
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

CONTADOR PÚBLICA AUTORIZADA. 

TEMA: 

“Elaboración de una guía de crédito para los clientes de 

la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las 

Mercedes”, ubicada en la provincia del Guayas año 

2015.” 

 

AUTOR(ES): 

FRANCO SALAZAR MARIA JOSE 

PLUAS QUIJIJE CATERINE ARACELY 

 

TUTOR  DE TESIS: ING. PEDRO AVILES ALMEIDA 

GUAYAQUIL, 2015



II 
 

 

 

 

 

 

 

  
   
   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “Elaboración de una guía de crédito para los clientes de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes”, ubicada en la 

provincia del Guayas año 2015.” 
 REVISORES:          Ing. Luis Alberto Sanchez P. -  Ing. Luis Fernando Lopez                                                                                                                                                                                       

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:  CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA:  CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:                                                                 N° DE PÁGS.:   130 

ÁREA TEMÁTICA:  Créditos   y  ahorros 

PALABRAS CLAVES:  Indicadores                       

RESUMEN: 
La finalidad de la elaboración de una guia (manual) para el otorgamiento de créditos de los clientes de la cooperativa de ahorro y crédito Nuestra Señora 
de las Mercedes, el cual se presenta como una alternativa para solucionar en gran parte la cartera de crédito vencida que existe en la institución financiera, 
mediante la capacitación sobre manejo del dinero de un crédito.  
Se presenta una serie de conclusiones y recomendaciones las cuales sostienen el propósito que se persigue con la actual investigación. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 

 

 

SI              

 

 

NO 

 

CONTACTO CON AUTORES: 

Franco Salazar Maria Jose 

Pluas Quijije Caterine Aracely 

Teléfono:  
 
0958919656 
 
 0987360330                                                                                        

E-mail:       

maryfs_20@hotmail.com      

Caterine_pluas@yahoo.es       

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:                                                                                                         

Teléfono:                                                                                                  

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

El honorable jurado calificador 

Otorga a este trabajo de titulación 

 

La calificación de: 

 

Equivalente a: 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

ÍNDICE GENERAL 

Caratula I 

SENESCYT II 

Certificado URKUN III 

Índice general VI 

Certificado del tutor X 

Certificado de gramatólogo  XI 

Renuncia a derecho de autoría  XII 

Agradecimiento XIII 

Dedicatoria XIV 

Resumen XV 

Abstract XVI 

Introducción XVII 

 

SUMARIO ANALÍTICO 

SUMARIO ANALÍTICO ........................................................................................... VI 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ XVII 

CAPITULO I ......................................................................................................... 19 

EL PROBLEMA ..................................................................................................... 19 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................... 19 

CAPITULO II ........................................................................................................ 25 

MARCO TEORICO ................................................................................................ 25 

Análisis de riesgos ................................................................................................ 25 

Políticas de crédito de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las 

Mercedes” ................................................................................................................ 27 

Políticas generales de créditos ................................................................................... 27 

Disposiciones generales de créditos ............................................................................................. 27 

Límite de operaciones de un solo sujeto de crédito .................................................... 28 



VII 
 

Estructura general de la cartera ................................................................................. 29 

Composición de la cartera ............................................................................................................ 29 

Los requisitos para ser calificados como sujetos de créditos ....................................................... 29 

Niveles de aprobación de créditos.............................................................................. 30 

Funciones y atribuciones de los niveles de aprobación ............................................... 30 

Consejo de administración ......................................................................................... 30 

Comité de crédito ...................................................................................................... 30 

Gerente general ........................................................................................................ 31 

Jefe de crédito ........................................................................................................... 32 

Jefe de agencia .......................................................................................................... 32 

Clasificación de los créditos ................................................................................. 33 

Créditos de consumo ................................................................................................. 33 

Microcréditos ............................................................................................................ 34 

Condiciones generales de los créditos ........................................................................ 35 

Niveles de montos ........................................................................................................................ 35 

Plazos ....................................................................................................................... 35 

Periodos de amortización ............................................................................................................. 36 

Tasas de interés .................................................................................................. 37 

Recargos por mora en el pago de los créditos ............................................................. 38 

Comisiones y recargos por mora en el pago de los créditos ......................................... 38 

Garantías ........................................................................................................... 39 

Garantías en efectivo ................................................................................................. 39 

Políticas generales sobre las garantías........................................................................ 41 

Tipos de garantías ..................................................................................................... 41 

Quirografaria ............................................................................................................. 41 

De los requisitos para la calificación y constitución de garantías ................................. 42 

Hipotecarias .............................................................................................................. 42 

Tecnología de créditos de consumo ............................................................................ 44 

Perfil de los clientes de créditos de consumo .............................................................................. 44 

Políticas a cumplir en el proceso de créditos de consumo ........................................... 45 



VIII 
 

Marco conceptual ...................................................................................................... 48 

Marco contextual ...................................................................................................... 54 

Información general del cantón Colimes..................................................................... 55 

Historia del cantón Colimes ....................................................................................... 55 

Datos generales del cantón Colimes ........................................................................... 57 

Producción Colimes ................................................................................................... 58 

Datos informativos de la cooperativa ......................................................................... 60 

Historia de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes” ....... 60 

Historia mundial del crédito ....................................................................................... 62 

Marco legal ............................................................................................................... 63 

Requisitos ..................................................................................................................................... 63 

Hipótesis ................................................................................................................... 64 

CAPÍTULO III ....................................................................................................... 65 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................... 65 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ....................................................................... 65 

Tipos de la investigación ............................................................................................ 65 

POBLACIÓN ............................................................................................................... 66 

MUESTRA .................................................................................................................. 68 

Procedimiento de la investigación. ..................................................................... 71 

Recolección de la información. .................................................................................................... 71 

Instrumento de investigación. .................................................................................... 71 

Procesamiento y análisis ............................................................................................ 73 

Construcción de Escalas ............................................................................................. 73 

Escala de Likert. ......................................................................................................... 73 

Las entrevistas a los gerentes y/o encargados ............................................................ 74 

Entrevistado a  CPA. Alexis Alvarado Araujo ............................................................... 74 

Entrevistas a expertos ............................................................................................... 76 

CAPÍTULO IV ....................................................................................................... 81 

ANÁLISIS DE LOS DATOS ............................................................................................ 81 



IX 
 

Procesamiento y análisis ............................................................................................ 81 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ................................................................................ 81 

1.- ¿Se siente usted conforme de la atención en el área de créditos? ...................... 81 

2.- ¿Están de acuerdo con el proceso empleado para calificar un crédito? ............ 82 
3.- ¿Es atendido correctamente cuando usted necesita información sobre 

cualquier tipo de créditos? ................................................................................................... 83 
4.- ¿Es importante para usted el conocimiento de los procesos de créditos, para 

lo cual se le facilitaría una guía (manual)? ....................................................................... 84 
5.- ¿Contribuiría con la mejora de recuperación de créditos, la capacitación de 

manejo de dinero con profesionales del área? ............................................................... 85 

6.- ¿Cuándo usted obtiene un crédito le explican las condiciones de pago? ......... 86 

Comprobación de la hipótesis .................................................................................... 87 

CAPÍTULO V ........................................................................................................ 89 

LA PROPUESTA ................................................................................................... 89 

Justificación .............................................................................................................. 89 

Estrategias ................................................................................................................ 90 

Conclusiones ............................................................................................................. 91 

Recomendaciones ..................................................................................................... 92 

A continuación se muestra el manual: ........................................................................ 92 

Bibliografía ....................................................................................................... 123 

Anexos: ............................................................................................................ 125 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

Transporte y acceso. Ilustración 1 ...................................................................................... 57 

Producción de arroz en la zona. Ilustración 2 ................................................................... 58 

Parque central del Cantón Colimes. Ilustración 3 ................................................................... 59 

  

INDICE DE TABLAS 

Tipos de créditos. Tabla 1 ....................................................................................................... 29 

Niveles de créditos. Tabla 2 .................................................................................................... 30 

Montos máximos de créditos. Tabla 3 .................................................................................... 35 

Plazos del crédito: Tabla 4 ...................................................................................................... 36 

Frecuencia de pagos. Tabla 5 .................................................................................................. 37 

Proporción porcentual de socios de la cooperativa e ahorros.Tabla 6 ......................... 68 



X 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADO, ING. PEDRO AVILES ALMEIDA, COMO 

TUTOR  DE TESIS  DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR 

TITULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO. 

PRESENTADO  POR LOS EGRESADOS: 

FRANCO SALAZAR MARIA JOSE CON C.I # 0928438472 

PLUAS QUIJIJE CATERINE ARACELY CON C.I # 0921446597  

TEMA: “ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL OTORGAMIENTO DE 

CRÉDITOS DE LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” UBICADA EN EL 

CANTÓN COLIMES PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS.” 

 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

_______________________________ 

ING. PEDRO AVILES ALMEIDA 

TUTOR DE TESIS 

 



XI 
 

 

 

 

                                   CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGO 

 

 

QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE CERTIFICADO, SE PERMITE INFORMAR QUE 

DESPUÉS DE HABER LEÍDO Y REVISADO GRAMATICALMENTE EL 

CONTENIDO DE LA TESIS DE GRADO DE FRANCO SALAZAR MARIA JOSE – 

PLUAS QUIJIJE CATERINE ARACELY CUYO TEMA ES: 

“ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE 

LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” UBICADA EN EL CANTÓN 

COLIMES PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS.” 

 

CERTIFICO QUE ES UN TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS 

MORFOLÓGICAS, SINTÁCTICAS Y SIMÉTRICAS VIGENTES. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

                                         ____________________________ 

ING. VICTOR HUGO CARRILLO 

GRAMATÓLOGO 

 



XII 
 

 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y 

RESPONSABILIDAD DE FRANCO SALAZAR MARIA JOSE CON C. C. # 

0928438472– PLUAS QUIJIJE CATERINE ARACELY, CON C. C. # 0921446597, 

CUYO TEMA ES: 

 

TEMA: “ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL OTORGAMIENTO DE 

CRÉDITOS DE LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” UBICADA EN EL 

CANTÓN COLIMES PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS.” 

 

DERECHOS QUE RENUNCIAMOS  A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA.  

 

_________________________  ________________________________ 

FRANCO SALAZAR MARIA JOSE   PLUAS QUIJIJE CATERINE ARACELY 

C. C. # 0928438472     C. C. # 0921446597 

 

 

GUAYAQUIL AGOSTO DEL 2015 



XIII 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Al cumplir uno de nuestros sueños más anhelados agradecemos a Dios con el más 

profundo y sincero sentimiento, a cada uno de los Docentes de los cuales 

aprendimos mucho y muy especialmente al asesor ya que gracias a si ayuda 

logramos llegar a la cima de nuestras aspiraciones. 

 

A la Universidad de Guayaquil por habernos acogido y a la Facultad de Ciencias 

Administrativas por toda la educación recibida y así con todas aquellas personas 

que de unas u otra manera contribuyeron para formar parte de nuestro desarrollo 

profesional. 

 

Caterine y María José 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedicamos este proyecto a nuestros Dios, nuestros padres, por ser tan 

consecuentes, por todo su esfuerzo y apoyo ya que realmente sin ellos no lo 

hubiésemos podido lograr, a nuestros queridos hermanos, familiares y amigos que 

con su ayuda y consejos, supieron guiarnos para llegar a un feliz término de nuestra 

carrera y alcanzar lo que por años nos propusimos en nombre de ellos. 

 

 

Caterine y María José 

 

  

 

 

 

 



XV 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL TITULO 

DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 

TEMA: “Elaboración de una guía de crédito para los 

clientes de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra 

señora de las Mercedes”, ubicada en la provincia del 

Guayas año 2015.” 

 

AUTORES:   FRANCO SALAZAR MARIA JOSE – PLUAS QUIJIJE 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad la elaboracion de 
una guìa (manual) para el otorgamiento de créditos de los clientes (socios) 
de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra Señora de las Mercedes”, el 
cual se presenta como una alternativa para solucionar en gran parte la 
cartera de crédito vencida que existe en la institución financiera. Es una 
investigación analítica documental, la población estuvo conformada por los 
clientes (socios), personal administrativo y de servicio de la cooperativa 
esencia de estudio, las técnicas metodológicas elegidas para lograr obtener 
información, fueron la revisión bibliográfica, la encuesta y la entrevista, se 
delineó como elemento de recolección de datos un cuestionario, cuyos ítems 
están relacionados claramente con las variables de estudio y conservan la 
claridad y cobertura esperada para medirlas, el elemento se constituyó en 
una serie  de preguntas, referentes a créditos. Para el análisis de los 
resultados, los datos fueron recogidos en una tabla estadística en donde se 
muestra las frecuencias de las respuestas, porcentajes y análisis respectivos. 
De dicho análisis se aseguró la insuficiencia de capacitación sobre manejo 
del dinero de un crédito. En último lugar se presenta una serie de 
conclusiones y recomendaciones las cuales sostienen el propósito que se 
persigue con la actual investigación. 
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SUMMARY 

This research was aimed at the development of a guide (manual) for lending 

to customers (partners) of the credit union "Our Lady of Mercy," which is 

presented as an alternative to largely solve performing loans existing in the 

financial institution. It is a documentary analytical research, the population 

consisted of customers (partners), administrative and service cooperative 

essence of study staff, methodological techniques used to obtain information 

were literature review, survey and interview, delineated as part of a 

questionnaire data collection, whose items are clearly related to the study 

variables and retain clarity and coverage expected to measure them, the 

element is formed into a series of questions concerning credits. For analysis 

of results, data were collected on a statistical table in which the frequency of 

responses, percentages and respective analysis is shown. From this analysis 

insufficient training on handling money a loan secured. Finally it presents a 

series of conclusions and recommendations which support the aim pursued 

by the current investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto, tiene como objeto primordial la elaboración de una guía 

(manual) para el otorgamiento de créditos a los clientes (socios)  de la 

cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes”. Para ello, 

se procedió a recopilar la información necesaria, el acopio de la información 

teórica y tecnológica que permitió la concreción de la propuesta, se tendrá un 

sustento confiable para la elaboración de propuestas que permitan superar 

las deficiencias que se encuentren y conlleven a detección oportuna de fallas 

y una cultura de mejora constante. 

 

El estudio espera mejorar la imagen institucional y evidenció el cumplimiento 

con la misión, visión de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de 

las Mercedes”, además de las metas del gobierno de facilitar a la ciudadanía 

la inclusión social y económica a través de un correcto manejo del dinero, 

que es otorgado por la cooperativa en mención. 

 

Esta novedosa guía, incorporó elementos que permitieron adecuar nuevas 

técnicas de crédito y ordenarlas con bases sólidas para tener socios activos y 

capaces que demandan las nuevas generaciones. Cada capítulo ha sido 

desarrollado analizado y depurado la información clara y precisa. 

 

Primer capítulo, el problema, en este se explicó el planteamiento del 

problema, en el que se encontró la ubicación del contexto así como las 

causas y consecuencias que se provocaron, los objetivos que se han 

pretendido alcanzar la presente propuesta. La justificación e importancia que 

tuvo la ejecución de este proyecto. 

 

Segundo capítulo, se mostro el marco teórico en donde se ha  justificado la 

realización de la investigación en el área teórica, contextual, conceptual y 



XVIII 
 

legal, además se han señalado las hipótesis de la investigación, variables, 

definiciones de los términos importantes. 

 

Tercer capítulo, hallamos el diseño de la investigación utilizada, los niveles 

de investigación en los que nos hemos basado, la población y muestra, 

operacionalización de las variables, instrumentos y procedimiento de la 

investigación. 

 

Cuarto capítulo, encontramos el análisis e interpretación de los resultados, 

comprobación de la hipótesis, conclusiones y recomendaciones. 

 

Quinto capítulo, localizamos la propuesta de la presente tesis,  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el país el índice de la tasa de morosidad es considerablemente alto y por 

ende alarmante para las entidades financieras,  ya que se otorga casi tres 

millones de dólares para las capacitaciones en las diferentes cooperativas de 

ahorro y crédito para bajar este índice. Existen alrededor de 4 cooperativas 

(Cooperativa de ahorro y crédito 9 de Octubre Ltda.,   cooperativa de ahorro 

y crédito 29 de Octubre Ltda.,  cooperativa de ahorro y crédito  Mushuk 

kawsay Ltda., cooperativa de ahorro y crédito Mushuc runa) grandes en el 

país donde se manejan recursos económicos altamente representativos, el 

sistema de crédito es primordial para el desarrollo productivo del país. 

