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RESUMEN 
 

     El presente estudio se efectúa en la agencia 123 del Banco XYZ, donde dieron apertura 

con los requerimientos de información (manuales de crédito, procesos y estudio de créditos), 

donde se recaudó evidencia suficiente y adecuada respecto a la morosidad y el impacto que le 

genera al banco. El diseño de  investigación está basado en la modalidad cualitativa y 

cuantitativa y el método de investigación adoptado es el inductivo, citando como ejemplo: 

Retiro de inversión en la cartera microcrédito, debido a la inestabilidad que atraviesa el país, 

además se analizó el proceso de crédito y estudio previo que se ejecuta a los solicitantes, 

detectándose procesos no eficientes, eficaces y oportunos, lo cual genera mi propuesta 

“Diseño de un  manual de políticas y procedimientos, con el objetivo de prevenir y mejorar 

los controles del proceso microcrédito para el sistema financiero”, concluyendo con una 

mejoría en el flujo del proceso de crédito y una reducción de la morosidad  mediante un 

estudio financiero profundo del solicitante, negocio y de la unidad familiar. 

Palabras claves: Morosidad, proceso de crédito, análisis de cartera. 
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ABSTRACT 

     The present study was carried out in the agency 123 of Banco XYZ, where they opened 

with the information requirements (credit manuals, processes and study of credits), where 

adequate and adequate evidence was collected regarding the delinquency and the impact that 

it generates to the Bank. The research design is based on the qualitative and quantitative 

modality and the method of investigation adopted is the inductive, citing as an example: 

Withdrawal of investment in the microcredit portfolio, due to the instability that crosses the 

country, in addition the credit process was analyzed And previous study that is executed to 

the applicants, detecting processes that are not efficient, effective and timely, which generates 

my proposal "Design of a policy and procedures manual, with the objective of preventing and 

improving the controls of the microcredit process for the financial system ", Concluding with 

an improvement in the flow of the credit process and a reduction of delinquency through a 

thorough financial study of the applicant, business and family unit. 

 

Key words: Delinquency, credit process, portfolio analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

     En el Ecuador, existen personas emprendedoras, con ideas de negocios que por falta de 

recursos económicos no las pueden llevar a cabo, para aquello el sistema financiero generó 

una rama de créditos llamado MICROCREDITOS; Estos, están dedicados a financiar las 

ideas de negocios o ayudarles a crecer a los microempresarios o microempresas. 

     Capítulo I: El problema de la morosidad en la cartera segmento micro-crediticio del Banco 

XYZ es el resultado de varias atenuantes respecto a la dificultad de medición de capacidad de 

pago de los prestatarios, las cuales representan las características con las que no cuentan los 

sujetos a crédito y hacen que el análisis de riesgo sea netamente subjetivo. 

     Capitulo II: Cuando hablamos de microcréditos, hablamos de la herramienta creada por 

Muhammad Yunus, economista Bangladesh, quien en 1974 realizó un estudio de campo a la 

población, percatándose del bajo apoyo que tenían las personas de escasos recursos y con 

deseos o ideas de superarse por parte de las instituciones financieras, esta herramienta la 

denomino MICROCREDITOS. 

     Capitulo III: Se tomará la característica Cuantitativa y Cualitativa, en dependencia del 

caso y el origen científico que lo sustenta. Por lo cual el método que se va adoptar a lo largo 

de toda esta fase investigativa es el inductivo. 

     Capitulo IV: El diseño de un manual de políticas y procedimientos para uso exclusivo del 

segmento microcrédito, cuya principal función es guiar adecuadamente a los funcionaros del 

banco, para que efectúen un análisis financiero y estudio del prestatario correctamente, 

abarcando aspectos financieros y no financieros, personales, del negocio y de su entorno 

familiar. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

     En Bangladesh a finales de la última década se suscitó una crisis financiera en su 

población, debido al alto grado de pobreza y desempleo que sufren las personas, el Banco 

Grammen, ejecutaba microcréditos por montos bajos y no representaban el fin para el que 

fueron creados, estos microcréditos no financiaban actividades de emprendimiento o 

negocios en marcha; financiaban necesidades básicas de la población (compra de alimentos, 

medicinas, servicios básicos y otros) luego de soportar fuertes niveles de morosidad, por el 

retraso en el pago de los créditos entregados, comenzó a aplicar las garantías, embargando los 

bienes dados en garantía, lo que motivo una ola de suicidios en la población a finales de la 

última década. 

     En Ecuador, durante el año 2015 vivió una recesión y contracción del sector financiero, 

fundamentado en la incertidumbre y riesgo que ocasionaba el fenómeno del niño; como 

medida general, el Banco XYZ decidió no incrementar las colocaciones de créditos para los 

sectores con mayor riesgo (Microcréditos y Consumo), debido a la situación del país y al 

riesgo de desempleo lo cual puede incrementar la morosidad que tendrán los clientes, esto 

impidió la ejecución de las medidas tomadas por el Gobierno central precedido por el Econ. 

Rafael Correa Delgado, las cuales trataban de incentivar la producción nacional, lo que dio 

como resultado una recesión del mercado financiero ecuatoriano. 

     El banco XYZ, un de las entidades financieras más grandes del país, no quedo exenta de 

esta medida económica lo que ocasiono que la agencia 123 una de las más grandes de la 

región costa pone en práctica las directrices que consistía en disminuir las colocaciones en el 
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área de microcréditos, debido a la inestabilidad del país y ejecutar colocaciones con mayor 

énfasis a sectores con garantías que superan el monto de los créditos entregados (C. 

Hipotecarios, C. Automotrices), considerando así reducir los posibles riesgos de morosidad, 

no obstante, el segmento de microcréditos se vio ampliamente afectado, con tasas altas de 

morosidad que superan a los demás segmentos de la cartera de créditos y amenazando con 

superar los límites establecidos por la junta bancaria, generando una constitución de reservas, 

y evidenciando un inconveniente en el sistema de control del banco.  

1.2. Formulación y sistematización del problema 

 

¿Cómo la morosidad en la cartera de microcrédito del Banco XYZ Agencia 123 determina el 

análisis de los controles necesarios en este segmento? 

 

Sistematización del Problema 

¿Con las variaciones que se presentan de un periodo a otro se puede analizar la cartera de 

microcrédito del Banco XYZ en la Agencia 123? 

¿Con el índice de morosidad de la cartera de microcrédito, podré detectar las deficiencias de 

las políticas y procedimientos del Banco XYZ? 

¿Con los resultados, se podrían detectar, prevenir y controlar la morosidad de los 

microcréditos del Banco XYZ? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

 1.3.1. Objetivo General 

 

     Analizar la morosidad en la cartera de microcrédito del Banco XYZ, en la Agencia 123 

y determinar los controles necesarios. 
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 1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la cartera de microcrédito de Banco XYZ, Agencia 123. 

 Diagnosticar el impacto de la morosidad de los microcréditos del Banco XYZ. 

 Determinar el informe real sobre la situación del segmento de microcréditos de la 

agencia 123. 

1.4. Justificación del Problema 

 

   1.4.1. Justificación Teórica 

 

El economista Bangladesh MUHAMAD YUNUS, creo la herramienta denominada como 

MICROCREDITOS, después de realizar un estudio de campo en el año 1974, en donde 

realizo los primeros microcréditos con el fin de erradicar la usura en la comunidad de 

ganaderos de ymin, teniendo como visión a futuro de disminuir la pobreza en el mundo. 

(Libro V MICROFINANZAS, cumbre mundial del crédito, pag. 10-13, 2011) 

 

  1.4.2. Justificación Metodológica 

 

Se justifica de manera metodológica debido a que se empleara la investigación de campo, 

utilizando como instrumentos a las encuestas y entrevistas para la recolección de evidencia 

que permita sustentar las posibles soluciones a los objetivos específicos planteados, 

adicionalmente, se aplicaran teorías, técnicas y métodos estadísticos, para profundizar el 

estudio de la cartera de microcréditos del Banco XYZ. (Roberto Hernandez Sampieri, 

Metodología de la Investigación, pag. 43, 2013) 
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   1.4.3. Justificación Práctica 

 

Se justifica de manera práctica debido a que será de gran utilidad ya que al analizar las 

fortalezas y debilidades, y una posible solución podemos mejorar el enfoque dado 

previamente y así, ayudar a optimizar este sistema, para los futuros microempresarios que 

quieran acceder a estos programas crediticios sin ningún tipo de restricciones y con la 

información necesaria para llevarlo a cabo de la mejor manera. 

 

1.5. Delimitaciones de la Investigación 

 
     La presente investigación será realizada en la ciudad de Guayaquil, en el Banco XYZ 

Agencia 123, se obtendrá evidencia que nos permita resolver los objetivos mediante las 

entrevistas al personal que interviene en el circuito crediticio de la agencia en el segmento de 

microcréditos, aclarando que por no contar con autorización por parte del Representante 

Legal de la entidad crediticia, se resguarda el nombre del banco y agencia. 

 

1.6. Hipótesis 

 

     Si, Con el análisis de la cartera microcrédito, se podrá determinar los controles necesarios 

que permitan disminuir la morosidad en el segmento. 

 

    1.6.1. Variable Independiente 

 

       Morosidad de la cartera de microcrédito del Banco XYZ, agencia 123. 
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   1.6.2. Variable Dependiente 

 

     Cartera de Microcrédito del Banco XYZ, Agencia 123. 
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   1.6.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operalización de las variables 

Nota: Elaborado por El autor 

 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS STRUMENTOS TECNICA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Cartera de 

Microcrédito del 

Banco XYZ, 

Agencia 123 

Son pequeños préstamos 

no mayores a $ 20.000,00 

que se otorgan a personas 

que posean negocios, 

ideas de negocios o 

pequeñas empresas, por 

un tiempo no mayor a 36 

meses 

Conocimiento de la 

situación de la cartera 

Nivel de 

morosidad 

Estudio de morosidad 

y riesgo de 

incobrabilidad 

mensual 

¿En qué manera 

considera usted, le 

puede ayudar un 

microcrédito? ¿Cuál es 

su aspiración de una 

entidad financiera en 

el área de 

microcréditos? 

 

Observación 
CUESTION

ARIO 

Procedimientos 

para la 

recuperación de 

cartera 

Políticas y 

procedimientos del 

banco 

Las políticas y 

procedimientos que 

rigen en el banco son 

las adecuadas para 

controlar la cartera. 

¿La administración 

impone agresivas 

metas financieras y 

expectativas para el 

Entrevista 
CUESTION

ARIO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Análisis de la cartera 

de microcrédito del 

Banco XYZ, 

Agencia 123 

Es un estudio de 

factibilidad en donde se 

evalúa si el efecto que se 

obtendrá de un proyecto 

será de beneficio o no 

para una comunidad. 

Nivel de vida de los 

clientes después de la 

obtención de crédito 

Incremento o 

disminución de 

negocios 

Cancelación debida de 

montos al banco 

Retrasos en 

cancelación de cuotas                    

¿Por qué solicita un 

crédito? 

¿Alguna vez se ha 

atrasado o dejado de 

pagar el 

crédito….favor 

mencione el o los 

motivos de no cancelar 

la cuota del crédito? 

Análisis de 

crédito 

CUESTION

ARIO 

  



8 

CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Según Aníbal Betancourt Guerrero (2013), en su trabajo de investigación titulado 

“ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO”, planteó como objetivo general: Analizar el 

flujo de procesos y personas, que intervienen en el proceso del crédito al Banco”. Llegando a 

la conclusión de: De acuerdo a los documentos que se solicitó y revisó, se evidenció de que 

las instituciones bancarias, no cuentan con un organismo estructural, es por esta razón que 

tanto los usuarios internos como los usuarios externos, no tienen claro el flujo de los procesos 

de crédito o quien es la persona o personas que reciben y analizan las solicitudes de préstamo, 

lo que dificultaba a las instituciones el cumplir de actividades de crédito y por ende se realiza 

duplicidad de funciones por algunos trabajadores e inclusive hace que el índice de morosidad 

del banco se altere a futuro, por un mal análisis del sujeto de crédito instituciones bancarias. 

 

Y en relación con la presente investigación se relaciona con la importancia de contar con 

un manual de políticas y procedimiento actualizado y bien estructurado, que marque los 

parámetros y directrices para un correcto análisis financiero del sujeto de crédito, 

disminuyendo los riesgos de morosidad en la cartera. 

 

Según Gladys Chamba Uchuari y Cecilia Condoy Yaguana (2014), en su trabajo de 

investigación titulado “ANÁLISIS A LA CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Y SU 

RELACIÓN CON LA CENTRAL DE RIESGOS”, planteo como objetivo general Analizar 
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los cambios en la tasa de morosidad y la incidencia en la cartera. Llegando a la conclusión de: 

El departamento de créditos no efectúa un estudio pormenorizado de la capacidad de pago de 

los solicitantes al momento de solicitar un crédito infringiendo a las normas y políticas 

previamente establecidas. 

 

Y se relaciona con la presente investigación debido a que el Banco XYZ cuenta con un 

manual de políticas y procedimientos que, por falta de capacitación de los oficiales de 

crédito, cometen errores y omisiones que infringen con los procesos o procedimientos ya 

establecidos generando riesgos a futuro, que pueden incrementar la morosidad de la cartera 

de créditos. 

 

Según Luis Zabala Yanez (2013), en su trabajo de investigación titulado “Diagnóstico 

financiero y análisis de la cartera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Zamorano Ltda”, 

planteo como objetivo general Analizar los índices de morosidad que posee la institución. 

Llegando a la conclusión de: Entre las causas que llevan a una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito al proceso de quiebra técnica se puede mencionar el alto costo financiero que 

acarreaba la cooperativa, también influyó la importante baja en lo que respecta a ingresos 

percibidos por la cooperativa lo cual en primera instancia se establece las cancelación de 

cuotas de clientes que hayan sido acreedores al préstamo. 

 

Y se relaciona con la investigación debido a que la morosidad afecta la rentabilidad de las 

entidades financieras, convirtiéndose en futuras provisiones que disminuyen la rentabilidad 

de las mismas, y en el peor de los casos obligan a incrementar las reservas, para soportar las 

provisiones. Es así que surge la idea de rediseñar las herramientas crediticias para el 
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diagnóstico y recuperación de la cartera de microcréditos, implantando un mecanismo que 

apunte a un mejor control de estos riesgos. 

 

2.2. Marco teórico 

 

     2.2.1. Historia de los Microcréditos y morosidad 

 

 

     Cuando hablamos de microcréditos, hablamos sobre la herramienta creada por 

Muhammad Yunus, economista Bangladesh, quien en 1974 realizó un estudio de campo a la 

población, percatándose del bajo apoyo que tenían las personas de escasos recursos y con 

deseos o ideas de superarse por parte de las instituciones financieras, el primer crédito que 

otorgo el Dr. Yunus, fueron de su propio bolsillo dados a un aldeano, para evitar la usura de 

que eran víctimas las comunidades, ante este escenario desarrollo la herramienta que 

denomino MICROCREDITO, su primer gran logro, fue cubrir los préstamos a usureros que 

tenían todos los aldeanos de la comunidad de campesinos de la zona de Jobra, él les impuso 

la condición de que se centraran en sus actividades y devolvieran el dinero cuando puedan; 

Esta acción derivo la creación del Banco Grameen, que ofrecía préstamos a las personas más 

desfavorecidas. 

