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Mediante el análisis de la Cartera Vencida realizado en la Caja de Ahorro y 

Crédito del Centro de Producción Asociativo Macará “CACCPAM”, Cantón 

Macará, se logró conocer con exactitud  la real situación financiera de la 

misma;  durante los periodos económicos 2008 – 2009. 

 

En primera instancia, se realiza un relato de los aspectos como: antecedentes, 

productos y servicios que ofrece, número de socios, estructura orgánica y 

requisitos para acceder a un producto o servicio, puesto que la Caja es un 

organismo dinámico en donde todas sus áreas se interrelacionan. 

 

El segundo objetivo es acerca del Análisis Vertical el mismo que se aplicó a la 

Cartera Total, Cartera Vigente y Cartera Vencida del balance general, estos 

resultados permitieron determinar el comportamiento económico financiero, de 

la entidad logrando realizar un análisis detallado de cartera y establecer cómo 

influye en su  liquidez, solvencia y rentabilidad, el Análisis Horizontal se fijaron 

los diferentes incrementos y disminuciones de la Cartera, y analizar si los 

incrementos fueron positivos para el crecimiento de la misma. La aplicación de 

indicadores financieros a los estados financieros, periodos 2008 – 2009, se lo 

hizo por medio del Sistema de Monitoreo PERLAS, permitiendo medir la 

estructura financiera, el adecuado manejo de los Pasivos, los Activos 

Improductivos relacionados con la Morosidad, los Rendimientos obtenidos y por 

ende la Liquidez y la Solvencia de la Caja.  

 

El tercer objetivo consistió en analizar la Cartera de Crédito de la Caja en 

función de su Montos Concedidos; Número de Créditos y del Plazo Otorgado, 
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Tiempo de Vencimiento, etc., para esto se clasificó la Cartera en función de los 

intervalos de créditos que van desde $ 100 a $ 1.000 dólares hasta $ 4.001 a $ 

5.000 dólares, así también se estableció el Monto Adeudado de cada crédito 

moroso con su respectivos porcentajes, estos análisis reflejaron que la entidad 

cuenta con una morosidad elevada, de 28.04%, en el año 2008 y de 29.18% en 

el año 2009, producto de que la institución no ha efectuado un estudió del 

sujeto de crédito, trayendo como efecto la incobrabilidad de la cartera, bajo 

estos antecedentes se delimita el cuarto objetivo que consistía en establecer  

alternativas que permitan mejorar la gestión financiera de la caja, para lo cual 

se propone un documento que contiene información de los procedimientos 

idóneos a seguir para colocar efectivamente los recursos vía crédito; se plantea 

también un diagrama de flujos para créditos, en el cual se indica de forma más 

detallada el camino que se debe seguir para el análisis de los posibles sujetos 

de crédito que va desde la entrega de documentos hasta el desembolso del 

crédito en caso de ser aprobado;  otra de las propuestas muestra la forma 

adecuada de clasificar la cartera puesto que la misma no tiene definida sus 

cuentas de créditos y no se logra identificar los tipos de crédito, ni los plazos de 

los mismos; además se presenta el diseño de la solicitud de crédito, debido a 

que no tienen establecido ningún modelo de solicitud, y este diseño ayudará en 

la recolección de datos de los sujetos de créditos; por último se presenta una 

propuesta para disminuir la Cartera Vencida y de esta forma la entidad logre 

recuperar paulatinamente estos recursos morosos que han generado pérdida 

para la Caja.  Estas sugerencias ayudarán a contrarrestar los riesgos crediticios 

presentados en la misma. 
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Por último se realizaran las respectivas conclusiones y recomendaciones, en 

donde sobresalen las partes más relevantes de la investigación. 
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SUMMARY   

   

By means of the analysis of the Conquered Wallet carried out in the Box of 

Saving and Credit of the Associative Center of Production Macará "CACCPAM", 

Canton Macará, it was possible to know with accuracy the real financial 

situation of the same one;  during the economic periods 2008 - 2009.   

   

In first instance, he/she is carried out a story of the aspects like: antecedents, 

products and services that he/she offers, partners' number, structures organic 

and requirements to consent to a product or service, since the Box is a dynamic 

organism where all their areas are interrelated.   

   

The second objective is about the Vertical Analysis the same one that was 

applied to the Total Wallet, Effective Wallet and Conquered Wallet of the 

general balance, these results they allowed to determine the financial economic 

behavior, of the entity being able to carry out a detailed analysis of wallet and to 

settle down how it influences in its liquidity, solvency and profitability, the 

Horizontal Analysis noticed the different increments and decreases of the 

Wallet, and to analyze if the increments were positive for the growth of the 

same one. The application of financial indicators to the financial states, periods 

2008 - 2009, he/she made it to him by means of the System PEARLS, allowing 

to measure the financial structure, the appropriate handling of the Passive ones, 

the Unproductive Assets related with the Delinquency, the obtained Yields and 

the Liquidity and the Solvency of the Box.    
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The third objective consisted on analyzing the Wallet of Credit of the Box in 

function of that Granted; Number of Credits and of the Granted Term, Time of 

Expiration, etc., for this the Wallet was classified in function of the intervals of 

credits that go from $100 to $1.000 dollars until $4.001 to $5.000 dollars, 

likewise he/she settled down the I Mount Owing of each doubtful credit with its 

respective percentages, these analyses reflected that the entity has a high 

delinquency, of 28.04%, in the year 2008 and of 29.18% in the year 2009, 

product that the institution has not made a he/she studied of the subject of 

credit, bringing as effect an irretrievable wallet, I lower these antecedents the 

fourth objective it is defined that consisted in settling down alternative that allow 

to improve the financial administration of the box, for that which intends a 

document that contains information of the suitable procedures to continue to 

place the resources indeed via credit; he/she also thinks about a diagram of 

flows for credits, in which is indicated in a detailed way the road that should be 

continued for the analysis of the possible subject of credit that he/she goes from 

the delivery of documents to the payment of the credit in the event of being 

approved;  another of the proposals sample the appropriate form of classifying 

the wallet since the same one doesn't have defined their bills of credits and it is 

not possible to identify the credit types, neither the terms of the same ones; the 

design of the credit application is also presented, because they don't have 

established any application pattern, and this design will help in the gathering of 

data of those subject of credits; lastly a proposal is presented to diminish the 

Conquered Wallet and this way the entity is able to recover these doubtful 

resources that have generated loss for the Box gradually.  These suggestions 

will help to counteract the credit risks presented in the same one.   
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Lastly they were carried out the respective conclusions and recommendations 

where the most outstanding parts in the investigation stand out.   
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El sector financiero popular y solidario compuesto por cooperativas de ahorro 

y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas 

de ahorro, impulsan la economía de un país,  por lo tanto son de gran 

importancia para el desarrollo de los pueblos, pero es necesario que estas 

operen considerando técnicas que ayuden al desenvolvimiento efectivo de la 

institución, por lo que he creído conveniente realizar un “Análisis de la Cartera 

Vencida de la  Caja de Ahorro y Crédito del Centro  de Producción 

Asociativo, Cantón Macará, periodo 2008 – 2009, y proponer alternativas 

de mejoramiento”, aplicando para ello, métodos y procedimientos técnicos 

que permitieron evaluar los movimientos económicos financieros de la Caja en 

determinado periodo, y así corregir a tiempo los errores de la gestión 

corporativa, y así poder alcanzar los objetivos establecidos.  

 

Con el desarrollo del presente trabajo, se está contribuyendo a mejorar la labor 

de crédito de la Caja de Ahorro CACCPAM, puesto que el crédito es la principal 

herramienta generadora de recursos, lo que permite a la entidad aumentar su 

rentabilidad y por ende su patrimonio institucional, y de esta manera ofrecer 

productos y servicios de calidad a la colectividad Macareña. 

  

El trabajo investigativo está estructurado primeramente por el resumen en 

donde se indica los aspectos que permitieron alcanzar los objetivos planeados,  

luego tenemos la Introducción, en la que se describe la importancia del tema, y 

la estructura del trabajo; la revisión literaria, que se refiere al fundamento 

teórico que sustenta la investigación; los materiales y métodos, indican los 

recursos: materiales , métodos y técnicas utilizados en el desarrollo del trabajo, 
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los resultados y la discusión constituye la parte fuerte de la investigación con 

sus respectivos diagnósticos y propuestas. 

 

Finalmente se llegó a las conclusiones y recomendaciones, producto  del 

análisis investigativo, la bibliografía indica las fuentes primarias y secundarias 

de donde procede la información del trabajo y los anexos que son los 

documentos de apoyo para la compresión de la investigación. 
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1.1. EL SISTEMA FINANCIERO. 

 

“En un sentido general, el sistema financiero de un país está formado por el 

conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar 

el ahorro que generan los prestamistas o unidades de gasto con superávit, 

hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. Esta labor de 

intermediación es llevada a cabo por las instituciones que componen el sistema 

financiero, y se considera básica para realizar la transformación de los activos 

financieros, denominados primarios, emitidos por las unidades inversoras (con 

el fin de obtener fondos para aumentar sus activos reales), en activos 

financieros indirectos, más acordes con las preferencias de los ahorradores. 

 

El sistema financiero comprende, tanto los instrumentos o activos financieros, 

como las instituciones o intermediarios y los mercados financieros: los 

intermediarios compran y venden los activos en los mercados financieros. 

 

Función del sistema financiero.  

 

El sistema financiero cumple la misión fundamental en una economía de 

mercado, de captar el excedente de los ahorradores (unidades de gasto con 

superávit) y canalizarlo hacia los prestatarios públicos o privados (unidades de 

gasto con déficit). Esta misión resulta fundamental por dos razones: la primera 

es la no coincidencia, en general, de ahorradores e inversores, esta es, las 

unidades que tienen déficit son distintas de las que tienen superávit; la segunda 

es que los deseos de los ahorradores tampoco coinciden, en general, con los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestamista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestatario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_financiero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoridad_reguladora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intermediario_financiero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
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de los inversores respecto al grado de liquidez, seguridad y rentabilidad de los 

activos emitidos por estos últimos, por lo que los intermediarios han de llevar a 

cabo una labor de transformación de activos, para hacerlos más aptos a los 

deseos de los ahorradores. 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. 

 

 Activos financieros.  

“Los activos financieros son aquellos títulos o anotaciones contables emitidos 

por las unidades económicas de gasto, que constituyen un medio de mantener 

riqueza para quienes los poseen y un pasivo para quienes lo generan. Los 

activos financieros, a diferencia de los activos reales, no contribuyen a 

incrementar la riqueza general de un país, ya que no se contabilizan en el 

producto interno bruto de un país, pero sí contribuyen y facilitan la movilización 

de los recursos reales de la economía, contribuyendo al crecimiento real de la 

riqueza"1. Las características de los activos financieros son tres: 

 

 Liquidez 

 Riesgo 

 Rentabilidad 

 

 Mercados financieros. 

Los mercados financieros son el mecanismo o lugar a través del cual se 

produce un intercambio de activos financieros y se determinan sus precios. El 

                                                             
1 GestiónAdministrativa,http://mazingen.sisib.uchile.c/cienciasadministrativas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Liquidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
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sistema no exige, en principio, la existencia de un espacio físico concreto en el 

que se realizan los intercambios, El contacto entre los agentes que operan en 

estos mercados puede establecerse de diversas formas telemática, 

telefónicamente, mediante mecanismos de subasta o por internet. Tampoco es 

relevante si el precio se determina como consecuencia de una oferta o 

demanda conocida y puntual para cada tipo de activos. 

 

 Intermediarios financieros.  

Los agentes Especialistas, un tipo de intermediario financiero, ponen en 

contacto a las familias que tienen recursos, con aquellas empresas que 

necesitan dichos recursos. Hay que equilibrar la voluntad de invertir con la 

necesidad que tienen las empresas. Los agentes especialistas buscan a esas 

unidades de gasto con superávit el lugar que se adecue a su voluntad de 

inversión. Todo ello es costoso, por tanto, recibirá una serie de comisiones. Los 

recursos que salen de la unidad de gasto con superávit llegan en la misma 

cantidad a la unidad de gasto con déficit. Los agentes especialistas tan sólo 

cobran una serie de comisiones, pero sin tocar los recursos, ni los títulos 

financieros. 

 

El resto de intermediarios financieros (bancos, cajas de ahorro, entidades de 

leasing, entidades de crédito oficial...) reciben el dinero de las unidades de 

gasto con superávit, mientras que dichos intermediarios ofrecen a las empresas 

recursos a más largo plazo y de una cuantía superior a la recibida por una sola 

unidad de gasto con superávit, de modo que realiza una transformación de los 

recursos recibidos por las familias. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intermediario_financiero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_ahorros
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entidades_de_leasing&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entidades_de_leasing&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Largo_plazo&action=edit&redlink=1
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Las funciones más importantes de los intermediarios financieros es la de captar 

el  ahorro del público para canalizarlo a las actividades  productivas y de 

consumo en forma de préstamos. 

 

Los intermediarios financieros son agentes económicos que prestan y piden 

prestados fondos,   transformando los activos, ya que adquieren títulos 

primarios de los prestatarios y venden títulos derivados a los prestamistas”.2 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

 

“Las instituciones financieras sirven como intermediarias al canalizar los ahorros 

de individuos, empresas y gobiernos hacia préstamos o inversiones.” 3 

 

“Estas instituciones se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Instituciones financieras públicas, tales como: 

 

1. Banco Central del Ecuador (BCE) 

2. Banco Nacional de Fomento (BNF) 

3. Banco del Estado (BE) 

4. Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

5. Corporación Financiera Nacional (CFN) 

 

                                                             
2
 GestiónAdministrativa,http://mazingen.sisib.uchile.c/cienciasadministrativas. 

3
 Módulo seis. La Administración Financiera. Editorial Universitaria. Texto Guía de la UNL.2009. 
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 Instituciones financieras privadas, tales como: 

 

1. Bancos  

2. Sociedades Financieras 

3. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

4. Instituciones de Servicios Financieros 

5. Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda.”4 

 

SISTEMA FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO. 

 

“Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores 

público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del 

público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control 

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

estabilidad, transparencia y solidez. 

 

Art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas 

y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en 

la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria”.5 

 

                                                             
4
 Módulo Tres. Sistema Financiero Nacional. Editorial Universitaria. Texto Guía de la UNL.2009.  

5
 Artículos tomados del título VI, Capítulo Cuarto, Sección Octava de la Constitución de la República del Ecuador 

2009, Ministerio de Inclusión Económica y Social.  



 

19 
 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO. 

 

“Son entidades financieras que captan recursos del público y cuya especialidad 

consiste en realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las 

pequeñas y micro-empresas. Son asociaciones, creadas y dirigidas por sus 

asociados, destinadas a fomentar el ahorro, recibiendo, administrando e 

invirtiendo los aportes acordados.  

 

El principal objetivo de estas instituciones consiste en reunir los excedentes de 

pequeños ahorradores (individuos particulares y familias) remunerándolos con 

tipos de interés reales positivos 

 

Actividad de las cajas de ahorro.- Sus operaciones activas y pasivas pueden  

ser clasificadas de la misma forma que para las demás entidades de crédito. 

Pueden realizar las mismas operaciones que la banca, con las salvedades de 

que carecen de capital (sustituido por un fondo de dotación fundacional) y por 

tanto de títulos de propiedad transmisibles, de que han de realizar obras 

benéfico-sociales, y de que pueden emitir cuotas participativas. 

 

La función de las cajas de ahorro es ofrecer préstamos a las personas, lo que 

se hará  captando y fomentando el ahorro, ofreciendo rendimientos 

convenientes para los ahorradores, aunque hay que acordarse de que también 

son socios. Se tratara  de otorgar préstamos ágiles y oportunos con garantías 

flexibles que sirvan para apoyar el desarrollo social y productivo de las  

comunidades. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Órganos de gobierno de las cajas de ahorro. 

 

La reforma de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro responde a un 

triple objetivo: lograr la democratización de los mismos; una mayor 

profesionalización de estas entidades; y de establecer una normativa acorde 

con los principios que inspira la organización autonómica del Estado. 

 

Tres órganos rectores:  

 

1. La Asamblea General.  

2. El Consejo de Administración y  

3. La Comisión de Control. 

  

Servicios y productos de las cajas de ahorro. 

 

Cuenta de ahorro,- Normalmente el producto que más utiliza la gente; las 

cuentas de ahorro ganan un interés relativamente bajo haciéndolas más 

atractivas que dejar el dinero al cero interés. 

 

Retiro. - Cantidad de dinero que emite el cajero previo a la presentación  de 

una papeleta de retiro.   

 

Préstamo.- Un préstamo es una operación financiera en la que, mediante un 

contrato, una entidad de crédito entrega dinero a un  beneficiario, que puede 

ser persona física o jurídica, y que queda obligado a devolver en el plazo 
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convenido el dinero recibido o principal y los intereses pactados que le 

correspondan, más los gastos derivados de la operación.”6 

 

1.2. EL CRÉDITO. 

 

“En un sentido más general y más apegado a la etimología de la palabra, 

crédito deriva de la palabra creer, comercialmente entonces digamos que 

crédito significaría el compromiso de pago que adquiere una persona o una 

institución sobre la base de la opinión que se tiene de ellos en cuanto a que 

cumplirán puntualmente sus compromisos económicos. Entonces tener crédito 

significa poseer las características o cualidades requeridas para que otros 

confíen en una persona o institución y le otorguen su confianza. 

 

Hay varias maneras de ofrecer crédito, tales como las tarjetas de crédito, los 

préstamos personales, los préstamos para automóvil y las hipotecas. Los 

términos del pago de su deuda incluyen el pago de un interés.  

 

CARTERA DE CRÉDITO. 

 

Comprende los saldos de capital de las operaciones de crédito otorgadas por la 

entidad, bajo las distintas modalidades autorizadas, y en función del giro 

especializado que corresponde a cada una de ellas. Se incluye también los 

                                                             
66

ALBAN Jaime, Lecciones de Cooperativismo, Entidades del Sector Popular 2002.  

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
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montos de provisiones para cubrir créditos de dudosa recuperación de acuerdo 

a disposiciones de la superintendencia de bancos y seguros. 

 

ESTRUCTURA DE LA CARTERA. 

 

La cartera de crédito presenta la siguiente estructura de cuentas: 

 

CARTERA POR VENCER.- Es aquella cartera cuyo plazo aún no ha vencido, y 

aquella vencida hasta el número de días posterior a la fecha de vencimiento de 

la operación, que señale la superintendencia de bancos, de acuerdo al tipo de 

crédito. 