    

Para algunos analistas consideran que el cooperativismo ya no funciona en 

nuestro sistema económico, pero en el centro del país se mantiene como una 

fuente principal para el desarrollo de las pymes, y su alcance, debido a su 

accesibilidad, debería llegar a todas las provincias del país, contribuyendo 

directamente al desarrollo de la matriz productiva y al plan nacional del buen 

vivir. 

 

Las políticas de créditos, refleja la relación que existe entre la cartera que se 

encuentra en mora y el total de la cartera de créditos otorgados. Uno de los 

objetivos de la cooperativa es: conceder créditos a los clientes, privilegiando 

a los de escasos recursos económicos, para financiar en forma total o 

parcial, el desarrollo de sus negocios. 
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En la provincia del Guayas se refleja un 12% de índice de morosidad en las 

diferentes cooperativas, recalcando que en todas las provincias  existe un 

total de 18 cooperativas que acogen a más de 850 mil clientes, los que 

representan el 30 % a nivel del país.  

 

En la provincia se  administra un fondo establecido por las cooperativas, 

destinando alrededor del 14,5% del mismo para las capacitaciones cuyo 

objetivo es disminuir la cartera vencida, ya que las mismas se dedican a dar 

sus servicios a las familias y/o grupos de inestabilidad económica rural, 

considerando también el alto riesgo o incertidumbre financiera. 

 

 La cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes”, es uno 

de los pilares fundamentales de la economía del Cantón Colimes, en su 

mayoría los clientes también denominados socios, con la finalidad de 

hacerlos sentir comprometidos con este sistema, la conforman personas 

naturales dedicadas al comercio y la agricultura. 

 

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

sabemos con exactitud lo que ocurrirá en un futuro cercano. Otorgar un 

crédito es un riesgo en este sentido, lleva a la cooperativa a tener problemas 

en el momento de recuperar los créditos otorgados. 

 

En base a lo expuesto anteriormente, sería factible la elaboración de una 

guía  para los socios (clientes) de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra 

señora de las Mercedes” del cantón Colimes previo al otorgamiento de  un 

crédito. 
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FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

Formulación.-  

¿Cómo elaborar una guía de crédito para los clientes de la cooperativa de 

ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes”, ubicada en la provincia 

del Guayas año 2015? 

Sistematización del problema 

 

¿Cómo recopilaremos la información relacionada con la cartera vencida de la 

cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes”? 

 

¿Por qué debemos analizar las políticas de crédito de la cooperativa de 

ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes”? 

 

¿Cuáles son las falencias en el otorgamiento del crédito de la cooperativa de 

ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes”? 

 

¿Cómo elaborar las estrategias crediticias, que permitan mejorar la selección 

y otorgamiento del crédito? 

 

¿Cómo proponer las capacitaciones sobre la administración del crédito a los 

clientes? 

 

DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

CAMPO: Departamento de crédito de la cooperativa 

AREA: Financiera 

ASPECTO: Analítico  
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TEMA: “Elaboración de una guía de crédito para los clientes de la 

cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes”, ubicada 

en la provincia del Guayas año 2015.” 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar una guía de crédito para los clientes de la cooperativa de 

ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes”, ubicada en la 

provincia del Guayas año 2015 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Recopilar la información relacionada con la cartera vencida de la 

cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes”. 

 Analizar las políticas de crédito de la cooperativa de ahorro y crédito 

“Nuestra señora de las Mercedes”. 

 Diagnosticar las falencias en el otorgamiento del crédito. 

 Elaborar las estrategias crediticias, que permitan mejorar la selección 

y otorgamiento del crédito. 

 Proponer las capacitaciones sobre la administración del crédito a los 

clientes. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Justificación teórica  

La presente investigación se desarrolla con la finalidad de corregir las 

falencias en el otorgamiento del crédito a los clientes (socios) de la 

cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las mercedes”, del cantón 

Colimes, provincia del Guayas. 
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Se explica la preparación de un modelo estratégico (guía) para el 

otorgamiento de créditos de los clientes, porque su aplicación sería muy 

relevante para el personal que labora en la empresa, tendrían una 

orientación avanzada de sus procedimientos. 

 

La cooperativa es una de las instituciones más importantes del Estado ya 

que sin los diferentes servicios que otorga, los habitantes del cantón, no 

podrían ni siquiera sustentar su economía. Por lo que es ineludible y 

necesario tener políticas adecuadas que permitan tener una cobranza eficaz 

y eficiente en la cooperativa de  ahorro y crédito. 

 

Justificación práctica 

 

Es necesario lograr una nueva imagen institucional positiva, donde los 

funcionarios se comprometan y sobre todo estén capacitados con 

profesionalismo y trasparencia para mejorar la prestación de los servicios en 

forma ágil y oportuna con el fin de asegurar la satisfacción tanto de los socios 

externos como del personal interno. 

 

La cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes”, debe 

encaminarse a nuevas formas de relaciones entre la administración de la 

entidad y los socios, con más alto grado de colaboración entre los 

involucrados, la incorporación de nuevas políticas de recuperación de la 

cartera vencida, con la mejor tecnología y por el nivel de calidad de los 

servicios prestados.  

 

Justificación metodológica  

 

Para nuestro estudio utilizaremos la metodología cualitativa y la metodología 

cuantitativa. 
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Metodología cualitativa.- Porque necesitamos seleccionar los mejores 

criterios relacionados al otorgamiento del crédito, desde un punto de vista 

optimo, el método cualitativo nos permitirá obtener estos criterios. 

 

Metodología cuantitativa.- Este tipo de metodología nos será útil al momento 

de cuantificar los criterios, tabularlos y demostrar numéricamente la 

comprobación de la hipótesis. 

 

Debemos construir nuestra herramienta de investigación, considerando que 

lo más apropiado seria encuestas y entrevistas al personal administrativo, a 

los clientes y a expertos en el tema de créditos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Análisis de riesgos 

 

Un aspecto de extraordinaria importancia en la gestión de los riesgos 

crediticios, es el relativo al análisis y evaluación del riesgo, así como la 

clasificación de los clientes. Estos procesos de análisis de riesgos precisan 

de fuentes de información, tanto internas como externas y de unos sistemas 

específicos. 

 

La gestión de riesgos puede afrontarse de una forma masiva o adoptando 

unos criterios cualitativos. La gestión másica es posible cuando existen miles 

de millones de clientes, encontrándose el cliente individualmente 

considerado falto o carente de excesivo valor, esto es, se acomete la gestión 

desde un proceso de insensibilidad y distanciamiento, de forma objetiva y 

aplicando la ley de los grandes números, está por encima del individuo. 

 

Por el contrario, la gestión cualitativa, que tiene un carácter más personal e 

individualizado, tomando en consideración al individuo frente al número, es 

factible en empresas con menos número de clientes (socios) como sucede 

en la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes”. 

 

“En la gestión de riesgos pueden adoptarse mecanismos preventivos o 

defensivos y mecanismos curativos. Dentro de los procesos preventivos, que 

tienen el objetivo de evitar la elevación de riesgos por encima de la política 

de la empresa, se encuadran al análisis previo del cliente, la vigilia de riesgo, 
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los informes comerciales, los sistemas de análisis financiero, el control de la 

deuda del cliente, los sistemas de control de límites, el Scoring 

(especialmente aplicable a sistemas masivos según reglas estadísticas), etc.” 

(VAL, 2010)  

 

“En los mecanismos curativos, tendentes a asegurar la recuperación de la 

deuda en las condiciones pactadas con el cliente, pueden incluirse los 

sistemas de cobertura, las fianzas, avales y garantías, los seguros de crédito, 

los sistemas de aviso de vencimiento, la gestión proactiva de incidencias, los 

sistemas de recobro y las acciones jurídicas” (VAL, 2010). 

 

“La gestión del riesgo precisa también de información externa que se 

obtendrá tanto de los registros oficiales como de empresas especializadas y 

bureaus de créditos” (VAL, 2010). 

 

“Para llegar a fijar un límite de riesgo, que no es más que resultado final del 

proceso de análisis, han de tomarse en consideración aspectos tales como: 

la clasificación del cliente, su implantación en el sector, su volumen de 

negocio, su relevancia comercial respecto a la empresa, la rentabilidad final 

que genera y su solvencia técnica, cifrada en su comportamiento histórico de 

pagos, en su comportamiento externo y el resultado de un análisis 

económico-financiero de los ratios, el balance, la cuenta de resultados, la 

información externa de empresas especializadas, etc. ” (VAL, 2010). 

 

Es importante disponer de un análisis efectivo al momento de conceder un 

crédito, de esta manera las decisiones que tomen los oficiales de créditos, 

deberán ir encaminadas a estructurar las políticas crediticias de la entidad de 

manera eficiente y eficaz, para reducir o para eliminar las probabilidades de 

carteras vencidas que se puedan dar y de este modo llegar a los resultados 

deseados. 
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Así, como lo han estudiado y definido varios autores e investigadores en la 

materia como:  

Robert W. Johnson (1963); Hungate, Robert P. (1962); Levitt, Malcolm (1964) 

Págs. 88-96; Meltzer, Ah., (1960), Págs 429-437; Reinhardt, Hedwing (1957); 

Silberman, C.E. (1956); White, w. h. (1964); Lawrence J. Gitman (1994); 

entre otros, La disminución de los estándares de créditos y de las 

condiciones de créditos aumentará el riesgo de la empresa, pero también 

puede incrementar su rendimiento.  

 

Tanto las deudas incobrables como el periodo promedio de cobro 

aumentarán con estándares de crédito más indulgentes, aunque el aumento 

de los ingreso puede generar utilidades que exceden estos costos. 

 

Benchmarking.- se presenta una comparacion de diferentes cooperativas de 

ahorro y credito donde se indica: requisitos, tipos de creditos, plazos y 

montos. Ver en anexos. 

Políticas de crédito de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra 

señora de las Mercedes” 

 

Las políticas de crédito, serán generales en base a las necesidades y 

demandas de cambio por los socios, permitiendo agilizar las operaciones 

crediticias; no obstante se consideran siempre y cuando estas no afecten en 

forma directa o indirecta a la gestión de la cooperativa. 

Políticas generales de créditos 

Disposiciones generales de créditos 

Las políticas que gobiernan las actividades de créditos de la cooperativa son 

las siguientes: 

o Los créditos se otorgaran a personas naturales y jurídicas asociadas a 

la cooperativa. 
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o “Atender la demanda crediticia en forma ágil, eficiente y segura”. 

o No se concederá el crédito en base exclusivamente a las garantías, 

las que deben ocupar el segundo lugar de importancia en la 

evaluación del crédito. 

o El primer lugar de importancia en la evaluación del crédito es la 

capacidad de pago del socio o la capacidad de generación de flujos de 

efectivo que permitan recuperar el capital y los interese en el plazo 

acordado. 

o Las actividades de créditos estarán alineadas de manera permanente 

a la planificación de la cooperativa. 

o Los vocales del CA., gerente general, funcionarios y empleados de la 

Cooperativa no podrán obtener créditos directos o indirectos en 

condiciones preferenciales de plazo, monto, garantía y tasa de interés. 

Límite de operaciones de un solo sujeto de crédito 

Con el propósito de determinar la exposición de un solo sujeto de crédito se 

debe considerar. 

La cooperativa no podrá concentrar con un solo cliente: 

o Más de dos obligaciones directas en la cooperativa, incluidas las 

obligaciones del cónyuge. 

o Más de dos obligaciones indirectas en la cooperativa, incluidas las 

obligaciones del cónyuge. 

o Obligaciones crediticias directas e indirectas que excedan el (5%) del 

patrimonio técnico de la cooperativa calculado al cierre del ejercicio 

anual inmediato anterior al de la aprobación de los créditos. 

o Obligaciones crediticias directas que excedan el (3%) del patrimonio 

técnico de la cooperativa calculado al cierre del ejercicio anual 

inmediato anterior al de la aprobación de los créditos.  

No se podrá conceder créditos que superen el 200% del patrimonio del 

sujeto de crédito. 



CAPITULO II                                                                                                                MARCO TEORICO 

29 
 

Estructura general de la cartera 

Composición de la cartera 

En consideración de la estrategia de fomento al micro y pequeña empresa, 

sector artesanal, la cartera de crédito de la cooperativa procura la siguiente 

composición: 

Tipos de créditos. Tabla 1 

TIPOS DE CREDITO PORCENTAJE (%) 

Consumo 15% 

Microcrédito 85% 

La estructura de la cartera podrá variar en un 

margen de +-5% 

 

 

Los requisitos para ser calificados como sujetos de créditos 

Serán sujetos de crédito las personas naturales y jurídicas que no 

contravengan con lo establecido en las operaciones de crédito restringidas y 

que cumplan con los siguientes requisitos: 

a.- Personas naturales con relación de dependencia 

o Ser socio de la cooperativa al menos un mes 

o Tener estabilidad laboral de al menos 6 meses. 

o Demostrar capacidad y voluntad de pago 

o Residencia en la zona de influencia de la cooperativa mínimo de 1 

año, en caso de no tener casa propia. 

b.- Personas naturales con negocios propios/actividad empresarial: 

o Tener experiencia en la actividad a financiar minino 6 meses 

o Demostrar capacidad y voluntad de pago 

Fuente: Cooperativa 
Autoras: Franco Salazar María – Plúas Quijije Caterine 
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o Residencia en la zona de influencia de la Cooperativa mínimo de 1 

año, en caso de no tener casa propia. 

Niveles de aprobación de créditos 

Los niveles de aprobación son instancias de resolución de los créditos, que 

permiten agilizar las operaciones. 

Los montos máximos que pueden autorizar los distintos  niveles de 

aprobación de la cooperativa son los siguientes: 

Niveles de créditos. Tabla 2 

 DE HASTA 

Jefes de Agencia 100 1000 

Jefe de Crédito 100 1000 

Gerente General 1001 2500 

Comité de crédito 2501 Monto 

Máximo 

 

Funciones y atribuciones de los niveles de aprobación 

Consejo de administración 

Las solicitudes de créditos de los vocales del CA, del gerente, del auditor 

Interno y de los funcionarios de la cooperativa y de las personas vinculadas a 

ellos serán resueltas por el CA. 

Comité de crédito 

El comité de crédito estará integrado por el gerente general quien lo preside, 

el jefe de crédito y un funcionario nombrado por el CA. 

El comité de crédito se reunirá semanalmente. Las decisiones tomadas serán 

por mayoría y el resultado se reflejará a través de la firma de cada uno de los 

Fuente: Cooperativa 
Autoras: Franco Salazar María – Plúas Quijije Caterine 
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miembros en el acta del comité, en la que se indicara los términos y 

condiciones en que se aprueba el crédito. Toda la documentación 

presentada en el trámite será archivada en la carpeta de crédito del socio. 

 

Es requisito indispensable que se elabore el acta del comité de crédito por 

cada reunión realizada, como respaldo de las decisiones tomadas. El jefe de 

crédito es el responsable  de la elaboración, contenido y archivo de las actas. 

 

El comité de crédito está autorizado a aprobar las solicitudes de $2.501 hasta 

el monto máximo establecido. Otras de las funciones del comité de crédito es 

conocer los créditos aprobados por instancias inferiores y supervisar la 

evolución de la cartera y su morosidad. 

Gerente general 

 

Encargado de analizar y resolver las solicitudes de crédito de $1001, hasta 

$2500. 

 

El gerente analizara los documentos presentados por el oficial de crédito y el 

resultado se reflejara a través de su firma en la solicitud de crédito, en el que 

se indicará los términos y condiciones en que se aprueba el crédito. Toda la 

documentación presentada en el trámite será archivada en la carpeta de 

crédito del socio. 

 

Las resoluciones tomadas por el gerente general se incluirán en un anexo al 

acta del comité de crédito. 

 

El gerente está autorizado a solicitar al oficial de crédito la aclaración de 

dudas o garantías adicionales en relación al crédito a resolver en caso de ser 

necesario. 
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Jefe de crédito 

 

o El jefe de crédito analizará los documentos presentados por el oficial 

de crédito y el resultado se reflejará a través de su firma en la solicitud 

de crédito, en el que se indicará los términos y condiciones en que se 

aprueba el crédito. toda la documentación presentada en el trámite 

será archivada en el expediente de crédito del socio. 

o Las resoluciones tomadas por el jefe de crédito se incluirán en un 

anexo al acta del comité de crédito. 

o Encargado de analizar y resolver las solicitudes de crédito de $100 

hasta $1000. 

o El jefe de crédito revisará periódicamente el estado de la cartera de 

crédito, el cumplimiento de metas por agencias y oficiales. 

o El jefe de crédito está autorizado a solicitar al oficial de crédito la 

aclaración de dudas o garantías adicionales en relación al crédito a 

resolver en caso de ser necesario. 

