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RESUMEN 

 

La investigación del problema consiste en conocer las incidencias de las 
políticas financieras en el otorgamiento de crédito para diseñar un Manual 
de Procedimientos para el Área de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Armada Nacional de la Ciudad de Guayaquil. La propuesta es 
importante para el control al otorgar créditos a socios, registrar 
sistemáticamente la información, controlando los riesgos en manejo de 
cartera, mejorando su rentabilidad. En la investigación se citan trabajos de 
expertos y especialistas en la materia. Se hacen referencias sobre teorías 
de políticas financieras, filosóficas, sociológicas y de créditos, aplicando 
métodos y técnicas para el cumplimento de objetivos del proyecto, 
diagnosticando el impacto de las políticas financieras en el otorgamiento 
de créditos, a través de un análisis a una muestra de socios y empleados. 
La información recopilada permite elaborar el Manual de Procedimientos 
para brindar un servicio eficaz y oportuno a los socios. Señalando las 
políticas financieras, normas y procedimientos a seguir en el proceso de  
crédito. Conclusiones: A la Cooperativa le hace falta un sistema de control 
interno y manuales de procedimientos para el Departamento de Crédito, 
que sirva para depurar y mejorar los procesos; el reglamento de crédito 
existe, pero no se aplica, ocasionando un desconocimiento de 
procedimientos. Recomendaciones: Aplicar el Manual de Procedimientos, 
como una herramienta de control de procesos y desarrollo de actividades. 
El manual tendrá que ser discutido y aprobado por el Consejo de 
Administración para que adquiera fuerza necesaria y se aplique como 
corresponda.  
DESCRIPTORES: POLÍTICAS FINANCIERAS/ CRÉDITO/ MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 
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The research problem is to know the impact of financial policies in granting 
credit to design a Manual of Procedures for the Credit Cooperative Savings 
and Credit Navy of the City of Guayaquil. The proposal, it is important to 
control in lending partners, systematically record the information, 
controlling risks in portfolio management improve profitability. In the 
research work of experts and specialists are cited in the matter. References 
to theories of financial, philosophical, sociological and credit policies, 
using methods and techniques for the fulfillment of project objectives, 
diagnosing the impact of financial policies on lending, through an analysis 
made on a sample of partners and employees. The information collected 
allows preparing the Procedures Manual to provide effective and timely 
service partners. Pointing financial policies, standards and procedures to 
follow in the credit process. Conclusions: A Cooperative lacks a system of 
internal control and procedures manuals for the Credit Department, which 
serves to refine and improve processes; the credit regulations exist, but 
does not apply, causing a lack of procedures. Recommendations: Apply 
Procedures Manual as a tool for process control and development 
activities. The manual will have to be discussed and approved by the Board 
of Directors to acquire and apply necessary force accordingly. 
DESCRIPTORS: FINANCIAL / CREDIT / MANUAL OF PROCEDURES 
POLICY 
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1. Problema de la Investigación 
 

 

En la actualidad las Cooperativas de Ahorro y Crédito son controladas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y han logrado un crecimiento 

dentro del territorio nacional, consiguiendo satisfacer las necesidades de tipo 

financiero de la población mediante la concesión de operaciones de créditos. Por 

lo tanto, la cartera de créditos en una institución financiera generalmente 

constituyen el activo de mayor monto y dentro de la sociedad uno de los medios 

más importantes que ayudan al desarrollo del buen vivir y de la economía en 

nuestro país, es por ello que las instituciones financieras deben mantener un 

mayor control en ésta área (Cartera de Créditos) y para realizarlo de una mejor 

manera necesitan de un exhaustivo análisis basado en técnicas específicas que 

generalmente se encuentran bajo la responsabilidad del Comité de Crédito y de 

los expertos en riesgo de crédito. 

 

Este proyecto de investigación se aplica en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Armada Nacional de la ciudad de Guayaquil de carácter privado, en la cual, se 

presentan distintas inconsistencias en las políticas y proceso metodológico para 

otorgar créditos, los mismos que se detallan a continuación:  

 

Al iniciar relaciones comerciales con los socios de la Cooperativa se evidencia, 

que no existe consistencia de la información en un 70%, debido a que no existe 

control de la documentación y su consecuencia es no tener datos reales del 

socio. 

 

Así mismo, la carencia de políticas financiera que existe dentro de la Cooperativa 

no permite reglamentar y regularizar el complejo proceso de otorgamiento de 

créditos generando la falta de herramientas para el análisis y control del riesgo 

ya que se necesitan de procesos que permitirían obtener un mayor 

entendimiento de la capacidad de pago, nivel de   endeudamiento  y   de  
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cálculos de la probabilidad de no pago del socio, identificando las causas en el 

entorno que podrían afectar la calidad de vida del socio. 

 

La falta de análisis evidencia que en muchos casos, el monto del crédito otorgado  

sobrepasa la capacidad de pago y los socios presentan sobreendeudamiento o 

el cliente tiene malas referencias o actitud negativa hacia el pago puntual. 

 

Ausencia de un análisis objetivo para el establecimiento de las condiciones del 

crédito: monto a prestar adecuado, plazo promedio, valor de la cuota acorde a 

ingresos netos, fecha más oportuna para el pago de las cuotas del crédito, y por 

supuesto, la carencia del análisis cualitativo como el emprender las cinco “C” del 

Crédito.  

 

Por otro lado, la falta de motivación del socio para el pago oportuno de su cuota 

debido a la carencia de una cultura, y conocimiento de políticas y estrategias 

claras en los procesos de otorgamiento de crédito, a pesar de que se entregan 

tablas de amortización estas no son explicadas con detalle, ya que el segmento 

al cual están dirigidos los créditos es medio y medio bajo, a esto, se suma la falta 

de recordatorios hacia el cliente durante el plazo establecido.  

 

La falta de un software actualizado y que esté acorde a las exigencias del 

mercado, no permite crear o parametrizar dentro de la Cooperativa canales 

alternativos de pago vía Internet y redes de pago. 

 

Pasando al ámbito de control administrativo y gestión del riesgo integral, no 

presentan indicadores de gestión de riesgos y por esta razón, no se preocupan 

por actualizar y reformar sus políticas, y procesos de otorgamiento de crédito lo 

cual genera un 45% de índice de morosidad y de lenta rotación de liquidez. 

 

 

 

 

 

Formulación y Sistematización del Problema 

xii 
 



¿Cómo inciden las políticas financieras en el otorgamiento de crédito económico 

que solicitan los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Armada Nacional 

de la ciudad de Guayaquil en el año 2014 – 2015? 

 
2.  Objetivo 

 

a) Objetivo General 

 

Diagnosticar el impacto de las políticas financieras en el otorgamiento 

de crédito que solicitan los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Armada Nacional, a través de un análisis aplicado a una muestra de 

socios para diseñar un Manual de Procedimientos para el área de 

crédito que mejore los procesos de crediticios. 

 

b) Objetivos Específicos 

• Determinar las estrategias de las políticas financieras que aplica la 

Cooperativa en el otorgamiento de crédito a los socios.    

• Identificar las políticas financieras orientadas a mejorar los procesos en 

el otorgamiento de crédito 

• Verificar los conocimientos que tienen los prestamistas sobre las 

políticas y normas del proceso de crédito. 

• Evaluar la importancia que tiene  el diseño de un Manual de 

procedimientos en los procesos de préstamos financieros que realizan 

socios de la Cooperativa. 
 

1. Justificación 
 

La investigación de las variables del problema en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Armada Nacional, nace porque sus procesos no gozan de políticas de 

administración de riesgos y menos cuentan con políticas financieras flexibles y 

procedimientos formales para gestionar adecuadamente todo el flujo de 

otorgamiento de crédito.  
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Se pretende establecer y proponer políticas crediticias que mejoren sus 

indicadores financieros para la toma de decisiones, debido a que éstos permiten 

analizar qué acciones se deben emprender para mejorar la salud financiera de 

una compañía, particularmente maximizar sus ganancias y fidelizar a sus 

clientes que es lo que toda empresa persigue. 

Basándonos en la problemática que implica el control del proceso de 

otorgamiento del crédito, conviene diseñar medidas de control previas que 

permitan mitigar riesgos y maximizar la rentabilidad para optimizar de mejor 

forma el uso de los dineros disponibles para las operaciones de crédito.  

La presente investigación constituye un aporte importante que servirá como una 

herramienta práctica para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por medio del 

cual se pretende su desarrollo, motivación, bienestar a los empleados y socios, 

y mejor funcionamiento, permitiendo de esta manera optimizar los procesos que 

incluyan movimientos en los activos corrientes de la Compañía. 

 

El presente trabajo es de acción práctica, se presenta en razón a la necesidad 

que tiene el sector Micro-Financiero de analizar su rentabilidad y morosidad 

mediante la interpretación de los indicadores financieros debido a las decisiones 

tomadas por parte de los Directivos y Consejeros en el transcurso del periodo. 

 

Cabe indicar que la importancia de este trabajo se hace mayor debido a que el 

sector del Cooperativismo crece con la necesidad que tienen los agentes 

económicos de trabajar con una entidad Micro-Financiera, producto del 

incremento de la incertidumbre de los mercados financieros. 

 

Este análisis permitirá revisar las principales líneas de crédito que recaen en los 

indicadores financieros, además de demostrar las incidencias de la toma de 

decisiones sobre la rentabilidad y la morosidad.  

 

Los beneficiarios de este estudio son todos los actores involucrados (directivos, 

empleados y socios) de la Cooperativa. 

 

2. Hipótesis y Variables 
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Las políticas financieras en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Armada 

Nacional”, permitirá reglamentar y estandarizar los procesos de otorgamiento 

de crédito minimizando los riesgos para la cooperativa y beneficiando a sus 

socios al brindar oportunidades económicas. 

 

− Variable Independiente: Políticas Financieras  

− Variable Dependiente:  Otorgamiento de crédito 

 
3. Aspectos Metodológicos 

 
El presente trabajo es una investigación inmersa en el sector financiero-

crediticio, es de tipo de diagnóstico, descriptiva, y de modalidad de 

proyecto factible y bibliográfico. 

 

Los datos que proporcione la investigación a través del diagnóstico 

permiten analizar los indicadores financieros de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito.  

 

Descriptiva, porque se determinarán las características de las  variables y 

sus relaciones de causa-efecto de la comparación de los resultados 

obtenidos de la Cooperativa frente al promedio de la Industria del 

Cooperativismo.  

 

Cuantitativa, porque vamos a demostrar cómo las variaciones de la 

morosidad incide en la rentabilidad a través de los resultados de los 

indicadores financieros del ejercicio económico para el periodo 2014 – 

2015. 

 

 

 

Se aplica la modalidad de proyecto factible porque además de la 

investigación de los impactos y efectos de las variables del problema se 

busca la solución del mismo a través de una propuesta.  
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La investigación bibliográfica permite conocer teorías, modelos y autores 

científicos en el campo financiero y especialmente en el campo del 

cooperativismo. El análisis que proporciona la investigación bibliográfica 

será una fortaleza de mucha transcendencia para orientar los nuevos 

procesos y políticas del manejo del otorgamiento de crédito. 
 
          Población: 

 

La investigación y análisis estará dirigido a una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito privada, que se ve afectada por el alto costo de morosidad que 

repercute en la rentabilidad. 

 

Muestra:  
 

Esta segmentado la investigación en una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cerrada privada, como una de las principales cooperativas del país, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Armada Nacional. 

 

Debido a que tengo definido a quien va dirigido el análisis del proyecto, se 

tomó como muestra las personas que integra la cooperativa: Empleados, 

Directores y Socios.  

  

Instrumentos de la investigación: 
 

Los instrumentos que utilizare para esta investigación son: 

• Estados Financieros y anexos. 

• Índices Financieros (créditos, morosidad y coberturas) 

• Resoluciones relacionadas con la aplicación del indicador de 

liquidez (primera y segunda línea). 

• Entrevistas  

 

• Cuadros y anexos estadísticos  
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Esta investigación está basada en datos reales, extraída de fuentes 

contundentes, y de información de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

privada, quienes han confiado en nuestro trabajo para salir adelante en 

este proyecto de investigación. 
 
Procedimientos de la investigación 
 

• Información de los Estados Financieros (Cooperativa Cerrada) 

• Búsqueda de Teorías y Conceptos relacionados al tema de la 

investigación. 

 

Análisis de la Información recopilada  
 

Evaluar los resultados obtenidos de los indicadores crediticios y 

financieros y demostrar como las variaciones de la morosidad afectan los 

resultados de la rentabilidad de la compañía en estudio. 

 

 
Recolección de la información 

 

Como técnica de análisis, se empleará la consulta y posterior análisis e 

interpretación de fuentes bibliográficas, así como también  información 

real de la empresa, a través de las cuales se evaluarán tópicos de interés 

para el desarrollo del tema que estoy investigando. 

 

 
6.  Novedad Científica 
 

La temática del trabajo investigativo enfatiza la incidencia de las políticas 

financieras en el otorgamiento de crédito económico que solicitan los socios de 

la Cooperativa de Ahorro Armada Nacional de la ciudad de Guayaquil.  Esta 

investigación cualitativa y cuantitativa permitirá  dentro  de  las  conclusiones  la  

elaboración de la propuesta como una estrategia  metodológica que mejore la 

calidad de los procesos de crédito solicitados por los socios. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES REFERIDOS AL PROBLEMA 

 
Por medio de una investigación virtual se demuestra que se han realizado 

los siguientes trabajos que tienen similitud y se relacionan con el tema 

propuesto: 

 
Tema: “Diseño de estrategias financieras orientadas a mejorar las 
captaciones y el otorgamiento de crédito para incrementar la 
rentabilidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay 
Ltda. Agencia La Maná.” 
Autora: Tonanto Tualumbo Mónica Jacqueline 

Aplicado: Enero del 2013  

Lugar: Latacunga – Ecuador 

 

Esta investigación se relaciona con el tema propuesto en que están 

orientada a realizar un análisis de los aspectos que afectan el 

desenvolvimiento de la Cooperativa; su ambiente interno y externo y 

desarrollar estrategias financieras y políticas para el otorgamiento de 

crédito, mejorando la rentabilidad de la cooperativa, bajando la tasa de 

morosidad y brindar a los usuarios un servicio más ágil y oportuno. 

 

Tema: “Análisis de la gestión administrativa y financiera del Banco 
Comercial de Manabí y su incidencia en el otorgamiento de créditos 
al sector comercial del Cantón Manta periodo 2006-2008”  

Autoras: Ana Elizabeth Macías Villavicencio y  Perla del Pilar Vega García  

Aplicado: 2010  

Lugar: Portoviejo - Manabí  

 

El proyecto en mención nos habla de los riesgos que se obtiene al no tener 

políticas y procedimientos claros para efectuar el proceso de otorgamiento 
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de crédito y el recurso humano que se encarga de realizarlo ya que no 

goza de conocimientos del área y en especial de servicio al cliente. 

 

Tema: “El control interno y su incidencia en el proceso de 
otorgamiento de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Campesina COOPAC LTDA. Agencia Tena durante el primer trimestre 
del 2011”  
Autora: Rosa Yolanda Castro Medina 

Aplicado: 2011 

Lugar: Ambato - Ecuador 

 

Este tema se relaciona con la investigación en la necesidad de 

actualizaciones de políticas y procedimientos, ya que al no tenerlas 

generan un control débil del proceso de otorgamiento de crédito sumado 

a ello la cultura de pago de los usuarios, ocasionando altos índices de 

morosidad. 

 

Tema: “Implementación de procesos y políticas para la recuperación 
de cartera vencida en las cooperativas de ahorro y crédito en la 
provincia del Azuay caso: Jardín Azuayo Agencia El Valle”  
Autora: Nube Magdalena Zhumi López  

Aplicado: 2013 

Lugar: Quito - Ecuador     

 

Esta investigación orienta al mejoramiento de la ejecución de 

procedimientos y políticas financieras en el proceso de otorgamiento de 

crédito, las cuales permiten implementar una gestión más efectiva y 

culturalmente adecuada para garantizar la recuperación, protección y 

manejo sustentable del sistema financiero. 

 

 
1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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1.2.1. POLÍTICAS FINANCIERAS 
 

Son estrategias, procesos y lineamientos emitidos por el Gobierno e 

Instituciones monetarias del Estado con el propósito de regular y 

mantener la estabilidad y el crecimiento económico y financiero del País y 

de las instituciones financieras. Según http://www.definicion.org/politica-

financiera define a las políticas financieras en los siguientes términos: 

“Conjunto de criterios, lineamientos y directrices que utiliza el Estado para 

regular el sistema financiero nacional y canalizar los recursos hacia las 

actividades productivas”. 

 

Esta definición orienta a las Instituciones Financieras y especialmente a 

las Cooperativas a regular los procesos internos y externos con la finalidad 

de implementar políticas y canalizar de mejor manera la colocación de los 

recursos hacia una producción equilibrada de los usuarios.  

 
1.2.1.1. Importancia de las Políticas Financieras 

 

En una realidad de incertidumbre de crisis económica y social son tan 

importantes y necesarias la creación y aplicación de políticas financieras, 

ya que evitan el desequilibrio monetario de una sociedad. Así como 

también, permiten concertar mediante  habilidades, estrategias y 

esfuerzos para coordinar y favorecer a la comunidad. 

 

Un contexto económico equilibrado se sustenta en la estabilidad de 

ofertas, el manejo adecuado de la política financiera, generando 

flexibilidad cambiaria en el otorgamiento de créditos. Según Mishkin 

(2008) citado por Ángel García Pineda: 

 
Afirma que el sistema financiero tiene cómo actividad 
central transferir los fondos de las personas que los 
tienen, a quienes tienen un déficit, por lo que el sistema 
financiero promueve una mayor eficiencia, ya que hace 
rentable el dinero de quien no lo necesita llevándolo a 
quien si lo hace producir. Este escritor también menciona 
que el buen funcionamiento del sistema financiero es un 
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factor clave para el crecimiento de un país, y el 
desempeño deficiente de éste, es una de las causas de la 
pobreza de tantos países del mundo. 
http://www.eumed.net/librosgratis 

 
Haciendo un análisis de lo que afirma Mishkin. La importancia del sistema 

financiero radica en promover una mayor eficiencia rentable del dinero 

entregado por medio de los créditos a los usuarios quienes con estos 

recursos manejados adecuadamente en inversiones mejoran la economía 

de las familias y la sociedad. 
 

1.2.1.2. Objetivo de la Política Financiera 
 
Colabora la estabilidad monetaria y financiera del sistema económico, 

obteniendo eficacia posible en la asignación de los recursos financieros 

fomentando el ahorro y la inversión brindando una evolución estable de 

una sociedad. Según http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-

economia/que-son-las-politicas-economicas define como objetivos de 
política financiera: “Lograr un crecimiento económico sostenible en el 

tiempo, conseguir la estabilidad de precios y favorecer el empleo”. 
 
Esta definición indica que el fin es invertir en la economía para el 

incremento de las producciones de bienes y servicio, controlando que los 

precios no se incrementen desproporcionalmente y que se logre sostener 

con el tiempo, favoreciendo a la población para que se encuentre 

activamente laborando y mejore el bienestar de la comunidad.  
 
 
 
 

1.2.1.3. Tipos de Políticas Financieras 
 
Las decisiones de política monetaria versan sobre dos cuestiones 
fundamentales: la cantidad de dinero en circulación y el precio del 
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dinero. Según http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-

economia/que-es-la-política-monetaria 

 

Diferenciamos dos tipos de políticas: 

 
Políticas expansivas: es el aumento de la oferta monetaria 
se logra prestando mayor cantidad de dinero a los bancos, 
bajando el tipo de interés o disminuyendo el coeficiente de 
caja.  
Políticas restrictivas: es la disminución de la oferta 
monetaria se consigue prestando menor cantidad de 
dinero a los bancos, subiendo los tipos de interés o 
aumentando el coeficiente de caja. Si se incrementa el 
volumen de intereses que hay que pagar o resulta más 
difícil acceder a nuevos préstamos debido a la subida del 
precio del dinero. 
 

En definitiva, las políticas monetarias son las medidas de las que se vale 

el BCE para conseguir que en la economía exista más o menos dinero en 

circulación disponible para familias y empresas, de lo cual depende en 

gran medida que los tipos de interés para acceder al crédito sean más 

altos o más bajos. 

