colocación de recursos financieros, lo que es 

conveniente para la empresa. 

2008

2009

71% 108%

ACTIVOS PRODUCTIVOSACTIVOS PRODUCTIVOSACTIVOS PRODUCTIVOSACTIVOS PRODUCTIVOS

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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debe entenderse aquellos que generan 

intereses monetarios directos a la cooperativa. Cartera de Crédito es  la 

cuenta principal de activo productivo de las cooperativas de ahorro y 

Del análisis se puede determinar que la cooperativa esta manejando  un 

buen sistema de colocación de recursos financieros, lo que es 

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE MOROSIDA D  

 

MOROSIDAD BRUTA TOTAL 

 

 

 
M O R O SID A D  B R U TA  TO TA L  

Fórmula : 
 

Cartera de Crédito que no devenga intereses + Carte ra Vencida                 
Total Cartera – Provisiones para Créditos Incobrabl es 

 
 

 
AÑO 2008 

 
AÑO 2009 

 
 

IM. B= 1.284148.37 + 457650.94 
       3.412.972,50 – 99.098,51 

 
 IM. B= 1.741.799,31 
                       3.313.873,99 

IM.B= 52.5% 
 
 
 

 
 

IM.B = 651.628,84 + 339.676,49 

      3.650.097,36 – 125.098,51 

 

 

IM. B=   991.305,33 
                    3.524.998,85 

                IM. B= 28% 
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Representación Gráfica

 

 

 

 INTERPRETACIÓN

Se puede determinar que la cooperativa del 2008 al 2009 a tenido una 

disminución   notable en la morosidad de sus créditos con una diferencia 

del 24.5%; resultado

en el proceso de cobranza de los créditos, también  por una entrega más 

adecuada y eficaz de los créditos.

La cooperativa debe tomar las medidas correctivas necesarias para 

contrarrestar en gran 

puesto que son los recursos del público los que están comprometiendo 

con terceros. 

 

Representación Gráfica  

INTERPRETACIÓN 

Se puede determinar que la cooperativa del 2008 al 2009 a tenido una 

disminución   notable en la morosidad de sus créditos con una diferencia 

del 24.5%; resultado que puede ser consecuencia de una mayor eficiencia 

en el proceso de cobranza de los créditos, también  por una entrega más 

adecuada y eficaz de los créditos. 

La cooperativa debe tomar las medidas correctivas necesarias para 

contrarrestar en gran parte los problemas de morosidad que presenta, 

puesto que son los recursos del público los que están comprometiendo 

2008

2009

52.50%

28%

MOROSIDAD BRUTA TOTALMOROSIDAD BRUTA TOTALMOROSIDAD BRUTA TOTALMOROSIDAD BRUTA TOTAL

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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Se puede determinar que la cooperativa del 2008 al 2009 a tenido una 

disminución   notable en la morosidad de sus créditos con una diferencia 

que puede ser consecuencia de una mayor eficiencia 

en el proceso de cobranza de los créditos, también  por una entrega más 

La cooperativa debe tomar las medidas correctivas necesarias para 

parte los problemas de morosidad que presenta, 

puesto que son los recursos del público los que están comprometiendo 

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMO 

 

M O R O SID A D  D E  L A  CA R TE R A  D E  CO N SU M OM O R O SID A D  D E  L A  CA R TE R A  D E  CO N SU M OM O R O SID A D  D E  L A  CA R TE R A  D E  CO N SU M OM O R O SID A D  D E  L A  CA R TE R A  D E  CO N SU M O

Fórmula : 
(1412 + 1416 + 1422 + 1426 ) / ( 1402 + 

AÑO 2008

 
             MCC

                       
MCC

 

Representación Grafica

 

 

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMOMOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMOMOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMOMOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMO

Morosidad CC

 

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMO  

   
M O R O SID A D  D E  L A  CA R TE R A  D E  CO N SU M OM O R O SID A D  D E  L A  CA R TE R A  D E  CO N SU M OM O R O SID A D  D E  L A  CA R TE R A  D E  CO N SU M OM O R O SID A D  D E  L A  CA R TE R A  D E  CO N SU M O     

(1412 + 1416 + 1422 + 1426 ) / ( 1402 + 1406 + 1412 + 1422 + 1426)
 

 
AÑO 2008 

 
AÑO 2009 

MCC= 42.805,30 
                       255.212,04 

MCC= 17% 
 

 
             MCC= 328.385,14

                       1.482.109,35

MCC= 22% 

 

Representación Grafica 

2008

2009

17%
22%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMOMOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMOMOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMOMOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMO

Morosidad CC

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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1406 + 1412 + 1422 + 1426) 

 

328.385,14 
1.482.109,35 

 

 

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMOMOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMOMOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMOMOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMO

Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 

INTERPRETACIÓN 

Se determina con este indicador que se ha incrementado los porcentajes 

de morosidad en el año 2009, esto puede ser debido a que el crédito de 

consumo tiene que ser cubierto con los ingresos del sueldo mensual del 

socio deudor y la institución no cuenta con personal capacitado  para que 

determine con eficiencia y eficacia que los ingresos que genera el socio 

cubren sus necesidades básicas de educación, salud, vivienda y 

vestuarios de sus cargas familiares y mantenga un excedente para cubrir 

las cuotas o dividendos mensuales del crédito. 