Jefe de agencia  

 

o El oficial de crédito argumentará la operación ante el jefe de agencia 

para su resolución. 

o El jefe de agencia analizará los documentos presentados por el oficial 

de crédito y el resultado se reflejará a través de su firma en la solicitud 

de crédito, en el que se indicará los términos y condiciones en que se 

aprueba el crédito. toda la documentación presentada en el trámite 

será archivado en el expediente de crédito del socio. 

o Las resoluciones tomadas por el jefe de agencia se incluirán en un 

anexo al acta del comité de crédito. 

o encargado de analizar y resolver las solicitudes de crédito de $100 

hasta 1000. 
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o El jefe de agencia está autorizado a solicitar al oficial de crédito la 

aclaración de dudas o garantías adicionales en relación al crédito a 

resolver en caso de ser necesario. 

 

Segmentos de mercado, destino y condiciones generales de los 

créditos 

Clasificación de los créditos 

 

La cooperativa clasifica a los créditos en las siguientes categorías: 

 Créditos de consumo 

 Microcréditos 

Créditos de consumo 

 

Son créditos de consumo los otorgados por las instituciones controladas a 

personas naturales, que tengan por destino la adquisición de bienes de 

consumo o pago de servicios. 

 

 Generalmente se amortizan en función de un sistema de cuotas periódicas y 

cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual promedio de deudor, 

entendiéndose por este el promedio de los ingresos brutos mensuales del 

núcleo familiar menos los gastos familiares estimados mensuales. 

 

Las características de esta clase de créditos son: 

 

a.- Dirigidos a personas naturales (asalariadas o rentistas) 

b.- La fuente de repago proviene de sueldos, salarios, honorarios o rentas 

promedios (ingresos permanentes que se mantengan vigentes mientras dure 
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el crédito, tales como contratos de arrendamiento, pensiones jubilares, entre 

otras). 

c.- El destino es la adquisición de bienes o pagos de servicios 

d.- Los montos otorgados no podrán ser superior al 2% del patrimonio 

técnico de la COAC 

Microcréditos 

 

Es todo crédito concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica, o a 

un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar 

actividades de pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, 

cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o 

ingresos generados por dichas actividades adecuadamente verificados por la 

institución del sistema financiero prestamista. 

 

Las características de esta clase de créditos son: 

 

a.- Dirigido a personas naturales o asalariadas usualmente informales; 

personas jurídicas; o unidades familiares; o grupos de prestatarios con 

garantía mancomunadas o solidarias. 

 

b.- La fuente de repago proviene de ventas o ingresos brutos generados por 

la actividad financiada o por los ingresos de la unidad familiar 

microempresaria. 

 

c.- El destino es las actividades productivas y de comercialización o 

prestación de servicios a pequeñas escala, con ventas o ingresos brutos de 

hasta $100.000 anuales. 
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Condiciones generales de los créditos 

Niveles de montos 

 

Los créditos otorgados deberán establecerse de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades de los socios, de la viabilidad del sector 

económico en el que desarrolla sus actividades, del tipo de operación y 

principalmente por la capacidad de pago del solicitante y su experiencia 

crediticia. La cooperativa ha establecido para cada tipo de crédito los montos 

máximos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Montos máximos de créditos. Tabla 3 

TIPO DE CRÉDITO MONTO MAXIMO 

Créditos de Consumo $4.000 

Microcréditos $10.000 

 

 

 

La cooperativa podrá establecer productos de crédito dentro de cada tipo de 

crédito, productos que podrán considerar montos menores a los establecidos 

en la tabla anterior. 

Plazos 

 

El plazo referencial de los tipos y/o productos de créditos se establecerá 

sobre la base del tipo de operación, destino del crédito, capacidad de pago, 

generación de flujos de caja del socio y principalmente deberá estar acorde 

con la administración de liquidez de la cooperativa, la misma que buscara 

evitar un descalce (vencimiento diferente) entre sus activos y pasivos. 

Fuente: Cooperativa 
Autoras: Franco Salazar María – Plúas Quijije Caterine 
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Las condiciones específicas del crédito se establecerán a través de la 

negociación directa con el solicitante, considerando siempre su capacidad de 

pago y el beneficio de retorno para la institución. La cooperativa ha 

establecido para cada tipo de crédito los plazos máximos de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

 

Plazos del crédito: Tabla 4 

TIPO DE CREDITO MONTO 

MAXIMO 

PLAZO 

MAXIMO 

Crédito de consumo 4.000 24 Meses 

Microcréditos minoristas (Agricultura, 

avicultura, comercio) 

Hasta 1.500 18 Meses 

Microcréditos acumulación simple 

(agricultura, avicultura, comercio)  

1.501 a 3.000 24 Meses 

Microcrédito acumulación simple 

(agricultura, avicultura, comercio) 

3.001 a 10.000 36 Meses 

 

 

Periodos de amortización 

 

Las cuotas y formas de pago se establecen al momento de la negociación 

del crédito en función de la capacidad de pago del socio y el tipo de 

actividades económicas. 

La frecuencia de pagos de los créditos se encuentra determinada en el 

siguiente cuadro: 

 

 

Fuente: Cooperativa 
Autoras: Franco Salazar María – Plúas Quijije Caterine 
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Frecuencia de pagos. Tabla 5 

TIPO DE CREDITO MONTO 

MAXIMO 

FRECUENCIA DE PAGO 

Crédito de consumo 4000 Mensual 

Microcréditos minoristas 

(agricultura, avicultura, 

comercio) 

1500 Agricultura: (quimista, semestral, 

septimestral solo en zonas 

vulnerables, debidamente 

comprobadas). 

Comercio: semanal, quincenal, 

mensual, bimensual, trimestral, 

semestral. 

Microcréditos 

acumulación simple 

agricultura, comercio 

1501 a 10000 Agricultura: (quimestral, 

semestral, septimestral solo en 

zona vulnerables debidamente 

comprobadas). 

Comercio: semanal, quincenal, 

mensual, bimensual, trimestral, 

semestral. 

 

 

Los productos de créditos que establezca la cooperativa dentro de cada tipo 

de crédito podrán considerar frecuencias de pago específico, pero siempre 

en el marco de los referentes de la tabla anterior. 

Tasas de interés 

o El CA establece la tasa de interés de los créditos que otorga la 

cooperativa, la misma que o podrá exceder de la tasa efectiva máxima 

establecida por el Banco Central del Ecuador. 

Fuente: Cooperativa 
Autoras: Franco Salazar María – Plúas Quijije Caterine 
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o El gerente general propone en función del mercado, competitividad y 

velando por la adecuada administración financiera la tasa de interés al 

CA, quien aprueba el cambio de tasas. 

o Una vez aprobado por el CA el cambio de tasas de interés, el gerente 

general informara a la persona involucrado. 

o El análisis y revisión de tasas de interés se realizará en forma mensual. 

o La cooperativa no operará con tasas de interés preferenciales. 

 

Recargos por mora en el pago de los créditos 

 

 La tasa de interés de mora o recargo, se calculara sobre las cuotas de 

capital no pagadas, a partir del primer día de vencida una cuota. 

 La tasa de interés de mora es de 1,1 veces la tasa contratada con el 

socio. 

Comisiones y recargos por mora en el pago de los créditos 

 

El recargo y comisión por mora, se calculara sobre las cuotas de capital no 

pagadas, a partir del primer día de vencida una cuota. 

La cooperativa por la gestión de cobranza ha establecido los siguientes 

recargos: 

 

o $1 por llamada para cobranza realizada a los 2 días de retraso 

o $5 por la 1ra notificación, realizada a los 15 días 

o $10 por la 2da notificación, realizada a los 45 días   

o $15 por la 3ra notificación, realizada a los 75 días 

A los 90 días de vencimiento se envía o pasa al proceso extrajudicial y los 

180 días al proceso judicial. 
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Garantías 

 

Las garantías podrán ser personales, hipotecarias o sobre inversiones y en 

su determinación se tendrá en cuenta principalmente el riesgo de crédito, 

monto y plazo del préstamo. 

 

En el caso de garantías personales e hipotecarias, el socio adicionalmente 

deberá depositar una garantía en efectivo en su cuenta de ahorros; cuyo 

monto dependerá del tipo de producto crediticio y corresponderá a un 

porcentaje del mismo. 

 

El detalle de los tipos, características, procedimientos de valuación y políticas 

referentes a la calificación de las garantías se presentan en el capítulo 5. 

Garantías en efectivo 

 

o La garantía en efectivo es el saldo que el socio deberá mantener en su 

libreto de ahorros, como depósito restringido. Este deberá ser depositado 

previo 15 días a la presentación de la solicitud de créditos. 

o La garantía en efectivo deberá permanecer inamovible hasta la 

cancelación de la totalidad del crédito y/o podrá ser utilizado para 

cancelar las últimas cuotas del crédito. 

o La garantía en efectivo varía de acuerdo al tipo de crédito y producto que 

otorga la COAC, el comité de crédito 

o La garantía en efectivo varía de acuerdo al tipo de crédito y producto que 

otorga la COAC, el comité de crédito presentara al consejo de 

administración en forma semestral (enero-julio) o cuando amerite para su 

aprobación una propuesta (plantilla) de los parámetros a aplicarse en la 

concesión de créditos, entre los que se estipulará la garantía en efectivo 

que el socio debe mantener para optar por un crédito. 



CAPITULO II                                                                                                                MARCO TEORICO 

40 
 

o Consumo: Al 3-4 o 5 por uno dependiendo de la disponibilidad de la 

COAC y Puntualidad del socio. 

o Microcréditos: Al 3-4 o 5 por uno dependiendo de la disponibilidad de la 

COAC y puntualidad del socio. 

o Para le crédito emergente (hasta $300) y la garantía en efectivo será del 

50% del monto del crédito. 

o En el caso del Microcrédito Comunal para el primer crédito no se 

requerirá la garantía en efectivo; a partir del segundo crédito se convierte 

en condición obligatoria. 

o Garantías 

o Definición 

 

Las garantías constituyen respaldos morales o físicos que acompaña la 

colocación de un crédito; las mismas que tienen por objeto asegurar la 

recuperación del capital y los intereses generados en la operación. Las 

garantías pueden ser personales, hipotecarias o sobre inversiones y en la 

determinación del tipo de garantía a aceptar se tendrá en cuenta 

principalmente el riesgo del crédito, monto y plazo del préstamo. 

 

En el caso de garantías personales e hipotecarias, el socio adicionalmente 

deberá depositar una garantía en efectivo 15 días de anticipación en su 

cuenta de ahorros; cuyo monto dependerá del tipo de producto crediticio y 

corresponderá a un porcentaje del mismo. Son características fundamentales 

a cumplir por una garantía, las siguientes: 

 

o De alta liquidez, esto es fácilmente realizable en dinero efectivo, sin 

muchos trámites operativos y legales. 

o Capacidad para mantener su valor a través del tiempo. 
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Políticas generales sobre las garantías 

o Las garantías hipotecarias deberán cubrir al menos en un 140% del 

monto de crédito. En caso que la garantía hipotecaria cubra un nivel 

menor al establecido, la cooperativa podrá aceptar complementar la 

cobertura con otro tipo de garantía, incluyendo quirografaria. 

o Las garantías hipotecarias deberán constituirse una vez que el crédito se 

encuentre aprobado. 

o En el caso de garantías quirografarias el garante si es familiar no deberá 

vivir con el socio. 

o Las hipotecas son abiertas y se aceptará únicamente primera hipoteca. 

o El jefe de crédito dispondrá una revisión anual de las garantías para 

establecer que no hayan perdido valor o vigencia. 

o Las garantías deberán cubrir todas las operaciones directas e indirectas 

que el deudor posea en la cooperativa. 

o No se instrumentara ningún desembolso mientras las garantías reales no 

estén constituidas, registradas y/o inscritas. 

o Toda documentación original de las garantías reales debe quedar 

archivada en su respectiva carpeta legal. 

Tipos de garantías 

La cooperativa reconoce garantías: quirografarias, hipotecarias y sobre 

inversiones. 

Quirografaria 

El número de garantes requeridos de acuerdo al monto de crédito es el 

siguiente: 

o Para créditos menores a $300 no necesita garante a excepción de los 

créditos de electrodomésticos. 

o Para créditos de $301 hasta $1000 se necesita al menos 1 garante. 

o Para créditos de $1001 hasta $3500 se necesita al menos 2 garantes. 
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o Para créditos superiores a $3501 se necesita garantías hipotecarias, n 

caso de no poseer hipoteca se requiere 3 garantías personales. 

De los requisitos para la calificación y constitución de garantías 

Los requisitos que debe cumplir una persona natural para ser calificada como 

garante son: 

o Calificación A en la central de riesgos. 

o Domicilio estable mínimo 2 años 

o Residencia en la zona de influencia de la cooperativa 

o Actividad económica estable mínimo de 1 año 

o Tener casa propia si garantiza créditos mayores a USD 500 en Colimes y 

USD 800 en El Empalme. 

o Garantizar no más de 2 operaciones en la cooperativa 

o Puede o no ser socio 

o Tener más de 25 años y menos de 65 años 

o En caso que el garante sea un familiar, no deberá vivir en la misma casa. 

Hipotecarias 

 

Constituyen garantías hipotecarias, aquellas casas de domicilio y terrenos a 

nombre del deudor fácilmente realizables y que se encuentren ubicados 

dentro de la zona de influencia de la Cooperativa, que respalda créditos 

mayores a USD $2.500. 

 

De los requisitos para la calificación y constitución de garantías hipotecarias 

Se constituirán garantías hipotecarias sobre casas utilizadas como domicilio 

del deudor y terrenos fácilmente realizables, que se encuentren en la zona 

de influencia de la cooperativa y que consten con la acreditación de 

pertenencia, legitimidad y además que esté libre de todo gravamen. 
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Para la evaluación y calificación de la garantía hipotecaria deberán 

presentarse las siguientes condiciones, información y documentación de 

respaldo: 

o Carta de pago del impuesto predial; 

o Escritura original inscrita en el registro de la propiedad. 

o Certificado actualizado del registro de la propiedad 

o Copias de cédulas de identidad (deudor y cónyuge) 

o Copias actualizadas de papeleta de votación (deudor y cónyuge) 

 

Los gastos incurridos en el levantamiento de esta documentación correrán 

íntegramente por parte del solicitante el mismo que está en libertad de 

contratar un abogado externo o el sugerido por la cooperativa. 

 

Sobre inversiones 

 

Constituyen los ahorros y depósitos a plazo fijo que mantiene un socio en la 

cooperativa. 

De los requisitos para la calificación y constitución de garantías sobre 

inversiones 

 

o Se otorgara un monto máximo del 80% sobre el ahorro especial o DPF, 

mantenido en la institución, los mismos que no podrán ser retirados hasta 

el vencimiento del crédito. 

o La póliza deberá endosarse a nombre de la COAC y el original de la 

misma quedara bajo resguardo de la institución. 

o Los ahorros en garantía quedaran bloqueados en la cuenta del socio 

hasta la cancelación del crédito. 

o En el caso de garantías con DPF, el plazo del crédito no deberá superar 

la fecha de vencimiento del documento entregado en garantía. 

o Únicamente se aceptaran como garantía DPF emitidos por la COAC. 
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Tecnologías crediticias de la cooperativa 

La tecnología de créditos representa todas las actividades, formularios y 

formatos aplicados por la cooperativa en el proceso de crédito. 

La cooperativa ha establecido tecnologías para cada tipo de crédito: 

 Tecnología de créditos de consumo 

 Tecnología de microcréditos 

 

De manera general, el proceso de crédito para las diferentes tecnologías 

comprende las siguientes etapas: 

 Promoción 

 Recepción de documentos 

 Verificación, inspección e informe 

 Análisis, evaluación y aprobación del crédito 

 Otorgamiento – desembolso 

 Seguimiento y recuperación 

Tecnología de créditos de consumo 

Perfil de los clientes de créditos de consumo 

Son las personas naturales cuya fuente principal de ingresos proviene de su 

remuneración o salarios de su trabajo en relación de dependencia en el 

sector público o privado y aquellas personas cuyo ingreso proviene de sus 

honorarios o rentas promedios. 

Su utilización está orientada: 

 

 Nivelar el presupuesto familiar 

 Compra de muebles, vehículos de uso particular, vestuario o 

artefactos para el hogar. 

