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b) RESUMEN 

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

explicativo de la cartera vigente y vencida, cuyos resultados se localizan en el 

análisis de las cuentas cartera de crédito, para determinar el riesgo de la 

cooperativa en este sentido;  y a la vez proponer a la Administración estrategias 

para la recuperación de la Cartera Vencida y  medidas de control para futuros 

créditos. 

 

Al realizar un diagnostico se observa que  no se efectúa  un análisis minucioso del 

sujeto de crédito, ni tampoco se da el adecuado proceso de administrar y 

recuperar la cartera vencida, que a largo plazo se evidencia en los altos índices 

de morosidad como es el caso de la Cartera de Vivienda con un 33.47%, seguida 

de la Cartera de Consumo con el 21.57% y la Cartera para la Microempresa con 

17.13% de morosidad; niveles alarmantes tomando en consideración que según 

la Dirección Nacional de Cooperativas (DNC), el índice máximo permitido es de 

≤5%. 

 

Atendiendo al fuerte crecimiento de la cartera vencida que se viene generando en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, una vez elaborado el análisis se 

procede a construir las estrategias de recuperación que permitirán al área de 

crédito identificar las responsabilidades y funciones del personal crediticio, 

estructurado en los objetivos y políticas que oriente al departamento de crédito 

mediante una herramienta de apoyo para el desarrollo eficiente de sus funciones, 

ya que no basta con que se haya otorgado el crédito es necesario integrar la 
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planeación, organización, ejecución, dirección y control hasta la cancelación total 

del mismo. 

 

Se menciona además que para la realización del trabajo de tesis se utilizó el  

recurso humano y materiales,  los cuales permitieron llegar alcanzar los objetivos 

planteados.  
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SUMARY 

The present thesis work was framed in the analytical, descriptive and explanatory 

study of the current and defeated portfolio, which results locate in the analysis of 

the accounts of the title credit portfolio, to determine the risk of the cooperative in 

this sense; simultaneously that to propose to the Administration strategies for the 

recovery of the Defeated Portfolio and control measurements for future credits 

 

On having realized a diagnosis, it is observed that a meticulous analysis of the 

credit subject neither is carried out, neither happens(exists) the suitable process of 

administering and of recovering the defeated portfolio, which in the long term is 

demonstrated in the high slowness(arrears) indexes as it is the case of the 

Portfolio of Housing with 33.47 %, followed(consecutive) by the Portfolio of 

Consumption with 21.57 % and the Portfolio for the Micro company with 17.13 % 

of slowness(arrears); alarming levels taking in consideration that according to 

resolution of the UCACSUR (Union of Cooperatives of the South), the authorized 

maximum index is ≤5 %. 

 

Attending on the strong growth of the defeated portfolio that has being generated 

in the Cooperative of Saving and Credit “Christ Rey“, as soon as the analysis was 

prepared one proceeds to construct the strategies of recovery that will allow the 

credit area to identify the responsibilities and functions of the credit personnel, 

structured in the targets and politics that it faces to the credit department by 

means of a support tool for the efficient development of its functions, since it is not 

enough that the credit has been granted it is necessary to integrate(repay) the 
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plantain, organization, execution, direction(leadership) and control up to the entire 

cancellation of the same one. 

 

It is mentioned as well as for the achievement of the work of thesis there was used 

the human resource and materials, which allowed to come to reach the raised 

targets. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Toda organización  y especialmente el sector Cooperativo tienen que afrontar los 

cambios económicos que trae consigo la necesidad de aplicación de nuevas 

normas para adaptarlas en forma y tiempo a las necesidades del sector, 

permitiendo tomar decisiones en el momento oportuno. 

 

El reto que tienen las Cooperativas hoy en día, es seguir escalando posiciones en 

el mercado, lo cual depende de un aspecto de vital importancia, como lo es la 

aplicación de las nuevas disposiciones legales, reglamentarias y sociales y que se 

van a ver reflejados en la contabilidad en una forma sintetizada y real de los 

hechos económicos mediante la información contable y financiera; siendo la 

cartera de créditos el activo mas importante para   las Cooperativas, donde el 

análisis y aplicación eficaz de las normas es esencial para el éxito. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, tiene como objetivo primordial el 

apoyar el desarrollo socio económico de sus asociados mediante la prestación de 

servicios financieros como: depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo, créditos, 

pago de servicios básicos entre otros; caracterizados por su oportunidad y  

calidad de servicio. 

 

Los altos índices de morosidad y la recuperación de la cartera se ha convertido  

en una gran preocupación para la Cooperativa, ya que esto afecta de manera 

considerable al momento de cumplir la misión la cual fue creada, viéndose 

reflejada en los niveles índices de morosidad y por consiguiente enperdidas 
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económicas. 

 

Con el análisis a la cartera de crédito de la cooperativa, se pretende conocer y 

definir los niveles de morosidad en los que se encuentran los diferentes tipos de 

crédito y en consecuenciaofrecer estrategias de recuperación que ayuden a 

reducir y mejorar los índices de morosidad vigentes;optimizar recursos, generar 

información financiera pertinente y eficaz para la administración de la cartera; con 

la finalidad de incrementar o mejorar la rentabilidad económica proporcionando 

seguridad y confianza. 

 

El trabajo de tesis se encuentra estructurado por: título, resumen es una síntesis 

del trabajo realizado, Introducción comprende la importancia del tema objeto de 

estudio, el aporte técnico y práctico que brindará la presente investigación a la 

entidad y la estructura del trabajo;  Revisión de la Literatura, se presentan 

aspectos teóricos y conceptuales con relación a la cartera de crédito, estrategias 

de recuperación y aspectos afines a la misma; Materiales y Métodos, que fueron 

utilizados y aplicados para el desarrollo del trabajo investigativo; Resultados,que 

es el corazón y la razón de ser del trabajo de tesis que comprende los elementos 

necesarios para la realización del Análisis a la Cartera de Crédito y las Estrategias 

de Recuperación; el mismo que propone la naturaleza del trabajo, funciones y 

requisitos para el departamento de crédito, procedimientos y controles específicos 

para la Dirección Financiera y Contabilidad, otras disposiciones de aceptación 

general; Discusión,en esta parte se realiza una crítica, honesta y objetiva los 

resultados obtenidos del análisis anteriormente realizado; Conclusiones, se 

detallan las falencias y fortalezas encontradas en esta investigación para darle 
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una solución a futuro; Recomendaciones, que servirán para los funcionarios, 

empleados y socios de la cooperativa para que adopten alternativas de solución; 

Bibliografía, que sirvió de apoyo para el trabajo realizado y Anexos,  información 

adicional que sirvió para fundamentar la investigación. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVAS  

Concepto.-Son cooperativas las sociedadesde derecho privado legalmente 

constituida, formada por personas naturales o jurídicas que deciden libre, 

voluntaria y equitativamente, aportar con capitales con el objeto de planificar y 

realizar actividades o trabajos de beneficio social que permitan prestar un servicio 

a la colectividad. 

 

Importancia.- Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y 

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

basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua, son verdaderas escuelas de 

democracia y fuentes de preparación técnica y económica de vastos sectores de 

la población”.1 

 

Finalidad.- La cooperativa tiene como objetivo fomentar el ahorro y otorgar 

préstamos a sus asociados con los recursos aportados por los mismos, a un 

interés mínimo con el fin de eliminar los altos costos que representan los créditos 

otorgados por los bancos comerciales. 

 

 

 

 

                                                             
1
MALDONADO Ayda, Tesis: “Análisis de Cartera y Estrategias de Recuperación en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito  CACPE” periodo, 2008-2009, Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica Social  y 

Administrativa, 2010, pág. 31-35. 
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Clasificación  

“De conformidad con los artículos de la Ley de Cooperativas se puede organizar 

diferentes clases de cooperativas en cada uno de los cuatro grupos que en 

dichos artículos se indica. 

 

 Cooperativas de Producción.- Es una cooperativa formada por 

productores tiene por objeto transformarmateria prima en bienes tanto en la 

producción agrícola como artesanos industria que tengan características para 

satisfacer las necesidades de los consumidores mediante procesos tecnológicos 

e industriales. 

 

 Cooperativas de Consumo.- Es una cooperativa que tiene por objetivo 

satisfacer y mejorar los servicios de compra y venta de artículos de libre comercio 

y distribuir las ganancias entre sus socios. 

 

 Cooperativas de Crédito.- Son aquellas que tienen por objeto 

fundamental fomentar el ahorro y otorgar préstamos a sus asociados con los 

recursos aportados por los mismos, a un interés más bajo con el fin de eliminar 

los altos costos que representan los créditos otorgados por los bancos 

comerciales. 

 

 Cooperativas de Servicio.- Consisten en agrupaciones de personas de un 

mismo oficio o con un fin común que por medios propios producen ciertos 

artículos vendiéndolos directamente y distribuyéndose entre ellos las ganancias. 
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 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 “Cristo Rey” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Porvenir” entre otras. 

 

  Cooperativas Cerradas 

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”.2 

 

En nuestra localidad tenemos: 

 

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

Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Obras Publicas” entre otras. 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 CORPORACION  de Estudios y Publicaciones, 2011, “LEY DE COOPERATIVAS”, Título VI, Articulo: 

63,64, 65,66, 67, Quito –Ecuador. 
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SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE BRINDAN LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO 

 

Captaciones.- Es el proceso mediante el cual, el sistema financiero recoge 

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

de captación de cooperativas son todos los recursos que la entidad obtiene a 

través de sus instrumentos de captación (cuenta corriente, cuenta de ahorros y 

depósito a plazo fijo). 

 

Depósitos a Plazo Fijo.- Son depósitos en los que se entrega una cantidad de 

dinero a una entidad de crédito durante un tiempo determinado de acuerdo a la 

tabla de interés que tenga la cooperativa mientras más sea el periodo de la 

inversión subirá la tasa de interés,  transcurrido el plazo, la entidad devuelve el 

efectivo junto con los intereses pactados, salvo que se acuerde con la entidad el 

cobro periódico de intereses mientras dure la operación. Si el socio deseara 

también renovar la inversión por un período suplementario el mismo día del 

vencimiento sin perder los intereses adquiridos”.3 

 

Seguro mortuorio.- El seguro mortuorio 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. 

 

 

                                                             
3
 WIKIPEDIA, 2011, Cooperativas, 11h30, (en línea) URL: http: //es. Wikipedia/wiki. (21-04-11). 
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Póliza.- Es un documento en 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. 

 

Servicios Varios 

 Pago de planillas de consumo de energía eléctrica 

 Pago del SOAT (financiamiento directo) 

 Transferencias Interbancarias.  

Crédito.- El crédito es una operación o transacción de riesgo en la que el 

acreedor (prestamista) confía a cambio de una garantía en el tomador del crédito 

o deudor (prestatario), con la seguridad que este último cumplirá en el futuro con 

sus obligaciones de pagar el capital recibido (amortización de la deuda), más los 

intereses pactados tácitamente (servicio de la deuda). 

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

cantidad de fondos bajo unas ciertas condiciones y durante un plazo determinado. 

 

Proceso Crediticio 

Información.- El profesional de crédito facilita información acerca de las líneas de 

crédito existentes, sus características, requisitos generales y específicos, tasas de 

interés, plazo, forma de pago, forma de desembolso, garantías y la prohibición de 

no poder financiar la compra de acciones, el refinanciamiento de obligaciones a 

terceros, gastos financieros, el pago de impuestos y compra de terrenos o de 

cualquier otro inmueble.  
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También informa sobre la prohibición de conceder crédito a clientes clase C, en 

caso de que el solicitante insista en su derecho de presentar una solicitud de 

crédito. 

 

Recepción.- La solicitud se recepta con la presentación de todos los requisitos 

estipulados, se añade además la información de la Central de Riesgos de Sistema 

Financiero Nacional, el historial crediticio y la  hoja de ruta. También se recepta el 

informe confidencial y juramentado de estados financieros del solicitante, ingresos 

y egresos del ejercicio económico del último año, valores que permitirán calcular 

los índices financieros.  

 

Inspección.- A través de la inspección se realiza el diagnóstico del lugar materia 

de la inversión y se establece conjuntamente con el solicitante el plan de 

inversiones y el plan de explotación, además se constata y avalúa las garantías 

reales ofrecidas para el respaldo de la operación crediticia.  

En el informe de inspección previa se hace constar las razones (técnicas y 

financieras) por las cuales es recomendable conceder o no el crédito solicitado, la 

capacidad actual y potencial de pago y que fuente de ingresos adicionales tiene 

que puedan cubrir una eventual pérdida en el plan de inversiones propuesto.          

 

Resoluciones.- Después de verificar y comprobar que toda la información del 

cliente es fidedigna, el profesional de crédito procede a elaborar la Resolución, 

para después someterla a discusión ante el Comité de Crédito.   
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Seguimiento.- Los controles de inversión realizados por el Departamento de 

Crédito a los préstamos concedidos y la recuperación casi total (sin intervención 

del Departamento Legal) de los mismos demuestran la importancia de realizar un  

seguimiento periódico.  