 

CARTERA QUE NO DEVENGA INTERÉS.- Registra el valor de toda clase de 

créditos que por mantener valores, cuotas o dividendos vencidos por más del 

plazo determinado en la normativa legal vigente, dejan de devengar intereses e 

ingresos ÿ adicionalmente registrará la porción del capital de los créditos 

directos, cuotas o dividendos de préstamos por vencer, que por efecto de 

encontrarse calificados de dudoso recaudo o pérdida dejan de devengar 

intereses e ingresos y una vez que un crédito se transfiere a cartera vencida, 

todos los valores restantes por vencer, en el plazo determinado en la normativa 

legal vigente, se reclasificará a cartera que no devenga intereses en la 

subcuenta correspondiente al rango de vencimiento futuro de cada cuota o 

dividendo (maduración) y las porciones de capital de las cuotas, dividendos por 

vencer registrados como cartera que no devenga intereses, deben ser 
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reclasificadas a cartera vencida cuando no han sido recaudadas dentro del 

plazo determinado en la normativa. 

 

CARTERA VENCIDA.- Registra los créditos, en todas sus modalidades que no 

hubieran sido cancelados dentro de los plazos establecidos por la 

superintendencia de bancos o registra también las operaciones contingentes 

pagadas por la institución por cuenta de clientes. 

 

Son aquellos créditos a favor de las entidades financieras que por estar 

vencidos e impagos deben traspasarse de cartera vigente a cartera vencida 

dentro del plazo no superior a 90 días desde su fecha de vencimiento .En el 

caso de créditos pagaderos en cuotas, se consideran en cartera vencida los 

montos de las cuotas impagas, dentro de los 90 días siguientes a las 

respectivas fechas de vencimiento ,salvo el caso en que se ejercite la 

facultad de hacer exigible la totalidad del crédito ,por el no pago de un 

determinado número de cuotas ,caso en el que deberá llevarse a cartera 

vencida el monto total de la operación. 

 

Conforme una institución va movilizando el ahorro, aumenta su liquidez y los 

fondos se destinan a la comunidad en la forma de préstamos. Es esencial que 

las instituciones cuenten con políticas y procedimientos efectivos para evaluar 

los créditos y analizar los riesgos de modo de asegurar que los préstamos 

financiados por los ahorros de los clientes sean cobrables. El manejo del riesgo 

crediticio debe incluir un monitoreo estricto de las cuentas morosas, el 

aprovisionamiento para préstamos incobrables y procedimientos de cobranza. 
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EL RIESGO CREDITICIO. 

 

En términos muy simples existe riesgo en cualquier situación en que no 

sabemos con exactitud lo que ocurrirá en el futuro. En otros conceptos 

RIESGO es sinónimo de incertidumbre, es la dificultad de poder predecir lo que 

ocurrirá. 

 

El riesgo crediticio está asociado a la incertidumbre sobre los créditos 

aprobados a terceros y la recuperación de estos en los plazos definidos, 

tratando de evitar la morosidad de la cartera de cuentas por cobrar. 

 

Principales factores que determinan el riesgo en las empresas. 

 

Factores Internos, dependen directamente de la administración propia y 

capacidad de los ejecutivos de cada empresa 

 

Factores externos, tales como la inflación, tipo de cambio, tasas de interés, 

todo aquello que afecte la capacidad de pago de los prestatarios. 

 

Principios básicos para evaluación de créditos.- Siempre hay que tener 

presente dos aspectos para la evaluación de créditos 

  

1. Propósito del crédito: destino, adonde va a recaer el producto 

2. Análisis del crédito: evaluar si el solicitante es sujeto de crédito. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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La evaluación de los créditos y su otorgamiento se fijan siempre a través de un 

área o departamento de créditos y cobranzas el cual tendrá algunas funciones 

especificas dentro de la organización o empresa.”7 

 

ANÁLISIS DE CRÉDITO. 

  

“El análisis de créditos se considera un arte ya que no hay esquemas rígidos y 

que por el contrario es dinámico y exige creatividad por parte del analista de 

crédito, sin embargo es importante dominar las diferentes técnicas de análisis 

de crédito, y complementarla con una buena experiencia y un buen criterio, así 

mismo es necesario contar con la información necesaria y suficiente que nos 

permita minimizar el número de incógnitas para poder tomar la decisión 

correcta. 

 

ASPECTOS CUANTITATIVOS DEL ANÁLISIS DE CRÉDITO.  

 

Disponibilidad de Información para evaluar un crédito.- Cuando se analiza 

un crédito a una empresa, se deberá tener presente la calidad de información 

con la que se dispuso para ello, por eso es importante la primera entrevista. 

 

Nunca será posible tener el 100% de la información que uno quisiera pero lo 

que no puede ser es que se omita información que son fáciles de obtener tales 

como: 

                                                             
7
 htt://www.BEAUFOND Rafael, Gerencia y control de crédito y cobranzas.com 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/dr_rafael_beaufond
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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 Información de clientes sobre el sector 

 Información de proveedores 

 Información de bancos 

 Base de datos internas 

 Base de datos externas 

 Centrales de riesgo 

 Otras fuentes de información. 

 

Aspectos necesarios en la evaluación del crédito. 

 

 El análisis de crédito debe contemplar un análisis de los aspectos 

cualitativos (honorabilidad, administración, competencia) y cuantitativos 

(balances, estado de pérdidas y ganancias, flujo de caja). 

 El comportamiento de pago de un cliente con una institución es un 

elemento muy importante para la decisión de futuros créditos. 

 La decisión de crédito definitiva es prever si un cliente podrá pagar o no 

en determinadas condiciones. 

 De preferencia se debe analizar balances de las tres últimas gestiones. 

 Tipo de empresa solicitante del crédito (SRL,  Empresas familiares, etc.) 

 Análisis del sector a donde pertenece la empresa solicitante. 

 

Análisis de las cuentas del balance. 

 

 Cuentas comerciales por cobrar 

 Inventario 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/valorarempresa/valorarempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Activo fijo 

 Obligaciones bancarias 

 Obligaciones comerciales 

 Razones o ratios financieros (análisis). 

 

 ASPECTOS CUALITATIVOS DEL ANÁLISIS DE CRÉDITO. 

 

Es importante dominar los aspectos cuantitativos, pero no es suficiente. El 

análisis de los aspectos o información cualitativa es uno de los aspectos más 

importantes y al mismo tiempo más difíciles de evaluar de una empresa. Su 

dificultad se debe a que son aspectos subjetivos, para lo cual debemos tener 

presente los siguientes aspectos: 

 

 Análisis del negocio del solicitante (actividad y gestión de la empresa). 

 Historia del solicitante (años en el negocio, evolución del negocio, tipo de 

sociedad). 

 Historial crediticio del solicitante (Experiencia crediticia con terceros, 

proveedores, instituciones financieras). 

 Análisis del sector al cual pertenece el solicitante. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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REQUISITOS BÁSICOS DE CRÉDITO. 

 

Clases de Requisitos 

 

a. Documentos de identidad: mediante los cuales podemos identificar a los 

clientes solicitantes de crédito (Cédula de Identidad, Carnet de Extranjería 

para el caso de personas naturales y RUC en caso de empresas jurídicas). 

b. Documentos de ubicación: mediante los cuales se podrá realizar el lugar 

específico donde se puede ubicar a los solicitantes de crédito puede ser 

domicilio o centro de trabajo (recibos de servicios públicos en caso de 

personas naturales y licencia de funcionamiento en caso de empresas). 

c. Documentos de ingresos: nos permitirá verificar los ingresos mensuales 

sobre los cuales los solicitantes de crédito podrán disponer para el pago de 

su cuota mensual (rol de pago, declaraciones mensuales de ingresos, etc.). 

d. Documentos de patrimonio: mediante los cuales podrán sustentar la 

propiedad sobre inmuebles y / o vehículos (ficha de propiedad de registros 

públicos). 

e. Otros documentos referenciales: estado de cuenta de tarjetas de crédito, 

estado de cuenta de cuentas corrientes. 

 

LA ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO Y LAS COBRANZAS. 

 

La administración del crédito y las cobranzas se encuentra entre las actividades 

más difíciles de realizar. Esta actividad está incluida entre las muchas que 

desempeña una empresa que produce artículos para la venta, o que compre 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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dichos artículos para luego revenderlos. Cualquiera que sea la modalidad de 

las operaciones, se espera obtener un margen de utilidad razonable con 

relación a sus costos y gastos. Las políticas y procedimientos utilizados para la 

concesión de los créditos, recaudación del dinero que produzcan los cobros de 

los créditos, los instrumentos que utilice la firma para ejercer un control efectivo 

sobre los créditos y las cobranzas, y la aversión al riesgo de los empresarios, 

entre otras, van a ser las variables que los empresarios con agudeza de visión 

financiera tendrán que considerar a fin de orientar efectiva y eficientemente la 

gerencia de crédito y cobranzas.  

 

VALOR CREDITICIO DEL SOLICITANTE. 

 

Tomando como base la información obtenida en la investigación del futuro 

deudor se debe estimar la probabilidad de que este pague sus cuentas, así 

como determinar si está o no dentro de los límites de aceptación. 

 

Las "5 Ces" del crédito. 

 

En el crédito la decisión respecto al grado de riesgo de un solicitante de crédito 

es básicamente un asunto de juicio. Esta decisión involucra que se tomen en 

cuenta cinco criterios fundamentales, a los que comúnmente las conoce como 

las "Cinco Ces" del crédito y están integradas por: 

 

1. Capital. 

2. Capacidad. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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3. Carácter. 

4. Condiciones. 

5. Colateral. 

 

1.- Capital.- Comprende los recursos financieros mostrados por el solicitante 

del crédito en su balance general. Estos recursos financieros darán una idea de 

los activos de que dispone el cliente para respaldar sus obligaciones.  

 

2.- Capacidad: Se refiere a la experiencia de los funcionarios de la empresa 

solicitante de crédito y a la habilidad mostrada por ésta para funcionar con 

éxito, el grado de este éxito estará indicado por la trayectoria histórica de sus 

utilidades. 

 

Tanto la historia de las utilidades de la empresa solicitante como su potencial 

para producirlas pueden determinarse a través del análisis de los estados de  

pérdidas y ganancias de los últimos años. No obstante, el estudio de la 

capacidad de la empresa a través del estado de pérdidas y ganancias debe ser 

realizado en relación con los aspectos referentes al capital, tomando en cuenta 

el análisis del activo a corto plazo. 

 

3.- Carácter: Considera los aspectos concernientes a la personalidad del 

solicitante. Así, toma en cuenta la honradez y la sinceridad de los propietarios y 

la forma de dirección de la empresa solicitante de crédito. La personalidad 

constituye la principal consideración para determinar los riesgos de crédito, lo 

cual involucra: responsabilidad normal y absoluta, honradez e integridad. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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En conclusión, determinar la personalidad es una difícil, si no imposible, tarea. 

La personalidad implica apariencia, y esta puede ser engañosa. Una 

presunción razonable de la personalidad basada totalmente en la apariencia, 

es lo mejor que un gerente de crédito puede esperar hacer. En consecuencia, 

debe usar todo recurso a su disposición para asegurarse de que cada 

candidato para crédito, tiene las cualidades de honorabilidad e integridad que le 

harán siempre bien dispuesto y determinado a pagar sus deudas, el crédito es 

inconcebible sin la confianza. 

 

4.- Condiciones: Este criterio se refiere a la posibilidad de establecer 

limitaciones o restricciones especiales para la concesión de crédito a cuentas a 

que no inspiran confianza. También se usa el término condiciones para 

expresar la situación favorable, desfavorable tanto actual como futura en que 

se encuentra la empresa solicitante de crédito, en vez de la imposición de 

restricciones. Cuando se predicen condiciones favorables, frecuentemente, 

llevan a una expansión imprudente del crédito. En tanto que las condiciones 

desfavorables ocasionarían un hecho contrario. Un gerente de crédito debe 

estar en conocimiento de que las condiciones favorables están basadas en una 

fecha adecuada y en una correcta interpretación de la información disponible.  

 

De cualquiera de las dos maneras que se enfoque este criterio, puede 

interpretarse como un factor importante en el proceso de concesión de crédito 

puesto que de una u otra forma lo utilizará el encargado del análisis de crédito, 

bien para establecer restricciones al crédito en cuentas que son dudosas o bien 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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para formularse un juicio de las condiciones actuales o futuras del solicitante de 

crédito. 

 

5.- Colateral.- Este criterio se refiere a los deudores solidaros del crédito el 

análisis de este aspecto considera los aspectos concernientes a la 

personalidad del garante para determinar los riesgos de crédito, lo cual 

involucra: responsabilidad normal y absoluta, honradez e integridad. 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COBRANZAS. 

 

Los diferentes procedimientos de cobro que aplique una empresa están 

determinados por su política general de cobranza. Cuando se realiza una venta 

a crédito, concediendo un plazo razonable para su pago, es con la esperanza 

de que el cliente pague sus cuentas en los términos convenidos para asegurar 

así el margen de beneficio previsto en la operación. En materia de política 

crediticia se pueden distinguir tres tipos de políticas, las cuales son; políticas 

restrictivas, políticas liberales y políticas racionales. 

 

1. Políticas restrictivas. 

Caracterizadas por la concesión de créditos en períodos sumamente cortos, 

normas de crédito estrictas y una política de cobranza agresiva. Esta política 

contribuye a reducir al mínimo las pérdidas en cuentas de cobro dudoso y la 

inversión movilización de fondos en las cuentas por cobrar. Pero a su vez este 

tipo de políticas pueden traer como consecuencia la reducción de las ventas y 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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los márgenes de utilidad, la inversión es más baja que las que se pudieran 

tener con niveles más elevados de ventas, utilidades y cuentas por cobrar. 

 

2. Políticas Liberales. 

Como oposición a las políticas restrictivas, las políticas liberales tienden a ser 

generosas, otorgan créditos considerando la competencia, no presionan 

enérgicamente en el proceso de cobro y son menos exigentes en condiciones y 

establecimientos de períodos para el pago de las cuentas. Este tipo de política 

trae como consecuencia un aumento de las cuentas y efectos por cobrar así 

como también en las pérdidas en cuentas incobrables. En consecuencia, este 

tipo de política no estimula aumentos compensadores en las ventas y 

utilidades. 

 

3. Políticas racionales. 

Estas políticas son aquellas que deben aplicarse de tal manera que se logre 

producir un flujo normal de crédito y de cobranzas; se implementan con el 

propósito de que se cumpla el objetivo de la administración de cuentas por 

cobrar y de la gerencia financiera en general. Este objetivo consiste en 

maximizar el rendimiento sobre la inversión de la empresa. Se conceden los 

créditos a plazos razonables según las características de los clientes y los 

gastos de cobranzas se aplican tomando en consideración los cobros a 

efectuarse obteniendo un margen de beneficio razonable.”8 

 

                                                             
8
 VILLASEÑOR Emilio, Elementos de administración de crédito y cobranza, edit trillas México 



 

34 
 

INDICADORES DE GESTIÓN. 

 

Sirven para evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el puntual 

cumplimiento de sus etapas y propósito estratégico, de las diferentes áreas de 

la empresa, Para poder estar en posibilidad de obtener la mayor y mejor 

información, a cada etapa del proceso se le asigna indicadores cualitativos, que 

son los que dan razón de ser a la organización e indicadores cuantitativos, que 

son los que traducen en hechos el objeto de la organización. El manejo de 

estos indicadores en forma simultánea obedece al propósito de, que el auditor 

tenga visión global y completa de la organización, asociando la esencia con las 

acciones y el comportamiento con los resultados. 

 

INDICADORES DEL ÁREA FINANCIERA. 

 

A continuación se detalla los indicadores que permitirán medir la Gestión del 

Área Financiera, además de ayudarnos a determinar la  realidad Financiera y 

Económica de la Entidad. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 

 

= 

Número de Empleados del Área 

Total de Empleados 

 

 

 

= 

N° Empleados con Título de Educación Superior 

Total de Empleados Área 
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= 

N° de Cursos de Capacitación para el Área 

N° de Cursos Planificados para el Área 

 

 

 

= 

Préstamos Concedidos 

Total de Préstamos Planificados 

 

 

1.3. ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

Es un proceso que comprende la recopilación e interpretación, comparación y 

estudio de información sobre las actividades económicas de la empresa, el 

mismo que se lo emplea para comparar dos o más proyectos y así determinar 

una buena inversión y a la vez facilitar la toma de decisiones. 

 

El análisis financiero provee a los administradores de herramientas para 

determinar la fortaleza y debilidad de las finanzas y las operaciones.  

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS UNA HERRAMIENTA DEL ANÁLISIS 

FINANCIERO. 

 

El analista financiero, para  poder llevar a cabo su función, requiere de un 

conocimiento completo y profundo de la  esencia de los estados financieros, las 

partidas que lo forman, sus problemas y limitaciones. 
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Se consideran básicos, dentro de los estados financieros, el balance general y 

el estado de pérdidas y ganancias. Además de estos  existen otros varios 

estados que aunque las normas legales los tomen por básicos, para efectos de 

análisis financiero se consideraran auxiliares o complementarios, de los cuales 

nos ocuparemos más adelante. 

 

a. El Balance General. 

 

Representa la situación de los activos y pasivos de una empresa     así como 

también el estado de su patrimonio. En otras palabras, presenta la situación 

financiera o las condiciones de un negocio, en un momento dado, según se 

reflejan en los registros contables. 

 

El nombre más utilizado para este estado es el de balance general. Pero 

también algunos lo denominan: 

 

 Estado de situación financiera. 

 Estado de inversiones. 

 Estado de recursos e inversiones. 

 Estado de activo, pasivo y capital. 

 

b. El Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias muestran los ingresos y los gastos, así 

como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de una empresa 
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durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Es un  

estado dinámico, el cual refleja actividad.  Es acumulativo, es decir, resume las 

operaciones de una compañía desde el principio hasta el último periodo 

estudiado. 

 

También se lo conoce con los nombres de: 

 

 Estado de rentas y  gastos. 

 Estado de ingresos y egresos. 

 Estado de resultados. 

 Estado de utilidades. 

 

Principios de los estados financieros. 

 

Existen  unos principios contables básicos, generalmente aceptados, a los que 

deben acogerse los contadores, los cuales abarcan las convenciones, normas 

y procedimientos necesarios para delimitar las prácticas contables 

desarrolladas con base en la experiencia, el criterio y la costumbre. El 

conocimiento de estos principios  facilitará una comprensión más completa y 

profunda de los estados financieros. 