 Financiamiento de gastos de salud, educación o vacaciones. 
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Los socios de los créditos de consumo deberán cumplir con las 

características establecidas en “Requisitos para ser calificados como sujetos 

de créditos” y no estar inmersas dentro de las operaciones establecidas 

como “Operaciones Restringidas”. 

 

Requisitos y documentación a presentar para el trámite de créditos de 

consumo 

 Solicitud de créditos debidamente firmada por el solicitante y su 

cónyuge, si fuere el caso. 

 Copia de cédula de identidad actualizada deudor y cónyuge 

 Copia de cédula de votación actualizada deudor y cónyuge 

 Copia de pago de servicios básicos 

 Copia del rol de pagos o liquidación de su último mes de sueldo 

 Copia del pago del impuesto predial de los bienes inmuebles 

declarados 

 Copia de matrícula de vehículo a su nombre, si tuviera 

En el caso de un crédito recurrente, se solicitará la actualización de la 

siguiente información: 

 

 Copia de último pago de agua, luz o teléfono. 

 Copia de papeleta de votación deudor y cónyuge, si aplicare 

 Certificado de ingresos o en su lugar el Rol de pagos de los últimos 

tres meses. 

Políticas a cumplir en el proceso de créditos de consumo 

Subproceso: Promoción 

 El jefe de crédito/agencia son los responsables de realizar la 

promoción directa de los productos de la cooperativa. 
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 El jefe de créditos/agencia informará las características, condiciones 

de otorgamiento, beneficios, costos, requisitos y documentos 

necesarios para la tramitación de los créditos de consumo. 

 Cualquier operación de crédito deberá iniciar con la revisión en la 

central de riesgos con el fin de evitar trámites innecesarios.  

 

Subproceso: recepción de solicitud y documentación 

 

 Constituyen políticas que debe cumplir el personal de crédito:  

 Únicamente se aceptarán las carpetas con toda la documentación 

completa.  

 Toda solicitud deberá estar firmada por el solicitante y su cónyuge. 

 Toda solicitud debe estar completamente llena 

 El socio deberá adjuntar el croquis del negocio y domicilio 

 La cédula de identidad no debe tener una antigüedad mayor a 10 años 

 La foto adjuntada a la solicitud deberá tener una antigüedad no mayor 

a 1 año. 

 

 

Subproceso: Verificación e Inspección 

 

Constituyen políticas que debe cumplir el personal de crédito: 

 La inspección se realizara con la presencia del socio 

 Las visitas al socio y garante serán sin previo aviso  

 Toda la información de la solicitud de créditos debe ser verificada 

 Se levantará un mínimo de dos referencias de personas cercanas al 

lugar de trabajo 

 La inspección se realizará tanto al deudor como al garante. 
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Subproceso: Análisis- evaluación y resolución 

 

Constituyen políticas que debe cumplir el personal de crédito: 

 Se tomarán en cuenta solo solicitudes completas y cuya información 

haya sido verificada. 

 Se considerará la capacidad y voluntad de pago como variable de 

análisis del crédito. 

 Toda solicitud de crédito tendrá el análisis y comentarios de 

recomendación o no del crédito por parte del jefe de créditos/Agencia. 

 El oficial de crédito proporcionara la información necesaria al jefe de 

créditos/agencia para recomendar o no el crédito. 

 La capacidad de pago será máximo el 70% del ingreso neto (ingresos-

gastos) 

 

Subproceso: otorgamiento- desembolso 

 

Las políticas a ser cumplidas por el personal de créditos son las siguientes: 

 El pagaré deberá ser firmado en las oficinas de la Cooperativa. 

 El oficial de crédito verificará las firmas solicitando las cédulas de 

identidad originales 

 Todo crédito para ser desembolsado deberá tener la firma y 

aprobación del respectivo nivel. 

 Todo desembolso se acreditará en la cuenta del socio, a los 2 días 

hábiles después de la aprobación del comité de crédito/Jefe de 

Agencia. 

 El oficial de crédito solicitará la firma del socio, cónyuge y garantes 

demás documentos necesarios. 
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Marco conceptual 

 

Actividad Económica: Se denomina actividad económica a la suma de 

transacciones de bienes y servicios que se realiza en una determinada 

comunidad a través de dinero.  

La actividad económica puede verse afectada como consecuencia de los 

ciclos económicos, situación que conlleva a conflictos sociales de diversa 

índole. Es por ello, que la ciencia económica se ha visto inclinada 

frecuentemente a buscar soluciones que logren paliar las consecuencias de 

los ciclos económicos agudos. 

Administración Financiera: Técnica que tiene por objeto la obtención de 

recursos financieros que requiere una empresa, incluyendo el control y 

adecuado uso de los mismos, así como el control y protección de los activos 

de la empresa.  

Algunos autores consideran que debe comprender las siguientes actividades: 

planificación y control financiero; administración del capital de trabajo; 

inversiones en activo fijo y decisiones sobre estructura de capital. 

Análisis situacional: El análisis situacional a menudo  se considera como la 

base de un plan de marketing. Un análisis de la situación contiene un 

examen detallado de los factores internos y externos que afectan un negocio. 

Crea una visión general de la organización que llevará a un mejor 

conocimiento de los factores que influirán en su futuro. 

Banco: Institución que realiza operaciones de banca, es decir es prestatario 

y prestamista de crédito; recibe y concentra en forma de depósitos los 

capitales captados para ponerlos a disposición de quienes puedan hacerlos 

fructificar. 
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Benchmarking.- Es un anglicismo que en las ciencias de la administración 

de empresas, puede definirse como un proceso sistemático y continuo para 

evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en 

organizaciones. 

Beneficiario: La persona a cuyo favor se expide o cede un título de crédito. 

El que adquiere una utilidad, beneficio o ventaja que se origina en un 

contrato o en una sucesión hereditaria. El que goza de alguna manera de un 

bien o usufructo. Persona, agrupación o entidad que es favorecida con 

cualquier tipo de transferencias, sean éstas explícitas o implícitas. 

Calidad de servicio: Efecto global de la calidad de funcionamiento de un 

servicio que determina el grado de satisfacción de un usuario de dicho 

servicio. 

Calificación de Cooperativas: 

A: aquella persona que cuenta con suficientes ingresos para pagar el capital 

e intereses y lo hace puntualmente. Si es un crédito comercial, el pago de la 

cuota no puede pasar de 30 días y si es de consumo, no más de cinco días.  

B: clientes que todavía demuestran que pueden atender sus obligaciones 

pero que no lo hacen a su debido tiempo. En los créditos comerciales son los 

que se tardan hasta tres meses en pagar sus obligaciones.  

C: personas con ingresos deficientes para cubrir el pago del capital y sus 

intereses en las condiciones pactadas.  

D: igual que las personas que tienen calificación C, pero donde se tiene que 

ejercer la acción legal para su cobro y, generalmente renegocian el préstamo 

bajo otras condiciones.  

E: es la última calificación. Aquí están las personas que se declaran 

insolventes o en quiebra y no tienen medios para cancelar su deuda. En los 
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créditos comerciales, la morosidad es superior a los nueve meses y en los de 

consumo, por encima de los 120 días. 

Carta de Crédito: Documento escrito en que se ordena a uno o varios 

corresponsales que entreguen a una persona determinada, en tiempo 

también determinado, cierta cantidad o cantidades de dinero sujetas al 

máximo que se indique. 

Cartera de Crédito: Es el conjunto de documentos que amparan los activos 

financieros o las operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el 

tenedor de dicho (s) documento (s) o cartera se reserva el derecho de hacer 

valer las obligaciones estipuladas en su texto. 

Cartera Vencida: Es la parte del activo constituida por los documentos y en 

general por todos los créditos que no han sido pagados a la fecha de su 

vencimiento. 

Central de Riesgos: Es un sistema de registro de información que mantiene 

los datos sobre los créditos que una persona o empresa (titular y/o codeudor) 

haya contratado con las instituciones reguladas y controladas por la 

Superintendencia de Bancos; que incluye entidades bancarias, sociedades 

financieras, tarjetas de crédito, mutualistas, cooperativas o un banco 

extranjero (offshore) cuya matriz se encuentra en el país entre otras.  

También se registran como información adicional a la Central de Riesgos, los 

créditos adquiridos a través de entidades financieras no controladas ni 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros (cooperativas 

reguladas por el Ministerios de Bienestar Social) y entidades del sector real o 

comercial (Créditos Económicos, La Ganga, Comandato, Fybeca, Andinatel, 

Porta, Deprati, Casa Tosi y similares casas comerciales) cuya información es 

solicitada directamente por los burós de información crediticia, y corresponde 

únicamente a obligaciones que se mantiene como deudores. 
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Créditos: Es una operación financiera en la que se pone a nuestra 

disposición un monto de dinero con un límite detallado y durante un período 

de tiempo terminante. Cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien 

debe a una persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y 

cobrar. 

Crédito Bancario: Préstamos otorgados por la banca como parte de sus 

operaciones pasivas; incluye las carteras vigentes, vencida y redes contadas; 

los saldos comprenden moneda nacional y extranjera. 

Cobro: Exacción o recolección de caudales o frutos 

Cobranzas: Se denomina cobranza al proceso mediante el cual se hace 

efectiva la percepción de un pago en concepto de una compra, de la 

prestación de un servicio, de la cancelación de una deuda, etc.  

Esta puede ser emprendida por la misma empresa que debe recibir el pago, 

a partir de un área dedicada especialmente a este menester, o puede 

encomendarse a otra institución.  

En el primer caso, luego de tener claros cuales son los montos que deben 

percibirse, una persona denominada cobrador se hace presente en los 

domicilios identificados para el abono del monto estipulado.3 

Garantía: Acción y efecto de afianzar por medio de documentos, prenda o 

hipoteca lo estipulado. Aval que asegura y protege contra algún riesgo o 

eventualidad.  

Forma establecida por la ley para que la Administración Pública Federal 

asegure el cumplimiento de las obligaciones contraídas con ella por los 

proveedores, arrendadores, prestadores de servicios o contratistas. 
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Garantía Bancaria: Documento independiente emitido por un banco para 

responder ante terceros del cumplimiento de una obligación contraída por un 

cliente suyo. 

Gasto Devengado: Pasivo que presenta un gasto ejercido en o antes de una 

fecha determinada, pagadero en fecha futura. Ejemplos: el interés 

devengado sobre un documento por pagar; los jornales pendientes de pago a 

una fecha dada. 

Interés: Rédito, tasa de utilidad o ganancia del capital, que generalmente se 

causa o se devenga sobre la base de un tanto por ciento del capital y en 

relación al tiempo que de éste se disponga. Llanamente es el precio que se 

paga por el uso de fondos prestables.  

Son los rendimientos originados por la concesión o contratación de créditos 

financieros, comerciales y otros. Comprende las sumas que cubre el sector 

público según las tasas nominales de interés pactadas en los contratos y 

documentos correspondientes, celebrados con los acreditantes originales, de 

haber intermediación.  

Porcentaje fijo que sobre el monto de un capital y su uso, paga 

periódicamente al dueño del mismo la persona física o moral que toma en 

préstamo dicho capital. 

Largo Plazo: Periodo convencional de más de cinco años, utilizado 

generalmente en la planeación para definir el lapso en el que se alcanzarán 

los objetivos nacionales de desarrollo. 

Organización: Son entidades legalmente establecida y a su vez también, 

entidades que operan informalmente, e incluso, a aquellas que actúan o 

ejercen operaciones al margen de la ley, como organizaciones criminales, 

delincuenciales, u otras. 
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Política: Criterio o directriz de acción elegida como guía en el proceso de 

toma de decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas 

y proyectos específicos del nivel institucional. 

Políticas: Las políticas son criterios generales de cumplimiento que auxilian 

al logro de los objetivos y facilitan la ejecución de las estrategias. 

Préstamo: Transferencia de poder adquisitivo entre unidades económicas 

(naciones o gobiernos, empresas o individuos), para proporcionar asistencia 

financiera al prestatario a cambio de un interés y a veces, otras ventajas para 

el prestamista. 

Procesos: Se denomina proceso a la consecución de determinados actos, 

acciones, sucesos o hechos que deben necesariamente sucederse para 

completar un fin específico. Todos estos pasos o instancias que componen 

un proceso deben ser organizados, coordinados y realizados de manera 

sistemática, de a uno por vez (secuencia alternativa) o pueden incluso 

superponerse las instancias (secuencia simultánea).  

Proceso es un término que, si bien podemos definir como lo hemos hecho de 

manera precisa, refiere a diferentes fines según sobre qué estemos 

hablando. 

Procedimientos: Es la acción que se fundamenta en proceder y actuar de  

forma amplia y establecida. 

Scoring: Es un puntaje de solicitudes de crédito que ayuda a las 

instituciones financieras y a otras empresas a predecir la probabilidad de que 

un crédito sea pagado y recuperado a tiempo. 

Toma de decisiones: La toma de decisiones, es la capacidad de elegir un 

curso de acción entre varias alternativas.  
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Tabla de Amortización: Documento que contiene el calendario de pagos de 

una operación determinada. 

Tasa: Indicador básico para estimar en términos relativos el comportamiento 

de determinadas variables. 

Tasa de Interés: Es la valoración del costo que implica la posesión de dinero 

producto de un crédito. Hay tasas de interés activas y pasivas. 

Tasas de morosidad: La tasa de morosidad se define como el cociente 

entre el valor de los créditos dudosos y el valor de la cartera de créditos 

totales. 

Técnica: Se denomina técnica a todo proceder sistemático que tiene como 

finalidad bajar los niveles de consumo de recursos para alcanzar un fin 

determinado.  

En este sentido, es posible hacer referencia al concepto de técnica desde 

distintos contextos, pero siempre considerando que una técnica determinada 

se consigue a efectos de lograr algún fin, de tener algún resultado en algo 

con el costo mínimo posible.  

En este sentido, una técnica suele estar continuamente testeada por la 

prueba y error, circunstancia que logra una depuración de ésta. 

Valores: En sentido extenso son documentos representativos de un derecho 

patrimonial ligados a la propiedad del documento.  

De acuerdo con esto, son valores las letras, los cheques, certificados y 

bonos de prenda, pólizas de seguro, etc. 

 

 

Marco contextual 
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Información general del cantón Colimes 

 

El registro oficial dado en el Palacio Nacional en Quito al veinte de abril de 

mil novecientos ochenta y ocho, ejecutado por León Febres Cordero 

Ribadeneira, Presidente Constitucional de la República. Colimes, es un 

cantón de la provincia del Guayas de la república del Ecuador. Su territorio 

abarca una extensión de 755 Km2 y su población 23.423 mil habitantes. 

Está ubicado a 140 km de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal; 

está asentada a 34 m.s.n.m., su temperatura promedio anual es de 25ºC. 

 

Historia del cantón Colimes 

 

Colimes antes de ser cantón en la época de la prehistoria se encontraba 

habitada por la tribu “peripa”, lo cual ha sido comprobado por excavaciones 

realizadas. Colimes se remonta a la época pre-colonial, ya que fue en esta 

región donde se acentuó la cultura llamada “Los Colimas”, razón por la cual 

se deriva su nombre. “Ab. Adolfo Santistevan Bayas lidero a un grupo de 

valientes en los años en que la dictadura militar Gobernaba el Ecuador e 

inicio el movimiento Pro-cantonización de Colimes.  

 

Se cantonizó el 29 de abril de 1988” (Mashpedia, 2012). “La Ley de creación 

del cantón Colimes indica que “ha logrado un notable desarrollo en lo 

poblacional, cultural, urbanístico y económico” razones que la elevaron a la 

categoría de cantón” (Mashpedia, 2012). “El Gobierno de León Febres 

Cordero negó en primera instancia la cantonización insistiendo el presidente 

del congreso Jorge Zavala Baquerizo, al año siguiente, decretando la 

cantonización por el imperio de la ley” (Mashpedia, 2012).  
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“En la época de la cantonización se le propuso al cantonizador Ab. 

Santistevan que fuera la primera autoridad electa en Colimes lo que el 

declinó diciendo que no había empujado a Colimes a esa instancia por 

vanidad o deseos de gobierno, fue electo entonces Presidente del Consejo 

Cantonal (+) Víctor Hugo Rendón, en las próximas elecciones aceptó la 

Propuesta al Ab. Adolfo Santistevan siendo así el segundo Gobernante 

Municipal, se le solicitó al patriarca de Colimes sea una vez más elegido. 