 

     Cuando hablamos de micro finanzas hablamos de un sector en crecimiento constante, que 

durante la última década ha pasado de tener una presencia testimonial a escala mundial a 

representar a cientos de millones de clientes y varios miles de agentes e instituciones 

diversas. La inclusión financiera es un instrumento eficaz para reducir la pobreza y el 

subdesarrollo. (Libro V, MICROFINANZAS, cumbre mundial del crédito, pag 14-15, 2012) 

 



11 

     2.2.2. Retos del Microcrédito 

 
     Existe una corriente de pensamiento contraria a creer que las micro finanzas ayuden a 

aliviar la pobreza y el subdesarrollo; A su favor tienen dos argumentos. El primero que a 

pesar del aumento del volumen de micro finanzas en el mundo, la pobreza y la desigualdad 

económica y social siguen sin lograr avances significativos desde principios de siglo. Y el 

segundo es que, no existen estudios fiables y globales que certifiquen los lugares donde sí se 

ha disminuido los niveles de pobreza extrema, la reducción se pueda achacar a los efectos de 

las micro finanzas. (Libro V, MICROFINANZAS, cumbre mundial del crédito, pag 17, 2013) 

 

     2.2.3. Negociación de Microcrédito 

 

El Banco XYZ ofrece préstamos denominados microcréditos para campesinos o 

jornaleros, pequeños emprendedores que quieren establecer su negocio, o para aquellos que 

quieran hacerlos crecer. Estos préstamos van desde los $1.000 hasta los $ 20.000 y plazos 

desde los 12 a 36 meses, si sus cuotas llegan a ser menores o iguales a los $ 200 puede llegar 

a pagar a los bancos del barrio, denominados Banco XYZ Mi colega, que en la mayoría de 

los casos se encuentran ubicados en las despensas del sector. La oferta del servicio es 

obligatoria para el Área de Negocios de la Microempresa, la cual trabajara en conjunto con la 

especialidad de Marketing. No obstante, es responsabilidad del Gerente de Microcréditos 

proyectar e inspeccionar las actividades de promoción, en la zona de influencia de la 

Agencia, considerando las actividades financiables del banco. (Ferrer, Experiencias 

Internacionales sobre microfinanzas del crédito, 2012) 
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     2.2.4. Análisis y Aprobación de Microcrédito 

 

Si una persona cuenta con experiencia en la actividad productiva de negocio quiere 

solicitar un préstamo de $1.500 para la compra de ganado lechero el cual pagara a un plazo 

estimado de 2 años deberá seguir un proceso de modelo de aprobación de microcréditos, 

actualmente se cuenta con nuevos evaluadores que analizan el proyecto como rentabilidad y 

si se permite el pago de la deuda, además de haber cumplido los requisitos para la gestión del 

préstamo, ya que busca un modelo productivo de fortalecimiento y mayor desarrollo. El 

Banco goza con un departamento de análisis de microcrédito, el cual examina la información 

recibida por los oficiales de microcrédito quienes son los que envían toda la documentación 

obligatoria para respaldar el crédito, el analista debe verificar que la documentación 

presentada respalde la propuesta de crédito y cumpla los requisitos establecidos, antes de 

aprobar una operación de crédito. (Jácome, Alcance de las micro finanzas en Quito, 

Guayaquil y Cuenca, 2014) 

 

    2.2.5. Riesgos de Otorgar Créditos 

 

En la superintendencia de bancos y seguros, el riesgo de otorgar créditos puede generar 

pérdidas, daños o perjuicio como consecuencia debido al incumplimiento del prestatario de la 

deuda, el pago parcial u obligaciones pactadas entre el deudor y acreedor. La cartera de 

créditos es el activo más importante en un banco, y a su vez es el generador de rentabilidad, 

una incobrabilidad importante de la cartera lleva a que pueda desaparecer el patrimonio de la 

institución; la incobrabilidad de la cartera de créditos, genera un costo relevante para las 

instituciones financieras, por ende los organismos reguladores han generado normativa 

prudencial para gestionar el riesgo de créditos. Es importante que las entidades bancarias o 
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crediticias deban juzgar adecuadamente la solvencia presente y futura de sus prestatarios y 

administrar eficientemente su cartera, teniendo en cuenta que al conceder el crédito se puede 

incurrir en tres tipos de riegos: 

 

 Riesgos de Iliquidez 

 Riesgo de Instrumentación o legal 

  Riesgos de Solvencia 

 

El primero se evoca a la falta de dinero por parte del deudor para el pago, reflejándose en 

el incumplimiento de no poder efectuar el pago dentro del período predeterminado o 

efectuarlo con posterioridad a la fecha en que estaba programada de acuerdo al contrato. El 

segundo por la falta de precaución o conocimiento en la celebración de convenios, contratos, 

elaboración de pagarés, letras de cambio, o instrumentos de tipo legal que obliguen al deudor 

al pago (asimetría de información) y el tercer riesgo que se podría incurrir, por falta de un 

verdadero análisis e identificación del sujeto de crédito; que no tenga activos o colaterales 

para el pago de sus obligaciones. (Guevara, Las 100 mejores micro finanzas, 2013) 

 

Las instituciones crediticias deben establecer esquemas eficientes de administración y 

control del riesgo de crédito al que se exponen en el desarrollo del negocio, en resonancia a 

su propio perfil de riesgo, segmentación de mercado, según las características, los mercados 

en los que opera y los productos que ofrece; por lo tanto es necesario que cada entidad 

desarrolle su propio esquema de trabajo, que asegure la calidad de sus portafolios y además 

permita identificar, medir, controlar / mitigar y monitorear las exposiciones al riesgo de 

contraparte y las pérdidas esperadas, a fin de mantener una adecuada cobertura de provisiones 

o de patrimonio técnico. 
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    2.2.6. Evaluación De Riesgos 

 
Para las evaluaciones del banco existen manuales o procedimientos que permiten 

monitorear y revisar los riesgos con el propósito de vigilar y controlar las prácticas 

irregulares de los participantes del mercado y las vulnerabilidades de la empresa, es por eso 

que se debe hacer frecuentes examinaciones de situación económica financiera. Las 

evaluaciones de riesgo muestran la insolvencia provisional o definitiva para un crédito y 

establece una mejor gestión de la información descubierta. Permite a una entidad considerar 

la amplitud de los eventos potenciales impactan en la consecuencia de objetivos. La dirección 

evalúa estos acontecimientos desde una doble perspectiva – probabilidad impacto- y 

normalmente usa una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. Los impactos 

positivos y negativos de los eventos potenciales deben examinarse, individualmente o por 

categoría, en toda la entidad, los riesgos se evalúan con un doble enfoque como el riesgo 

inherente y riesgo residual. (Gutierrez, Las microfinanzas y el sistema financiero, 2013) 

 

Figura 1 Proceso de Administración de riesgo 

 

 

 
 

 

Nota: Diego Mantilla Garcés, año 2013, estudio del sistema de créditos en las 

instituciones bancarias del Ecuador 
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     2.2.7. Principios básicos de política crediticia. 

 

Para llevar a cabo los principios la institución debe definir el objetivo del mercado porque 

la gestión y su evaluación es un proceso diferente, por esto hay que tener una buena 

segmentación de mercado, afrontación de riesgos para posibles decaídas, y estimadores 

mínimos de rentabilidad. El mercado objetivo debe al menos definir un mercado objetivo de 

clientes a operar, el riesgo que está preparado a aprobar, la ganancia mínima con la que se 

laborará, el seguimiento que se deberá ejecutar. Exceptuando lo siguiente, no otorgar créditos 

a empresas sin fines de lucro, como cooperativas, clubes, entre otras. (Marulanda, Perfil de 

microfinanzas en latinoamerica, 2014) 

 

     2.2.8. Procesos del Análisis de Crédito 

 

Un análisis de crédito es un proceso que conlleva un estudio previo a otorgar un crédito 

con el objetivo de determinar qué tan posible es que la institución o persona concluya el 

crédito que se le otorga. Esta, es una herramienta determinante para las instituciones 

financieras para garantizar que el crédito es factible y rentable. Los estudios realizados por 

las instituciones financieras comprenden una amplia variedad de estudios, estas pueden pedir 

información variada tal como estados de cuentas, roles de pago o declaraciones de impuestos 

que avalen los ingresos tanto de personas como entidades y que puedan responder 

financieramente con garantías, como bienes muebles o inmuebles, los cuales puedan ser 

incautados en caso de incumplimiento (Garófalo, Economía Bancaria, 2013) 

 

Dentro del estudio es importante también el del buró de crédito usado en todos los países 

del mundo. Este registro demuestra cómo ha sido el cumplimiento de otros créditos con todo 
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tipo de instituciones financieras del sujeto de crédito o solicitante, certificando que tal es su 

cumplimiento y responsabilidad, porque montos le han sido otorgados los créditos y si 

existen valores pendientes. Una solicitante con buen historial crediticio puede permitirse más 

y mejores créditos, por montos más elevados, e inclusive menores tasas de interés (Garófalo, 

Economía Bancaria, 2013) 

 

 

     2.2.9. Seguimiento y control de los créditos, como herramienta de prevención de la 

morosidad 

 

Para explicar de mejor manera el control de la morosidad y el seguimiento de los créditos, 

se debe tener en cuenta que no solo se debe juzgar el riesgo de la solicitud crediticia, sino 

también se debe juzgar el riesgo de la unidad económica y del negocio. Por consiguiente, de 

la interrelación Asesor de Crédito y Cliente dependerá la posibilidad real del potencial en la 

recuperación de los créditos. El seguimiento debe ser dinámico y ágil, para ello debe tener 

medios efectivos de seguimiento sin limitantes, ni restricciones y con mayor libertad de 

funcionamiento posible.  (Garcia, Microcreditos, 2011) 

 

Es muy importante apuntar que el seguimiento no tiene como propósito el de inspeccionar 

el negocio, tampoco tiene el propósito de verificar el plan de negocio del crédito, ya que 

obligaría a la entidad a mantener un equipo de Asesores que administren los créditos 

supervisados; El propósito del seguimiento es sostener un nivel bajo de morosidad que no 

afecte la rentabilidad y crecimiento de la cartera de créditos ni los parámetros de liquidez de 

la Institución.Para obtener un control eficiente a la cartera de microcréditos se recomiendan 

algunos procesos de acción: 
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Solicitar diariamente el listado de clientes a los que se les ha vencido la cuota del 

microcrédito. 

 

Solicitar cada 15 días un informe de los créditos que tendrán un vencimiento en los 

próximos 30 días. 

 

Realizar un resumen de la cartera de microcréditos en mora identificando: Ubicación 

de los clientes, Rangos de los montos en mora, antigüedad de la morosidad de los 

clientes. 

 

Definir uno o dos días a la semana para la realización de gestiones de seguimiento y 

recuperación. 

 

Dar prioridad aquellos montos que más impactan en la mora, sin omitir los pequeños 

ya que son importantes. 

 

Preparar toda la información de los clientes que serán visitados: estado de cuentas, 

direcciones de clientes, direcciones de fiadores o codeudores, tipos de garantías, 

cerciorarse de las gestiones realizadas y su efecto. (nunca sacar expedientes) 

 

Evidenciar el expediente de todas las gestiones realizadas desde el inicio de la gestión, 

sin importar lo triviales que estas sean. 

 

Iniciar las gestiones de recuperación desde el inicio del vencimiento de la cuota. 
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Pedir el apoyo oportuno a los jefes inmediatos o superiores, para que le colaboren en 

las gestiones sean estas de oficina o de campo. 

 

A todas las visitas y acuerdos realizados, dar el seguimiento, para que el cliente 

observe la importancia de la institución con su cuenta, además se dejara una imagen 

de seriedad. 

 

Visitar a su cliente no solo cuando presente problemas de mora, esto ayudara a 

solidificar la relación crediticia. 

 

2.3. Marco contextual 

 

     2.3.1. Misión, Visión y Valores 

 

   Misión 

Contribuir al progreso y a la mejora de la calidad de vida de los microempresarios y 

trabajadores de los grandes segmentos de la población ecuatoriana, con productos y servicios 

financieros adecuados a sus necesidades, a través de un equipo humano que hace de esta 

misión parte de su vida. (Políticas de crédito del Banco Pichincha, 2013) 

 

   Visión 

Liderar la inclusión financiera y social de grandes segmentos de la población, 

construyendo una red de relaciones de mutuo beneficio. (Políticas de crédito del Banco 

Pichincha, 2013) 
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   Valores 

  1. Ética: actuamos con integridad, honradez, prudencia y respeto. 

 2. Entusiasmo: Gozamos de nuestro trabajo puesto que amamos y creemos en lo que 

hacemos. 

 3. Solidaridad: respetamos y valoramos a los demás con sus necesidades, intereses y 

responsabilidades, para alcanzar juntos crecimiento y desarrollo sostenible. 

 4. Responsabilidad: hacemos las cosas bien desde el principio, con eficiencia y 

perseverancia, en beneficio de nuestros clientes y de la sociedad. 

 

    2.3.2. Análisis de Crédito 

 
Un análisis de crédito es un proceso que conlleva un estudio previo a otorgar un crédito 

con el objetivo de determinar qué tan posible es que la institución o persona concluya el 

crédito que se le otorga. Esta, es una herramienta determinante para las instituciones 

financieras para garantizar que el crédito es factible y rentable. Cabe recalcar que lo que la 

institución financiera busca es prevenir las posibles pérdidas o ingresos de sus accionistas, 

por ello es necesario que se deban establecer parámetros o requisitos para la persona que 

necesite un crédito. Ahora, más bien es por eso que se han establecido tipos de créditos de 

acuerdo a las necesidades que aplique el cliente, así permite saber el uso real e identificar 

cuan factible son los negocios que este busca. 

 

Las propuestas al comité de créditos, serán de responsabilidad total y absoluta del oficial 

de Créditos, para ello debe hacer un estudio de los factores cuantitativos y cualitativos del 

negocio y del cliente, el análisis lo puede enfocar de la siguiente manera: 
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Hacer una presentación de los aspectos generales de la persona que solicita el 

crédito, nombre, edad, estado civil, número de hijos definiendo su edad y 

ocupación, lugar donde vive, tiempo de vivir en el lugar, tenencia de la vivienda 

entre otros. 

Hacer una descripción de la actividad del negocio del solicitante, tiempo de tener 

el negocio, a que se dedicaba anteriormente, ubicación del negocio, quien lo 

administra, entre otros. 

Efectuar una presentación clara del monto solicitado por el cliente, el plazo que 

solicita, la cuota que puede pagar y el destino que dará al crédito. 

Brindar una explicación clara de los estados financieros, comenzando por el 

balance, estado de resultados y el flujo de caja familiar. 

Efectuar una propuesta de crédito según su análisis y preséntelo con argumentos 

claros, por ejemplo: es un cliente nuevo quien solicita un crédito para un negocio 

de comercio (ropa, zapatos, tienda entre otros). 

Para proponer un crédito es importante seguir una guía de análisis y exposición a 

continuación se presenta un esquema de orientación. 

Tabla 2 Aspectos a considerar en el análisis de crédito 

DATOS 

GENERALES DEL 

SOLICITANTE O 

SUJETO DE 

CRÉDITO 

 

 Nombre 

 Edad  

 Estado civil  

 Cuantos hijos poseen 

 Qué actividad desarrollan sus hijos 

 Cuantos son los miembros de la familia 

 Que hace el cónyuge 

 Tenencia de la vivienda 

 Tiempo de vivir en el domicilio 

EVALUACION DEL 

NEGOCIO Y DE SU 

GIRO ACTUAL 

 Tipo de actividad 

 Experiencia en el negocio 

 Dirección del negocio 

 Quien atiende el negocio 

 Que monto necesita 

 Objetivo del crédito y posible mejora. 

REFERENCIAS  Quien le brindo información 

 Que opinan los proveedores 
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 Referencias bancarias 

 Referencias crediticias 

ANALISIS 

FINANCIERO 

 Qué  opina del balance del negocio 

 Cuáles son los activos y que dice del tamaño del negocio 

 Pasivos a quienes les debe contra quienes competiremos. 

 Como es el comportamiento de las ventas 

 Tiene lógica las ventas con relación al tamaño del negocio. 

 Como hizo la estimación de los costos del negocio 

DEL MONTO A 

SOLICITAR 

 

 

 Cuál es el monto de lo solicitado, tiene relación con el 

tamaño del negocio 

 Tiene relación con el monto de las ventas y compras  

 Tiene alguna experiencia crediticia comprobada anterior, 

que se relacione con ese monto 

 Como es la cobertura de las garantías. 
Nota: Políticas de crédito del Banco Pichincha 

 

 

    2.3.3. El Circuito Crediticio Básico Para la Gestión del Oficial 

 

El Banco XYZ en los últimos años se ha fortalecido gracias a su moderada y cautelosa 

política de constitución de reservas tomando en consideración el comportamiento del entorno, 

en la generación de créditos y como dinero de forma inmediata sin pérdidas significativas. Su 

gestión operacional dará privilegio a mencionadas fortalezas sin el descuido de sus clientes. 