 

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE VIVIENDA 

 

 
M O R O SID A D  D E  L A  CA R TE R A  D E  V IV IE N D AM O R O SID A D  D E  L A  CA R TE R A  D E  V IV IE N D AM O R O SID A D  D E  L A  CA R TE R A  D E  V IV IE N D AM O R O SID A D  D E  L A  CA R TE R A  D E  V IV IE N D A     

Fórmula : 
(1413 + 1417 + 1423 + 1427)/(1403 + 1407 + 1413 + 1417 + 1423 + 1427)               

 

 
AÑO 2008 

 
AÑO 2009 

 
             MCV= 404.783,77 
                        777.032,76 

MCV= 52% 
 

 
             MCV= 108.723,62 
                        325.096,01 

MCV= 33% 
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Representación Gráfica

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN

 

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

vivienda, la cual presenta una notable disminución para el año 2009, esto 

obedece a que la cooperativa a implementado 

legales para el cobro de cartera vencida

reducir el monto de la misma.

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE VIVIENDAMOROSIDAD DE LA CARTERA DE VIVIENDAMOROSIDAD DE LA CARTERA DE VIVIENDAMOROSIDAD DE LA CARTERA DE VIVIENDA

 

Representación Gráfica  

INTERPRETACIÓN 

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

vivienda, la cual presenta una notable disminución para el año 2009, esto 

obedece a que la cooperativa a implementado acciones administrativas y 

legales para el cobro de cartera vencida que  han estado encaminadas a 

el monto de la misma. 

2008

2009

52%

33%

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE VIVIENDAMOROSIDAD DE LA CARTERA DE VIVIENDAMOROSIDAD DE LA CARTERA DE VIVIENDAMOROSIDAD DE LA CARTERA DE VIVIENDA

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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Al aplicar este indicador permitió medir la morosidad de la cartera de 

vivienda, la cual presenta una notable disminución para el año 2009, esto 

acciones administrativas y 

que  han estado encaminadas a 

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE VIVIENDAMOROSIDAD DE LA CARTERA DE VIVIENDAMOROSIDAD DE LA CARTERA DE VIVIENDAMOROSIDAD DE LA CARTERA DE VIVIENDA

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

MOROSIDAD DE LA CARTERA PARA MICROEMPRESAS

 

M O R O SID A D  D E  CA R TE R A  PA R A  M ICR O E M PR E SAM O R O SID A D  D E  CA R TE R A  PA R A  M ICR O E M PR E SAM O R O SID A D  D E  CA R TE R A  PA R A  M ICR O E M PR E SAM O R O SID A D  D E  CA R TE R A  PA R A  M ICR O E M PR E SA

Fórmula : 
(1414 + 1418 + 1424 + 1428 )/ (1404 + 1408 + 1414 + 1418 + 1424 + 1428)

AÑO 2008

     MCE= 1.322.302,37
2.467.564,67

MCE

 

Representación Gráfica

 

 

 

MOROSIDAD DE LA CARTERA PARA MOROSIDAD DE LA CARTERA PARA MOROSIDAD DE LA CARTERA PARA MOROSIDAD DE LA CARTERA PARA 

 

MOROSIDAD DE LA CARTERA PARA MICROEMPRESAS

 
M O R O SID A D  D E  CA R TE R A  PA R A  M ICR O E M PR E SAM O R O SID A D  D E  CA R TE R A  PA R A  M ICR O E M PR E SAM O R O SID A D  D E  CA R TE R A  PA R A  M ICR O E M PR E SAM O R O SID A D  D E  CA R TE R A  PA R A  M ICR O E M PR E SA

(1414 + 1418 + 1424 + 1428 )/ (1404 + 1408 + 1414 + 1418 + 1424 + 1428)
 

 
AÑO 2008 

 
AÑO 2009

         

1.322.302,37 
2.467.564,67 

MCE= 54% 
 

 
             MCE= 619.695,61

                          1.875.228,26

MCE= 33%

 

Representación Gráfica  

2008

2009

54%

33%

MOROSIDAD DE LA CARTERA PARA MOROSIDAD DE LA CARTERA PARA MOROSIDAD DE LA CARTERA PARA MOROSIDAD DE LA CARTERA PARA 

MICROEMPRESAMICROEMPRESAMICROEMPRESAMICROEMPRESA

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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MOROSIDAD DE LA CARTERA PARA MICROEMPRESAS  

M O R O SID A D  D E  CA R TE R A  PA R A  M ICR O E M PR E SAM O R O SID A D  D E  CA R TE R A  PA R A  M ICR O E M PR E SAM O R O SID A D  D E  CA R TE R A  PA R A  M ICR O E M PR E SAM O R O SID A D  D E  CA R TE R A  PA R A  M ICR O E M PR E SA     

(1414 + 1418 + 1424 + 1428 )/ (1404 + 1408 + 1414 + 1418 + 1424 + 1428) 

AÑO 2009 

619.695,61 
1.875.228,26 

% 

 

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 

INTERPRETACIÓN 

La cartera de crédito de mayor riesgo de la cooperativa  está 

representada con el 33% de morosidad, es la cartera con mayor 

porcentaje de incobrabilidad, esto puede ser  debido a que el microcrédito  

es un producto  que demanda de una fuerza de ventas y sobre todo de 

cobranza, así mismo  de contar con el personal capacitado  para que se 

manejen esta clase de créditos con total  eficiencia, así mismo  la 

cooperativa debe disponer de la tecnología adecuada para entregar estos 

créditos, de tal manera que los niveles de morosidad sean bajos 

 

PROVISIONES PARA CARTERA DE CRÉDITO IMPRODUCTIVA 

 