 

a- Los datos contables deben registrarse en términos de dinero. En 

Colombia, en pesos. Pero es conveniente  la presentación adicional de 

datos  que ilustren sobre los efectos de la inflación en los estados 

financieros. 
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b- Toda  transacción debe ser contabilizada por partida doble, es decir, que 

sobre todo activo existen derechos o participaciones de los socios o 

acreedores. 

c- La empresa es una entidad distinta de sus propietarios. Esta concepción 

es in dispensable para sentar las bases contables. 

d- Se suponen las operaciones de un negocio en marcha. Ninguna 

empresa podría registrar sus operaciones con base en una inminente 

liquidación. 

e- Se debe partir del supuesto que los estados financieros son 

consistentes, es decir que se han empleado las mismas técnicas 

contables todos los años, de tal manera que puedan ser comparadas sin 

error. 

f- Los Ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar está 

cumplido o virtualmente cumplido y se ha efectuado un cambio 

económico. 

g- Los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados. 

h- Las partidas del balance general, en la mayoría de los casos, están 

valuadas al costo. Se procede así de un modo conservador. 

i- De igual manera que en el punto anterior, se prefiere que los errores por 

medida tiendan a subestimar las utilidades y activos netos. Es así como 

se registran inmediatamente las pérdidas sobre compromisos, pero no 

las utilidades de los mismos. 
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“ANALISIS VERTICAL. 

 

Esta técnica consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance 

general o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de sus 

partes con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se denomina 

cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la situación financiera 

en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a 

través del tiempo. 

 

Si se toma, por ejemplo el balance general, se puede hacer el análisis vertical 

tanto de la parte izquierda (activo) como de la parte derecha (pasivo y 

patrimonio). Dentro del activo se puede tomar cada uno de los rubros 

individuales y calcular a que porcentaje corresponde sobre el total del activo. 

También se puede tomar cada una de las cuentas y calcular que porcentaje 

representa sobre el subtotal del grupo correspondiente. A manera de ejemplo 

se puede relacionar, obteniendo el respectivo porcentaje, las cuentas por 

cobrar con el subtotal del activo corriente o con el total del activo. Así mismo se 

puede obtener el porcentaje que representa la maquinaria y el equipo sobre el 

subtotal del activo fijo o sobre el activo total. 

 

Igual cosa puede hacerse al lado derecho del balance, comparando, por dar un 

solo caso, el monto de las obligaciones bancarias de corto plazo con el subtotal 

del pasivo corriente, con el total de pasivos o con el total de pasivos y 

patrimonio. 
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En lo que respecto al  estado de pérdidas y ganancias, también se le puede 

aplicar el análisis vertical tomando como base, por lo general, el valor de las 

ventas y hallando el porcentaje que los demás rubros representan con respecto 

a esta base. Aunque del mismo modo se podría tomar como base, por lo 

general el valor de las ventas y hallando el porcentaje que sobre esta base 

puede presentar cada costo o cada gasto individual. 

 

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los 

porcentajes. Las cifras absolutas no muestran la  importancia de cada rubro en 

la composición del respectivo estado financiero y su significado en la estructura 

de la empresa. Por el contrario, el porcentaje que cada cuenta representa 

sobre una cifra base nos dice mucho de su importancia como tal, de las 

políticas de la empresa, del tipo de empresa, de la estructura financiera, de los 

márgenes de rentabilidad, etc. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL. 

 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro.  

 

Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se 

informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o 

negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser 

cambios significativos en la marcha. 
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A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara 

datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los 

cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a 

otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en 

razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para 

su estudio, interpretación y toma de decisiones. 

 

Cuando se trata de hacer el análisis horizontal de cualquier empresa, al 

examinar cada uno de los cambios que merecen especial atención se deben 

tener en cuenta ciertos criterios, algunos de los cuales se exponen a 

continuación. 

 

1.- ACTIVO. 

 

a.- Variaciones en las cuentas por cobrar: pueden haberse originado por un 

aumento o disminución en las ventas o por un cambio en las condiciones de 

ventas en cuanto a plazos, descuentos, financiación, etc. También podrían ser 

el resultado de algún cambio en la eficiencia de las cobranzas, lo cual puede 

producir una recaudación más o menos efectiva. 

 

b.- Variaciones en los inventarios: lo más importante es determinar si 

realmente hay cambios en la cantidad o solamente se presenta un efecto del 

incremento en los precios. Para esto es necesario conocer qué sistema de 

valoración de inventarios utiliza la empresa. Por otra parte, un incremento en el 

inventario de materias primas puede ser consecuencia de una expectativa por 
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alza en los precios, un cambio de proveedor o de país de origen, restricciones 

en la política de importación o un problema laboral en las firmas proveedoras.  

 

Las variaciones en el inventario de productos en proceso pueden indicar 

problema en la producción, cuellos de botella problemas con la capacidad 

instalada, etc. A su vez, los incrementos en el inventario de productos 

terminados podrían significar problemas de distribución, saturación del 

mercado, avance de la competencia. 

 

c.- Variaciones del activo fijo: el analista debe preguntarse si una ampliación 

de la planta se justifica o no, si se ha hecho un estudio serio al respecto, si los 

incrementos que esto genera en la producción están justificados por la 

capacidad del mercado, etc. 

 

2. PASIVO. 

 

a. Variaciones en el pasivo corriente: pueden indicar cambios en la política 

de financiamiento, aumentos en la tasa de interés, etc. 

 

b. Variaciones en los pasivos laborales: pueden ser causados por 

incremento en la planta de personal, modificaciones de la legislación laboral 

o negociaciones colectivas de trabajo. 
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3. PÉRDIDAS Y GANACIAS. 

 

a. Variaciones en las ventas netas: se debe examinar si su incremento 

obedece a cambios en  volumen, o solamente al cambio en el nivel de precios. 

 

b. Variaciones en el costo de ventas y gastos de operación: debe existir 

una relación directa entre los cambios experimentados por el costo de las 

ventas y los que se tiene en las ventas netas. Si el incremento de los costos y 

gastos de operación es inferior al crecimiento en las ventas, el margen de 

utilidad operacional se verá beneficiado.”9 

 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS. 

 

“Esta herramienta se desarrolló para guiar la administración financiera y 

evaluar las operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito de 

Latinoamérica. Ha llegado a ser una herramienta estandarizada de supervisión 

que se utiliza para evaluar las cooperativas a nivel mundial.  

 

Cada letra de la palabra PERLAS, mide un área calve de las operaciones de la 

entidad financiera. 

 

El sistema PERLAS se deriva de: 

 

P = Protección  

                                                             
9
 Ortiz Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado 



 

44 
 

E = Estructura financiera  

R = Rendimientos y costos  

L = Liquidez  

A = Activos improductivos  

S = Señales expansivas  

 

Antes de que una institución empiece a movilizar ahorros, debe establecer 

disciplinas financieras para proteger el ahorro de riesgos. El riesgo más obvio 

para una institución financiera proviene de las potenciales pérdidas 

ocasionadas por préstamos morosos.  

 

Indicadores del Sistema de Monitoreo PERLAS. 

 

Protección (P) miden si la institución cuenta con provisiones adecuadas para 

absorber las pérdidas de préstamos esperadas. Los indicadores P monitorean 

la solvencia de la institución, es decir, su capacidad de regresar el valor total de 

los depósitos de los ahorrantes.  

 

La Estructura Financiera (E) de una institución de ahorro cambia todo el 

tiempo, particularmente en condiciones de crecimiento rápido. Los indicadores 

E monitorean la estructura de ambos lados del balance general. En lo que se 

refiere a los activos, los indicadores monitorean en dónde se invierten los 

fondos: préstamos, inversiones líquidas, inversiones financieras o no 

financieras. Esto ayuda a los gerentes a usar los fondos en donde ganarán 

mayores rendimientos.  
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Del lado de los pasivos, los indicadores muestran en dónde están las 

principales fuentes de los fondos: depósitos, aportaciones, créditos externos o 

capital institucional. Conforme va evolucionando una cooperativa de ahorro y 

crédito como respuesta a las condiciones del mercado, va cambiando su 

estructura financiera, pues pasa de depender de aportaciones y créditos 

externos a depender de los depósitos de ahorro voluntario para financiar los 

activos. Dicha evolución es capturada por:  

 

Los Indicadores de Rendimientos y Costos (R) informan a la institución 

cuánto gana en los distintos usos de sus fondos: préstamos, inversiones 

líquidas, inversiones financieras e inversiones no financieras. Los indicadores R 

también revelan los costos que paga la institución por adquirir las diversas 

fuentes de fondos: depósitos de ahorro, aportaciones y crédito externo. Esta 

información permite a los gerentes identificar las fuentes de fondos que 

minimizan los costos financieros y comparar los rendimientos de los usos de 

los fondos con los costos de las fuentes. Los indicadores ofrecen un análisis 

completo del margen bruto, costos operativos, costos de provisiones e ingresos 

netos.  

 

Los Indicadores de Liquidez (L) miden la capacidad de una institución de 

asegurar que haya liquidez suficiente para cumplir con las exigencias de retiro 

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

de los prestatarios.  
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Los Indicadores de los Activos Improductivos (A) miden los campos 

problemáticos que tienen el mayor impacto en la rentabilidad. Las instituciones 

basadas en ahorros deben generar ingresos para pagar rendimientos a los 

ahorrantes si desean seguir atrayendo depósitos. Cuando los préstamos son 

morosos, los activos fijos son altos en relación al total de activos, o cuando la 

institución invierte ahorros en activos improductivos, la institución deja de 

producir los ingresos necesarios para pagar los costos financieros y los gastos 

operativos.  

 

Los Indicadores de las Señales Expansivas (S) miden las tasas de 

crecimiento de los socios, así como la tasa de crecimiento en ambos. Los 

indicadores S permiten a los gerentes monitorear el crecimiento del capital 

institucional según sea necesario para mantener los niveles adecuados de 

capital de protección para los periodos de alto crecimiento. Cada uno de los 

indicadores del PERLAS está interrelacionado con los demás.  

 

 

Indicadores PERLAS, descripción: 

 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

FÓRMULA INTERVALO 

Préstamos netos / Activos totales  70 – 80% (adecuado) 
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RENDIMIENTOS Y COSTOS (ANUALIZADOS) 

FÓRMULA INTERVALO 

 
Ingresos por préstamos / Promedio préstamos netos  

Mayor Tasa empresarial 
(meta establecida por la 
entidad)  

 

 

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

Morosidad total / Cartera bruta  Menor o igual a 5%  
(adecuado) 

Activos improductivos / Activos totales  Menor o igual a 5% 
(adecuado) 

 

 

SEÑALES DE CRECIMIENTO”10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10

 EVANS, Anna Cora y BRANCH, Brian. Técnicas del Sistema PERLAS. Ed. Madison, 2002: Consejo Mundial de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito. 
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Para la recolección y el acopio de la información del presente trabajo 

investigativo fue necesario utilizar los instrumentos de sondeo: 

 

5.1. MATERIALES. 

 

Entre los recursos materiales utilizados están:  

 

 Equipos de computación.  

 Equipos de oficina.  

 Suministros de oficina.  

 Copias.  

 Anillados. 

 Empastados.  

 Internet, etc., que ayudaron a la realización de mismo. 

 

5.2. MÉTODOS. 

 

Método Científico: Este método permitió comprender y analizar el 

problema de la Caja de Ahorro y Crédito del Centro de Producción Asociativo 

Macará, permitiendo la estructuración de un marco referencial, análisis de 

resultados y  elaboración de propuestas que ayudaron a solucionar los 

problemas de caja en lo que respecta a su cartera vencida. 
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Método Inductivo: Este método se utilizó para realizar el diagnostico 

interno actual de la entidad y poder conocer acerca la estructura orgánica de la 

entidad, actividades de  cada uno de los comités, especialmente del Comité de 

Crédito, y así determinar aciertos y falencias en la colocación y recuperación de 

la cartera.  

 

Método Matemático: Permitió efectuar los diferentes cálculos y 

operaciones  de la cartera vencida, con sus respectivos resultados en forma 

porcentual y grafica lo que facilitó su interpretación y análisis. 

 

5.3. TÉCNICAS. 

 

Técnica de Observación Directa: Esta técnica sirvió para  determinar la 

forma de registro de los créditos de la entidad,  en lo que se refiere a la 

contabilización  de cartera vigente y vencida.  

 

Técnica de la Entrevista: Se la realizó al comité de crédito (3 integrantes), 

de esta Caja de Ahorro y Crédito, en temas relacionados a técnicas de crédito, 

políticas de cobranzas, montos y plazos de créditos; esto se lo realizó con la 

finalidad de obtener y estudiar  información, que ayudó a dar solución al 

problema crediticio presentado en la operaciones de esta Caja de Ahorro y 

Crédito. 
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Recopilación Bibliográfica: Se utilizó para recolectar información que 

contiene referentes relacionadas con el tema objeto de estudio tanto de fuentes 

primarias como libros, revistas, informes técnicos, tesis, etc., y fuentes 

secundarias como: enciclopedias, anuarios, guías, etc., para sustentar el marco 

teórico  de la investigación.  
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6.1. ASPECTOS GENERALES DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DEL CENTRO  DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO 

MACARÁ. 

 

6.1.1. ANTECEDENTES DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 

CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ. 

 

La Caja de Ahorro y Crédito del Centro de Producción Asociativo Macará, se 

creó el 23 de Marzo del 2000, la misma que está anexa al Centro de 

Producción Asociativo Macará, esta  organización se dedicada a la elaboración 

de productos, como: embutidos, especerías, balanceados para aves de corral y 

ganado porcino, confitería, panadería y crianza de pollos y se rige a los 

estatutos del mismo según Acuerdo Ministerial Resolución  N. 647, pero 

dispone de su propio reglamento. Se constituyó con la finalidad de fomentar el 

ahorro entre sus socios, constituir un fondo común de capitalización, conceder 

préstamos ágiles y con intereses bajos y a la vez permite el ingreso a personas 

particulares que lo requieran, esta caja se conforma con 10 socios fundadores 

con la adquisición de 5 acciones mínimas por socio con un valor de $ 50.000 

sucres cada una, correspondiente a $ 2 dólares americanos, y en ahorros lo 

que podían aportar. 

 

La Caja de Ahorro y Crédito inició su capital con $ 4.572.000 sucres  

equivalentes a $ 182,88 dólares americanos, que fueron encaminados al 

progreso de la misma. Actualmente cuenta con 72 socios y 82 ahorristas, su 

organización administrativa está estructurada por la Asamblea General de 
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Socios con sus respetivos Consejo de Administración integrado por 5 socios, 

Consejo de Vigilancia por 3 socios, Comisión de Crédito por 3 socios, Comisión 

de Asuntos Sociales y Culturales  4 socios, para el desarrollo de las distintas 

actividades, lleva operando aproximadamente 10 años, con el único interés de 

contribuir con la sociedad. 

 

La entidad financiera cuenta con local propio, ubicado en las calles Daniel Mora 

y Darío Suquilanda, Barrio Centinela del Sur, funciona conjuntamente con el 

Centro de Producción Asociativo Macará, mantiene tres oficinas, una para el 

Presidente, otra la Contadora y la otra para el Secretario, por lo que no cuenta 

con el personal suficiente para atender a sus socios, además se puede indicar 

que la entidad cuenta con tres equipos de computación y una impresora, pero 

estos equipos no están acordes a los avances tecnológicos, lo cual no le 

permite ofrecer un servicio ágil a sus socios así mismo no permite mantener 

una organización adecuada de las actividades de la Caja. 

 

6.1.2. PRODUCTOS  Y SERVICIOS QUE OFRECE: 

 

PRODUCTOS 

 

 Cuenta de ahorro. 

 Crédito (comercial, consumo y microempresa) 
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Requisitos para la apertura de cuentas de ahorro: 

 

 Original y copia de la cedula de identidad. 

 Original y copia del certificado de votación  

 Original y copia del recibo del pago de servicios básicos 

 Cuota de ingreso.  

 Cuota de ingreso ($25), distribuidos de la siguiente manera: 

           Certificado de Aportación    =  $  20,00 

           Ahorro                                =  $   2,50 

           Gastos Administrativos       =  $   2,50 

 

Cuando el socio desea realizar una transacción ya sea un depósito o retiro 

debe llenar una papeleta prediseñada para cualquiera de los fines. Este paso lo 

realizará exclusivamente el socio o la persona autorizada por el dueño de la 

cuenta cumpliendo con los requisitos exigidos para este fin, el encargo de la 

recepción o entrega de los recursos solicita la libreta, papeleta de depósito o 

retiro y la cédula, verifica e ingresa los datos en el sistema y ejecuta la 

transacción haciendo entrega de un comprobante cuando se ha realizado un 

depósito y el efectivo en caso de ser un retiro.  

 

Créditos: 

 

 Ser socio de la Caja de Ahorro y Crédito del Centro de Producción 

Asociativo Macará. 

 Solicitud de crédito. 
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 Copia de cédula y certificado de votación deudor y garante, si son 

casados copia de cédula del cónyuge. 

 Original o copia del último pago de servicio básico (agua, luz o teléfono). 

 Montos de crédito desde  $ 100 hasta $ 5000. 

 

SERVICIOS  

 

 Capacitación y asesoramiento para los socios 

 Atención médica  

 Fondo mortuorio 

 Local social 

 

6.1.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 

 

La Caja de Ahorro y Crédito del Centro de Producción Asociativo Macará, está 

estructurada por: 

 

NIVEL LEGISLATIVO: Asamblea General de Socios 

NIVEL DIRECTIVO: Consejo de Administración  

NIVEL ASESOR: Consejo de Vigilancia 

NIVEL AUXILIAR: Comisión de Crédito y Comisión de Asuntos Sociales 

NIVEL OPERATIVO: Contador y Secretario 
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6.1.4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARA. 

 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FUENTE: CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 
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6.1.5. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARA. 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL CENTRO DE PRODUCCION ASOCIATIVO MACARA 

 

ASAMBLEA GENERAL 
 Reformar el estatuto 

 Aprobar el Plan de Trabajo y el 
Presupuesto Anual 

 Acordar la disolución de la Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 Dictar y actualizar la 

normatividad interna 

 Aceptar o rechazar las 
solicitudes de ingresos de 
nuevos socios 

 Nombrar y remover por al 
gerente general. 

 

 
CONSEJO DE VIGILANCIA 

 Fiscaliza y controla  las 
actividades del Consejo de 
Administración,  Gerencia. 

 

PRESIDENTE 
 Presidir la Asamblea General y 

las reuniones del Consejo de 
Administración 

 Convocar a las Asambleas 
Generales 

 Informar a los socios sobre la 

marcha de los asuntos de la 
Caja 

 

 

COMISIÓN DE CREDITO 
 Decidirá lo relacionado 

con las solicitudes de 
préstamos. 

  Rendir informes a la 
A.G  al Consejo de 

Administración 
 

 

 

 

 

COMISIÓN DE AS. 
SOCIALES 

 Estudia y soluciona los 
problemas sociales de 
la Caja 

 

CONTABILIDAD 
Realiza labores de 

planificación, dirección, 

coordinación, 
organización y control del  
Sistema Integrado  
contabilidad de la entidad 

SECRETARÍA 
Realizar actas de las Asambleas, 
elaborar documentos de la 
gestión administrativa de la Caja,  
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6.1.6 DIAGRAMA DE FLUJO DE APERTURA DE UNA CUENTA DE 

AHORROS 

 
Gráfico Nº 3  

 

 
FUENTE: CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 
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6.2  DIAGNÓSTICO INTERNO. 