Son desafíos que la organización busca optimizar los recursos financieros que serán cada vez 

más escasos según la crisis que se genera en el país. Para realizar un trabajo eficiente, en los 

programas de micro finanzas, es necesario que el Asesor conozca y se familiarice con todas 

las actividades que tiene que desarrollar para cumplir con su rol y su función principal que es 

la colocación y recuperación de los créditos, para ello identificaremos las etapas del circuito 

crediticio, y profundizaremos en algunas de ellas este manual, para que sirva de apoyo a la 

gestión que realiza diariamente. (Políticas de crédito del Banco Pichincha, 2013) 

 

Etapas del circuito crediticio 

 

1. La promoción del microcrédito. 
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2. La visita al cliente 

3. La evaluación del negocio y la unidad familiar 

4. Análisis para la Cobertura del Riesgo.  

5. Análisis de la Unidad familiar y el Negocio. 

6. Análisis y Flexibilización de Documentos y Requisitos 

7. Análisis Financieros Apegados a la Realidad 

 

   2.3.3.1. Promoción del Microcrédito 

 

Según el banco XYZ para generar promociones, es necesario que la persona deba tener 

buena reputación de deudas, cuentas al día, justificación de ingresos, entre otros. Pero si el 

individuo ya ha gestionado algún préstamo en la institución se hará acreedor de posibles 

préstamos futuros más altos de acuerdo al nivel de confianza que ha generado ante el banco; 

siempre y cuando haya terminado de cancelar cualquier préstamo pendiente. Una de las 

actividades que el oficial de créditos debe desarrollar y que es el inicio del circuito crédito es 

la promoción del servicio crediticio, esta es una labor que debe realizarla a diario ya sea 

formalmente en jornadas específicas, en equipos de trabajo, o individualmente, el principio 

básico de la promoción del servicio crediticio es el de brindar una excelente atención lo 

demás son instrumentos que coadyuvan   para que esa promoción sea más eficiente. (Políticas 

de crédito del Banco Pichincha, 2013) 

 

Asesor de Crédito. 



 Se tiene que tener identificados y definidos el nicho de mercado al cual se dirigirá, 

es decir saber a quienes les venderá el servicio crediticio. 
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 Indagar sobre la concentración de los clientes potenciales, ya sea en mercados 

focalizados o negocios periféricos y zona geográfica aledañas a la ciudad 

principal. 

 

 Cuando un Asesor de Crédito, no posee cartera e inicia de cero, el mayor tiempo 

efectivo debe dedicárselo a la promoción, si posee cartera debe elegir un día a la 

semana para trabajar en esa actividad. 

 

 El Asesor de Crédito debe realizar una calendarización mensual de los días que 

dedicara a la promoción en su zona. 

 

 Siempre debe de mantener en su portafolio, papelería apropiada para dar a 

conocer el producto, es decir hojas volantes, brochur, solicitudes de créditos. 

 

 Cuando realice actividades de evaluación o recuperación, simultáneamente debe 

desarrollar actividad de promoción en todos los negocios que encuentre.   

 

 La mejor promoción es la personalizada, es decir lograr penetrar en la intimidad 

del negocio y lograr llamar la atención de su propietario y explicarle todas las 

bondades de nuestro producto.  

 

 Cuando se tome la decisión de realizar una jornada de promoción en una 

determinada zona geográfica, la cual deberá contar con el apoyo de un equipo de 

trabajo, esta se debe realizar considerando los siguiente. 
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 Se debe realizar un sondeo de la zona identificada, a efecto de definir el tiempo de 

la actividad, personal que apoyara, recursos a necesitar, la hora propicia para 

iniciar la actividad, concentración de negocios.  

 

 Uno o dos días antes de realizar la actividad, el Asesor responsable de la zona, 

debe ir a dejar formatos de publicidad a los negocios identificados.   

 

 Se debe tener lista toda la papelería que servirá de apoyo y control a la actividad, a 

efecto de no tener contra tiempos para iniciar la jornada y se efectué en la hora 

programada. 

 

 Se deben establecer número de negocios a visitar por persona que apoye la 

promoción, “no es la gran cantidad de visitas lo esencial, es la calidad de la visita 

realizada”. 

 

 Debe existir disciplina, orden, metodología de la actividad y sobre todo controles 

de los negocios visitados. 

 

 Cada persona involucrada al final de la actividad, deberá presentar un informe o 

lista de personas visitadas, indicando cuales de ellas manifestaron interés y deberá 

definir detalles de ellos. 

 

Posterior a la actividad, el Asesor asignado a la zona deberá darles seguimiento a todas las 

personas interesadas en crédito. (Políticas de crédito del Banco Pichincha, 2013) 

 



25 

      2.3.3.2. La Visita al Cliente 

 

En caso de que el cliente tenga una deuda pendiente ante el banco XYZ comenzara a 

recibir numeras llamadas, y si este las evade o ya se ha generado un plazo determinado por 

mora se harán visitas como recordatorio lo que comienza a ser una situación más crítica para 

el dueño de la deuda porque se podrá llegar al caso de presentársele abogados por parte de la 

organización. En este contexto la visita constituye la primera fase del análisis del crédito y 

tiene como objetivo general: Conseguir la información para el análisis y evaluación de la 

voluntad y capacidad de pago del solicitante y al mismo tiempo busca minimizar el riesgo 

crediticio. (Políticas de crédito del Banco Pichincha, 2013) 

 

       2.3.3.3. La Evaluación del Negocio y La Unidad Familiar 

 

Para la organización este tipo de retos son importantes como las nuevas regulaciones 

bancarias, ya que permite identificar el nivel de ingresos de los clientes y hacer análisis de 

cómo trabaja su dinero y quienes intervienen con este en la unidad económica familiar, así 

garantizamos una operación eficiente y un servicio de calidad. Por eso nuestros analistas de 

créditos van a la vanguardia de prevalecer nuestro ingreso. El Asesor de Crédito realizará la 

evaluación “in situ” tanto del negocio como de la unidad familiar del solicitante, preparará 

los estados financieros y el flujo de caja de la unidad económica a financiar; sobre lo cual 

determinará los términos de su propuesta de financiamiento la que presentará al nivel de 

aprobación respectivo. Para la concesión del primer crédito debe realizarse una evaluación 

exhaustiva, independientemente del monto solicitado.  Esta evaluación debe reflejar la 

situación real de la unidad familiar y empresarial del prestatario o asociado siguiendo el 

siguiente procedimiento (Políticas de crédito del Banco Pichincha, 2013). 
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        2.3.3.4. Análisis Para La Cobertura Del Riesgo 

      

Según el Banco XYZ debe desarrollar una gama completa de soluciones para posibles 

riesgos financieros que contaran como una prevención ante posibles debilidades, esto nos 

permitirá protegernos y tomar medidas ante los intensos frecuentes cambios, e incertidumbres 

que se genera en el mercado. Por eso la simulación de estos es necesaria para estar 

preparados para posibles amenazas. (Políticas de crédito del Banco Pichincha, 2013) 

 

      2.3.3.5. Análisis de la Unidad Familiar y el Negocio  

 

Para poder realizar un análisis de estos clientes es necesario interiorizarse en sus vidas 

tanto familiar como empresarial, ya que ellos se caracterizan por ser unidades de producción 

con marcada interrelación entre economía doméstica y la economía del negocio. (Políticas de 

crédito del Banco Pichincha, 2013) 

 

       2.3.3.6. Análisis y Flexibilización De Documentos y Requisitos.  

 

Según mi análisis a posibilidades de una persona desea invertir para su negocio y solicita 

un préstamo porque esta quiere hacer crecer su tienda o invertir en x proyecto, se le brindará 

las oportunidades necesarias como plazos de pagos, bajas mensualidades, poca 

documentación con el fin de que este se sienta conforme y cómodo con la empresa 

obviamente se le hará su debido seguimiento para el cliente. Uno de los constantes problemas 

de los inversionistas dueños de pequeños negocios, es la escasa documentación e 

información, para sustentar la información que ellos presentan, por lo que se debe usar otras 
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formas de recolección de datos y documentos necesarios para gestionar el crédito. (Políticas 

de crédito del Banco Pichincha, 2013) 

 

      2.3.3.7. Análisis Financieros Apegados a La Realidad 

Las estimaciones de ingresos o salidas de la organización deberán ser lo más cercana 

posible a los verdaderos ingresos, porque así le damos una mayor probabilidad de 

acercamiento hacia los ingresos brutos. Toda la información presentada dentro de los estados 

financieros debe ser analizada con extremo detalle, y más aún si conocemos que no existen 

controles en la documentación para comprobar los datos, las cuentas que se deben considerar 

y analizar son (Políticas de crédito del Banco Pichincha, 2013): 

1. Disponible 

2. Clientes 

3. Inventarios 

4. Activo no Corriente 

5. Créditos bancarios 

6. Ventas (contado y crédito) 

7. Costos 

8. Análisis de los gastos familiares. 

 

2.4. Marco Conceptual 

 

Microempresa. - Las microempresas son organizaciones económicas constituidas por una 

o varias personas, cuyo giro busca generar ingresos que le permitan crear plazas de empleo y 

acoplarse de mejor manera a los cambios que se presentan en su segmento de mercado. 
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Crédito. - El crédito es una herramienta financiera ofrecida por instituciones financieras 

que conllevan un interés dentro de cada operación. 

 

Cartera de crédito. - Es el conjunto de operaciones financieras de financiamiento hacia 

un adjudicado, el mismo que posee establecido términos y plazos a los cuales deben regirse. 

 

Banco.- Entidad financiera ya sea privada o pública encargada de realizar préstamos 

monetarios. 

 

Oficial de crédito.- Persona que labora en el banco encargada de promocionar los créditos 

del banco fuera de la entidad. 

 

Cuota.- Cancelación de pagos periódicos que se realizan para saldar deuda. 

 

Cliente.- Es la persona natural o jurídica, que adquiere un bien o un servicio. 

 

Deuda.- Obligación de una persona natural o jurídica de pagar a un tercero una suma de 

dinero. 

 

Interés.- Es un porcentaje (que finalmente se traduce en un monto de dinero) que se paga 

o recibe por las operaciones de depósito o préstamo de dinero. 

 

Microcrédito. - Es una operación crediticia a baja escala realizada a un prestatario o 

grupo de prestatarios, con el fin de financiar actividades propias del giro de sus negocios, 

cuya principal fuente de pago se constituye en el resultado que generan dichas actividades. 
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Riesgo.- la posibilidad de enfrentar una pérdida financiera. Los activos que tienen 

mayores probabilidades de pérdida se consideran más arriesgados que los que presentan 

menores probabilidades de pérdida. 

 

2.5. Marco legal 

 

LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 

FINANCIERO  

 

SECCIÓN II.- DE LOS DEMÁS REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN  

 

4.1 REQUISITOS BÁSICOS PARA PROMOTORES, ACCIONISTAS O SOCIOS  

 

4.1.1. No podrán ser promotores, accionistas o socios quienes hayan sido, en los últimos diez 

(10) años administradores, accionistas o socios controladores, directa, indirectamente o en 

cualquier forma, de instituciones financieras del país o del exterior, que hayan sido 

declaradas en liquidación forzosa o regularizadas con recursos públicos o a través de sistemas 

de seguro de depósitos. Se entenderá por socio o accionista controlador aquel que haya 

ejercido una influencia significativa y determinante en las decisiones o administración de 

dichas instituciones 

(http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/to

dos/L1_IX_cap_II-1.pdf);  
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4.1.2. Los accionistas o socios, deberán justificar su solvencia económica, para lo cual 

contarán con un patrimonio neto consolidado no inferior a 1.5 veces el aporte de capital que 

se comprometen a realizar para la constitución de la nueva institución financiera privada. 

Adicionalmente deberán declarar bajo juramento que los recursos son propios y provienen de 

actividades lícitas, para el efecto entregarán la información de su situación financiera 

correspondiente a los últimos cinco (5) años 

(http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/to

dos/L1_IX_cap_II-1.pdf); 

 

4.1.3. No encontrarse incursos en las inhabilidades señaladas en el artículo 35 de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, en lo que fuere aplicable; y,  

 

4.1.4. Los accionistas o socios presentarán un estudio de factibilidad económico-

financiero de la nueva institución del sistema financiero privado por constituirse que será 

evaluado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, con datos actualizados; detallando el 

plan estratégico de la nueva institución, que incluya por lo menos un estudio del mercado, de 

la posición competitiva de la nueva institución, la determinación de los productos y servicios 

que ofrecería; y, la estructura administrativa, orgánico-funcional, de conformidad al 

instructivo que para el efecto expedirá el Superintendente de Bancos y Seguros 

(http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/to

dos/L1_IX_cap_II-1.pdf). 

 

TITULO I.- DE LA CONSTITUCIÓN  

 

CAPITULO IX.- DE LOS BUROS DE INFORMACIÓN CREDITICIA  
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SECCIÓN I.- PRINCIPIOS GENERALES  

 

ARTÍCULO 1.- La prestación del servicio de referencias crediticias será realizada 

únicamente por los burós de información crediticia, los que deberán ser previamente 

autorizados para operar por la Superintendencia de Bancos y Seguros. En su denominación se 

incluirá obligatoriamente la frase "Buró de información crediticia". La constitución, gobierno, 

administración y vigilancia de los burós se regirán por la Ley de Burós de Información 

Crediticia, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la Ley de Compañías y de 

esta Codificación (http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_ 

codificación/todos/L1_IX_cap_II-1.pdf); 

 

ARTÍCULO 2.- Los burós se constituirán ante la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

como sociedades anónimas, cuyo objeto social exclusivo debe ser la prestación de servicios 

de referencias crediticias que versará sobre las operaciones activas y contingentes para 

identificar adecuadamente a los deudores del sistema financiero, de seguros privados, de 

seguridad social y del sector real de la economía, con el objeto de conocer su nivel de 

endeudamiento y su nivel de riesgo crediticio. Para la constitución de un buró de información 

crediticia, se observarán las disposiciones contenidas en el capítulo I del título II de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero y en esta norma. Los promotores deberán 

presentar a la Superintendencia de Bancos y Seguros la documentación de orden legal y 

técnico, así como el plan de negocios que incluirá el estudio de factibilidad económico - 

financiero; y, los formatos de reportes de crédito personal y corporativo. El capital social 

mínimo para la constitución de un buró será de US$ 100.000.00, y deberá estar íntegramente 

suscrito y pagado al momento de su constitución. Los burós deberán contar con la tecnología 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_
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adecuada y actualizada para el cumplimiento de su objeto social. El Superintendente de 

Bancos y Seguros propondrá a la Junta Bancaria la exigencia general de un capital pagado 

superior al establecido en este artículo, cuando a su juicio existan circunstancias que así lo 

determinen (http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva 

_codificación/todos/L1_IX_cap_II-1.pdf). 

 

TITULO II.- DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL 

SISTEMA FINANCIERO PRIVADO  

 

CAPITULO I.- APERTURA Y CIERRE DE OFICINAS EN EL PAÍS Y EN EL 

EXTERIOR, DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y PÚBLICAS 

SOMETIDAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 

SEGUROS  

SECCIÓN I.- DEFINICIONES (incluida con resolución No. JB-2014-3053 de 27 de 

agosto del 2014)  

 

ARTÍCULO 1.- Los términos utilizados en el presente capítulo, deberán entenderse de 

acuerdo con las siguientes definiciones: (artículo incluido con resolución No. JB-2014-3053 

de 27 de agosto del 2014)  

 

1.1 Matriz. - Es la oficina principal, constituida como domicilio legal de la institución del 

sistema financiero, que puede realizar cualquiera de las operaciones y servicios permitidos en 

la ley. Incluye a la sucursal principal de las instituciones financieras del exterior radicadas en 

el Ecuador;  
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1.2 Sucursal.- Es una oficina dependiente de la matriz, que puede tener bajo su control a 

agencias u otro tipo de oficinas; lleva contabilidad propia y puede efectuar todas las 

operaciones y servicios autorizados por el directorio y señalados en la ley. De ser el caso, 

puede centralizar la contabilidad de las oficinas bajo su control;  

 

1.3 Agencia. - Es una oficina que depende de la matriz o de una sucursal; y, puede 

efectuar todas las operaciones y servicios autorizados por el directorio y señalados en la ley;  

 

1.4 Oficina especial. - Es la oficina que depende orgánicamente de la matriz o de una 

sucursal, con una duración indefinida, que puede realizar únicamente las operaciones 

determinadas en el artículo 5, de este capítulo;  

1.5 Oficina temporal. - Es aquella que depende orgánicamente de la matriz o de una 

sucursal y funciona en ferias nacionales o internacionales, exposiciones o cualquier tipo de 

evento, con el objeto exclusivo de entregar información al público de los servicios y 

productos ofertados por la institución del sistema financiero. El tiempo de duración de 

funcionamiento de estas oficinas será definido y aprobado por esta Superintendencia de 

Bancos y Seguros y no puede ser y no mayor a treinta (30) días;  

 

1.6 Ventanilla de extensión de servicios. - Es aquella que funciona dentro de las 

instalaciones de los clientes de las instituciones financieras y puede prestar los servicios 

acordados en los correspondientes convenios de acuerdo con la ley, los mismos que pueden 

ser únicamente los establecidos en el artículo 6, del presente capítulo y no podrán tener 

acceso directo al público en general. Pueden ser usuarios de esta ventanilla únicamente los 

funcionarios, empleados u obreros de la empresa o institución pública o privada y sus 

proveedores; y, 
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1.7 Corresponsales no bancarios. - Son canales mediante los cuales las instituciones 

financieras, bajo su entera responsabilidad, pueden prestar sus servicios a través de terceros 

que estén conectados mediante sistemas de transmisión de datos, previamente autorizados, 

identificados y que cumplan con todas las condiciones de control interno, seguridades físicas 

y de tecnología de información, entre otras  

 

SECCIÓN I.- DEFINICIONES  

 

ARTÍCULO 1.- Se definen como operaciones con derivados aquellas operaciones 

financieras cuyo valor depende de un activo subyacente (activo financiero normado por un 

contrato, con beneficios a futuro ejemplo: Bonos, Acciones y otros), entendiéndose como tal, 

el activo, el tipo de cambio, la tasa o índice cuyo movimiento de precio determina el valor de 

un derivado.  