 

Análisis de las cinco “C” del Crédito 

 El análisis previo al otorgamiento de un crédito es todo un campo de la 

administración y planeación financiera que en algunos casos llega a requerir un 

alto grado de especialización, sin embargo hemos tomado los principios 

fundamentales para ofrecerte en este articulo los puntos clave en el proceso a fin 

de conocer de manera clara, cuales son los 5 factores que debes evaluar al 

analizar un crédito. 

 

Los principales factores que deben tomarse en cuenta, para decidir si se otorga o 

no crédito, son nombrados como las cinco "C" del crédito y son los siguientes: 

 

Carácter  

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

responder a nuestro crédito. 

 

Cuando hacemos un análisis de crédito, lo que buscamos es de alguna manera 

ser capaces de predecir el futuro comportamiento de pago de un cliente, para ello 

necesitamos de una herramienta que nos permita ver con claridad ese futuro 

incierto, por lo que debemos echar mano de información sobre sus hábitos de 

pago y comportamiento, dicha información tendrá que hacer referencia al pasado 
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(Como se ha comportado en operaciones crediticias pasadas) y al presente 

(Como se esta comportando actualmente en relación a sus pagos) esto nos 

marcará una tendencia y por ende una probabilidad de mantener un similar 

comportamiento para futuros eventos. 

 

La evaluación del carácter o solvencia moral de un cliente debe hacerse a partir 

de elementos contundentes, medibles y verificables tales como: 

 

 Pedir Referencias Comerciales a otros proveedores con quienes tenga 

crédito 

 

 Obtener un Reporte de Buró de crédito  

 

 Verificar demandas judiciales  

 

 Obtener Referencias Bancarias  

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

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

antigüedad, el crecimiento de la empresa, sus canales de distribución, 

actividades, operaciones, zona de influencia, número de empleados, sucursales, 

etc. 

 

Los nuevos negocios ofrecen un difícil problema para el departamento de Crédito, 

pues miles de establecimientos cada año, fallan en un gran porcentaje, debido a 

la falta de habilidad y experiencia para conducir un negocio con éxito. 
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En general de lo que se trata aquí es de saber que tanta experiencia y estructura 

tiene nuestro cliente para manejar y desarrollar de la mejor forma su negocio, 

recordemos que al venderle a un cliente no solo buscamos una compra 

esporádica sino que el tenga la capacidad de seguir comprando a crédito y seguir 

pagando por mucho tiempo, ese es el objetivo de buscar una relación comercial 

exitosa. 

 

Condiciones 

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

decir aquellos que no dependen de su trabajo. 

 

Los negocios en general y las condiciones económicas, sobre las que los 

individuos no tienen control, pueden alterar el cumplimiento del pago, así como su 

deseo de cumplir con sus obligaciones. 

 

Si bien estos factores no pueden evitarse, una correcta evaluación permite al 

menos prever sus posibles efectos e incluirlos en el análisis como riesgos 

contingentes. 

 

Colateral 

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

garantizar el cumplimiento de pago en el crédito, es decir las garantías o apoyos 

colaterales; mismas que se evalúan a través de sus activos fijos, el valor 

económico y la calidad de estos. 
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Uno de los fundamentos del análisis de crédito establece que no debe otorgarse 

un crédito que no tenga prevista una segunda fuente de pago, a menos que el 

margen de la utilidad sea muy alto, lo que permitiría correr un mayor riesgo. 

 

Particularmente en el tema de las garantías hay que ser muy cuidadoso, pues no 

debes determinar el monto del crédito basado en el valor que tiene la garantía que 

respalda el crédito, pues es una practica poco sana ya que lo que se pretende es 

que el monto del financiamiento se calcule en base a lo que el cliente puede 

pagar y no a lo que le puedo embargar si no me paga. 

 

Capital 

Se refiere a los valores invertidos en el negocio, así como sus compromisos, es 

decir, el estudio de sus finanzas, para su evaluación se requiere del análisis a su 

situación financiera. 

 

El análisis financiero detallado nos permitirá conocer completamente sus 

posibilidades de pago, su flujo de ingresos y egresos, así como la capacidad de 

endeudamiento, para llevar a cabo un análisis de esta índole, es necesario 

conocer algunos elementos básicos con los que te puede asesorar tu contador 

con formulas de aplicación practica para que a través de un balance, puedas 

medir el flujo de liquidez, la rotación del inventario, el tiempo promedio que tarda 

en pagar, etc. 

 

Por supuesto que no en todos los casos podremos obtener información financiera, 

por lo que es conveniente considerar medios alternativos para evaluar el flujo de 
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ingresos de nuestro potencial cliente, al solicitar por ejemplo información de algún 

estado de cuenta bancario reciente.  

 

El análisis de crédito implica el conocimiento detallado de una amplia gama de 

elementos, todos ellos pueden tener un mayor o menor valor dependiendo de el 

tipo de crédito a otorgar, el mercado en el que se desarrolla el cliente, el monto 

del crédito y otros elementos. Lo cierto es que cada uno de los 5 elementos 

mencionados tiene una gran importancia, por lo que no podemos solo centrar 

nuestra decisión en uno de ellos. 

 

Como veras una correcta cobranza empieza desde el momento en que analizas la 

posibilidad de venderle a un cliente y el posible resultado de este análisis te dará 

los elementos que te permitirán, no solo determinar el monto de la línea de 

crédito, sino que además te dará los datos necesarios para conocer mejor a cada 

cliente en tu cartera y construir junto con ellos una oportunidad de negocio a la 

medida de sus necesidades y sin duda con mayores posibilidades de tener éxito. 

 

Tipos de Créditos 

Quirografarios: Son aquellos que se caracterizan por que están garantizados 

sobre firmas respaldándose con ello la devolución de la deuda, estos préstamos 

son generalmente a corto plazo máximo tres años y son renovables. 
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Prendarios: Es un otorgamiento de créditos por medio de una garantía real los 

cuales son bienes muebles que permanecen bajo la custodia de la entidad 

garantizando el cumplimiento del pago de la obligación. 

 

Es importante que el bien a prendar debe estar legítimamente asegurado libre de 

todo gravamen y protegido contra eventuales siniestros mediante póliza de seguro 

cuya cobertura alcance el tiempo de vigencia del crédito. 

 

Hipotecarios: Es aquel crédito que se otorga en base de una garantía real, la 

cual consiste en aceptar bienes inmuebles que están sujetos a responder el 

cumplimiento de la obligación o pago de deuda. 

 

Comerciales: Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados a personas 

naturales o jurídicas destinados al financiamiento de la producción, 

comercialización de bienes y servicios en sus diferentes fases. 

 

DeConsumo: Son aquellos créditos que se otorgan a las personas naturales con 

la finalidad de atender el pago de bienes, o gastos relacionados con la actividad 

empresarial. 

Para la vivienda: Son las líneas de créditos destinados a personas naturales para 

la adquisición, construcción, refacción, remodelación, mejoramiento y subdivisión 

de vivienda propia, tales créditos se otorgan amparados con hipotecas 

debidamente inscritas en los registros públicos.  
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Microcrédito: Son créditos directos o indirectos otorgados a personas naturales o 

jurídicas destinados al financiamiento de actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios”.4 

 

Emergentes: Son préstamos destinados a cubrir necesidades urgentes de los 

socios, podrán atenderse en función de los depósitos realizados por el socio en su 

cuenta y que está por hacerse efectivo, en base a los depósitos que mantiene a 

plazo fijo y sobre hipotecas abiertas que mantenga el socio. 

 

Importancia 

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

debido a que es un instrumento muy eficaz en el proceso de reactivación 

económica, siendo mediante el crédito una de las formas más eficaces de 

impulsar el desarrollo de una economía. 

 

 Cartera de Crédito 

“Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los socios   

acreditados más los intereses devengados no cobrados. La estimación preventiva 

para riesgos crediticios se presenta deduciendo los saldos de la cartera de 

crédito”.5 

El grupo de cartera de crédito incluye una clasificación principal de acuerdo a la 

actividad a la cual se destinan los recursos estas son: comercial, consumo, 

vivienda y microempresa, estas clases de operaciones a su vez incluyen una 

                                                             
4
 Universidad Nacional de Loja, 2009, Modulo 7, Contabilidad Organizaciones, pág. 158-166 

5Monografías ,2011, “Cartera de Crédito”, 10h20(en línea)URL: http://www.definicion.org/ 

cartera-de-crédito/22-04-11 

http://www.definicion/
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clasificación por su vencimiento, en cartera por vencer, vencida y que no devenga 

intereses. 

 

La cartera por vencer y cartera que no devenga intereses mantiene una 

subclasificación en función de los días que mantiene cada operación, cuota o 

dividendo como vencida. Se entiende por cartera por vencer aquella cuyo plazo 

no ha vencido y aquella vencida hasta 30 días posteriores a la fecha de 

vencimiento de la operación o de acuerdo a lo establecido en el respectivo 

contrato, sin aumentar el cálculo de los intereses por mora a que hubiere lugar 

desde el día siguiente de vencimiento de la operación. 

 

La cartera de crédito se clasifica como vencida cuando los acreditados no han 

cancelado el capital, intereses o ambos en los términos pactados originalmente, 

considerando los plazos y condiciones establecidos en la regulación.  

 

TIPOS DE CARTERA  

Por vencer.- Denominada también cartera sana, es aquella que aún no ha 

entrado a un periodo de morosidad, es decir aquí se contabiliza los créditos cuyo 

plazo no ha vencido. 

Que no devenga intereses.- Es aquella que ha pasado a un periodo temporal de 

vencimiento y por lo tanto se empieza a tomar en cartera de mayor riesgo, lo cual 

implica un tratamiento especial respecto a los valores a aprovisionar según lo 

establecen los porcentajes recomendados. 
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Vencida.- Comprende el capital de los créditos que no han sido cancelados o 

amortizados por los obligados en la fecha de vencimiento. 

Reestructurada.- Son aquellos créditos que están sujetos a la reprogramación de 

pagos aprobada en el proceso de reestructuración, de concurso ordinario o 

preventivo, según sea el caso. 

Cartera Castigada.- Categoría que agrupa a todos los créditos insolutos, 

después de agotadas las gestiones de cobro ejercidas por todas las instancias de 

la institución que participan en esta gestión. Contablemente significa reconocerlas  

y tipificarlas como una pérdida (gasto). 

 

Políticas de Crédito 

Son las distintas normas que toda entidad financiera establecen con la finalidad 

de administrar los créditos; ya que son presentadas ante la Asamblea General por 

el Gerente de la cooperativa, ello se suma la importancia de revisar antes de 

conceder o realizar cualquier operación de cesión de fondos, un pormenorizado 

estudio de solvencia y patrimonio del cliente para así poder saber cuál, es el nivel 

de riesgo que asumen en la operación. 

Condiciones Generales de los Créditos  

 Montos de Créditos.- El monto de crédito queda establecido por la 

relación “encaje - préstamo” capacidad de pago, viabilidad de proyecto a financiar 

y garantías a satisfacción de la cooperativa.  

Ningún socio podrá contraer obligaciones directas o indirectas por más del 10% 

del capital social de la cooperativa. El Consejo de Administración o propuestas de 
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la gerencia, podrá establecer topes de crédito, según las modalidades y sin 

rebasar el límite antes referido. 

 

 Plazos.-Los créditos que otorgan las cooperativas serán a plazos 

determinados, de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 Capacidad de pago del solicitante  

 Actividad que va a financiar 

 Modalidad del crédito 

 Condiciones del mercado 

 Situación económica-financiera de la cooperativa 

 

 Cuotas y Formas de Pago.- Las cuotas y formas de pago que se 

establecen en la negociación de crédito, estas pueden ser cuotas diarias, 

semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales en función de la 

capacidad generadora de ingresos de los solicitantes, con amortización fija o 

variable, según sea el caso. 

 Morosidad Crediticia.- Viene a ser la cartera pesada, por cuanto los 

clientes han incumplido su compromiso de pago; la morosidad es consecuencia 

de una mala  calificación del crédito, en cuanto a información, garantías y una 

pésima administración. 

 

Provisión sobre la cartera de crédito 

 Especificas.- Las provisiones se constituirán del resultado de la calificación de 

cartera de crédito, de acuerdo a los criterios señalados para cada tipo de crédito, 
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el cálculo del monto provisiones, se debe efectuar en base al monto total del 

crédito adecuado incluyendo capital e intereses.  

 

En caso que se reclasificará el crédito en una categoría de riesgo inferior,  la 

institución financiera podrá revertir el exceso de la provisión constituida, 

empleándose tales recursos prioritariamente en la constitución de otras 

provisiones específicas. De no ser así a dicho monto se le dará el tratamiento 

contable de otros ingresos. 