 

El Candidato Walter Quijije, quien vivió el proceso de cambio de nombre a la 

autoridad Municipal de Presidente del Consejo a Alcaldes, así fue el primer 

Alcalde, además fue reelecto para un segundo periodo, al lanzar su 

candidatura para un segundo periodo, perdió ante el señor Wilson Valencia, 

quien al querer obtener un segundo periodo perdió ante la actual Alcaldesa 

por el Partido Sociedad Patriótica Jackelin Ordoñez, año 2010” (Mashpedia, 

2012). 

 

“Colimes tiene fama por la longevidad de sus habitantes, debido 

seguramente a su ambiente sano y natural” (Visita Ecuador). “Presenta una 

de las particularidades más caracterizadas en la provincia del Guayas por su 

aspecto de ser una especie de colina con suelo arenoso” (Visita Ecuador). 

“El suelo del cantón es en su mayor parte plano, se destacan hacia el norte, 

las cordilleras de los Palmares y Flor María que son de poca altura” (Visita 

Ecuador). 

 

“El río Da ule cruza por la parte oriental del territorio. Desde el oeste vienen 

los ríos Paján y Lascano que al unirse forman el río Colimes que desemboca 

en el Daule” (Visita Ecuador). 
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Datos generales del cantón Colimes 

 

Ubicación: Está situado a 85 Km. al norte de Guayaquil.  

Límites: al Norte con el cantón Balzar, al Sur con Palestina, Santa Lucía y 

Pedro Carbo, al este con la provincia de los Ríos, al oeste con Manabí. 

Clima: Posee un clima ardiente y húmedo 

Cabecera cantonal: Colimes    Área: 755 km2. 

Población: 23.423 habitantes  

Fecha de Cantonización: 29 de abril de 1988 

Descripción:  

Transporte y acceso. Ilustración 1 

 

 

El acceso al cantón se lo realiza por el nuevo puente inaugurado en el año 

2008 y por una carretera de primer orden. Las cooperativas de buses que 

Mapa de Colimes. 
Fuente: www.prefecturadelguayas.gob.ec 
Autoras: Franco Salazar María – Plúas Quijije Caterine 
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tienen como destino este cantón son: Transporte Santa Rosa de Colimes y 

rutas Balzareñas, el viaje dura 2 horas desde Guayaquil, pasando por los 

siguientes cantones: Nobol, Daule, Santa Lucia, Palestina. 

Producción Colimes 

 

“Colimes es un próspero cantón agrícola. El principal producto que cultiva es 

el arroz, le sigue el cacao, café tabaco, banano, frejoles y gran variedad de 

frutas tropicales como maracuyá, naranjas, mandarinas, papayas y otras” 

(Turismo en Colimes, 2008). “Por lo que la mayoría de la población se dedica 

a la actividad agrícola. En el cantón existen grandes zonas dedicadas a la 

crianza de ganado vacuno, porcino y aves de corral” (Turismo en Colimes, 

2008). 

 

 

Producción de arroz en la zona. Ilustración 2 

  Fuente: autores del proyecto 
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“Su industria avícola es importante y peces como damas, bocachicos y 

cherres, alimentan a la población que habita a orillas de sus ríos” (Turismo en 

Colimes, 2008).  

Parque central del Cantón Colimes. Ilustración 3 

 

 

 

 

Posee las amplias playas del río Colimes que se une con el río Daule 

principalmente en la época de verano. A lo largo de su ribera podemos 

encontrar cautivadores lugares. 

 

 

El Chumbo, donde los Peripas vivían en árboles a orillas del río: Potrerillo, 

Bucólico lugar famoso por sus platos criollos especiales; La Lomas de 

Colimes tierra de hermosas mujeres en donde se originó la población y otros 

Fuente: autores del proyecto 
Autoras: Franco María José- Plúas Quijije Caterine 
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lugares de interés arqueológico a lo largo de Colimes como Los Palmares, 

Anazque y Chumbo. 

 

Datos informativos de la cooperativa 

 

Institución: Cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las 

Mercedes” 

Ubicación: Provincia Guayas, cantón Colimes, parroquia Colimes. 

Dirección: Calles Vicente Rocafuerte y Santa Rosa.  

Teléfono: 042956115 

Gerente: Lic. Luis Alberto Rendón 

Tesistas: Caterine Plúas Quijije – María Jose Franco Salazar 

 

Historia de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las 

Mercedes” 

 

Sus inicios.- Un sueño que se hizo realidad hace 30 años gracias a la visión 

de un sacerdote irlandés llamado Desmond Dalton, en vista de la necesidad 

que había observado que las personas del sector necesitaban dinero y que 

para hacerlo pasaban muchas penurias y largo tiempo en el Banco Nacional 

de Fomento de la ciudad de Balzar para conseguir un crédito.  

 

Esto lo motivo en el mes de mayo de 1984 a reunir en la iglesia a las 

siguientes personas: La Hermana Franciscana Mary Coyne, Prof. Essio 

Burgos, Sra. Juana Eguez, Pedro Valdivieso, Prof. Freddy Ronquillo, Prof. 

Luis Rendón, los fallecidos Drs. Brigido Montiel, Jacinto Escobar, Segundo 

Eguez y otros; a darles a conocer la idea de crear una pre cooperativa de 

ahorro y crédito.  
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Todos los presente en esta reunión concluyeron “Que la idea era muy buena” 

y que estábamos prestos para colaborar. Así fue, todos tuvieron confianza, 

paciencia y fe en gestionar durante varios meses en asistir a reuniones, 

aportes semanales. Un trabajo que no fue fácil para los 22 fundadores el 

hecho de cristalizar la idea de crear una cooperativa de ahorro y crédito con 

el 50% de capital inicial de $44.000 cuyo objetivo era ayudar a las personas 

de escasos recursos económicos sobre todo a los campesinos agricultores. 

 

Después de pasar por una serie de viajes a Guayaquil durante ocho meses 

de trámites ante la Subdirección Nacional de Cooperativas, obtuvo la vida 

jurídica, desde ese entonces la cooperativa fue creciendo poco a poco de 

acuerdo a las circunstancias, ya que en aquella época hubieron personas 

detractoras que mal informaban de la existencia legal de la institución, 

aduciendo que esta era una cooperativa fantasma y que iba a desaparecer 

con toda la plata, como otras que hubieron en aquellas épocas.  

 

Esto al inicio fue duro lo que hizo retrasar el proceso de crecimiento 

económico y social de la misma, en donde se tuvo que trabajar arduamente 

semana a semana haciendo reuniones en los recintos, inclusive con la 

presencia del mismo sacerdote para que les crean.  

 

Pero poco a poco fueron tomando confianza las personas del centro de la 

ciudad y del campo. Si bien es cierto que la institución no creció como se 

debía esperar, fue por el entorno económico que pasaba Colimes desde 

hace 20 años. 

 

Sin embargo hace unos cuatro años atrás la situación cambio para los 

agricultores es decir mejoraron los precios del arroz y maíz.  

Esto conllevo por ende a que la cooperativa creciera también, tanto en la 

matriz como en la agencia el Empalme y esto se vino a fortalecer más aun 
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hace un año y medio cuando llego a Colimes SWISSCONTACT fundación 

que los apoyo con su asesorías técnicas, económicas, representada en el 

Ecuador por el Econ. HEINZ ALLEMANN, Ing. Franklin Lozada, Ing. Ricardo 

Zurita. 

 

Historia mundial del crédito 

 

“A lo largo de toda la evolución del riesgo crediticio y desde sus inicios el 

concepto de análisis y criterios utilizados han sido los siguientes:” (Chamorro, 

2007) 

 

“Desde principios de 1930 la herramienta clave de análisis ha sido el 

balance. A principios de 1952, se cambiaron al análisis de los estados de 

resultados, lo que más importaban eran las utilidades de la empresa” 

(Chamorro, 2007). 

 

 “Desde 1952 hasta nuestros tiempos el criterio utilizado ha sido el flujo de 

caja. Se otorga un crédito, si un cliente genera suficiente caja para pagarlo, 

ya que los créditos no se pagan con utilidades, ni con inventarios ni menos 

con buenas intenciones, se pagan con caja” (Chamorro, 2007). 

 

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

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

crédito o de negocios” (Chamorro, 2007). “Sin embargo es importante 

dominar las diferentes técnicas de análisis de créditos y complementarla con 

una buena cuota de experiencia y buen criterio, así mismo es necesario 

contar con la información necesaria y suficiente que nos permita minimizar el 

número de incógnitas para poder tomar la decisión correcta” (Chamorro, 

2007). 
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Marco legal  

Superintendencia de Bancos y Seguros 

Titulo XXIII.- de las disposiciones especiales para las cooperativas de ahorro 

y crédito. 

 

Requisitos 

 

ARTÍCULO 1.- Para que una cooperativa de ahorro y crédito, controlada por 

la Dirección nacional de cooperativas de ministerio de inclusión económica y 

social, se someta y pase al control de la superintendencia de bancos y 

seguros, deberá tener un monto mínimo de activos de diez (10) millones de 

dólares de los Estados Unidos de América; en consecuencia, las 

cooperativas que registren dicho monto pasarán automáticamente al control 

de la superintendencia de bancos y seguros. (Reformado con resolución No. 

JB-2002-421 de 10 de enero del 2002, resolución No. JB-2003-584 DE 8 de 

octubre del 2003). 

 

 

El acuerdo ministerial No. 1219 el 12 de la superintendencia de bancos y 

seguros, en Diciembre de 1984 acreditaba legalmente para operar a la 

cooperativa ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes Ltda.”, ubicada 

en el Cantón Colimes. Cuyo primer presidente fue el Sr. Segundo Eguez y el 

Gerente reverendo Demetrio Dalton. Actualmente cuenta con 4.000 socios, 

un activo de $ 1`965.561,99, una cartera de Crédito $ 794.243,97 y un 

patrimonio de $ 417.135,45. 
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Hipótesis 

 

Si se elabora una guía de crédito, se lograra disminuir la cartera vencida de 

los clientes (socios) de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de 

las Mercedes”, del cantón Colimes perteneciente a la provincia del Guayas 

año 2015, 

 

 

 

Variable independiente 

 

La elaboración de la guía de crédito  

 

 

Variable dependiente 

 

Disminución de la cartera vencida de la cooperativa de ahorro y crédito 

“Nuestra señora de las Mercedes”. 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

En el desarrollo de la investigación, es necesario determinar el diseño, los 

tipos de investigación así como la población que se va a investigar, los 

instrumentos y las técnicas de recolección de información, los cuales nos 

darán mayor objetividad en el conocimiento de la realidad. 

 

Para la realización de nuestro proyecto nos enmarcamos en la investigación 

bibliográfica, factible. 

Ponce, V. (2003) “La investigación bibliográfica es la que se sirve de la 

búsqueda, recopilación, valoración crítica de la información 

bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto del estado de un 

tema específico” (Pág. 69). 

 

La investigación bibliográfica nos llevó a comprender mucho más la 

importancia y trascendencia de la tecnología y su uso en la educación, es 

necesario comparar nuestro proyecto y así enfocarnos en el objetivo a lograr. 

Nuestra investigación se realiza bajo esta modalidad porque hemos recurrido 

a fuentes bibliográficas como libros, otros proyectos realizados en la 

Universidad de Guayaquil, además del internet. 

Tipos de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación realizada para la cooperativa de ahorro 

y crédito “Nuestra señora de las Mercedes” hemos utilizado la investigación 

descriptiva, exploratoria, experimental y explicativa. 
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Oswaldo Pacheco Gil (2002): “La investigación cualitativa busca adquirir 

información a fondo para poder percibir el comportamiento humano y 

razonar porque gobiernan tal comportamiento.” (Pág. 62) 

Es necesario identificar el problema y establecer sus características 

utilizando medios útiles para buscar sus posibles soluciones por ello hemos 

recurrido a este tipo de investigación. 

 

Oswaldo Pacheco Gil (2002): “Investigación cuantitativa a la que se vale 

de los números para examinar datos o información. Es uno de los 

métodos utilizados por la ciencia. La matemática, la informática y las 

estadísticas son las principales herramientas.” (Pág. 62). 

Realizamos una investigación cuantitativa pues para obtener información 

oportuna acerca de lo que queremos lograr y las herramientas que vamos a 

utilizar fue necesaria una amplia investigación. 

POBLACIÓN 

 

Esta investigación se selecciona por muestreo probabilístico aleatorio, 

significa que se utilizará para el desarrollo de nuevos métodos que van a 

influir en cada uno de los elementos de la población, los que tienen la misma 

probabilidad de formar parte de la muestra. 

 

Las conceptualizaciones de los términos población y muestra que se asume 

en el presente proyecto se refieren Sánchez, U (2000) que define a la 

población “El agregado o totalidad de las unidades o sea los sujetos cuyo 

estudio interesa” (Pág. 106). 

 

La muestra está constituida por los sujetos que han sido seleccionados, es la 

población para que en ellos se realice la investigación. 
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El diccionario de la RAE (2001) define la población, en su acepción 

sociológica, como “Conjunto de los individuos o cosas sometido a una 

evaluación estadística mediante muestreo” http://www.rae.es/rae.html. 

En cualquier investigación, el primer problema que aparece, relacionado con 

este punto, es la frecuente imposibilidad de recoger datos de todos los 

sujetos o elementos que interesen a la misma. 

 

Población es el conjunto de todos los elementos que son objetos de estudio 

estadístico. Una vez definido el problema a investigar, formulados los 

objetivos y delimitadas las variables se hace necesario determinar los 

elementos o individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio o 

investigación. Esta consideración nos conduce a delimitar el ámbito de la 

investigación definiendo una población y seleccionado la muestra. 

 

Latorre, Rincón y Arnal, (2003) Se define tradicionalmente la población como 

“el conjunto de todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los 

que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las características de 

lo que es objeto de estudio” (Pág. 56).  

 

El autor, en esta aceptación, hace referencia a cada uno de los elementos de 

los que se obtiene la información. 

La población a investigar será de 4000 socios,  administrativos: consejo 

administrativo 5; consejo de vigilancia 3; empleados de servicio 4; que 

corresponden a la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las 

Mercedes”. 
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Proporción porcentual de socios de la cooperativa e ahorros.Tabla 6 

N

No. 

Detalle No. % 

1
1 

Socios 4000 0.9970 

2
2 

Consejo Administrativos  5 0.0012 

3
3 

Consejo de Vigilancia  3 0.0007 

4
4 

Empleados de Servicios 4 0.0010 

Total 4012 100% 

Fuente: Cooperativa de Créditos Nuestra Señora de las Mercedes 

Elaborado por: María José Franco Salazar y Caterine Plúas Quijije  

 

MUESTRA 

 

Es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de 

muestreo), cuyo estudios sirve para inferir características de la población. 

Según, Jiménez Carlos, y otros (2000). “La muestra es un subconjunto 

representativo de la población o del conjunto universo. Los estudios que se 

realizan en una muestra se puede generalizar a la población por 

procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivos sus resultados al 

universo, por lo que una muestra debe tener dos características básicas: 

tamaño y representatividad”. (Pág. 119). 

 

Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos de la 

población que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; a veces, 

porque es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad. Por ello, se 

elige una muestra representativa y los datos obtenidos en ella se utilizan 
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para realizar pronósticos en poblaciones futuras de las mismas 

características.  

Según Eduardo Cuesta Expo Medica 2006; 24 (1) expresa: “Las ideas 

básicas que ayuden tanto al investigador que quiere escribir un trabajo 

científico como al lector cuyo  interés y realizar un análisis estadístico o 

interpretar debidamente una serie de resultados. La muestra está constituida 

por los sujetos que han sido seleccionados, es la población para que en ellos 

se realice la investigación”. (Pág. 16-17). 

 

Para este autor la muestra es un parte de la población, constituyéndose en 

objetos seleccionados en los que aplica la investigación. Uno de los 

problemas fundamentales que se le plantea al investigador en relación con el 

muestreo consiste en saber si el grupo elegido es verdaderamente 

representativo del conjunto; para que lo sea, los rasgos de los elementos o 

individuos elegidos para la muestra deben ser similares a los de toda la 

población. La fórmula que se presenta en esta investigación es la fórmula 

probabilística estratificada. 

 

En términos estadísticos, la muestra es una parte de la población, o sea, un 

número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de 

los cuales es un elemento del universo. Se obtiene con finalidad de 

investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, las 

propiedades de la población. El problema que se puede presentar es 

garantizar que la muestra sea representativa de la población, que sea lo más 

precisa y al mismo tiempo contenga el mínimo de sesgo posible. 