 
PR O V ISIO N E S PA R A  CA R TE R A  D E  CR É D ITO  PR O V ISIO N E S PA R A  CA R TE R A  D E  CR É D ITO  PR O V ISIO N E S PA R A  CA R TE R A  D E  CR É D ITO  PR O V ISIO N E S PA R A  CA R TE R A  D E  CR É D ITO  

IM PR O D U CT IV AIM PR O D U CT IV AIM PR O D U CT IV AIM PR O D U CT IV A     

Fórmula : 
(1499)/ (1411 + 1412+ 1413 + 1414 + 1415 + 1416 + 1417 + 1418 + 

1421 + 1422 + 1423 + 1425 + 1426 + 1427 + 1428)* - 1 
 

 
AÑO 2008 

 
AÑO 2009 

 
     PCI= 99.098,51 

                  1.240.213,62 
PCI= 0.08% 

 

 
     PCI= 125.098,51 

                   797.783,66 

PCI= 0.16% 
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Representación Gráfica

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN

Al aplicar el indicador de provisiones se puede determinar que la 

cooperativa cuenta con el 0.16%, para cubrir los posibles no pagos de 

deuda de sus clientes.

 

Esto se justifica, debido a que los 

suficiente utilidad a la cooperativa, en vista del grado de morosidad que 

ha obtenido en lo que va de los períodos analizados.

PC Improductiva

 

Representación Gráfica  

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el indicador de provisiones se puede determinar que la 

cooperativa cuenta con el 0.16%, para cubrir los posibles no pagos de 

deuda de sus clientes. 

Esto se justifica, debido a que los créditos no le están generando 

suficiente utilidad a la cooperativa, en vista del grado de morosidad que 

ha obtenido en lo que va de los períodos analizados. 

2008

2009

0.08%

0.16%

PROVISIONES PARA CARTERA DE PROVISIONES PARA CARTERA DE PROVISIONES PARA CARTERA DE PROVISIONES PARA CARTERA DE 

CRÉDITO IMPRODUCTIVACRÉDITO IMPRODUCTIVACRÉDITO IMPRODUCTIVACRÉDITO IMPRODUCTIVA

PC Improductiva

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo 
Elaborado Por:  Las Autoras 
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Al aplicar el indicador de provisiones se puede determinar que la 

cooperativa cuenta con el 0.16%, para cubrir los posibles no pagos de 

créditos no le están generando 

suficiente utilidad a la cooperativa, en vista del grado de morosidad que 

PROVISIONES PARA CARTERA DE PROVISIONES PARA CARTERA DE PROVISIONES PARA CARTERA DE PROVISIONES PARA CARTERA DE 

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

ÍNDICES  DE RENTABILIDAD

ROA ANUALIZADO

Fórmula : 

AÑO 2008

 
ROA.= 

             1.006.653,02
           ROA.= 4,04%
 

 

Representación Gráfica

 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIORENDIMIENTO DEL PATRIMONIORENDIMIENTO DEL PATRIMONIORENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

 

ÍNDICES  DE RENTABILIDAD  

ROA ANUALIZADO  

 
R E N D IM IE N TO  D E L  PA TR IM ON IOR E N D IM IE N TO  D E L  PA TR IM ON IOR E N D IM IE N TO  D E L  PA TR IM ON IOR E N D IM IE N TO  D E L  PA TR IM ON IO     

Utilidad Neta                 
Patrimonio 

 

O 2008  AÑO 2009

= 40.696,50 
1.006.653,02 

4,04% 

 
ROA = 50.222,76

               1.335.012,85

                     ROA.=     3,76% 
  

Representación Gráfica  

2008

2009

4.04%

3.76%

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIORENDIMIENTO DEL PATRIMONIORENDIMIENTO DEL PATRIMONIORENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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AÑO 2009 

50.222,76 

1.335.012,85 

 

 

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede determinar  que en la cooperativa no esta generando la 

rentabilidad necesaria. Esto se justifica tal como se lo analizo en los 

indicadores de morosidad, debido a que los créditos no le están  

generando suficiente utilidad, en vista del grado  de morosidad que ha 

obtenido en los periodos analizados. 

 

ROE ANUALIZADO 

 

 
R E N D IM IE N TO  D E L  A CTIV O  TO TA LR E N D IM IE N TO  D E L  A CTIV O  TO TA LR E N D IM IE N TO  D E L  A CTIV O  TO TA LR E N D IM IE N TO  D E L  A CTIV O  TO TA L     

    

Fórmula : 
 

Utilidad Neta                 
Activo Total 

 
 
 

AÑO 2008  AÑO 2009 

 
 ROE.=  40.696,50 

                3.891.020,62 

             ROE.= 1.05% 
 
 

 
ROE = 50.222,76 

                4.235.689,35 

                        ROE.=     1,19% 
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Representación  Gráfica

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN

 

Este indicador nos demuestra que  la capacidad del activo para producir 

utilidades es del 1.19%, llegando a determinar que la cooperativa en los 

años analizados no ha obtenido una rentabilidad 

que la cartera de crédito se encuentra con cartera que no devenga 

interés, reestructurada vencida, reestructurada que no devenga intereses.

 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTALRENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTALRENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTALRENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL

 

Representación  Gráfica  

INTERPRETACIÓN 

Este indicador nos demuestra que  la capacidad del activo para producir 

utilidades es del 1.19%, llegando a determinar que la cooperativa en los 

años analizados no ha obtenido una rentabilidad significativa. Esto dado 

que la cartera de crédito se encuentra con cartera que no devenga 

interés, reestructurada vencida, reestructurada que no devenga intereses.