 

1.2.1.4. Manejo de las Políticas Financieras en las Cooperativas 

Al manejar las políticas financiera dentro de una cooperativa afectan la 

estructura financiera, regulando las condiciones de las operaciones 

financieras como (Préstamos Hipotecarios, compraventas a plazo, 

créditos de consumo, ect.) que inciden en la obtención de mejores 

resultados generando un crecimiento sostenible de la institución. Según 

https://alojamientos.uva.es/guia_docente/uploads/2011/468/45680/1/Doc

umento4.pdf menciona sobre la importancia de las regularizaciones en las 

cooperativas: “Regular es imponer un límite o ciertas condiciones a la 

capacidad de acción de una institución, por lo que las posibilidades de 

regulación son extraordinariamente diversas”. 
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Se refiere que al contar con reformas actualizadas que afecten a las 

operaciones financieras otorgadas a los usuarios permite crear una 

confianza en la institución ya que se consolida evitando riesgos de 

quiebra.  

 

1.2.1.5. La Comunicación de las Estrategias Financieras 
 
Es necesario que las Instituciones Financieras (Bancos, Cooperativas, 

Financieras, etc.) estén al tanto de las reformas y actualizaciones que 

tengan las políticas financieras dentro de un Estado, para saber en qué 

condiciones está el sistema financiero y bajo qué medios pueden aplicar 

los usuarios a una operación financiera.  

Según http://esa.un.org/techcoop/documents/Finance_Spanish.pdf 

refiere: 

 
La información es fundamental para el funcionamiento de 
los mercados financieros. Los ahorristas necesitan 
información acerca de la viabilidad y las prácticas de los 
intermediarios financieros; los intermediarios necesitan 
información sobre la salud y las motivaciones de las 
entidades a quienes conceden préstamos; los prestatarios 
necesitan información acerca de las opciones que tienen 
a la hora de buscar crédito. 

 
Para los prestamistas es primordial tener la información completa sobre 

las políticas financieras ya que si no es así se tiende equivocaciones al 

momento de la concesión de los créditos lo cual la institución correo el 

riesgo que  de incumplimiento en los pagos por parte de los usuarios y un 

destino equivocado de dinero entregado. 

 

 

  
1.2.1.6. Teorías Filosóficas de Políticas Financiera 
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Según Milton Friedman en el artículo publicado el 18 de febrero del 2013 

realizado por el autor Alejandro Gómez López en la revista Paradigmas 

nos dice: 

 
El monetarismo es una escuela de pensamiento 
macroeconómico que enfatiza la neutralidad del dinero en 
el largo plazo, la no neutralidad del dinero a corto plazo, la 
distinción entre tasas de interés real y nominal, y el papel 
de los agregados monetarios en los análisis de política 
económica. 

 
Según David Hume en Historia del pensamiento económico, vol. 1 

publicado 5 de febrero del 2013 por el Autor: Murray Rothbard en 

http://www.miseshispano.org/2013/02/david-hume-y-la-teoria-monetaria/ 

dice: 

 
En la teoría monetaria no importa qué cantidad de dinero 
exista en un país, cualquier cantidad pequeña o grande, es 
suficiente para hacer el trabajo del dinero de facilitar el 
intercambio, si cada individuo encontrara que de la noche 
a la mañana su dinero se hubiera duplicado 
milagrosamente. 

 

Las políticas financieras establecen el crecimiento de un país, todo 

depende de la utilización que se le dé y hacia dónde va dirigida ya que 

define el desarrollo de los usuarios y a su vez si no son utilizadas 

debidamente tienden a ser empleadas de forma errática. Las teorías 

filosóficas orientan el pensamiento y las reflexiones de los objetivos 

económicos, propuestos según las tendencias del mercado local e 

internacional. Planificar estratégicamente la economía significa prevenir 

los riesgos y aportar con un modelo financiero que contribuya al desarrollo 

de la sociedad; esto se debe, gracias a la concepción filosófica centrada 

en el bienestar humano que puedan tener los científicos que investigan y 

estudian las teorías filosóficas de las políticas financieras. 

 
1.2.1.7. Teorías Sociológicas de Políticas Financieras 
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Tiene por objeto el estudio el aspecto social del fenómeno financiero, o 

sea las innegables implicancias sociológicas que tiene la actividad 

financiera del Estado. El sociólogo Pareto, quien destacó la importancia 

de ese elemento sociológico de la actividad financiera. Sus Enseñanzas 

sirvieron para los estudios sobre el equilibrio social. 

 

Según Emil Sax en la Evolución del pensamiento financiero publicado por 

Romina Mariel Ferrari nos dice: 

 
El proceso financiero se debe encarar como un problema 
de valor, pero sostiene también que el sujeto activo es el 
Estado y es él mismo el que tiene que realizar 
el cálculo económico de la distribución del ingreso para 
la satisfacción de las necesidades individuales y 
colectivas. 

 
Sostiene que no deben tener preferencias individuales ya que las políticas 

financieras son de necesidad colectiva por lo tanto, es una prioridad para 

el estado la toma de decisiones y que las mismas no afecten al bienestar 

de la sociedad. 

 

Según De Viti De Marco en la Evolución del pensamiento financiero 

publicado por Romina Mariel Ferrari nos dice “El fenómeno financiero un 

proceso peculiar de formación de los precios fuera del mercado y por 

poner de relieve que el sujeto activo de las finanzas es el Estado y no los 

individuos”. Desde este punto de vista, si se planifica un modelo 

económico desde el Estado, sin considerar la oferta y la demanda y el 

consumo, se comete un error que puede ocasionar conflictos con 

consecuencias negativas para el Estado y la seguridad social.  

 

 

 

 

  

1.2.2. OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 
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Es el proceso por el cual una entidad financiera facilita a un cliente una 

vida crediticia cumpliendo requisitos y condiciones establecidas en un 

manual de políticas de crédito  que tenga la institución. 

 

Según Graciela Tóala López, Daniela Bacuylima Izurieta, Sonia Zurita 

Erazo autores del proyecto Metodología de Otorgamientos de Líneas de 

Crédito para los Bancos Ecuatorianos (poner año de publicación) define: 

“La línea de crédito es un acuerdo que se celebra entre un banco y un 

prestatario en el que se indica un crédito máximo que el banco extenderá 

al prestatario. Es utilizada mayormente para el financiamiento de capital 

de trabajo”. Analizando esta definición, los créditos que otorgan las 

instituciones financieras como por ejemplo las Cooperativas, tienen el 

propósito de beneficiar al socio o prestatarios inyectando un flujo de dinero 

que activa las relaciones del crecimiento y el bienestar económico de los 

beneficiarios. 

 
 

1.2.2.1. Ventajas y Desventajas del Otorgamiento de Crédito 
 

Ventajas: 
 

• Amplitud de Fondos hacia los nuevos requerimientos de créditos. 

• El financiamiento es realizado bajo las condiciones del mercado 

amenorando los riesgos. 

• Los créditos otorgados son utilizados para el crecimiento del País 

ayudando aumentar la capacidad productiva de la sociedad. 

• Cancelación periódica del crédito y reusar la parte cancelada para 

realizar futuros créditos sin necesidad de nuevas solicitudes. 

• Los créditos son ajustados para la comodidad de pago de los 

prestatarios y no determina cancelar crédito en una fecha determinada 

con anticipación si no por un año o meses. 
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• Los créditos son avalados como instrumentos de inversión y ayudan 

que las personas comiencen a garantizar responsablemente su vida 

crediticia. 

 
Desventajas: 

 

• Los datos utilizados para otorgar el crédito son básicamente la 

información entregada por el solicitante y corre el riesgo que no 

sean datos reales ya que esa información no se la recopila de 

forma histórica.  

• Reduce el mercado ya que el oficial de crédito determina si el sujeto 

de crédito está apto y en posibilidades de asumir una deuda y 

cancelarla. 

 
1.2.2.2. Impacto que tiene el Otorgamiento de Crédito ante la 

Sociedad 

 

Al otorgar un crédito a una persona o empresa, es inyectar capital que 

aporta a diferentes sectores sociales del país como: comercial, industrial, 

manufactura, salud, agricultura, educación, entre otros, generando 

fuentes de trabajo en mejores condiciones  y oportunidades de 

crecimiento, brindando solvencia y estabilidad, contribuyendo en una baja 

de la inflación y desarrollo sostenido del sistema financiero del Estado. 

 

Schwartz (1974) argumentaba que “El crédito comercial complementa el 

mercado de capital de manera que podría reducir la eficacia de cualquier 

control sobre los agregados monetarios, aunque también mitiga los 

efectos discriminatorios generados por una política monetaria restrictiva”. 

(p.655) 

 

En épocas de restricción de créditos era más complejo contribuir a la 

sociedad ya que todo era centralizado y solo existía un progreso en el 

área empresarial más no que el sector de las personas dependientes de 
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un empleo y los microempresarios ya que no se contaba con un respaldo 

dentro del sector financiero. 

 

1.2.2.3. ¿Cómo orientan las políticas financieras sobre el 
otorgamiento de crédito en las cooperativas? 

 

Las políticas financieras orientan a las cooperativas a crear guías básicas, 

donde se puede diseñar sistemas e implantar estrategias de los diferentes 

instrumentos para ejercer control efectivo sobre los créditos y sus riesgos, 

considerando que el crédito es un proceso ordenado de pasos y 

procedimientos interconectados al desenvolvimiento económico para que 

se encaucen sobre objetivos específicos como por ejemplo crear 

estabilidad económica que es importante ya que asegura una adecuada 

distribución del dinero otorgado a prestatarios, logrando impulsar la 

generación de empleo y consolida cambios en los diferentes sectores 

incrementando la matriz productiva. 

 

Las Cooperativas deben tomar decisiones preventivas y cautelosas al 

momento de otorgar un crédito ya que se deben considerar la situación 

económica y financiera del País, para así, evaluar detenidamente al sujeto 

de crédito y disminuir el riesgo de prestar dinero de forma excesiva y no 

poder recuperarla. 

 

1.2.2.4. Riesgos en el Otorgamiento de Crédito 
 

Los Riesgos que corren las Cooperativas o Instituciones financieras son 

altos al momento de otorgar un crédito, entre ellas tenemos: 

 Riesgo de la cartera 

 Riesgo por cliente 

 Posición respecto al destino del dinero 

 Requerimiento de Información 

 

El riesgo es importante para la rentabilidad de las Instituciones, por ello, 

hay que minimizarlo, ya que se puede tener pérdidas esperadas e 
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inesperadas, por tal motivo  siempre es necesario que se cree un 

departamento de riesgos donde mida de forma matemática el impacto que 

tendrá el otorgar un crédito. 

 
1.2.2.5. La administración del riesgo es una actividad 

estratégica dentro de una cooperativa 
 

Implementar y administrar los instrumentos de control de riesgos y 

acciones para prevenir y mitigar las pérdidas potenciales, reducir la 

incertidumbre y evitar eventos no deseados. 

Según Ec. Alvaro Carella en aspectos generales riesgo de crédito 

publicado el 4 de Marzo del 2012 por Cristian Coronel nos demuestra el 

siguiente flujo del riesgo dentro de una Cooperativa Financiera: 

 

 

 
 

 
1.2.2.6. Teorías de Crédito 

 
Entre las investigaciones más interesantes que destacan este papel 

financiero del crédito comercial encontramos a Schwartz (1974), Herbst 

(1974), Chant y Walker (1988) 

 

Schwartz (1974) identificaba dos motivos distintos para llevar a cabo una 

transacción con aplazamiento del pago (motivo transaccional y motivo 
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financiero), únicamente trataba éste último para facilitar el análisis. El 

crédito comercial fluye fundamentalmente desde las empresas que tienen 

un acceso más fácil a los mercados de capital, hacia aquellas que tienen 

dificultades para acceder a los mismos. Igualmente, sugería que la 

restricción del crecimiento de las empresas, debido al tamaño de sus 

mercados, puede ser suavizada mediante la actuación de empresas que 

financian el crecimiento de sus clientes extendiendo crédito comercial. 

 

Herbst (1974) consideraba que los pagos aplazados como una fuente 

alternativa de fondos a corto plazo para las empresas. Este estudio 

destaca en el sentido de que es uno de los pocos trabajos que relaciona 

la estructura del mercado con el crédito comercial. De esta manera, 

sugería que las empresas en un contexto competitivo tendrían más 

incentivos para diferenciarse a través de los términos de su crédito 

comercial. 

 

En el artículo de Chant y Walker (1988) se partía del supuesto de que el 

crédito bancario es un sustituto del crédito comercial desde el punto de 

vista de los demandantes de crédito (fundamentalmente empresas 

pequeñas), aunque también se recogía la posibilidad de que, para 

aquellas empresas que están creciendo rápidamente, el crédito comercial 

y el bancario pudieran complementarse 1 

 

 
1.2.3. SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

(SEPS) 
 

1.2.3.1 Función 
 

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de 

la economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho 

público y autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico 

popular y solidario. 
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La SEPS inició su gestión el 5 de junio de 2012, día en que Hugo Jácome 

–Superintendente de Economía Popular y Solidaria– asumió sus 

funciones ante el pleno de la Asamblea Nacional. 

 

1.2.3.2. Objetivo 

 
La SEPS busca el desarrollo, estabilidad y correcto funcionamiento de 

las organizaciones del sector económico popular y solidario y el bienestar 

de sus integrantes y de la comunidad en general. 

 
1.2.3.3. Alcance 

 

Las atribuciones que la Ley1 le otorga a la Superintendencia, respecto de 

las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y del 

Sistema Financiero Popular y Solidario (SFPS), son: 

• Ejercer el control de sus actividades económicas; 

• Velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento; 

• Otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones; 

• Fijar tarifarios de servicios; 

• Autorizar las actividades financieras que dichas organizaciones 

desarrollen; 

• Levantar estadísticas; 

• Imponer sanciones; y, 

• Expedir normas de carácter general. 

 

Adicionalmente, el Reglamento señala las siguientes: 

1 Según http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_regla2.pdf, el artículo 154.- Reglamento 
General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 
y Solidario. 
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• Cumplir y hacer cumplir las regulaciones dictadas por los órganos 

competentes; 

• Conocer y aprobar reformas a los estatutos de las 

organizaciones; 

• Registrar nombramientos de directivos y representantes legales 

de las organizaciones; 

• Registrar la adquisición o pérdida de la calidad de integrante de 

las organizaciones; 

• Proponer regulaciones a los órganos encargados de dictarlas; y, 

• Revisar informes de auditoría de las organizaciones. 

. 

1.2.4. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITOS 
      
1.2.4.1. Definición 
 

               De acuerdo a Orsini, L.:  

 
La Cooperativa es una sociedad organizada 
voluntariamente por un grupo de personas cuyos 
intereses afines y comunes la disponen para rendirse a 
sí mismos y a la comunidad un buen servicio social y 
económico a través de la creación de bienes y servicios 
de calidad. Sus asociados tienen la oportunidad de 
conocer en la práctica las virtudes de la acción 
conjunta a través de la participación democrática. 

 
El concepto de cooperativas de Ahorro y Crédito según la Ley de    

Cooperativas es:  

 
“Son Cooperativas de Ahorro y Crédito las que reciben ahorro y 

depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y cobros por 

cuenta de ellos” 

  
La función de las cooperativas de Ahorro y Crédito no puede desligarse 

totalmente de las actividades de las demás instituciones financieras ya 

que estas tienen el papel de captación (depósitos) y canalización 
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(créditos) de recursos financieros para poder de esta forma evidenciar 

su verdadero alcance e incidencia en el sistema crediticio ecuatoriano.  

 

Algunas operaciones que realizan los bancos y las cooperativas de 

ahorro y crédito pueden considerarse como similares, pero las 

características organizativas y la relevancia social de dichas 

instituciones son esencialmente diferentes.  

 

Las Cooperativas, son asociaciones que, sin perseguir finalidades de 

lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades de beneficio 

social, a través de una empresa manejada en común formada con la 

aportación económica e intelectual de sus socios.        
 
Quienes operan con las organizaciones cooperativas son socios ligados 

por vínculos de carácter cooperativo, con facultades de gobierno y 

control democrático que le confieren los estatutos y sus reglamentos 

internos. Las operaciones que realiza el socio con la entidad, se 

justifican en base a esta relación especial, existente entre persona y 

empresa, se trata del derecho social previsto en el contrato de adhesión 

a la organización.  

 

Las cooperativas de Ahorro y Crédito constituyen una caja en común 

mediante la cual los socios, con sus propios recursos se ayudan 

recíprocamente. De ahí que la intermediación financiera que realizan es 

una intermediación impropia, en cuanto no se realiza con terceros sino 

con los socios de la misma entidad, esta característica es muy 

importante ya que el socio tienen derecho a solicitar que la cooperativa 

le brinde todos los servicios previstos por los estatutos y reglamentos, 

sobre todo, a disponer del crédito cuando lo necesite.  

 

Por otro lado, los recursos de los cuales dispone la entidad cooperativa 

deben ser utilizados exclusivamente para los fines sociales 

contemplados en los estatutos y para aquellas actividades establecidas 

por la Asamblea de socios, y el socio no tiene limitación alguna a la 
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participación dentro de la cooperativa, tanto en lo que se refiere al 

ejercicio del derecho de voto en las Asambleas Generales, como para 

ser elegido en los organismos directivos. 

 

En definitiva lo que diferencia a las Cooperativas de Ahorro y Crédito de 

cualquier otra organización financieras, en primer lugar, el hecho de ser 

una sociedad de personas y no de capitales, orientada hacia el principio 

de autoayuda y en segundo lugar, de tener una estructura organizativa 

constituida bajo los principios de participación democrática de todos los 

socios. 

 

1.2.4.2.  Alcance 
 

El cooperativismo como sistema económico con contenido social, 

constituye una fuerza de progreso que se está utilizando en la mayor 

parte de los países del mundo como una forma eficiente y democrática 

para corregir mucho de los males causados por la extrema pobreza y 

por la desigual distribución de la riqueza, pero debemos tomar en cuenta 

que, la solución a estos problemas no es  formar una cooperativa sino 

aplicar correctamente la doctrina cooperativa.  

 

En nuestro país, el cooperativismo de Ahorro y Crédito se ha convertido 

en el sector de mayor importancia ya que agrupa a familias de bajos y 

medianos recursos económicos que buscan encontrar mediante la 

cooperación un acceso a recursos financieros de los que, de otra 

manera no podrían disponer, es decir, acceder fácilmente a través de su 

ahorro a un crédito para solventar alguna de sus necesidades más 

urgentes y por otro lado también a otros beneficios que dichas 

cooperativas ofrecen a sus asociados. 

 

Uno de los fines más importantes de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito es la captación de ahorros y el otorgamiento de préstamos a 

todos sus asociados, podemos mencionar dentro los fines que tienen 

este tipo de cooperativas son los siguientes:  
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• Promover la cooperación económica y social entre sus asociados y para 

este fin recibirá de estos sus ahorros y certificados de aportación.  

• Realiza cobros y pagos, así como todas aquellas funciones financieras 

necesarias para el desarrollo de la cooperación crediticia.  

• Otorgar préstamos a sus asociados, para atender sus necesidades e 

incentivar su ahorro.  

• Proporcionar una adecuada educación cooperativista entre sus 

asociados. 

 

Por último, las cooperativas pueden brindar cualquier otro servicio que 

será compatible con la línea del cooperativismo de Ahorro y Crédito 

conexos con ella, o los que establezcan sus respectivos estatutos y 

reglamento de las mismas todo lo hacen sin finalidades de lucro sino de 

servicio social para todas las personas que sean socios de la misma 

 
1.2.4.3. Estatutos 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Codificación de 

la Ley de Instituciones del Sistema Financiero promulgada en el Registro 

Oficial No. 250 del 23 de Enero del 2001, en el que dice que las 

cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera 

con el público, han sido calificadas como instituciones financieras.  

Es potestad del poder ejecutivo reglamentar la constitución, 

organización, funcionamiento y liquidación, así como las facultades de 

competencia y control de la Superintendencia de Bancos respecto de 

las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación 

financiera con el público en general.  

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1227 del 19 de marzo de 1998, 

promulgado en el Registro Oficial No. 282 del 24 de marzo del mismo 

año, se expidió el reglamento de Constitución, Organización, 

Funcionamiento y Liquidación, de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
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que realizan intermediación financiera con el público, sujetas al control 

de la Superintendencia de Bancos.  