 

TITULO IX.- DE LOS ACTIVOS Y DE LOS LIMITES DE CREDITO  

CAPITULO II.- CALIFICACION DE ACTIVOS DE RIESGO Y CONSTITUCION 

DE PROVISIONES POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES CONTROLADAS POR 

LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS  

 

SECCION I.- DE LA COMISION ESPECIAL DE CALIFICACION DE ACTIVOS 

DE RIESGO Y SU REPORTE A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 

SEGUROS  
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ARTICULO 1.- El directorio de las instituciones controladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros o el organismo que haga sus veces, designará una comisión especial 

integrada por no menos de tres funcionarios, entre ellos un vocal del directorio o del 

organismo que haga sus veces, y dos funcionarios de alto nivel, con experiencia en el manejo 

de activos de riesgo, habilidad para analizar situaciones globales más que específicas, y 

capacidad analítica para evaluar la evolución de los negocios; la que deberá efectuar un 

seguimiento permanente de los activos de riesgo, con cuyos resultados se determinará el nivel 

de provisiones requerido para protegerlos adecuadamente frente a eventuales pérdidas por 

incobrabilidad o pérdidas de valor. (sustituido con resolución No. JB- 2011-1897 de 15 de 

marzo del 2011) El representante legal de la entidad controlada notificará a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, con el primer reporte anual la nómina de los 

miembros que integren la comisión calificadora, reportando cualquier cambio que se 

produjera en ella, así como las razones que originaron tal variación. La Superintendencia de 

Bancos y Seguros podrá exigir a las instituciones del sistema financiero que sus auditores 

externos presenten un informe especial sobre calificación de activos de riesgo, cortado a la 

fecha que aquélla determine.  

 

ARTÍCULO 2.- La calificación de los activos de riesgo se efectuará para los créditos 

comerciales, sobre cada sujeto de crédito, sea ésta persona natural o jurídica, considerando las 

obligaciones directas y contingentes vigentes, vencidos y que no devengan intereses. Cuando 

se trate de créditos de consumo, para la vivienda o microcréditos, la calificación se realizará 

por cada operación. Adicionalmente, se calificarán las cuentas por cobrar, inversiones, bienes 

realizables, adjudicados por pago y arrendamiento mercantil, y otros activos; observando para 

ello las normas señaladas en el presente capítulo y, además, otros factores que la respectiva 
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institución contemple dentro de los manuales operativos y de crédito. (Sustituido con 

resolución No. JB-2011-1897 de 15 de marzo del 2011)  

 

ARTICULO 3.- El directorio de las entidades controladas o el organismo que haga sus 

veces, conocerá y aprobará el informe de la comisión de calificación de activos de riesgo 

cuando menos cuatro veces en cada año calendario, con saldos cortados al 31 de marzo, 30 de 

junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Una copia certificada de la respectiva acta, con los 

resultados de la calificación, deberá ser remitida a la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

adjunto a los balances cortados a esas fechas y será suscrita por los miembros de la comisión 

y el representante legal de la entidad controlada. Adicionalmente se remitirá a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros un ejemplar del informe de calificación conocido por 

el directorio o el organismo que haga sus veces, con la firma original de los directores 

presentes en la respectiva sesión 

(http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/todos/L

1_IX_cap_II-1.pdf)  

 

El directorio de la institución del sistema financiero o el organismo que haga sus veces 

aprobará las políticas de crédito, la estructura del portafolio de la cartera y de los contingentes 

y los remitirá a la Superintendencia de Bancos y Seguros para su conocimiento.  

 

En el informe que presente la comisión de calificación de activos de riesgo deberá constar 

su opinión sobre el cumplimiento de las políticas definidas y aprobadas por el directorio u 

organismo que haga sus veces. (Reformado con resolución No. JB-2011-1897 de 15 de marzo 

del 2011)  

 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_
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Tratándose de grupos financieros, el directorio de la institución que haga cabeza de grupo 

aprobará las políticas de crédito, la estructura del portafolio de la cartera y de los contingentes 

del grupo y de todas las instituciones que forman parte de éste y los remitirá al organismo de 

control. Adicionalmente, conocerá el informe de calificación de activos de riesgo y 

constitución de provisiones de cada una de las empresas del grupo. La calificación 

correspondiente al 31 de diciembre de cada año, será presentada para el respectivo dictamen 

del auditor externo de la institución controlada, el cual expresará un pronunciamiento sobre el 

cumplimiento de las normas relativas a la calificación y constitución de provisiones.  

 

El informe de la calificación y su resumen se enviarán a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, en los formularios elaborados para el efecto, que se harán conocer a través de 

circular. (Sustituido con resolución No. JB-2011-1897 de 15 de marzo del 2011)  

 

El informe incluirá las siguientes especificaciones sobre cada operación que haya sido 

sujeta a calificación:  

3.1 Nombre o razón social del deudor: (persona natural o jurídica) y su identificación. Se 

informará sobre la vinculación de los deudores, para lo cual se considerará el reglamento 

respectivo;  

3.2 Monto de riesgo del trimestre anterior y calificación asignada;  

3.3 Clase y tipo de los créditos otorgados; y, otras obligaciones contraídas con la 

institución;  

3.4 Saldo adeudado;  

3.5 Calificación asignada;  

3.6 Provisión requerida;  

3.7 Provisión constituida; y,  
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3.8 Descripción de las garantías recibidas, señalando el valor del respectivo avalúo, el que 

deberá ajustarse a su probable valor de realización. ARTICULO 4.- La Superintendencia de 

Bancos y Seguros informará al Servicio de Rentas Internas, en el mes de marzo de cada año, 

sobre el monto de provisiones constituidas por cada entidad controlada para la protección de 

activos de riesgo. 

(http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/todos/L

1_IX_cap_II-1.pdf) 

 

SECCION II.- ELEMENTOS DE LA CALIFICACION DE ACTIVOS DE RIESGO 

Y SU CLASIFICACION  

 

ARTÍCULO 5.- Los elementos generales que deben tomarse en cuenta para calificar a 

los activos de riesgo en las distintas categorías e indicar los rangos de requerimiento de 

provisiones, se detallan a continuación:  

 

1. CARTERA DE CRÉDITOS Y CONTINGENTES (sustituido con resolución No. 

JB-2011- 1897 de 15 de marzo del 2011) Para los efectos de la clasificación de la cartera de 

las instituciones del sistema financiero, los créditos se dividirán en seis segmentos: comercial, 

consumo, vivienda, microcrédito, educativo y de inversión pública. (Sustituido con 

resolución No. JB-2011-2034 de 25 de octubre del 2011) 

  

La calificación de las obligaciones de cada deudor será de acuerdo al tipo de crédito y al 

riesgo que corresponda. La cuantificación de dicho riesgo representa el valor esperado de las 

pérdidas con relación a cada deudor y reflejará el nivel adecuado de provisiones.  

 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_
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Se entenderá que constituyen un solo deudor o sujeto de crédito, las personas naturales o 

jurídicas definidas en las letras a), b), c) y g) del artículo 76 de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero. Cuando el deudor de un préstamo comercial sea parte 

de un grupo económico, para efectos de la evaluación de cualquier empresa del grupo, se 

considerará como mínimo la peor calificación que se haya asignado en la misma institución 

del sistema financiero, a aquella empresa que tenga el 20% o más del total de préstamos 

concedidos al grupo, para lo cual deberá constituir el monto de provisiones específicas que 

corresponda a la nueva categoría de riesgo homologada. (Reformado con resolución No. JB- 

2011-2034 de 25 de octubre del 2011)  

 

En caso de que un cliente tenga más de un crédito en cada uno de los segmentos de 

consumo, vivienda o microcrédito, en la misma institución del sistema financiero, la 

calificación que se registrará en las operaciones debe corresponder a la que presente la peor 

categoría de riesgo dentro de cada uno de ellos, siempre y cuando el monto de la deuda de la 

operación con peor categoría de riesgo sea igual o supere el 20% del total de la deuda del 

segmento, para lo cual deberá constituir el monto de provisiones específicas que corresponda 

a la nueva categoría de riesgo homologada.  

 

La calificación de la cartera de créditos otorgados al gobierno central o al sector público 

con aval de dicho gobierno, será opcional. Por su parte, los créditos concedidos al sector 

público sin aval del gobierno central, se calificarán conforme los criterios descritos en cada 

segmento de crédito, al igual que los créditos en arrendamiento mercantil que se agruparán 

bajo la misma modalidad. Para el caso de las instituciones del sector financiero público, se 

requerirá información mínima que permita medir o cuantificar la rentabilidad social de los 

créditos otorgados por estas entidades, de conformidad con sus tecnologías crediticias, la 
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zona geográfica de influencia y determinadas variables macroeconómicas. (Incluido con 

resolución No. JB-2011- 2034 de 25 de octubre del 2011)  

 

A efectos de que la Superintendencia de Bancos y Seguros pueda evaluar el impacto 

social de las políticas crediticias implementadas por el sector financiero público, las 

instituciones financieras públicas, dentro de los procesos de seguimiento de las operaciones 

de crédito, deberán implementar mecanismos para validar la información sobre la 

rentabilidad social que generan, a través de la medición de variables socio económicas de los 

segmentos o grupos homogéneos de clientes, productos y sectores que atienden, como por 

ejemplo la producción interna (PIB), número de empleados, inversión o formación bruta de 

capital, producción exportable, entre otras, determinando los niveles de sostenimiento, 

mantenimiento y desarrollo incremental de estos parámetros, con la oportunidad y efectividad 

necesarias para garantizar la veracidad y razonabilidad de este tipo de información, levantada 

previamente en las solicitudes de crédito. Dicha información previa, así como los resultados 

del seguimiento a los objetivos socio económicos de las políticas crediticias de las 

instituciones financieras públicas, se canalizará en estructuras de información hacia la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, en los formatos y períodos que ésta determine. 

(http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/todos/L

1_IX_cap_II-1.pdf) 

 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos antes señalados, las instituciones 

financieras públicas deberán ajustar los procesos que sean necesarios dentro de su estructura 

organizacional, en particular, impartir la capacitación eficiente y expedita a los oficiales de 

crédito, para que estén en pleno conocimiento del alcance de estos conceptos y de la forma 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_
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metodológica de verificar que la información sea consistente y confiable. (Incluido con 

resolución No. JB-2011-2034 de 25 de octubre del 2011)  

 

1.1.1.1. Capacidad de pago y situación financiera del deudor (incluido con resolución No. 

JB-2011-1897 de 15 de marzo del 2011) El objetivo de la evaluación consiste en identificar la 

estabilidad y predictibilidad de la fuente primaria (capacidad de pago) de reembolso del 

crédito a través de la evaluación del flujo de caja proyectado y las razones financieras claves, 

del deudor y/o sus codeudores, teniendo en cuenta las características de la actividad 

productiva y del crédito, de conformidad con información financiera actualizada, 

documentada, de calidad y oportuna. 

 

1.1.1.1.1. Factores cuantitativos mínimos a evaluar:  

Flujo de caja proyectado;  

Estado de flujo de efectivo;  

Liquidez;  

Apalancamiento; 

Rentabilidad y eficiencia;  

 

Los indicadores financieros deberán definirse en función de umbrales, construidos con 

estadísticos descriptivos de tendencia central, dispersión o de posición, tales como la media, 

mediana, desviación estándar, moda o percentiles, que permitan diferenciar los límites 

máximos y mínimos entre los que está contenido un indicador en una determinada categoría 

de riesgo; la estimación de dichos parámetros deberá inferirse a través de distribuciones 

estadísticas que presenten los indicadores de la industria al que pertenece el sujeto de crédito 

evaluado. Las entidades que no desarrollen estas metodologías, deberán acogerse a los 
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umbrales que defina la Superintendencia de Bancos y Seguros, la tabla de umbrales de los 

indicadores financieros por cada categoría de riesgo se remitirá al sistema financiero a través 

de circular. Análisis horizontal y vertical de las cuentas de balance general y estado de 

resultados 

1.1.1.1.2 Factores cualitativos mínimos a evaluar. - El objetivo de la evaluación es 

identificar la capacidad de la administración de mantener en el tiempo al negocio viable, 

financiera y económicamente, con controles apropiados y un adecuado apoyo por parte de los 

accionistas:  

Competencia de la administración;  

Estructura organizacional;  

Tamaño y dependencia en el grupo económico, si fuere del caso; y,  

Composición de la estructura accionarial.  

 

En el caso que existan proyectos que no cuenten con este tipo de información en el 

momento del otorgamiento o seguimiento de las operaciones, ésta no será incluida en su 

evaluación, por lo que no será considerada como un factor de ponderación para la calificación 

de riesgo, hasta tanto se acumule información suficiente que le permita a la institución del 

sistema financiero efectuar una evaluación consistente de estos factores. De igual manera, en 

el caso de los sujetos de crédito, personas naturales o jurídicas, que no cuenten con 

experiencia en el mercado y por tanto tampoco con la información que se requiere en los 

incisos precedentes, se evaluarán los factores que garanticen la aplicación de un eficiente 

proceso de otorgamiento, seguimiento y calificación de las operaciones, hasta tanto se 

acumule información cualitativa suficiente que le permita a la institución financiera efectuar 

una evaluación consistente de todos los factores requeridos. 
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(http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/todos/L

1_IX_cap_II-1.pdf) 

 

1.1.1.2. Experiencia de pago (incluido con resolución No. JB-2011-1897 de 15 de marzo 

del 2011) El objetivo de este aspecto es evaluar el desempeño de pago del deudor, la voluntad 

de pago y su carácter o actitud frente a sus deudas, evaluadas a través de su historial de pago 

en la propia institución del sistema financiero (morosidad, comportamiento de pagos e 

identificación de las formas de pago de las operaciones abonadas y/o canceladas). 

(Reformado con resolución No. JB-2011-2034 de 25 de octubre del 2011)  

 

Adicionalmente, considerará las demás fuentes de información comercial de que 

disponga, respecto de la experiencia crediticia del deudor.  