2008

2009

1.05%

1.19%

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTALRENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTALRENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTALRENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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Este indicador nos demuestra que  la capacidad del activo para producir 

utilidades es del 1.19%, llegando a determinar que la cooperativa en los 

significativa. Esto dado 

que la cartera de crédito se encuentra con cartera que no devenga 

interés, reestructurada vencida, reestructurada que no devenga intereses. 

“Cristo Rey” 



 

ÍNDICE  DEL MODELO DUPONT

 

Fórmula : 
(Cartera de Crédito / Activos totales)  *  (Utilidad del Ejercicio / Cartera de Crédito)

AÑO 2008

 
=  (3.512.071,01 / 3.891.020,65
3.512.071,01) 
 
=  1% 
 
 

 

Representación  Gráfica

 

 

 

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE 

 

DEL MODELO DUPONT 

 
R E N D IM IE N TO  D E  L A  CA RTE RA  D E  CR É D ITOR E N D IM IE N TO  D E  L A  CA RTE RA  D E  CR É D ITOR E N D IM IE N TO  D E  L A  CA RTE RA  D E  CR É D ITOR E N D IM IE N TO  D E  L A  CA RTE RA  D E  CR É D ITO     

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

O 2008  AÑO 2009

3.512.071,01 / 3.891.020,65)  *  (40.696,50 /                       
 
=  (3.775.195,87 / 4.235.689,35
/ 3.775.195,87) 
= 1,19 %  

Representación  Gráfica  

2008

2009

1%

1.19%

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE 

CRÉDITOCRÉDITOCRÉDITOCRÉDITO

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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(Cartera de Crédito / Activos totales)  *  (Utilidad del Ejercicio / Cartera de Crédito) 

AÑO 2009 

3.775.195,87 / 4.235.689,35) * ( 50.222,76 7 

 

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al correlacionar los indicadores de actividad  con los indicadores de 

rendimiento se pudo determinar que la rentabilidad de la cooperativa no 

procede en mayor grado del margen de utilidad de la colocación de 

créditos, sino más bien se genera de la rotación del activo total. En otros 

términos, la cooperativa por cada dólar que rota en los activos corrientes, 

y fijos con el objeto de mejorar la actividad de la cooperativa se obtiene 

una ganancia de 0.19 centavos de dólar, por lo cual la rentabilidad no es 

la adecuada para el crecimiento de la cooperativa. 

 

ÍNDICES DE ESTABILIDAD 

 

 
ÍN D ICE  D E  E STA B IÍN D ICE  D E  E STA B IÍN D ICE  D E  E STA B IÍN D ICE  D E  E STA B IL ID A DL ID A DL ID A DL ID A D     

    

Fórmula : 
 

Pasivos totales               
Capital 

 
 

 
AÑO 2008 

 
 AÑO 2009 

 
IE= 2.884.367,61 

                808.176,97 

            IE.= 3,57% 
 

 
IE = 2.900.676,50 

1.038.983,01 

                       IE.=     2,79% 
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Representación Gráfica

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN

  

 Se puede verificar con la aplicación de este índice que la cooperativa se 

encuentra con un apalancamiento de más del 50%, se llega a la 

conclusión que no posee valores elevados de pasivos.

 

 

 

 

 

Gráfica  

INTERPRETACIÓN 

Se puede verificar con la aplicación de este índice que la cooperativa se 

encuentra con un apalancamiento de más del 50%, se llega a la 

conclusión que no posee valores elevados de pasivos. 

2008

2009

3.57%

2.79%

ÍNDICE DE ESTABILIDADÍNDICE DE ESTABILIDADÍNDICE DE ESTABILIDADÍNDICE DE ESTABILIDAD

Fuente:  Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado Por:  Las Autoras 
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Se puede verificar con la aplicación de este índice que la cooperativa se 

encuentra con un apalancamiento de más del 50%, se llega a la 

os Cooperativa “Cristo Rey” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE ANÁLISIS 

FINANCIERO 

 

PE R IO D O  E X A M IN A D O : 

                                                  2008-2009 

A N A L ISTA S:A N A L ISTA S:A N A L ISTA S:A N A L ISTA S:    

 CA R M E N  N O E M Í A BA D   B E R RÚ  

 K A R IN A N  A LE XA N D R A  SIL V A  PA U TE  

L O JA  L O JA  L O JA  L O JA  ----         E CU A D O RE CU A D O RE CU A D O RE CU A D O R     

2010201020102010     

     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ CRISTO REY ” 

Honestidad  y Trabajo Dignifican 

 



 

 

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El rubro cartera de crédito, se forma por los montos de los créditos 

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

terceros que se comprometen ante la entidad a sumir solidariamente la 

obligación. 

 

Existen carteras que son dominadas  por otras  en el sentido que tienen 

mayor riesgo  crediticio  dentro de la cooperativa. Una de ellas es la 

cartera para la microempresa reestructurada vencida,  que a más de 

encontrarse vencida  genera un nivel considerable  de morosidad  en 

comparación con las demás carteras en estudio, siendo la más perjudicial 

para la cooperativa, presentando un nivel alto de riesgo crediticio en 

relación a las demás carteras, seguida de la cartera de consumo que no 

devenga intereses   

 

Por otro lado  si se compara  todos los tipos   de crédito que ofrece la 

cooperativa se evidencia que en todas sus carteras crediticias el 

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

nivel de morosidad bruta total. 