 

Que el Gobierno Nacional se encuentra empeñado en brindar las 

garantías que sean necesarias para impulsar la reactivación del sistema 

cooperativo de ahorro y crédito, reconociendo su importancia y 

naturaleza jurídica; por esta razón la Superintendencia de Bancos ha 

solicitado la sustitución de este decreto a fin de actualizar las 

disposiciones legales vigentes. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan intermediación 

financiera con el público, han sido calificadas como instituciones 

financieras. El artículo 2 de este Reglamento que dice: Para los efectos 

de este Reglamento, se entienden que realizan intermediación 

financiera con el público las cooperativas de ahorro y crédito que captan 

recursos en las cuentas de pasivo mediante cualquier instrumento 

jurídico, sea de sus socios o de terceros o de ambos, o reciben 

aportaciones en las cuentas patrimoniales con la finalidad de conceder 

créditos, y brindar servicios financieros conexos. Se excluyen de esta 

normativa aquellas cooperativas que efectúen operaciones en forma 

exclusiva con sus socios, siempre y cuando el requisito para adquirir esa 

calidad sea el tener una relación laboral de dependencia con el patrono 

común.  

 

Las cooperativas excluidas de este decreto se regirán por la Ley de 

Cooperativas y serán supervisadas por la Dirección Nacional de 

Cooperativas y en ningún caso podrán captar depósitos en las cuentas 

del pasivo. 

 

De acuerdo a lo que dice este artículo es potestad del poder ejecutivo, es decir 

la Superintendencia de Bancos es el único organismo que puede reglamentar 

la constitución, organización, funcionamiento y liquidación, de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito que realizan intermediación financiera con el público en 

general. 
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Estas Cooperativas se regirán por la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero y su Reglamento y serán controladas y vigiladas por la 

Superintendencia de Bancos, y están autorizadas para efectuar las operaciones 

establecidas en esta Ley.  

 

Las Cooperativas que están bajo el control de la Superintendencia de Bancos 

se caracterizan principalmente por que las mismas se rigen por la Ley de 

Instituciones del Sistema Financiero y su Reglamento, pero manteniendo sus 

principios cooperativos y su filosofía, se consideran también como cooperativas 

grandes tanto por el número de socios y por supuesto porque tienen un capital 

social muy alto, capital que en el momento en que se expidió el decreto 1227 

era de 300.000 unidades de valor constante ( UVC ) , valor que en ese instante 

estaba en 2,62894 dólares, es decir que una cooperativa debía tener 788.682 

dólares como capital social, el mismo que tenía que estar suscrito y pagado en 

el momento en que se efectué la resolución de constitución de la Cooperativa, 

luego de sustituido este decreto por el y a petición de muchas cooperativas el 

monto mínimo del capital social pagado para constituir una cooperativa al 

momento es de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 

el cual estará constituido por los certificados de aportación suscritos y pagados 

por sus socios, de los cuales llevarán un registro actualizado. Estos certificados 

representan la participación del socio dentro de la cooperativa lo cual le da 

derecho a voz y voto.  

Otra de las características de este tipo de cooperativas es que cuentan con una 

infraestructura propia es decir que los edificios en donde funcionan las oficinas 

son propios de la cooperativa, solamente las agencias funcionan en oficinas 

arrendadas, la mayoría de estas cooperativas cuando sus socios solicitan un 

servicio estos deben presentar una cantidad de documentos, para poder 

acceder a dicho servicio, sobre todo en lo que se refiere a los préstamos el 

trámite es muy largo.  

 

Por la misma razón que están bajo el control de Superintendencia de Bancos 

estas tienen acceso a información para saber si el socio que solicita un crédito 

tiene otros en otras instituciones o si a la vez está en mora con sus obligaciones 
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contraídas en otra institución financiera. Esta información ayuda a la cooperativa 

a verificar si el  

socio es sujeto de crédito.  

 

Estas cooperativas se caracterizan también porque tienen socios y clientes, los 

mismos que pueden acceder a los servicios de la cooperativa, pero no pueden 

participar en los cargos de elección de la misma.  

 

Por el hecho de estar controladas por la Superintendencia de Bancos deben 

someterse a las normas de auditorías internas y externas previstas en la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero.  

 

Los auditores interno y externo desarrollan su actividad profesional tomando en 

cuenta la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, al reglamento 

2132, al estatuto social y a las disposiciones impartidas por la Superintendencia 

de Bancos. 

 

En cuanto a la contabilidad e información financiera se sujetan a las normas 

contables establecidas en el Catálogo Único de Cuentas emitido por la 

Superintendencia de Bancos, la información que ella requiera debe ser remitida 

a ella dentro de los plazos que correspondan. 

La información financiera que se remita a la Superintendencia servirá como 

medio de prueba conforme al Código de Procedimiento Civil, su alteración o 

falsificación acarrea responsabilidad penal.  

 

También tienen una estructura ejecutiva y operativa que es la siguiente:  

- Gerencia General  

- Subgerencia General  

- Gerentes de sucursal  

- Jefes departamentales  

 

Cada cooperativa tiene además su reglamento de crédito en el cual se estipula 

las condiciones para el otorgamiento del mismo los plazos, requisitos, el encaje 

que tiene que tener sea el socio o el cliente. 
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El objetivo principal de estas cooperativas es promover el adelanto social y 

económico de sus socios y terceros mediante la promoción del ahorro, 

otorgamiento de créditos y más productos y servicios financieros y sociales. De 

la misma forma fomentar el desarrollo del sistema cooperativo de ahorro y 

crédito. 
 

1.2.5. SOCIO 
1.1.5.1. Definición 

 
Son socios de la cooperativa, las personas naturales legalmente capaces y las 

personas jurídicas que cumplan con el vínculo común de capacidad y voluntad 

de ahorrar, además de los requisitos y procedimientos específicos de ingreso 

que constarán en el Reglamento Interno. 
 

1.2.6.  CRÉDITO  
1.2.6.1. Concepto y Definición. 

 

La palabra crédito proviene del latín creditum, de credere, que significa tener 

confianza: La base del crédito es la confianza, no existe el crédito sin la 

confianza, aunque este implique un riesgo. 

 

Las operaciones de crédito pueden definirse como una negociación financiera 

en la cual se entrega un valor actual, sea este dinero o servicio o un producto, a 

cambio de un valor determinado a un plazo determinado con su respectivo rédito. 

 

Habrá crédito siempre y cuando exista un contrato definido, sea este escrito o 

verbal, un contrato determina las obligaciones entre dos personas, el crédito 

establece un vínculo legal entre dos partes: el deudor (Beneficiario) y el acreedor 

(Prestamista). 

1.2.6.2. Ventajas y Desventajas del Crédito 
 

Ventajas 
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Actualmente las operaciones crediticias son de vital importancia dentro de la 

economía nacional, ya que su correcta utilización produce beneficios tales como:  

 

• El incremento de la producción de bienes y servicios, como consecuencia 

de esto se obtiene la  disminución de los costos unitarios utilizando la 

economía a escala 

• Brinda flexibilidad a la oferta y demanda 

• Es utilizado como un agente de producción, como un medio de 

financiamiento. 

• Mediante una buena política de colocación se obtiene un capital más 

productivo 

• Acelera la producción y la distribución de productos, generando mayor 

rentabilidad 

• Crea  más fuentes de empleo, inyectando capital a nuevas empresas y 

fortaleciendo las ya existentes 

• Fomenta la adquisición de bienes y servicios con distintos formas de 

financiamiento. 

• Crea la apertura de nuevos mercados y amplia los ya existentes 

• Incrementa el nivel de manejo de los negocios 

 
Desventajas 

Una de las principales desventajas del crédito es que crea una falsa idea de 

liquidez lo que crea un efecto burbuja que al agotarse la funda de financiamiento 

puede terminar en sobreendeudamiento ocasionando perjuicios en la economía 

del cliente. 

Una mala utilización del crédito puede llevar desembocar al no pago del mismo 

lo que lleva al pago de altos intereses por mora, pago de abogados, secuestro 

de bienes, inclusive a la insolvencia del sujeto  

 

1.2.6.3. Segmentación del Crédito 

Las normas que regulan la segmentación de la cartera de crédito de las 

entidades del sistema financiero nacional según 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Resolucion
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_043-2015-F.pdf sobre la Resolución No. 043-2015-F de la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera dice: 

 
Crédito Productivo.- Es el otorgado a personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas por un 
plazo superior a un año para financiar proyectos productivos 
cuyo monto, en al menos el 90%, sea destinado para la 
adquisición de bienes de capital, terrenos, construcción de 
infraestructura y compra de derechos de propiedad 
industrial. Se exceptúa la adquisición de franquicias, marcas, 
pagos de regalías, licencias y compra de vehículos de 
combustible fósil. 
Se incluye en este segmento el crédito directo otorgado a 
favor de las personas jurídicas no residentes de la economía 
ecuatoriana para la adquisición de exportaciones de bienes y 
servicios producidos por residentes. 
Para el Crédito Productivo se establece los siguientes 
subsegmentos de crédito:  
a. Productivo Corporativo.- Operaciones de crédito 
productivo otorgadas a personas jurídicas que registren 
ventas anuales superiores a USD 5,000.000.00.  
b. Productivo Empresarial.- Operaciones de crédito 
productivo otorgadas a personas jurídicas que registren 
ventas anuales superiores a USD 1,000,000.00 y hasta USD 
5,000,000.00.  
c. Productivo Pymes.- Operaciones de crédito productivo 
otorgadas a personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas 
anuales superiores a USD 100,000.00 y hasta USD 
1,000,000.00. 
Crédito Comercial Ordinario.- Es el otorgado a personas 
naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas 
jurídicas que registren ventas anuales superiores a USD 
100,000.00, destinado a la adquisición o comercialización de 
vehículos livianos, ¡incluyendo los que son para fines 
productivos y comerciales. 
Crédito Comercial Prioritario.- Es el otorgado a personas 
naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas 
jurídicas que registren ventas anuales superiores a USD 
100,000.00 destinado a la adquisición de bienes y servicios 
para actividades productivas y comerciales, que no estén 
categorizados en el segmento comercial ordinario. 
Se incluye en este segmento las operaciones de 
financiamiento de vehículos pesados y los créditos entre 
entidades financieras. 
Para el Crédito Comercial Prioritario se establecen los 
siguientes subsegmentos: 
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a. Comercial Prioritario Corporativo.- Operaciones de crédito 
comercial prioritario otorgadas a personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que 
registren ventas anuales superiores a USD 5,000,000.00.  
b. Comercial Prioritario Empresarial.- Operaciones de crédito 
comercial prioritario otorgadas a personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que 
registren ventas anuales superiores a USD 1,000,000.00 y 
hasta USD 5,000,000.00.  
c. Comercial Prioritario PYMES.- Operaciones de crédito 
comercial prioritario otorgadas a personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas cuyas 
ventas anuales sean superiores a USD '100,000.00 y hasta 
USD 1,000,000.00. 
Crédito de Consumo Ordinario.- Es el otorgado a personas 
naturales, cuya garantía sea de naturaleza prendaria o 
fiduciaria, con excepción de los créditos prendarios de joyas. 
Se incluye los anticipos de efectivo o consumos con tarjetas 
de crédito corporativas y de personas naturales, cuyo saldo 
adeudado sea superior a USD 5,000.00; con excepción de los 
efectuados en los establecimientos médicos y educativos. 
Crédito de Consumo Prioritario.- Es el otorgado a personas 
naturales, destinado a la compra de bienes, servicios o 
gastos no relacionados con una actividad productiva, 
comercial y otras compras y gastos no incluidos en el 
segmento de consumo ordinario, incluidos los créditos 
prendarios de joyas. 
Incorpora los anticipos de efectivo o consumos con tarjetas 
de crédito corporativas y de personas naturales, cuyo saldo 
adeudado sea hasta USD 5,000.000, con excepción de los 
efectuados en los establecimientos educativos. 
Comprende los consumos efectuados en los 
establecimientos médicos cuyo saldo adeudado por este 
concepto sea superior a USD 5,000.00.  
Crédito Educativo.- Comprende las operaciones de crédito 
otorgadas a personas naturales para su formación y 
capacitación profesional o técnica y a personas jurídicas 
para el financiamiento de formación y capacitación 
profesional o técnica de su talento humano, en ambos casos 
la formación y capacitación deberá ser debidamente 
acreditada por los órganos competentes. Se ¡incluye todos 
los consumos y saldos con tarjetas de crédito en los 
establecimientos educativos. 
Crédito do Vivienda de Interés Público.- Es el otorgado con 
garantía hipotecaria a personas naturales para la adquisición 
o construcción de vivienda única y de primer uso, concedido 
con la finalidad de transferir la cartera generada a un 
fidecomiso de titularización con participación del Banco 
Central del Ecuador o el sistema financiero público, cuyo 
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valor comercial sea menor o igual a USD 70,000.00 y cuyo 
valor por metro cuadrado sea menor o igual a USD 890.00. 
Crédito Inmobiliario,- Es el otorgado con garantía hipotecaria 
a personas naturales para la adquisición de bienes inmuebles 
destinados a la construcción de vivienda propia no 
categorizados en el segmento de crédito Vivienda de Interés 
público, o para la construcción, reparación, remodelación y 
mejora de inmuebles propios. 
Microcrédito.- Es el otorgado a una persona natural o jurídica 
con un nivel de ventas anuales inferior o igual a USD 
100,000.00, o a un grupo de prestatarios con garantía 
solidaria, destinado a financiar actividades de producción y/o 
comercialización en pequeña escala, cuya fuente principal de 
pago la constituye el producto de las ventas o ingresos 
generados por dichas actividades, verificados 
adecuadamente por la entidad del Sistema Financiero 
Nacional. 
Para el Microcrédito se establecen los siguientes 
subsegmentos de crédito:  
a. Microcrédito Minorista.- Operaciones otorgadas a 
solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos 
a las entidades del sistema financiero nacional, sea menor o 
igual a USD 1,000.00, incluyendo el monto de la operación 
solicitada.  
b. Microcrédito de Acumulación Simple.- Operaciones 
otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en 
microcréditos a las entidades del sistema financiero nacional 
sea superior a USD 1,000.00 y hasta USD 10,000.00, 
incluyendo el monto de la operación solicitada.  
c. Microcrédito de Acumulación Ampliada.- Operaciones 
otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en 
microcréditos a las entidades del sistema financiero nacional 
sea superior a USD 10,000.00, incluyendo el monto de la 
operación solicitada. 
10, Crédito de Inversión Pública.- Es el destinado a financiar 
programas, proyectos, obras y servicios encaminados a la 
provisión de servicios públicos, cuya prestación es 
responsabilidad del Estado, sea directamente o a través de 
empresas: y, que se cancelan con cargo a los recursos 
presupuestarios o rentas del deudor fideicomitidas a favor de 
la institución financiera pública prestamista. Se incluyen en 
este segmento a las operaciones otorgadas a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y otras entidades del sector 
público. 
 

1.2.7.  VARIABLES 
        

1.2.7.1. Variables Cuantitativas 
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1.2.7.1.1. Capacidad de pago 

La capacidad de pago es la posibilidad que tiene una persona o empresa 

para cubrir sus deudas a corto o largo plazo. 

1.2.7.1.2. Nivel de Endeudamiento 

Es un concepto que se utiliza por las entidades financieras y comerciales 

para definir la relación de los ingresos mensuales respecto a los pagos de 

las deudas del sujeto. Es la división del total de pagos a las deudas del 

mes, entre el ingreso mensual y se expresa en porcentaje. 

1.2.7.1.3. Ingresos Netos 

Es el excedente o ganancia de una empresa o persona después de 

deducir todos los gastos e impuestos de sus ingresos totales, también es 

conocido como beneficio neto o ganancia neta. 

1.2.7.1.4. Variables Cualitativas 

Los elementos principales que se analizan para decidir si un individuo es 

sujeto de crédito o no  son conocidos como las Cinco C del crédito:     

Capacidad: Es la capacidad de un sujeto de riesgo para cancelar un 

crédito, se toma en consideración todas sus otras deudas y gastos. Se 

analiza  la proporción entre sus deudas y sus ingresos, se hace la 

comparación entre lo que gana y lo que adeuda.  

Carácter: Al momento de otorgar un crédito se analiza no solo la 

capacidad o nivel de endeudamiento de un sujeto de riesgo, también se 

evalúa el carácter del mismo, se estudia  la estabilidad del sujeto, su 

frecuencia de pagos por obligaciones contraídas, su morosidad, su  

estabilidad laboral, años de residencia en la vivienda actual, todo esto a 

fin de minimizar el riesgo crediticio 

Capital: Se refiere al valor de los activos de un sujeto de riesgo es decir 

la suma de sus activos tales como: vehículos, dinero en efectivo e 

inversiones, propiedades inmobiliarias.  
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Colateral: Se refiere a los activos del que puede apropiarse el acreedor 

en caso del que el deudor no pueda hacer los pagos del préstamo según 

lo acordado, también se  puede solicitar un aval, que es la firma de otra 

persona en un documento obligándose a pagar el crédito en caso el 

deudor no pueda hacerlo. 

Condiciones: Son varias las circunstancias externas que pueden afectar 

la situación financiera del deudor  y su capacidad de pago, una de estas 

es la situación económica nacional.  

1.2.8. RIESGO INTEGRAL 

 
1.2.8.1. Concepto 

 

Es la posibilidad que existe de que se produzca un hecho que afecte la 

economía de las instituciones. 

Es la probabilidad de sufrir una pérdida de valor económico, también es 

la posibilidad de obtener un resultado distinto (negativo) al objetivo 

esperado por una decisión o inversión, es la volatilidad (desviación) de los 

flujos financieros no esperados, generalmente derivada del valor de los 

activos y pasivo. 

La gestión Integral de Riesgo, detecta oportuna y efectivamente los 
riesgos que pueden afectar a una institución, para determinar estrategias 

que se anticipen a ellos.  

Las empresas más exitosas de la actualidad no asumen los riesgos  los 

modelan y los estudian para gestionarlos y transformarlos  en aumento de 

rentabilidad para las mismas.  

Estas empresas al trabajar continuamente en estrategias afines a la  

reducción de riesgos logran transformar los mismos en oportunidades que 

las ayudan crecer posesionándolas como empresas menos riesgosas y 

más rentables. 
 

1.2.8.2. Indicadores de Gestión y Riesgo 
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1.2.8.2.1. Definición 
 
Son parámetros o estadísticas por lo general financieras, que pueden 

identificar qué riesgos asume la entidad financiera.  

Por lo general estos indicadores son revisados de manera periódica 

(mensual, trimestralmente, semestral) para alertar a las instituciones 

financieras sobre cambios, que puedan ser reveladores de futuros 

problemas. 

Por lo general se utilizan parámetros como el número de operaciones 

fallidas o la frecuencia y/o gravedad de los errores u omisiones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 

Las modalidades aplicadas en el trabajo de la investigación de proyecto 

factible, de campo, y bibliográfica. 

 
Modalidad de Proyecto Factible.- En relación a los objetivos planteados la 

investigación corresponde a la modalidad de proyecto factible porque el 
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problema planteado es las Incidencias de las Políticas Financieras en el 

Otorgamiento de Crédito a Socios y la propuesta de elaborar un Manual de 

Procedimientos para el Área de Crédito para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Armada Nacional de la Ciudad de Guayaquil. La investigación y la 

propuesta son una estrategia de trabajo viable que tiene el propósito de 

potenciar la calidad del servicio a los prestatarios de la cooperativa. En 

relación a proyecto factible Andino Patricio (2002) indica: 

 
Comprende a la elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un modelo operativo visible, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación  ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental, de campo o un diseño que incluya a ambas 
modalidades. En la estructura del proyecto factible, deben 
constar las siguientes etapas: diagnostico, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta, procedimientos 
metodológicos, actividades y recursos necesarios para su 
ejecución, análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 
realización del proyecto; y evaluación tanto del proceso como 
sus resultadas. 
 

Investigación de Campo.- Esta modalidad de investigación se aplica en el 

diagnóstico que permite conocer las incidencias del problema en el sitio y en 

el espacio y contexto donde se producen las relaciones de los actores sujetos 

de la investigación es decir los empleados, socios y directores. Esta 

modalidad de trabajo permite tener información directa con la realidad 

recogiendo datos objetivos a través de la aplicación de encuestas. 

 
Investigación Bibliográfica.- Facilita obtener información de fuentes 

secundarias fundamentadas en textos, teorías, documentos y información 

virtual que tienen relación con las políticas financieras y el otorgamiento de 

crédito. Esta investigación bibliográfica contribuye científicamente a 

sustentar los conceptos y definiciones de la investigación específicamente 

del marco teórico. 
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El presente trabajo es cuantitativo, ya que tiene características de 

interpretación de datos estadísticos y requiere cuantificar los niveles de 

morosidad para identificar los factores que  afectan la cartera vencida. 