 

Para realizar el diagnóstico interno de la Caja de Ahorro y Crédito del Centro de 

Producción Asociativo Macará, se aplicó entrevistas al personal que labora en 

la misma y se usaron indicadores de gestión en el área financiera, que 

permitieron medir la eficiencia de las actividades desarrolladas en esta área, y 

así poder determinar sus aciertos y falencias para establecer  las respectivas 

propuestas a favor de la Caja. 

 

A continuación se presenta las interrogantes efectuadas:  

 

6.2.1 INTERPRETACIÓN  DE ENTREVISTAS. 

 

1. Cargo que Ocupa? 

Las entrevistas fueron aplicadas al Presidente, contadora y a los 3 integrantes 

de la Comisión de Crédito de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

2. Título Profesional? 

El Presidente de la entidad es egresado en ingeniería comercial; la Contadora 

licenciada en contabilidad, y los integrantes de la comisión de crédito son 

bachilleres. 

 

3. Qué tiempo labora en la Caja de Ahorro y Crédito? 

El Presidente y los tres integrantes de la comisión de crédito indicaron  que 

llevan 2 años en sus funciones y la contadora 7 meses. 
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4. Que  funciones desempeña en la entidad? 

El Presidente se encarga de administrar y dirigir la institución, la contadora se 

encarga de registrar las transacciones de carácter económico de la entidad, 

también se tiene como función el de realizar las respectivas declaraciones al 

Sistema de Rentas Internas (SRI) y la comisión de crédito junto con el 

Presidente se encarga de aprobar los créditos de los socios de la entidad.  

 

5. Conoce usted los y objetivos empresariales de la entidad? 

Todos supieron manifestar que no conocen los objetivos de la institución, lo 

que no es adecuado puesto que la entidad debe dar a conocer a todos sus 

directivos y empleados las metas que persigue para que puedan ayudar a su 

obtención.  

 

6. La Caja realiza algún tipo de análisis o estudio para diagnosticar su 

gestión  financiera, sobre  todo a la cartera de crédito y con qué 

frecuencia? 

Todos los entrevistados indicaron que la entidad no realiza ningún tipo de 

análisis a la gestión financiera, ni a la cartera, el control de las operaciones 

financieras se lo hace por medio de informes de sus ingresos y gastos, y en 

cuanto a cartera los informes para saber si sus deudores están al día en sus 

obligaciones los realizan cada seis meses, esto no les permite conocer la 

situación económica financiera de la entidad  y no pueden corregir a tiempo sus 

falencias. 
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7. Recibe capacitación en el área financiera y con qué frecuencia? 

Los entrevistados señalan que no reciben capacitación lo que no les permita 

mejorar su desempeño laboral, a favor de la entidad y sus asociados. 

 

8. Para la entrega de créditos la Entidad cuenta con Manuales que 

establezca bajo que parámetros deben operar? 

El personal entrevistado supo manifestar que la entidad no cuenta con 

manuales o instructivos que indique las pautas para otorgar créditos, que ellos 

entregan créditos basándose en su experiencia, sin considerar aspectos 

cuantitativos ni cualitativos que son importantes al momento de aprobar un 

crédito como: capital, capacidad, colateral, condiciones y carácter.  

 

9. Qué tipo de créditos otorga la entidad? 

Entre los créditos que entrega la entidad están los comerciales, de consumo y 

de microempresa  y los montos hasta 5.000 dólares americanos. 

 

10. Cuáles son los plazos para otorgar créditos? 

Los entrevistados indicaron que los plazos varían desde un mes hasta 2 años 

dependiendo del monto o de los que solicite el socio. 
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6.2.2 APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN EN EL 

ÁREA FINANCIERA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 

 

A continuación se detalla los indicadores que permitirán medir la efectividad 

de la gestión realizada en el Área Financiera de la Caja. 

 

Cuadro Nº 1 

 

ÁREA FINANCIERA 
FÓRMULA INTERPRETACIÓN 

 

                                    

                             
    

 
 

 
         

 
La Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM, no 
cuenta con personal que se encargue del área 
financiera, la entrega de los créditos está a 
cargo del comité del crédito y Presidente que 
solo se asisten a la caja para aprobar créditos. 

                                                

                                   

     
 

 
        

El personal encargado de la entrega de 
créditos no cuenta con título superior, lo 
que limita el buen desempeño de esta 
actividad 

 

 

                                                    

                                                           

     
 

 
        

 

Los cursos de capacitación planificados en 
el área financiera la entidad no los ha 
ejecutado lo que no es conveniente puesto 
que el personal encargo de los créditos no 
cuenta con conocimientos adecuados para 
realizar esta actividad y por lo menos se 
debió impartir cursos que ayuden de 
alguna forma a mejorar el trabajo 
realizado en esta área. 

                    
                            

     

 Año 2008 
          

       
         

 
Año 2009 

          

       
            

 
En el año 2008 la entidad logró colocar el 80% 
de lo planificado, y en el 2009 el 83.61%; pero 
es importante que la caja coloque sus recursos 
vía crédito de una manera idónea de tal forma 
que se disminuya sus riesgo crediticio, puesto 
que los créditos son la principal actividad 
generadora de recursos de una entidad 
financiera. 

 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito del Centro de Producción Asociativo Macará 
Elaboración: El Autor 
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6.3 DIAGNÓSTICO FINANCIERO  

El estudio de la cartera de la Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM, se lo realizó considerando 

sus estados financieros a los que se aplicó análisis vertical,  horizontal y Sistema de Monitoreo 

PERLAS, para conocer  la situación financiera de la entidad en estudio. 

6.3.1 ANÁLISIS VERTICAL  

 
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 

BALANCE GENERAL 

Cuadro N° 2 

id. Cuenta Descripción 2008 2009 2008% 2009% 
   ACTIVO         
   ACTIVO CORRIENTE         
 111 FONDOS DISPONIBLE 39.670,76 43.053,03 18.33 19.52 
 11111 Caja 9,430,61 10.408,72 4.36 4.72 
 1111101 Efectivo 9,280,61 10.233,72 4.29 4.64 
 1111102 Caja Chica 150,00 175,00 0.07 0.08 
 11112 BANCOS 30.240,15 32.644,31 13.97 14.80 
 114 CARTERA DE CREDITO 128.022,04 137.961,02 59.14 62.55 
   CARTERA VIGENTE 92.117,00 97.710,02 42.55 44.30 
 11401 Créditos ordinarios 66.900,00 75.380,00 30.90 34.18 
 11402 Créditos especiales 25.217,00 22.330,02 11.65 10.12 
 11403 CARTERA VENCIDA 35.905,04 40.251,00 16.59 18.25 
 116 CUENTAS POR COBRAR 452,62 260,32 0.21 0.12 
 118 PROPIEDADES Y EQUIPO 48.330,50 39.279,74 22.33 17.81 
 11801 Terreno 23.000,00 23.000,00 10.62 10.43 
 11802 Edificio 18.000,00 18.000,00 8.32 8.16 
 11805 Mobiliario y equipo 8.230,00 8.230,00 3.80 3.73 
 11809 Depreciación 899,50 9.950,26 0.42 4.51 
   TOTAL ACTIVOS 216.475,92 220.554,11 100.00 100.00 
 2 PASIVOS         
 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 117.969,44 123.499,46 54.50 56.00 
 210 DEPÓSITOS A LA VISTA         
 21001 Depósitos de Ahorro 79.989,23 84.254,34 36.95 38.20 
 211 DEPOSITOS A PLAZO 37.980,21 39.245,12 17.54 17.79 
 2115 CUENTAS POR PAGAR 987,52 824,53 0.46 0.37 
   TOTAL PASIVOS 118.956,96 124.323,99 54.95 56.37 
 3 PATRIMONIO         
 310 Capital social 45.332,69 44.832,09 20.94 20.33 
 311 Acciones 25.460,80 25.460,80 11.76 11.54 
 312 Utilidad 17.403,10 15.987,23 8.04 7.25 
 313 Reservas 9.322,33 9.950,00 4.31 4.51 
   TOTAL PATRIMONIO 97.518,96 96.230,45 45.05 43.63 
   TOTAL PATRIMONIO + PASIVO 216.475,92 220.554,11 100.00 100 
 Fuente: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del Centro de Producción Asociativo Macará 

Elaboración: El Autor 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

Cuadro N° 3 

Cta. Id DESCRIPCIÓN 2008 2008% 

114 CARTERA DE CRÉDITO   

  CARTERA VIGENTE 92.117,00 71.95 

11401 Créditos ordinarios 66.900,00 52.26 

11402 Créditos especiales 25.217,00 19.70 

11403 CARTERA VENCIDA 35.905,04 28.05 

  TOTAL CARTERA DE CRÉDITO 128.022,O4 100.00 
                                 Fuente: Cuadro N° 2 
                                 Elaboración: El Autor 

 
Gráfico N° 4 

 
    Fuente: Cuadro N° 3 

                    Elaboración: El Autor 
 

La Caja de Ahorro y Crédito del Centro de Producción Asociativo Macará en su 

Cartera de Crédito correspondiente al año 2008, presenta los siguientes 

resultados: 

 

El total de Activos es de  $ 216.475,92 que representa al 100%, de los cuales el 

59.14% corresponde al total de Cartera, porcentaje que debería incrementarse 

puesto que la actividad principal de una entidad financiera es la colocación de 

los recursos vía crédito por ser la principal fuente generadora de ingresos para 

una institución; la Cartera de Crédito está constituida por Cartera Vigente y la 

Cartera Vencida porcentajes que están en relación al total de la Cartera de 

71,95 

28,05 

100,00 

CARTERA DE CRÉDITO 2008 

CARTERA VIGENTE

CARTERA VENCIDA

TOTAL
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Crédito. A la Cartera Vigente con el 71.95%, le corresponde los créditos: 

ordinarios con el 52.26% que son créditos cuya finalidad es la producción y los 

especiales con el 19.70%, son aquellos préstamos que se otorga a clientes en 

caso de alguna emergencia; es importante indicar que la recuperación de estos 

créditos depende de que estos hayan sido colocados adecuadamente pues de 

lo contrario contribuirá a elevar su morosidad; la Cartera Vencida cuenta con 

el 28.05%, como se puede observar la entidad cuenta con un alto nivel de 

morosidad, esto indica que la colocación de los recursos no fue efectiva,  lo que 

es riesgoso pues afecta a su equilibrio financiero.  

 

Cuadro N° 4 

Cta. Id DESCRIPCIÓN 2009 2009% 

114 CARTERA DE CRÉDITO   

  CARTERA VIGENTE 97.710,00 70.82 

11401 Créditos ordinarios 75.380,00 54.64 

11402 Créditos especiales 22.330,00 16.19 

11403 CARTERA VENCIDA 40.251,00 29.18 

  TOTAL CARTERA DE CRÉDITO 137.961,00 100.00 
                                   Fuente: Cuadro N° 2 
                                   Elaboración: El Autor 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico N° 5 

 
                    Fuente: Cuadro N° 4 
                              Elaboración: El Autor 

70,82 

29,18 

100,00 

CARTERA DE CRÉDITO 2009 

CARTERA VIGENTE

CARTERA VENCIDA

TOTAL
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INTERPRETACIÓN DEL AÑO 2009 

 

En el año 2009 la Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM cuenta con un Activo 

Total de $ 220.554,11; dentro de los activos se encuentra su principal cuenta 

que es Cartera con el 62,55% del Total de Activos; el 70.82% corresponde a 

Cartera Vigente, distribuida en créditos ordinarios (54.64) y especiales (16,19); 

mientras que la Cartera Vencida con el 29.18%, indica que  su morosidad es 

bastante elevada , lo que no es beneficioso para la Caja de Ahorro, debido a 

que esta debe contar con una cartera sana que le permita obtener ganancias 

oportunas, además es necesario que recupere oportunamente estos recursos 

ya que le permite cubrir sus obligaciones con el público. 
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6.3.2 ANÁLISIS HORIZONTAL  

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN 
ASOCIATIVO MACARÁ 
BALANCE GENERAL 

 

Cuadro Nº 5 

id. 
Cuenta Descripción 2009 2008 

VARIAC 
ABSOLUTA 

VARIA 
RELATIVA 

  ACTIVO         

  ACTIVO CORRIENTE         

111 FONDOS DISPONIBLE 43,053.03 39,670.76 3382.27 8.53 

11111 Caja 10,408.72 9,430.61 978.11 10.37 

1111101 Efectivo 10,233.72 9,280.61 953.11 10.27 

1111102 Caja Chica 175.00 150.00 25.00 16.67 

11112 BANCOS 32,644.31 30,240.15 2404.16 7.95 

114 CARTERA DE CREDITO 137,961.02 128,022.04 9938.98 7.76 

  CARTERA VIGENTE 97,710.02 92,117.00 5593.02 6.07 

11401 Créditos ordinarios 75,380.00 66,900.00 8480.00 12.68 

11402 Créditos especiales 22,330.02 25,217.00 -2886.98 -11.45 

11403 CARTERA VENCIDA 40,251.00 35,905.04 4345.96 12.10 

116 CUENTAS POR COBRAR 260.32 452.62 -192.30 -42.49 

118 PROPIEDADES Y EQUIPO 39,279.74 48,330.50 -9050.76 -18.73 

11801 Terreno 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 

11802 Edificio 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 

11805 Mobiliario y equipo 8,230.00 8,230.00 0.00 0.00 

11809 Depreciación 9,950.26 899.50 9050.76 1006.20 

  TOTAL ACTIVOS 220,554.11 216,475.92 4078.19 1.88 

2 PASIVOS         

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 123,499.46 117,969.44 5530.02 4.69 

210 DEPÓSITOS A LA VISTA         

21001 Depósitos de Ahorro 84,254.34 79,989.23 4265.11 5.33 

211 DEPOSITOS A PLAZO 39245.12 37980.21 1264.91 3.33 

2115 CUENTAS POR PAGAR 824.53 987.52 -162.99 -16.50 

  TOTAL PASIVOS 124,323.99 118,956.96 5367.03 4.51 

3 PATRIMONIO         

310 Capital social 44,832.09 45,332.69 -500.60 -1.10 

311 Acciones 25,460.80 25,460.80 0.00 0.00 

312 Utilidad 15,987.23 17,403.10 -1415.87 -8.14 

313 Reservas 9,950.00 9,322.33 627.67 6.73 

  TOTAL PATRIMONIO 96,230.12 97,518.96 -1288.84 -1.32 

  TOTAL PATRIMONIO + PASIVO 220,554.11 216,475.92 4078.19 1.88 
Fuente: Balance General de la Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 2009 
 Elaboración: El Autor 
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CARTERA DE CRÉDITO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 

CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 

Cuadro Nº 6 

Cód. Cuenta  DESCRIPCIÓN 2009 2008 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA % 

114 CARTERA DE 
CREDITO 

137.961,02 128.022,04 9.938,98 8 

  CARTERA VIGENTE 97.710,02 92.117,00 5.593,02 6 

11401 Créditos ordinarios 75.380,00 66.900,00 8,480 13 

11402 Créditos especiales 22.330,02 25.217,00 -2,887 -11 

11403 CARTERA VENCIDA 40.251,00 35.905,04 4.345,96 12 

  TOTAL ACTIVOS 220.554,11 216.475,92 4.078,19 1,88 
Fuente: Cuadro N° 5 
Elaboración: El Autor 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Cuadro Nº 7 

CARTERA DE CREDITO 

AÑO 2009 137,961.02 

AÑO 2008 128,022.04 

VARIACIÓN ABSOLUTA 9,938.98 

VARIACIÓN RELATIVA 8% 
                            Fuente: Cuadro Nº 6 
                                         Elaboración: El Autor 
 
 

Gráfico Nº 6 

     
    Fuente: Cuadro Nº 7  
     Elaboración: El Autor 
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La Cartera de Crédito de la Caja de Ahorro, durante los años 2008 – 2009 

presenta una variación relativa equivalente al 8%, incremento que no es 

favorable para la entidad debido a que la cartera vencida aumento 6 puntos con 

relación a la cartera  vigente evidenciándose un mayor porcentaje de 

morosidad.   

Cuadro Nº 8 

CARTERA VIGENTE 

AÑO 2009 97,710.02 

AÑO 2008 92,117.00 

VARIACIÓN ABSOLUTA 5,593.02 

VARIACIÓN RELATIVA 6% 
                             Fuente: Cuadro Nº 6 
                                          Elaboración: El Autor 

Gráfico Nº 7 

 
      Fuente: Cuadro Nº  8 
         Elaboración: El Autor 

 

La cartera vigente presenta un incremento de $ 5.593,02 que en términos 

reales representa el 6%, dicha cartera se compone por créditos ordinarios y 

especiales, donde los ordinarios incrementan en un 12,68% anual y son 

aquellos préstamos que se entregan en horarios habituales de atención al 

público y corresponden a los créditos comerciales, consumo y microempresa, 

los especiales disminuyen en un -11.45%, y son los créditos que se otorgan  en 

sesiones extraordinarias y para casos de emergencia. 
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Cuadro Nº 9 

 

CARTERA VENCIDA 

AÑO 2009 40,251.00 

AÑO 2008 35,905.04 

VARIACIÓN ABSOLUTA 4,345.96 

VARIACIÓN RELATIVA 12% 
                             Fuente: Cuadro Nº 6 
                                           Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 8 

 

 
Fuente: Cuadro Nº  9 
Elaboración: El Autor 
 

La Cartera Vencida de la entidad, durante los años estudiados, presenta un 

incremento del 12%, este resultado pudo ser a causa de la aplicación de 

políticas deficientes al momento de otorgar créditos, lo que hizo que la cartera 

vencida crezca en $ 4.345,96  por lo tanto la Caja de Ahorro debe corregir 

estas falencias que le ocasionaran problemas de liquidez. 
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6.3.3. ANÁLISIS DE CARTERA DE ACUERDO AL SISTEMA DE 

MONITOREO PERLAS 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ  

 

 PRÉSTAMOS NETOS/ TOTAL ACTIVOS 

 

                                                                    

             
     

 

             
            

          
  
          

          
            

 

             
            

          
  
          

          
            

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El resultado de este indicador muestra que la cartera de crédito de la caja de 

Ahorro y Crédito CACCPAM en el año 2008 fue de 59.14% y en el año 2009 de 

62.55%,  parámetros que comparados con el indicado por del  Sistema 

PERLAS que corresponde del 70% a 80%, significa que la entidad en los dos 

años está por debajo del límite establecido por lo que sus directivos deben 

efectuar acciones de que les permita crecer su demanda de créditos, colocar 

los recursos captados por el público a través de nuevas líneas de crédito, esto 

permitirá llegar a los parámetros establecidos por el sistema.  
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RENDIMIENTO Y COSTO  

 

 INGRESOS POR PRÉSTAMOS / PROMEDIO PRÉSTAMOS NETOS 

 

                                           

                                       
 

     

 

 

          
         

                     
 

  
         

          
            

  

 

          
         

                     
 

 
         

          
           

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La caja de ahorro generó ingresos a través de sus préstamos en el año 2008 

del 10,33% comparando con el porcentaje que se fijo la entidad como meta que 

fue de 18% se puede observar que no se llego a obtener los rendimientos 

esperados  y en el 2009 se obtuvieron ingresos de 8.54%, según lo establecido 

por la entidad fue de 20%, lo que indica que está obteniendo ganancia pero en 

niveles bajos lo que limita su crecimiento en el mercado; la Caja de Ahorro y 

Crédito establece estas metas considerando el número de créditos colocados y 

las fuentes de donde provienen los fondos. 
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ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

 

 MOROSIDAD TOTAL / CARTERA BRUTA 

 

                     

                           
     

 

 

          
         

          
            

 

 

          
         

          
            

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM, en su morosidad total en el año 2008 

fue de 28.05% y en el 2009 de 29.18%, mientras que el establecido por el 

sistema PERLAS es menor o igual a 5%, lo que significa que la entidad en 

estudio atraviesa graves problemas recuperación de cartera  y se deben tomar 

medidas correctivas que le permiten a la entidad controlar este riesgo y evitar 

futuros problemas de liquidez. 
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SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

 CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS 

 

[
                                     

                                           
]         

 

 

         [
          

          
]                

 

 

         [
          

          
]               

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En lo que respecta a este indicar se puede mencionar que la institución en la 

colocación de sus créditos tuvo un crecimiento de 16.64%  en el año 2008 y de 

7.76% en el 2009; demostrando una expansión lenta de la cartera, lo que 

repercute directamente en el crecimiento del capital institucional necesario para 

mantener los niveles adecuados que protejan los intereses de sus asociados.  
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6.3.4 ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA DE LA ENTIDAD EN 

FUNCIÓN DE MONTOS CONCEDIDOS; NÚMERO DE 

CRÉDITOS, PLAZO OTORGADO Y MONTOS ADEUDADOS. 