 

Genérica.- Siempre que esté debidamente constituida las provisiones específicas 

y la entidad estimará que hechos circunstanciales o coyunturales pudieran 

originar un desmedro de la calidad de su cartera crediticia podrá constituir 

provisiones genéricas debidamente sustentadas. 

 

Las cuentas contables son las siguientes: 

1409.02  Créditos a microempresas 

1409.03  Créditos de consumo 

1409.04  Créditos hipotecarios”.6 

 

Riesgo crediticio 

Definición.- Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario 

o la contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que  conlleva 

                                                             
6 CABRERA Flora, Tesis: Análisis de Cartera y Estrategias de Recuperación en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito  “CATAMAYO”  periodo 2008-2009, Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica Social  y 

Administrativa, pág. 36-38 
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al no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones 

pactadas. 

 

Importancia.- Es importante que las actividades bancarias o crediticias deban 

juzgar adecuadamente la solvencia presente y futura de sus prestatarios y 

administrar eficientemente su cartera, teniendo en cuenta que al conceder un 

crédito se puede incurrir algunos riesgos crediticios”.7 

 

Factores que determinan el Riesgo Crediticio.- Un aspecto de extraordinaria 

importancia en la gestión de los riesgos crediticios, es el relativo al análisis y 

revisión del riesgo, así como la calificación de los clientes. La calidad de la cartera 

de los préstamos es el riesgo crediticio, que depende básicamente de dos 

factores: 

 

 Factores Internos: que dependen directamente de la administración propia y/o 

capacidad de los ejecutivos de cada empresa. 

 Factores Externos: que no dependen directamente de la administración, tales 

como inflación, depreciaciones no previstas de la moneda local, desastres 

climáticos. Aquí aparece como importante el estado de los equilibrios básicos 

macroeconómicos que comprometan la capacidad de pago de los prestatarios. 

 

 

 

 

                                                             
7
 Monografias.com, “Riesgo Crediticio”, (en línea)12h25,URL: http:www.riesgocredt.com/23-04-11 
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Tipos de Riesgo  

 

 Riesgo Crediticio: Este se refiere a la posibilidad de tener grandes  

pérdidas por el motivo de que un cliente no cumpla con las obligaciones de 

crédito a las cuales se comprometió. 

 

  Riesgo de Liquidez: Se refiere a la posibilidad de pérdidas excesivas por 

causa de las decisiones tomadas en pro de disponer de recursos rápidamente 

para poder cumplir con los compromisos presentes y futuros. 

 

  Riesgo Cambiario: Este se refiere a la posibilidad de que se produzcan 

perdidas por las variaciones en las tasas de cambio de las diferentes monedas 

con las cuales una institución financiera realiza operaciones o tienen recursos 

invertidos. 

 

  Riesgo de Tasa de interés: Se refiere a la disminución del valor de los 

activos o del patrimonio de una entidad debido a las variaciones en las tasas de 

interés, lo cual puede conducir a que la institución tenga grandes pérdidas”.8 

 

 

 

 

 

                                                             
8Monografías.com.ec,2011,”Riesgo-Crediticio”,10h20(en-línea)URL:http://www.zona     

económica.com/riesgo-crediticio(25-04-2011). 

http://www.zona/
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

En la presente investigación se utilizó los siguientes materiales bibliográficos y 

útiles de oficina como libros, folletos, internet, computadora, impresiones entre 

otros los mismos que permitieron la realización del mismo. 

 

MÉTODOS 

Los Métodos y Técnicas utilizadas en el desarrollo del presente trabajo son las 

siguientes: 

 

  Método Científico: Su aplicación permitió estructurar mediante teorías y 

conocimientos lógicos el Marco Teórico y fundamentar las estrategias de 

recuperación en el desarrollo de la investigación. 

 

  Método Deductivo: Se lo utilizó para el estudio general de la cartera de 

crédito utilizando temáticas generales de la Cooperativa, por esta razón la 

investigación se abordó mediante principios, leyes, y normas. 

 

 Método Inductivo: Este método permitió analizar las políticas de crédito 

de manera general dando a conocer mediante las conclusiones los fenómenos 

encontrados para generar posibles recomendaciones. 

 

  Método Matemático: Este método facilitó la realización de los cálculos 

respectivos que se presentan en el análisis a la cartera de crédito aplicado a los 
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estados financieros el mismo que permitió visualizar el comportamiento de cada 

una de las cuentas que constan en los estados. 

 

TÈCNICAS 

Utilizaremos las siguientes técnicas: 

 Observación: Analizaremos los estados  financieros, desde que la 

cooperativa  inicio sus actividades y observaremos el incremento de la cartera 

vencida. 

 Entrevista: Será aplicada al Gerente General y al Departamento de 

Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, con la finalidad de 

obtener información general de la Institución y del Departamento de Crédito.  

 Encuesta: Se aplicara a los clientes de la Cooperativa, con la finalidad de 

Determinar aciertos y falencias en el servicio al cliente al momento de solicitar un 

crédito, en la Cooperativa. 

Determinación de la población y muestra   

La Cooperativa de Ahorro y Crédito, cuenta con la siguiente población:   

Población:Socios 2010 
Número:700 
 
 
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:   
 
 
FÓRMULA: 

  
     

  (   )      
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DONDE: 

n=? 

K= 1.96 (Tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% de error. 

K= 1.65 (Tabla de distribución normal para el 90% de confiabilidad y el 10% de 

error. 

p= 0.5 (Probabilidad a favor). 

q=0.5 (Probabilidad en contra). 

N= Universo. 

E= Error. 

  
(    ) (   )(   )(   )

(   ) (     )  (    ) (   )(   )
 

 

  
(      )(    )(   )

(    )(   )  (      )(    )
 

 

  
        

        
 

 

     Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 



37 

 

f) RESULTADOS 

 

1. COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

 

La Asociación de Choferes Profesionales de Motupe nace gracias a la idea de un 

grupo de amigos del barrio en Agosto de 1985, con un espíritu de solidaridad y 

jurídicamente fue aprobada el 13 de Noviembre de 1987.  

 

El nacimiento de la Cooperativa sin duda es la Asociación de Choferes de 

Motupe, cuyo desarrollo conjunto ha sido evidente, aunque cada una de ellas 

tenga actividades distintas, sus fines y objetivos son comunes, fraternizar 

socialmente cuando evocamos estas festividades y contar con un respaldo 

económico en nuestras actividades laborales. 

 

La Cooperativa como tal, inicia el 7 de Diciembre del año 1997, por iniciativa de 

Don Alcivar Espinosa Ordoñez, y con el incondicional apoyo de varias personas 

que permanentemente han estado respaldando desde que se cristalizó la 

Institución hasta la actualidad, enfrentando graves momentos de la economía 

ecuatoriana que no afectó en lo absoluto a nuestra honesta Institución. 

 

No obstante, la honestidad de quien ha estado al frente de la Cooperativa, de la 

Asociación y de los Consejos de Administración y Vigilancia, que a lo largo de 

estos años han venido funcionando sin contrariedades ni intereses personales. 

 

A veces resulta interesante y del todo oportuno recordar que el inicio de la  
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Cooperativa se dio con una sola computadora y en los predios de la Asociación 

de Choferes Profesionales de “Motupe” y con la colaboración gentil de Don 

Wilman Cabrera que prestó otra computadora para dar un mejor servicio; hasta 

que en el segundo semestre de funcionamiento ya se pudo adquirir otra 

computadora y mobiliario acorde al desarrollo que se iba desplegando. 

 

Los primeros excedentes que se distribuyeron a los socios fueron estímulos que 

impulsaron a continuar en esta incesante labor que ha permitido el solidario y 

creciente desarrollo de los cooperados. 

 

1.1     Misión Institucional 

Apoyar el desarrollo socio económico y la generación de empleo en la Región Sur 

del Ecuador, mediante la prestación de servicios financieros caracterizados por su 

oportunidad, calidad de servicio, eficiencia, costos justos, sostenibilidad y alcance 

nacional a través de su integración en las redes de cooperativas y/o bancarias. 

 

1.2     Visión Institucional 

Ser una institución de reconocida solvencia y prestigio en la región Sur del 

Ecuador con una participación no menor al 5% de las captaciones a nivel 

provincial, con cobertura ampliada a 4 cantones de la Provincia de Loja e 

integrada a nivel nacional por medio de las redes de cooperativas. 
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1.1 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA COOPERATIVA 

1.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Coop. de Ahorro y Crédito“Cristo Rey” 
Elaborado por: Las Autoras 
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1.2  ESTRUCTURA  FUNCIONAL DE LA COOPERATIVA  

 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÒN 

PRESIDENTE 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

ASAMBLEA 

GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENTE 

* Reformar el presente estatuto 
* Conocer los balances y 
losinformes  
* Decretar la distribución de 

excedentes en conformidad con 

la ley. 

 

 

* Exigir al Gerente y empleados 
el manejo de los fondos 
convenientemente. 
*Fijar los gastos de 
administración 

*Vigilar el cumplimiento de la 

Ley de Cooperativas 

* Cuidar de la correcta inversión 
de los fondos sociales y las 
recaudaciones quedeben 
hacerse. 

 * Dictar normas de manejo de 
la contabilidad 

* Controlar los ingresos y 
egresos de la Cooperativa. 

* Administrar a la Cooperativa 

dentro delos términos legales, 
estatutarios y reglamentarios 
*tendrá voz informativa en las 
sesiones delConsejo 
deAdministración. 
 

Máxima autoridad de la 

Cooperativa sus resoluciones 

son obligatoria  para demás 

organismos directivosy socios 

Es el organismo directivo de la 

Cooperativa 

Representante de la 

Cooperativa en sus actos 

Organismo fiscalizador y 

controlador de las actividades 

de la Cooperativa 

Es el  representante legal y 

extra judicial y suadministrador 

responsable 

COMISIONES 

ESPECIALES 

Estas comisiones estarán 
conformadas por tres miembros 
que designe la Asamblea 
General o el Consejo de 
Administración  

  

1.Comisión de Educación. 

2. Comisión de Asuntos 
Sociales 
3. Comisión de Ahorro y Crédito 
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1.3   ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

El departamento de crédito de la Cooperativa de Ahorro y crédito se encuentra 

organizado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coop. de Ahorro y Crédito“Cristo Rey” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE CREDITO 
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COBBRANZAS 
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2. ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

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, los mismos que se registraran según la 

maduración de cada cuota lo que permitirá evidenciar la magnitud e importancia 

del rubro cartera de crédito, que manejan y al ser estos de carácter emergente se 

ve la necesidad de examinar y controlar las operaciones que se desarrollan en la 

cooperativa. 

Para determinar la composición general de la cartera de crédito se realizó en base 

a los datos que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” presenta en los 

Estados Financieros en el periòdo 2010, la misma que al analizar cada una de las 

cuentas, se podrá determinar el estado en el que se encuentra y así contribuir a la 

optimización y salvaguardia de la misma.  

La cartera de crédito se clasifica en: 

Según su Destino                           Según su vencimiento 

a). Consumo                                  a).  Por Vencer 

b).Vivienda    b).Que no devenga intereses 

c). Microempresa c).Vencida 
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2.1 CARTERA DE CRÈDITO SEGÚN SU DESTINO 

 

CUADRO N° 1 

CARTERA DE CRÉDITOS 

DESCRIPCIÓN VALOREN $ % 

Cartera de Crédito de Consumo 1’804.941,34 38,62 

Cartera de Crédito de Vivienda 47.854,70 1,02 

Cartera de Crédito de Microempresa 2’820.769,08 60,36 

TOTAL $4’673.565,12 100% 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 
Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: Las Autoras 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Del total de créditos otorgados se puede evidenciar que el mayor porcentaje de 

los mismos se encuentra a los créditos para la Microempresa con un 60.36% 

(2’820.769,08), debido a que los socios buscan financiamiento para emprender 

una labor, que les permita tener alternativas de superación y fuentes de ingreso 
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económico para el núcleo familiar. Se tienecréditos de Consumo con un 38.62% 

(1’804.941,34), mismo que demanda de eficacia en las ventas de los productos. 

Finalmente se observa que el crédito de vivienda con un 1.02% (47.854,70), que a 

su vez son entregados para la incorporar mejoras o emprender en una 

construcción, mismos que no son evaluados debido a la falta de personal 

capacitado para el manejo este tipo de créditos. 

 

2.2 CARTERA DE CRÉDITO SEGÚN SU VENCIMIENTO 

 

CUADRO N° 2 

CARTERA DE CRÉDITOS CONSIDERANDO SU VENCIMIENTO 

Descripción 2010 

  
Cartera de crédito por vencer 

VALOR EN 
$ 

% 

3’779.875,75 80,88 

Cartera reestructurada por vencer 
11.437,83 0,24 

Cartera que no Devenga Intereses 525.607,09 11,25 

Cartera reestructurada que no Devenga Intereses. 
31.129,73 0,67 

Cartera Vencida 297.421,98 6,36 

Cartera reestructurada vencida 28.092,74 0,60 

TOTAL 4’673.565,12 100% 
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GRÁFICO N° 2 

 
Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez identificados los segmentos hacia donde tiene enfocados sus recursos 

por medio de los créditos, resulta necesario e importante conocer cómo se 

encuentran otorgados los diferentes créditos de acuerdo al tiempo de 

vencimiento. 