 

La gestión, el control y la recuperación de la cartera determinan la valoración 

de una realidad financiera, y requiere de un análisis cuantitativo para su 

correcto control y la respectiva determinación de responsabilidades.  De las 

encuestas recopiladas se produce un análisis de cifras. 

 

Es cualitativo porque en esta investigación se determinara por qué se trata 

de buscar un modelo que sirva de base para la prevención y recuperación de 

los créditos vencidos, teniendo como elemento de juicio los hechos históricos 

y la imperiosa necesidad de asignar responsabilidades a las personas 

involucradas.  

 

2.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Los tipos de investigación aplicadas en el trabajo son: Diagnostica, 

Descriptiva  y Explicativa. 

 

Diagnostica.- Para obtener conocimiento real la cual se obtiene información 

primaria. 

 
Descriptiva.- Porque describe las situaciones que se presentan en el 

departamento de crédito, clasificando los elementos que componen los 

activos exigibles en estado de situación financiera (conoce a tu cliente), los 

mismos que mediante un proceso son controlados, desde las normas, 

principios, base legal y  organización del Departamento de Crédito. 

 
Explicativa.- se realiza un análisis cuantitativo con  datos estadísticos que 

se sustenta de la relación que existe entre los objetivos de investigación del 

análisis de los resultados de las preguntas de las encuestas y de la hipótesis 

y las variables del problema. 
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La presente investigación en desarrollo es aplicada porque se encamina a 

resolver problemas latentes que al momento mantiene la cooperativa. 

Por la naturaleza de la institución, se trata de una investigación de campo 

debido a que se realizará una recopilación de información en la cooperativa 

en base a encuestas de datos y al análisis realizado por diferentes autores  

que se refieren al tema de cartera y su recuperación, puesto que se aplica a 

los directivos y ejecutivos de la institución, estos resultados servirán de base 

para la propuesta. 

Esta es una investigación de acción porque está orientada a producir 

cambios y resolver los problemas existentes determinando el estudio de la 

cartera en mora.  

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.3.1. Población  
 

Examinando los elementos en su totalidad con el propósito de llegar a 

obtener resultados que valide la propuesta, nos referimos a la Población.  

Para el caso de la investigación el cuadro a continuación nos permite 

apreciar al personal que actualmente trabaja relacionada con el área de 

crédito en la cooperativa  en estudio y sus asociados. 

 

 

 

 

TABLA 1.- TOTAL DE EJECUTIVOS, JEFE DE CREDITO Y SOCIOS DE LA  

COOPERATIVA 

POBLACIÓN NÚMERO 

Ejecutivos de cobranzas y relacionados con 

el área  

16 

Socios  13500 

Total 13516 
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2.3.2. Muestra 
Para los funcionarios y ejecutivos vinculados al área de crédito, se tomará 

la totalidad de la población, es decir las 16 personas. 

Para los socios  se buscara la muestra utilizando la siguiente fórmula: 

 
N = Población o universo. 13500   socios 

E= error admisible 5% = 0.05 

PQ = constante de variación 0.25 

N= Tamaño de la muestra 

K = constante de variación 2 

 

n = PQ x N 

 
(N-1)  E2+ PQ 

K2 

 
N = 150 

 
 
 
 
 
 
 

2.4. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACION 

 

Yépez (2000) dice lo siguiente: 

 
Se entiende por Técnicas de recolección de información 
aquellos medios e instrumentos de carácter formal, que 
emplean procesos sistemáticos en el registro de 
observaciones y datos para estudiar y analizar un hecho o 
fenómeno, con el propósito de hacer posible la mayor 
objetividad en el conocimiento de la realidad. (p. 132) 
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Para realizar la investigación se utilizan las siguientes técnicas:  

 La Observación  

 La Encuesta  

 La Entrevista  

 

2.4.1. La Observación 

 

Se utiliza principalmente para obtener información primaria de los fenómenos en 

investigación y  para comprobar los planteamientos formulados en el trabajo. 

Observar es también tomar conciencia de un fenómeno o hecho  en todas sus 

manifestaciones, identificando el significado del fenómeno u objeto en 

investigación. 

Mediante esta técnica evaluamos de una manera sistemática, profunda y 

controlada el desarrollo de las prácticas profesionales en los diversos campos 

en los que se realizan las mismas. 

 
Sobre esta técnica ANDEREG, (1988) indica: 
 

La observación se convierte en técnica científica en la medida 
que sirve a un objeto ya formulado de investigación, es 
planificada sistemáticamente, es controlada sistemáticamente 
y relacionada con   proposiciones más generales    en    vez    
de    ser    sentada    como    una    serie    de curiosidades 
interesantes y está sujeta a comprobaciones y controles de 
validez y fiabilidad. (p.95) 
 
2.4.2. La Encuesta 

 

Se realiza a por medio de un adecuado cuestionario el cual nos permite recopilar 

datos de la investigación. 

 

Al respecto Jiménez Carlos (1999) dice: "Es una técnica que se sirve de un 

cuestionario debidamente estructurado, mediante la cual se recopilan datos 

provenientes de la población frente a una problemática determinada". (p.142)  
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Su característica principal es que la persona investigada  es la que llena el 

cuestionario. 

En el proyecto investigativo actual, se procedió a elaborar un plan de preguntas 

y se realizara la Investigación a los individuos que forman parte de la institución 

en estudio., de manera especial a los que integran al departamento de créditos. 

 
2.4.3. La Entrevista 

 

La entrevista involucra directamente a el investigador con el entrevistado, con el 

objetivo de estudiar y  obtener información relevante sea esta verbal o escrita. 

El cuestionario es elaborado con el fin de obtener respuestas concretas de los 

objetivos planteados en esta investigación, los cuestionarios serán diseñados 

para que su objetivo sea la recopilación de información sobre los conocimientos 

que posee el personal de la cooperativa  para la ejecución de las tareas diarias 

y la consecución de los objetivos. 

 

Las preguntas realizadas se relacionan con los objetivos del estudio, variables 

(cuadro de la operatividad de las variables) se tuvo  cuidado en las preguntas a 

fin de que los encuestados contesten en forma integral los requerimientos que 

se definen en la propuesta. La aplicación será directa e individual a la población 

de las 10 personas Involucradas. 

 
 

2.5.   ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

2.5.1. Procesamiento de la información 
 

En la investigación, se realizaron encuestas, en la que se aplicó el método de 

investigación de campo dentro de las instalaciones de la Cooperativa, a todo el 

personal relacionados con la gestión de crédito. 

El análisis global previo, busca conocer  necesidades prioritarias,  falencias que 

tenga el departamento de créditos en el manejo del proceso de calificación de 

crédito y el manejo de la  Cartera, se evalúa si se cuenta con los recursos 

tecnológicos necesarios, y si el personal a cargo está capacitado correctamente. 
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Realizada la encuesta se llega a conocer sus errores, falencias y aciertos 

existentes, para definir decisiones oportunas y efectivas. 

Se presentan en orden, los datos que están organizados por grupos de sujetos 

que son parte de la población de investigación.  

Se presentan los resultados en anexo, se observa resultados que, una vez 

procesados, han sido consolidados en gráficos, cuadros, y comentarios 

generales en cada grupo investigado. Los resultados finamente son comparados 

con las preguntas iniciales de la investigación.  

 

La información que proporciono los ejecutivos del Departamento de Créditos se 

la procesa de la manera siguiente: 

 

1. Las encuestas en base a los datos de validación fueron depuradas 

2. Se codifico la información                          

3. Se elaboró cuadros y gráficos  

4. Comentarios y Análisis. 

 
2.5.1.1. Codificación de la Información  

 

Este proceso permite la purificación de instrumentos puesto que aquí se procede 

a revisarlos y depurarlos. Primero se revisó la data para minimizar el riesgo de 

errores de información, luego se la ordenó para facilitar la tabulación de la 

información. 

 

2.5.1.2. Operatividad de las variables  
 

Permitió obtener una visión de los indicadores, índice de cada variable y sus 

dimensiones, ya  que con el uso de una matriz renovada se sometió a juicio para 

definir los instrumentos de investigación, el contenido del Marco Teórico y la 

Propuesta de la Investigación. 

 

2.5.1.3. Tabulación 
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Permite el proceso en el cual resume en tablas dinámicas los datos, las que 

permiten interpretar y comprender rápidamente los resultados de los datos y 

detalles importantes de la Investigación. En este caso proceso las entrevistas 

luego que fueron consignadas en tablas estadísticas y gráficos. 

 

2.5.2. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

Con una correcta organización, planificación, verificación, control, y evaluación 

de los resultados podemos establecer bases, explotando las oportunidades y y 

lograr así los objetivos determinados por la Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. ENCUESTA APLICADA A JEFES Y EJECUTIVOS DE 
CRÉDITO  

 
 1.- ¿En qué  nivel organizacional que se encuentra ubicado en la cooperativa?  

 
TABLA 2.- NIVEL ORGANIZACIONAL DEL ENCUESTADO 

Población       Nº       % 
Directivos       3      14% 

Expertos       1        6% 
Administrativos        5      29% 

Operativos         9      51% 
Total       16    100% 
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Interpretación de la pregunta # 1 
De acuerdo a los resultados del gráfico, se observa: 

1. El 51% pertenece a la parte operativa (crédito) y (8 personas) 

2. El 29% corresponde a la parte Administrativa (contable) (5 personas) 

3. El 14% pertenece a Directivos /jefes (2 personas) 

4. El  6%  corresponde a  Expertos (1 persona) 

 

 

 

 

 
2.- ¿Cuál es su nivel académico? 

Con esta pregunta podemos obtener el porcentaje profesional de los ejecutivos 

que laboran en área administrativa como operativa. 

 
TABLA 3.- NIVEL ACADÉMICO DEL ENCUESTADO 

 
Población 

 
Frecuencia 

 
% 
 

 
2do. Nivel 

5 37% 

 
3er. Nivel  

9 51% 

 
4to. Nivel  

2 12% 

Total 16 100% 

 

 

14% 6%

29%

51%

GRAFICO 1.- NIVEL ORGANIZACIONAL DEL  
ENCUESTADO

Directivos

Expertos

Administrativos

Operativos
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Interpretación de  la pregunta # 2 
En el gráfico el 37 % corresponden a 5 personas que únicamente lograron 

cumplir los estudios secundarios. 9 personas que corresponden al 51% tienen 

estudios universitarios completos lo cual representa la gran mayoría de 

trabajadores. Apenas 2 personas del área administrativa, que representa el 12% 

han concluido sus estudios de cuarto nivel. 

 
 
 
3.-  ¿Cómo definiría un Manual de Procedimientos aplicado a los diferentes 

requerimientos del Departamento de Crédito? 

 

 
TABLA 4.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APLICADO 

Población Muy 
Satisfactorio  

Poco 
Satisfactorio 

Nada 
Satisfactorio 
 

 
Totales  
 

Directivos 3   3 
Expertos   1 1 

Administrativos  3 2 5 

Operativos  9  9 

Frecuencia  3 11 3 18 

% 12% 70% 18% 100% 

 

37%

51%

12%

GRAFICO 2.- NIVEL ACADÉMICO DEL 
ENCUESTADO

2do. Nivel

3er. Nivel

4to. Nivel
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Interpretación de la pregunta # 3 
Debido a los problemas existentes en la compañía podemos observar que de los 

encuestados la mayoría, el 69% opinan en que es poco satisfactorio; el 19% se 

manifiestan en estar nada satisfactorio y el 13 % restante en Muy satisfactorio a 

esta Manual de Procedimiento Aplicado. 

 

 

 
4.- ¿Cómo definiría la estructura organizacional de Departamento de Crédito? 

 

 

12%

70%

18%
Poco Satisfactorio

Nada Satisfactorio

GRAFICO 3.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
APLICADO
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TABLA 5.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 
Interpretación de la pregunta # 4 
Observamos que el 56% encuestado entre los Directivos, Expertos, Administrativos y 

Operativos opinan que es poco satisfactorio; el 38% manifiestan que es muy 

satisfactorio; y el 6% nada satisfactorio en lo que respecta a la estructura 

organizacional. Los directivos consideran que está muy satisfactorio pero no aceptan 

o detectan los errores en la administración, a través de esta investigación se explica 

la situación real y se trata de asesorar a los directivos a fin de que profundicen los 

problemas y se gestionen cambios que se deben realizar a la brevedad posible. 

 

 

5.-  ¿Cree  que los logros obtenidos por el Departamento de Crédito son Muy 

Satisfactorios, Poco Satisfactorio o Nada satisfactorio? 

 
Población  

 
Muy  
Satisfactorio  

 
Poco 
Satisfactorio 

 
Nada  
Satisfactorio  

 
Totales 

Directivos 3   3 

Expertos  1  1 

Administrativos  1 3 1 4 
Operativos  3 5  9 
Frecuencia  6 9 1 16 
% 38% 56% 6% 100% 

38%

6%

56%

Muy Satisfactorio
Poco Satisfactorio
Nada Satisfactorio 

GRAFICO 4.- ESTRUCTURA ORGANIZAC

 

41 
 



 

  

TABLA 6.- LOGROS OBTENIDOS 

 

 
Interpretación de la pregunta # 5 
Observamos que de los Directivos, Expertos, Administrativos y Operativos 

encuestados, el menor porcentaje que corresponde a el 6% opina que es Muy 

satisfactorio; el 31% manifiestan en nada satisfactorio; y el 63% opinan en que es poco 

satisfactorio con respecto a los logros obtenidos. Estos logros son medidos en cómo 

han venido evolucionando en cada una de las áreas de trabajo. 

 

 

 
6.- ¿Cómo evaluaría  su experiencia laboral en el Departamento de Crédito? 

 

 
Población  

 
Muy  
Satisfactorio  

 
Poco 
Satisfactorio 

 
Nada  
Satisfactorio  

 
Totales 

Directivos   2 2 

Expertos  1  1 

Administrativos   3 2 5 
Operativos  1 6 1 8 
Frecuencia  1 10 5 16 
% 6% 63% 31% 100 

6%

31%

63%

Muy Satisfactorio
Poco Satisfactorio
Nada Satisfactorio 

                     GRAFICO 5.- LOGROS OBTENIDOS

 

42 
 



 

TABLA 7.- EXPERIENCIA LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
CRÉDITO 

 

 
Interpretación de la pregunta # 6 
Encada una de las respuestas obtenidas de los empleados, podemos observar que de 

los Directivos, Expertos, Administrativos y Operativos encuestados, el 43% opinan que 

es muy satisfactorio; el 38% manifiestan que es Poco Satisfactorio; y el 19% restante es 

nada satisfactorio a la experiencia en el área de Créditos. Basándonos a esta pregunta 

podemos concluir que las personas que se fueron sometidas a esta encuesta han tenido 

experiencia en el Dpto. de Crédito, lo que indica falencias en la administración y 

funcionamiento del departamento  crédito. 

 

 

 

 
7.- ¿Cómo calificaría al Ejecutivo de Crédito? 

 
Población  

 
Muy  
Satisfactorio  

 
Poco 
Satisfactorio 

 
Nada  
Satisfactorio  

 
Totales 

Directivos 2   2 

Expertos 1   1 

Administrativos  2 2 1 5 
Operativos  2 4 2 8 
Frecuencia  7 6 3 16 
% 47% 38% 19% 100% 

43%

19%

38%

Muy Satisfactorio

Poco Satisfactorio

Nada Satisfactorio
 

GRAFICO 6.- EXPERIENCIA LABORAL EN EL  DEPARTAMENTO DE 
CRÉDITO
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TABLA 8.- CALIFICACIÓN AL EJECUTIVO DE CRÉDITO 

 

 
Interpretación de la pregunta # 7 
Observamos que de los Directivos, Expertos, Administrativos y Operativos 

encuestados el 69% opinan que es poco satisfactorio; 25%  nada  satisfactorio, 

de acuerdo a estos resultados podemos detectar claramente grandes problemas, 

existen debilidades en la capacidad analítica de la persona responsable de la 

calificación del Crédito. 

 

 

 
 

 
Población  

 
Muy  
Satisfactorio  

 
Poco 
Satisfactorio 

 
Nada  
Satisfactorio  

Directivos  2  

Expertos  1  
Administrativos  1 3 1 
Operativos   5 3 
Frecuencia  1 11 4 
% 6% 69% 25% 

6%

25%

69%

Muy Satisfactorio

Poco Satisfactorio

Nada Satisfactorio

 

GRAFICO 7.- CALIFICACION AL EJECUTIVO DE CRÉDITO 
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8.- ¿Se cumplen los plazos otorgados para los pagos de las cuotas de los  socios 

a la cooperativa? 

 

TABLA 9.- PLAZOS DE PAGOS 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación de la pregunta # 8 
Observamos que  de los  Directivos, Expertos, Administrativos y Operativos 

encuestados, el 62% opinan que es poco satisfactorio;  el 38% Nada   

Satisfactorio, Con esta información  podemos   detectar  que los socios  no 

cumplen con  los plazos que se les otorga para el pago de sus obligaciones 

 

 

 

 

 

 
Población  

 
Muy  
Satisfactorio  

 
Poco 
Satisfactorio 

 
Nada  
Satisfactorio  

Directivos  2  

Expertos  1  
Administrativos   2 3 
Operativos   5 3 
Frecuencia  0 10 6 
% 0% 63% 38% 

0%

38%

62%

Muy Satisfactorio

Poco Satisfactorio

Nada Satisfactorio

 

GRÁFICO 8.- PLAZO DE PAGOS
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9.- ¿La capacitación que se da al personal que pertenece al Departamento de 

Crédito, cómo lo definiría? 

 

TABLA 10.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

 
Interpretación de la pregunta # 9 
Observamos que  de los  Directivos, Expertos, Administrativos y Operativos 

encuestados, 8 personas es decir el 49% opinan en que es Muy Satisfactorio; 6 

personas que representan al 38% poco satisfactorio; y 2 personas que 

conforman el 13% Nada Satisfactorio con respecto a la Capacitación que recibe 

el personal del Departamento de Crédito. Este porcentaje del 49% se debe a  

que el personal no recibe capacitación por lo que se preferiría que exista un 

programa de capacitación constante.    

 

 
Población  

 
Muy  
Satisfactorio  

 
Poco 
Satisfactorio 

 
Nada  
Satisfactorio  

 
Totales 

Directivos 1 1  2 

Expertos 1   1 
Administrativos  2 2 1 5 
Operativos  4 3 1 8 
Frecuencia  8 6 2 16 
% 49% 38% 13% 100% 

49%

13%

38%

Muy Satisfactorio

Poco Satisfactorio

Nada Satisfactorio

 

GRÁFICO 9.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
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GRÁFICO 10.- FUNCIONALIDAD DEL ÁREA DE CRÉDITO 

10.- ¿Cómo definiría la funcionalidad del área asignada al Departamento de 

Crédito?   

 

TABLA 11.- FUNCIONALIDAD DEL ÁREA DE CRÉDITO 

 
Población  

      Muy        
Satisfactorio 

     Poco  
Satisfactorio 

     Nada 
Satisfactorio 

 
    Totales 

    Directos           2           2 

    Expertos          1         1  

Administrativos          3         2        5  

   Operativos          5         3        8  

   Frecuencia           2        9         5       16 

          %        13%       56 %       31 %      100%  
                                          

                      
 

 
 
Interpretación de la pregunta # 10 
Observamos   que   los   Directivos,    Expertos,    Administrativos   y    Operativos 

Encuestados, el 56% opinan en que es poco satisfactorio; el 31%  Nada 

satisfactorio; y el 13% Muy satisfactorio es decir el 87% de los encuestados 

manifiestan  inconformidad con la funcionalidad del departamento de crédito, lo 

que representa un problema administrativo y operativo que con esta 

investigación se busca solucionarlo. 

13%

56%

31% Nada satisfactorio
Muy satisfactorio
Poco satisfactorio
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11.- Cómo calificaría  la cartera por cobrar de acuerdo a su criterio 

 
TABLA 12.- HISTORIAL  DE  PAGOS 

Población  
    Muy  
Satisfactorio 

     Poco  
Satisfactorio 

     Nada  
Satisfactorio 

 
Totales 

 
Directos 

          2      2 

  
Expertos  

          1     1 

 
Administrativos 

        2         3     5 

 
Operativos 

        3         5     8 

Frecuencia          0        5        11    16 

         %          0%        31%       69% 100% 

    
                   

GRÁFICO 11.- HISTORIAL DE PAGOS

 
 

 
Interpretación de la pregunta # 11  
Observamos que los directivos, Expertos, Administrativos y Operativos 

Encuestados, el 69% opinan en que es nada satisfactorio; el 31% Poco 

Satisfactorio; y Muy Satisfactorio 0%. 