 

Factores mínimos a evaluar. - Historial de pagos de todas las operaciones crediticias en 

la propia institución. (Reformado con resolución No. JB-2011-2034 de 25 de octubre del 

2011)  

 

En el caso que existan proyectos que no cuenten con este tipo de información en el 

momento del otorgamiento o seguimiento de las operaciones, ésta no será incluida en su 

evaluación, por lo que no será considerada como un factor de ponderación para la calificación 

de riesgo, hasta tanto se acumule información suficiente que le permita a la institución del 

sistema financiero efectuar una evaluación consistente de estos factores. De igual manera, en 

el caso de los sujetos de crédito, personas naturales o jurídicas, que no cuenten con 

experiencia en el mercado y por tanto tampoco con la información que se requiere en los 

incisos precedentes, se evaluarán los factores que garanticen la aplicación de un eficiente 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_
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proceso de otorgamiento, seguimiento y calificación de las operaciones, hasta tanto se 

acumule información de experiencia de pago suficiente que le permita a la institución 

financiera efectuar una evaluación consistente de todos los factores requeridos. (Incluido con 

resolución No. JB-2011-2034 de 25 de octubre del 2011)  

 

1.1.1.3. Riesgo de entorno económico (incluido con resolución No. JB-2011-1897 de 15 

de marzo del 2011) El objetivo de este aspecto es establecer y evaluar los principales factores 

exógenos al deudor que podrían impactar en su capacidad financiera para cumplir con sus 

obligaciones, que se analizará mediante una evaluación del mercado, la industria y el sector 

económico inherentes al giro del negocio del deudor, que puede estar determinada por una 

notación que identifique el riesgo del sector, establecida por la propia entidad o a través de 

fuentes especializadas de información, debidamente aprobadas por el directorio o el 

organismo que haga sus veces. El análisis en conjunto, de los factores indicados en los 

numerales 1.1.1.1, 1.1.1.2 y 1.1.1.3 permitirá calificar la totalidad de las obligaciones que 

tiene un deudor de una institución, en las categorías de riesgo que abajo se detallan, en cuyo 

proceso se deberá aplicar de manera obligatoria.  

  



45 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

Se aplicará la modalidad Cuantitativa y Cualitativa, siempre que el problema y la base 

científica, lo sustente. Por lo cual el método que se va a adoptar en éste proceso de 

investigación es el inductivo. En el desarrollo de esta investigación éste método va a permitir 

que a partir del problema “índice de morosidad del Banco XYZ en el período de estudio”, se 

pueda determinar las principales consecuencias que han dado como resultado un índice de 

morosidad considerablemente alto. (Zapata, Herramientas para elaborar tesis e 

investigaciones, 2012) 

 

3.2. Tipo de Investigación 

 

El tipo de búsqueda a emplearse va a estar acorde, al objetivo y al lugar donde se ha 

efectuado la investigación. (Heinemann, Introducción a la metodología de la investigación, 

2013) 

 

De Campo 

 

     Consiste en analizar una situación en el lugar real donde se desarrollan los hechos 

investigados. (Roberto Hernandez Sampieri, Metodología de la Investigación, pag. 43, 2013) 
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El análisis se ha efectuado en el lugar donde se producen los hechos, en este caso en los 

clientes del Banco XYZ Agencia 123. 

 

Por la Naturaleza. 

 

Consiste en el primer acercamiento científico a un problema, este tipo de investigación 

permite abordar la investigación para establecer los parámetros y conceptos a utilizar en el 

estudio. (Roberto Hernandez Sampieri, Metodología de la Investigación, pag. 41, 2013). 

 

Es de acción, porque está dirigida a producir cambios en la situación crediticia del Banco. 

Es documental, ya que se basa en el estudio de experiencias de los clientes y área comercial 

del Banco segmento microempresa. Las fuentes de información de la investigación son los 

datos obtenidos por el Banco XYZ y archivos digitales que sean proporcionados, adicional a 

la información recolectada en las páginas de la web. 

 

Cualitativa y Cuantitativa 

 

Investigación Cualitativa: Tiene una concepción lineal, es decir que haya claridad entre los 

elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud 

donde se inicia el problema, también le es importante saber qué tipo de incidencia existe entre 

sus elementos. (Roberto Hernandez Sampieri, Metodología de la Investigación, pag. 44, 

2013). 

 

    Investigación Cuantitativa: Están relacionados con muchas otras características del 

investigador. En términos generales puede decirse que el análisis Cuantitativo es típico sobre 

todo en la las ciencias sociales que trabajan con poblaciones, se liga al Empirismo y a 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
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la Ideología del proceso de las ciencias Sociales (Roberto Hernandez Sampieri, Metodología 

de la Investigación, pag. 44, 2013). 

 

La investigación es cualitativa y cuantitativa ya que acepta elaborar registros narrativos 

de la problemática que se presenta, teniendo relación con el hábito de los clientes con créditos 

vencidos y de la gestión que realizan los oficiales de créditos, para mejorar las colocaciones. 

 

Descriptiva 

 

     El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. El objetivo principal es saber el por qué y para qué se está 

realizando, siendo una herramienta fundamental de éste tipo de investigación, la gráfica. 

(Roberto Hernandez Sampieri, Metodología de la Investigación, pag. 47, 2013). 

 

Porque describe los hechos pasados, posicionándose en el presente. En vista de la 

problemática “el índice de la morosidad del Banco XYZ”. 

 

3.3. Población y Muestra 

 

Población 

Es el conjunto de todos los valores que puede tomar una variable estadística sobre la 

población de individuos. Nótese que sobre una misma población de individuos se pueden 

definir muchas poblaciones de observaciones, tantas como variables de Interés. (Antonio záes 

Castillo, Estadística para Ingenieros, pag. 32, edición 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
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Población: Se presentan 2 tipos de población, la primera está conformada 280 clientes, a 

quienes se les han otorgado microcréditos y la segunda población, está conformada por las 

personas que intervienen en el circuito de microcrédito de la agencia Ag. 123 de la ciudad de 

Guayaquil del Banco XYZ, ya que esta población no puede ser analizada de manera conjunta, 

puesto que las características que poseen son excluyentes una de otra, es por ello que se 

realizaran dos tipos de muestreo. 

 

 

     Muestra de los microcréditos otorgados a los clientes: La presente población es 

considerada finita y no probabilística, por lo que no se ejecutara la determinación de la 

muestra mediante formula de determinación, para la evaluación de la muestra se ejecutara un 

análisis de 25 microcréditos otorgados a clientes de la agencia 123 del Banco XYZ. 

 

 

 Muestra de las personas que intervienen en el circuito de microcrédito de la Agencia 

123 del Banco XYZ.- En la Ag. 123 del Banco XYZ. Intervienen 3 oficiales de crédito, 3 

personas en comité de crédito, 1 gerente de negocios y 1 gerente de Agencia, se considera 

realizar 5 entrevistas aleatorias, las cuales se efectuarán en la Agencia 123 de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

3.4. Técnicas e Instrumento de Investigación 

 

Dentro de los instrumentos se va a trabajar con los cuestionarios para las entrevistas con 

las personas que intervienen en el circuito de crédito de la agencia, consistentes en preguntas 

abiertas, para los microcréditos disponemos de un análisis cualitativo y cuantitativo para 

determinar el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos por la entidad 
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micro crediticia. Todas las técnicas expuestas posibilitan y facilitan la recolección de 

información: En el presente proyecto se aplicará la entrevista; las encuestas y la observación 

de igual forma he consultado diversas fuentes bibliográficas en Internet. (Quintela, 

Metodología de la Investigación, 2013) 

 

Observación 

 

La observación es una actividad que depende del contexto en que se desarrolla, del 

entorno que condiciona el fenómeno observado, pero que influye también en la percepción 

del observador. No es una actividad pasiva, dado que organiza la visión del observador en 

función de su conocimiento, examina nociones previas del observador, lleva a comprender 

los fenómenos y tiene diversos niveles de intensidad. Sobre todo, la observación busca 

satisfacer la curiosidad del observador, lo que la obliga a ser crítica, exacta, neutral y amplia, 

todo en función de las capacidades del observador. (http://sancapar.blogspot.com/p/grado-

octavo.html; Juan Manuel Jimenez, De la observación a la Ciencia, pag. 84, 2013) 

 

La presente técnica es de mucha utilidad para determinar las características y cualidades 

que rodean al sector y motivan la investigación para determinar información, y así darse 

cuenta que los créditos analizados por los oficiales de crédito, lo efectúan de la manera 

establecida por el banco. Se observará todo el proceso de otorgamiento, recuperación y 

cancelación del crédito otorgado. 
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3.5. Análisis de la cartera de microcrédito del Banco XYZ Periodo 2010 – 2016. 

Tabla 3 Montos de créditos al final de cada año 

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE DOLARES 

 
Periodo Total de crédito 

otorgado 

Variación con el año 

anterior 

Año 2010 $ 483.958,00 7.33% 

Año 2011 $ 519.963,00 7,44% 

Año 2012 $ 559.683,00 7,64% 

Año 2013 $ 620.254,00 10,82% 

Año 2014 $ 721.048,00 16,25% 

Año 2015 $ 730.416,00 1,30% 

Año 2016 $ 691.553,28 -5,32% 

 

Nota: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

 

     La cartera de microcrédito del Banco XYZ, desde el año 2010 al 2014, sostuvo un 

incremento anual en promedio de un 10%, pero en el año 2015, el Banco solo incremento su 

cartera de microcrédito en 1.30% con relación al año 2014; en condiciones normales, la 

cartera de microcrédito debió incrementar el monto de colocaciones en un 12% según 

entrevista realizada a los integrantes del circuito crediticio de la agencia 123, en la ciudad de 

Guayaquil, el Banco dejo de invertir 77.15 millones de dólares en el año 2015, en el área de 

Microcréditos, situación que se replica con el año 2016 analizado en la presente tabla,  donde 

el banco retiro un 5.32% de la cartera de microcrédito que se había invertido al año 2015, 

estas medidas se justifica o fundamenta en la posible amenaza del fenómeno del niño y a la 

mala situación económica del país. El retiro de las colocaciones, en el área de Microcréditos 

en el año 2016, fue la más bajo en 10 años, el banco redirigió dichos fondos a segmentos con 

mayores garantías, tales como Créditos para vivienda, automotriz. La morosidad que generan 

provisiones y representa una constitución de reservas al Banco XYZ, en promedio anual en el 

periodo de estudio, es del 3.93% en su equivalencia le representa al banco una pérdida de más 

de 3 millones de dólares anuales. 
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En los periodos de análisis, la cartera de microcrédito ha tenido un crecimiento atípico, 

teniendo el repunte más alto en el año 2013 y 2014, años en los cuales inicio la propuesta del 

cambio de la matriz productiva por el gobierno nacional (Octubre 2013), debido a esto, el 

Banco XYZ, desde la publicación de esta propuesta, incremento los créditos en el área de 

microempresas en 150 millones de dólares, siendo este, uno de los aportes más grandes del 

sistema financiero ecuatoriano.  

 

Tabla 4 Montos de las provisiones cargadas al gasto, al final de cada año 

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE DOLARES 

 
Periodo Total, de 

provisiones 

Variación con el año 

anterior 

Año 2010 $ 11.888,79 -79 % 

Año 2011 $ 28.727,30 142% 

Año 2012 $ 36.903,06 28% 

Año 2013 $ 16.454,14 -45% 

Año 2014 $ 20.739,15 26% 

Año 2015 $ 25.528,60 23% 

Año 2016 $ 33.100,80 29.68% 

 

Nota: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

 

     La cartera de microcrédito del Banco XYZ, ha generado en los periodos del 2010 al 2016 

más de $ 173 millones de dólares en provisiones cargadas al gasto, debido a la morosidad de 

los clientes que la componen, teniendo en el año 2011 el porcentaje de morosidad más alto de 

los periodos analizados. El promedio de la morosidad interna, manejada en el Banco XYZ 

para el área de Microcrédito es del 23.90%. En su conjunto, el Banco XYZ, del 2010 al 2016, 

incremento su inversión en el segmento microempresa en $246,46 millones de dólares, que 

contrastado con el total de la morosidad cargado al gasto en provisiones, da como resultado 

un crecimiento no óptimo. 
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     Con la aplicación del manual de políticas y procedimientos en el año 2013, se logró 

disminuir en un 45% el monto de la provisión cargada al gasto, generada en el año 2012, no 

obstante por los cambios que han tenido los sujetos de créditos, en cuanto a las variables de 

análisis y medición de los créditos, el manual no logro mantener una eficiencia en el control 

de las provisiones anuales generadas por la morosidad, considerando que el proceso de 

crédito inicia desde el estudio y análisis del sujeto de crédito. 

 

     Si bien es cierto que pudo lograr resultados positivos en su primer año, no pudo mantener 

los resultados obtenidos para los años subsiguientes, siendo que a Octubre del 2016 ha 

alcanzado un nivel similar al que se obtuvo en el año 2012, evidenciando una necesidad de 

actualización del manual. 
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3.6. Análisis de la Calificación de Activos de Riesgo de la Agencia 123 

 

Tabla 5 Evaluación de Riesgo del 1/01/2014 al 31/03/2014 

       

Riesgo 

calificación 

% 
 Días de 

mora  
Monto Provisión 

RIESGO 

NORMAL 

A1 0,5%                   -    $ 118.536,01 $ 592,68 

A2 2,0% 1 A 8 $ 86.752,33 $ 1.735,05 

A3 3,0%  9 A 15  $ 38.536,29 $ 1.156,09 

   

$ 243.824,63 $ 3.483,82 

      
RIESGO 

POTENCIAL 

B1 7%  16 A 30  $ 24.023,56 $ 1.681,65 

B2 13%  31 A 45  $ 15.536,23 $ 2.019,71 

   

$ 39.559,79 $ 3.701,36 

      
CREDITOS 

DEFICIENTES 

C1 40%  46 A 70  $ 10.023,63 $ 4.009,45 

C2 50%  71 A 90  $ 8.962,35 $ 4.481,18 

   

$ 18.985,98 $ 8.490,63 

      CREDITOS DE 

DUDOSO 

RECAUDO 

D 70%  91 A 120  $ 3.216,29 $ 2.251,40 

   

$ 3.216,29 $ 2.251,40 

      

PERDIDA E 100% 

 120 O 

MAS  $ 2.260,20 $ 2.260,20 

   

$ 2.260,20 $ 2.260,20 

      

   

 

TOTALES  $ 307.846,89 $ 20.187,40 

 

Al 31 de Marzo del 2014, ha otorgado un total de $ 307,846.89 dólares americanos, 

generando una provisión por el periodo de $ 20,187.40, lo que representa un 6.56% de la 

cartera de microcréditos de la Ag. 123.  
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Tabla 6 Evaluación de Riesgo del 1/04/2014 al 30/06/2014 

       

Riesgo 
Calificaci

ón 

% 
 Días de 

mora  
Monto Provisión 

RIESGO 

NORMAL 

A1 0,5% 

                  

-    $ 158.590,50 $ 792,95 

A2 2,0% 1 A 8 $ 106.754,83 $ 2.135,10 

A3 3,0%  9 A 15  $ 58.531,90 $ 1.755,96 

   

$ 323.877,23 $ 4.684,01 

      
RIESGO 

POTENCIAL 

B1 7%  16 A 30  $ 28.033,60 $ 1.962,35 

B2 13%  31 A 45  $ 25.838,83 $ 3.359,05 

   

$ 53.872,43 $ 5.321,40 

      
CREDITOS 

DEFICIENTES 

C1 40%  46 A 70  $ 12.021,38 $ 4.808,55 

C2 50%  71 A 90  $ 9.632,50 $ 4.816,25 

   

$ 21.653,88 $ 9.624,80 

      CREDITOS DE 

DUDOSO 

RECAUDO 

D 70%  91 A 120  $ 3.356,56 $ 2.349,59 

   

$ 3.356,56 $ 2.349,59 

      

PERDIDA E 

100

% 

 120 O 

MAS  $ 2.935,61 $ 2.935,61 

   

$ 2.935,61 $ 2.935,61 

      

   

 

TOTALES  $ 405.695,71 

$ 

24.915,41 

 

Al 30 de Junio del 2014, ha otorgado un total de $ 405,695.71 dólares americanos generando 

una provisión por el periodo de $ 24,915.41, lo que representa un 6.14% de la cartera de 

microcréditos, también se evidencio un incremento del 32% del monto de la cartera de 

microcréditos y un incremento de clientes del 20% en la Ag. 123.  
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Tabla 7 Evaluación de Riesgo del 1/07/2014 al 30/09/2014 

       

Riesgo 
calificació

n 

% 
 Días de 

mora  
Monto Provisión 

RIESGO 

NORMAL 

A1 0,5% 

                  

-    $ 156.235,36 $ 781,18 

A2 2,0% 1 A 8 $ 85.364,20 $ 1.707,28 

A3 3,0%  9 A 15  $ 49.526,22 $ 1.485,79 

   