 

La Cartera de Crédito por Vencer representa para el año 2010, el 80.88% 

(3’779.875,75) como es evidente el mayor porcentaje de la cartera según su 

vencimiento,  se encuentra dentro de la cartera por vencer, dado que la cartera 

aún se encuentra vigente de pago, es decir está dentro de los márgenes y plazos 

normales de cobro que no están vencidos, cabe destacar que el mayor riesgo se 

lo encuentra en este rubro, debido a que el crédito no termina en el momento en 

que se lo entrega, sino cuando se lo ha recuperado en su totalidad. 
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Seguidamente se encuentra la Cartera de Crédito que no Devenga Intereses, que 

es de 11.25% (525.607,09), se deduce que una parte de los créditos que se 

otorgaron en periodos pasados no se recuperaron en los plazos previstos 

teniendo que elevar el riesgo crediticio de la Cooperativa. 

 

Consecutivamente tenemos la Cartera de Crédito Vencida que expresa un 6.36% 

(297.421,98), determinando el riesgo crediticio de la Cooperativa se encuentra en 

un nivel considerable, por cuanto no se ha recuperado en el tiempo establecido, 

tomando como referencia que el nivel máximo permitido es de ≤5% según la 

Dirección Nacional de Cooperativas (DNC). Ver anexo #  5 

 

Cartera reestructurada que no devenga intereses con un 0.67% (31.129,73) esto 

se debe a que los créditos otorgados por la cooperativa no han sido cancelados a 

tiempo por parte de los deudores y que al 31 de Diciembre del 2010 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. 

 

En menor proporción se encuentra la Cartera Reestructurada Vencida conun 

0.60% (297.421,98). Con este análisis se puedo determinar un nivel medio 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. 

 

En mínima cantidad la Cartera Reestructurada por Vencer con un 0.24% 

(11.437,83) la misma que aún se encuentra dentro de los plazos de pago. 
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2.3. ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITOS POR VENCER DE LA 

“COOPERATIVA CRISTO REY” 

 

2.3.1 CARTERA DE CONSUMO POR VENCER 

La concentración de las colocaciones de cartera de créditos de la cooperativa se 

encuentra en la cartera de crédito de consumo como se presenta a continuación: 

 

CUADRO N° 3 

CARTERA CONSUMO POR VENCER 

2010 

De 1 a 30 

días 

De 31 a 90 

días 

De 91 a 180 

días 

De 181 a 

360 días 

De más de 

360 días TOTAL 

$15.377,50 $186.929,37 $249.186,42 $413.325,69 $546.647,92 $1’411.466,90 

1,09% 13,25% 17,65% 29,28% 38,73% 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 
Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 
 

La línea Cartera de Crédito de Consumo ha demostrado un comportamiento 

relevante, mismo que está destinado a personas naturales con la finalidad de 

atender el pago de bienes, servicios o gastos básicos relacionados con la 

actividad empresarial.  

 

La cartera de crédito de Consumo por vencer se constituye en la segunda línea 

de mayor importancia en la Cooperativa, luego de la Cartera de Microempresa la 

representación gráfica anterior demuestra el comportamiento en relación a sus 

plazos.  

 

Este tipo de créditos están destinados para consumo en el año 2010, expresa una 

colocación de 1’411.466,90 los cuales un 1.09% (15.377,50)  está en plazos de 1 

a 30 días, un 13.25% (186.929,37) está en plazo 31 a 90 días, un 17.65% 

(249.186,42) está en plazos 91 a 180 días, un 29.28% (413.325,69) y un 38.73% 

(546.647,92) para plazos mayores a un año. Dándose una mayor aceptación en 

Más de 360 días, por parte de los socios que lo solicitan, para su cancelación se 

tomará en cuenta el sueldo mensual del beneficiario. 
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2.3.2 CARTERA DE VIVIENDA POR VENCER 

CUADRO N° 4 

CARTERA VIVIENDA POR VENCER 
2010 

De 1 a 30 
días 

De 31 a 90 
días 

De 91 a 180 
días 

De 181 a 
360 días 

De más 
de 360 
días TOTAL 

$333,33 $9.812,11 $9.238,20 $8.881,17 $3.571,52 $31.836,33 

1,05% 30,82% 29,02% 27,89% 11,22% 100% 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 
Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: Las Autoras 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 

Los montos de colocación que mantiene la cooperativa para la Cartera de Crédito 

de Vivienda son bajos con relación a los de consumo y microempresa, siendo 

destinada a personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, 

remodelación y ampliación de vivienda propia, este tipo de créditos están 

amparados con una hipoteca legalizada. Esta línea los créditos se cancelan 



50 

 

mediante tablas de amortización con abonos en fechas previamente señaladas, 

se evidencia que en este periodo no ha tenido mayor aceptación por su destino y 

monto debido a que la entidad da prioridad a créditos que satisfacen necesidades 

básicas de sus clientes, así mismo ya no otorga créditos para vivienda debido a 

que los créditos se convierten en largo plazo por cuanto existe un alto nivel de 

cartera de vivienda vencida. En el gráfico anterior se demuestra el  

comportamiento en relación a sus plazos siendo el porcentaje mayor de 1 a 180 

días con un 60.89% (19.383,64). 

2.3.3 CARTERA DE LA MICROEMPRESA POR VENCER 

 

CUADRO N° 5 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

CARTERA MICROEMPRESA POR VENCER 

2010 

De 1 a 30 
días 

De 31 a 90 
días 

De 91 a 
180 días 

De 181 a 
360 días 

De más de 
360 días TOTAL 

$15.899,45 $234.874,37 $327.960,80 $605.257,23 $1’152.580,67 $2’336.572,52 

0,68% 10,05% 14,04% 25,90% 49,33% 100% 
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INTERPRETACIÓN 
 
La línea de Cartera de Crédito de Microempresa provista por la cooperativa está 

destinada a incentivar a los socios a buscar alternativas de ingreso dada la 

situación económica que se encuentra atravesando el país, designando un monto 

de 2’336.572,52 los cuales un 0,68% es de 1 a 30 días (15.899,45), un 10.05% 

con plazo de 31 a 90 días (234.874,37), un 14.04% con plazo de 90 a 180 días 

(327.960,80) un 25.90% con plazo de 181 a 360 días (605.257,23) es por ello que 

la cuenta con mayor aceptación es Más de 360 días con un porcentaje del 

49.33% (1’152.580,67) ya que los socios solicitan montos para invertir en sus 

pequeños negocios o microempresas generando empleo y nuevos ingresos, para 

solventar sus necesidades y cubrir la cuota mensual del crédito, esta cartera 

refleja mayor riesgo crediticio, lo que dificulta su recuperación. 
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2.4 ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO QUE NO DEVENGA 

INTERESES DE LA “COOPERATIVA CRISTO REY” 

 

2.4.1  CARTERA CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES 

CUADRO N° 6 

 
 
 

GRÁFICO N° 6

 
Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: Las Autoras 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 

La Cartera de Crédito de Consumo que no Devenga Intereses, proviene de las 

cuotas restantes por vencer y vencida hasta 30 días y dejan de devengar 

CARTERA CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES 

2010 

De 1 a 30 
días 

De 31 a 90 
días 

De 91 a 180 
días 

De 181 a 
360 días 

De más de 
360 días 

TOTAL 

$18.646,31 $33.715,37 $39.515,01 $66.833,94 $73.746,74 $232.457,37 

8,02% 14,50% 17,00% 28,75% 31,73% 100% 
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intereses e ingresos a la institución. La Cooperativa presenta en el periòdo de 

estudio un porcentaje significativo en los plazos que van de 1 a 180 días 

(91.876,69) existiendo un porcentaje menor en los plazos de 181 a 360 con un 

28.75% (66.833,94) y Más de 360 días con un 31.73% (73.746,74) siendo un 

monto representativo en cada uno de los plazos generando pérdidas en la 

cooperativa. 

Los valores por vencer registrados como cartera que no devenga intereses, deben 

ser reclasificados a cartera vencida cuando no han sido recaudadas dentro de los 

días determinados en la disposición normativa vigente,posteriores a la fecha de 

vencimiento. 

 

2.4.2CARTERA DE CRÉDITO DE MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA 

INTERESES 

CUADRO N° 7 

      

CARTERA DE MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES 

2010 

De 1 a 30 
días 

De 31 a 90 
días 

De 91 a 180 
días 

De 181 a 
360 días 

De más de 
360 días 

TOTAL 

$17.130,50 $34.487,24 $45.400,59 $74.143,08 $121.988,31 $293.149,72 

5,84% 11,76% 15,49% 25,29% 41,62% 100% 
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GRÁFICO N° 7 
 

 
Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: Las Autoras 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 

La Cartera de Crédito de Microempresa que no Devenga Intereses en el periodo 

en estudio se observa un porcentaje elevado  en el plazo Más de 360 días con un 

41.62% (121.988,31); esto significa que esta cartera mantiene condiciones críticas 

debido a los montos entregados deben ser recuperados en plazos mayores, 

también se evidencia que mantiene saldos pendientes en menor proporción esto 

se da porque los microempresarios no pueden recuperar los montos invertidos en 

este plazo de tiempo, por lo difícil de incorporarse al mercado y llegar a ser 

competitivos en el mismo. Es por ello que las cuotas son más dificultosas ya que 

dependen de la situación del comercio. 
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2.5ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA DE LA COOPERATIVA“CRISTO 

REY” 

 

CUADRO N° 8 

 
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey 
Elaborado: Las Autoras 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 

A través del  análisis de la Cartera de Crédito Vencida de la cooperativa  hemos 

determinado su valor de 6.36% (297.421,98) de la totalidad de la cartera de 

CARTERA DE CRÉDITOS 

DESCRIPCION 
VALOR 

EN $ % 

Cartera de Crédito de Consumo Vencida 96.550,99 32,46 

Cartera de Crédito de Vivienda Vencida 16.018,37 5,39 

Cartera de Crédito de Microempresa Vencida 184.852,62 62,15 

TOTAL 297.421,98 100% 
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créditos, siendo representativos los que conforman esta cartera, los créditos de 

microempresa y consumo así: los de consumo vencida para el año 2010 es de 

32.46% (96.550,99); vivienda con un 5.39% (16.018,37) y microempresa 62.15% 

(184.852,62) deduciendo que el mayor riesgo crediticio se encuentra dentro de la 

cartera de microempresa vencida por cuanto representa un valor elevado de 

recaudación por cuanto las cuotas a cancelar, son a largo plazo. 

 

2.5.1 CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA 

 
CUADRO N° 9 

 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 9 

 
Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey 
Elaborado: Las Autoras 

CARTERA VENCIDA DE CONSUMO 
2010 

De 1 a 30 
días 

De 31 a 90 
días 

De 91 a 180 
días 

De 181 a 
270 días 

De más de 
270 días 

TOTAL 

$18.387,80 $21.810,78 $20.971,61 $15.079,12 $20.301,68 $96.550,99 

19,04% 22,59% 21,72% 15,62% 21,03% 100% 
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INTERPRETACIÓN 
 

La cartera de Consumo Vencida tiene un valor de 96.550,99 (32.46%) el mismo 

que se produce en el momento que los socios deudores no pueden cubrir las 

cuotas mensuales determinando que el plazo con mayor porcentaje es de 1 a 270 

días con un porcentaje de 78.97% (76.249,31) indicándonos que las acciones 

administrativas y legales para el cobro de cartera vencida no se han cumplido de 

acuerdo a lo planificado. 

 

Considerando que para la cooperativa esta cartera representa un elevado nivel de 

riesgo crediticio por la incobrabilidad de loscréditos otorgados  

deduciéndose a mayor monto entregado, mayor es el riesgo de recuperación. 

 

2.5.2 CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA VENCIDA 

 
CUADRO N° 10 

 

 

 

 

 

 

CARTERA VENCIDA DE VIVIENDA 

2010 

De 31 a 90 
días 

De 91 a 270 
días 

De 271 a 360 
días 

De 361 a 
720 días 

De más de 
720 días 

TOTAL 

$200,00 $600,00 $200,00 $833,26 $14.185,11 $16.018,37 

1,25% 3,75% 1,25% 5,20% 88,55% 100 % 



58 

 

GRÁFICO N° 10 

 
  Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 

Elaborado: Las Autoras 

 

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

16.018,37 (5,39%), este porcentaje que representa esta cartera en comparación 

con las demás carteras que mantiene la cooperativa es mínimo, cabe recalcar que 

esta se recuperará en un menor tiempo, ya que cuenta con  garantías que 

respaldan el mismo pese a no ser representativo el valor que constituye esta 

cartera no deja de representar un riesgo para la cooperativa. 