 

 

 

 

 

0% 31%

69%

Nada
Satisfactorio
Poco
Satisfactorio
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12.- ¿Cómo definiría las políticas establecidas por el funcionamiento del 

departamento de Crédito?  

 

TABLA 13.- POLÍTICAS ESTABLECIDAS 

 
Población 

        Muy 
Satisfactorio 

       Poco  
Satisfactorio  

      Nada 
Satisfactorio 

 
Totales  

 
Directos 

 
       1 

 
         1 

 
          

 
    2 

 
Expertos 

    
         1 

 
                

 
    1 

 
Administrativos 

   
         3 

  
         2 

   
    5 

 
Operativos 

 
        

 
         5 

    
         3 

    
    8 

 
Frecuencia 

 
       1 

 
       10 

 
         5 

 
   16 

%        6%        63%        31% 100% 
 

 
 
Interpretación de la pregunta # 12  
Se    observa   que   los   Directivos,    Expertos,    Administrativos   y    Operativos 

Encuestados, el criterio del 63% opinan en que es poco satisfactorio; el 31% 

Nada Satisfactorio; y el 6% Muy Satisfactorio con respecto a las políticas 

establecidas.  

 

63%

31%

6%

GRÁFICO 12.- POLÍTICAS ESTABLECIDAS

Poco satisfactorio

Nada Satisfactorio

Muy Satisfactorio
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13.- ¿Cómo definiría el control interno para la evaluación de los créditos 

concedidos? 

 

TABLA 14.- CONTROL INTERNO 

 
Población 

        Muy 
Satisfactorio 

       Poco  
Satisfactorio  

      Nada 
Satisfactorio 

 
Totales  

 
Directos 

 
        

 
         2 

 
          

 
    2 

 
Expertos 

    
         2 

 
                

 
    2 

 
Administrativos 

   
         5 

  
          

   
    5 

 
Operativos 

 
        

 
         5 

    
         2 

    
    7 

 
Frecuencia 

 
       0 

 
       14 

 
         2 

 
   16 

%        0%        87.5%        12.5% 100% 
     

 
GRÁFICO 13.- CONTROL INTERNO 

 
 

 
Interpretación de la pregunta # 13 
Observamos   que   los   Directivos,    Expertos,    Administrativos   y    Operativos 

Encuestados, 14 personas es decir el 87.5% opinan en que es poco satisfactorio, 

y 2 personas que representan el 12.5% Nada Satisfactorio. 

0%

87,5%

12,5% Muy Satisfactorio

Poco Satisfactorio

Nada Satisfactorio
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14.- ¿Qué calificación le daría  al sistema Integrado contable, en el  módulo 

Cuentas por cobrar? 

 

TABLA 15.- EVALUACIÓN 

 
Población 

        Muy 
Satisfactorio 

       Poco  
Satisfactorio  

      Nada 
Satisfactorio 

 
Totales  

 
Directos 

 
        

 
         2 

 
          

 
    2 

 
Expertos 

    
          

 
        1                

 
    1 

 
Administrativos 

   
         2 

  
        3   

   
    5 

 
Operativos 

 
       3 

 
         3 

    
        2 

    
    8 

 
Frecuencia 

 
       3 

 
         7 

 
          6 

 
   16 

%      19%        44%        38% 100% 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Interpretación de la pregunta # 14 
Observamos   que   los   Directivos,    Expertos,    Administrativos   y    Operativos 

Encuestados, el 43% opinan en que es poco satisfactorio; el 38% Nada 

satisfactorio; y el 19% Muy Satisfactorio en la evaluación del Sistema Contable.    
 

 

2.7.  VERIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS 

 
GRÁFICO 14.- EVALUACIÓN 

43%

19%

38%

Nada Satisfactorio
Poco Satisfactorio
Muy Satisfactorio
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1. ¿Cómo se puede brindar confianza, seguridad y tener un resultado 
productivo en el manejo de la Cartera de Crédito? 

Se lo puede lograr mediante la adecuada aplicación de políticas, normas, 

procedimientos, técnicas y controles internos que  desarrollarían una estructura 

orgánica funcional coherente, que garantizaría el correcto departamento del área 

del crédito y el correcto manejo de su cartera. 

 
2. ¿Por qué la  Cooperativa debe tener un manual de políticas de Crédito?      
Es primordial establecer un manual de políticas de crédito ya que es la directriz 

para el desarrollo del trabajo diario, apoyado en las normas y procedimientos, es 

una guía que ayuda a las decisiones sobre la concesión de crédito. 

Para la elaboración del manual de políticas de Crédito se debe considerar el 

volumen de colocación, el flujo de efectivo con el que se cuenta, las condiciones 

del mercado. 

 

El manual de las Políticas de Crédito está dirigida a normar el correcto manejo 

de la cartera de la Cooperativa, la Alta Gerencia en colaboración con el Jefe de 

Crédito deben proponer el manual de políticas de crédito al Consejo de 

Administración para su discusión y aprobación y antes de ser implementado 

debe ser socializado con el personal del departamento de crédito. 

 
3. ¿Cómo implementar controles internos a través de la ejecución de 

manuales de gestión de Créditos? 

Los controles internos se implementan con la ejecución de métodos y 

procedimientos que en forma coordinada  resguarda  los  activos de la institución,   

verificando  la  confiabilidad de la información financiera y contable así como la  

administrativa y operacional. 

 
4. ¿Qué políticas  financieras se deben aplicar para un mejor retorno de la 

inversión? 

Se debe aplicar las políticas y procedimientos establecidos en el manual de las 

políticas de crédito, así como también se debe aplicar la debida diligencia, esto 

hace que el rendimiento sobre la inversión se eleve a su máximo redito. Esto 
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permite  un equilibrio, que resulta en una combinación de índices de rotación y 

porcentajes de beneficios. Al otorgar créditos, se comprometen fondos y por 

prudencia financiera debe existir equilibrio entre el beneficio que obtenemos por 

la colocación de créditos y la capacidad de obtener los fondos suficientes para 

pagar los gastos y deudas  de  manera tal que ese beneficio sea un indicador de 

alto rendimiento. 
 
5. ¿Qué medidas se deben diseñar para un mejor control de las fechas de 

vencimientos de los Créditos?  
Se debe diseñar un Sistema Integrado Financiero y Contable confiable, que 

trabaje en tiempo real, que facilite los reportes de dividendos por pagar con todos 

los detalles requeridos, que permita hacer un seguimiento manual a la cartera 

vencida por edades y por clasificación, para tener una visión real del impacto que 

causa financieramente a la estabilidad de la Cooperativa. 

 

6. ¿Cómo   podemos elaborar   una   planificación   preventiva   y   correctiva   
en   el área de Crédito? 

Principalmente debemos tener claro el Plan Estratégico institucional  y el Plan 

Operativo Anual del departamento de crédito, la  planeación estratégica es la 

fase inicial y a través de ella se determina dónde se quiere llegar, de donde se 

obtendrán los recursos y medios para hacerlo. Se trata de proyectar el futuro y 

saber que medios utilizaremos para alcanzarlo.  

 

7. ¿Qué estructuración debe de aplicarse en el área de Crédito? 

Se debe aplicar un tipo de estructura que sea funcional, en la cual se defina de 

manera clara los niveles jerárquicos, de tal manera que se deleguen funciones y 

no se centralicen las operaciones, así se obtendrá mejores resultados y se 

optimizara el trabajo del Departamento de Crédito. 

 
8. ¿Cómo se debe de seleccionar y evaluar la capacidad del personal a 

contratar para ocupar cargos en el Departamento de Crédito? 

El departamento de recursos humanos debe crear el perfil a contratar para el 

área de crédito, se deberá tener amplio criterio y conocimiento de los 

requerimientos del puesto, esto debe ir de la mano remuneración adecuada, y la 
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satisfacción de sus expectativas profesionales. En la selección es de suma 

importancia aplicar a los candidatos pruebas que determinan no sólo la 

capacidad analítica  sino también el grado de honestidad que tiene, ya que van  

a tomar decisiones donde se maneja dinero. 

 

Se los clasificaría considerando varios aspectos que son: el nivel de estudios, la 

especialización,  años de experiencia, cursos realizados, estabilidad laboral en 

otras empresas, personalidad. 

 

El personal contratado deberá de tener una capacitación continua, debe nutrirse 

de una visión clara de los objetivos de la empresa y principalmente del área de 

Crédito, con poder de decisión, una personalidad formada, amplios 

conocimientos de análisis de sujetos de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.8. RESULTADOS DE LA ENTREVISTAS A LOS SOCIOS 
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1.- ¿Cuenta con algún crédito? 
 

GRÁFICO 15.- SOCIOS QUE MANTIENEN CREDITOS ACTUALMENTE 

 
    
En esta pregunta podemos apreciar que el 73% de los socios mantiene 

actualmente con un crédito en la Cooperativa. 

 
2.- ¿Hace cuánto  tiempo la Cooperativa  le otorgó su  primer crédito? 
 

GRÁFICO 16.- TIEMPO DE OTORGACIÓN DEL CRÉDITO 

 
 

La Cooperativa otorgo al 37% de los encuestados su primer crédito entre 1 y 6 

meses, el 33%  entre 6 meses y un año, el 20% en menos de un mes y el 10% 

entre uno y dos años. 

 
 

73%

27%

 Sí
 No

20%

37%

33%

10%

Menos de un mes

Entre uno y seis
meses
Entre seis meses y
un año
Entre uno y dos
años
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3.- Los montos aprobados por la Cooperativa mediante el crédito ¿cubrieron 
sus necesidades de capital? 
 

GRAFICO 17.- EXPECTATIVA DE CRÉDITO  CUMPLIDA 

 
 

Observamos que el 73% consideran que el crédito cubrió sus necesidades de 

capital, mientras que el 27% cree que no fue así. 

 
4.- ¿Ha tenido algún problema al obtener un crédito? 
 

GRÁFICO 18.- PROBLEMAS AL OBTENER UN CRÉDITO 
 

 
 

Observamos que el 88% no han tenido problemas al obtener un crédito, mientras 

que el 12% lo tuvo. 
 

 

 

73%

27%

 Sí
 No

12%

88%

 Sí
 No
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5.- ¿Se ha atrasado en el pago de sus cuotas? 
 

GRÁFICO 19.- ATRASO EN LOS PAGOS 
 

 
 

Observamos que el 68% de las personas encuestadas normalmente se atrasan 

en sus pagos, mientras que el 32% tienden a mantener sus cuentas al día  

 
6.- ¿Sus pagos han sido aplicados correctamente a la  obligación contraída 
con la Cooperativa? 
 

GRÁFICO 20.- APLICACIÓN DE PAGOS A LA DEUDA CONTRAÍDA 

 
     
Observamos que en el 88% de los encuestados  los pagos realizados  han sido 

depositados en su obligación contraída, el 9% contestaron que no fueron 

aplicados a su deuda y el 3% no contesto. 

Series1; Si; 
68%; 68%

Series1; No; 
32%; 32%

88%

9% 3%

 Sí
 No
N/C
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7.- ¿Desearía sugerir algo a la Cooperativa acerca de  los créditos que 
otorgan?  

GRÁFICO 21.- SUGERENCIAS  

 
 

Debemos indicar que el 36% opinó que los montos otorgados de los créditos no 

son suficientes, el 22% no se encuentra  de acuerdo con los plazos otorgados, 

un 25% no quiso contestar la pregunta y tan solo un 7% hizo sugerencias varias. 

En resumen, el socio se encuentra satisfecho con el servicio en general que 

ofrece la Cooperativa  por ello se explica que el 79% están dispuesto a realizar 

una nueva operación crediticia una vez cancelada su actual deuda, y un 89% 

han recomendado familiares y amigos el excelente servicio que brinda la 

Cooperativa en cuanto a concesión de crédito.  Sin embargo, un 27% consideran 

que el monto otorgado no cubrió su necesidad de capital,  y es por eso que el 

36% de los encuestados sugieren que se debería aumentar los montos y el 22% 

sugieren que los plazos deben  alargarse a fin de facilitar los pagos de su deuda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36%

17%

25%

22%

Montos que dan
no son suficientes
Plazos son muy
cortos
Otros 

N/C
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CAPÍTULO III 

3. LA PROPUESTA 
 

Actualmente las instituciones financieras, al igual que las diferentes empresas o 

instituciones deben tener la capacidad de adaptarse de manera permanente ante 

la apertura de nuevos mercados, la mayor competencia, y el surgimiento de 

nuevos productos, nuevas tecnologías, todo esto unido a las condiciones macro 

y microeconómicas del país y de la economía mundial, que exigen cada vez más, 

demandan mayor flexibilidad, mas creatividad e innovación en términos de la 

creación de valor, aspectos que para el caso de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito  deben ser asumidos de una manera integral por todos los individuos que 

la componen, es decir, sus directivos, empleados y asociados. 

Para lograr esa aportación, es fundamental diseñar un Modelo De Gestión de 

Crédito, siendo esta la oportunidad para que se consolide como entidad y genere 

réditos económicos. 

 

Una cartera de crédito vencida elevada constituye un serio problema que 

compromete la viabilidad a largo plazo de la cooperativa y finalmente del propio 

sistema. Efectivamente, la fragilidad de una institución  debido a los altos niveles 

de vencimiento de sus créditos conlleva en su fase inicial un problema de 

liquidez, que en el largo plazo, y si la institución no posee líneas de crédito 

suficientes o un correcto plan de contingencia, se convierte en un problema de 

solvencia que determinaría probablemente la intervención y posterior liquidación 

de la cooperativa. 

 

La morosidad es una de las principales causas de las dificultades que han sufrido 

algunos sistemas financieros. Se puede decir que el índice de morosidad de una 

institución financiera es el resultado de una deficiente evaluación económica  del 

sujeto de crédito, también deja en evidencia la incorrecta aplicación de las  

normas y reglamentos de la institución para la concesión de créditos así como 

para su recuperación. 

 

Una cartera de crédito sana mantiene un bajo nivel de morosidad, para lo cual 

se debe efectuar una evaluación económica y financiera total de los sujetos de 
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riesgos, verificando referencias crediticias y sector en el que se desenvuelve, ya 

que el desenvolvimiento económico es importante. Se debe otorgar créditos a 

los sujetos que presenten el menor riesgo de estancamiento. 

 
3.1. ANTECEDENTES 

 
3.1.1. REGLAMENTO INTERNO DE LA COOPERATIVA 

 

El reglamento interno de la Cooperativa está en concordancia con el Estatuto y  

con las normas y disposiciones legales vigentes de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito del Ecuador, todo a fin de mantener y continuar con la debida 

correspondencia para la buena gestión institucional. 
  

3.1.2. REGLAMENTO  DE CRÉDITO 
 

El Reglamento de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, facilitará el 

cumplimiento y desarrollo de las funciones y responsabilidades de los 

funcionarios que desarrollen actividades referentes a las operaciones de crédito, 

con la finalidad de que el servicio que se brinde a los socios sea eficaz y eficiente, 

ayudando a la correcta colocación de los créditos. El diseño del reglamento nos 

permitirá evaluar constantemente el cumplimiento de las normas de control 

interno para poder aplicar medidas preventivas y correctivas, minimizando el 

riesgo crediticio y evitando sanciones previstas en el reglamento interno. 
  

3.1.3. DEPARTAMENTO DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA 
  

El Departamento de Crédito de la Cooperativa se encuentra formada por: el jefe 

de crédito, los oficiales de créditos y sus asistentes y son los encargados de 

brindar toda la información a los socios sobre las diferentes líneas de crédito. 

El comité de crédito es el encargado de autorizar las operaciones crediticias 

solicitadas por los socios, es conformado por tres personas, el Gerente que la 

preside, el jefe de crédito y un oficial de crédito. 
 

3.1.4. OBJETIVO 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito, cumplirá con la colocación de créditos a los 

socios,  proporcionándoles  los recursos financieros que ellos necesitan, todo 

esto adecuado a su capacidad de pago, y demás disposiciones del presente 

Reglamento de Crédito. 

  

3.1.5. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 
 

La Comisión de Crédito Es el organismo facultado para analizar, revisar, evaluar 

y legalizar las solicitudes de los préstamos presentados por los socios en la 

Cooperativa, emitir su aprobación o rechazo mediante actas de resoluciones. La 

Comisión de crédito sesionara cuantas veces sean necesarias  durante el mes 

para la aprobación de los préstamos captados por los oficiales de Crédito y sus 

decisiones serán por unanimidad, de entre sus miembros se elegirá un 

Presidente un Secretario y un Vocal. 
 
 

3.1.6. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO  

 
a. Objetivo 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito como principal objetivo proporcionara a sus 

socios los recursos financieros necesarios y adecuados a sus posibilidades de 

pago, así como fomentar el ahorro a corto y largo plazo entre sus asociados.  

 

b. Políticas para la concesión de crédito 

 

Las políticas para la concesión de crédito y captación de ahorros, de acuerdo al 

Artículo 2 de su Reglamento Interno se regirán bajo los siguientes principios: 

- Igualdad entre los asociados para obtener los beneficios de crédito de la 

Cooperativa. 

- Servicio ágil y oportuno dentro de las limitaciones económicas de la 

institución. 

- Cooperación con los socios a través de las concesiones de crédito 

destinados a su mejoramiento económico-social. 
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- Adecuados procesos para la recuperación oportuna de los créditos. 

 

Los microcréditos que la Cooperativa otorgue a sus socios, provendrán 

del resultado previo al estudio y análisis efectuado por los oficiales de 

crédito, el Jefe de Crédito, el señor Gerente y la Comisión de Crédito, 

donde se evaluarán los siguientes aspectos para su aprobación: 

 

- El destino que tendrá el crédito a conceder. 

- La capacidad de pago del socio, donde se evaluará el flujo de sus ingresos 

para poder cancelar la obligación que contraerá. 

- Las garantías presentadas por el socio. 

- Se tomará en cuenta su historial crediticio, a fin de evaluar si el sujeto que 

solicita el crédito no mantiene créditos en mora en otras Instituciones 

Financieras. 

- Ahorros a la vista. 

- Se analizara también el tiempo de antigüedad del socio el cual deberá 

cumplir  con su respectivo encaje, para los socios activos se considerará 

el 70% de los certificados de aportación y su base debe cumplir con el 

30% para su nuevo crédito y su movimiento de cuenta. 

 

c. De los intereses, comisiones y capitalización 

 

La Cooperativa manejará las tasas de interés vigente  de acuerdo a las 

circunstancias determinadas por la variación de la tasa de interés legal 

vigente en el país. 

Además el socio cancelará una prima de seguro del 1%, que será debitado 

del encaje. 

 

d.  De las Renovaciones 

 

Las renovaciones podrán concederse por parte del Jefe de Crédito y la 

Gerencia en caso de préstamos extraordinarios y por el Comité de Crédito 

para el caso de los préstamos ordinarios, siempre y cuando se haya 

cancelado el 50% del préstamo antes de su vencimiento.  
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POLÍTICAS DE COBRANZAS 

 

1. Se deberá controlar los créditos vencidos mediante la verificación de 

los informes de recuperación de cartera suministrados por el sistema 

informático, los cuales serán depurados por los oficiales de créditos para 

ser presentados al Jefe de Crédito para viabilizar las estrategias de 

recuperación de cartera. 

2. Con estos reportes se realizará un seguimiento de los créditos que 

están en riesgos de caer en mora. 

3. Se debe realizar avisos de cobro a los socios antes y después del 

vencimiento de la cuota del crédito. 

  

3.1.7. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO 
 

Un correcto control y seguimiento del riesgo, permite tener una buena 

administración  del capital de trabajo. La Cooperativa debe tener un 

Sistema Integral de Riesgo, para generar informes, que nos permitirán ser 

más agresivos o más cautos en nuestras estrategias de colocación  

evaluación sobre el impacto en caso de necesidad de capital.  

 

La unidad de riesgo debe analizar los aspectos de monitoreo y emisión de 

informes, con el objetivo de concluir en la importancia del contenido de los 

informes y su utilización por la Alta Gerencia, para permitir:  

 

1. La evaluación sobre la tendencia de los riesgos, y el efecto en los 

niveles de capital; 

2. Determinar el mantenimiento referente a la suficiencia de capital para 

enfrentar los diversos riesgos, como también verificar si el capital está en 

conformidad con las directrices y objetivos establecidos para la 

adecuación del mismo.  