 

A más de lo mencionado anteriormente  se mencionan otros factores que 

ocasionaron  que presente estos resultados en su cartera de crédito como 
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lo es la capacitación en los objetivos y políticas  de crédito ya que es un 

factor importante dentro del proceso de concesión de crédito ya que este 

documento define  el camino a seguir para conceder un crédito en buenas 

condiciones así como establecer un proceso adecuado para la cobranza 

 

Otro de los causantes de los problemas de cartera se los atribuye  a la 

inexistencia de controles  efectivos por parte de la subgerencia, Jefe de 

Crédito, en relación  a la colocación y recuperación de los préstamos que 

realizan los asesores. 

 

El Consejo de administración, no  ha propuesto un plan  acciones  que 

permitan superar el  riesgo existente, es por ello que con la puesta en 

práctica de las estrategias presentadas en donde se proporciona 

información para la concesión de créditos desde la recepción hasta la 

recuperación total ayudaría a reducir el riesgo crediticio originando un alto 

índice de recuperación llevándola hacer una institución líder en el sistema 

financiero. 

 

La cooperativa debe tomar en cuenta las estrategias presentadas lo que 

le permitirá contrarrestar  los problemas que presenta, puesto que son los 

recursos  del publico  los que está comprometiendo  con terceros, y si 

continua con este comportamiento de morosidad, a lo largo  del tiempo 
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caerá en problemas serios  al no disponer de los recursos necesarios 

para hacer frente a sus depositantes. 
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ESTRATEGIAS PARA LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS Y 

RECUPERACIÓN DE LA CARTERA PARA LA MICROEMPRESA 

 

ALCANCE  

El presente documento contiene  las diversas políticas, procedimientos 

requisitos que se deberán tomar en cuenta  al momento de otorgar 

créditos para la microempresa, 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 “Cristo Rey”. 

 

OBJETIVOS 

� Establecer políticas  para el correcto proceso de colocación de los 

créditos   para la microempresa. 

� El proceso de colocación de créditos sea  eficiente y eficaz. 

� Disminuir el riesgo crediticio que posee la cartera de crédito para 

la microempresa reestructurada y vencida.   

� Agilitar el proceso de cobranza de la cartera de la microempresa 

reestructurada vencida. 
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RESPONSABLES  

La responsabilidad para el cumplimiento de las estrategias presentadas 

será: 

� Subgerencia 

� Jefe de Crédito y Cobranzas 

� Asesores de Crédito 

VIGENCIA 

Las estrategias planteadas entran en vigencia, al día siguiente de 

aprobación por parte de la Junta General de Socios.  

MODIFICACIONES 

Los cambios que consideren pertinentes en el presente documento 

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

FASES 

 FASES I.-  Diseño Políticas de Crédito 

FASE II.-  Análisis y concesión de crédito 

FASE III.- Seguimiento y cobranza 

FASE IV.- De las Garantías 

FASE V.-  De la morosidad elevada 
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FASE I 

 DISEÑO DE  LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO 

DISEÑO DE OBJETIVOS Y POLITICAS  

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA 
CONCESIÓN 

OBJETIVO POLÍTICAS RESPONSABLE  TIEMPO 
Que el crédito sea 
recuperado en el 
tiempo acordado y  
otorgar el 
financiamiento 
necesario para  
implementar 
nuevas 
microempresas. 

 Analizar las cinco “C”, del 

crédito que son: capacidad, 

carácter, capital, 

condiciones y colateral. 

 

 Revisar al sujeto de crédito 

en la central de riesgos. 

 
 Contratar los servicios de 

una empresa aseguradora, 

para que cubra con el 

100% del crédito, en caso 

que el sujeto de crédito 

fallezca o accidente. 

 

 Analizar que los ingresos 

del  sujeto de crédito 

cubran con los dividendos 

del crédito. 

 

 

 

 

Departamento de 
Crédito Jefe y 
Asesores 

 

 

 

 

 

Permanente 

 

 

ELABORADO POR:   Las Autoras 
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DISEÑO DE OBJETIVOS Y POLITICAS  

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA 
COBRANZA Y RECUPERACIÓN  

OBJETIVO POLÍTICAS RESPONSABLE  TIEMPO 
Que el crédito 
reestructurado y 
vencido sea 
recuperado en un 
plazo no mayor  a 
90 días, de la fecha 
establecida en la 
tabla de 
amortización como 
ultima cuota. 

 Recordar al socio deudor 

antes del vencimiento de su 

fecha de pago. 

 

 Mantener congeladas las 

cuentas del garante hasta 

el cumplimiento de los  

dividendos por parte del 

sujeto de crédito. 

 
 Inicio de  vía judicial, 

debido a que el  crédito de 

microempresa 

reestructurado vencido 

tiene un riesgo crediticio 

elevado. 

 El proceso de recuperación 

del crédito se hará diario, 

quincenal, semanal o 

mensual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jefe de 
Cobranzas 

 

 

 

 

 

 

10 días antes del 
vencimiento 

 

 

 

ELABORADO POR:   Las Autoras 
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DISEÑO DE OBJETIVOS Y POLITICAS  

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA 
GARANTÍAS  

OBJETIVO POLÍTICAS RESPONSABLE  TIEMPO 
 

La garantía cubra 
más del 100 % del 
monto solicitado. 

 No podrán ser garantes 

personas naturales o 

jurídicas que se encuentra 

en la central de riesgos. 

 

 
 No podrán ser garantes 

empleados y funcionarios 

de la cooperativa. 