De acuerdo a los plazos el porcentaje más representativo es Más de 720 días con 

un 88.55% (14.185,11). Con este análisis se puede determinar que, el adecuado 

proceso de cobranza y seguimiento que se aplica en la cooperativa en esta línea, 

ha permitido recuperar en parte los créditos otorgados. 
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2.5.3 CARTERA DE CRÉDITO DE MICROEMPRESA VENCIDA 

 
CUADRO N° 11 

CARTERA VENCIDA DE MICROEMPRESA 
2010 

De 1 a 30 
días 

De 31 a 90 
días 

De 91 a 
180 días 

De 181 a 
360 días 

De más de 
360 días 

TOTAL 

$15.614,01 $23.219,10 $21.372,69 $26.719,94 $97.926,88 $184.852,62 

8,45% 12,56% 11,56% 14,45% 52,98% 100% 

 

GRÁFICO N° 11 

 
Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La cartera vencida para microempresa representa un valor de 184.852,62 

(62.15%), siendo un valor con alto riesgo de incobrabilidad debido a que los 

créditos otorgados no han sido recuperados en los plazos pactados, esto en 

consecuencia de la falta de un adecuado análisis del sujeto de crédito y la 
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decadencia de políticas y procedimientos establecidos dentro de la cooperativa. 

Cabe recalcar que la cartera vencida para la microempresa viene arrastrando 

valores de periodos pasados, evidenciando que esta no se ha recuperado a pesar 

de haber realizado los medios de recuperación conforme el archivo que se revisó 

llamadas telefónicas y notificaciones la cual resulta preocupante ya que de no 

recuperarse la misma seguirá generando mora, y a su vez perdida para la 

cooperativa. 

2.6.ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA 

El análisis a la cartera vencida se presenta en relación al riesgo crediticio de cada 

cartera vencida y que genera falta de liquidez y rentabilidad a la Cooperativa. Los 

mayores porcentajes de riesgo se encuentran en la Cartera de crédito de 

Microempresa Vencida con un 62.15% (184.852,62) debido a que la cartera 

vencida arrastra valores pendientes de recuperación de años anteriores los cuales 

presentan síntomas de incobrabilidad lo que refleja ineficiencia en la gestión de 

cobro. 

 

Seguidamente la Cartera de Crédito de Consumo Vencida con un 32.46%  

(96.550,99) debido a que la entidad ha colocado mayor valor de recursos para 

este fin de satisfacer sus necesidades básicas, los plazos con mayor morosidad 

son de 1 a 180 días que van del 60% al 63% de esta cartera, los problemas 

evidentes se deben a que no se realiza un análisis minucioso de la capacidad de 

pago del socio tomando en consideración que ningún trabajador podrá subsistir 

con un ingreso inferior del 50% de su ingreso total. 
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Por otro lado Cartera de crédito de Vivienda Vencida con un 5.39% (16.018,37) es 

la que menor riesgo crediticio se establece, debido a que está destinada a clientes 

con mayor capacidad de pago y para otorgar este tipo de crédito es necesario que 

se encuentre respaldada por una hipoteca. Determinado los resultados del 

análisis de las diferentes carteras, según su destino y vencimiento, es 

fundamental hacer conocer la provisión para cada cartera. 

 

2.7.COMPOSICIÓN DE PROVISIONES 

 

CUADRO N° 12 

COMPOSICIÒN DE PROVISIONES 

PROVISIONES 
VALOR 

ACUMULADO  
AÑO 2010 

Cartera de Crédito de 
Consumo 

21.144,69 
4.723,54 

Cartera de Crédito de 
Vivienda 

23.885,06 
5.336,10 

Cartera de Crédito para la 
Microempresa 

58.088,96 
12.972,71 

Cartera de Crédito 
Reestructurada 

3.000,00 
670,42 

Provisión general para la 
cartera de Crédito 

46.252,50 
10.331,88 

(Provisión de créditos 
incobrables 

152.371,21 34.031,24 

Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: Las Autoras 
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GRÁFICO N° 12 

 
Fuente: Estados Financieros “Cristo Rey” 
Elaborado: Las Autoras 

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

tenemos que la cooperativa destina mayor porcentaje de provisión a las cuentas 

que tienen mayor riesgo crediticio siendo una de las principales Cartera de crédito 

de Microempresa y es así que se provisiona $12.972,71 valor que corresponde al 

año 2010;  ya que la entidad ha colocado mayor recursos para este sector a fin de 

contribuir a la comunidad a tener un negocio propio, seguidamente tenemos la 

Cartera de Vivienda con un $5.336,10,  teniendo un nivel medio de riesgo debido 

a que está destinada a socios con bienes muebles e inmuebles que podrían 

embargarse por no cancelar el valor del crédito, y considerando que arrastra 

valores pendientes de recuperación de años anteriores los cuales representan 

síntomas de incobrabilidad lo que refleja ineficiencia en la gestión de cobro;y 
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finalmente la Cartera de Consumo con $ 4.723,54, que son menos significativos 

debido a que la cooperativa destina menos recursos para este tipo de crédito. 

La administración de la Cooperativa mantiene en la cuenta Gastos del Estado de 

Resultadosel rubro denominado “Provisiones para la Cartera de Créditos” por un 

monto de $34.031,24 dólares solo para el año 2010, las provisiones se 

constituirán de conformidad con las normas de calificación de activos de riesgo, 

para cada clase y categoría de crédito. 

 

Determinándose para cubrir las contingencias derivadas de la actividad propia de 

la Cooperativa que es la concesión de crédito. Las provisiones reflejan el riesgo 

de incobrabilidad lo que significa que la cooperativa posee un alto porcentaje de 

créditos de dudoso recaudo que se refleja en la cartera de microempresa.  

 

Según resolución emitida por los Organismos pertinentes y Reglamentos para la 

calificación de activos de riesgo y Constitución de Provisiones los cuales no 

deben ser menores a los siguientes porcentajes. 

 

CATEGORIA 
PROVISIONES 

PORCENTAJES 

MÌNIMOS MÁXIMOS 

Riesgo Normal 1% 4% 

Riesgo Potencial 5% 19% 

Deficientes 20% 49% 

Dudoso Recaudo 50% 80% 

Pérdidas 100%  
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2.8DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE MOROSIDAD 

 

Para elaborar el diagnóstico de la evolución de los niveles de morosidad 

realizaremos el análisis de los tipos de cartera de crédito que ofrece la 

cooperativa. 

 
 

 
 
2.8.1 MOROSIDAD BRUTA TOTAL 
 
 
Formula: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa refleja el 18,20% de la cartera de crédito con incumplimiento en el 

pago de sus obligaciones crediticias, comprendiendo tanto las cuotas o 

dividendos que no han sido cancelados dentro de los veinte días posteriores a la 

fecha de vencimiento y los saldos de aquellos créditos con cuotas vencidas de 

más de veinte días evidenciándose un alto porcentaje según la Dirección Nacional 

INDICES DE MOROSIDAD 
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de Cooperativas (DNC). lo que determina la falta de políticas de crédito 

adecuadas que permitan lograr una eficiente entrega y recuperación de los 

recursos. 

 

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 se están comprometiendo con terceros. 

 

2.8.2 MOROSIDAD CARTERA DE CONSUMO 

 

Formula:   

(Cartera de Consumo que no devenga interés + Cartera de Consumo 

reestructurada que no devenga interés + Cartera de Consumo Vencida + Cartera 

de Consumo reestructurada Vencida) / (Cartera de Consumo por Vencer + 

Cartera de Consumo reestructurada por vencer + Cartera de Consumo que no 

devenga interés + Cartera de Consumo Vencida + Cartera de Consumo 

reestructurada Vencida). 
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INTERPRETACIÓN  

Se determinó con este indicador que la cartera de consumo tiene un considerable 

grado de incobrabilidad, ya que son otorgados a personas naturales que tengan 

por 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. Por ende la cooperativa debe dar 

especial importancia a la política  para la selección de los sujetos de crédito,  la 

determinación de la capacidad de pago del deudor; y  la estabilidad de la fuente 

de sus recursos, provenientes de salarios, adecuadamente verificados por la 

entidad. 

 

2.8.3 MOROSIDAD CARTERA DE VIVIENDA 

 

Formula: 
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INTERPRETACIÓN  

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

cual presenta un 33,47% en el año 2010, esta cartera  tiene un considerable 

riesgo que el resto de carteras debido a que los valores entregados son altos y 

tienen menor número de clientes, al mismo tiempo se encuentra respaldada por 

garantías hipotecarias las mismas que cubrirán el 100% del crédito y de no cubrir 

con el total de crédito los deudores solidarios serán los que cancelen la deuda. 

Dado esto la Cooperativa ha puesto en marcha la cobranza de acuerdo a las 

políticas de la cooperativa siendo así que ha implantado acciones administrativas 

y legales para el cobro de cartera, misma que va  encaminada a reducir el monto 

de la cartera de vivienda vencida. 

 

 

2.8.4 MOROSIDAD DE CARTERA DE MICROEMPRESA 

 

Formula: 

M.C.M = (Cartera microempresa que no devenga interés + Cartera         

microempresa reestructurada que no devenga interés + Cartera  Microempresa 

Vencida + Cartera Microempresa reestructurada Vencida) / (Cartera 

Microempresa por Vencer + Cartera microempresa reestructurada por vencer + 

Cartera Microempresa reestructurada que no devenga intereses + Cartera 

Microempresa Vencida + Cartera Microempresa reestructurada Vencida). 
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INTERPRETACIÓN  

La cartera de crédito de microempresa tiene un riesgo de consideración en la 

Cooperativa representando el 17.13% de morosidad, esto se debe a que los 

valores más altos se encuentran en cartera por vencer, cartera reestructurada por 

vencer y cartera vencida dándonos a conocer que el microcrédito es un producto 

que demanda de una fuerza de ventas, dado que el crédito se lo otorga para la 

formación de un negocio mismo que debe contar con el estudio de mercado, 

factibilidad del negocio y el tiempo en que podrá recuperar lo invertido. La 

cooperativa no cuenta con el personal capacitado para la verificación del socio 

acreedor del préstamo, esta clase de créditos deben mejorar para ser otorgados 

con total eficiencia mismos que coadyuven a que los niveles de morosidad sean 

bajos. 

 

INDICES DE MOROSIDAD 

TIPO DE CARTERA % MOROSIDAD 

CARTERA DE CONSUMO 21.57 

CARTERA DE VIVIENDA 33.47 

CARTERA DE MICROEMPRESA 17.13 

Fuente: Diagnostico y evaluación de los niveles de morosidad COAC “Cristo Rey” 
Elaborado por: Las Autoras 
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2.9 INDICE DE MODELO DUPONT 
 

 

 
  

Formula: 

 

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

 

       
        

        
  

         

            
 

 
 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

Este indicador nos demuestra que la capacidad para producir utilidades  

es mínima en otros términos la cooperativa por cada dólar que rota de los activos 

corrientes y fijos, obtiene una ganancia de $ 0.12 dólares, por lo cual la 

rentabilidad no es apropiada para el crecimiento de la cooperativa por este motivo 

la entidad debe elaborar un nuevo plan de estrategias que permita recuperar parte 

de la cartera vencida ejerciendo garantías (cobranza en efectivo o en especie), 

mismas que ayudaran a minimizar los niveles de morosidad y mejoraran la 

situación económica de la entidad. 

Al comparar 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. 

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE CRÉDITO 
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A continuación se presenta a la Cooperativa estrategias de recuperación,  lo que 

permitirá contrarrestar los problemas que presentan puesto que la entidad debe 

recuperar sus recursos para obtener liquidez y seguir ofreciendo créditos dado 

que es la actividad que más réditos le otorga. 
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3. ESTRATEGIAS PARA LA COLOCACIÓN DE FUTUROS CRÉDITOS Y 

RECUPERACIÓN  DE LA CARTERA 

 
 
 ALCANCE 

El presente documento contiene las diversas políticas, procedimientos requisitos 

que se deberán tomar en consideración al momento de otorgar créditos, así como 

el proceso de cobranza del mismo. Por lo cual debe ser tomado en consideración 

por el personal del Departamento de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cristo Rey”. 

 
 
 OBJETIVOS 

Establecer un adecuado proceso de colocación y recuperación de cartera a fin de 

que se otorguen créditos de manera eficiente y efectiva que disminuyan el riesgo 

crediticio de la Cooperativa. 

 

 RESPONSABLES 

La responsabilidad para el cumplimiento de las estrategias presentadas será: 

Gerente 

Jefe de Crédito y Cobranzas 

Asesores de Crédito 

 

 VIGENCIA 

Las estrategias planteadas se pondrán en consideración por la Junta General de 

socios para su aprobación y de inmediato su vigencia. 
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 MODIFICACIONES 

Los cambios que consideren pertinente en el presente documento deberán tener 

la aprobación previa de  la Junta General de Socios. 