 

4. Analizar las futuras exigencias de capital debido al perfil de riesgo a los 

cuales están expuestas las Instituciones Financieras. 
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La Cooperativa debe mantener un proceso de evaluación de la suficiencia 

de capital en relación a su perfil de riesgo y debe crear estrategias que 

mantengan sus niveles de capital, en donde se tomará en cuenta la 

supervisión por parte de la Alta Gerencia en cada una de sus operaciones, 

la evaluación del capital, control interno y control de riesgos donde: 

 

- El Consejo de Administración, establece los límites de tolerancia al riesgo, 

así como evalúa el cumplimiento de las políticas internas, realizar 

seguimientos a los controles internos, además de asegurar la 

socialización eficaz de las políticas y procedimientos que deben aplicarse 

en la Institución. 

- El Consejo de Administración es el organismo que establece las políticas 

de crédito, conoce y resuelve los reclamos de los préstamos suspendidos 

o negados, previo informe del Departamento de Crédito.  

- Deben existir controles internos estructurados que abarquen, además del 

propio sistema de controles, la realización de auditorías internas y 

externas para garantizar la integridad del proceso de Administración de 

Riesgos. 

 

El sistemas de gestión de riesgos se basa en procesos de revisión 

constante a los portafolios de crédito e inversiones lo cual permite prever 

variables que pueden resultar en mayores probabilidades de 

incumplimiento o debilitamiento de la calidad cartera de la Institución y 

para ello la Cooperativa se basa en: 

 

- Una adecuada implantación de funciones y responsabilidades. 

- Métodos, procedimientos y herramientas que alinearan los modelos de 

gestión. 

- Adecuado control interno. 

- Capital humano altamente calificado y capacitado para la evaluación y 

medición del riesgo crediticio, la Cooperativa principalmente toma en 

cuenta la evaluación de “Las Cinco C” de crédito para lo cual se toma en 

cuenta los siguientes aspectos: 
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- Para otorgar cualquier tipo de crédito, el socio debe tener en la cuenta de 

Certificado de Aportación un mínimo de $ 120,00 dólares y para los 

siguientes créditos se incrementara a su certificado por cada préstamo un 

5% del monto del préstamo otorgado. 

- El sujeto de crédito deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Ser 

mayor de edad; b) No tener obligaciones pendientes; c) Ser socio activo 

de la Cooperativa al menos 30 días; d) Presentar un certificado laboral de 

ingresos y un rol de pagos que demuestre su capacidad de pago; e) que 

las garantías ofrecidas cubran el monto a prestar. 

- La solicitud de crédito deberá constar de toda información requerida, y 

serán evaluados y analizados por la Comisión de Crédito, previo a su 

concesión. 

- Para el primer crédito del socio, la Cooperativa otorgará montos de hasta 

$ 1.500,00 dólares, para el segundo crédito se otorgarán montos entre $ 

1.501,00 hasta $ 3.000,00 dólares y el tercer crédito al que acceda el socio 

podrán ser hasta de $ 4.000,00, esto a fin de no arriesgarse con montos 

mayores hasta conocer el comportamiento crediticio del socio dentro de 

la institución. 

- La Comisión de Crédito aprobara los créditos que cumplan todos los 

requisitos. 

- El Consejo de Administración, podrá realizar los cambios en las tasas de 

interés acorde a las condiciones del mercado. 

 

- Cuantificar y comunicar al Departamento de Crédito los niveles de 

morosidad adecuados, de esta forma se agilita y optimiza la cobranza de 

los créditos evitando que caigan en mora. 
 
 

3.1.8. EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CRÉDITOS 
 

El examen especial a la cartera de créditos se enfocará en la evaluación 

del cumplimiento del Reglamento Crédito, en donde se analizará el 
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cumplimiento de los requisitos de crédito, el manejo de las tasas de interés 

y los créditos que se encuentren en mora  y en trámites judiciales, a fin de 

valorar la gestión de riesgo de la cartera de crédito y emitir conclusiones 

y recomendaciones para la mejora de su gestión. 

 

3.1.8.1. Requisitos de Crédito 
 

La Cooperativa para cada uno de los créditos que otorga, solicita los  

- propio. 

Si el cónyuge del socio o garante se encuentran fuera del país o ausente, 

adjuntar los siguientes requisitos: 

 

- Copia de Cédula y certificado de votación, socio, garante y cónyuges.  

- Copia de la libreta de Ahorros. 

- Una Fotografía tamaño carnet (Primera vez). 

- Original o copia de servicios básicos. 

- Pago del impuesto predial del socio o garante. 

- Rol de pago o certificado de trabajo. 

- Copia del RUC, y sus últimas tres declaraciones mensuales en caso de 

tener negocio justificación. 

- Copia de la matrícula del vehículo del socio y garante. 

 

 

 

 
3.1.8.2. Tasas de Interés 

 

La tasa de interés activa que maneja la Cooperativa es del 12% anual 

sobre saldos, para los créditos sobre firmas, y el 9.5% anual sobre saldos 

para los créditos emergentes. De acuerdo al cuadro presentado por el 

Banco Central del Ecuador, las tasas de interés máximas a aplicar para 

operaciones de créditos son las siguientes: 
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Según http://www.bce.fin.ec/documents/pdf/general/LibroI.pdf dice: 

 
Artículo 6, del Capítulo I: Tasas de interés 
referenciales, y el Artículo 3 del Capítulo II: Tasas de 
Interés de Cumplimiento Obligatorio, del título Sexto: 
Sistema de Tasas de Interés, del Libro I “Política 
Monetaria-Crediticia”, de la Codificación de 
Regulaciones del Banco Central del Ecuador, 
establece: Que en caso de no determinarse las tasas 
de interés referenciales y máximas por segmento, para 
el mes siguiente regirán las últimas tasas publicadas 
por el Banco Central del Ecuador. 
 

 Además http://www.bce.fin.ec/documents/pdf/general/LibroI.pdf también 

nos dice: 

 
El Artículo 2 del Título Sexto: Sistemas de tasas de 
interés, Capítulo VIII, Disposiciones Generales dice: La 
tasa de interés para todas las operaciones que se 
realicen fuera del sistema financiero será de libre 
contratación, pero no podrá superar a la tasa de interés 
efectiva máxima del respectivo segmento de crédito, 
por lo que se considera que todas las Cooperativas que 
se encuentran controladas por la Dirección Nacional de 
Cooperativas, deben aplicar esta normativa para sus 
operaciones de crédito. 
 

 

3.2.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
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3.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Fomentar la importancia de salvaguardar los activos financieros más 

significativos de la Cooperativa, con la finalidad de asumir los riesgos y 

minimizarlos a través de un Modelo de Gestión de Crédito que permita la 

continuidad de las operaciones. 

 
3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Proporcionar herramientas eficaces que permitan el correcto 

funcionamiento  del Departamento de Crédito, mejorando así colocación 

y recuperación de los créditos. 

- Establecer políticas de crédito claras, sencillas y oportunas, acorde a las 

necesidades de la Cooperativa y sus asociados. 

- Establecer  procedimientos prácticos que garanticen el cumplimiento de 

las políticas establecidas, en la colocación y recuperación de créditos.  

- Mejorar el tiempo de concesión y recuperación de los créditos. 

- Reducir el riesgo crediticio y documentario, garantizando la confiabilidad 

de la base de datos de los asociados. 

 

3.2.3. ALCANCE 
 

Esta propuesta es dirigida a todas las operaciones crediticias que se 

efectúan en la Cooperativa, y su cumplimiento es obligatorio para todos 

los involucrados dentro del proceso de crediticio, iniciando desde la oferta 

del portafolio de productos, seguido del análisis, evaluación  y desembolso 

del crédito, su registro contable y posterior seguimiento para su cobro, con 

el fin de mejorar la recuperación de cartera. 

 

La Gestión de Riesgos se entiende como un conjunto de políticas y 

procedimientos utilizados por la institución para identificar, manejar, 

monitorear y controlar su exposición a diferentes riesgos. Pero hay que 

tomar en cuenta que el manejo del riesgo no puede prevenir pérdidas, 
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puede minimizar el impacto ante un posible evento no deseado. Para 

entender el nuevo modelo de gestión de riesgo, el personal de la 

Cooperativa debe tener conocimiento de la estructura y funcionamiento 

de la misma. 

 

3.3.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
  
3.3.1. MANUAL DE PROCESO DE CRÉDITO  
 

El proceso de crédito está dividido en dos, el proceso de concesión de 

créditos y el proceso de cobranza. El proceso de concesión de créditos 

comienza con la recepción de la solicitud de crédito y termina con el 

archivo de los documentos de crédito los cuales certifican el desembolso 

de la operación. Los procesos que se plantearán en este manual 

detallarán las actividades y procedimientos que se deberán realizar en 

cada uno de sus niveles tanto de concesión, como de recuperación. 

 

3.3.1.1. Proceso para la Concesión de Crédito  
 

El proceso para la concesión de crédito será el siguiente: 

 

1. Promoción de portafolio de Productos Crediticios 

 

La Cooperativa a  fin de incrementar su colocación de  capital, realizará 

permanentemente la promoción de los servicios financieros que ofrece, 

dando a conocer las características de los productos y los requisitos de 

los mismos. 

 

2. Solicitud de Crédito 

 

Las solicitudes de crédito son canalizadas a través de los oficiales de 

crédito hacia el Jefe de Crédito el cual es el encargado de revisar y 

analizar  las solicitudes de créditos previos a la reunión con el comité de 

crédito.  
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3. Verificar que la Solicitud este Correctamente Llenada.  

 

La solicitud presentada deberá contener toda la documentación y 

requisitos necesarios que respalde la veracidad de esta información que 

contendrá expediente de crédito del socio. Está solicitud no deberá 

presentar manchones ni enmendaduras y estará firmada por el solicitante 

y su cónyuge y dependiendo del monto y tipo de crédito por su respectivo 

garante. 

 

4. Entrevista, Registros de Datos y Validación de la Información  

 

La solicitud de  crédito presentada por el socio será sujeta a la inspección 

y verificación por parte del oficial de crédito quien será el encargado de 

confirmar todos los datos y referencias presentadas por el solicitante, 

donde se confirmaran sus actividades, dirección, certificados laborales u 

otras fuentes de ingreso, estabilidad laboral, referencias bancarias, 

familiares, personales y comerciales, validez de los documentos de los 

bienes declarados y en especial aquellos que servirán de garantía. Una 

vez verificado e inspeccionado el expediente de crédito del socio, el oficial 

de crédito emitirá su opinión técnica sobre la aprobación o negación del 

crédito. 

 

5. Análisis y Evaluación de Crédito 

 

Es la parte más crítica en el proceso de crédito, ya que de acuerdo a la 

calidad de gestión de este proceso dependerá la calidad de cartera que 

tendrá la institución. Para evaluar un crédito tomamos en cuenta lo 

siguiente: 

 

La reputación, solvencia y disposición del sujeto de crédito para cumplir 

con sus obligaciones, para lo cual es necesario conocer referencias 

bancarias, comerciales, reportes del historial crediticio, verificar 

demandas judiciales. 
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- Para garantizar la recuperación del crédito se analizará la capacidad de 

pago del sujeto de riesgo, que estará dado por el sueldo y otras 

actividades que constituyan un ingreso más y respalden la operación; 

además de analizar y evaluar sus egresos. 

- Se analizará y evaluará los bienes y valores dados en garantía, para que 

estos sean suficientes para recuperar el capital prestado en caso del no 

pago de la operación realizada. 

- Para un crédito destinado a la microempresa es necesario una visita al 

negocio y domicilio del socio, pues es la única forma de evaluar de forma 

real el tipo de negocio, ventas, inventarios, competencias y la demanda 

del servicio o producto ofertado por el negocio del socio. 

- Por esto se tomará en consideración las calificaciones crediticias o scoring 

de crédito, que permitirán a la institución medir y evaluar de forma rápida 

y objetiva la solicitud de crédito, agilitando de esta manera el proceso de 

crédito. 

- Además esta calificación, permite a la institución centrarse  sólo en los 

hechos relacionados con el riesgo de crédito. 

 

6. Aprobación del Crédito 

 

Después del respectivo análisis y evaluación de la solicitud de crédito, se 

procede a la aprobación o negación del mismo, en una reunión de Comité 

de Crédito que estará conformado por un el señor Gerente, el Jefe de 

Crédito, y el Oficial de Crédito, para lo cual se firmarán las actas 

respectivas donde constará el número de solicitud, código del socio, 

numero de cedula del socio, nombre del socio, tipo de crédito, monto del 

crédito y el plazo.  

 

El Consejo de Administración es el encargado de aprobar todos los 

créditos vinculados que se soliciten en la Cooperativa. 

 

7. Comunicar a los Socios de la Decisión del Comité de Crédito. 
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El oficial de crédito comunicara al socio sobre la resolución tomada por 

cada uno de los niveles antes mencionados, si el crédito es aprobado se 

procederá con los trámites respectivos para su legalización y desembolso, 

en caso de ser negado se esperara la recolección de los documentos 

faltantes por parte del socio para una nueva calificación  

 

8. Formalización del Crédito 

 

Una vez notificado la resolución al solicitante, se procederá a la 

legalización de contrato de crédito, donde firmará el socio su cónyuge y el 

garante, consigo vendrá el pagaré y la tabla de amortización. Todos estos 

trámites se los realizará dentro de las oficinas de la Cooperativa.  

 

9. Desembolso del Crédito 

 

El Jefe de Crédito es el encargado de la acreditación a la cuenta del socio 

el valor del crédito, para lo cual se deberá tomar en cuenta si es una nueva 

operación o si es una novación en cuyo caso hay que hacer una 

reliquidación del préstamo anterior hasta la fecha.  

 

10. Archivo de Documentos 

 

Para dar fin al proceso de concesión del crédito se procede a archivar 

todos los documentos que respalden el crédito en un expediente, el cual 

servirá de constancia y control de la operación realizada. Los documentos 

que contendrá el archivo dependiendo del tipo de crédito y el monto serán: 

 

- Copias de cédula y certificado de votación del deudor, cónyuge y el 

garante. 

- Pagaré Original   

- Impreso del Scoring de crédito  

- Tabla de Amortización original 

- Hipoteca legalizada original 

- Prenda legalizada original 
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Para una correcta gestión crediticia la Cooperativa deberá cumplir con 

cada una de las políticas y procesos antes detallados, todo esto a fin de 

ajustar los procedimientos para la correcta automatización de los 

procesos operativos para poder subir el volumen de colocación de 

créditos. Además de encontrar y cuantificar los riesgos a los cuales nos 

exponemos, pues en la medida que se conozca los riesgos podremos 

ejercer una mejor gestión de las operaciones, que se reflejaran en el 

estado de pérdidas y ganancias a fin de año. 

 
3.3.1.2. Manual de Proceso de Cobranza 

 

El proceso de cobranza es muy importante dentro de la Cooperativa, pues 

de este proceso dependerá la recuperación de la cartera colocada en los 

tiempos pactados, además de reducir los índices de morosidad aumenta 

la calidad de activos con los que trabajamos. Este proceso estará a cargo 

del oficial de crédito, quien será supervisado por el Jefe de Crédito.  

 

Este proceso se encuentra dividido de la siguiente manera:  

 

1. Seguimiento del Crédito 

 

Realizar el seguimiento del crédito,  nos permite verificar que el dinero que 

se colocó se  empleó para los fines mencionados al momento de su 

aprobación.  

 

También nos permitirá constatar que el socio este cancelando sus abonos 

en los plazos establecidos, lo que beneficia a la Cooperativa en la 

reducción de los índices de morosidad.  Al mismo tiempo es importante 

realizar el acercamiento al socio mediante llamadas preventivas en caso 

de que el crédito no se esté cancelando adecuadamente. 

 

2. Reporte de Morosidad y Créditos Vencidos 
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El Jefe de Créditos llevará los informes mensuales de morosidad y 

créditos vencidos, con el fin de agilitar su cobranza y recuperación. La 

acción de recuperación se gestionaran a través de los  Oficiales de 

Crédito. 

  

3. Cobranza Morosa 

 

 Conocidos los informes de créditos vencidos, el oficial de crédito 

procederá a notificar al deudor y al garante vía telefónica sobre el 

vencimiento de la letra al día siguiente de vencida, con el fin de que el 

socio cancele el valor vencido. 

 

4. Refinanciación, Renovación o Reestructuración 

 

Dependiendo de las causas y la situación,  si el socio no puede cancelar 

en ese momento,  este podrá acceder a una renovación, refinanciamiento 

o reestructuración del crédito, el mismo que deberá estar cancelado en un 

30% el valor del préstamo antes de su vencimiento. 

 

 

5. Cobranza Extrajudicial 

 

El trámite de cobranza extra judicial se da cuando el socio después de las 

llamadas y avisos realizados por parte del Oficial de Crédito, no ha 

cancelado la obligación vencida, por lo que se procede a entregar al socio 

una primera notificación escrita en la que se da un plazo de 4 días para 

cancelar, una segunda notificación al deudor y al garante dando un plazo 

de 3 días para cancelar, y una tercera notificación dando un plazo de 24 

horas. En caso de que el socio aún no se acerque a cancelar después de 

las notificaciones enviadas, se entregará el expediente al Asesor Jurídico 

para que proceda la recuperación por medio de la vía legal. 

 

6. Cobranza Judicial 
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La cobranza judicial procede después de los 90 días de vencido. La 

cobranza judicial consiste en recuperar el valor adeudado a la institución 

por medio de un proceso legal  a través de las garantías, sean estas reales 

o personales.  

 

3.3.2. CONTROL DEL RIESGO DE CRÉDITO 
 

Es elemental para una Cooperativa monitorear el riesgo de crediticio, para 

lo cual estas deben contar con un reglamento claro y preciso, que permita 

tener un control de todas las operaciones de crédito que se realicen en la 

Cooperativa. Además de contar con  personal capacitado e idóneo, que 

conozca cada uno de estos reglamentos, y la normativa legal vigente con 

el fin de ejecutar sus operaciones de manera oportuna y adecuada, 

garantizando la calidad del servicio prestado con el cual se  mejora la 

gestión de la Cooperativa, en cuanto se refiere a la concesión y 

recuperación del crédito. 

 

 

 

3.3.2.1. Reglamento de Créditos 
 

El Reglamento de Crédito dentro de la Cooperativa se constituye como 

una herramienta importante para la gestión de la evaluación y concesión 

de créditos, este reglamento debe ser conocido y más que todo aplicado 

por todos los funcionarios involucrados en el proceso de crédito. 

 
3.3.2.2. Reglamento de Cobranzas 

 

El Reglamento de Cobranza permite a la Cooperativa tener el respectivo 

seguimiento, control y ejecución de las cobranzas de forma efectiva y 

oportuna y debe ser conocido y aplicado por los oficiales de créditos y 

debe ser utilizado  por todos los funcionarios involucrados en el proceso 

de cobranza, con el propósito de recuperar la cartera otorgada a tiempo. 
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3.3.2.3. Personal  Calificado 
 

El capital humano debe ser idóneo, profesional y competitivo, que le 

permita a la Cooperativa brindar un servicio eficiente, de calidad, 

adecuado y oportuno. Un personal capacitado y motivado ayuda a 

controlar y regular mejor los riesgos que se puedan presentar en la 

entidad. 

 
3.3.2.4. Sistema Informático 

  

El sistema informático financiero y contable es fundamental para una 

adecuada gestión, es una herramienta clave con la que cuenta una 

Cooperativa para controlar de forma eficiente el riesgo de crediticio, 

dependiendo del tamaño y complejidad de sus transacciones este sistema 

permitirá tener informes en tiempo real de la situación actual de la 

Cooperativa, en cuanto a captaciones y colocaciones, cartera vencida, 

índices de morosidad, índices de calidad de activos, índices de liquidez, 

entre otros, dando una visión clara y objetiva de la entidad. 