 

 Los garantes deben poseer 

un bien inmueble libre de 

gravamen para disminuir  el 

riesgo crediticio. 

 
 No encontrarse en mora de 

pagar créditos de cualquier 

naturaleza. 

 
 
 

 

 

 

 

Departamento de 
Crédito Jefe y 
Asesores 

 

 

 

 

 

Permanente 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:   Las Autoras 
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DISEÑO DE OBJETIVOS Y POLITICAS  

CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA 
MOROSIDAD ELEVADA  

OBJETIVO POLÍTICAS RESPONSABLE  TIEMPO 
Tener  una cartera 
sana 

 Tener una lista de la 

cantidad de clientes que se 

mueven  en los niveles de 

mora. 

 Mantener  un análisis  

estadísticos de los clientes 

en mora, valores de mora. 

 

 Mantener congeladas las 

cuentas del garante y 

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 

 

 

 

 

 

 

Durante el 
periodo que 
disminuya a un 
porcentaje 
mínimo de 
morosidad. 

 

 

 

 

ELABORADO POR:   Las Autoras 
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FASE II 

  ANÁLISIS Y CONCESIÓN DE CRÉDITO 

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

cumplir  para la concesión del mismo: 

 

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 deberán incluir cuatro aspectos 

fundamentales: integridad, capacidad de pago, situación patrimonial y 

garantías.  

  

� Integridad  

  

Luego de haber revisado 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. 
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� Capacidad de pago  

  

A los socios  se les otorgarán créditos en consideración de su 

capacidad de generar ingresos, parte de los cuales será destinada 

al pago de intereses y amortizaciones del crédito. 

  

La capacidad de pago se debe analizar en nivel tanto cualitativo 

como cuantitativo.  

  

� Situación patrimonial 

  

Este patrimonio debe ser entendido como una base  que le permita 

a los socios hacer frente a sus compromisos ante una eventual 

disminución en la generación de sus ingresos. 

  

� 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.  
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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. 

  

Si ordenamos las garantías más usuales, desde un punto de vista 

de mejor a peor respaldo, la secuencia sería: depósito a plazo en el 

banco a nombre de los socios, hipotecas, letras, prendas. 

 

CONCESIÓN DEL CRÉDITO 

En la concesión de un crédito sea este microcrédito se deberá cumplir el 

siguiente proceso: 

CRÉDITO HIPOTECARIOS 

1. Abrir la libreta de ahorro por lo menos 30 días antes de presentar la 

solicitud de crédito. 

2.  Ser legalmente capaz de contraer obligaciones. 

3. No ser mayor de 75 años de edad. 

4. No estar en la central de riesgo 

5. El encaje de crédito deberá  estar depositado, antes de solicitar el 

crédito. 

6. Presentar la solicitud en formulario diseñado por la Cooperativa, 

adjuntando documentos personales. 
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7. Certificado de ingresos  cuya fecha de expedición no supere los 45 

días. 

8. Copia  de la Escritura de la propiedad a hipotecarse. 

9. Copia del impuesto predial 

10. El departamento de crédito es quien dará  trámite a las solicitudes 

de acuerdo  al orden de presentación. 

 

CRÉDITO SOBRE FIRMAS 

1. Los numerales del 1-5  del crédito hipotecario, serán aplicados en 

este tipo de crédito. 

2. Presentar la solicitud en formulario diseñado por la Cooperativa, 

adjuntando documentos personales del deudor y garantes. 

3. Certificado de ingresos  cuya fecha de expedición no supere los 45 

días. 

4. Entrevista con el jefe de crédito y cobranzas. 

5. El departamento de crédito es quien dará  trámite a las solicitudes 

de acuerdo  al orden de presentación. 

6. Informe favorable del Jefe de Crédito. 

7. Análisis y aprobación de la Comisión de crédito reunido en sesión 

ordinaria. 

8. Visto bueno de la Gerencia para su despacho. 

9. Se acreditaran los valores a la cuenta del socio respectiva. 
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CRÉDITO CON GARANTIA 

 

1. Los numerales del 1-5  del crédito hipotecario, serán aplicados en 

este tipo de crédito. 

2. Presentar la solicitud en formulario diseñado por la Cooperativa, 

adjuntando documentos personales del deudor y garantes. 

3. Certificado de ingresos  cuya fecha de expedición no supere los 45 

días. 

4. Que se constituya como prenda industrial, maquinaria o vehículos 

cuyo modelo tenga una antigüedad no  mayor a 8 años. 

5. Título de propiedad del bien a prendarse. 

6. Avalúos  del bien a prendarse otorgado por el perito  nombrado  

por la Cooperativa.  

7. El departamento de crédito es quien dará  trámite a las solicitudes 

de acuerdo  al orden de presentación. 

8. Análisis y aprobación de la Comisión de crédito reunido en sesión 

ordinaria. 

9. Visto bueno de la Gerencia para su despacho. 

10. Se acreditaran los valores a la cuenta del socio respectiva. 
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 PROCESO DE APROBACIÓN DE CRÉ DITO

 ELABORADO POR:   Las Autoras 

 

DITO 
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FASE III 

 SEGUIMIENTO Y COBRANZA 

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

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

desembolso y a partir de ese momento    comienza la responsabilidad de 

administrar  bien la cartera, 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 este se presente.   

 Cobranza 

Los procedimientos de cobranza deben ser anticipados y planificados 

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. 