 

6.3.4.1.  CARTERA SEGÚN MONTOS CONCEDIDOS 

 

Cuadro Nº 10 

 

 INTERVALO EN 

DÓLARES 

2008 2009 

MONTO CONCEDIDO MONTO CONCEDIDO 

DÓLARES % DÓLARES % 

100 – 1000 4.200 3.28 7.117 5.16 

1001 – 2000 14.250 11.13 17.750 12.48 

2001 – 3000 8.550 6.68 10.500 7.61 

3001 – 4000 47.372 37.00 53.944 39.10 

4001 – 5000 53.650 41.91 48.650 35.26 

TOTAL 128.022 100 137.961 100 

            Fuente: Observación Directa 
                  Elaboración: El Autor 

 

Analizando la Cartera de la Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM, se pudo 

observar  en el 2008 el mayor porcentaje de los créditos otorgados está 

comprendido en los intervalos de $ 4.001 a $ 5.000, representado con el 

41,91% y en el año 2009 el mayor porcentaje es de 39.10% que corresponde a 

los intervalos de $ 3001 a $ 4000, montos elevados considerando que la mayor 

parte de socios de la Caja de Ahorro son personas de bajos recursos, lo que 

puede ocasionar que se caiga en mora. 
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6.3.4.2. CARTERA SEGÚN NÚMERO DE CRÉDITO  

 

Cuadro Nº 11 

 

INTERVALO EN 

DÓLARES 

2008 2009 

Nº CRÉDITO % Nº CRÉDITO % 

100 – 1000 8 18,18 11 21,57 

1001 – 2000 8 18,18 10 19,61 

2001 – 3000 3 6,82 4 7,84 

3001 – 4000 13 29,55 15 29,41 

4001 – 5000 12 27,27 11 21,57 

TOTAL 44 100 51 100 

Fuente: Observación Directa 
                Elaboración: El Autor 

 

 

Como se demuestra en esta tabla la Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM  en el 

año 2008 otorgó 44 créditos y 51 créditos en el 2009, de los cuales el mayor 

porcentaje está comprendido en los intervalos  de $ 3001 a $ 4000 con el 

29,55% y 29,41% respectivamente, si bien es cierto es una institución  pequeña 

pero no significa que debe colocar créditos únicamente con el afán de atraer 

socios, si no que la finalidad de esto es la de obtener rentabilidad para poder 

crecer en el mercado y poder servir de mejor manera a la comunidad.  
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6.3.4.3. CARTERA SEGÚN PLAZO OTORGADO  

 

Cuadro Nº 12 

 

MESES 2008 2009 

Nº CRÉDITO DOLARES % Nº 

CRÉDITO 

DÓLARES % 

hasta 3 4 2.400,00 1,87 4 2.300,00 1,67 

hasta 6 13 19.850,00 15,51 7 9.167,00 6,64 

hasta 12 7 22.272,00 17,40 10 24.150,00 17,50 

hasta 18 11 44.250,00 34,56 11 30.522,00 22,12 

hasta 24 9 39.250,00 30,66 19 71.822,00 52,06 

TOTAL 44 128.022,00 100 51 137.961,00 100,00 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

 

La Caja de Ahorro CACCPAM entre sus políticas crediticias considera otorgar 

créditos de 1 hasta  24 meses plazo; de lo cual se puede indicar que a los 

créditos la mayor parte de ellos corresponden hasta el plazo de 18 meses cuyo 

porcentaje es de 34,56% y 22,12% tanto en los años 2008 y 2009, y los 

créditos con vencimiento para 24 meses están representados por el 30,66% y 

52,06%, considerando que los plazos son demasiados cortos, lo que les impide 

cumplir con esta obligación financiera. 
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6.3.4.4 CARTERA VENCIDA (MONTOS ADEUDADOS) 

 

Cuadro Nº 13 

  

AÑO 2008 
N° MONTO 

CONCEDIDO 
MONTO 

ADEUDADO 
% 

ADEUDADO 
PLAZO ABONOS 

PAGADOS 

1 450.00 375.00 83.33 6 meses 1 abono 

2 450.00 300.00 66.67 6 meses 2 abonos 

3 1000.00 333.33 33.33 6 meses 4 abonos 

4 1500.00 1000.00 66.67 3 meses 1 abono 

5 1750.00 875.00 50.00 6 meses 3 abonos 

6 2000.00 333.33 16.67 6 meses 5 abonos 

7 2000.00 1667.00 83.35 6 meses 1 abono 

8 3000.00 2500.00 83.33 6 meses 1 abono 

9 3050.00 2795.83 91.67 12 meses 1 abono 

10 3150.00 2800.00 88.89 18 meses 2 abonos 

11 3500.00 3208.33 91.67 12 meses 1 abono 

12 4000.00 3500.00 87.50 24 meses 3 abonos 

13 4250.00 3895.00 91.65 24 meses 2 abonos 

14 4300.00 3822.22 88.89 18 meses 2 abonos 

15 4500.00 4125.00 91.67 24 meses 2 abonos 

16 5000.00 4375.00 87.50 24 meses 3 abonos 

 43900.00 35905.04 81.79    
           Fuente: Observación Directa 
           Elaboración: El Autor 

 

Del total de créditos que la Caja otorgo en el año 2008, que fue de 44, se 

puede observar que  16 créditos, no fueron cancelados en su totalidad, dando 

como resultado una cartera morosa de $ 35.905,04, esto perjudica a la 

institución, pues no le permite contar con liquidez ni con rendimientos que le 

ayude a aumentar sus utilidades y por ende a crear valor en el mercado. 
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Cuadro Nº 14 

 

AÑO 2009 
N° MONTO 

CONCEDIDO 
MONTO 

ADEUDADO 
% 

ADEUDADO 
PLAZO ABONOS 

PAGADOS 

1 450 412.5 91.67 12 meses 1 abono 

2 1000.00 555.55 55.56 18 meses  8 abono 

3 1500.00 875.00 58.33 12 meses  5 abonos 

4 1750.00 1458.33 83.33 12 meses  2 abonos 

5 2000.00 1667 83.33 18 meses 3 abono 

6 2250.00 1125.00 50.00 12 meses  6 abonos 

7 3000.00 2500.00 83.33 24 meses   4 abonos 

8 3000.00 2000.00 66.67 12 meses   4 abonos 

9 3150.00 2887.50 91.67 12 meses  1 abono 

10 3500.00 3208 91.67 24 meses  2 abonos 

11 4000.00 3777.77 94.44 18meses  1 abono 

12 4250.00 3896 91.67 24 meses  2 abonos 

13 4250.00 1417 33.33 12 meses  8 abonos 

14 4300.00 3822 88.89 18 meses  2 abonos 

15 4300.00 716.66 16.67 6 meses   5 abonos 

16 4300.00 1433.3 33.33 12 meses 8 abonos 

17 4500.00 4125.00 91.67 24 meses 2 abonos 

18 5000.00 4375.00 87.50 24 meses  3 abonos 

 56500.00 40251.35 71.24   
    Fuente: Observación Directa 
    Elaboración: El Autor 

 

 

En el año 2009 la Caja entregó 51 créditos  a sus socios, de los cuales 18 

créditos que representan a $56.500, tienen cuotas morosas por un total de $ 

40.251,35, lo que indica un elevado índice de morosidad, que podrá traer 

graves consecuencias para la Caja puesto que no cuenta con un capital de 

trabajo sano y está poniendo en riesgo la confianza depositada por parte de 

sus socios.  
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6.3.5. INFORME DEL DIAGNÓSTICO INTERNO Y FINANCIERO 

DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE 

PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ. 

 

Una vez realizadas las entrevistas al personal involucrado en el área del crédito 

y aplicado los indicadores de gestión, se pudo determinar que la entidad no 

cuenta con el personal necesario e idóneo que se encargue de cumplir 

eficientemente esta difícil labor, además el perfil profesional no está acorde al 

puesto de trabajo lo que no garantiza la efectividad de esta actividad; así 

mismo carece de manuales que indiquen los parámetros bajo los cuales ellos 

deben operar por lo tanto desconocen las técnicas y políticas de crédito y 

cobranza que deben aplicar, esto no permite realizar un análisis minucioso de 

los posibles sujetos de créditos; no mantiene una adecuada clasificación de la 

cartera pues estos son clasificados en créditos ordinarios y extraordinarios más 

no de acuerdo a su destino, por lo tanto se torna difícil identificar los tipos de 

crédito que ofrece la entidad a la población;  no se dicta capacitación lo que no 

les permite al personal contar con conocimientos acerca de las técnicas de 

crédito y cobranza;  trayendo como consecuencia la colocación errónea de los 

créditos, la entidad con tal de cumplir con la meta establecida no se preocupa 

por realizarlo de marera correcta generando un riesgo crediticio para la entidad; 

todos estos inconvenientes detectados no permiten tener un adecuado manejo 

de la cartera, impidiéndoles crecer en el mercado.   
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El diagnóstico financiero se lo efectuó al estado de resultados y balance 

general por medio del análisis vertical, horizontal, sistema de monitoreo 

PERLAS, así también se realizó análisis de cartera vencida según montos 

concedidos, adeudados; número de créditos y plazos otorgados, esto permitió 

determinar la efectividad en el manejo de la cartera vigente y vencida durante 

los periodos 2008 – 2009. 

 

En el análisis vertical se determinó que en el año 2008 del 100% de la cartera 

de la Caja de Ahorro y Crédito el 71.95%  pertenece a  la cartera vigente  y el 

28.05% a la vencida, en el 2009 a la cartera vigente  le corresponde el 70.82% 

y el 29.18% es de cartera vencida lo que indica que ambos años existe 

morosidad que perjudica a la liquidez y rentabilidad de la entidad.  

 

En el análisis horizontal se determinó que la cartera vencida del año 2009 con 

respecto al anterior produjo un incremento del 12.10% lo que es negativo 

puesto que incrementan sus cuentas incobrables y el riesgo crediticio.   

 

El sistema PERLAS en lo que se refiere al total de préstamos otorgados 

determinó que en el año 2008 fue de 59.14% y en el 2009 de 62.55%, 

parámetros que se encuentran por debajo del estándar establecido por el 

sistema que es de 70% a 80% lo que indica que la Caja no ha colocado los 

suficientes recursos para poder generar utilidades adecuadas esto es producto 

de que la institución no cuenta con objetivos debidamente establecidos que le 

permitan crecer en el mercado; los Rendimientos y Costos del año 2008 fueron 

de 10,33% y de 8.54% en el 2009, en este indicador se evidencia que la 
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entidad no está generando suficientes rentabilidad, debido a que los 

porcentajes son inferiores a los estándares establecidos por al entidad que son 

de 18% y 20% tanto del año 2008, como del 2009; la morosidad total de los dos 

años  es superior al 5 % establecido por el sistema en el año 2008 supera con 

23.05 puntos  y en el 2009 con 24.18 puntos. 

 

El monto de cartera vencida concedidos en el 2008 fue de $ 43.900 de los 

cuales $ 35.905,04 representados por el 81.79% no fueron recuperados, y en el 

año 2009 del total de la cartera es de $ 56.500,00 de los cuales el 71,24% no 

fue cancelado por los deudores; esto es perjudicial por que la Caja pierde 

dinero y al no ser detectados a tiempo no pueden tomar las debidas 

precauciones, para evitar la pérdida de liquidez de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

6.3.6. CAUSAS DE LOS NIVELES DE MOROSIDAD EN LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO 

MACARÁ.   

 

Una vez analizados estos aspectos es importante establecer cuáles han sido 

los causas de la existencia de cartera vencida en la caja CACCPAM, en los 

periodos en estudio, para lo cual se analizó las políticas y procedimientos 

utilizados por la entidad para la concesión de los créditos y se pudo determinar 

que no son los adecuados.  

 

Entre los factores que ocasionaron la cartera vencida tanto en el año 2008 

como en ele 2009 están: 
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 El plazo del crédito; puesto que el plazo mayor que tiene la institución es 

de 24 meses y es la mayor parte de esta cartera vencida comprende 

montos de $ 1.000 hasta $ 5.000, por lo tanto la cuota mensual que tienen 

que pagar es muy alta en relación a sus ingresos mensuales, lo que 

ocasiona que no cumplan con la obligación adquirida. 

 El personal encargado de calificar los créditos no es el idóneo, para 

desempeñar esta función, pues son personas que no cuentan con 

conocimientos técnicos para encaminar adecuadamente los recursos 

recibidos de sus socios y se está comprometiendo los ahorros de estas 

personas que confían en la Caja.   

 No se presentan informes financieros continuos sobre el desarrollo de 

la cartera para saber si está siendo recuperada a tiempo o no, cabe 

indicar que la entidad considera un préstamo como vencido después de 

un año de no haber sido cancelado sus dividendos. 

 Los Créditos no son clasificados de acuerdo a su destino, lo que no 

permite conocer en que son utilizados los recursos solicitados. 

 No se realiza una evaluación adecuada de los sujetos de créditos; la 

Caja al no contar con un manual para la entrega de crédito desconoce la 

forma de operar por lo tanto no califica a los posibles deudores 

adecuadamente puesto que no consideran aspectos relevantes como 

comportamiento de pago del sujeto de crédito, con instituciones 

financieras, honorabilidad, ingresos, gastos, actividad a la que se dedica,  

sector al que pertenece, análisis del destino del crédito; etc., lo que impide 

realizar una selección idónea de sus socios trayendo incumplimiento de 

sus obligaciones con la entidad, aspecto que se debe corregir a tiempo. El 

procedimiento que utiliza la Caja al momento de conceder un crédito se 

muestra en el siguiente gráfico: 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA OTORGAR CRÉDITOS 

 Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          

       FUENTE: CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL CENTRO DE PRODUCCION ASOCIATIVO MACARA 
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Como se puede observar en el gráfico Nº 9 para otorgar créditos, la Caja de 

Ahorro y Crédito CACCPAM, no realiza un análisis minucioso al momento de 

conceder los créditos y estos son entregados sin considerar los elementos 

necesarios para su evaluación, concesión y recuperación, pues no se verifican 

las referencias, historial de crédito, movimiento de  cuentas tanto del deudor 

principal como del deudor solidario (garante), ni se calcula ni evalúa la 

capacidad de pago del socio, lo que ocasiona problemas de recuperación de 

cartera. 

 

Todos estos aspectos no permiten a la entidad colocar eficientemente los 

recursos vía crédito, lo que trae problemas de incobrabilidad producto de 

créditos mal otorgados que produce pérdidas impidiendo alcanzar los objetivos 

institucionales. 
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Los créditos constituyen la columna vertebral de una institución financiera, pues 

su actividad principal consiste en captar recursos del público para colocarlos a 

través de los créditos y así obtener rentabilidad que le permita crecer en el 

mercado, por lo tanto el presente estudio está dirigido a realizar un análisis de 

la Cartera Vencida de la Caja de Ahorro y Crédito del Centro de Producción 

Asociativo Macará, periodo 2008 – 2009, y poder establecer propuestas de 

mejoramiento a favor de la Caja. 

 

7.1. COBERTURA GEOGRÁFICA Y SOCIAL 

 

El área geográfica de influencia actual de la Caja corresponde principalmente a 

la parroquia Macará del cantón del mismo nombre, provincia de Loja y los   

barrios aledaños a la cabecera  parroquial 

 

Los socios corresponden  especialmente a la parroquia de Macará barrio 22 de 

Septiembre, 5 de Junio y Centinela de Sur y a la parroquia Eloy Alfaro,  barrio 

Luz de América. 
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7.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN MACARÁ 

 

 

7.2. ENTORNO  EMPRESARIAL 

 

El entorno empresarial del cantón Macará está conformado por: Ilustre 

Municipio del Cantón Macará; Patronato de Amparo Social; Registro Civil; Liga 

Deportiva Cantonal; Seguro Social Campesino; Hoteles, Centros Comerciales; 

Organizaciones Sociales; Comunas; Centros Educativos ( Nivel Primario, 

Secundario y Superior), que contribuyen al desarrollo local. 