 

3.3.2.5. Seguimiento de los Riesgos de Crédito 
 

Mantener un adecuado seguimiento  del riesgo crediticio es de vital 

importancia,  se mide a través de indicadores financieros y reportes de la 

estructura de cartera, un control apropiado y oportuno nos ayuda  

mantener una visión clara de la situación crediticia de la Cooperativa. 
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 CAPÍTULO IV  

4. DISEÑO DE LA PROPUESTA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE CRÉDITO 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y  CRÉDITO DE LA  
ARMADA NACIONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 
4.1.  INTRODUCCIÓN.- 

 

El diseño de un Manual de Procedimientos para el área de Crédito debe ser una 

herramienta de guía para el otorgamiento del servicio de crédito para la Gerencia 

General, Comité de Crédito y demás personal relacionado, su revisión y reformas 

se realizarán de acuerdo a las modificaciones que se introduzcan en las políticas 

de crédito, ya sea trimestral o semestral o por cambios de condiciones de 

mercado. La Gerencia y el Comité de Crédito harán llegar las propuestas de 

modificación al consejo de administración para su aprobación. 
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La revisión y control de este Manual, le corresponde al Consejo de Vigilancia, 

quien es el encargado de verificará su cumplimiento y harán llegar sus 

observaciones y recomendaciones a la Gerencia General. 

 
4.2. INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO Y MODIFICACIONES DE LOS 

ASPECTOS TRATADOS EN EL MANUAL 
 

La Cooperativa tiene como objetivo captar recursos financieros de socios con 

capacidad de ahorros y con estos brindar a las personas con necesidad de 

crédito, previo análisis de su capacidad de pago, solvencia moral y 

oportunidades de crecimiento. 

 

La colocación de créditos debe ser oportuna y eficiente, considerando el nivel de 

riesgo que tenga la operación financiera y las tasas de interés del mercado, con 

el propósito de satisfacer las necesidades financieras del socio, sin exponer la 

seguridad y rentabilidad de sus ahorros e inversiones. 

El fin del crédito es poner a disposición de los socios dedicados a actividades 

comerciales, consumo y de producción, requiriendo que este capital tenga un 

destino productivo generando un beneficio para el socio, permitiéndole proyectar 

un crecimiento en su calidad de vida, generando posibilidades de cubrir 

necesidades personales o familiares y de ahorro, y a su vez la cooperativa 

satisface el costo de capital, los gastos operativos y administrativos. 

 

La Cooperativa tiene por política cumplir con las leyes en el Ecuador y en los 

reglamentos promulgados dentro del marco de las mismas. Esta política 

específica incluir todas las facetas del otorgamiento de crédito, consultas de 

crédito, el manejo y tramitación de solicitudes, datos correspondientes a tasas 

de interés, plazos y penalidades por mora. 

 

Ningún socio de la Cooperativa será excluido por motivo de discriminación 

religiosa, racial, estado civil, incapacidad física, edad o preferencia sexual. 

Ningún funcionario de la cooperativa, bajo ningún motivo podrá desanimar a un 

socio de presentar una solicitud de crédito. La Cooperativa receptara y dará 
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detalladamente el proceso de la solicitud de cualquier socio que desee aplicar 

un crédito. 

 

4.3.  DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 
 

El manual se basa en políticas, normas y procedimientos que establecen 

lineamientos a seguir para el proceso de crédito a fin de proporcionar una base 

sólida y alcanzar los siguientes objetivos: 

 

4.3.1. OTORGAR CRÉDITOS RECUPERABLES 
 

La cartera de préstamos debe ser de naturaleza exigible a largo, mediano y corto 

plazo, gestionando los cobros de forma eficaz para así mantener una cartera 

sana y balanceada generando liquidez y menor riesgo de los recursos utilizados 

para el préstamo. 

 

El nivel de riesgo es de suma importancia ya que si se asume un riesgo 

razonable, la calidad del crédito prevalecerá sobre las oportunidades 

comerciales. Para tener una buena calidad del crédito depende del otorgamiento 

de préstamos sólidos y del su seguimiento través de la evaluación constante de 

la calidad de la cartera y de las medidas a utilizarse para su recuperación óptima. 

 
4.3.2. ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES REALES DEL CRÉDITO 

PARA LOS SOCIOS 
 

Brindar respuestas adecuadas, oportunas y competitivas para las solicitudes de 

préstamos, verificando la colocación y empleo correcto de los fondos otorgados. 

Se mantendrá la respuesta social correcta para los socios en una forma 

consistente con los principios del crédito. 

 

4.3.3. LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CRÉDITO DENTRO DE UNA 
CONCEPCIÓN LEGAL Y ÉTICA 
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El Consejo de Administración, funcionarios y empleados de la Cooperativa 

llevarán a cabo los trámites de colocación de préstamos de acuerdo a los 

lineamientos éticos y legales. 

 
4.3.4. ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

En las políticas crediticias como se señalan en este manual, serán analizadas, 

revisadas y aprobadas por el Consejo de Administración por lo menos una vez 

al año.  

Esta revisión contemplara lo siguiente: 

- Modificaciones dentro de las condiciones del mercado 

- Modificaciones en leyes y reglamentos 

- Modificaciones en su capacidad de préstamo y condición financiera de la 

Cooperativa. 

- Modificaciones en los planes estratégicos de la Cooperativa 

- Otros factores que puedan ser aplicables 

Las modificaciones en un caso de existir, se harán y se promulgarán por el 

Consejo de Administración y se emitirá un comunicarán a todo el personal de la 

Cooperativa. 

 
4.4.  POLÍTICAS GENERALES 

 

Las políticas generales que rige en las actividades de crédito de la Cooperativa 

son las siguientes: 

 

- Los préstamos se otorgarán a socios afiliados a la Cooperativa, de 

acuerdo a la Ley de Cooperativas y su reglamento. 

- El crédito que coloque la Cooperativa debe orientarse al financiación de 

actividades que incrementen los ingresos del socio y/o su familia; en 

segundo orden dirigido a actividades que generen una mejor calidad de 

vida como vivienda, vehículos,  bienes y en tercer orden destinos de 

consumo como: adquisición de electrodomésticos, financiamiento de 

viajes, útiles escolares, etc. 
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- El otorgar un crédito estará fundamentado en la captación de ahorros. El 

financiamiento externo se considerará como una fuente complementaria, 

orientándose únicamente para satisfacer o financiar los puntos 

anteriormente señalados. 

- El crédito debe ser el mejor servicio de la cooperativa en conjunto con la 

captación de ahorros e inversiones, para ello se aplicara el máximo nivel 

de eficiencia en cuanto al tiempo de su entrega, montos ajustados a las 

necesidades y capacidad de pago de los socios; buscando ampliar y 

diversificar el acceso al crédito evitando los riesgos. 

- Debe mantenerse la rotación de la cartera de préstamos, actuando 

prudentemente en la fijación de montos,  plazos y modalidades de pago. 

- Una eficaz y oportuna gestión de cobranza que brinde el más bajo índice 

de morosidad. 

- Debe mantenerse informado y asesorado a los socios sobre la correcta 

utilización del crédito. 

- Se fijarán plazos en los préstamos de acuerdo al destino de los fondos.  

Para lograr una excelente rotación se procurará mantener un alto 

porcentaje de la cartera de préstamos a corto plazo. 

- La Cooperativa debe actuar en cuanto a las garantías y el cumplimiento 

de los pagos con la suficiente exigencia, esto implica preferencias de 

garantías reales, la amortización mediante cobros  a los roles de pago 

para quienes sean funcionarios y socios. Para la aceptación de garantías, 

se debe evaluar la capacidad de pago del o los garantes previniendo que 

se podría recurrir a ellos para la recuperación de la obligación. Para esto 

se tomarán en consideración las obligaciones directas y contingentes de 

los garantes, más las que estarían contrayendo en ese momento. 

- Los créditos otorgados deberán garantizar su retorno para continuar el 

ciclo multiplicador que beneficie a los socios, basándose en el principio 

crediticio que señala que un crédito disminuye su riesgo de recuperación 

cuando se lo ha colocado oportuna, analítica y eficientemente. 

- Se evaluará la calidad de su cartera y a la vez aprovisionará 

correctamente la protección de la misma, realizando además el 

saneamiento de los préstamos que se califiquen como irrecuperables. 
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4.4.1. POLÍTICAS DE TASAS DE INTERÉS 
 

La tasa de interés sobre operaciones de crédito que coloque la Cooperativa 

deberá cubrir los siguientes costos: 

- El costo financiero real de ahorros captados a largo, mediano y corto 

plazo. 

- El costo operativo ocasionado por la actividad de intermediación 

financiera de la Cooperativa. 

- El aumento de reserva institucional en relación al crecimiento total de 

activos. 

- El costo de las provisiones de la cartera de crédito. 

- El costo en las operaciones de bajo monto. 

- El crédito ofrecido al socio deberá estar bajo condiciones de tasas de 

interés fijadas por la banco central y competitivas dentro del mercado 

financiero buscando se encuentre entre márgenes de intermediación que 

garanticen la cobertura de los costos financieros, gastos administrativos 

operativos, resguardo de cartera, fortalecimiento del capital institucional y 

la generación de una utilidad razonable. 

 

4.5.  PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 
 

4.5.1. PRIMER PROCESO: SOLICITUD Y ANÁLISIS DEL SUJETO DE 
CRÉDITO 
 

Los ejecutivos de créditos son quienes inician el primer proceso en el 

departamento de crédito, el cual comienza con la entrevista del socio solicitante 

hasta que se analicen todos los documentos y se entregue la carpeta al Jefe del 

Crédito para su aprobación. 
 

4.5.1.1. Entrevista del Ejecutivo de Crédito con el Socio 
 

La entrevista personal entre el ejecutivo y el socio permite: 

- Establecer una atención personalizada con el cliente, atendiendo su 

requerimiento. 
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- Informar, canalizar, ingresar y crear expediente del socio. 

- Conocer el destino del crédito. 

 

4.5.1.2. Documentos que el solicitante deberá entregar al Oficial 
de Crédito 
 

Para otorgar créditos bajo garantías personales se necesitan los 
documentos detallados a continuación: 

- Copia de Cédula y certificado de votación, socio, garante y cónyuges.  

- Copia de la libreta de Ahorros. 

- Una Fotografía tamaño carnet (Primera vez). 

- Original o copia de servicios básicos. 

- Pago del impuesto predial del socio o garante. 

- Rol de pago o certificado de trabajo. 

- Copia del RUC, y sus últimas tres declaraciones mensuales en caso de 

tener negocio justificación. 

- Copia de la matrícula del vehículo del socio y garante. 

 

4.5.1.3. Recepción de la Solicitud 
 

El Ejecutivo de Crédito es el responsable de recibir las solicitudes, revisar si han 

sido adecuadamente llenadas y que contengan la documentación que respalde 

a lo mencionado en la solicitud, y se alineé a los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Crédito Vigente.  

Si la actividad del solicitante y/o garantes es comercial se desarrollara un Flujo 

de Caja para determinar su capacidad de pago y la utilidad del negocio. 

 
4.5.1.4. Solicitud de Crédito 

 

La solicitud de crédito es el documento dónde el socio presenta su información 

personal, tiene un ejecutivo de crédito responsable, la fecha de recepción, el 

número del socio, el número de la solicitud y se estructura de la siguiente 

manera: 
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1. Datos del crédito 
 

Al llenarlo empieza con el monto del crédito solicitado, plazo, forma de pago, 

destino del crédito, y se lo identifica de acuerdo al tipo de crédito que está 

aplicando. 

 
2. Datos Personales del socio: 
 

Información única y verídica del socio, nombres y apellidos completos, número 

de cédula de identidad, lugar y dirección del domicilio, el número de teléfono, 

tiempo de residencia, estado civil, empresa o negocio donde trabaja, tiempo de 

servicio, ubicación de la empresa, cuántos hijos tienes, el cargo que desempeña, 

residencia propia o alquilada. 

 
3. Datos personales del conyugue 
 

La información únicamente del conyugue, nombres y apellidos completos, 

número de cédula de identidad, el número de teléfono, empresa o negocio donde 

trabaja, cargo que desempeña, tiempo de servicio, si tiene casa propia, lugar y 

dirección del domicilio, vehículo, año de compra, y marca, residencia propia o 

alquilada. 

 
4. Inversiones, Acciones, Cédula, Bonos, Pólizas 
 

Esta información es solo para el solicitante dónde manifestará si tiene 

inversiones, pólizas, bonos, cédulas, acciones en las diferentes instituciones 

financieras nacionales o extranjeras. 

 
5. Referencias 
 
La cooperativa mantiene tres niveles: 

Familiar.- El nombre, lugar y dirección, y número de teléfono. 

Comercial.- La razón social, dirección de ubicación y teléfono. 
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Bancarias.- El nombre de la entidad financiera, número de cuenta corrientes, de 

ahorro, tarjetas de créditos y entre otros. 

 

6. Uso exclusivo de la cooperativa, análisis central de riesgo, Cheques 
protestados 
 
Es el análisis que realiza el ejecutivo de crédito analizando y verificando en el 

buró de crédito, que se encuentra contratada por la institución para verificar la 

información financiera del deudor y sus garantes. 

 
7. Situación económica del socio 
 
La información donde se conoce los ingresos, egresos, activos y pasivos del 

solicitante, para obtener un resultado de la capacidad de pago que puede tener 

el deudor y la cooperativa al realizar proyecciones de endeudamiento. Este 

análisis se basa en los soportes justificativos de sus ingresos como son roles de 

pago, declaraciones de impuestos, certificaciones del empleador. En lo referente 

a los egresos, se solicita planillas de servicios básicos, facturas de compras.  

 

8. Croquis de la ubicación del domicilio del socio 
 
Es la ubicación detallada del domicilio para que el ejecutivo verifique los datos 

proporcionados por el solicitante. 

 
9. Datos para uso exclusivo de la cooperativa 
 
Es un lugar reservado para que los oficiales de créditos realicen su análisis de 

todas las garantías y verifiquen si son reales. 

 
10. Lista de requisitos 
 
Se verifica que todos los requisitos solicitados tengan su soporte en los 

documentos de la carpeta y así el ejecutivo de crédito podrá enviar al jefe de 

crédito para su revisión y aprobación. 
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11. Informe del jefe de crédito 
 
Dentro del informe consta una verificación de la capacidad de pago que tiene el 

deudor para la cobertura de todas las obligaciones crediticias adquiridas,  para 

así tomar la decisión  de otorgar o no el crédito socio. 

El Jefe de crédito realiza el análisis final, teniendo en consideración los ingresos 

y gastos, obteniendo un indicador que tomado del 30% pueda pagar su 

obligación mensual del crédito, dónde se aprueba o regresa la solicitud con los 

documentos para que el ejecutivo de crédito entregue toda la información con 

sus soportes, al finalizar el Jefe del Crédito aprueba para que a la vez sea 

aprobado por los diferentes niveles de control. 

 

 
12. Niveles de aprobación 
 

El crédito dependiendo de su monto solicitado, tendrá la aprobación de los 

diferentes niveles de control: La comisión de crédito, el Gerente de la cooperativa 

y el Jefe de crédito, el consejo de administración, según lo establece el 

reglamento de crédito vigente. Se informa inmediatamente a los socios de la 

aprobación de la solicitud del crédito para legalizarlo por medio de las firmas del 

pagaré, en éste documento firman deudor, garante y conyugue. 

 

4.5.1.5. Verificación de información 
 

-  Se verifica de los datos anotados en la solicitud,  realizando una revisión 

e impresión de la central de riesgo. 

-  En los casos de ser primer crédito, el ejecutivo de crédito realizará una 

verificación de lo indicado en la solicitud, para constatar la veracidad del 

lugar de residencia del deudor y/o garante. El informe se remitirá por 

escrito y debe contener la información completa del socio. 

 

4.5.2. SEGUNDO PROCESO DE CRÉDITO: AUTORIZACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL CRÉDITO 
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4.5.2.1. Análisis del Jefe de Crédito 

 

El objetivo del análisis es de establecer la solvencia económica del socio y poder 

tomar la decisión adecuada para su aprobación. 

En el análisis de crédito se necesita para interpretar con objetividad la 

información de: 

 

- La solicitud de crédito. 

-  La entrevista personal. 

-  Proyecto de Inversión (destino del crédito). 

-  Flujos de Caja. 

 

Para el análisis es necesario adjuntar al expediente del cliente: 

- Reportes de experiencia crediticia. 

- Reporte de Central de Riesgo  

 

4.5.2.2. Factores en la toma de decisiones en la aprobación del 
crédito 

 
Carácter 
 
El elemento del carácter determina el grado de cumplimiento y estabilidad de 

cumplimiento de los diversos compromisos económicos adquiridos por el socio. 

Los indicadores de carácter comprenden: 

 

- Estabilidad laboral.  

- Experiencia crediticia con la Cooperativa. 

- Referencia de créditos de consumos, comerciales ene otras instituciones 

financieras. 

- Referencia de tarjetas de crédito. 

- Referencia de movimientos de cuentas corrientes o de ahorros. 

- Referencias personales. 

- Estabilidad de residencia. 

87 
 



 

 
Capacidad de pago 
 
La capacidad de pago comprende cuanto dispone el socio para cubrir las 

obligaciones adquiridas, se constituye en el principal elemento de juicio para 

tomar la resolución de conceder o no el crédito solicitado. Los indicadores que 

nos ayudan a medir la capacidad de pago del cliente comprenden: 

 

- Ingresos Netos mensuales tales como: sueldos, arriendos, inversiones,  

comisiones, bonificaciones, utilidades, entre otros. 

- La relación entre los ingresos y los gastos totales como: alquiler, 

educación, transporte, servicios varios, pagos de deudas a instituciones 

financieras.  

Si esta relación entre gastos totales/ingresos totales es de un 70% indica 

que la capacidad de pago para nuevos compromisos es de al menos 30%, 

lo cual es aceptable. 

-  Si el solicitante de crédito desempeña una actividad comercial o informal, 

el Oficial de crédito evaluará el Flujo de Caja de la actividad del socio, 

para poder determinar el excedente del socio. 

- Si los ingresos provienen de una relación en dependencia se atenderá 

con acuciosidad los respectivos documentos de respaldos, el Oficial de 

Crédito tendrá el derecho de rechazar la solicitud de crédito en caso que 

considere que los datos proporcionados por el socio estén fuera de la 

realidad. 

 

Capital (Respaldo Patrimonial) 

 

El capital y patrimonio del cliente ofrece a la Cooperativa el respaldo de solvencia 

que tiene el socio, lo que es un elemento importante a tomar en cuenta al 

momento de conceder un crédito. 

 
Colateral (Garantía) 
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Es la fuente secundaria de pago la cual se pone a consideración de la 

Cooperativa. La clase de garantía por solicitar se deberá determinar por el Oficial 

de Crédito dependiendo del riesgo y del tipo de crédito que se está solicitando. 
 
Coyuntura Económica 
 

Podemos tener una visión clara de cómo será el reflujo de pago de un crédito 

colocado, siempre y cuando estudiemos el entorno en el cual se desenvuelve el 

socio, para lo cual debemos haber solicitado toda la información económica 

necesaria para identificar si el sector al cual pertenece el asociado está en 

evolución o en un proceso de recesión económica. 

 

 

4.5.2.3. Evaluación de la solicitud y verificación de cifras 
 

La solicitud de crédito será sometida a una evaluación financiero minuciosa 

dentro de las cuales se verificarían los ahorros, certificados de aportación, 

créditos obtenidos en esta cooperativa y en cualquier otra institución, además de 

la respectiva verificación de los datos personales, referencias personales y 

bancarias y  demás información presentada.  

 

4.5.2.4. Análisis técnico 
 

Todas operaciones de crédito serán sometidas a un análisis técnico, que se 

basara principalmente en la capacidad y compromiso de pago del solicitante y 

cuando sean montos en los cuales la Cooperativa se involucre en un riesgo 

mayor, deberá profundizarse en el análisis, de coyuntura económica y de costo-

beneficio. 

 
4.5.2.5. Decisión sobre su aprobación 

 
Una vez que el Jefe de Crédito realice el análisis respectivo se procederá con la 

ejecución de las recomendaciones técnicas con las cuales se podrá decidir la 

concesión o rechazo del crédito. De igual forma, modificar la solicitud en cuanto 
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al monto y/o garantía; si el monto a ser aprobado esta dentro del límite resolutivo 

del oficial que hizo el análisis, las recomendaciones serán las justificaciones por 

las cuales se aprobó la operación. 

 
4.5.3. TERCER PROCESO DE CRÉDITO: COMISIÓN DE CRÉDITO 

 

Dependiendo del monto, la solicitud de crédito tendrá varios niveles de 

aprobación como: Jefe de Crédito, Gerente General, Comité de Crédito y 

Consejo de Administración respectivamente. 