𝑛 =
𝑃𝑄.𝑁

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
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𝑛 =
0,25(4000)

(4000 − 1)
(0,1)2

(2)2
+ 0,25

 

 

𝑛 =
1000

9,9975 + 0,25
 

𝑛 = 98 

FÓRMULA 

 

Dónde: 

N= Tamaño de la muestra     Variable 

PQ= Constante de varianza poblacional  0.25 

N= Tamaño de la población    4000 

E= Error máximo admisible    0.1 

K= Coeficiente de corrección de error   2 

 

Aplicando la fórmula se observa que tenemos una muestra de 98 

involucrados, en esta investigación se ha considerado tomar en cuenta como 

muestra 98 socios legalmente: 5 del consejo administrativos; 3 del consejo 

de vigilancia y 4 empleados de servicios. 

 

No. Detalle No. % 

1 Socios 98 0,890 

2 Consejo Administrativos  5 0,045 

3 Consejo de Vigilancia  3 0,027 

4 Empleados de Servicios 4 0,036 

Total 110 100% 

Fuente: Cooperativa de Créditos Nuestra Señora de las Mercedes 

Elaborado por: María José Franco Salazar y Caterine Plúas Quijije  
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Procedimiento de la investigación. 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes pasos: 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

Recolección de la información. 

 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con la clasificación de las 

encuestas. En la investigación se pueden aplicar técnicas, lógicas de 

inducción, deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 

 

Instrumento de investigación. 

 

Los instrumentos de investigación son los siguientes: 

 

La observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y registrar 

para su posterior análisis en el proceso investigativo. 

 

La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas 

cuyas opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 

Pacheco, O., (2002) “Es un cuestionario que permite la recopilación de datos 

a las personas que tienen conocimiento sobre un tema en particular” (Pág. 

40).  
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Los instrumentos de la investigación en el registro de observación y datos 

para analizar y estudiar el fenómeno, con el propósito de hacer posible la 

mayor objetividad de la investigación. 

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas 

y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar la 

investigación, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el 

cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. 

Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la 

finalidad de buscar información que será útil a una investigación en común. 

En la presente investigación trata con detalle los pasos que se debe seguir 

en el proceso de recolección de datos, con las técnicas ya antes nombradas.  

 

Para la enciclopedia Océano (2000) dice: “Una encuesta es un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la 

población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos” (Pág. 325). La encuesta sirvió para tomar información de fuente 

de origen en el mismo sitio de los acontecimientos son: observación, 

encuestas. La entrevista fue utilizada para tomar información de fuentes 

indirectas, permitieron realizar la investigación bibliografía y documental, son: 

lecturas científicas, análisis de contenido, resumen y síntesis. 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación. 

 

En la validación se consideró la pertinente, calidad y criterio de personal 

administrativo y servicio ya que ellos permitieron lograr una confiabilidad al 

manejar recursos de investigación y de allí que los instrumentos los mismo 

que debieron estar relacionados con los objetivos, para dar un resultado 

positivo de investigación de cada ítem. 
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Procesamiento y análisis  

 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con la clasificación de las 

encuestas. En la investigación se pueden aplicar técnicas, lógicas de 

inducción, deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 

Construcción de Escalas 

 

Summers (1982) define el término actitud como la “Suma total de 

inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones 

preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo 

acerca de cualquier asunto específico.” (Pág. 158). Las escalas son 

instrumentos de medición o pruebas psicológicas que frecuentemente son 

utilizadas para la medición de actitudes. 

Escala de Likert. 

 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido a 

que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una 

actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está 

estructurado con cinco alternativas de respuestas: 

 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Indiferente 

(  ) En desacuerdo  

(   ) Totalmente en desacuerdo 
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La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de 

aceptación o rechazo hacia la proposición expresada en el ítem. Los ítems 

por lo general tienen implícita una dirección positiva o negativa. 

En el caso de que el ítem posea una dirección negativa, la calificación se 

invierte. Los ítems se presentan en forma de enunciados cuyo grado de 

acuerdo o desacuerdo se solicita a la unidad de análisis. La cantidad de 

enunciados que integra una escala Likert varía de acuerdo a la naturaleza de 

la variable operacionalizada. 

Las entrevistas a los gerentes y/o encargados 

Entrevistado a  CPA. Alexis Alvarado Araujo 

 

Contadora de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las 

Mercedes” 

 

1.- ¿Qué línea de crédito es la más solicitada y cuál es la de menor riesgo?  

La más solicitada es la de microcrédito para agricultura, la cooperativa es de 

ahorro y crédito y aquí en Colimes la mayoría de los socios son agricultores 

entonces hay mayor demanda los préstamos para agricultura, claro que esa 

es la que conlleva a mayor riesgo, porque si no coges la cosecha. 

La de menor riesgo la de consumo porque esos son para las personas que 

tienen un sueldo fijo y ellos pueden pagar mensualmente. 

 

2.- ¿Está de acuerdo con toda la documentación que solicitan para emitir un 

crédito?  

En parte sí, hay ciertas cosas que creo sí podrían ser solicitada porque hay 

socios, cuando se realiza la inspección los socios te dicen que si ese es tu 

terreno, al momento que vas a cobrarle te dicen que no han cogido la 

cosecha.  
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3.- ¿Poseen un seguro el crédito emitido, en caso de pérdidas o cómo 

funciona? 

 

De perdida no tenemos, tenemos el seguro de desgravamen en el caso de 

que el socio fallezca el crédito queda aprobado. En caso de perdidas el socio 

tiene que asumir su crédito. Se le da otro tiempo de espera o se renueva el 

contrato, pagando los interese y el cincuenta por ciento de la deuda. Se 

renueva según sea el caso porque si tiene una pérdida total, ya es 

conversando con gerencia. 

 

4.- ¿Qué método utilizan para cobros de créditos atrasados? 

 

Departamento de cobranza se realiza el respectivo seguimiento para el 

cobro.  

 

5.- ¿Por qué no cumplen con el pago del crédito, en que radica mayormente 

el problema? 

 

El problema ejemplo los socios dicen cogí la cosecha hoy y voy a volver a 

invertir, se olvidan del crédito en la cooperativa comienza a reinvertir 

compran insumos para la cosecha invierten el dinero y se olvidan de la 

deuda, en muchos casos no le alcanza cubre solo el valor de los intereses. 

 

6.- ¿Reciben capacitación los socios, sobre manejo del dinero previo al 

otorgamiento del crédito? 

 

No, solo las charlas de cooperativismo cada seis meses, para las personas 

que tienen solicitud de crédito se les exigen que tomen las charlas.  
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7.- ¿Se encuentran personas encargadas para las capacitaciones de 

otorgamiento de crédito? 

 

El señor gerente se encarga de las charlas  

 

8.- ¿Le gustaría que personas especializadas en la materia, capaciten dentro 

de la cooperativa? 

 

Si, muchos de los socios no saben administrar su dinero o ya se 

acostumbraron a ser así, llevan su crédito ven alguna cosa que le atrae la 

compran y se olvidan, cuando ya van a invertir ya no les alcanza y lo que 

buscan es otro fomento, no les alcanza para pagar. La inversión en un 

electrodoméstico no se ve las utilidades porque eso es de consumo personal. 

No hay consciencia de pago.  

 Entrevistas a expertos  

 

Entrevista sobre el manejo del dinero 

Entrevistado a  Wilson Loor Arreaga  

Ejecutivo de crédito – CREDIFE 

 

Lastimosamente en las escuelas no nos enseñan el manejo del dinero, la 

mayoría de nosotros cometemos errores garrafales con unos pocos dólares 

que tengamos en nuestras manos. 

 

1.- ¿Es necesario adquirir deudas que no necesita con el dinero que no tiene 

para impresionar a quien no le importa? 

Muchas veces hay gastos inútiles para aparentar y eso se hace para de una 

forma u otra hipotecar el futuro  en la medida que se hacen con préstamos 

bancarios altos, realmente no hay necesidad de los que se está comprando, 
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por supuesto hay que darse gusto hay que vivir la vida, pero no para 

hipotecar unas finanzas que muchas veces no son las mejores y que hace 

que las personas tengan dificultades financieras. 

2.- ¿Cuando una deuda es buena adquirirla y cuando no? 

 Una deuda buena es la deuda que paga otro, como cuando usted adquiere 

un crédito hipotecario compra un departamento, el inquilino paga la deuda 

que contrajo pero en muchas ocasiones se contraen deudas que no son 

necesarias deudas muy costosas, la persona literalmente tiene que seguir 

trabajando toda la vida y si no trabaja quien paga la deuda y hay es el 

pecado.  

Yo creo que en nuestro medio tenemos una especie de doble moral, hay 

personas que le dicen a usted para mí el dinero es un tema secundario mis 

prioridades son viajar por el mundo, tener mi propia empresa y poner a mis 

hijos en un buen colegio una universidad y se le pregunta si y con que 

entonces se manifiesta la hipocresía.  

Pienso que el dinero no es lo más importante pero si afecta aquello que tiene 

importancia en la vida como la salud, el trabajo, como la familia entonces yo 

pienso si nosotros queremos progresar financieramente tenemos que 

sincerar, reconocer la importancia que tiene el dinero, porque si lo 

subestimamos o miramos por encima del hombro o decimos que no es para 

nosotros importante, literalmente uno aleja de su vida aquello que no está 

buscando. 

3.- ¿Cuáles son los paradigmas sobre el dinero?  

Está lleno de paradigmas el mundo, el mismo que evoluciona y la gente 

sigue pensando lo mismo que  hace 30 años ejemplo: ¿No hay como 

diversificar? Eso es muy relativo, diversificar no siempre es bueno si se 

acuerda de la frase famosa de las abuelas no pongas en la misma canasta 
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todos los huevos. Eso es tremendamente relativo hoy en día, a veces 

diversificar en extremo es  una forma de protegerse contra la ignorancia, a 

veces es mejor muchos huevos en pocas canastas. 

Lo segundo en materia de paradigma que a largo plazo siempre premia 

tremendamente relativo donde así lo fuere, en Ecuador no tuviéramos un 

dólar gravitando, sino que lo tuviera más alto. 

Un tercer paradigma el tema del riesgo: yo no invierto en acciones yo soy 

conservador y que tiene que ver si en determinado momento tiene una 

oportunidad  muy buena una ganga porque no la compra, no es que los 

conservadores no compramos acciones, esto es muy relativo. Uno de los 

errores que gravitan alrededor del tema manejo del dinero es seguir 

rindiéndole cultos a paradigmas que hay que mirarlos otro prisma, cogerlos 

con pinzas porque van cambiando con el tiempo sin previo alguno. 

4.- ¿Su crédito depende de su sueldo? 

Recuerde que el salario es prestado hoy esta y mañana no, hay personas 

que dicen voy bien financieramente porque me subieron el salario y yo les 

digo y que pasa si su trabajo hoy que estas bien se detiene en un año, ah se 

detienen mis ingresos, entonces más importante que el salario es tener 

ingresos pasivos es lo más importante, muchas personas no lo tienen ese 

ingreso pasivo es dinero que a usted le llega al mes, sin que usted 

directamente lo trabaje. 

Tener un buen salario no es sinónimo de libertad financiera sobre todo que 

se gana todo los días, tiene más deuda el incremento que le hicieron se lo 

comen con creses los gastos y obligaciones que previamente contrajo y más 

triste a muchas personas cuando le incrementan el salario también como que 

le incrementan el chip de los antojos entonces el carro que tengo no me sirve 

ya necesito uno mejor, la casa la estoy viendo como chica y la ropa no ya no 
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brilla tanto necesito más moda más actualización, entonces ese incremento 

salarial  se lo comieron los antojos nuevos que como por arte de magia 

surgen en una cabeza que no tiene mucho veces educación financiera. 

5.- ¿Tiene ingresos adicionales, sin que esté presente físicamente? 

El mejor síntoma de ingreso financiero que pueda tener una persona es 

cuánto dinero le llega a usted al mes sin que directamente lo trabaje, 

olvídese del salario, por rendimiento de unos bonos o por el arrendamiento 

de alguna propiedad. 

Si no es así usted nunca tendrá en ese camino libertad financiera porque 

estará atado, anclado a que le suban el salario o a que de pronto tengan que 

trabajar más horas al día de lo debido a ver si logra compensar lo que no 

gana vía ingresos pasivos . 

6.- Las personas pueden acercarse y decir que antes ganaba $500, me 

subieron de cargo ahora me gano  $1000 ¿Estoy progresando 

financieramente? 

Un progreso con base en su ejemplo que ese incremento al pasar de 5 a 10 

lo destinen a la compra de activo que generen ingresos pasivos, ejemplo me 

gano hoy $2500 y el año entrante me gane $5000 que ese incremento 

salarial, ese mayor ingreso tiene, lo destine a la compra de acciones o a la 

compra de un terreno, abonando para un terreno, una propiedad raíz y 

dedicarlo a la compra de activos, así se consigue obtener activos que 

después crecen, los pasivos tienen que ser una obsesión de quien quiere 

progresar financieramente y no quiere supeditado con un salario. 

7.- ¿Es correcto pagar deudas con más deudas? 

Pagar deudas con más deudas, no es un problema de extractos bajos ojo, 

muchas veces esa falta de educación financiera brilla cual estrella en 
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extractos altos. Avances de tarjetas de créditos para pagar deudas 

previamente contraídas, tiene que trabajar para  pagar deudas. Le llega un 

dinero extra y dicen esa platita ya tiene antes que me la entreguen una 

destinación específica, ni la veo entonces si siempre estamos contrayendo 

deudas para pagar otras obligaciones pues cuando me van a quedar activos 

imposible.  

8.- ¿Cuáles son mis habilidades para producir dinero? 

No saber para que soy bueno, cuáles son mis habilidades para producir 

dinero, ejemplo yo le confió recursos y en un año quiero hablar con usted 

para ver qué me dice, a que se los dedico, en que los emplearías y se 

quedan callados y si le hecho más limón a la herida dígame si no sabe por lo 

menos virtudes suyas.  

Sub realismo 2 hay personas que se quedan calladas no encuentran virtudes 

entonces si  yo sé que hago bien si yo desconozco cuál es mi capacidad de 

monetizar, oportunidades o talentos como voy a conseguir dinero que es vital 

encontrar uno más rápido aquello por lo que vine a este mundo, cuál es mi 

talento y virtud para producir capital.  

Las virtudes no pueden ser solamente una persona de buen humor, no tan 

complejo para establecer conversaciones que incluso lo encuentra en la hoja 

de la vida, más bien cuál es el plus el valor agregado.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Procesamiento y análisis  

 

Concluido el procesamiento de la información obtenida a través de la 

encuesta que estuvo dirigida a los socios de la cooperativa de ahorro y 

crédito “Nuestra señora de las Mercedes”, se tabularon los datos en Microsoft 

Excel para obtener resultados visibles y de fácil comprensión. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación presentamos los resultados obtenidos de la encuesta con sus 

respectivos gráficos, interpretamos los de mayor porcentaje, pues ellos 

reflejan la realidad sobre la cual se puede hacer cambios: 

 

1.- ¿Se siente usted conforme de la atención en el área de créditos? 

¿Se siente usted conforme de la atención en el área 

de créditos? 

No. Alternativa Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 32 33% 

2 De acuerdo 32 33% 

3 Indiferente 34 35% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

  Total 98 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes” 

Elaborado por: Franco Salazar María y Plúas Quijije Caterine  



CAPITULO IV                                                                                                ANALISIS DE LOS DATOS 

82 
 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos en la pregunta 1 muestran que el 

33% de los encuestados están totalmente de acuerdo con la atención en el 

área de créditos, el 33% está de acuerdo y el 35% se muestra indiferente en 

su opinión. 

2.- ¿Están de acuerdo con el proceso empleado para calificar un 

crédito? 

¿Están de acuerdo con el proceso empleado para 

calificar un crédito? 

No. Alternativa Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 66 67% 

5 Totalmente desacuerdo 32 33% 

  Total 98 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes” 

Elaborado por: Franco Salazar María y Plúas Quijije Caterine  
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Interpretación: La tabla y el gráfico muestran que el 67% de los 

encuestados consideran estar en desacuerdo con el proceso empleado para 

calificar un crédito, así mismo el 33% está totalmente en desacuerdo y 

confirman la necesidad de nuevas políticas de crédito. 

3.- ¿Es atendido correctamente cuando usted necesita información 

sobre cualquier tipo de créditos? 

¿Es atendido correctamente cuando usted necesita 

información sobre cualquier tipo de créditos? 