 

7.3. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

En el cantón Macará existen las siguientes instituciones que realizan 

intermediación financiera con el público:  

Ubicación del 
cantón Macará 
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 Bancos Públicos: 

 Banco Nacional de Fomento 

 

 Bancos Privados: 

 Banco de Loja 

 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Macará (CACCPE) 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy 

(COOPMEGO)  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de 

Macará (CADECOM) 

 Casa Fácil 

 Prestamistas Informales  

  

7.4. DIAGNÓSTICO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 

CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 

 

Para este análisis se procedió a realizar un diagnóstico de la Caja, pues no se 

puede considerar los aspectos financieros de la empresa como datos sin 

relación con las áreas no financieras de la entidad, los resultados operaciones 

y la situación financiera de la empresa son el fruto de una labor administrativa.  
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Mediante este estudio se determinó que la Caja, no cuenta con el personal 

necesario e idóneo que se encargue de cumplir eficientemente esta difícil labor, 

pues no cuentan con un perfil profesional adecuado así mismo no cuentan con 

manuales que indiquen los parámetros bajo los cuales ellos deben operar por 

lo tanto desconocen las técnicas y políticas de crédito y cobranza que deben 

aplicar, no se realizan informes financieros de su cartera por lo tanto no pueden 

tomar las debidas precauciones a tiempo, no mantiene una adecuada 

clasificación de la cartera pues estos son clasificados en créditos ordinarios y 

extraordinarios más no de acuerdo a su destino, no se dicta capacitación lo que 

no les permite realizar una adecuado análisis de los sujetos de crédito debido a 

que no cuentan con conocimientos adecuados, todos estos inconvenientes 

detectados no permiten tener un adecuado manejo de la cartera, impidiéndoles 

crecer en el mercado. 

Su organización administrativa está estructurada por la Asamblea General de 

socios con sus respetivos Consejo de Administración integrado por 5 socios, 

Consejo de Vigilancia por 3 socios, Comisión de Crédito por 3 socios, Comisión 

de Asuntos Sociales y Culturales  4 socios. Se encuentra bajo la dirección del 

Presidente, para el desarrollo de las distintas actividades cuenta con una 

Contadora y un Secretario.  

 

7.5. DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Según el análisis financiero que se aplicó a las cuentas de la cartera se 

determino en el Análisis Vertical que la Caja de Ahorro en el año 2008 cuenta 
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con una cartera total de $ 128.022,04, de este 100% el 28.05%  le corresponde 

a cartera vencida  y en el año 2009 cartera total es de  $ 137.961,02,  con un 

total de cartera vencida de 29.18% porcentajes que son elevados y que 

retrasan el crecimiento económico de la entidad. El análisis horizontal reflejo 

incrementos en la cartera vencida de 12.10%, perjudicando a la entidad, pues 

los créditos para que den buenos resultados deben ser recuperados a tiempo y 

sin dificultad, El Sistema PERLAS ratificó estos resultados, debido a que la 

Morosidad Total de la Cartera en el año 2008 fue de 28.04% y en el 2009 de 

29.18% parámetros que sobrepasan al 5% establecido por el Sistema. 

 

También se analizó la Cartera Vencida, en donde se determinó que los montos 

adeudados corresponden a un total de $ 35.905,04, (81,79%) y para el año 

2009 es de $ 40.251,35 equivalente al 71, 24%; entre  las causas que 

originaron esta morosidad de cartera están:  Procedimientos de concesión de 

créditos deficientes, Plazos muy limitados, Personal no calificado; Falta de 

informes de evolución de cartera y Falta de clasificación de cartera,  de esta 

forma se logró conocer la real situación de la entidad y plantear las respectivas 

propuestas que contribuyan a controlar esta situación y evitar futuros 

problemas. 
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7.6. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE 

PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 

 

Una vez realizado los estudios pertinentes de la Cartera Vencida de la Caja y determinadas las causas que originaron su 

morosidad, se procede a establecer las alternativas que contribuyan a contrarrestar  los problemas presentados, y así poder 

salvaguardar los recursos de sus depositantes. 

 

PROPUESTA Nº 1 

Cuadro N° 15 

 

INSTRUCTIVO PARA LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS Y RECUPERACIÓN DE CARTERA 
 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

Incrementar la 
rentabilidad en la 
Caja, utilizando 
políticas y técnicas 
de cobranza 
adecuadas. 
 

Determinar  pautas que 
ayuden al adecuado 
direccionamiento de los 
recursos que serán colocados 
vía crédito, y así controlar el 
riesgo crediticio. 
 

 Se realizará un 
seguimiento del 
crédito en forma 
oportuna. 

 Incentivos a socios 
para que paguen 
puntualmente y a 
empleados 
encargados de esta 
actividad. 

$ 360,00 Trimestral Los Directivos de la caja deberán 
aprobar las políticas y 
procedimientos establecidos en este 
documento y exigirán el 
cumplimiento del mismo por parte 
de todo el personal involucrado en la 
aprobación de créditos. 

Elaboración: El Autor 
Ver Anexo N° 3 (3.1 y 3.2)
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PROPUESTA Nº 2 

 

Cuadro Nº 16 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE CRÉDITOS PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE 
PRODUCCION ASOCIATIVO MACARÁ 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

Diagramar los pasos que se 
deben seguir para una 
adecuada colocación y 
recuperación de los 
créditos.  
 

Establecer procesos 
accesibles y ágiles 
para la concesión de 
créditos. 

Considerar para el análisis de los sujetos de crédito, 
instrumentos técnicos, como las 5 “Cs” del Crédito: 
Capital, Carácter, Colateral; Condiciones y Capacidad de 
pago del potencial cliente, lo que le permitirá determinar 
si el mismo  es sujeto de crédito y así se  logrará controlar 
este riesgo 

Septiembre 
del año en 
curso 

Presidente y 
Comité de 
crédito  
 

       Elaboración: El Autor 

         VER ANEXO Nº 4 
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PROPUESTA Nº 3 

 

Cuadro Nº 17 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO 
DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

Clasificar las cuentas de créditos de acuerdo a su 
destino  y plazo, para detallar de forma clara y 
adecuada cada uno de los créditos ofrecidos, 
pues esto permitirá analizar de mejor manera los 
créditos, y la acogida de los mismos. 

Basarse en las 
Normas de 
Contabilidad del 
Ecuador.  

 Clasificación de la cartera de acuerdo 
a los requerimientos de la Caja de 
Ahorro y Crédito. 

 
 Ordenar las cuentas en: créditos 

comerciales, de consumo y 
microempresa,  tanto vigente como 
vencida, con sus respectivos plazos y 
provisiones   

El tercer 
trimestre del 
año presente. 

Contadora. 
 

Elaboración: El Autor 

VER ANEXO Nº  5 
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PROPUESTA Nº 4 

 

Cuadro Nº 18 

 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA CRÉDITO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO 

DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES PRESUPUESTO PLAZO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE 

Contratar un oficial de 
crédito que forme parte 
del comité de crédito y 
contribuya a una mejor 
calificación de los sujetos 
de los préstamos 

Utilizar técnicas para 
análisis de puestos 
acordes a los 
requerimientos de la 
Caja. 

 La contratación de 
personal se lo realizará 
considerando que el 
perfil profesional este 
en relación al cargo a 
ocupar.  

 Definición puntual de 
cada una de las 
funciones que 
desempeñará el comité 
de crédito. 

 
$ 2.871,79 

Será implantado a partir 
de la aprobación de la 
presente propuesta por 
parte del Consejo 
Administrativo. 

Consejo de 
Administración. 

Elaboración: El Autor 
Ver Anexo N° 6 (6.1 y 6.2) 
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PROPUESTA Nº 5 

 

Cuadro Nº 19 

 

 

DISEÑO DEL MODELO DE LA SOLICITUD DE CRÉDITO PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 
CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ. 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES PRESUPUESTO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

 
Diseñar una solicitud de 
crédito que permita a la 
Caja obtener 
información de sus 
potenciales sujetos de 
crédito. 
 

 
Utilizar aspectos de 
fácil comprensión 
para los posibles 
sujetos de crédito. 

 
Elaborar la solicitud considerando elementos 
como: datos del deudor principal; deudor/s 
solidarios; datos del crédito; declaración de 
fondos; activos, pasivos, ingresos, gastos, 
resolución del comité de crédito; fechas y 
firmas correspondientes.  

 
$ 150,00 

 
Tercer 
Trimestre del 
presente año. 

 
Consejo 
Administrativo.  
 

Elaboración: El Autor 
VER ANEXO Nº 7 (7.1 y 7.2) 
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PROPUESTA 6 

 

Cuadro Nº 20 

 

 

ALTERNATIVA DE NEGOCIACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO 
DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 

 
OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE 

 
Recuperar cartera de crédito vencida 
con el propósito de rembolsar los 
recursos perdidos en años anteriores 
y así obtener mayor liquidez y 
solvencia para la Caja. 

 
Utilizar la estrategia 
Ganar – Ganar, que 
beneficie ambas 
partes 

 
Realizar una negociación entre el deudor y la 
entidad, en donde se determine: nuevo capital, 
mayores plazos y nueva tasa de interés para 
facilitar el pago a los deudores y la Caja 
recuperará estos créditos morosos.  

 
Tercer 
Trimestre del 
año presente. 

 
Consejo 
Administrativo.  
 

Elaboración: El Autor 

VER ANEXO Nº 8 
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Culminado el presente trabajo de investigación se procede a plantear las 

respectivas conclusiones:  

 

 La Caja de Ahorro y Crédito del Centro de Producción Asociativo Macará, 

dedicada a la prestación de servicios financieros, para efectuar sus 

operaciones de crédito no cuenta con personal idóneo lo que no contribuye 

a realizar una labor adecuada. 

 

 De acuerdo al Análisis Vertical aplicado al balance general periodo 2008  y 

2009 se determinó que el total de cartera de la Caja considerando el activo 

total fue de 59,14% y 62,55% respectivamente, con una cartera vigente de 

71.95% y 70.82% y cartera vencida de 28.05% y 29.18%; resultados que 

muestran una cartera con altos índices de morosidad, por causa de la 

utilización errónea de las políticas y procedimientos al otorgar créditos. 

 

 El Análisis Horizontal indica un incremento de 7,76% en la cartera total, la 

cartera vigente aumentó en  6,07% y la vencida en 12,10%, si bien es 

cierto incrementó la colocación de los recursos vía créditos, también 

aumentó el nivel de morosidad, debido a que la Caja no cuenta técnicas de 

crédito y políticas de cobranza eficientes, lo que trae pérdidas para la 

misma.  

 

 Los indicadores del Sistema de Monitoreo Perlas revelaron que los fondos 

invertidos vía crédito fueron inferiores al establecido por el sistema, (70% – 

80%), puesto que en el 2008 la Caja alcanzó un parámetro de 59,14% y el 
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2009 de 62,55%. La morosidad de la cartera sobrepasa al parámetro fijado 

por el Sistema (menor o igual a 5%), en el  2008 excede con 23.05  y en el 

año 2009 con 24.18 puntos. Los Ingresos producto de la entrega de 

créditos fueron inferiores a la meta fijada por la Caja,  cuya meta fue para 

el año 2008 de 18% y para el año 2009 de 20%, todo esto es perjudicial 

puesto que puede traer desequilibrio financiero.  

 

 De los créditos otorgados por la Caja tanto en los años 2008 y 2009 el 

81.79% y 71.24% no fueron recuperados en su totalidad, convirtiéndose en 

fondos improductivos, lo que afecta a la rentabilidad, liquidez, solvencia y 

por ende al crecimiento de la institución. 

 

 La codificación de las cuentas no está de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad, por lo tanto la estructura de sus balances no 

es adecuado dificultando su comprensión. 
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Considerando las conclusiones establecidas se procede a recomendar lo 

siguiente: 

 

 Contratar personal calificado para realizar esta labor, seleccionando el 

personal de acuerdo a sus conocimientos, habilidades y aptitudes, de tal 

forma que se puede desenvolver adecuadamente en esta función. 

 

 Poner en vigencia el instructivo para el otorgamiento de créditos y 

recuperación de cartera, pues en el se indica las políticas y procedimientos  

necesarios a considerar al momento de calificar a un socio como sujeto de 

crédito. 

 

 Buscar mecanismos  que permitan disminuir la cartera vencida, a través de 

acuerdos que beneficien a los deudores y la Caja. 

 

 Definir  incentivos económicos para el personal encargado de recuperar la 

cartera, esto permitirá disminuir su nivel de morosidad. 

 

 Hacer uso de las garantías otorgadas por los deudores de tal forma que 

logren recuperar parte de su liquidez. 

 

 Ajustarse su plan de cuentas  a las normas contables ecuatorianas, lo que 

permitirá un ordenar, clasificar, analizar e interpretar los resultados 

obtenidos en los Estados financieros, para una adecuada toma de 

decisiones.  
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ANEXO Nº 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENTREVISTA. 

 

1. Cargo que Ocupa? 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Título Profesional? 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Qué tiempo labora en la Caja de Ahorro y Crédito? 

……………………………………………………………………………………............ 

1. Que  funciones desempeña en la entidad? 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Conoce usted los y objetivos empresariales de la entidad? 

…………………………………………………………………………………………… 

3. La Caja realiza algún tipo de análisis o estudio para diagnosticar su gestión  

financiera, sobre  todo a la cartera de crédito y con qué frecuencia? 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Recibe capacitación en el área financiera y con qué frecuencia? 

…………………………………………………………………………………………… 

5. Para la entrega de créditos la entidad cuenta con manuales que establezcan bajo 

que parámetros deben operar? 

…………………………………………………………………………………………… 

6. Qué tipo de créditos otorga la entidad? 

............................................................................................................................... 

7. Cuáles son los plazos para otorgar créditos? 

……………………………………………………………………………………………… 

8. Para la entrega de créditos la entidad cuenta con manuales que establezcan bajo 

que parámetros deben operar? 

…………………………………………………………………………………………… 

9. Qué tipo de créditos otorga la entidad? 

............................................................................................................................... 

10. Cuáles son los plazos para otorgar créditos? 
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ANEXO Nº 2 

 

 

 BALANCE GENERAL AÑO 2007 

 BALANCE GENERAL AÑO 2008 

 BALANCE GENERAL AÑO 2009 

 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2008 

 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2009 

 AUTORIZACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 

CENTRO DE PRODUCCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ, 

CACCPAM 

 ESTATUTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CACCPAM 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 
BALANCE GENERAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2.007 
 

1 ACTIVO  

  ACTIVO CORRIENTE 
 111 FONDOS DISPONIBLE 32,531.67 

11111 Caja 5,635.32 

1111101 Efectivo 5,520.00 

1111102 Caja Chica 115.32 

11112 BANCOS 26,896.35 

114 CARTERA DE CREDITO 109,753.66 

  CARTERA VIGENTE 78,252.38 

11401 Créditos ordinarios 58,356.00 

11402 Créditos especiales 19,896.38 

11403 CARTERA VENCIDA 31,501.28 

116 CUENTAS POR COBRAR 397.51 

118 PROPIEDADES Y EQUIPO 48,366.36 

11801 Terreno 23,000.00 

11802 Edificio 18,000.00 

11805 Mobiliario y equipo 8,201.62 

11809 Depreciación 835.26 

  TOTAL ACTIVOS 191,049.20 

2 PASIVOS   

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 106,602.11 

210 DEPÓSITOS A LA VISTA   

21001 Depósitos de Ahorro 74,201.11 

211 DEPOSITOS A PLAZO 32401 

2115 CUENTAS POR PAGAR 999.56 

  TOTAL PASIVOS 107,601.67 

3 PATRIMONIO   

310 Capital social 40,224.05 

311 Acciones 25,460.80 

312 Utilidad 11,236.98 

313 Reservas 6,525.70 

  TOTAL PATRIMONIO 83,447.53 

  TOTAL PATRIMONIO + PASIVO 191,049.20 
 

                                                                                       

Sra. Lupe de Ruiz                                                                                                                    Lic. Saira Paucar                                                                                                            
    PRESIDENTE                                                                                                                            CONTADORA 

 



 

 

 
 
 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 
BALANCE GENERAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2.008 

1  ACTIVO   
  ACTIVO CORRIENTE   
111 FONDOS DISPONIBLE 39,670.76 

11111 Caja 9,430.61 

1111101 Efectivo 9,280.61 

1111102 Caja Chica 150.00 

11112 BANCOS 30,240.15 

114 CARTERA DE CREDITO 128,022.04 

  CARTERA VIGENTE 92,117.00 

11401 Créditos ordinarios 66,900.00 

11402 Créditos especiales 25,217.00 
11403 CARTERA VENCIDA 35,905.04 

116 CUENTAS POR COBRAR 452.62 

118 PROPIEDADES Y EQUIPO 48,330.50 

11801 Terreno 23,000.00 

11802 Edificio 18,000.00 

11805 Mobiliario y equipo 8,230.00 

11809 Depreciación 899.50 

  TOTAL ACTIVOS 216,475.92 

2 PASIVOS   
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 117,969.44 

210 DEPÓSITOS A LA VISTA   

21001 Depósitos de Ahorro 79,989.23 

211 DEPOSITOS A PLAZO 37980.21 

2115 CUENTAS POR PAGAR 987.52 
  TOTAL PASIVOS 118,956.96 
3 PATRIMONIO   

310 Capital social 45,332.69 

311 Acciones 25,460.80 

312 Utilidad 17,403.10 

313 Reservas 9,322.33 

  TOTAL PATRIMONIO 97,518.96 

  TOTAL PATRIMONIO + PASIVO 216,475.92 
 

 

Sra. Lupe de Ruiz                                                                                                                    Lic. Saira Paucar                                                                                                            
    PRESIDENTE                                                                                                                            CONTADORA 

 

 



 

 

 
 
 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 
BALANCE GENERAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2.009 

 1 ACTIVO   

  ACTIVO CORRIENTE   

111 FONDOS DISPONIBLE 43,053.03 

11111 Caja 10,408.72 

1111101 Efectivo 10,233.72 

1111102 Caja Chica 175.00 

11112 BANCOS 32,644.31 

114 CARTERA DE CREDITO 137,961.02 

  CARTERA VIGENTE 97,710.02 

11401 Créditos ordinarios 75,380.00 

11402 Créditos especiales 22,330.02 

11403 CARTERA VENCIDA 40,251.00 

116 CUENTAS POR COBRAR 260.32 

118 PROPIEDADES Y EQUIPO 39,279.74 

11801 Terreno 23,000.00 

11802 Edificio 18,000.00 

11805 Mobiliario y equipo 8,230.00 

11809 Depreciación 9,950.26 

  TOTAL ACTIVOS 220,554.11 

2 PASIVOS   

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 123,499.46 

210 DEPÓSITOS A LA VISTA   

21001 Depósitos de Ahorro 84,254.34 

211 DEPOSITOS A PLAZO 39245.12 

2115 CUENTAS POR PAGAR 824.53 

  TOTAL PASIVOS 124,323.99 

3 PATRIMONIO   

310 Capital social 44,832.09 

311 Acciones 25,460.80 

312 Utilidad 15,987.23 

313 Reservas 9,950.00 

  TOTAL PATRIMONIO 96,230.12 

  TOTAL PATRIMONIO + PASIVO 220,554.11 
 

Sra. Lupe de Ruiz                                                                                                                    Lic. Saira Paucar                                                                                                            
    PRESIDENTE                                                                                                                            CONTADORA 