$ 291.125,78 $ 3.974,25 

      
RIESGO 

POTENCIAL 

B1 7%  16 A 30  $ 44.235,66 $ 3.096,50 

B2 13%  31 A 45  $ 22.233,65 $ 2.890,37 

   

$ 66.469,31 $ 5.986,87 

      

CREDITOS 

DEFICIENTES 

C1 40%  46 A 70  $ 25.322,90 

$ 

10.129,16 

C2 50%  71 A 90  $ 19.653,11 $ 9.826,56 

   

$ 44.976,01 

$ 

19.955,72 

      CREDITOS DE 

DUDOSO 

RECAUDO 

D 70%  91 A 120  $ 3.896,65 $ 2.727,66 

   

$ 3.896,65 $ 2.727,66 

      

PERDIDA E 

100

% 

 120 O 

MAS  $ 2.536,87 $ 2.536,87 

   

$ 2.536,87 $ 2.536,87 

      

   

 

TOTALES  $ 409.004,62 

$ 

35.181,36 

 

Al 30 de Septiembre del 2014, ha otorgado un total de $ 409,004.62 dólares americanos 

generando una provisión por el periodo de $ 35,181.36, lo que representa un 8.60% de la 

cartera de microcréditos, para este periodo se incrementó el monto de 1% del monto de la 

cartera de microcrédito   
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Tabla 8 Evaluación de Riesgo del 1/10/2014 al 31/12/2014 

       

Riesgo 
calificació

n 

% 
 Días de 

mora  
Monto Provisión 

RIESGO 

NORMAL 

A1 0,5% 

                  

-    $ 151.650,23 $ 758,25 

A2 2,0% 1 A 8 $ 102.350,65 $ 2.047,01 

A3 3,0%  9 A 15  $ 59.530,24 $ 1.785,91 

   

$ 313.531,12 $ 4.591,17 

      
RIESGO 

POTENCIAL 

B1 7%  16 A 30  $ 25.368,58 $ 1.775,80 

B2 13%  31 A 45  $ 17.853,60 $ 2.320,97 

   

$ 43.222,18 $ 4.096,77 

      

CREDITOS 

DEFICIENTES 

C1 40%  46 A 70  $ 19.850,36 $ 7.940,14 

C2 50%  71 A 90  $ 18.963,55 $ 9.481,78 

   

$ 38.813,91 

$ 

17.421,92 

      CREDITOS DE 

DUDOSO 

RECAUDO 

D 70%  91 A 120  $ 3.026,51 $ 2.118,56 

   

$ 3.026,51 $ 2.118,56 

      

PERDIDA E 

100

% 

 120 O 

MAS  $ 2.396,00 $ 2.396,00 

   

$ 2.396,00 $ 2.396,00 

      

   

 

TOTALES  $ 400.989,72 

$ 

30.624,42 

 

Al 31 de Diciembre del 2014, ha otorgado un total de $ 400,989.72 dólares americanos 

generando una provisión por el periodo de $ 30,624.42, lo que representa un 7.64% de la 

cartera de microcréditos, destacándose una reducción del 2% del monto de la cartera de 

microcréditos. 
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Tabla 9 Evaluación de Riesgo del 1/01/2015 al 31/03/2015 

       
Riesgo 

calificación 
% 

 Días de 

mora  
 Monto   Provisión  

RIESGO NORMAL 

A1 0,5% 

                    

-     $   149.650,23              748,25  

A2 2,0% 1 A 8  $     98.350,65          1.967,01  

A3 3,0%  9 A 15   $     61.630,24          1.848,91  

   

 $   309.631,12          4.564,17  

      
RIESGO 

POTENCIAL 

B1 7%  16 A 30   $     33.326,23          2.332,84  

B2 13%  31 A 45   $     25.365,36          3.297,50  

   

 $     58.691,59          5.630,33  

      
CREDITOS 

DEFICIENTES 

C1 40%  46 A 70   $     19.856,30          7.942,52  

C2 50%  71 A 90   $     11.396,63          5.698,32  

   

 $     31.252,93        13.640,84  

      CREDITOS DE 

DUDOSO 

RECAUDO 

D 70%  91 A 120   $       2.896,36          2.027,45  

   

 $       2.896,36          2.027,45  

      
PERDIDA 

E 100%  120 O MAS   $       2.562,30          2.562,30  

   

 $       2.562,30          2.562,30  

      

   

 TOTALES  $ 405.034,30 $ 28.425,09 

 

    Al 31 de Marzo del 2015, ha otorgado un total de $ 405,034.30 dólares americanos 

generando una provisión por el periodo de $ 28,425.09, lo que representa un 7.02% de la 

cartera de microcréditos.   
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Tabla 10 Evaluación de Riesgo del 1/04/2015 al 30/06/2015 

       
Riesgo 

calificación 
% 

 Días de 

mora  
 Monto   Provisión  

RIESGO 

NORMAL 

A1 0,5% 

                    

-     $   149.856,36   $         749,28  

A2 2,0% 1 A 8  $     95.556,88   $     1.911,14  

A3 3,0%  9 A 15   $     55.861,36   $     1.675,84  

   

 $   301.274,60   $     4.336,26  

      
RIESGO 

POTENCIAL 

B1 7%  16 A 30   $     30.236,30   $     2.116,54  

B2 13%  31 A 45   $     26.489,90   $     3.443,69  

   

 $     56.726,20   $     5.560,23  

      
CREDITOS 

DEFICIENTES 

C1 40%  46 A 70   $     14.321,09   $     5.728,44  

C2 50%  71 A 90   $       9.936,58   $     4.968,29  

   

 $     24.257,67   $   10.696,73  

      CREDITOS DE 

DUDOSO 

RECAUDO 

D 70%  91 A 120   $       4.523,36   $     3.166,35  

   

 $       4.523,36   $     3.166,35  

      

PERDIDA E 100% 

 120 O 

MAS   $       3.208,99   $     3.208,99  

   

 $       3.208,99   $     3.208,99  

      

   

 

TOTALES  $ 389.990,82  $   26.968,56  

 

    Al 30 de Junio del 2015, ha otorgado un total de $ 389,990.82 dólares americanos 

generando una provisión por el periodo de $ 26,968.56, lo que representa un 6.92% de la 

cartera de microcréditos, con una reducción de la cartera de microcréditos de un 4% en 

relación con el periodo anterior. 
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Tabla 11 Evaluación de Riesgo del 1/07/2015 al 30/09/2015 

       
Riesgo 

calificación 
% 

 Días de 

mora  
 Monto   Provisión  

RIESGO 

NORMAL 

A1 0,5% 

                    

-     $   53.855,67   $         769,28  

A2 2,0% 1 A 8  $     81.356,98   $     1.627,14  

A3 3,0%  9 A 15   $     51.005,12   $     1.530,15  

   

 $  286.217,77   $     3.926,57  

      
RIESGO 

POTENCIAL 

B1 7%  16 A 30   $     40.285,66   $     2.820,00  

B2 13%  31 A 45   $     28.233,65   $     3.670,37  

   

 $     68.519,31   $     6.490,37  

      
CREDITOS 

DEFICIENTES 

C1 40%  46 A 70   $     25.022,57   $   10.009,03  

C2 50%  71 A 90   $     20.653,11   $   10.326,56  

   

 $     45.675,68   $   20.335,58  

      CREDITOS DE 

DUDOSO 

RECAUDO 

D 70%  91 A 120   $       3.896,65   $     2.727,66  

   

 $       3.896,65   $     2.727,66  

      
PERDIDA 

E 100%  120 O MAS   $       2.536,87   $     2.536,87  

   

 $       2.536,87   $     2.536,87  

      

   
 TOTALES  $ 406.846,28  $   36.017,05  

 

    Al 30 de Septiembre del 2015, ha otorgado un total de $ 406,846.28 dólares americanos 

generando una provisión por el periodo de $ 36,017.05, lo que representa un 8.85% de la 

cartera de microcréditos, con un incremento del 4% de la cartera de microcréditos. 
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Tabla 12 Evaluación de Riesgo del 1/10/2015 al 31/12/2015 

       
Riesgo calificación % 

 Días de 

mora  
 Monto   Provisión  

RIESGO 

NORMAL 

A1 0,5% 

                    

-     $   151.650,23   $         758,25  

A2 2,0% 1 A 8  $     98.350,65   $     1.967,01  

A3 3,0%  9 A 15   $     48.580,24   $     1.457,41  

   

 $   298.581,12   $     4.182,67  

      
RIESGO 

POTENCIAL 

B1 7%  16 A 30   $     27.546,99   $     1.928,29  

B2 13%  31 A 45   $     23.569,81   $     3.064,08  

   

 $     51.116,80   $     4.992,36  

      
CREDITOS 

DEFICIENTES 

C1 40%  46 A 70   $     26.351,39   $   10.540,56  

C2 50%  71 A 90   $     18.653,80   $     9.326,90  

   

 $     45.005,19   $   19.867,46  

      CREDITOS DE 

DUDOSO 

RECAUDO 

D 70%  91 A 120   $       3.026,51   $     2.118,56  

   

 $       3.026,51   $     2.118,56  

      

PERDIDA E 100% 

 120 O 

MAS   $       2.396,00   $     2.396,00  

   

 $       2.396,00   $     2.396,00  

      

   

 

TOTALES  $ 400.125,62  $   33.557,05  

 

    Al 31 de Diciembre del 2015, ha otorgado un total de $ 400,125.62 dólares americanos 

generando una provisión por el periodo de $ 33,557.05, lo que representa un 8.39% de la 

cartera de microcréditos, con un reducción del 2% de la cartera de microcréditos. 
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Tabla 13 Evaluación de Riesgo del 1/01/2016 al 31/03/2016 

       
Riesgo 

calificación 
% 

 Días de 

mora  
 Monto   Provisión  

RIESGO 

NORMAL 

A1 0,5% 

                    

-     $   138.450,23   $         692,25  

A2 2,0% 1 A 8  $     96.350,65   $     1.927,01  

A3 3,0%  9 A 15   $     62.630,24   $     1.878,91  

   

 $   297.431,12   $     4.498,17  

      
RIESGO 

POTENCIAL 

B1 7%  16 A 30   $     34.926,23   $     2.444,84  

B2 13%  31 A 45   $     23.565,36   $     3.063,50  

   

 $     58.491,59   $     5.508,33  

      
CREDITOS 

DEFICIENTES 

C1 40%  46 A 70   $     21.556,30   $     8.622,52  

C2 50%  71 A 90   $     18.096,63   $     9.048,32  

   

 $     39.652,93   $   17.670,84  

      CREDITOS DE 

DUDOSO 

RECAUDO 

D 70%  91 A 120   $       2.896,36   $     2.027,45  

   

 $       2.896,36   $     2.027,45  

      

PERDIDA E 100% 

 120 O 

MAS   $       2.562,30   $     2.562,30  

   

 $       2.562,30   $     2.562,30  

      

   

 

TOTALES  $ 401.034,30  $   32.267,09  

 

    Al 31 de Marzo del 2016, ha otorgado un total de $ 401,034.30 dólares americanos 

generando una provisión por el periodo de $ 32,267.09, lo que representa un 8.05% de la 

cartera de microcréditos. 

  



62 

Tabla 14 Evaluación de Riesgo del 1/04/2016 al 30/06/2016 

       
Riesgo calificación % 

 Días de 

mora  
 Monto   Provisión  

RIESGO 

NORMAL 

A1 0,5% 

                    

-     $   151.056,36   $         755,28  

A2 2,0% 1 A 8  $     90.326,88   $     1.806,54  

A3 3,0%  9 A 15   $     59.711,36   $     1.791,34  

   

 $   301.094,60   $     4.353,16  

      
RIESGO 

POTENCIAL 

B1 7%  16 A 30   $     32.296,30   $     2.260,74  

B2 13%  31 A 45   $     29.569,90   $     3.844,09  

   

 $     61.866,20   $     6.104,83  

      
CREDITOS 

DEFICIENTES 

C1 40%  46 A 70   $     14.321,09   $     5.728,44  

C2 50%  71 A 90   $       9.936,58   $     4.968,29  

   

 $     24.257,67   $   10.696,73  

      CREDITOS DE 

DUDOSO 

RECAUDO 

D 70%  91 A 120   $       4.223,36   $     2.956,35  

   

 $       4.223,36   $     2.956,35  

      

PERDIDA E 100% 

 120 O 

MAS   $       3.368,99   $     3.368,99  

   

 $       3.368,99   $     3.368,99  

      

   

 

TOTALES  $ 394.810,82  $   27.480,06  
 

       

 

    Al 30 de Junio del 2016, ha otorgado un total de $ 394,810.82 dólares americanos 

generando una provisión por el periodo de $ 27,480.06, lo que representa un 6.96% de la 

cartera de microcréditos. 
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Tabla 15 Evaluación de Riesgo del 1/07/2016 al 30/09/2016 

       
Riesgo calificación % 

 Días de 

mora  
 Monto   Provisión  

RIESGO 

NORMAL 

A1 0,5% 

                    

-     $   146.854,36   $         734,27  

A2 2,0% 1 A 8  $     78.356,98   $     1.567,14  

A3 3,0%  9 A 15   $     52.095,12   $     1.562,85  

   

 $   277.306,46   $     3.864,27  

      
RIESGO 

POTENCIAL 

B1 7%  16 A 30   $     41.358,60   $     2.895,10  

B2 13%  31 A 45   $     25.436,95   $     3.306,80  

   

 $     66.795,55   $     6.201,91  

      
CREDITOS 

DEFICIENTES 

C1 40%  46 A 70   $     26.357,57   $   10.543,03  

C2 50%  71 A 90   $     21.853,11   $   10.926,56  

   

 $     48.210,68   $   21.469,58  

      CREDITOS DE 

DUDOSO 

RECAUDO 

D 70%  91 A 120   $       3.996,65   $     2.797,66  

   

 $       3.996,65   $     2.797,66  

      

PERDIDA E 100% 

 120 O 

MAS   $       2.513,87   $     2.513,87  

   

 $       2.513,87   $     2.513,87  

      

   

 

TOTALES  $ 398.823,21  $   36.847,28  

 

    Al 30 de Septiembre del 2016, ha otorgado un total de $ 39,8823.21 dólares americanos 

generando una provisión por el periodo de $ 36,847.28, lo que representa un 9.24% de la 

cartera de microcréditos. 
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3.6.1. Análisis global de la calificación de activo de riesgo del Banco XYZ, Ag. 123. 

 

PERIODO CARTERA PROVISION 

% 

PROV. 

% 

CARTERA 

31/03/2014  $      307.846,89  20.187,40 6,56% 

 31/12/2014  $      400.989,72  30.624,41 7,64% 98,04% 

31/12/2015  $      406.846,28 36.017,05 8,85% 104,00% 

30/09/2016  $      398.823,21  36.847,28 9,24% 102,26% 

 

    La calificación de activo de riesgo evidencia el incremento de la cartera de microcrédito en 

el año 2014, 2015 y Septiembre 2016 y denota una deficiencia en el control de la cartera de 

microcréditos, puesto que a su implementación, en el año 2013 logro reducir en un 45% la 

provisión generada al año 2012, no obstante el incremento porcentual suscitado en los años 

2014, 2015 y 2016, denotan la necesidad de actualizar el presente manual de políticas y 

procedimientos, agregando que por órdenes de la sucursal mayor de Guayaquil, el segmento 

de microcréditos debe de obedecer a una reducción de colocaciones, como medida 

estratégica, impulsando a segmentos de créditos con mayores garantías bancarias. 
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    3.7. Análisis de los microcréditos entregados a microempresarios. 