 

 

 

 

4.5.3.1. Comisión de crédito 
 

El comité de crédito será integrado por el Gerente General que lo presidirá, el 

Jefe de Crédito, el Oficial de Crédito que está a cargo del crédito. El Oficial de 

crédito asistirá a todas las sesiones con voz informativa. De entre los miembros 

se nombrará un Secretario. Se reunirá las veces que sean necesarias dentro de 

las oficinas de la Cooperativa y sus resoluciones serán llevadas en sus Actas 

respectivas. 

 

- Las aprobaciones de crédito que no cumpla con lo indicado serán nulas. 

- Se debe cumplir los procedimientos, normas y  procedimientos que se 

establecen en el presente reglamento. 

- Se deben aprobar las solicitudes de crédito dentro de  su competencia sin 

subrogar funciones. 

- Mantener las actas de crédito en cada reunión de forma actualizada, 

foliada, ordenada para dejar constancia de lo actuado.  

- Mantener el sigilo correspondiente de la información. 

 

 

Del análisis realizado por el Comité,  se podrá prescindir del cumplimiento 

de alguno de los requisitos que no implique un riesgo alto en la  
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recuperación del crédito, o que convierta al crédito concedido en 

vinculado por presunción. 

 

4.5.3.2. Formalización de la aprobación del crédito 
 

A todos los socios se le comunicará oportunamente sobre la aprobación de la 

solicitud, para luego ser legalizada por medio de la firma del documento pagaré, 

en este documento firmarán: deudor su respectivo cónyuge y el garante. 

 

 

 

 
4.5.3.3. Constitución de la garantía 

 

Una vez aprobada la solicitud de crédito se procederá a la legalización de la 

garantía. Es responsabilidad del Departamento de Crédito asegurarse que la 

garantía esté constituida legalmente e inscrita en el Registro de la Propiedad. 

La primera copia de la constitución de hipoteca se adjunta al pagaré y una 

fotocopia de la misma se adjunta al expediente del socio. 

 
4.5.3.4. Desembolso de préstamos 

 

- Los desembolsos de las operaciones de crédito se realizaran por medio  

de una nota de crédito en la cuenta de ahorros del socio. 

- Una vez depositado el socio podrá retirar en efectivo o solicitar la emisión 

de un cheque. 

- El Jefe de Crédito es el responsable de liquidar el crédito aprobado por 

los respectivos niveles, acusando la orden de pago del crédito, su esencia 

contable y la respectiva tabla de amortización que detallará la forma 

puntual del pago de sus obligaciones. 

 
4.5.3.5. Seguimiento de crédito 
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Liquidado el crédito por el jefe del área, se procederá a ingresar entre las 

responsabilidades del oficial que atendió la solicitud para que se registre entre 

sus responsabilidades y control la carpeta del socio, el Oficial de Crédito llevará 

el control por fechas de vencimiento de cada cuota del crédito colocado. 

 

Si la cuota del crédito no fue cancelada a tiempo el oficial realizara una llamada 

de cobranza a los 5 días posteriores del vencimiento, si no existe contestación 

por parte del deudor a los 15 días se realizara la primera notificación firmada por 

el Oficial de Crédito, si aún no se recibe respuesta por parte del deudor  se 

enviara una segunda notificación firmada por el Jefe de Crédito a los 30 días 

posteriores al vencimiento de la cuota y si ante todas esas comunicaciones no 

se recibe respuesta se enviara una tercera notificación firmada por el Gerente a 

los 45 días del vencimiento de la cuota, estas notificaciones serán entregadas 

tanto  al deudor como a su garante. 

 

Los oficiales y la jefatura de crédito tendrán dentro de sus atribuciones la total 

recuperación de la cartera; cuando la morosidad supere los 120 días se deberá 

proceder con las respectivas demandas por el abogado externo, sea por la vía 

Judicial o extrajudicial. 

A los directivos y empleados de la cooperativa, que mantengan operaciones de 

créditos activas en la institución se les descontara por medio del rol de pagos y 

no podrán caer en una mora mayor a 61 días, si esto llega a ocurrir, podrá ser 

causal para su separación. 

 
4.5.3.6. Custodia de los documentos y archivos del socio 

 
-  Las operaciones de crédito, una vez concedidas serán enviadas donde 

el responsable de archivo para que mediante un acta de entrega 

recepción, reciba los pagarés, los cuales  custodiara. 

- El custodio, archivo y buen manejo de los expedientes de los socios es de 

responsabilidad de los oficiales, de Crédito. 

- El control de expedientes es responsabilidad del oficial de crédito, 

responsable de archivo y Jefe de Crédito los cuales llevaran un registro, 
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sea en forma manual o en una hoja electrónica de loes expedientes que 

tienen bajo custodia. 

 

4.5.4. Proceso de crédito: Cobranzas de los créditos otorgados 
 

4.5.4.1. Políticas 
 

Se debe cumplir de manera obligatoria con todos los plazos y cuotas convenidas 

al momento de solicitar el crédito. 

 

Sí por situaciones debidamente justificadas,  se dejare de cumplir las 

obligaciones, este deberá recurrir a la institución, la misma que procurara 

viabilizar las soluciones que le permitan continuar cancelando en la forma a 

convenirse. 

 

Una vez Cumplidos los noventa días de mora se declarará la operación de plazo 

vencido y se procederá a ejecutará el trámite judicial correspondiente hasta 

recuperar el total de la obligación adicionando los gastos por costos judiciales y 

honorarios profesionales. 

 

La Jefatura de Crédito y los Oficiales de Crédito, tendrán dentro de sus 

atribuciones la total recuperación de la cartera; para los casos cuya morosidad 

supere los 120 días  serán demandados por el Abogado Externo el cual podrá 

ser por la vía extrajudicial o judicial sin deslindarse de su responsabilidad. 

 

La Jefatura de crédito llevará un control de estas operaciones. 

La Cooperativa se reserva el derecho de contratar a una empresa de cobranzas 

para que realicen las respectivas acciones de recuperación. Los costos en que 

incurran estas actividades serán cargadas al socio y deberán estar evidenciados 

en el pagaré. 

 

Si algún miembro del Consejo de administración, Vigilancia o asambleísta 

representante mantiene obligaciones vencidas por más de 30 días, perderá su 

representatividad en la cooperativa. 
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A los funcionarios y empleados de la cooperativa que mantengan operaciones 

activas en la institución se les deberá descontar en el rol de pagos y, por ninguna 

razón podrán mantener morosidad mayor a Sesenta y un días; en la eventualidad 

de que así ocurriese, podrá ser causal para su separación. 

 

El control lo realizará el Consejo de Vigilancia que informará periódicamente al 

Consejo de Administración. 

 

 

 

 
4.5.4.2. Del procedimiento de recuperación 

 
Es de suma importancia monitorear de manera diaria por parte de los oficiales 

de créditos la morosidad de la cartera, basándonos en la impresión de reportes 

de la cartera por edades. 

 

-  Desde  1 a 30 días de morosidad. 

-  Desde 31 a 90 días de morosidad. 

-  Desde 91 a 120 días de morosidad. 

-  Trámite Extrajudicial. 

-  Trámite Judicial. 

- Cartera Castigada. 

 

Para la recuperación de esta cartera se procederá de la siguiente manera: 

 

- Una Llamada telefónica recordatoria, 5 días antes del vencimiento de su 

cuota. 

- En la mora comprendida desde los treinta y un días, se enviara una 

primera notificación, donde se otorgara quince días de plazo para su 

cancelación. 

 
4.5.4.3. Primer aviso de morosidad 
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Se debe enviar transcurridos treinta y un días de vencida la obligación. 

Se otorgara un plazo máximo para la cancelación de la cuota atrasada de quince 

días calendario, el Oficial de Crédito firmara esta primera notificación. 

 

 
4.5.4.4. Segundo aviso de morosidad 

 

Se debe enviar transcurridos cuarenta y cinco días de vencida la obligación.  

Se otorgara el plazo máximo para la cancelación de las cuotas atrasadas de 

quince días. Se puede proceder a firmar un convenio de pago, esta segunda 

notificación lo firmará el Jefe de Crédito. 
4.5.4.5. Tercer aviso de morosidad 

 
Se debe enviar el día siguiente a la expiración del plazo otorgado en la segunda 

nota de cobro. 

Esta notificación tiene la característica de ser una notificación formal al deudor y 

garante, de la próxima iniciación de acciones legales en su contra y 

simultáneamente contra sus codeudores en caso de tenerlos  o garantes, por 

parte de la Cooperativa. Es una comunicación donde se fija una actitud de cobro 

judicial, pero al mismo tiempo se deja abierta la posibilidad renegociar soluciones 

de pago. Esta notificación será enviada por el Gerente de la Cooperativa 

 

4.5.4.6. Gestión de recuperación legal 
 

Se considerará una vez expirada el plazo de la última notificación de cobro, que 

la obligación será tratada en una diferente etapa, la cual es la  extrajudicial, que 

no es otra cosa que una etapa de cobranza preparatoria a una acción de cobro 

judicial. 

 

En esta etapa debemos tener en cuenta que la acción o gestión de cobro está 

siendo manejada por un abogado externa o una empresa experta de cobranza. 
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La dinámica de recuperación cambia de manejo y forma a fin de buscar un 

mecanismo de presión más fuerte, que permita recaudar del crédito, entrando en 

la etapa de "Presión al Garante". 

 

El cobro extrajudicial se realiza mediante cualquier acción que se considere 

eficaz e idónea para la recuperación del crédito, en esta etapa, el abogado 

externo facturara de acuerdo al porcentaje que se estipula en el contrato firmado. 

Será pagado por los deudores y no dará derecho a ningún otro tipo costo en la 

cobranza. 

 

 

 
4.5.4.7. Cobranza Judicial 

 

Agotadas todas las etapas se realizara la demanda a través de los abogados 

externos o compañías expertas en recuperación de cartera. 

 

Un recurso calificado de cobro es el abogado externo, cuya principal misión 

dentro de un esquema de cobranza es poner en marcha todas las acciones 

legales que se deriven de las garantías crediticias extendidas por el deudor, a fin 

de obtener el pago del dinero adeudado a la entidad. Por la vía legal se persigue 

el patrimonio del deudor en mora y/o de su(s) garante(s). 

 

4.5.4.8. Control Judicial 
 

Las obligaciones recaudadas a través del cobro judicial implican el 

establecimiento de controles y supervisiones procesales de los abogados, tales 

controles se ejercen de la siguiente manera: 

-  Verificaciones directas a los juzgados donde están en curso los 

respectivos procesos. 

-  Informes periódicos sobre el estado individual de cada juicio. 

- Reuniones periódicas programadas para evaluar las actividades 

profesionales junto al Jefe de Crédito y la Alta Gerencia. 
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-  El correcto seguimiento por parte de los Oficiales de Crédito, a los 

abogados externos sobre la gestión realizada para la recuperación de la 

cartera judicial 

Estas evaluaciones deberán ser realizadas por los Oficiales de Crédito  y 

se archivaran en los expedientes de los socios en forma cronológica. Es 

de responsabilidad de la Jefatura de Crédito efectuar revisiones por 

muestreo del procedimiento realizado. 

 
De la recuperación cartera judicial. 
 
1. El socio depositara en su cuenta de ahorros el pago de la obligación contraída. 

2. El departamento de Crédito efectuara la transferencia de ahorros a pago del 

crédito. 

3. Se realizara el asiento contable respectivo. 
 

4.5.5. PROCEDIMIENTOS DE LOS CONTROLES 
 

4.5.5.1. Política 
 

Como política institucional se deberá realizar el cuadre contable de manera diaria 

y mensual para evitar descuadres que afecten el balance de fin de mes. 

 
4.5.5.2. Controles Diarios 

 
Primero tenemos el control diario de todas las transacciones realizadas por los 

usuarios, sean estos trasferencias, depósitos, notas de débito, notas de crédito. 
 

4.5.5.3. Cuadre diario de transacciones 
 

-  Emisión de comprobantes contables 

-  Reporte de créditos concedidos 

- Reporte de transacciones diarias 

- Reporte de transacciones por usuarios 
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- Firma y sello de responsabilidad de la persona que cuadra en los 

comprobantes 

- Firma de responsabilidad en comprobantes revisados por el Oficial de 

crédito. 

 

4.5.5.4. Cuadre de saldos de préstamos 
 

Al finalizar el día el Jefe de Crédito cuadrara las cajas de todos y cada uno de 

los Oficiales de Crédito, a fin de verificar que no exista diferencias entre los 

asientos contables y lo registrado en el sistema informático financiero, 

opcionalmente se llevaran hojas electrónicas de los cobros y acreditaciones 

realizadas. 
4.5.5.5. Controles Mensuales 

 

Se realizara el último día de cada mes, el cuadre será de las siguientes cuentas: 

 
1.- Cartera de Crédito.- Para el respaldo y verificación del cuadre de cartera se 

adjunta: 

-  Reporte de saldo de crédito. 

-  Reporte diario 

-  Anexo de control diario-mensual de cartera 

-  Verificación de todas las cuentas del balance después del cierre del mes. 

-  Firma  y sello de responsabilidad en reporte y anexo de la persona que 

cuadra. 
 
2.- Anticipo Gestión Judicial.- En esta cuenta se contabilizan los valores que 

corresponden a procesos legales de los créditos en trámite judicial. Para su 

correcto cuadre es necesario: 

-  Reporte analítico de la cuenta. 

-  Anexo de Control de anticipo a la gestión judicial.  

-  Firma y sello de responsabilidad en reporte y anexo de la persona 

encargada del cuadre. 

 

98 
 



 

3.- Por uso de Crédito (Encajes).- Esta cuenta se cuadrara de forma mensual 

para evitar variaciones entre lo que indica el sistema Vs. Lo que indica el módulo 

de contabilidad. 

 

-  Reporte de bloqueos durante el mes. 

-  Reporte de desbloqueos durante el mes. 

-  Reporte del mayor. 

-  Reporte analítico de la cuenta. 

-  Firma y sello de responsabilidad en reporte y anexo de la persona que 

cuadra. 

 

El jefe de Crédito además de tener la responsabilidad del buen uso de estas 

cuentas, supervisa que toda esta información sea revisada por os Oficiales de 

Crédito. 

 

Al Departamento de Contabilidad será remitido un informe en los cinco primeros 

días de cada mes, el Jefe de Crédito, mensualmente deberá de informar a su 

jefe inmediato sobre el estado de las operaciones y la forma de mejorar el manual 

de procedimientos del  Departamento de Crédito. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

El trabajo realizado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito, ha servido para 

conocer el manejo crediticio de esta institución. Una vez concluido el presente 

trabajo, se deja constancia de que existen síntomas que hacen creer que la 

Cooperativa le hace falta un sistema de control interno (Auditoria Interna) y 

correctos manuales de procedimientos para el Departamento de Crédito. Se 

presentan las siguientes conclusiones basadas en elementos de confianza para 

mejorar la institución: 

 

1. El reglamento de crédito existe, lastimosamente no se aplica a cabalidad, falta 

un manual correcto de procedimientos, existen debilidades, se mantiene un 

espíritu de confianza que carece de institucionalismo.  

 

2. La atención para la concesión al crédito a los socios no es suficiente ya que 

sus procedimientos son desconocidos, lo que hace pensar que los 

requerimientos son excesivos cuando son documentos básicos para determinar 

si los ingresos y garantías presentadas son suficientes para la concesión  

 

3. La planificación no es permanente; Falta reuniones semanales de trabajo entre 

la Alta Gerencia y los jefes de departamento, solo se emprende el trabajo de 

acuerdo a la necesidad del momento dejando de realizar un trabajo para iniciar 

otro.  

 

4. Existe mucha influencia en la concesión de crédito, lo que no permite que este 

departamento realice su trabajo independientemente ya que en ocasiones se 

entregaban créditos a personas con alta calificación de riesgo, o en otros casos 

los  garantes no tenían solvencia económica necesaria. 

 

5. No existe el Departamento de Cobranza, sino que cada uno de los oficiales de 

crédito realiza su cobranza extrajudicial sin una organización definida y  clara de 
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sus funciones,  por tal motivo la morosidad crece ya que no existen manuales de 

procesos internos. 

 

6. No se realizan los controles que establecen los estatutos sociales, los 

reglamentos, los manuales, más bien se limitan escuchar los informes 

presentados sin realizar un seguimiento de control para medir resultados. 

 

El departamento legal no toma en serio la recuperación de la cartera, puesto que 

no se le exigen resultados ya que tienen notificaciones enviadas hace más de 

dos años a las cuales no se les ha iniciado la acción correspondiente, no existe 

evidencia de acciones extrajudiciales ni judiciales realizadas.  

 

7. De un muestreo a los créditos concedidos, se constató que existen debilidades 

en el control interno de la concesión de créditos  en algunas carpetas no se 

registran los datos y firmas referentes de la persona que los aprobó, así como 

las condiciones en la que se otorgó el crédito sean estos: monto, plazo, tasa de 

interés, interés por pagar por mora. No obstante, estos préstamos incluyen la 

firma del jefe de crédito. El omitir el registro de las resoluciones relativas a la 

aprobación de los créditos constituye un riesgo crediticio alto, por cuanto se 

estarían colocando recursos sin el correspondiente respaldo legal de 

autorización. 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Aplicar el Manual de procedimientos para el Departamento de crédito, ya que 

es una herramienta importantísima al momento de controlar los procesos 

realizados por el Departamento de Crédito, éste manual tendrá que ser discutido 

y aprobado en el seno del Consejo de Administración. 

 

2. Se deben realizar reuniones semanales de trabajo a fin de dar a conocer y 

actualizar de manera permanente los procesos en dónde estén involucrados el 

personal que maneja la colocación de crédito, desde su apertura hasta la 
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recuperación total del crédito. Se debe capacitar constantemente a los oficiales 

de crédito para que tengan la facilidad de los conocimientos de los manuales. 

 

3. Se deben revisar periódicamente los manuales de procedimientos para 

conocer sus obligaciones de acuerdo al tiempo de estimado de trabajo, para 

mejorar la eficiencia de los controles a los índices de morosidad y sobre todo 

para solucionar los problemas pasados que no se han podido analizar. Para 

subsanar el tema de cobranza se recomienda mantener  una base de datos 

actualizadas para la rápida ubicación del socio. 

 

4. Que la administración contrate un abogado especialista en cobranzas para 

realizar la gestión periódica de la recuperación de la cartera vencida, que lleve 

un seguimiento de la morosidad y que reporte las actividades que lo llevaron a 

cumplir las metas del mes, Esta persona debe de tener conocimientos de crédito, 

y de ejecución de títulos ejecutivos, este funcionario no generará costos a la 

Cooperativa, ya que sus actividades reportarán beneficios financieros. 

 

5. Se debe realizar la gestión de Cash Management para realizar previo a la firma 

de un documento por el socio en el cual autoriza el cobro de las cuotas en mora 

a través de su cuenta bancaria hacia las arcas de la Cooperativa.  

 

6. Se deben solicitar documentos confiables para la concesión de un crédito 

como son roles de pago,  planillas de servicios básicos, referencias confirmadas 

a bancos o establecimientos comerciales, también se puede realizar visitas IN-

SITU al domicilio del socio. 

 

7. Se debe realizar una correcta planeación dentro del departamento de crédito, 

a fin de medir objetivos tangibles, se deben realizar proyecciones de metas a 

alcanzar mensualmente para reducir los índices de morosidad y cumplir con las 

observaciones de auditoria externa e interna, así como las del organismo de 

control. 
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8. El comité de crédito deberá sesionar semanalmente, debe tener un cuidado 

especial en la revisión de documentos,  y cumplir a cabalidad con el reglamento 

de crédito. 

 

9. El Consejo de Administración debe tomar decisiones oportunas a fin de 

colocar mejor el capital confiado por los socios, se debe buscar el 

replanteamiento del plan estratégico así como del plan operativo a fin de 

maximizar los recursos que tiene la institución.  

 A fin de mejorar la administración crediticia y realizar una gestión efectiva y 

eficiente de los riesgos crediticios, es primordial que cada nivel de aprobación 

registre en los formularios y con el debido cuidado, la resolución y firmas que 

autorizan los préstamos, así como las condiciones en las que estos fueron 

aprobados. 

 

La condición de morosidad de la Cooperativa, requiere de acciones inmediatas 

de los directivos, y la Alta Gerencia y el personal de Crédito. En este sentido se 

sugiere poner en conocimiento a los niveles pertinentes y aprobar los Manuales 

de Procedimientos con el que trabajara el Departamento de Crédito. 
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