 

 FASES 

FASE I.- Concesión de crédito 

FASE II.- Diseñar políticas de crédito  

FASE III.- Cobranza y de las Garantías 

FASE IV.- De la morosidad elevada 

 

 

3.1 FASE  I: CONCESIÓN DE CRÉDITO 

 

Los procesos operativos del crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo 

Rey”, se inician con la entrevista con el Jefe de crédito y cobranza el cual 

mantienen con el sujeto de crédito. Para ello es importante planificar las 

entrevistas tomando en consideración si se trata de una persona natural o jurídica 

para lo cual debe observar las siguientes instrucciones: 

 

 La situación económica financiera actual y proyectada del interesado; 

además de las condiciones del sector económico en el que se desarrolla, sus 

actividades para poder recomendar con certeza la mejor alternativa de 

financiamiento para beneficio del socio y de la cooperativa. 

 El interesado recibirá asesoramiento sobre el tipo de crédito más 

conveniente a sus necesidades, informándole sobre la documentación que deberá 

presentar junto a la solicitud de crédito. 
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 El Jefe de Crédito averiguará si tiene relación de parentesco hasta el 

segundo de consanguinidad y primero de afinidad, con directivos, funcionarios o 

empleados de la cooperativa. 

 La entrevista concluirá con la entrega de formulario solicitud y la lista de 

requisitos previos a la concesión del crédito. 

 
 

3.1.1 RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE CRÉDITO 

 El oficial de crédito receptará la solicitud de crédito, y solicitará del cliente la 

información necesaria y suficiente que le permita medir el riesgo a aceptar. 

Verificará en el Buró de Crédito, si el socio o cliente y sus garantes registran 

historial crediticio y si pueden ser sujetos de crédito o no. 

 Se verificará si cumplen con los requisitos determinados en el Manual y en 

el Reglamento de Crédito. 

 En caso de solicitar el crédito mediante un mandatario, se enviará el poder 

a revisión de asesoría jurídica. La documentación mínima indispensable, para 

cada tipo de crédito, se detalla los requisitos que es entregado al socio de 

acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos. 

 

3.1.2  PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN CREDITICIA  

 El Jefe de Crédito hará conocer al socio o cliente que el proceso de 

análisis, evaluación, y aprobación del crédito, que dependerá fundamentalmente 

de la legitimidad de la información por él presentada. 
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 El Jefe de Crédito receptará la solicitud de crédito y demás documentos 

facilitados por el socio o cliente de acuerdo a los requisitos entregados. 

 No se receptará solicitudes cuando el socio o cliente no hubiere presentado 

la información básica requerida que permita el análisis y evaluación de la solicitud. 

Además se hará conocer a los socios que cada tipo de crédito tiene diferentes 

etapas y garantías.  

 Revisar y analizar la información y comprobar la veracidad de los datos 

consignados en la solicitud de crédito, antes de ingresar en el sistema para la 

emisión de la evaluación y medios de aprobación, 

 El Jefe de Crédito confirmará si es socio de la cooperativa. 

 

3.1.3EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO 

 
 El Jefe de crédito efectuará la evaluación respecto a los siguientes detalles: 

 

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

 Naturaleza y valoración de las garantías ofrecidas. 

 Experiencia crediticia del cliente, especialmente en lo referente al pago de 

sus deudas y al cumplimiento de los términos y condiciones preestablecidas tanto 

en las cooperativas como en otras entidades financieras. 

 

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

de la solicitud de crédito, del resultado neto considerará el 50% como capacidad 

de pago. 
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3.1.4 PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN DEL CRÉDITO 

El proceso de instrumentación del crédito comprende la revisión de aspectos 

legales y la liquidación de las operaciones de crédito. 

Revisión de aspectos legales.- Durante el proceso de legalización de la 

documentación de crédito se deberá observar los siguientes: 

 

 Una vez que el cliente hubiese sido notificado de la aprobación de su 

solicitud, deberá entregar al Jefe de Crédito y Cobranzas y este a su vez a la 

Asesoría Jurídica, los documentos necesarios de acuerdo al producto de crédito y 

tipo de garantía. 

 El Jefe de Crédito debe llenar los documentos de crédito, pagaré y contrato 

y receptar las firmas correspondientes las cuales se revisarán con la cedula 

original, para constatar que la rúbrica y firma sea la correcta. 

 Esta expresamente prohibido el enviar los documentos a firmar fuera de las 

instalaciones de la cooperativa, esto evitará las falsificaciones de firmas y otros 

intentos de estafa. 

 No se aceptará huellas digitales, en caso que el solicitante no sepa firmar, 

se le debe comunicar desde el principio, que debe realizar un Poder, mediante el 

cual delegue a un tercero para que en su nombre y representación firme. 

 

 El Jefe de Crédito y demás funcionarios que participan en el proceso     

crediticio deben tener especial cuidado sobre la aplicación de lo determinado en 

Manual de Control Interno para prevenir el lavado de activos, especialmente 

verificar la declaración de origen licito de fondos. 
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Liquidación de Operaciones: El Jefe de Crédito, luego de aprobada la 

propuesta de crédito, procederá a la liquidación del mismo, contendrá toda 

información relativo a la operación que ha sido aprobada. 

La información que constará en la liquidación es la siguiente: 

 Número de Operación 

 Fecha de Concesión  

 Nombre del cliente  

 Número del socio  

 Valor del capital 

 Plazo 

 Tasa de interés 

 Valor de los impuestos a retenerse y legalización de documentos 

 Valor líquido a entregar 

 Tabla de amortización u otros descuentos autorizados. 

El origen de la liquidación y tabla de amortización debidamente firmada se 

archivará en la carpeta del socio, una copia será entregada al socio. 

 
La instrumentación de un crédito.- significa que toda la documentación está en 

regla, que se ha entregado al cliente el valor que solicito y su información ha 

ingresado a contabilidad y control de cartera. 

 

3.1.5 PROCESO DE DESEMBOLSO DE CRÉDITO  

 

Puede efectuarse de las siguientes formas: 
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 Mediante acreditación en la cuenta de ahorro del socio o a su vez con cheque 

a nombre del solicitante del crédito. 

 La acreditación debe efectuarse basándose en la Orden de operación 

debidamente aprobada por los niveles respectivos. 

 

3.1.6  PROCEDIMIENTOS PARA PROCESO DEL CRÉDITO  

 

Objetivo 

En este capítulo se establecen las normas que deben cumplirse en la concesión  

de los créditos en las diferentes modalidades  que ofrece la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cristo Rey. Estas normas se circunscriben a lo establecido en el 

reglamento de Crédito de la Institución. 

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MICROCRÉDITO 

El objetivo fundamental de la evaluación es estudiar sistemáticamente el riesgo de 

la operación a través de capacidad y voluntad de pago del prestatario. El proceso 

de análisis se dirige a obtener una evaluación socio económico completa de la 

unidad familiar del  prestatario. Esta unidad familiar concebida como unidad de 

riesgo está compuesta por el negocio y su entorno. Por ello la evaluación debe 

incluir el análisis del entorno familiar. Esta información será elaborada por el 

analista de microcrédito en los formularios de la cooperativa. Como resultado del 

análisis y evaluación, el analista  debe preparar una propuesta de financiamiento 

que contenga: 
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 El balance del negocio  

 El flujo estandarizado mensual de la unidad familiar  

 El historial crediticio 

 La opinión y sugerencias del analista 

 

LA INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESTATARIO 

El Jefe de crédito deberá observar y analizar aspectos muy importantes como: 

 Localización del negocio y croquis del mismo aspecto físico competencia 

en el sector y organización  interna de la microempresa. 

 Además el Jefe de crédito debe confirmar los datos del negocio 

presentados por el solicitante, estos son: 

 Nombre o razón social de la empresa  

 RUC (Registro Único de Contribuyentes) 

 Sitios de referencia  

 Teléfono del negocio  

 Tipo de empresa 

 Tiempo de Funcionamiento, el mismo que debe ser mínimo un año  

 Horario de trabajo, condiciones del local productos que vende  

 Lugar y forma de venta 

 Capacidad de producción 

 Forma de pago 

 Mano de obra que utiliza. 
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BALANCE DEL NEGOCIO 

 
El Jefe de crédito realizará en el sitio de ubicación del negocio el levantamiento de 

la información financiera, en lo que respecta: 

 

ACTIVOS 

 

 Cuentas de Ahorro, corrientes y saldos de caja, si los tuviere  

Inventarios de materia prima, productos en proceso y productos terminados. 

 Activos Fijos, local maquinadas, equipos, herramientas, muebles, etc. 

 

Adicionalmente el Jefe de Crédito y Cobranzas, debe corroborar la información 

del negocio y su permanencia en el sector, por lo tanto debe realizar el cruce de 

referencias en el respectivo sector,  a por lo menos a dos personas en el lugar, 

para lo cual debe preguntar hace cuanto tiempo que conoce al cliente, el negocio 

cuanto tiempo funciona en el sector cual es el horario de funcionamiento del local. 

 

LA OPINIÓN Y SUGERENCIAS DEL ANALISTA 

 El analista de Microcrédito, luego de realizar el levantamiento de toda la 

información procederá a emitir sus comentarios y recomendaciones. Para que las 

instancias de aprobación perspectivas tomen la decisión de aprobar, limitar 

anegar la operación de Microcrédito. 
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3.2  FASE  II: DISEÑO DE LAS POLÍTICAS DE  CRÉDITO 

 

DISEÑO DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS 

 DE CRÉDITO  

CONCESIÓN 

OBJETIVO POLÍTICAS RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR 

 
 
Que el 
crédito sea 
recuperado 
en el tiempo 
acordado 

 

 Analizar las cinco 
“C”, del crédito que 
son: capacidad, 
carácter, capital, 
condiciones y 
colateral. 

 
 

 Revisar al sujeto 
de crédito en la 
central de riesgos. 

 
 
 

 Analizar que los 
ingresos del sujeto 
de crédito cubran 
con los dividendos 
del  crédito. 

 
 

 
 
Gerente, 
Jefe de 
Departamento de 
Crédito       y 
Asesores 

 
Permanente 

 
Socios que 
cumplan con 
las “C” del 
crédito. 
 
 
 
Verificación 
del sujeto del 
crédito en la 
Central del 
Riesgo. 
 
 
Analizar la 
capacidad de 
pago del 
sujeto de 
crédito. 
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Elaborado por: Las Autoras 

 

DISEÑO DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS 

 DE  CRÉDITO 
 

COBRANZA Y RECUPERACIÓN 
 

OBJETIVO POLÍTICAS RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 
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 última 
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 
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 
vencimien

to 

 
Notificaciones 
y llamadas 
telefónicas  al 
sujeto de 
crédito. 
 
 
Hacer efectivas 
garantías a 
través de 
garantes 
 
 
 
 
 
Créditos que 
han ingresado 
a cobro vía 
judicial. 
 
 
 
 
Analizar el 
garante en la 
Central de 
Riesgo. 
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Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

DISEÑO DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS 

DE  CRÉDITO  

GARANTÍAS 

OBJETIVO POLÍTICAS RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La garantía 
cubra 
más del 
200% del 
monto 
solicitado 

 
 

 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.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gerente, Jefe 
del 

Departamento 
de Crédito  y 

Asesores 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Permanente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Certificado del 
Registro de la 
Propiedad del 
deudor. 
 
 
 
 
Verificación en 
la Central de 
Riesgos 
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Elaborado: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 
DISEÑO  DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS 

DE  CRÈDITO  

MOROSIDAD ELEVADA 

OBJETIVO POLÍTICAS RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Verificación de 
clientes que se 
encuentran en 
mora 
 
 
 
 
Estadística de 
clientes en mora 
en el sistema. 
 
 
 
 
 
Congelar cuentas 
de deudor y 
garante. 
 
 
 
 
 
 
Trámite judicial y 
exclusión de la 
cooperativa. 
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3.2.1PROCESO PARA ESTABILIZAR LA CARTERA DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

Ubicación del cliente 

Clasificación del desastre 

Se escoge la alternativa 

Presenta a comité 

Diligencia el formato de evaluación y 

observación 

Confirma información histórica del cliente 

Se informa al cliente 

Plan de seguimiento Protocoliza 

Fin 

El 

cliente 

acepta 
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3.3 FASE III: LA COBRANZA Y DE LAS GARANTÍAS 

El manejo de la información que sustenta un crédito recomienda que desde el 

inicio se deba solicitar la información con buen criterio para ganar agilidad y 

especialmente obtener la mejor información para posteriormente evaluar los 

riesgos crediticios. Como el crédito es sinónimo de confianza, pues 

indudablemente trae consigo y de la mano al “RIESGO”, es ahí cuando entra la 

acción de la Cobranza. 