  

MONTO 3150 16300 19000 

TASA 22,92% 22,92% 22,92% 

PLAZO 24 36 36 

CUOTA 175,19 694,48 1002,93 

CASADO NO SI SI 

CALIFICACION A   B   A   

CON SEGURO SI SI SI 

GARANTIA NO NO NO 

S.AMORTIZACION FRANCES FRANCES FRANCES 

GIRO BAZAR VTA DE MUEBLES 

VTA DE VEHICULOS 

USADOS 

N. INGRESOS ≥ 

 $                                    

437,98  

 $                                 

1.736,20  

 $                                  

2.507,33  

 

MONTO 21000 15000 25000 

TASA 22,92% 22,92% 22,92% 

PLAZO 24 36 36 

CUOTA 885,93 694,48 1075,17 

CASADO NO SI SI 

CALIFICACION A   B B 

CON SEGURO SI SI SI 

GARANTIA NO NO NO 

S.AMORTIZACION FRANCES FRANCES FRANCES 

GIRO 

PURIFICADORA DE 

AGUA VTA DE REPUESTOS 

PRODUC 

AUDIOVISUAL 

N. INGRESOS ≥ 

 $                                 

2.214,83  

 $                                 

1.736,20  

 $                                  

2.687,93  

 

MONTO 8300 11000 11300 

TASA 22,92% 22,92% 22,92% 

PLAZO 24 36 36 

CUOTA 468,4 473,07 485,98 

CASADO NO SI SI 

CALIFICACION B A B 

CON SEGURO SI SI SI 

GARANTIA NO NO NO 

S.AMORTIZACION FRANCES FRANCES FRANCES 

GIRO VENTA DE COMIDA VTA DE LLANTAS VENTA DE BOMBAS 

N. INGRESOS ≥ 

 $                                 

1.171,00  

 $                                 

1.182,68  

 $                                  

1.214,95  
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MONTO 5300 2800 10900 

TASA 22,92% 22,92% 22,92% 

PLAZO 36 18 36 

CUOTA 284,15 227,92 589,17 

CASADO NO SI SI 

CALIFICACION A   A   A   

CON SEGURO SI NO SI 

GARANTIA NO 

$1500 POLIZA CON EL 

BCO NO 

S.AMORTIZACION ALEMAN ALEMAN ALEMAN 

GIRO 

VENTA DE 

REPUESTOS ALUMINIO Y VIDRIO 

VENTA DE VEHIC 

USADOS 

N. INGRESOS ≥ 

 $                                    

710,38  

 $                                    

569,80  

 $                                 

1.472,93  

 

MONTO 25000 18500 2850 

TASA 22,92% 22,92% 22,92% 

PLAZO 36 36 30 

CUOTA 1351,31 999,98 119,79 

CASADO SI SI SI 

CALIFICACION A   A   A   

CON SEGURO SI SI SI 

GARANTIA NO NO NO 

S.AMORTIZACION ALEMAN ALEMAN FRANCES 

GIRO 

VENTA DE INSUMOS 

MED 

LOGISTICA 

INTERNACIONAL FERRETERIA 

N. INGRESOS ≥ 

 $                                 

3.378,28  

 $                                 

2.499,95  

 $                                    

299,48  

 

MONTO 6300 5400 2000 

TASA 22,92% 22,92% 22,92% 

PLAZO 24 18 12 

CUOTA 353,84 377,54 218,35 

CASADO NO NO SI 

CALIFICACION A   A   A   

CON SEGURO NO NO SI 

GARANTIA NO NO NO 

S.AMORTIZACION FRANCES FRANCES FRANCES 

GIRO VTA DE REPUESTOS 

AGENCIA DE 

TURISMO VTA DE COMIDAS 

N. INGRESOS ≥ 

 $                                    

884,60  

 $                                    

943,85  

 $                                    

545,88  
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El manual de políticas y procedimientos contempla el análisis de 6 aspectos del prestatario, 

tal como los ingresos del negocio, los ingresos de la unidad familiar, las cargas familiares del 

prestatario, las garantías que pueda entregar, el historial crediticio y el nivel de gastos 

generales, dejando de lado un sinfín de variables sin analizar, que afectan de manera 

significativa el análisis financiero, la cartera de microcréditos es el segmento con mayor 

riesgo, puesto que el nivel de garantías de los prestamos es muy bajo y en ocasiones no 

existen, dado que los el fin de los microcréditos es financiar emprendimiento o negocios en 

marcha. Una debilidad que contiene el análisis crediticio actual del banco es que en el 

proceso de recolección de datos, no analiza los sistemas de información del solicitante y la 

recolección de datos puede ser manipulada por el solicitante a tal punto de que pueden 

aparentar ingresos, los cuales en ocasiones son difíciles de detectar para el banco.  
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 3.8. Entrevistas dirigidas al personal que integra el circuito crediticio del Banco XYZ, Ag. 123. 

 

1.- ¿El Banco se preocupa por la formación profesional del personal, a través de capacitaciones, 

seminarios y otros? 

     El Banco busca que toda persona que ingrese a laborar, tenga una predisposición absoluta para 

aprender las políticas y procedimientos establecidos por el banco, no hay mejor forma de aprender 

que el día a día. Es por esto que capacitamos al personal al ingreso y cuando se realizan 

actualizaciones a las políticas y procedimientos. 

 

2.- ¿Los empleados dominan las políticas y procedimientos que establece el banco? 

     Debido a los diversos problemas que puedan suceder al momento de que se analiza y se otorga el 

crédito, todo el personal debe estar capacitado para que pueda dar una opinión, en toda actividad que 

se realice en el estudio crediticio, de esta manera se puede reducir el riesgo de morosidad, que pueda 

perjudicar al banco a futuro. 

 

3.- ¿Qué factores diferencian el análisis de una solicitud de microcrédito de un negocio en 

marcha y para una idea de negocio? 

     El factor que diferencia el análisis de una solicitud de microcrédito para un negocio en marcha es 

la validez que puede tener la información o la posibilidad de comprobar las cifras presentadas, además 

de que pueden poseer garantías, lo que no es posible comprobar en el análisis de una idea de negocio, 

lo que no permite comprobar metas o resultados obtenidos. 
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4.- ¿Qué proceso considera usted fundamental, para medir las colocaciones y recuperación de 

los créditos?  

     El principal proceso que existe al momento de asignar un crédito, es la verificación de datos que 

debe ser realizada por parte del oficial de crédito, ya que por medio de esta verificación de 

información se puede reducir o medir el riesgo de morosidad del prestatario a futuro. 

5.- ¿Las políticas y procedimientos que rigen en el banco son los adecuados para controlar la 

cartera? 

     Lamentablemente, debido a los diversos factores que intervienen al momento del pago de las 

cuotas por parte de los clientes, las políticas y procedimientos no contemplan el análisis de los 

aspectos culturales de los prestatarios, cuando no son cancelados, las políticas de cobranza evitan usar 

métodos fuertes que efectúen la recuperación de cartera. A pesar de aquello, el banco posee las 

políticas de crédito y cobranzas adecuadas, pero existen factores que evitan recuperar la totalidad de 

la cartera. 

6.- ¿Qué proceso, considera usted necesario actualizar, para obtener un mejor desempeño en 

todos los aspectos en el circuito del microcrédito? 

     Considero que los aspectos a analizar que contempla el manual de políticas interno del banco, no 

consideran todos los escenarios actuales que pueden llegar a tener los solicitantes, puesto que ciertos 

aspectos, no dan un perfil correcto. 

7.- ¿Qué cambios ha sufrido el manual de políticas y procedimientos? 

     Los cambios que ha sufrido el manual de políticas y procedimientos, han sido muy puntuales y no 

cubren aspectos que son importantes en el proceso crediticio. 
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1.- ¿El Banco se preocupa por la formación profesional del personal, a través de capacitaciones, 

seminarios y otros? 

     Para poder estar a la van guardia de los diversos problemas que puedan existir en todo el proceso 

de crédito, se necesita contar con un personal idóneo para poder generar un proceso de crédito y 

recuperación de cartera óptimo. 

 

2.- ¿Los empleados dominan las políticas y procedimientos que establece el banco? 

     Cada vez que un nuevo aspirante se integrara a las unidades este es previamente capacitado, 

mediante este taller se debe analizar el comportamiento y la aptitud de cada persona para que no 

existan problemas a futuro. 

 

3.- ¿Qué factores diferencian el análisis de una solicitud de microcrédito de un negocio en 

marcha y para una idea de negocio? 

     El análisis que se efectúa a una idea de negocio es más exhaustivo y profundo debido a que la 

información que se analiza es fundamentada en estudios o análisis, a diferencia del análisis que se 

ejecuta a un negocio en marcha, incluso la información que se puede recaudar de los 

microempresarios, es comprobable y puede ser sustentada por los registros que posean. 

 

4.- ¿Qué proceso considera usted fundamental, para medir las colocaciones y recuperación de 

los créditos? 

     Conocer al solicitante antes de realizar cualquier préstamo, también se debe analizar el 

comportamiento económico de la persona que solicita el préstamo a la entidad, para aquello, el oficial 

de crédito debe de contar con las herramientas financieras necesarias para analizar al sujeto de crédito 

y medir adecuadamente el flujo de caja futuro del negocio. 
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5.- ¿Las políticas y procedimientos que rigen en el banco son los adecuados para controlar la 

cartera? 

     Considero que las políticas no están actualizadas, ni son las adecuadas para controlar la cartera de 

créditos, debido a que cada prestatario genera un mundo de variables que no son posibles de medir 

con la información básica que se requiere en las solicitudes de crédito, considero que la solicitud de 

crédito aplicada para los microcréditos no permite medir la situación financiera del negocio y la 

voluntad de pago del prestatario. 

 

6.- ¿Qué proceso, considera usted necesario actualizar, para obtener un mejor desempeño en 

todos los aspectos en el circuito del microcrédito? 

     Considero que el proceso de levantamiento de información del solicitante, es un proceso que es 

muy riesgoso, para el banco, puesto que la confianza que puedan tener estos datos siendo falsos, 

pueden afectar la recuperación de los créditos. 

 

7.- ¿Qué cambios ha sufrido el manual de políticas y procedimientos? 

     Los cambios culturales que han tenido los solicitantes, supera en gran manera los pequeños 

cambios que ha tenido el manual de políticas y procedimientos. 

Considero que el manual debe de ser revisado, consultado y actualizado. 
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1.- ¿El Banco se preocupa por la formación profesional del personal, a través de capacitaciones, 

seminarios y otros? 

     Si cada cierto tiempo la junta bancaria de la entidad, realiza diversas actividades para la formación 

laboral, esto más se da en los oficiales de crédito ya que estos están en constante movimiento y tienen 

más contactos con los clientes. 

 

2.- ¿Los empleados dominan las políticas y procedimientos que establece el banco? 

     Ellos son los principales colaboradores, hacen que las personas se interesen por el crédito, y 

mediante las solicitudes que son llenadas con los clientes se verifica si el crédito es aprobado o 

negado, haciendo a un lado, en los documentos pueden existir información no valida. 

 

3.- ¿Qué factores diferencian el análisis de una solicitud de microcrédito de un negocio en 

marcha y para una idea de negocio? 

     Considero de vital importancia que la información solicitada para efectuar el análisis de un 

microcrédito para una idea de negocio, no satisface la información mínima que se debe manejar para 

un análisis financiero. En ocasiones las solicitudes de microcréditos, son efectuadas por personas que 

no cuentan con garantías reales o patrimoniales que les permita respaldar los valores solicitados para 

el microcrédito. Adicional el análisis que se practica a los negocios en marcha, no son estrictamente 

financieros y no evalúan la voluntad de pago. 

 

4.- ¿Qué proceso considera usted fundamental, para medir las colocaciones y recuperación de 

los créditos? 

     Tener un buen proceso para la recuperación de cartera, porque hay que considerar que el préstamo 

se lo realiza después de un análisis financiero, en donde se detalla la cantidad que puede cancelar el 
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solicitante, considero que el problema no muchas veces es del solicitante sino más bien del banco 

debido a los parámetros que exige para analizar al solicitante, los mismos que no se adaptan a los 

diferentes giros de negocio que son sujetos de crédito.  

 

5.- ¿Las políticas y procedimientos que rigen en el banco son los adecuados para controlar la 

cartera? 

     A medida que crecen las solicitudes, estás generan nuevos riesgos que el banco o las personas que 

laboran dentro de la institución pueden desconocer, debido a esto, las políticas y procedimientos que 

rigen la cartera no serán las adecuadas para controlar la cartera. 

 

6.- ¿Qué proceso, considera usted necesario actualizar, para obtener un mejor desempeño en 

todos los aspectos en el circuito del microcrédito? 

     Considero que el proceso de toma de decisión, por parte del comité de crédito, es un proceso que 

conlleva un tiempo muy amplio y los solicitantes, acusan de molestias cuando no la respuesta que 

reciben es negativa y genera una mala imagen al banco. 

 

7.- ¿Qué cambios ha sufrido el manual de políticas y procedimientos? 

     Los cambios que ha tenido el manual de políticas y procedimientos, no compensan los cambios 

culturales, sociales y económicos actuales que tienen los solicitantes, por lo que considero que los 

cambios no tienen los efectos que se plantean obtener, debido a ello. 
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1.- ¿El Banco se preocupa por la formación profesional del personal, a través de capacitaciones, 

seminarios y otros? 

     Para la institución los colaboradores deben estar al nivel del banco, y esto se logra mediante una 

preparación. Gracias a esto se puede reflejar la calidez del banco. 

 

2.- ¿Los empleados dominan las políticas y procedimientos que establece el banco? 

     Solos los que desean superarse dominan las políticas y procedimientos que establece el banco, las 

capacitaciones que realiza el banco no son obligatorias, se lo realiza de esta manera para tomar en 

cuenta cuales son los colaboradores que puedan mejorar la imagen tanto personal como la 

organizacional, por voluntad propia. 

 

3.- ¿Qué factores diferencian el análisis de una solicitud de microcrédito de un negocio en 

marcha y para una idea de negocio? 

     Nuestro principal problema es la morosidad que tiene la cartera de microcrédito, para disminuir 

aquello el banco debe realizar los estudios de crédito más a fondo, tanto el oficial de crédito y el 

comité de crédito tienen un rol fundamental, ya que ellos son los principales autores para aprobar el 

préstamo al solicitante y deben realizar análisis diferentes a las solicitudes de microcréditos de ideas 

de negocios y de negocios en marcha.   

 

4.- ¿Qué proceso considera usted fundamental, para medir las colocaciones y recuperación de 

los créditos? 

     El principal proceso, es la recolección de información del negocio, seguido del análisis financiero 

que debe ejecutar el oficial de crédito, dicho análisis financiero es deficiente debido a que la 
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información brindada por el prestatario, en muchas ocasiones es alterada, para fingir una capacidad de 

pago que no tiene, esto genera un riesgo muy grande en el proceso de crédito. 

 

5.- ¿Las políticas y procedimientos que rigen en el banco son los adecuados para controlar la 

cartera? 

     Considero que las políticas y procedimientos no son lo suficientemente actualizados, debido a que 

cada solicitante va a generar un riesgo que no puede ser medido a simple vista, para lo cual, el oficial 

de crédito juega un papel fundamental en la recuperación y colocación de créditos. Un buen análisis 

del sujeto de crédito, va a tener repercusiones positivas en la recuperación de cartera. 

 

6.- ¿Qué proceso, considera usted necesario actualizar, para obtener un mejor desempeño en 

todos los aspectos en el circuito del microcrédito? 

     Considero que el proceso de levantamiento de información del solicitante, es un proceso muy 

riesgoso, debido a que los solicitantes figuran ingresos con los que no cuentan y hacen que el análisis 

sea subjetivo en muchas ocasiones. 

 

7.- ¿Qué cambios ha sufrido el manual de políticas y procedimientos? 

     Los cambios son revisados por parte del área de negocios, en la matriz del banco en Quito, y el 

estudio que se ejecuta, considero que no representa los cambios que pueden llegar a tener los 

solicitantes, debido a que en cada región, cada zona y cada sucursal, manejan a grupos de personas 

diferentes y el manual plantea estandarizar en 8 aspectos un análisis de crédito. 
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1.- ¿El Banco se preocupa por la formación profesional del personal, a través de capacitaciones, 

seminarios y otros? 

     Es una de las políticas del banco, porque mediante este factor se puede incrementar la imagen de la 

institución. 

 

2.- ¿Los empleados dominan las políticas y procedimientos que establece el banco? 

Para mejorar la imagen del colaborador este debe conocer cuáles son las políticas que deben regirse al 

banco, las cuales deben darse a conocer mediante reuniones previas a contratación o inclusive a 

personal que se encuentre con un bajo índice de productividad para motivarlo. 

 

3.- ¿Qué factores diferencian el análisis de una solicitud de microcrédito de un negocio en 

marcha y para una idea de negocio? 

El análisis a las solicitudes de microcréditos a negocios en marcha, deben de ir enfocados a medir la 

voluntad de pago y el análisis de crédito para una idea de negocio debe enfocarse a comprobar el plan 

de negocio y a la verificación de garantías de los solicitantes. 