 
 



 

 

 
 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2.008 
 
 

4. G A S T O S   

4.1. INTERESES CAUSADOS   

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   

4.1.01.15 Depósitos de ahorros 999,26 

4.1.01.30 Depósitos a Plazo 922,34 

  TOTAL INETRESES CAUSADOS 1921,6 

4.5. GASTOS DE OPERACION   

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL 1140 

4.5.01.05.01 Sueldo de personal 1140 

4.5.03.20. SERVICIOS BASICOS 526,43 

4.5.03.20.01 Agua 132 

4.5.03.20.02 Luz 228 

4.5.03.20.03 Teléfono 118,2 

4.5.03.20.04 Suministros y Materiales de Of 48,23 

4.5.06. AMORTIZACIONES 204,35 

4.5.07. OTROS GASTOS   

4.5.07.05 Útiles de aseo 27,56 

4.5.07.15.02 gastos de Funeraria 458 

  Mantenimiento de cuentas 26,34 

  TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 2382,68 

  TOTAL GASTOS 4304,28 

5. I N G R E  S O S   

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS   

5.1.01 Depósitos 2056,32 

5.1.04. Intereses de Cartera de Crédito 12280,31 

  
TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS 14336,63 

5.6. OTROS INGRESOS 7370,75 

  TOTAL INGRESOS 21707,38 

  RESULTADOS DEL EJERCICIO 17403,10 

  TOTAL GASTOS + UTILIDAD 21707,38 
 

 
 
 
Sra. Lupe de Ruiz                                                                                                                    Lic. Saira Paucar                                                                                                            
    PRESIDENTE                                                                                                                            CONTADORA 

  
  



 

 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2.009 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Lupe 
de Ruiz                                                                                                                    Lic. Saira Paucar                                                                                                            
    PRESIDENTE                                                                                                                            CONTADORA 

4. G A S T O S   

4.1. INTERESES CAUSADOS   

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   

4.1.01.15 Depósitos de ahorros 1024,55 

4.1.01.30 Depósitos a Plazo 978 

  TOTAL INETRESES CAUSADOS 2002,55 

4.5. GASTOS DE OPERACION   

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL 1140 

4.5.01.05.01 Sueldo de personal 1140 

4.5.03.20. SERVICIOS BASICOS 590,32 

4.5.03.20.01 Agua 156 

4.5.03.20.02 Luz 264 

4.5.03.20.03 Teléfono 120 

4.5.03.20.04 Suministros y Materiales de Of 50,32 

4.5.06. AMORTIZACIONES 245,33 

4.5.07. OTROS GASTOS   

4.5.07.05 Útiles de aseo 28,26 

4.5.07.15.02 gastos de Funeraria 556 

  Mantenimiento de cuentas 28,32 

  TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 2588,23 

  TOTAL GASTOS 4590,78 

5. I N G R E  S O S   

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS   

5.1.01 Depósitos 1987,56 

5.1.04. INTERESES DE CARTERA DE CREDIT 11356,89 

  
TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS 13344,45 

5.6. OTROS INGRESOS 7233,56 

  TOTAL INGRESOS 20578,01 

  RESULTADOS DEL EJERCICIO 15987,23 

  TOTAL GASTOS + UTILIDAD 20578,01 



 

 

 

 

Macará, 25 de enero del 2010 

 

Señora, Ingeniera. 

Rocio Toral T. 

 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

De mis consideraciones: 

Señora Lupe Paucar de Ruiz, Presidente de la Caja de Ahorro y Crédito del Centro de 

Producción Asociativo Macará, cantón Macará; conocedora del afán de la Universidad 

por contribuir a solucionar los problemas que enfrenta la sociedad, me dirijo a usted muy 

respetuosamente para informarle que he mantenido conversaciones con el Señor Luis 

Gabriel Ortíz Aguirre egresado de la carrera que usted acertadamente dirige, quien 

manifiesta el interés por colaborar con el adelanto y progreso de esta Caja de Ahorro y 

Crédito, aportando con sus conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, por lo que 

he considerando conveniente permitirle realizar el tema de tesis denominado.” ANÁLISIS 

DE LA CARTERA VENCIDA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO 

DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ”, comprometiéndose la Caja de Ahorro y 

Crédito, apoyar incondicionalmente a la elaboración del mismo. 

 

Es todo cuanto puedo informar deseándole éxito en sus funciones. 

 

Atentamente: 

 

Sra. Lupe Paucar de Ruiz. 

Presidente del CACCPAM 



 

 

 

 

ESTATUTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO 

DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARA. 

 
CAPÍTULO I 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y RESPONSABILIDAD 

 
Art. 1.- La Caja de Ahorro del Centro de Producción Asociativo Macara, es una entidad de derecho 

privado y personería jurídica  integrada por pequeños productores dedicados a la elaboración de 

productos, como: embutidos, especerías, balanceados para aves de corral y ganado 

porcino, confitería, panadería y crianza de pollos, capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones.  

Art. 2.- La Caja de Ahorro está domiciliada en el cantón Macará, parroquia Macará, barrio Centinela del 

Sur 

Art.3.- Los socios de la Caja, reunidos en Asamblea General de Socios, aprobarán por mayoría de votos el 

presente Estatuto, que regirá los destinos de la misma. 

Art.4.- La duración de la Caja de Ahorro será indefinida, sin embargo podrá liquidarse en cualquier 

tiempo si así lo decidiera la Asamblea General de Socios. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS FINES 

 
Art.5.- Los fines de la Caja de Ahorro son los siguientes: 

 Promover el ahorro sistemático, a través de depósitos acumulativos, a la vista, depósitos a plazo 

fijo para canalizarlos en créditos. 

 Otorgar créditos en condiciones ventajosas, en base de los ahorro de los socios, de acuerdo a lo 

establecido en el reglamento interno que para el efecto se dictaré. 

 Promover y gestionar apoyo de entidades gubernamentales y no gubernamentales que vayan en 

beneficio de la capitalización de la Caja de Ahorro. 

 Efectuar los cobros y pagos respectivos para garantizar el desarrollo de las operaciones crediticias 

 La Caja de Ahorro no concederá privilegios ni otorgará beneficios a ningún socio. 

 Brindar servicios complementarios que beneficien a sus socios. 



 

 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS SOCIOS 

 
Art. 6.- La Caja de Ahorro se integrará con por socios fundadores y ahorristas 

Art.7.- Son socios fundadores quienes hubieren suscrito el acta de constitución. 

Art. 8.- Quienes deseen ser socios deberán cumplir con ciertos requisitos 

 Ser mayores de edad 

 Presentar una solicitud escrita al Presidente de la Caja de Ahorro 

 Copia de la cédula de ciudadanía 

 Cancelar los certificados de aportación, ahorro obligatorio y ahorro a la vista 

mensualmente 

Art.9.- No podrán ser miembros de la Caja de Ahorro 

 Menores de edad, salvo el caso de aquellos que se encuentren representados por sus 

tutores 

 Quienes hayan sido expulsados de otra organización de carácter popular y solidaria. 

Art. 10.- Los derechos son iguales para todos los socios, sin establecer ningún tipo de preferencias 

Art. 11.- Son derechos de los socios: 

 Elegir y ser elegidos en los cargos directivos 

 Concurrir e intervenir con voz y voto en las Asambleas Generales 

 Intervenir con voz y voto en la Asamblea General 

 Presentar ante el Directorio proyectos que tengan por objeto el mejoramiento de la Caja 

de Ahorro. 

 Solicitar y obtener los informes económicos y administrativos de los diferentes comités de 

la Caja de Ahorro. 

 En caso de ser expulsado por el Comité de Administración puede apelar ante la Asamblea 

General de Socios. 

 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

 
Art. 12.- Los socios tendrán las siguientes obligaciones: 



 

 

 Cumplir las disposiciones de este Estatuto y del Reglamento Interno y demás disposiciones 

que dicte la Asamblea General de Socios y los Organismos de Dirección de la Caja de 

Ahorro. 

 Asistir a todos los actos y reuniones que fueren convocados 

 Cumplir puntualmente los compromisos de carácter económico y obligaciones para con la 

Caja. 

 Mantener respecto a los directivos y a sus compañeros socios en las asambleas y actos que 

se efectuaren. 

 
DE LAS PROHIBICIONES A LOS SOCIOS 

 
Art. 13.- A los socios les está terminante prohibido: 

 Realizar acciones disociadoras 

 Incurrir en actos de deslealtad con sus compañeros o con la Caja de Ahorro 

 Transgredir el Estatuto, Reglamento Interno u otras disposiciones emitidas por los Comités 

de Administración, Crédito y Vigilancia. 

 
DE LA SEPARACIÓN Y EXPULSIÓN DE LOS SOCIOS 

 
Art. 14.- Un socio deja de pertenecer a la Caja por: 

 Separación Voluntaria 

 Expulsión 

 Muerte 

Art. 15.- El socio podrá retirarse voluntariamente en cualquier tiempo, previa solicitud al comité de 

administración. 

Art. 16.- La solicitud de retiro voluntario deberá ser dirigida al comité de administración por duplicado, la 

copia es devuelta con la certificación de recibida por parte del secretario del comité. 

Art. 17.- La expulsión puede darse por las siguientes causales: 

 Por presentar una mala conducta y faltas de integridad. 

 Por malversación de fondos de la Caja de Ahorro. 

 Por realizar operaciones ficticias o dolosas en perjuicio de la Cajas de Ahorro. 

 Por incumplir obligaciones económicas. 



 

 

 Por infringir en forma reiterada el presente Estatuto y Reglamento Interno y más 

disposiciones de los organismos de dirección. 

Art. 18.- La expulsión de un socio será dada por la Asamblea General o por el Comité de Administración, 

previa comprobación y dejando constancia por escrito de los cargos establecidos en su contra. 

Art. 19.- Cuando un socio es expulsado será notificado por el Comité de Administración y tendrá un plazo 

de ocho días para que acepte o presente su apelación ante la Asamblea General de Socios. 

Art. 20.- En caso de fallecimiento del socio, los haberes que le corresponden por concepto de liquidación 

serán entregados a sus herederos. 

Art. 21.- Los haberes comprenden los aportes, intereses, excedentes y más derechos que correspondan al 

socio. 

Art. 22.- La Caja de Ahorro y Crédito tendrá los siguientes organismos de dirección: La Asamblea General 

de Socios; el Comité de Administración; el Comité de Vigilancia; el Comité de Crédito y Comité de asuntos 

Sociales y Culturales. 

Art. 23.- Todos los miembros del directorio deberán necesariamente tener la calidad de socios de la Caja 

de Ahorro. 

Art. 24.- La Asamblea General estará integrada por todos los socios reunidos previa convocatoria, es la 

máxima autoridad y sus disposiciones son obligatorias para todos sus miembros y para los organismos 

de dirección; siempre y cuando las mismas no contravengan resoluciones del presente Estatuto y el 

Reglamento Interno, 

Art. 25.- Las Asambleas generales serán Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias se 

realizarán previa convocatoria con ocho días de anticipación se las realizará trimestralmente durante el 

año; y, la Asambleas Extraordinarias por pedido escrito de los Comités, Presidente o la tercera parte de 

los socios las veces que fueren necesarias, la convocatoria se la realizará con anticipación de por lo 

menos veinte y cuatros horas. 

Art. 26.- La convocatoria a Asamblea General la realizará el Presidente de la Caja, mediante 

comunicación escrita a los miembros indicando el lugar, fecha, día, hora, orden del día, el mismo que 

podrá modificarse únicamente por resolución de la Asamblea General. 

Art. 27.-. La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Caja, por impedimento o a falta de 

este la presidirá uno de los vocales del Comité de Administración, en orden en que hayan sido elegidos. 



 

 

Art. 28.- El Quórum para la reunión de la asamblea general será de la mitad más uno de sus socios; y, de 

no existir el quórum necesario se instalara luego de una hora con el número de socios presentes. 

Art. 29.- Las resoluciones de la asamblea serán válidas con el voto favorable de la mitad más uno de los 

asistentes. 

Art. 30.- Corresponde a la Asamblea General 

 Aprobar y reformar el Estatuto, reglamento interno y demás normativas. 

 Aprobar el Plan de trabajo de la Caja de Ahorro y Crédito 

 Autorizar  la  adquisición  de  bienes y  conocer  los  balances  económicos semestrales los 

mismos que pueden ser aprobados o rechazados. 

 Elegir en Asamblea General y posesionar a los miembros del directorio y comités, los 

mismos que no pueden ser reelegidos por un periodo consecutivo. 

 Remover con causa justa a los miembros del Comité de Administración, Vigilancia, Crédito 

y Asuntos Sociales y Culturales 

 Conocer y resolver la expulsión del socio en caso de que este haya apelado la resolución del 

Comité de Administración, y, 

 Resolver todo  aquello  que  no  estuviera  contemplado  en  el  Estatuto  y Reglamento 

Interno. 

 
DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 
Art. 31.- Los miembros del Comité de Administración serán elegidos por la Asamblea General y estará 

integrado por cinco socios: 1 Presidente, 1 secretario y 3 vocales, sesionará ordinariamente una vez cada 

30 días y extraordinariamente cuando esta lo amerite, las decisiones se tomarán por simple mayoría. 

Art.32.- Son atribuciones del Comité de Administración 

 Dictar las normas generales de administración interna de la Caja de Ahorro, sujetándose al 

presente Estatuto. 

 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios, así como de retiro 

voluntario. 

 Sancionar a los socios que incumplan las disposiciones estatutarias, 

 Presentar a la Asamblea General los balances semestrales y el informe emitido por el 

Comité de Vigilancia para su aprobación, 



 

 

 Resolver en primera instancia los conflictos surgidos entre socios y el Comité de Vigilancia, 

emitiendo la resolución correspondiente. 

Art 33.- Los miembros del comité de Administración podrán ser removidos de sus funciones por: 

 Si sus resoluciones perjudican a la organización, 

 Inasistencia a más de tres sesiones. 

 incumplimiento al presente estatuto. 

 
 
 
 
 

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

 
Art. 34.- El Comité de Vigilancia será nombrado por la Asamblea general y estará integrado por cinco 

miembros: 1 Presidente, 1 Secretario y 3 Vocales, sesionaran ordinariamente una vez cada 30 días y 

extraordinariamente las veces que sea necesario, las decisiones se tomarán por simple mayoría. 

Art. 35.- Las atribuciones del comité de Vigilancia son: 

 Fiscalizar y controlar las actividades de los organismos directivos. 

 Controlar el movimiento económico de la Caja y presentar el correspondiente informe a la 

Asamblea General. 

 Emitir dictamen sobre los balances semestrales y ponerlos en consideración de la 

Asamblea General. 

 Aceptar o no con causa justa los actos en que se comprometa los bienes de la Caja cuando 

perjudiquen los intereses de la misma. 

 Resolver en primera instancia los conflictos entre socios, y el Comité de Administración, 

emitiendo la resolución correspondiente, 

 Las que dicte el presente Estatuto. 

 

DEL COMITÉ DE CRÉDITO 

 

Art. 36.- El Comité de Crédito será nombrado por la Asamblea General, estará integrado por tres 

miembros; 1 Presidente, 1 Secretario y 1 Vocal; se reunirá ordinariamente una vez por semana. 



 

 

Art.37.- Las facultades de él Comité de Crédito estarán limitadas a solo lo referente a créditos, garantías, 

intereses sobre créditos. 

Art. 38.- El Comité de Crédito es el encargado de calificar, aprobar o negar solicitudes de créditos que 

presentan los socios 

 

DEL PRESIDENTE 

 
Art.38.- El Presidente de la Caja de Ahorro será quien haya sido designado como Presidente del Comité 

de Administración, es el encargado de dirigir las Asambleas Generales. 

Art.39.- El Presidente de la Caja de Ahorro, tiene las siguientes atribuciones: 

 Convocar y presidir las sesiones de Asamblea General y del Directorio, 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General y del Directorio. 

 Suscribir conjuntamente con el Tesorero Administrador los certificados de aportación de 

los socios. 

 Abrir con el Representante legal las cuentas bancarias; firmar,  girar, endosar y cancelar 

cheques. 

 Autorizar con su firma y la del representante legal,  los egresos, documentos bancarios y 

obligaciones que asuma la Caja de Ahorro. 

 Presentar   semestralmente   a   la   Asamblea   General   un   informe   de   las actividades 

del directorio. 

 Presidir todos los actos oficiales de la Caja de Ahorro. 

 Firmar la correspondencia de la institución. 

 Dirimir con su voto los empates en las votaciones, y 

 Las demás atribuciones que le otorgue el Estatuto, la Asamblea General y el Directorio. 

 
CAPÍTULO V 

DEL PATRIMONIO 

 
Art. 41.- La capitalización de la Caja de Ahorro del centro de producción Asociativo Macará, estará 

formada por. 

 Los certificados de aportación que hayan adquirido los socios. 



 

 

 Los ahorros acumulativos mensuales por cada uno de los socios en forma obligatoria, el 

mismo que será reembolsable cuando el socio se retire de la organización. 

 Los Ahorros a la vista. 

 Los intereses que generen las operaciones. 

 Las multas impuestas. 

 Los bienes muebles o inmuebles que se adquieran. 

 La utilidad por inversiones, actividades sociales y deportivas programadas por la Caja y  

 Donaciones y aportes entre otras que recibieran en su favor, con beneficio de inventario. 

Art. 42.- Ningún socio podrá pagar sus deudas con certificados de aportación, excepto en caso de 

separación del socio o liquidación de la Caja. 

Art.43.- El período económico iniciará el primero de Enero y finalizará el 31 de Diciembre, pero la 

elaboración y presentación de los balances se realizará semestralmente, y puestos a consideración de la 

Asamblea General para su aprobación. Los balances estarán a disposición de los socios con quince días 

antes de la realización de la Asamblea General. 

 

CAPITULO VI 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Art. 44.- La Caja, podrá disolverse y liquidarse por las siguientes causales: 

 Por resolución de la mitad más uno de sus socios reunidos en Asamblea General, convocada 

para tal efecto. 

 Por disminución del mínimo legal de socios, y haber permanecido así por más de cinco meses. 

 No haber realizado en el lapso de dos años las actividades necesarias para lograr los objetivos 

propuestos. 

 Por fusión con otra Caja y 

 Por quiebra de la Caja. 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 45.- La Caja no podrá formar parte en actos de política partidista; 

Art.46.-Las reformas al estatuto serán aprobadas por la Asamblea General extraordinaria. 

Art.47.- La Asamblea General resolverá sobre la afiliación de la Caja de Ahorro y Crédito a entidades de 

carácter local. 

Art.48.- La calidad de socio se pierde por. 