La Cobranza es la recepción de fondos o valores a la prestación de bienes, 

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

factura o documento válido, como también promesa de pago, para su efectivizar 

en el lugar o entidad que son pagaderos. 

 

3.3.1POLÍTICAS DE 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, garantizando el control necesario para asegurar la recuperación, de 

acuerdo a las condiciones y propósitos para la que fue concedido el crédito. Se 

basan en normas convenientes de actuación oportuna para prevenir, detectar y 

remediar problemas mucho antes de que la operación sea clasificada como 

irrecuperable a perjuicio de la Cooperativa. 
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3.3.2 ACCIONES ANTICIPADAS 

Las acciones para su recuperación preventiva incluyen llamadas telefónicas o 

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

perspectiva del cliente: 

 

 Mantener un contacto permanente con los socios deudores y conocer cómo 

se encuentra su situación económica. 

 Actualización semestral de la información básica de los socios deudores en la 

cooperativa. 

 Clientes que descuidan la fecha de vencimiento, su situación económica no lo 

permite. 

 Que han sufrido deterioro en sus negocios, o por la situación geográfica se 

atrasan temporalmente. 

 

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

tomar  una decisión definitiva de cobro. 

 

3.3.3RECUPERACIÓN DE CRÉDITO  

Los Jefes de Crédito son los responsables de las actividades de recuperación de 

la cartera en mora, con acciones extrajudiciales: 

 

A más de la recuperación del crédito en forma anticipada o al vencimiento esta 

podrá ser realizada por varias vías: reestructuraciones, cobranza extrajudicial y 

judicial, realización de las garantías.   
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3.3.4 POLÍTICAS 

 
La Cooperativa a través de las jefaturas de crédito y cobranzas, se reserva el 

derecho de ejercer el control y seguimiento de los préstamos otorgados a sus 

socios ya sea con visitas de inspección y asesoramiento. 

 

 De existir la desviación del crédito a fin distinto para el que fue solicitado y 

aprobado, de poner en riesgo su recuperación, la cooperativa podrá declarar 

vencidos los plazos y requerir su inmediata cancelación. 

 

 El socio que incurra en mora la cobranza debe ser notificado 

anticipadamente con sus avales personales, planificando un plazo para que 

se ponga al día con sus obligaciones con la Cooperativa procedimiento que 

sea ayude a la maximización del cobro y minimización de las pérdidas de la 

cartera. 

 

 Los deudores que no reaccionan ante el aviso y que hayan incurrido en 

más de 3 cuotas en mora podrá ser suspendido en sus derechos de la 

cooperativa e iniciarle una acción judicial de cobranza y bloqueársele el 

retiro de sus ahorros y parte del encaje, asumiendo los costos procesales y 

más gastos que ocasione la recuperación del total del crédito. 

 

3.3.5ETAPAS DE COBRANZAS 

Para un adecuado control de la cartera, implantación de mecanismos eficaces de 

recuperación, se utilizará los medios computacionales como soporte informativo, 
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contable y de control determinando en el desarrollo operacional, las siguientes 

fases: 

 

 COBRANZA VÍA ADMINISTRATIVA 

El socio prestatario que incurra en una cuota de atraso por más de 30 días 

adicionales (15 días de mora), saldrá del control del analista u oficial de crédito y 

pasará a la unidad de cobranzas, quienes inmediatamente procederán a: 

 

 Cursarle la primera notificación mediante llamadas telefónicas o visitarle en  

su domicilio solicitando la cancelación de la deuda.  

 

 Si el prestatario acumula 2 cuotas o 60 días de atraso, se le cursará la primera 

notificación por escrito a él y a sus garantes, requiriéndole el pago con visita al 

domicilio del prestatario y avales.  

 

 Si se le acumulasen 3 cuotas o noventas días de retraso se le notificará por 

escrito la última notificación Pre-Judicial previniéndole el inicio de acciones 

judiciales. 

 

Este procedimiento busca ejecutar un programa de acciones sucesivas en los 

esfuerzos de cobranza. Este paso puede comprender diversos intentos de 

apercibimiento, severidad y puede insistirse mediante la gestión de cobranza 

administrativa con la cual se busca llegar a arreglos con los usuarios incluso la 

refinanciación. De no obtenerse ningún resultado pasará a la fase subsiguiente. 
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 COBRANZA EXTRAJUDICIAL 

Este proceso detalla las actividades establecidas para realizar la notificación a 

socios que se encuentren con operaciones de crédito en mora o vencidas. El 

funcionario responsable del proceso es el Jefe de crédito. 

El día siguiente de no haber  pagado la deuda se registrará en el sistema, se 

imprimirá las notificaciones y el listado de los socios a ser informados se las 

entregará al socio y se registrara su firma como constancia. Y se archivan los 

listados para realizar las gestiones oportunas al caso. 

 

 COBRANZA VÍA JUDICIAL 

La acción judicial se iniciará contra el deudor y sus garantes personales, de tener 

garantías reales se procederán con prioridad a requerir mediante acción legal el 

embargo sobre los bienes del deudor y garantes, hasta cubrir totalmente la deuda 

con su interés y otras obligaciones como las incurridas por las gestiones de 

cobranzas tanto administrativas como judiciales. 

3.3.6DE LAS GARANTÍAS 

El Rol de las garantías constituye un instrumento de presión eficiente, en el 

sentido que el incumplimiento del pago tenga consecuencias negativas 

considerables para el prestatario, mas no debe ser el origen o la fuente de pago 

principal. 
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TIPOS DE GARANTÍAS 

 

Garantía hipotecaria.- Garantía real, que concede al acreedor la seguridad 

acerca del cumplimiento de una obligación monetaria, mediante la constitución de 

una hipoteca sobre un bien inmueble,  que en caso de incumplimiento y mediante 

proceso legal se procederá al remate y pasará a propiedad del acreedor. 

 

Garantía solidaria o sobre firmas.- Las garantías deben ser solidarias debido a 

que estas permiten exigir el pago total de la deuda a todos los deudores solidarios 

sin excusión (garante). 

 

AVALÙO DE GARANTÍAS 

 Las garantías deben ser valoradas por peritos evaluadores de la Cooperativa, 

los mismos que deben presentar fotos, planos, dos avalúos (comercial y de 

venta rápida) como sustento del trabajo realizado, además de estar 

calificados por la Dirección Nacional de Cooperativas. 

 

 No se indicará el valor del crédito al perito 

 Los informes del avalúo serán entregado a la Jefe de crédito para que se 

haga conocer a los socios. 

 Los costos para la verificación correrán por los socios. 

 El avalúo tendrá la duración de un año y se actualizará anualmente. 

 El perito es corresponsable del crédito. 
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3.4  FASE IV: DE LA MOROSIDAD ELEVADA 

3.4.1 POLÍTICAS 

 Los intereses de mora que la Cooperativa cobrará a los asociados será el 

máximo permitido por la ley (4%), además cualquier otro gasto por la gestión 

de cobro será asumido por el deudor. 

 Al socio que ha sido demandado se les negará futuros créditos, al menos que 

reinicie su historial crediticio. 

 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. 

 Se reunirá trimestralmente Jefes de Crédito y Auditor Interno para la 

elaboración del Plan de Recuperación de Cartera. 

 Determinar mecanismos de recuperación. 
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3.5. ESTRATEGIAS PARA UNA MEJOR RECUPERACIÓN DE LA CARTERA  

1) Conocer las políticas de la Cooperativa, en qué condiciones fue otorgado el 

crédito, tasas de interés, etc., esto le dará ventaja pues en el momento de la 

negociación tendrá muchos argumentos técnicos, convincentes y efectivos.   

2) Incentivar al personal del área crédito a la recuperación de cartera mediante 

un programa de incentivos   

3) Establecer una meta de recuperación dependiendo del porcentaje de cartera 

que posee. La meta no será fija, variará proporcionalmente de acuerdo al 

comportamiento del índice de morosidad.  

4) Otorgar la misma importancia a todas las carteras. Aunque siempre exigen 

mayor firmeza las deudas de mayor monto y antigüedad, no olvide los 

deudores recientes.  

5) Contratar una agencia externa. Elegir esta solución puede ahorrar gastos 

internos y aumentar la eficiencia administrativa, pues el personal especializado 

con que cuenta una agencia, tiene el tiempo necesario para tratar y perseguir 

al deudor.  

6) Hacer seguimiento permanente para mantener vínculo con el cliente.  

7) Estructurar las sanciones para el deudor moroso, difundirlas desde el proceso 

de selección y durante todo el tiempo que duren los desembolsos y la 

recuperación, y aplicarlas cuando se cumplan las condiciones previstas.  

8) Asesorar al cliente.    
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3.5.1 ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN  DE LA CARTERA  

ACTUALMENTE VENCIDA 

La necesidad de fortalecer las áreas críticas de cobranza de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cristo Rey” e incrementar la productividad de la recuperación de 

cartera que a la fecha de estudio se encontró vencida mediante la identificación, 

optimización y automatización de los asuntos inherentes a la administración de la 

cobranza y cuando se han agotado las instancias de recuperación administrativa, 

la cobranza se convierte en alternativa capaz de recuperar y de mejorar el índice 

de cartera vencida. Por lo tanto, el objetivo de mantener estables y recuperar la 

cartera de crédito, para reducir los costos de operación y construir relaciones de 

largo plazo con los clientes, son importantes para automatizar el área de cobranza 

de la Cooperativa. 

Es por eso que adicionalmente a las estrategias para la colocación de futuros 

créditos y recuperación de la misma, queremos proponer algunas  de las 

habilidades para beneficio de la entidad, las que detallaremos a continuación: 

1. El asesor que otorgó el crédito es el responsable de su recuperación. 

2. Realizar la gestión de cobranza que consta de:  

 Gestión administrativa 

 Gestión  extrajudicial y 

 Gestión  judicial  
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3. Se llegará a compromisos para realizar abonos a las cuotas vencidas, 

cobrar primero las operaciones más vencidas, considerando que son las de mayor 

incidencia en la morosidad. 

4. Realizar un refinanciamiento del crédito, es necesario indicar que en estos 

casos la categoría crediticia del deudor  no cambia hasta el pago total de la deuda 

y en el caso cuando se haya incurrido nuevamente en  mora de más de 60 días, 

pasará directamente al departamento jurídico. 

5. Luego de agotados estos recursos y si aun no se ha conseguido la 

recuperación o algún compromiso de pago por parte del deudor se procederá  

hacer efectivas las garantías (deudor y luego garante). 

6. Además la Cooperativa tiene la facultad de inactivar la cuenta del deudor y 

garantes sin previo aviso. 

7. En el caso de  créditos con garantías prendarias se procederá por la vía 

judicial. 

Es importante conocer que las estrategias de cobranza en el proceso de 

recuperación  de la cartera se definen a partir de una adecuada segmentación de 

la cartera y el direccionamiento preciso de las acciones de cobranza con cada 

cliente. 
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g)   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1   CONCLUSIONES 

Al finalizar la presente tesis se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La inexistencia de un Manual de Recuperación de Cartera ocasiona que no 

tengan criterios de cobranza bien fundados, e implica que el personal no realice 

adecuadamente su gestión de cobranza ocasionando acumulación en la cartera 

vencida. 

 La cooperativa se encuentra en un  proceso de cierre de la cartera de crédito 

de la vivienda  a partir del año 2009debido a que es un crédito a largo plazo, el 

cual presenta un riesgo crediticio alto como se demuestra en su índice del 

33.47%, seguida por la de consumo con el 21.57% con un  y finalmente la de  la 

microempresa con el 17.13% de morosidad. 

 La entidad posee un alto porcentaje de créditos de dudoso recaudo, ya que 

para el año 2010 del total de provisiones que es de $34.031,24 se destina 

$12.972,71 para la cartera de crédito de la microempresa y tan solo $ 5.336,10 

para la cartera de la Vivienda sin tomar en cuenta que este tipo de cartera es 

laque presenta mayor morosidad. 

 Se presenta un nivel de morosidad bruta del 18.20%, porcentaje alarmante, 

tomando en consideración que el índice máximo permitido según el Reglamento 

de la Dirección Nacional de Cooperativas es del <=5%. 
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 La capacidad de la Cooperativa para producir utilidades es mínima, es decir 

que por cada dólar que rota de los activos fijos se obtiene $0.12 dólares de 

ganancia. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Para una mejor gestión en la cobranza se sugiere la  aplicación de las 

estrategias establecidas propuestas y la creación de un Manual de Recuperación 

de Cartera para tener un mejor rendimiento económico. 

 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, lo cual se ve reflejado en la recuperación total del mismo en el tiempo 

pactado. 

 Ampliar los 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 presentará niveles de cartera vencida bajos. 

 Que la propuesta de estrategias para la recuperación de la cartera sea 

considerada y en especial la cartera de la Vivienda, para que de esta manera 

quede saneada a diferencia del trato que se le ha venido dando hasta la fecha, 

es decir tan solo una reclasificación mas no la recuperación.  