Pero a fin de lograr prontitud y regularidad en los pagos, se recomienda 

dar los siguientes pasos preliminares para establecer un procedimiento 

adecuado de cobranza: 
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El Recordatorio 

Este primer caso es de carácter preventivo, puesto que se realiza con 

fechas anteriores a aquellas en que el deudor debe efectuar el pago 

puesto que su finalidad es prevenir casos de mora en el pago. 

 

EL aviso debe ser moderado e impersonal, dándole al cliente la sensación 

que no ha sido individualizado, sino que está recibiendo idéntico trato 

como a todos los demás clientes que se encuentran en esa situación. 

 

De igual forma, este aviso debe mandarse aún en el caso de que el 

cliente estuviese al día en sus pagos, por una razón de precaución o para 

reforzar el control de la cobranza. 

  

Exigir Respuestas 

 

Los deudores que no reaccionan ante el primer aviso deberán ser 

automáticamente objeto del siguiente paso; al cabo de un determinado 

número de días (de 3 a 5 días después de la fecha de vencimiento); por 

medio de cartas de cobranza y llamadas telefónicas más insistentes, no 

sólo se recordara al deudor que está en mora, sino también se le 
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solicitará una respuesta del porque de su tardanza en el pago de su 

deuda. 

El tono seguirá siendo amable y cortés, pero con la salvedad de que ya 

hubo un primer aviso. De todos modos es lógico suponer que existe algún 

motivo justificado o injustificado a la falta de pago. 

Se debe provocar alguna reacción del deudor, con el fin de averiguar la 

demora en el pago y así tratar de dar alguna solución al problema 

presentado. 

  

Insistir en el Pago 

 

Este procedimiento busca ejecutar un programa de acciones sucesivas 

para aplicarse a intervalos regulares según sea que el deudor no 

responda a los esfuerzos de cobranza. En este caso la actitud será 

distinta, porque a estas alturas ya puede sospecharse que el cliente tiene 

mala voluntad o que no tenga intenciones de cancelar la deuda; por lo 

tanto se justifica una actitud más drástica en las acciones de cobro; Este 

paso puede comprender diversos intentos de apercibimiento, severidad y 

puede insistirse mediante: 

- Teléfono. 
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- Vistitas del Jefe de Cobranzas. 

 

Adoptar Medidas Decisivas 

 

En el caso de fracasar los anteriores pasos, se debe tomar una medida 

decisiva o drástica. (Vencidos los diez días después de la ultima 

notificación por escrito). En el intervalo de tiempo es recomendable que 

se haga un último análisis de la situación del cliente antes de tomar 

decisiones drásticas. 

 

Los deudores que no responden satisfactoriamente a la presión de las 

gestiones antes detalladas, pueden ser clasificados en dos grupos: 

 

o Primer grupo 

Se hallan incluidos aquellos deudores que están dispuestos a pagar, pero 

que se encuentran imposibilitados de hacerlo a corto plazo, (iliquidez 

transitoria). En este caso es recomendable prestarles asistencia, 

permitiéndoles pagos parciales y prórrogas incluida una reprogramación 

de su deuda si el caso lo amerita. 
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o Segundo grupo 

Se hallan aquellos deudores que estando en condiciones de pagar no lo 

hacen o se resisten a hacerlo. En este caso la cooperativa  puede tomar 

la decisión de pasar la deuda asesor jurídico. Las acciones inmediatas 

serán sobre la cobranza judicial o extrajudicial (Cobranza Judicial). 

 

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 

 

MICROEMPRESA 

Recuperación diaria hasta 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. 

 

 

 

En esta sección se indica el proceso  a seguir  en la base de cobranza: 

ELABORADO POR:   Las Autoras 

146 



 

 

1. Los asesores de crédito diariamente y luego de comprobar los 

vencimientos, en sus respectivas carteras entregaran al Jefe de 

Cobranzas, un listado de los deudores. 

2. El listado deberá contener la fecha de entrega, nombre del 

recaudador, nombre del asesor de crédito. 

3. Los recaudadores de manera obligatoria deberán  presentar el 

séptimo día de cada mes  un informe de la recuperación. En el 

caso de que no se presente este no se considerara la cancelación 

de su trabajo para el mes siguiente. 

4. Luego de sesenta días de entregadas las notificaciones  y las que 

no han sido recuperadas por parte de los recaudadores, serán 

enceradas  y borrados los valores cargados en la tabla de 

amortización correspondiente. Los recaudadores deben entregar 

todas las notificaciones que no han sido recuperadas. 

5. Todas las notificaciones que han sido entregadas  y para ser 

consideradas  validas para el cálculo  del valor a pagar, deben 

tener la firma de responsabilidad  del socio y/o garante, donde se 

hace  constancia  de la recepción del documento, el cual deberá 

contener  la fecha de entrega, el numero de cedula del socio. En 

ningún caso este documento será entregado a menores de edad. 

6. Cada dos meses rotaran  las notificaciones en su vinculación con el 

asesor de crédito. 
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7. De existir algún cambio  de domicilio, números telefónicos, 

direcciones, etc., se deberá dar a conocer de forma inmediata  al 

asesor de crédito.        

8. Los asesores de crédito realizaran  las gestiones  necesarias  

sobre todo en la primera cuota del crédito concedido hasta los 

primeros  quince días  del vencimiento. 

9. Los créditos con la cuarta cuota vencida  y luego de haber 

transcurrido  el plazo de cinco días  y no existiera recuperación 

serán reportados  al departamento jurídico a fin de que se inicie  la 

recuperación mediante  vía  judicial. 