 Renuncia escrita dirigida al Directorio y aceptada por éste, y 

 Por retiro del monto correspondiente a certificados de aportación. 

Art.49.- El Reglamento Interno que se dictare será aprobado por la Asamblea General. 

Art.50.- Se dará la calidad de socio activo de la Caja de Ahorro, cuando éste se encuentre al día en todos 

sus pagos. 

Art.51.- Los Certificados de aportación se incrementarán según disposición de la Asamblea General. 

 

 

 

 

 

 

Sra. Lupe Paucar de Ruiz. 

Presidente del CACCPAM 
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ANEXO Nº 3 

 

ANEXO 3.1 

 

INSTRUCTIVO PARA LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS Y RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

   
   

   
   

   
   

C
O

N
TE

N
ID

O
 

CONCESIÓN 
POLÍTICAS PROCEDIMIENTOS 

 Otorgar créditos a socios que poseen 
alguna actividad comercial o fuente de 
trabajo estable. 

 Conceder préstamos a socios que poseen 
algún bien que respalde la deuda. 

 Presentar la respectiva documentación 
que valide la existencia de la actividad 
comercial, fuente de trabajo en caso de 
ser empelado público o privado, y de los 
bienes  en garantía. 

 El plazo máximo de concesión de un 
crédito será de 3 años. 

 Los familiares de los funcionarios de la 
entidad no serán sujetos de crédito. 

 Se concederá créditos: comerciales, 
microempresarios y de consumo. 

 El monto máximo para la concesión de 
créditos será de $ 5000 para los créditos 
comercial y microempresa y para 
consumo de $ 2000. 

 Presentación de la solicitud de 
crédito, la información debe ser 
clara y precisa. 

 Análisis de las solicitud de crédito 
por la respectiva comisión 

 Verificación de las referencias 
establecidas en la solicitud. 

 Cálculo de la capacidad de pago 
del solicitante 

 Evaluación y  determinación de las 
condiciones de otorgamiento. 

 El socio deberá tener en su cuenta 
de ahorro el valor equivalente al 
5% del monto total solicitado. 

 En caso de ser aprobado el crédito 
se preparará el contrato, 
inscripción de garantías, y demás 
documentos legales necesarios. 

 Se realizará el desembolso del 
crédito al deudor. 

COBRANZA Y RECUPERACIÓN  
POLÍTICAS PROCEDIMIENTOS 

 Recordar al deudor con anticipación su 
fecha de pago, mediante llamadas 
telefónicas 

 Informar al deudor la fecha máximo de 
pago sin recargos y la tarifa a cobrar en 
caso de que el deudor sobrepase este 
límite. 

 La fecha máximo de pago de cada cuota 
será de 5 días a partir de la fecha de 
vencimiento. 

 Proporcionar al deudor comodidad de 
pago. 

 Realizar informes semanales de cartera 
para conocer la evolución. 

 Realizar llamadas telefónicas al 
deudor para recordarle su 
obligación y solicitar se acerque a 
cancelar. 

 Llamadas telefónicas al deudor 
solidario (garante) 

 Notificación por escrito tanto al 
deudor como al garante 

 Visitas personales. 
  Recurso legal si fuese necesario. 
 La recuperación del crédito iniciará 

a partir del primer día de 
vencimiento de la cuota. 

 Los créditos cuyas cuotas no han 
sido canceladas hasta su fecha 
máxima tendrán una tarifa de 10% 
del total de la cuota a pagar. 
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GARANTÍAS 

POLÍTICAS PROCEDIMIENTOS 

 Solicitar a los socios certificados de no 
adeudar, o estar considerados como 
deudores solidarios en mora, avalados 
por  las entidades correspondientes. 

 No se aceptarán deudores solidarios si 
tienen garantías mutuas. 

 El Historial crediticio del garante será 
analizado considerando las 5 C´s del 
crédito. 

 En caso de que la garantía sea un bien 
mueble se solicitará que tenga la 
documentación en regla. 

 Cualquier persona que labore en 
institución pública o privada, 
podrá ser garante, siempre que  
cuente con solvencia moral y 
económica. 

 Los Directivos y empleados de la 
institución no podrán ser garantes. 

 Los bienes puestos en garantía 
deberá cubrir en un 150% el total 
del crédito solicitado. 

MOROSIDAD 

POLÍTICAS PROCEDIMIENTOS 

  Exigir  informes detallados de los créditos 
vencidos, en función de sus montos 
concedidos plazo y cuotas abonadas 

 El Presidente y la Comisión de Crédito 
elaboraran un plan para recuperar 
cartera. 

 Establecer metas tanto de montos como 
de tiempos para recupera cartera 
vencida. 

 Llegar a acuerdos con los deudores 
morosos para que cancelen las deudas. 

 Cuando los recursos empleados 
para recuperar cartera no hayan 
dado resultado alguno se 
procederá a la exclusión del socio.  

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

ANEXO 3.2 

 

CUADRO N° 21 

COSTOS DE RECUPERACIÓN DE 
CARTERA 

VALOR TOTAL 

 
Llamadas telefónicas 
Memorandos 
Notificaciones del Abogado 
 

 
25.00 
35.00 

300.00 

TOTAL DE COSTO OPERATIVO $ 360,00 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N° 4 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE CRÉDITOS PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DEL CENTRO DE PRODUCCION ASOCIATIVO MACARÁ 

 
Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 
(SOCIO) 

INVESTIGAR LAS 
CONDICIONES DE LOS 

CRÉDITOS  
(SOCIO) 

INFORMAR LAS 
CONDICIONES, 
REQUISITOS Y 

DOCUMENTOS PARA EL 
CRÉDITO 

RECEPCIÓN DE LA 
SOLICITUD DE CRÉDITO 

 

 

ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 
DE CRÉDITO 

 

VERIFICAR REFERENCIAS, 
HISTORIAL DE CRÉDITO 

VINCULACIÓN, 
MOVIMIENTO DE  

CUENTAS (DEUDOR Y 
GARANTES) 

 

CALCULAR Y EVALUAR LA 
CAPACIDAD DE PAGO 

 

PREPARAR INFORME 
SOBRE PROPUESTA DE 
CRÉDITO A GERENCIA 

 

1 

SOLICITA REQUISISTOS 
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              Fuente: Observación Directa 
              Elaboración: El Autor 
 

1 

EVALUAR, RESOLVER Y  
DETERMINAR LAS 
CONDICIONES DE 
OTORGAMIENTO 

 

FIRMAS DEL CONTRATO, 
DEUDOR  Y GARANTE 

 

NO 

PREPARAR CONTRATO, 
FORMALIZAR GARANTÍA Y OTROS 

DOCUMENTOS LEGALES 
 

INGRESAR CRÉDITO AL 
SISTEMA 

 

DESMBOLSO DE CRÉDITO AL 
DEUDOR 

ARCHIVAR DOCUMENTOS EN LA 
CARPETA DE CRÉDITO 

 

FIN 

ENTREGA DE CONTRATO Y 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

APROBACIÓN DE 
LA SOLICITUD 

 

 
SI 

RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO 
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ANEXO Nº 5 

 
CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 

Cuadro Nº 22 

Código DESRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVO 

1.4. CARTERA DE CREDITOS XXX XXX 

1.4.01. CARTERA  CREDITOS COMERCIAL XXX XXX 

1.4.01.10 De 30 a 90 días XXX  

1.4.01.15 De 91 a 180 días XXX  

1.4.01.20 De 181 a 360 días XXX  

1.4.01.25 De mas de 360 días XXX  

1.4.02. CARTERA  CREDITOS  CONSUMO XXX XXX 

1.4.02.05 De 1 a 30 días XXX  

1.4.02.10 De 31 a 90 días XXX  

1.4.02.15 De 91 a 180 días XXX  

1.4.02.20 De 181 a 360 días XXX  

1.4.02.25 De mas de 360 días XXX  

1.4.04. CARTERA DE C. PARA MICROEMPRESA XXX XXX 

1.4.04.10 De 31 a 90 días XXX  

1.4.04.15 De 91 a 180 días XXX  

1.4.04.20 De 181 a 360 días XXX  

1.4.04.25 De mas de 360 días XXX  

1.4.21. CARTERA COMERCIAL VENCIDO XXX XXX 

1.4.21.10 De 30 a 90 días XXX  

1.4.21.15 De 91 a 180 días XXX  

1.4.21.20 De 181 a 360 días XXX  

1.4.21.25 De mas de 360 días XXX  

1.4.22 CARTERA DE CONSUMO VENCIDO XXX XXX 

1.4.22.05 De 1 a 30 días XXX  

1.4.22.10 De 31 a 90 días XXX  

1.4.22.15 De 91 a 180 días XXX  

1.4.22.20 De 181 a 360 días XXX  

1.4.22.25 Mas de 360 días XXX  

1.4.24 CARTERA MICROCRÉDITO VENCIDO XXX XXX 

1.4.24.10 De 31 a 90 días XXX  

1.4.24.15 De 91 a 180 días XXX  

1.4.24.20 De 181 a 360 días XXX  

1.4.24.25 Más de 360 días XXX  

1.4.99. (PROVISIONES PARA CREDITOS INC XXX XXX 

            Fuente: Observación Directa 
                  Elaboración: El Autor 
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ANEXO Nº 6 

 

ANEXO 6.1 

 

 
MANUAL DE FUNCIONES PARA LA COMISIÓN DE CRÉDITO 

 

 
 

NATURALEZA 
DEL TRABAJO 

 
Facilitar los recursos a sus socios a través de la concesión de créditos, de 
tal forma que impacten y se promuevan las economías individuales y por 
consiguiente de la caja. Para el ejercicio de sus labores deberá atender al 
Reglamento Interno de la Caja en cuanto se refiere a los montos, plazos, 
intereses y garantías. 
 

 
 
 
 

FUNCIONES 

 

 Sesionará en forma de obligatoriedad una vez cada ocho días y 

extraordinariamente las veces que fuere conveniente. 

 Decidir sobre la solicitud de crédito de los socios de la Caja de Ahorro 

y Crédito. 

 Comunicar la aprobación o rechazo de crédito al socio interesado. 

 Presentar informes sobre las actividades realizadas. 

 

 
 
 

REQUISITOS 

 

  Educación:   Ingeniero en Banca y Finanzas, Licenciado en 
Contabilidad          y  Auditoría. 

 Experiencia: Un año en el desempeño de funciones similares  

 Adicionales: Cursos de Relaciones Humanas, Cursos de Computación 
 

RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

 
Consejo de Administración 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO Nº 6.2  

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 

ROL DE PAGOS 

 

CUADRO N° 23 

Nº NOMBRE CARGO INGRESOS TOTAL   APORTE TOTAL LÍQUIDO A   FIRMA 

SUELDO 
BÁSICO 

UNIFICADO 

INGRESOS PERSONAL EGRESOS  RECIBIR LIQUIDO A 
PAGAR 
ANUAL 

    9.35%       

1 XXX Oficial de 
Crédito 

$ 264.00  $ 264.00  $ 24.68  $ 24.68  $ 239.32  $ 2,871.79    

  TOTAL   $ 264.00  $ 264.00  $ 24.68  $ 24.68  $ 239.32  $ 2,871.79    

 

 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 

ROL DE PROVISIONES 
CUADRO N° 24 

Nº 
 
NOMBRE 

CARGO 

SUELDO DÉCIMO DÉCIMO APORTE 

VACACIONES  

FONDO TOTAL  

BÁSICO CUARTO TERCERO PATRONAL DE   

  
  

12.15% 
RESERVA 

8.33%  
  

1 XXX Oficial de Crédito $ 264.00  22.00 22.00 32.076 11.00 21.9912 109.07 

   TOTAL 264.00 22.00 22.00 32.076 11.00 21.99 109.0672 
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ANEXO Nº 7 

7.1 DISEÑO DEL MODELO DE LA SOLICITUD DE CRÉDITO 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARA “CACCPAM” 
                                                                                                                                                                                           FOMENTANDO EL AHORRO Y LA INVERSIÓN 
SOLICITUD DE CRÉDITO 

       

Oficina: 
Socio: 

   Solicitud Nº: 
Fecha de recepción: 
Fecha de entrega: 

   

    

DATOS DEL CRÉDITO 
Monto: Plazo: Amortización: Tipo: Destino: 

        

DATOS PERSONALES DEL DEUDOR 

Nombres y apellidos completos Edad Cédula Cargas Familiares Estado civil 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA 

Ciudad Sector Barrio Dirección 

Tipo de vivienda 
 

Nombre del propietario 
 

Tiempo de residencia 
 

Telf. 
 

DATOS DEL TRABAJO DEL DEUDOR 

Lugar de trabajo Actividad adicional 
 

Tipo de trabajo Lugar:  
 

Teléfono 
 

DATOS PERSONALES DEL GARANTE 1 

Nombres y Apellidos completos 
 

Cuenta 
 

Cédula 
 

Cargas Familiares 
 

Estado 
Civil 
 

DATOS PERSONALES DEL GARANTE 2 

Nombres y Apellidos completos 
 

Cuenta 
 

Cédula 
 

Cargas Familiares 
 

Estado 
Civil 
 

DECLARACIONES DE FONDOS 
LOS FONDOS DE ESTA TRANSACCIÓN SERÁN UTILIZADOS PARA:…………………………………………………………………………………………………………… 
 ENTREGA DE FONDOS: Declaro que los fondos recibidos no sarán destinados a ninguna actividad relacionada con la producción, consumo, 
comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o cualquier otra actividad tipificada en la Ley de  
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SOCIO 

INGRESOS EGRESOS ACTIVOS PASIVOS 

Sueldo   Alimentació
n 

  Ahorros   Bancos   

Comisiones   Educación   Bancos   Bienes Raíces   

Otros   Ser. Básicos   Bienes Raíces   Negocios   

Cónyuge   Arriendos   Muebles   Otros   

    Otros   Vehículos       

        Negocios       

        Otros       

TOTALES               

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO: CAPITAL: 

CALIFICACIÓN: 
 RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                   
 FIRMA DEL SOCIO 

El Comité de crédito en sesión Nº ……………………. de fecha ………………………………………..……………………………………………. Acta………………………  
Resolvió:                                 Aprobar                                                          Suspender                                                            Negar                              
Razones:..................................................................................................................... ..................................................................................... .....................................  
Fecha:..............................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-            ________________                                  ___________________                                                              ___________________                          ___________________ 
                       PRESIDENTE                                                           SECRETARIO                                                                                  VOCAL 

Elaboración:  El Autor 
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ANEXO Nº 7.2 

CUADRO N° 25 

COSTOS DEL DISEÑO DE LA SOLICITUD DE 
CRÉDITO 

VALOR TOTAL 

Servicios profesionales del Abogado 150,00 

TOTAL DE COSTO  $ 150,00 

 

ANEXO Nº 8 

RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA 

 

Cuadro Nº 23 

N° NUEVO MONTO NUEVO PLAZO 

1 375,00 6 meses 

2 300,00 6 meses 

3 333,33 6 meses 

4 1000,00 12 meses 

5 875,00 12 meses 

6 333,33 6 meses 

7 1667,00 12 meses 

8 2500,00 18 meses 

9 2795,83 18 meses 

10 2800,00 18 meses 

11 3208,33 24 meses 

12 3500,00 24 meses 

13 3895,00 24 meses 

14 3822,22 24 meses 

15 4125,00 24 meses 

16 4375,00 24 meses 

17 412,50 12 meses 

18 555,55 18 meses 

19 875,00 12 meses 

20 1458,33 18 meses 

21 1667,00 18 meses 

22 1125,00 18 meses 

23 2500,00 24 meses 

24 2000,00 24 meses 

25 2887,50 24 meses 

26 3208,00 24 meses 

27 3777,77 24 meses 

28 3896,00 24 meses 

29 1417,00 12 meses 

30 3822,00 24 meses 

31 716,66 6 meses 

32 1433.30 12 meses 

33 4125,00 24 meses 

34 4375,00 24 meses 
                                         Fuente: Cuadro Nº 13 y 14 
                                         Elaboración: EL Autor 
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FÓRMULA DE AMORTIZACIÓN. 

 

             
       

      
 

 

                        

 

                           

 

                                    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



    
 

 

138 
 

 

CONTENIDO                                                                                                                                 PAG.             
 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................................... ii 

 

AUTORÍA ........................................................................................................................... iii 

 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. IV 

 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... V 

 

TÍTULO ............................................................................................................................... 1 

 

RESUMEN ........................................................................................................................... 3 

 

SUMMARY .......................................................................................................................... 7 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 10 

 

REVSISIÓN DE LITERATURA ............................................................................................... 13 

 

SISTEMA FINANCIERO  ........................................................................................... 14 

COMPONENTES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL ......................................... 15 

INSTITUCIONES FINANCIERAS  ............................................................................... 17 

SISTEMA FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO ....................................................... 18 

CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO ............................................................................... 19 

EL CRÉDITO ............................................................................................................ 21 

CARTERA DE CRÉDITO ............................................................................................ 22 

EL RIESGO CREDITICIO............................................................................................ 24 

ANALISIS DE CRÉDITO ............................................................................................ 25 

INDICADORES DE GESTIÓN .................................................................................... 34 

ANÁLISIS FINANCIERO ............................................................................................ 35 

ANÁLISIS VERTICAL................................................................................................. 39 

ANÁLISI HORIZONTAL............................................................................................. 40 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS ......................................................................... 43 

 

MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................................................. 48 

 

RESULTADOS .................................................................................................................... 51 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA CACCPAM ................................................................ 52 

DIAGNOSTICO INTERNO ......................................................................................... 59 

INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS ..................................................................... . 59 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN ........................................................... 62 



    
 

 

139 
 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO  ................................................................................... 63 

ANÁLISIS VERTICAL................................................................................................. 63 

ANÁLISIS HORIZONTAL ........................................................................................... 67 

ANÁLISIS DE CARTERA DE ACUERDO AL  SISTEMA PERLAS .................................... 71 

ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA ........................................................................ 75 

INFORME DEL DIAGNOSTICO INTERNO Y FINANCIERO .......................................... 80 

CAUSAS DE LOS NIVELES DE MOROSIDAD ............................................................. 82 

 

DISCUSIÓN........................................................................................................................ 86 

 

COBERTURA GEOGRÁFICA Y SOCIAL ...................................................................... 87 

ENTORNO EMPRESARIAL ....................................................................................... 88 

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ...................................................... 88 

DIAGNOSTICO DE LA CACCPAM ............................................................................. 89 

 

PROPUESTAS .................................................................................................................... 92 

 

CONCLUSIONES ................................................................................................................. 99 

 

RECOMENDACIONES ........................................................................................................102 

 

BIBLIOGARFÍA ..................................................................................................................105 

 

ANEXOS ...........................................................................................................................108 

 

ÍNDICE .............................................................................................................................127 

 

 

 

 