No. Alternativa Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 73 68% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 25 32% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

  Total 98 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes” 

Elaborado por: Franco Salazar María y Plúas Quijije Caterine  
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Interpretación: Como se refleja en la tabla y gráfico, el 68% está de acuerdo 

que es atendido correctamente cuando necesita información sobre cualquier 

tipo de crédito. Y el 32% está en desacuerdo con la atención. 

4.- ¿Es importante para usted el conocimiento de los procesos de 

créditos, para lo cual se le facilitaría una guía (manual)? 

¿Es importante para usted el conocimiento de los 

procesos de créditos, para lo cual se le facilitaría una 

guía (manual)? 

No. Alternativa Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 98 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

  Total 98 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes”  

Elaborado por: Franco Salazar María y Plúas Quijije Caterine  
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Interpretación: Como indica la tabla y el gráfico, el 100% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo que es importante el conocimiento 

de los procesos de créditos a través de una guía (manual). 

 

5.- ¿Contribuiría con la mejora de recuperación de créditos, la 

capacitación de manejo de dinero con profesionales del área? 

¿Contribuiría con la mejora de recuperación de 

créditos, la capacitación de manejo de dinero con 

profesionales del área? 

No. Alternativa Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 98 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

  Total 98 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes” 

Elaborado por: Franco Salazar María y Plúas Quijije Caterine  
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Interpretación: El 100% de los encuestados considera la capacitación de 

manejo de dinero con profesionales del área contribuiría con la mejora de 

recuperación de créditos. 

 

6.- ¿Cuándo usted obtiene un crédito le explican las condiciones de 

pago? 

¿Cuándo usted obtiene un crédito le explican las 

condiciones de pago? 

No. Alternativa Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 41 42% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 57 58% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

  Total 98 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las Mercedes” 

Elaborado por: Franco Salazar María y Plúas Quijije Caterine  
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Interpretación: El 42% de los encuestados considera estar de acuerdo 

cuando obtiene un crédito le explican las condiciones de pago. Y el 58% está 

en desacuerdo. 

 

Comprobación de la hipótesis 

 

En pregunta numero 1 ¿Se siente usted conforme de la atención en el área 

de crédito?, la encuesta refleja que el 33% de las encuestados están 

totalmente de acuerdo lo que nos da pautas para comprobar nuestra 

hipótesis. 

 

La pregunta numero 2 ¿Están de acuerdo con el proceso empleado para 

calificar un crédito?, se demuestra mediante la encuesta que el 67% está en 

desacuerdo con respecto a los procesos llevados para la calificación o 

aprobación de un crédito. 
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La tercera pregunta de la encuesta ¿Es atendido correctamente cuando 

usted necesita información sobre cualquier tipo de créditos?, se demuestra 

que el 68% están de acuerdo con la atención sobre créditos. 

La cuarta pregunta ¿Es importante para usted el conocimiento de los 

procesos de créditos, para lo cual se le facilitaría una guía (manual)?, el 98% 

de socios están totalmente de acuerdo que los conocimientos de los 

procesos y manejo de créditos, para lo cual ellos podrían recibir capacitación 

de expertos. 

 

La quinta pregunta ¿Contribuiría con la mejora de recuperación de créditos, 

la capacitación de manejo de crédito con profesionales del área?, el 98% de 

los socios están totalmente de acuerdo que la implementación de una guía 

(manual) contribuirá con la mejora de recuperación de crédito, esto 

demuestra que la hipótesis es aceptable. 

 

La sexta pregunta ¿Cuándo usted obtiene un crédito le explican las 

condiciones de pago?, el 42% de los encuestados consideran estar de 

acuerdo cuando le explican las condiciones de pago, mientras que el 58% no 

está de acuerdo, lo que demuestra que se necesita la aplicación de 

capacitación (de la hipótesis) de crédito previo a la obtención del mismo. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Justificación 

 

Conociendo la importancia que tiene la prestación de créditos que maneja la 

cooperativa “Nuestra señora de las Mercedes”, se ha realizado un análisis en 

los capítulos anteriores de sus incidencias con relación al funcionamiento de 

créditos que realiza el departamento de administración de la cooperativa.   

 

La cooperativa de ahorros y créditos debe incorporar una nueva metodología 

en la función de esta actividad, para mejorar en la prestación de los servicios 

en forma ágil y oportuna con el fin de asegurar la satisfacción de todos los 

clientes y socios pertenecientes a la cooperativa,  

 

La estrategia que desarrolla un trabajo de eficacia seria como propuesta de 

investigación implementar un manual de actividades en donde se pueda 

desempeñar objetivamente como se debe realizar un trabajo con eficacia y 

eficiencia en la administración de los créditos y de esta manera tener el 

conocimiento necesario para llevar una mejor organización y un excelente 

servicio. 

 

Sin embargo, la falta de brindar un buen servicio hacia los clientes a 

permitido muchas incomodidades para la realización de créditos; y debido a 

ello se implementará el manual de función para el departamento de crédito 

de la cooperativa de esta manera el servicio que gestionará con mayor 

calidad nuestros clientes siendo más atentos ante sus necesidades. 



CAPITULO V                                                                                                                LA PROPUESTA 

90 
 

Al mismo tiempo ofrecerle a nuestros clientes un capacitación de nuestros 

servicios y sus beneficios que obtendrán al mantener tanto sus ahorros como 

la obtención de futuros créditos en la cooperativa. 

Estrategias 

 

Con el fin de incrementar los socios en la cooperativa; este trabajo de 

investigación ha determinado que se deben aplicar las siguientes estrategias: 

 

 Mientras se regula la atención y el servicio, el departamento de créditos 

deberá mantener una conexión con sus clientes para brindar nuevas 

oportunidades o beneficios que les puede ser muy importantes más aún 

si están dedicados a la inversión,  caso contrario se pondrían en 

desventaja con los competidores financieros de otras cooperativas. 

 

 El departamento financiero de la cooperativa conjuntamente con el 

departamento de créditos, deben confirmar una comisión para que se 

dediquen a la investigación de todo lo relacionado al servicio y programas 

de créditos que brindan hacia sus clientes, así como elaborar un 

programa de capacitación, tanto para  los funcionarios de los 

departamentos y para los clientes que desean conocer el servicio de la 

cooperativa. 
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Conclusiones 

 

 Las capacitaciones ofrecen grandes ventajas en el otorgamiento del 

crédito. 

 

 Quedó plenamente establecida la inconformidad de la mayoría de 

socios en lo que respecta a la rapidez en la entrega de créditos. 

 

 Los socios manifiestan que las capacitaciones sobre el manejo del 

dinero aportan indiscutiblemente a la calidad de los créditos y que 

suministra un interés mayoritario por el uso del dinero. 

 

 Las autoridades administrativas deberían implementar con prontitud 

en las políticas de créditos, el uso de las capacitaciones sobre manejo 

del dinero, por ser considerada importante y esencial en el 

otorgamiento de créditos, ya que los socios se ven afectados al no 

saber cómo manejar un crédito. 

 

 El apoyo mayoritario de los socios, administrativos y personal de 

servicio implica también un compromiso para implementar una nueva 

política permanente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra 

Señora de las Mercedes. 
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Recomendaciones 

  

A los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora 

de las Mercedes: 

 

 Se debe dar capacitación actualizada sobre el uso e importancia del 

manejo del dinero a los socios para que se vaya implementando 

progresivamente, que aseguran y mejoran el buen desempeño de los 

créditos. 

 

 Elaborar una guía (manual) básico sobre el manejo del dinero y 

socializarlo a toda los socios que van a adquirir un crédito, para que 

de esta manera el uso sea una opción más en el sistema de créditos 

actuales. 

 

 Concientizar a los clientes (socios) y directivos que el manejo del 

dinero debe de ser valorizado como una herramienta importante y 

necesaria en el desarrollo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nuestra Señora de las Mercedes. 

 

 Integrar a los socios, personal administrativo y de servicio en base a 

jornadas de trabajo y talleres para conocer sus criterios y así mejorar 

las capacitaciones. 

A continuación se muestra el manual: 
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INTRODUCCIÓN 

En este manual de capacitación, se dará a conocer  lo referente 

a la administración de  un  crédito. Para aquellas personas que 

soliciten un crédito bancario sepan cómo poderlo administrar o 

como poderlo invertir muy bien, para que no llegue a la falta 

del pago del mismo o caer en central de riesgo. 

Para esto principalmente debemos conocer, que es 

administración de un crédito: 

Se refiere a poder administrar muy bien su dinero en algo 

rentable o favorable ya sea para el presente o futuro de su vida. 

El crédito es una operación financiera en la que se pone a 

nuestra disposición una cierta suma dinero, con un límite 

especificado y durante un período de tiempo determinado. 

Cuando una persona accede a un crédito bancario es necesario 

que sepa  ¿Cuál es su nivel crediticio? y los límites de pago que 

estaría dispuesto a aceptar por la institución financiera. 

Al plantearse la idea o el hecho de realizar un préstamo, tiene 

que estar en las posibilidades de que lo va a poder pagar, no 

solamente por el hecho que le llegaran a otorgarlo y obtiene el 

dinero se despreocupe o se le pese el día en que debe cancelar 

sus cuotas. 
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Piense en una  muy buena administración de su crédito, ya que 

después se podría lamentar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UTILIZACIÓN DEL MANUAL 

Administra muy bien tu crédito;  es un curso de capacitación 

para ayudar a las personas a entender cómo administrar su 

préstamo,  la responsabilidad asociada a la obtención de un 

préstamo, así como conocer los costos asociados a los productos 

financieros; el manual contiene información de referencia para 

orientarlo en el tema, así como las causas y consecuencia que 

tiene el crédito. 

 

¡Lo tenemos a disposición para usted! 

 

Este manual comprende cuatro capítulos, cada uno con dos 

temas de diferente interés.  

Cada capítulo se llevará a cabo entre una hora o más, haciendo 

énfasis en la participación de nuestros capacitadores. 

 

En el manual encontrará temas de suma importancia con un 

lenguaje y entendimiento apropiado, usted podrá hacer 

preguntas relacionadas o inquietudes al respecto. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Al terminar las capacitaciones los participantes habrán : 

Unidad #1 El ahorro                                Duración 

Tema 1. Significado del 
ahorro. 

 Analizado el significado del ahorro. 
 Puesto en práctica lo bueno del ahorro. 

 
40 minutos 

Tema 2. Ahorre para 
emergencias. 

 Desarrollado estrategias para poder 
ahorrar en emergencias. 

 Tomado en cuenta  que en algún 
momento se necesita de dinero. 

 
 
35 minutos 

Capitulo # 2  Por qué acceder a un crédito bancario 

Tema 1. ¿Qué es un crédito 
bancario? 

 Conocido el significado de un crédito. 
 Entendido como acceder a un  crédito. 

 
 
35 minutos 

Tema 2. Ventajas y 
desventajas  de un crédito. 

 Comprendido los procesos que 
conlleva al otorgamiento de un crédito. 

 
45 minutos 

 
Capitulo # 3 ¿Cómo y para qué administrar muy bien tu crédito? 

 

Tema 1. En que administrar tu 
crédito. 

 Conocido las alternativas para su 
administración. 

 Implementado nuevas ideas para su 
ejecución. 

 
35 minutos 

Tema 2. Quienes se 
beneficiaran con la 
administración del crédito. 

 Tomado conciencia en acceder al 
préstamo. 

 Conocido para que les servirá una 
buena administración. 

 
40 minutos 

Capitulo # 4El endeudamiento 

Tema 1.¿Es bueno tener 
deudas? 

 Analizado el uso y el abuso de créditos 
innecesarios. 

 Comprendido la tentación de las 
deudas. 

 
35 minutos 

Tema 2. Evite el 
sobreendeudamiento. 

 Conocido las causas que conlleva una 
deuda. 

 Recapacitado por  una administración 
eficaz y excelente. 

 
45 minutos 
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 Unidad # 1  

EL AHORRO 

Tema 1. Significado del ahorro. 

Tema 2. Ahorre para emergencias. 
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Tema 1. Significado del ahorro. 

 

Ahorrar puede tener algunas definiciones o interpretaciones, 

una de ellas puede ser en  tomar una parte de tu sueldo o 

mesada, guardarlo en tu alcancía, en un lugar seguro o en una 

cuenta bancaria  durante un periodo de tiempo determinado, 

para cuando lo necesites. 

Otro significado de ahorrar puede ser, cuidar su closet de ropa, 

sus zapatos, accesorios de casa, de vehículo, muebles, cuadros 

de retratos, ahorrar en comprar cosas o materiales innecesarias 

para usted. 

También al comprar alimentos y dejarlos expirar o dañar, 

implica un gasto fatal, ya que ahí no está aplicando el  ahorro, 

debería comprar lo que se cree que se vaya a consumir. No 

compre por presumir; compre para ahorrar. 
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En el tema de educación muchas veces malgastamos tiempo y 

material, ya que no se planifica muy bien lo que se va a 

necesitar, si uno tomara conciencia y precaución sabría qué 

cantidad y cuando utilizar (cuadernos, lápices, suministros, 

telas para uniformes, transportes, viáticos, aseo personal, etc.) 

en el momento preciso. Teniendo en cuenta esos aspectos usted 

se ahorraría dinero. 

Tema 2. Ahorre para emergencias. 
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Para usted, ¿Qué es una emergencia? 

 Malas cosechas 

 Enfermedades o incluso hasta la muerte. 

 Pago de matrículas escolares. 

 Una boda. 

 La vejez o un funeral. 

 Comienzo de una nueva empresa o mejoramiento de una. 

 Etc. 

El ahorro para emergencias o futuro se lo puede hacer de varias 

formas, algunas personas lo hacen por medio de bancos o 

incluso en el hogar. 

 Al ahorrar  en la casa propia tiene sus beneficios, ya que  

estaría su dinero cerca y 

accesible en cualquier 

momento, pero también se 

arriesga a que miembros de 

la familia lo tomen o incluso 

los ladrones. 

 Al ahorrar en Bancos puede 

ser una alternativa más 

segura ya que ofrecen 

aperturas de cuentas en 

efectivo, en diferentes zonas, 

con porcentajes de interés a 

su favor y un respaldo 

seguro. 
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El ahorrar para tu futuro es muy conveniente ya que te servirá 

para cuando tengas necesidades menores o mayores, por 

ejemplo comprarte un televisor, o entrar en un curso de algún 

tipo de tu agrado, deberías de empezar ya, en ahorrar, 

comienza por lo más sencillo. 

Propóngase en la vida algo y vera que con perseverancia lo 

logrará. 
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UNIDAD # 2 

 POR QUÉ ACCEDER A UN 

CRÉDITO BANCARIO  

Tema 1. ¿Qué es un crédito bancario? 

Tema 2. Ventajas y desventajas de un 

crédito. 
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Tema 1. ¿Qué es un crédito bancario? 

Es la adquisición de un préstamo de cierta suma de dinero, en 

la cual se adquiere mediante diferentes instituciones 

financiera, y en el que tienes que ir pagando en un determinado 

tiempo bajo el plazo que se disponga y  a su vez con unos 

centavos de más llamados intereses. 

 

Existes algunas entidades financieras que otorgan un crédito, y 

a su vez de diferentes tipos. Por ejemplo entre ellas 

mencionamos: 

 

 

Bancos

• Educativo

• Vivienda

• Destino 
comerciales, etc.

Cooperativas 
de ahorro y 

credito 

• Consumo

• Educativo

• Vivienda, etc.

Guía de crédito

E laborado por:
Franco S. María José - Plúas Q. Caterine 



CAPITULO V                                                                                                                LA PROPUESTA 

105 
 

 

Enfoquémonos en Las Cooperativas de ahorro y crédito: 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito se destinan para otorgar 

préstamos a sus socios, las cuales algunas se enfocan más en 

zonas rurales. 

Estas utilizan los fondos de ahorro de sus socios para poder 

financiar préstamos, los mismos que serán devueltos según su 

periodo pactado.  

Los socios  que adquieran al préstamo deberán pagar un interés 

(se lo realizara en la medida de la cuotas que se hayan 

acordado el  socio y la cooperativa) por la otorgación del dinero, 

ya que ese interés servirá como fuente para la prestación de los 

próximos créditos. 
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Los socios para poder adquirir un crédito deberán conocer las 

clausulas y normas de su Cooperativa, para que a futuro no 

tenga inconvenientes.  

 

Tema 2. Ventajas y desventajas  de un 

crédito. 

Ventajas: 

* Los intereses pueden ser menores. 