10. Ninguna persona podrá  recibir dinero  en efectivo  por concepto  

de cancelación  de cuotas  vencidas por parte de los socios y/o 

garantes. 

 

FASE IV 

 De las Garantías 

 

 Podrán ser garantes: 

� Socios que no tengan créditos o garantías en mora  y/o 

cruzadas. 

� Socios que no presenten  garantías mutuas. 

� No podrán ser garantes el Presidente, Gerente, Asesor de 

Crédito y Auditor de la cooperativa. 
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� Para el Crédito Hipotecario, la cobertura de la hipoteca será el  

100% del monto solicitado. 

� Para los créditos prendarios, el bien puesto en prenda  deberá  

cubrir en un  120% del monto solicitado. 

� Se considera como garante a cualquier persona que labore en 

instituciones públicas o privadas, con probada solvencia 

económica y financiera. 

 

FASE V 

  De la morosidad elevada 

 

�  Los intereses de mora que la Cooperativa cobrará a los asociados 

será el máximo permitido por la ley, y cualquier otro gasto que 

ocasionare la gestión de cobranza. 

� El socio que ha caído en mora por 12 meses se les negara futuros 

créditos. 

� Luego de tres cuotas en morosidad, la cooperativa declarara  de 

plazo vencido  el préstamo en 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 los procedimientos legales  establecidos  en 

la Legislación Ecuatoriana. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Mediante la aplicación del objetivo general que es el análisis a la cartera 

de crédito  y proponer las Estrategias de recuperación en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”,  se determino  que el rubro cartera de 

crédito no ha sido objeto de análisis y evaluación  financiera; lo que ha 

propiciado que el proceso de recuperación del crédito  presente limitantes 

en las fases de cobranza implementado por la cooperativa, para reducir 

los índices de morosidad. 

 

Para cumplir con los objetivos específicos de determinar la razonabilidad  

del rubro,  se realizó la ejecución práctica direccionada al análisis 

financiero que comprendió análisis  horizontal, aplicación de indicadores 

que propiciaron validar comportamientos, porcentajes y variaciones de la 

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

proporción de riesgo  es la cartera para la microempresa reestructurada  

vencida , debido a que es importante resaltar  que la cooperativa 

mantiene al momento el mayor porcentaje de morosidad situado en la 

cartera de crédito para la microempresa y vivienda.  

 

Este análisis permitió plantear ciertas estrategias de carácter financiero, 

como las políticas de concesión, cobranza, garantías y morosidad elevada 

de los créditos,  con el propósito de brindar una herramienta que ayude a 



 

 

mejorar la  información generada y procesada en su gestión operativa, 

como un elemento que obedece a brindarle la importancia y relatividad 

para la concesión y recuperación de los créditos. A esto se suma una 

metodología de aplicación de análisis financiero sobre la cual se puede 

incorporar procedimientos y orientaciones hacia el rubro que coadyuven a 

encontrar un equilibrio del rubro cartera de crédito sustentados en el 

manejo administrativo y análisis de los niveles de morosidad. 

 

De igual forma concienciar que es válida la idea de conocer  el 

reglamento de crédito e incrementar en el mismo la parte pertinente para 

el crédito de la microempresa,  para conceder los créditos de una manera 

eficiente,   Información que ayudara a  maximizar la operatividad 

institucional a través de una productividad al momento de otorgar créditos 

a una tasa de  interés promedio del mercado financiero y así generar la 

posibilidad de orientar criterios viables sobre políticas financieras 

necesarias para la proyección y sustentabilidad del rubro.  Decisiones que 

deben ser consideradas por los directivos y personal involucrado en el 

área administrativa-financiera como soporte y aporte institucional. Para 

que el índice de morosidad  sea mínimo y se alcance la visión deseada de 

ser una institución de gran nivel competitivo  con solvencia, transparencia 

contribuyendo activamente en el bienestar de sus socios. 
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h.  CONCLUSIONES 

Al finalizar la investigación planteada se llego a las siguientes 

conclusiones: 

� La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, debería 

preocuparse por los créditos otorgados(cartera vigente) ya que esta 

presenta un  porcentaje elevado y por ende una cartea en riesgo,  

 

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

créditos que otorga en sus diferente clasificación  presenta niveles 

de morosidad y reestructuración. 

 

� La cooperativa se encuentra en un proceso de cierre de la cartera 

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

cual presenta un riesgo crediticio alto. 

 

� La institución refleja un nivel de morosidad considerable en su 

cartera, la misma que no cuenta con la capacitación, recursos 

financieros y personal altamente capacitado para que  presente  un 

plan eficiente y eficaz de recuperación de su cartera. 

 

� Con los conocimientos adquiridos teóricos y prácticos hemos 

realizado el trabajo de investigación lo que permitió cumplir con los 

objetivos planteados.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

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

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

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

del mismo  en el  tiempo pactado. 

 

� La cooperativa de ampliar  procesos de capacitación  para el jefe y 

oficiales de crédito ya que del seguimiento, control y la eficiente 

colocación de recursos que estos realicen, la institución presentara 

niveles de cartera vencida bajos 

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

a corto plazo y la cartera quede saneada. 

 
� La institución deberá invertir en capacitación en administración y 

evaluación financiera al personal encargado de otorgar  créditos con el 

fin de  que diseñen  un plan  eficiente y eficaz de cobranza, esto con el 

objetivo de disminuir sus niveles de morosidad y reestructuración.    

 
� Que las estrategias planteadas sean consideradas para mejorar la 

gestión administrativa financiera de la cooperativa. 
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