 Realizar un análisis a los porcentajes de provisión que se ha dado cada 

tipo de cartera, y que vayan acorde a los niveles de morosidad de cada una 

 Que las estrategias de recuperación planteadas sean consideradas para 

mejorar la gestión administrativa financiera de la cooperativa. 
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ANEXO # 2 
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ANEXO # 3 
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ANEXO # 4 
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ANEXO # 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

 

 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CRISTO REY”. 

 

OBJETIVO: Obtener información general de la Institución y del Departamento de 

Crédito y Cartera.   

 

1. ¿Cuál es su nombre y que tiempo lleva en sus funciones?  

 

2. ¿Realizan Planificación Estratégica?  

 

3. ¿Ud. Considera que el Departamento de Recursos Humanos  contrata a la 

persona correcta?  

 

4. ¿Existen  capacitaciones, seminarios y cursos para el personal de Crédito y 

Cartera?  

 

5. ¿Considera que el proceso de otorgación de crédito es adecuado y por 

qué?  

 

6. ¿Se genera publicidad sobre los servicios de crédito que otorga la 

Cooperativa, cuáles?  

 

7. ¿Se ha reducido o incrementado el índice de recuperación de cartera en el 

último año?  

 

8. ¿Considera que debería existir alguna mejora en el Departamento de 

Crédito y Cartera?  

 

9. ¿Cuál es la principal Fortaleza de la Cooperativa? 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



114 

 

ANEXO # 6 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

 

 

 

ENTREVISTA AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y CARTERA  DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

 
 
 

OBJETIVO: Obtener información de la productividad del departamento.  

 

1. ¿Cómo es la comunicación dentro del Departamento de Crédito?   

 

2. ¿Cuántos socios se atienden diariamente en el Departamento de Crédito?  

 

3. ¿Cuáles son los aspectos que se toman en cuenta para el análisis del 

crédito?  

 

4. ¿Realiza visitas de verificación a los Socios?   

 

5. ¿Se entrega oportunamente la tabla de amortización del préstamo a los 

clientes?   

 

6. ¿Cuándo se genera el proceso de la cobranza?   

 

7. ¿A quién pide la lista de socios en mora?   

 

8. ¿Todo el personal del Departamento de Crédito usa las mismas políticas 

en el proceso? 

 

9. ¿Cómo se procede para hacer efectiva la cartera vencida?   

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO # 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

 

ENCUESTA  A SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

“CRISTO REY” 

OBJETIVO: Determinar aciertos y falencias en el servicio al cliente al momento de 

solicitar un crédito, en la Cooperativa.  

 

1 ¿Conoce usted. Los servicios crediticios que oferta la Cooperativa? 

 

Si   (   )        No (   )  

2 ¿Si ha pedido un crédito, antes de firmar el contrato le han informado 

detalladamente de las comisiones, gastos, intereses, amortizaciones, etc. o tan 

solo de lo que ha de pagar cada mes y la duración? 

SI   (   )  No (   )  Nunca (   ) 

 

3 ¿Cómo califica la atención brindada por el Departamento de Crédito y Cartera?  

Excelente (   )   Muy Buena (   )   Buena (   )   Mala (   )  

 

4 ¿Tuvo alguna dificultad para poder acceder al crédito?, indique cuales  

  Requisitos:    (    )        Demora en los trámites               (    )  

 

Desconocimiento   (    )     Otro    (    )   

 

5 ¿Cómo considera que fue el trámite para conseguir el crédito?  

Sencillo (   )   Regular (   )     Complicado (  )    

 

6 ¿Después de recibir su crédito, ¿Le ha visitado un oficial de crédito de la     

Cooperativa?  

SI (   )   NO (   ) 

 

7 ¿Cuándo se atrasa en el pago de la cuota del crédito le comunican (llamada 

telefónica) y/o notifican (escrito)?  

Llamada Telefónica (   )   Notificación Escrita (   )  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTAS 

1 ¿Conoce usted. Los servicios crediticios que oferta la Cooperativa? 

   

RESPUESTA VOTOS PORCENTAJE 

Sí 60.00 96.77% 

No 2.00 3.23% 

TOTAL 62.00 100.00% 

 

 

Fuente: Encuestas a los socios de la Coop. “Cristo Rey” 
Elaborado: Las Autoras 

 

La primera pregunta que se estableció está relacionada con los servicios 

crediticios que oferta la Cooperativa el 96.77% conoce de los mismos, mientras 

que un 3.23% desconoce del apoyo crediticio que ofrece la Institución. 

 

1 ¿Si ha pedido un crédito, antes de firmar el contrato le han informado 

detalladamente de las comisiones, gastos, intereses, amortizaciones, etc. o 

tan solo de lo que ha de pagar cada mes y la duración? 

 

RESPUESTA VOTOS PORCENTAJE 

Sí 23.00 37.10 

No 32.00 51.61 

Nunca 7.00 11.29 

TOTAL 62.00 100.00 

97% 

3% 

GRAFICO 1 

Sí No
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Fuente: Encuestas a los socios de la Coop. “Cristo Rey” 
Elaborado: Las Autoras 

 

Esta pregunta hace referencia a la información que brinda el Departamento de 

crédito, acerca de lascomisiones, gastos, intereses y amortizaciones.  Al momento 

de firmar un contrato de crédito  el 37% respondió que si se le informo, el 52% 

contestó que no y mientras que un 11% contestó que nunca ha solicitado un 

crédito. 

 

3 ¿Cómo califica la atención brindada por el Departamento de Crédito y 

Cartera? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los socios de la Coop. “Cristo Rey” 
Elaborado: Las Autoras 

37% 

52% 

11% 

GRAFICO 2 

Sí No Nunca

31% 

29% 

37% 

3% 

GRAFICO 3 

Excelente

Muy Buena

Buena

Mala

RESPUESTA VOTOS PORCENTAJE 

Excelente 19.00 30.65 

Muy Buena 18.00 29.03 

Buena 23.00 37.10 

Mala 2.00 3.23 

Total 62.00 100.00 
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Esta pregunta es un referente muy importante para conocer cómo califican los 

clientes el servicio prestado por el Departamento de Crédito y Cartera. Según se 

observa en el gráfico el 37% de los encuestados califican el servicio como bueno, 

el 31% lo califican como excelente, el 29% como muy bueno, y el 3% califican 

como malo.  

 

4 ¿Tuvo alguna dificultad para poder acceder al crédito?, indique cuales 

 

RESPUESTA VOTOS PORCENTAJE 

Requisitos 33.00 53.23 

Demora en 
Tramites 

25.00 40.33 

Desconocimiento 3.00 4.84 

Otro 1.00 1.61 

Total 62.00 100.00 

 

 

Fuente: Encuestas a los socios de la Coop. “Cristo Rey” 
Elaborado: Las Autoras 

 

 

Como podemos observar en la gráfica el 53% considera que los requisitos 

solicitados son excesivos, mientras que el 40% de los encuestados afirman que 

existe demora en los trámites,  el 5% desconocen y el  2% restante opinan 

diferente. 

53% 40% 

5% 2% 

GRAFICO 4 

Requisitos

Demora en Tramites

Desconocimiento

Otro
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5 ¿Cómo considera que fue el trámite para conseguir el crédito? 

RESPUESTA VOTOS PORCENTAJE 

Sencillo 32.00 51.61 

Regular 28.00 45.16 

Complicado 2.00 3.23 

Total 62.00 100.00 

 

 

Fuente: Encuestas a los socios de la Coop. “Cristo Rey” 
Elaborado: Las Autoras 

 

Algo que resulta importante para medir la calidad del servicio de una Institución 

financiera es aquella que tiene que ver con qué tan sencillo o complicado les 

parece a los clientes realizar los trámites para conseguir su crédito. Según los 

datos obtenidos el 52% consideran que fue sencillo, mientras que el 45% lo 

considera regular y un 3% lo califica como complicado. 

 

6 ¿Después de recibir su crédito, ¿Le ha visitado un oficial de crédito de la  

Cooperativa? 

 

 

 

52% 45% 

3% 

GRAFICO 5 

Sencillo

Regular

Complicado

RESPUESTA VOTOS PORCENTAJE 

SI 2.00 3.23 

NO 60.00 96.78 

Total 62.00 100.01 
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Fuente: Encuestas a los socios de la Coop. “Cristo Rey” 
Elaborado: Las Autoras 

 

El 97% de los encuestados afirman que no fueron visitados por un asesor de 

créditos para comprobar la inversión crediticia y el 3% señalan que si fueron 

visitados. 

 

7 ¿Cuándo se atrasa en el pago de la cuota del crédito le comunican 

(llamada telefónica) y/o notifican (escrito)?  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los socios de la Coop. “Cristo Rey” 
Elaborado: Las Autoras 

 

3% 

97% 

GRAFICO 6 

SI

NO

94% 

6% 

GRAFICO 7 

Llamada telefonica

Notificación escrita

RESPUESTA VOTOS PORCENTAJE 

Llamada 
telefónica 

58.00 93.55 

Notificación 
escrita 

4.00 6.45 

Total 62.00 100.00 
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En las encuestas aplicadas el 94% de los clientes afirman que no se les avisa de 

ninguna forma el atraso en el pago de las cuotas del crédito mientras que el 6% 

asegura que si les comunica en el caso de mora de alguna cuota. 
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ANEXO # 8 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS 

La Dirección Nacional de Cooperativas es un organismo de 

controldescentralizado mediante: 

• Acuerdo Ministerial N. 0747, del 23 de agosto del 2007, dispuesto por la Ministra 

de Inclusión Económica y Social, donde se desconcentra las atribuciones y 

competencias determinadas en la Ley de Cooperativas para el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, concernientes con la Administración del Sistema 

Cooperativo en las Subsecretarias Regionales y Direcciones Provinciales del 

MIES. 

• Resolución N. 0000082 del 11 de octubre del 2007, dictada por el Director 

Nacional de Cooperativas, en la cual desconcentra sus atribuciones y 

competencias determinadas en la Ley de Cooperativas para la Dirección Nacional 

de Cooperativas , relacionadas con la Administración del Sistema Cooperativo en 

las Subsecretarias Regionales y Direcciones Provinciales. 

La información sobre la Dirección Nacional de Cooperativas se la puede encontrar 

en su página web o en el documento de rendición de cuentas de la Subsecretaría 

de Desarrollo Social, de la cual presentamos los aspectos más relevantes: 

 

Las áreas de intervención prioritarias en la DNC son las siguientes: 

• Fortalecimiento institucional 

• Capacitación y educación. 

• Funcionalidad institucional de supervisión y control. 

• Difusión y promoción. 
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• Marco legal. 

• Financiamiento en el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC´S) 

del Ecuador, existen dos entes de control: 

• La Superintendencia de Bancos y Seguros, la cual controla a las COAC´S que 

superan los $10 millones de dólares en Activos. A la fecha realiza el control de 38 

cooperativas. 

  

Total Morosidad de Préstamos / Cartera de Préstamos Bruta 

Propósito: Medir el porcentaje total de morosidad en la cartera de 

préstamos, usando el criterio del saldo de préstamos morosos pendientes 

en vez de los pagos de préstamos morosos acumulados. 

Meta: <=5% 

Fórmula: 

((1421+1422+1423+1424)+ ((141105+141110+141115+141120) + 

(141205+141210+141215+141220) + (141305+141310+141315+141320) 

+ (141405+141410+141415+141420))) / 

14 + 1499 

Donde: 

1421 = Cartera de créditos comercial vencida 

1422 = Cartera de créditos consumo vencida 

1423 = Cartera de créditos vivienda vencida 

1424 = Cartera de créditos para la microempresa vencida 

141105 = Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 1 a 

30 días 

141110 = Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 31 a 
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90 días 

141115 = Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 91 a 

180 días 

141120 = Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 181 

a 360 días 

141205 = Cartera de créditos consumo que no devenga intereses de 1 a 

30 días 

141210 = Cartera de créditos consumo que no devenga intereses de 31 a 

90 días 

107 

141215 = Cartera de créditos consumo que no devenga intereses de 91 a 

180 días 

141220 = Cartera de créditos consumo que no devenga intereses de 181 

a 360 días 

141305 = Cartera de créditos vivienda que no devenga intereses de 1 a 

30 días 

141310 = Cartera de créditos vivienda que no devenga intereses de 31 a 

90 días 

141315 = Cartera de créditos vivienda que no devenga intereses de 91 a 

180 días 

141320 = Cartera de créditos vivienda que no devenga intereses de 181 a 

360 días 

141405 = Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 1 a 30 días 

141410 = Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 



125 

 

intereses de 31 a 90 días 

141415 = Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 91 a 180 días 

141420 = Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 181 a 360 días 

14 = Cartera de Créditos 

1499 = Provisiones para créditos incobrables (valor negativo)   
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