* Le otorgan para las emergencias que puede tener 

(enfermedades, accidentes, mejoras de comercios, consumo, 

etc.).  

* Le servirá para 

ingresos futuros. 

* Tendría próximos 

préstamos a futuros sin 

dificultad. 

* Mejoraría su 

estabilidad económica. 

* Podría ahorrar su préstamo en la  cooperativa 

voluntariamente. 
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Desventajas: 

* Al momento de pagar el préstamo no tenga lo suficiente para 

cubrir su totalidad. 

* Pueden sufrir dificultades financieras. 

* Podría llegar al endeudamiento. 

* Al no estar al día en sus pagos, le ocasionaría estar en la 

central de riesgo. 
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UNIDAD # 3 

¿CÓMO Y PARA QUÉ 

ADMINISTRAR MUY BIEN TU 

CRÉDITO? 

Tema 1. En que administrar tu crédito. 

Tema 2. Quiénes se beneficiaran con la 

administración del crédito. 
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Tema 1. En que administrar tu crédito. 

Cuando alguien toma a decisión de pedir un crédito debe tener 

en cuenta todo lo que esto puede ocasionar. 

Una buena administración de un crédito puede evitar deudas a 

futuro, puede mejorar sus finanzas, y llegar a tener un nivel 

crediticio favorable. 

Puede tomar en cuentas las siguientes alternativas para la 

administración del crédito: 

 Revise las cuentas de sus gastos. 

 Cancele sus deudas. 

 Tome precaución en lo que compra. 

 Invierta  su crédito en algo factible.  

 No exceda en el monto del crédito. 

 Realice los pagos de su crédito a tiempo. 

 Controle sus finanzas. 

 Cancele o suprima los gastos innecesarios.  
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Tu crédito te ayudará en: 

 

 Vivienda.- Si ya tienes una vivienda y está en mal estado 

con tu crédito la puedes arreglar o  remodelar. 

 Educación.-  Es muy importante si es para tus hijos, 

invertir en ellos, ya sea escuela, colegio o la universidad. 

Hay casos que no alcanza para las pensiones por qué tal vez 

se utilizó en otros gastos ese dinero- 

 Salud.- Tienes alguna enfermedad o un familiar tuyo está 

mal de salud, un crédito te puede ayudar en esos casos. 
 Consumo.- Pagar tus deudas, realizar compras que te sean 

necesarias. 
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  Negocio.- Invertir en algún negocio que desees o que ya 

tengas, puede ser en diferentes áreas, como por ejemplo las 

más usuales: agricultura, pesca, ganadería o comercial. 

 Otros.- Terminar de pagar tus deudas. 

 

Tema 2. Quiénes se beneficiaran con la 

administración del crédito. 

Las familias son las personas que se beneficiaran con el crédito, 

ya que es para el mejoramiento y bienestar de ellos. 

 

Lo que hoy siembras, en el futuro lo cosecharás. 

 

 

Hijos 

Educación 

Salud 

Bienestar 

Vivienda  

 

 

Esposa(o) 

Salud 

Bienestar 

Negocio 

Vivienda 
 

 

 

Tú 

 

 

Familia 
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UNIDAD # 4 

EL SOBREENDEUDAMIENTO 

Tema 1. ¿Es bueno tener deudas? 

Tema 2. Evite el sobreendeudamiento. 
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Tema 1. ¿Es bueno tener deudas? 

Existen deudas buenas y deudas malas. 

 

 

 

 

 

 

Buenas: 

Las que te sacan de apuros, emergencias, etc. Estas clases de 

deudas son las que inviertes en educación, vivienda, salud, etc. 

A lo largo de tu adquisición del crédito sabiéndolo administrar 

muy bien saldrás de tus deudas “Buenas”. 

Siempre las vas a tener, pero sabiendo cancelarlas muy bien no 

tendrás dificultades futuras. 

Malas: 

Estas deudas son aquellas en las que haces compras 

innecesarias, o mal inviertes el dinero en lo que no te hace 

falta, te alborotas y gastas más de lo prestado. 
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La vanidad o envidia te invade y esto te llega a que tomes 

malas decisiones tanto para ti y tu familia. 

Piensa, antes de someterte a una deuda tomando precauciones. 

 

Para esto conoce lo siguiente: 

 Si te otorgan un crédito, verifica si las alternativas de 

pago que te da la Cooperativas están a acorde a tus 

posibilidades. 

 Ahorra para que al momento de pagar tu cuota no te 

atrases. 

 Recuerda que si llegas a fallar en el pago de tus cuotas del 

préstamo, puedes someterte a caer en central de riesgo.  

 Una vez en central de riesgo pierdes las posibilidades de 

acceder a créditos en otras instituciones. 

 Si eres puntual y buen cliente tu crediticio será mejorable. 
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Tema 2. Evite el sobreendeudamiento.  

Para esto, especialistas han propuestos que los consumidores se 

hagan las siguientes 

preguntas: 

¿Es necesario ese producto? 

¿Qué beneficios traerá a mi 

vida? 

Si no lo adquiero hoy, ¿qué 

pasará? 

¿Lo comprare por necesidad o 

por otro motivo? 
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¿Lo comprare para mí o lo compro influenciado por otras 

personas? 

¿Cuánto dispongo de dinero para gastar? 

¿Necesitare diferirlo y pagar los intereses? 

¿Tendré el dinero para pagarlo a plazos, luego de la compra? 

 

Analiza, piensa y recuerda… un préstamo no es un juego 

es un préstamo que a lo largo te ayudara o te 

perjudicara. 

 

"Pedir dinero puede ser una herramienta salvadora, pero 

también la que te lleve al fracaso." 

 

 

Llevando la contabilidad de un pequeño negocio. 

1.- Contabilizar todas las transacciones diarias: 

Esto le permitirá reconocer los ingresos diarios y llevar un 

mejor control de todos los gastos, compras a proveedores, 

rentas, tasa de servicios y demás. 
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2.- Balance. 

Al culminar del día, o de cada semana puedes realizar una 

comprobación de cuanto fue el total de ingresos y de gastos. 

Para esto, es sensato que formes un orden en el lugar donde 

almacenar la información, en donde se detalle en una columna, 

los ingresos y los egresos. De esta manera, el último día hábil 

del mes poder realizar el balance general entre ingresos y 

egresos, cargando registro de las facturas emitidas, para poder 

contrastarlos fácilmente si fuera de necesidad. Recuerda debes 

guardar como sustento los recibos. 

3.- Registro de lo que poseo. 

Efectuar lista de productos y suministros. Así a simple vista 

puedes estar al corriente de cuántos elementos te quedan de 

cada cosa. Esto te favorece en la orden que puedes hacer un 

balance de lo vendido y el dinero que ingresa, para establecer si 

cobraste todo lo vendido o no. Además, de tomar medidas y 

saber que se vendió más, que se vendió menos y fijar los 

pedidos acorde a esto. 

4.- Caja Chica: 

Recuerde que siempre existen gastos menores y de apremio, 

para lo cual usted siempre debe tener dinero en efectivo, que se 

manipulará en la caja chica, la cual siempre tiene un 

presupuesto elegido y el cual se debe disponer muy bien. Tenga 

presente que este capital sólo se maneja en caso de que 

tengamos  compras  algo de aprieto o de alta antelación.  
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Además de hacer pagos con cheques a los proveedores para no 

manipular mucho efectivo dentro del local. 

Ejemplo práctico de un balance de resultados: 

Ventas brutas del mes de      $15.000 

Costo de ventas       -$6.000 

Devoluciones      -$500 

Descuentos      -$500 

UTILIDAD BRUTA     $8.000 

 

Gastos operacionales      

Gastos de Administración -$3.000 

UTILIDAD OPERACIONAL   $5.000 

 

Otros ingresos      $200 

Otros gastos       -$100 

 
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO    $5.100 
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Análisis descriptivo del balance de resultados práctico. 

El  cálculo del balance de resultados está desarrollado en el 

periodo de un mes, el cual como ejemplo demostrativo la 

elaboración del Balance esta direccionado a un socio de la 

cooperativa  “Nuestra señora de las Mercedes “y por lo tanto el 

SRI determina que es una persona natural obligada a llevar 

contabilidad porque en el año 2013 sus costos y gastos 

excedieron los $100.000 

Además sabemos que es muy importante la contabilidad para 

todo tipo de entidad por pequeña que sea el negocio o la 

empresa ya que es una vital herramienta de observación y 

organización económica para el progreso de nuestro negocio y 

nuestras ganancias. 

 

Ventas brutas del mes 

Presentando como ejemplo, supongamos al agricultor dueño  de 

algunos huertos que se dedica a la siembra arroz quien al 

estudiar los resultados  llega a la conclusión de que sus 

ingresos van bien, pues sus ventas brutas fueron nada más que 

dé $15.000 dólares. 
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Costos de ventas 

El costo de las ventas representa el valor que invirtió para 

adquirir los bienes que generaran un valor en su venta como las 

semillas de alta calidad, sacos de yute, piola, fumigación, abono 

y riego, representa un valor de $ 6.000 dólares que representa a 

un solo mes. 

 

Devoluciones   

Representa los valores negociables obtenidos por la compra de 

un producto dando como resultado una devolución de los flujos 

y entrega del producto a la empresa debido el estado que se 

encuentra, esto representa un valor de $ 500 dólares que se les 

devolvió a los clientes. 

 

Descuentos 

Representan todos los valores reducidos por  ofertas a los 

bienes adquiridos, son una disminución de los precios que 

adquiere el cliente y van registrados en su factura como 

constancia del descuento realizado, esto representa un valor de 

$ 500 dólares que equivale a un solo mes. 
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Gasto operacionales 

Dentro de esta cuenta tenemos a las sub-cuentas gastos 

administrativos que representan los gastos de servicios básicos 

como agua, energía eléctrica, internet, plan de telefonía celular 

y sueldos a empleados del local, la suma de todos los servicios 

da el valor de $3.000 dólares. 

 

Otros ingresos 

Son todos los ingresos económicos adquiridos por una póliza de 

inversión a corto plazo (1 año), el interés  generó un rédito de 

$200 a una taza del 5% anual por un valor de $4.000 que se 

mantienen congelados en el Banco Internacional. 

 

Otros gastos 

Dentro de esta cuenta están los gastos no deducibles que se 

realiza con relación a la empresa, es decir todos los gastos 

pequeños q se realizan para trámites, transporte y demás 

gestiones con relación a la empresa agrícola de que no 

entreguen o emitan documento factura debido a  pequeños 

gastos varios ya que esto representa un valor total de $100. 
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Utilidad Líquida 

Sin embargo, al observar la utilidad total después de impuestos 

se piensa que es baja en comparación al volumen de ventas. 

Entonces, gracias a estos datos el señor de la ferretería puede 

tomar medidas al respecto con el objetivo de mejorar sus lucros 

para el siguiente mes. Y entre esas medidas puede pensar que 

sus gastos operacionales son muy engrandecidos y que se 

podrían oprimir de alguna forma. 
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Anexos: 

Encuesta realizada a los socios de la cooperativa de ahorro y crédito. 
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Edificio de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las 

Mercedes” 

 

Encuesta con los socios de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las 

Mercedes” 



CAPITULO V                                                                                                                LA PROPUESTA 

127 
 

 

Entrevista con los empleados de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las 

Mercedes” 

 

Entrevista con la contadora de la cooperativa de ahorro y crédito “Nuestra señora de las 

Mercedes” 
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Benchmarking de 4 cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Guayaquil. 

BENCHMARKING DE DIFERENTES INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Instituciones 

Financieras 

Cooperativa de Ahorro 

y Crédito "Nuestra 

Señora de las 

mercedes Ltda." 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 9 

de Octubre Ltda. 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 29 

de Octubre Ltda. 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito  LA DOLOROSA 

Ltda.  

Tipos de 

Créditos 

 

 

        

Microcréditos Microcréditos Microcréditos Microcréditos 

Consumo  Consumo  Consumo  Consumo 

Requisitos         

Microcréditos 

Copias de cédula y 

comprobante de 

votación(solicitante y 

Cónyuge) 

Ser propietario de un 

negocio o actividad 

económica. 

Solicitud de Crédito 

debidamente llena y 

firmada por el 

representante legal 

Copia de Cédula de 

Identidad 

Copia de Certificado de 

Votación 

Copias de cédula de 

garantes 

Colaborar con 

nuestro Oficial de 

Negocios brindando 

la información que 

solicite. 

Copia de cedula y 

papeleta de votación                                  

Copia del RUC o RISE 

Libreta de ahorros del 

solicitante Saldo 

Copias de planillas de 

pagos de servicios 

básicos. 

No estar en central de 

riesgos 

Ser emprendedor, 

responsable y pagar 

puntualmente las 

cuotas para 

mantener  tu línea 

de crédito abierta. 

Planilla de servicios 

básicos (luz, agua o 

teléfono) actualizada 

Planilla de agua, luz o 

teléfono 

Copias de pagos de 

impuesto predial 
1 Garantía Personal o Real 

Copias de facturas de 

compra-venta S.R.I 

Recibo Ayuda Económica 

(Si es socio) 

Certificado médico y 

recetas. Detalle 

económico Tener un negocio 

con un mínimo 6 

meses de 

antigüedad. 

Poseer una 

microempresa 

durante 1 año 

mínimo 

Referencias comerciales y 

bancarias (Si tuvieres) 

Croquis de domicilio y 

negocio Estos documentos de igual 

forma los debe de 

presentar tu Garante (No 

es necesario que sea 
Copia de rol de pago 

de deudas a otras 

Justificar ingresos y 

patrimonio 
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instituciones- 

certificado de charlas. 

socio) 

Si tienes un negocio debes 

presentar el RUC 

  

Consumo 

Copias de cédula y 

comprobante de 

votación(solicitante 

y Cónyuge) 

Dentro de ahorros 

(hasta el 80% del total 

de ahorros más 

certificados) 

Solicitud de Crédito 

debidamente llena y 

firmada por el 

representante legal 

Copia de Cédula de 

Identidad 

Copia de Certificado de 

Votación 

 Copia de cedula y 

papeleta de votación 

Libreta de ahorros del 

solicitante Sado 

Copias de cédula de 

garantes 

Líneas de crédito, 

educación etc. 

 Tres Últimos Roles 

de Pagos 

Actualizados 

No tener problemas en la 

central de riesgos 

Copias de planillas 

de pagos de servicios 

básicos. 

Planilla de agua, luz o 

teléfono 

 Relación de 

dependencia de al 

menos un año 

1 Garantía Personal 

(Garante) 

Croquis de domicilio 

y negocio 

Recibo Fondo Ayuda 

Económica (Si es socio) 

Copia de rol de pago 

de deudas a otras 

instituciones- 

certificado de 

charlas. Compra de bienes o 

pago de servicios- Ser 

propietario de un 

negocio o actividad 

económica 

 Documento que 

sustente patrimonio: 

copia del impuesto 

predial 

Referencias comerciales y 

bancarias (Si tuvieres) 

Documento de pago 

de agua, certificado 

médico y recetas. 

 Planilla de servicios 

básicos actualizada 

Estos documentos de 

igual forma él debe de 

presentar tu Garante (No 

es necesario que sea 

socio) 

Foto actual tamaño 

carnet. 

 Declaración del 

impuesto a la renta 

Rol de pago y libreta del 

seguro si eres empleado 

  

Monto         

Microcrédito 

Máximo $10000 

Hasta $20.000.00 

dependiendo de la 

capacidad de pago y 

endeudamiento y 

Auto cooperativo: 

20000 USD. 1ra vez, 3 veces su saldo 

Fondos Propios: 
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fuente de repago. 20000 USD. 

Fondos Propios hasta 

USD 3000: 20000 

USD. 

  

                 

Consumo 

Máximo $4000 

Hasta $30.000.00 

dependiendo de la 

capacidad de pago y 

endeudamiento y 

fuente de repago. 

Auto cooperativo: 

25000 USD. 

1ra vez, 3 veces su saldo 
Pago de Sueldo: 

30000 USD. 

   

Plazo Máximo         

Microcrédito 

máximo 24 meses 

  

Auto cooperativo: 60 

meses 

  

Creer: 17 meses 

Fondos propios si el 

destino del crédito es 

para adquisición de 

activo fijo y 

sobrepasa los USD 

5000 

Consumo 

Máximo 36 meses 

Hasta 5 años 

dependiendo de la 

capacidad de pago y 

endeudamiento. 

Auto cooperativo: 60 

meses 

  

Pago de Sueldo: 60 

meses 

Ventanilla: 60 meses 