 

4.- ¿Qué proceso considera usted fundamental, para medir las colocaciones y recuperación de 

los créditos? 

A mi criterio, el principal proceso es la recolección de información del negocio entregado por el 

solicitante, seguido del análisis financiero que debe ejecutar el oficial de crédito, dicho análisis 

financiero es deficiente debido a que la información brindada por el prestatario, en muchas ocasiones 

es alterada, para fingir una capacidad de pago que no tiene, esto genera un riesgo muy grande en el 

proceso de crédito. 
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5.- ¿Las políticas y procedimientos que rigen en el banco son los adecuados para controlar la 

cartera? 

Las políticas y procedimientos que rigen no son las adecuadas para controlar la cartera, debido a que 

en el proceso de crédito, en la etapa de recolección de datos, no existe un control exhaustivo, para 

verificar la información o no se establecen los parámetros o herramientas que le permita al oficial de 

crédito realizar un correcto análisis financiero. 

 

6.- ¿Qué proceso, considera usted necesario actualizar, para obtener un mejor desempeño en 

todos los aspectos en el circuito del microcrédito? 

Considero que el proceso de levantamiento de información del solicitante, debería de ser ejecutado 

por un personal propio del banco, en el negocio del cliente, obteniéndolos desde los sistemas de 

información que posean o manejen los solicitantes y no dar libertad al solicitante de colocar las cifras, 

puesto que la comprobación de estas, es un proceso que nos conlleva un tiempo amplio y en ocasiones 

muy amplio. 

 

7.- ¿Qué cambios ha sufrido el manual de políticas y procedimientos? 

Los cambios han tenido cambios puntuales orientados a resolver inconvenientes basados en 

solicitudes y recomendaciones pasadas y el manual de políticas y procedimientos, debe de llegar a 

cubrir situaciones que podrían llegar a tener y no que tuvieron. 
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Análisis global de las entrevistas realizadas al personal que integra el circuito crediticio del 

Banco XYZ, Agencia 123. 

     El banco se preocupa escasamente de la formación de los empleados, el banco capacita al personal 

de manera obligatoria al inicio de sus labores y posteriormente realiza capacitaciones que no tienen el 

carácter de obligatorio, el personal que está envuelto en el área de crédito juega un rol fundamental en 

la futura recuperación de cartera, puesto que, al realizar correctamente el análisis financiero al 

solicitante, se puede medir el riesgo al momento de ejecutar un crédito. El análisis de crédito que se 

efectúa a las ideas de negocio y, no satisfacen los parámetros mínimos fundamentados, para realizar 

un correcto análisis de crédito, el banco exige contar con garantías o que en el plan de inversiones las 

detallen y para las solicitudes de crédito de negocios en marcha, no se ejecuta una medición de la 

voluntad de pago en el crédito inicial y para este caso, no se exigen un porcentaje de garantías reales 

que represente seguridad al banco. 

 

         El principal proceso para la colocación del crédito es la recolección de datos, puesto que esta 

información es entregada por el solicitante y en muchos casos es adulterada, lo que provoca un mal 

análisis financiero y esto se traduce en un incremento en el riesgo de morosidad en la cartera de 

crédito. No obstante, las políticas y procedimientos que tiene el banco para recuperar la cartera, no 

son las adecuadas, puesto a que estas no establecen las herramientas correctas para analizar al sujeto 

de crédito desde la recolección de datos, esto genera un alto riesgo de morosidad en la cartera de 

microcrédito. El proceso de levantamiento de información del solicitante, es un proceso muy riesgoso, 

debido a que los solicitantes figuran ingresos con los que no cuentan y hacen que el análisis sea 

subjetivo en muchas ocasiones.  En general las personas que integran el circuito crediticio de la 

agencia 123, nos dicen que el manual de políticas y procedimientos no son actualizados 

frecuentemente y que el cambio cultural, social y económico de los solicitantes superan los cambios 

efectuados en el manual, agregando que los cambios que se plantean resuelven problemas que se han 

planteado, mas no estudian a los solicitantes al momento de ejecutarlos.  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Tema: Diseño de un manual de políticas y procedimientos, de uso exclusivo para el 

segmento microcrédito del sistema financiero. 

 

Introducción 

 

En el siguiente documento se detalla las políticas, procedimientos, objetivos y 

reglamentos; los cuales sirven para prevenir y evaluar la morosidad antes del otorgamiento 

del crédito, en los diferentes grados o estructuras organizacionales que se tiene en la entidad 

bancaria. El presente manual conlleva mecanismos, niveles de aprobación y evaluación de 

créditos para la institución financiera, logrando que este manual se aplique a todo el 

departamento directivo, funcionarios y demás empleados que tengan alguna participación y/o 

responsabilidad en el proceso de evaluación, otorgamiento y recuperación de la cartera de 

microcréditos. 

 

Para que el manual sea claro y específico, contendrá las políticas de crédito para disponer 

y obtener una cartera que genere seguridad, liquidez, evasión del riesgo y rentabilidad de la 

banca. Los procedimientos crediticios básicos para las fases de otorgamiento de un crédito, 

desde el inicio cuando se genera la relación con el cliente hasta el proceso de recuperación de 

cartera, un cliente satisfecho tiende a tener una buena predisposición para cancelar sus 

obligaciones, para mantener la línea de crédito que le ha sido otorgada. La actualización de 

las políticas de crédito, detallan los requerimientos básicos para que el solicitante acceda al 

crédito, los montos que el banco pueda acreditar, los plazos que el solicitante tiene para 
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cancelar el préstamo adquirido, la tasa de interés que aplica y las garantías que deben ser 

presentadas.  

 

4.1. Objetivo general 

 

Estandarizar los procesos de crédito, de manera tal que permitirá disminuir los tiempos en 

la toma de decisión y normar todas las actividades que se realiza en el análisis de crédito y 

precautelar el cumplimiento de las mismas, aparte de ello permite definir una estructura de 

análisis crediticio para el momento de tomar las decisiones. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 
 

1. Diseño del flujo de los procesos de microcrédito. 

2. Establecer el proceso de crédito, la evaluación crediticia y planificación financiera 

previa y posterior, con el fin de establecer un correcto análisis del solicitante en el 

proceso de crédito. 

3. Constituir una gestión de colocaciones con parámetros que permitan detectar riesgos 

en el proceso de análisis del sujeto de crédito y toma de decisión del otorgamiento de 

crédito con un enfoque más claro y aplicativo. 

4. Facilitar las decisiones del comité de crédito, con una herramienta que facilite el 

análisis de aprobación o rechazo de las solicitudes de créditos, disminuyendo los 

tiempos y cantidad de información. 

5. Implantar una gestión de recuperación, seguimiento y control para los créditos 

atrasados, con un comité de mora, quien evalúe el retraso de los créditos y tome 

decisiones respecto de los mismos. 
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4.3. Desarrollo de la Propuesta 

     4.3.1. Diseño de Flujo del Proceso de Microcrédito 

 

Figura 2 Diseño del flujo de Proceso del Microcrédito 

 

Nota: Elaborado por el autor 
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         4.3.1.1. Proceso de Análisis para el Otorgamiento de Créditos 

 

El proceso para evaluar la solicitud de crédito, inicia con el análisis de la actividad en 

donde se generan los ingresos económicos el solicitante, de la misma manera el entorno 

donde se desarrolla la actividad económica. La finalidad de realizar esta evaluación es: 

 

• Evaluar el nivel económico de la actividad que realice el solicitante y que problemas 

pueden incurrir en morosidad. 

• Establecer la aplicación del crédito y adecuarlas a las necesidades de liquidez del 

solicitante. 

 

Todas esta responsabilidades recaen en el oficial de crédito, donde debe cumplir estas 

normas realizando visitas al lugar donde resida el solicitante de crédito, o donde se encuentre 

laborando ya sea el caso a analizar. Dicha visita tiene como fin evaluar las variables que 

afecten de manera económica y físicas que eviten que el solicitante cancele el préstamo. Se 

estima que la información del oficial de crédito es veraz y confiable para que el comité de 

crédito analice si es factible o no aprobar el crédito solicitado. El oficial de crédito debe 

registrar cada visita donde debe constar la hora y fecha que se realizó, siempre y cuando se le 

entregue el informe aprobado por el comité de crédito, también debe detallar el historial de 

endeudamiento y comportamiento de pago del solicitante. El oficial de crédito debe llenar la 

solicitud durante el primer contacto con el solicitante ya sea por método de visita personal o 

al banco, si y solo si se observa variables que indiquen resultados positivos sobre la 

capacidad de cancelación del préstamo. 
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        4.3.1.2. La Propuesta de Financiamiento 

 
El oficial de crédito debe presentar propuestas de financiamiento del o los futuros 

solicitantes al comité de crédito de la entidad bancaria donde se aprueba o rechaza la solitud 

de crédito, realizar una propuesta no significa detallar lo que pide el solicitante, sino más bien 

asumir la posición económica en la que se encuentra el solicitante. El oficial de crédito debe 

de analizar al sujeto de crédito de manera tal, que cubra todas las posibles situaciones que 

afecten o puedan afectar el análisis crediticio, para forjarse un criterio de los solicitantes a los 

que les puede ser aprobados los créditos, según la información recopilada. 

 

La propuesta de financiamiento debe detallar lo siguiente: 

 

• Voluntad de pago. 

• Análisis de la actividad económica del solicitante.  

• Análisis de los riesgos para cancelación del préstamo. 

• Condiciones de financiamiento. 

• Análisis personal del oficial de crédito sobre la relación social que abarca el negocio 

del solicitante. 

• Opinión del valor patrimonio. 

 

Una vez presentada la propuesta de financiamiento el oficial de crédito debe procurar que 

el comité tome la decisión de manera rápida, para dar una respuesta inmediata al solicitante si 

se aprobó o negó el préstamo solicitado. 
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       4.3.1.3. Funciones Generales del Oficial de Crédito 

 
           4.3.1.3.1. El oficial de Crédito 

 

El oficial de crédito es la persona capaz de ofrecer a todo tipo de cliente o no cliente del 

banco el préstamo que puede adquirir si se ajusta a las especificaciones dispuestas por el 

banco. El oficial de crédito debe detallar toda la información que el solicitante desee tomar en 

consideración, satisfaciendo las necesidades de información; lo cual genera que el solicitante 

concurra a la entidad para formalizar el préstamo que solicite.  

 

            4.3.1.3.2. Responsabilidades y Funciones 

 

La función más importante de un oficial de crédito en la colocación y recuperación de la 

cartera de créditos que se haya ofrecido, sin embrago las funciones se extienden dependiendo 

de los reglamentos que establezca el banco: 

 

 Verificar de manera administrativa, financiera y técnica del cliente. 

 Realizar un estudio de mercado al sector donde se promocione el crédito. 

 Analizar y recomendar respecto a los montos de créditos a los clientes. 

 Evaluar de qué manera se manejarían los montos ofertados 

 Manejo de créditos. 

 Conocer las leyes emitidas por la entidad y la superintendencia de bancos y seguros. 

 

Dado a que se trata de un servicio social y económico, no está permitido recibir por parte 

del solicitante cantidades económicas como obsequios por la ayuda o consultoría al momento 

de tratar con el cliente. 
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         4.3.2. Proceso de crédito 

 
            4.3.2.1. Evaluación crediticia 

 

La evaluación crediticia tiene como pilares fundamentales medir la voluntad de pago y 

determinar la capacidad de pago del cliente. Debe ser rigurosa desde el primer crédito sin 

importar el monto del préstamo a otorgar. Una evaluación crediticia de calidad generara a 

largo plazo una cartera de clientes de calidad. Los criterios básicos para evaluar al cliente son 

la voluntad de pago expresada en una evaluación no financiera y la capacidad de pago 

expresada en la evaluación financiera. 

 

           4.3.2.2. Evaluación no financiera 

 

Este aspecto se orienta a evaluar la moral de pago del cliente, se busca información sobre 

él mismo validando las características no financieras. Se trata de reunir la mayor cantidad de 

referencias en el tiempo adecuado. Esto es más exigente en el primer crédito, cuando no 

conocemos al cliente; en las renovaciones de préstamos el cumplimiento de los pagos 

demuestra la voluntad de pago del cliente. 

 

         4.3.2.3. Sujetos de Crédito 

 

Las personas que se sujetan a créditos es toda persona sea hombre o mujer que laboren en 

cualquier actividad, con salario formal, o que sean propietarias o dueñas de un negocio 

independiente. Estos pueden ser formales o informales que se dediquen a una o varias 

actividades económicas las cuales pueden ser de comercio, servicio, producción, etc. Cuya 



 
 

86 

zona geográfica se encuentre dentro de la cobertura de cualquier agencia o sucursal de la 

entidad bancaria.  

 

          4.3.2.4. Los requisitos para las personas sujetas a crédito son las siguientes: 

 

Persona Natural 

 Ser mayor de edad. 

 No constar dentro del buró de crédito 

 Copia de cedula de identidad propia y del conyugue. 

 Copia de planilla de servicio básico 

 Curriculum del negocio y detalle de principales obras. 

 Dirección del domicilio, lugar de trabajo o dirección de negocio 

 Copia del RUC 

 Copia de las 3 últimas 

  Declaraciones de impuesto a la renta. 

 

 

Persona Jurídica 

 

 Copia del RUC. 

 Copia a color de la cedula del Representante Legal. 

 Copia a color del nombramiento del Representante Legal. 

 Copia de planilla de servicio básico. 

 Curriculum de la empresa y detalle de principales obras. 
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 Copia de los últimos 3 estados de cuenta. 

 Copia de las ultimas 3 declaraciones de impuesto a la renta. 

 Formulario de información del Banco. 

 

           4.3.2.5. Recopilación de Información 

 

     La recopilación de información, es uno de los aspectos más importantes y determinantes 

para el proceso de crédito, el mismo debe ser recolectado por el solicitante y entregados al 

oficial de crédito para ser revisada, organizada, seleccionada y analizada, en todo momento el 

asesor de crédito debe brindar soporte y ayuda, para que el cliente pueda desarrollar su 

actividad sin interrupción mientras dure el proceso de crédito. 

 

          4.3.2.6. Medición de la voluntad de pago 

 

La voluntad de pago se puede medir con la predisposición, la buena voluntad y conociendo al 

cliente respecto a sus opiniones o conceptos de: 

Morosidad:  

Pago:  

Crédito:  

Objetivo:  

Cumplimiento:   

Compromiso:  

 

           4.3.2.7. Evaluación financiera previa 

 
 Análisis de estacionalidad 
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Sirve para tener una percepción cercana del ciclo del negocio durante un periodo de 

tiempo. Para realizarse es importante contar con el comportamiento de ventas y compras que 

permitirá determinar el plazo óptimo del préstamo y la cuota de pago, la cuota se debe ajustar 

con mayor aproximación a las variaciones estacionales de ingresos. 

 

 Análisis de rentabilidad 

 

Su objetivo es determinar el nivel de generación de ingresos netos del negocio y la unidad 

familiar, por estar íntimamente integradas. 

 

Tabla 16 Resultado Mensual de la Unidad Familiar 

Venta Mensual $ Costo de Venta $ 

Ingresos de la unidad 

familiar $ 
Gastos de la Unidad Familiar 

$ 

(=)TOTAL INGRESOS $ (=)TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 

    RESULTADO MENSUAL DE U.F. $ 

Nota: Elaborado por el autor 

 

 Análisis de liquidez 

El objetivo es determinar el nivel de disponibilidad con que cuenta el negocio para cubrir 

sus obligaciones corrientes y la facilidad de proveerse de estos recursos a través del manejo 

de sus ventas e inventarios. Por ello las variables críticas estudiadas son el disponible, las 

cuentas por cobrar comerciales, los inventarios, las cuentas por pagar, deudas y el 

movimiento comercial de ventas y compras. 

 

 



 
 

89 

Tabla 17 Analisis de Liquidez de la Unidad Familiar 

 

(+) Resultado de la Unidad 

Familiar $     

(+) Efectivo y Equivalentes $ (-) Cuentas por Pagar $ 

(+) Cuentas por Cobrar $ (-) Deudas a corto Plazos $ 

(+) Inventarios $ (-) Préstamos a corto plazo $ 

(=) Efectivo Realizable $ (=) Obligación Mensual $ 

 

Obligaciones Mensuales  $ 

(-) Efectivo Realizable  $ 

(=) Capital de Trabajo  $ 

Nota: Elaborado por el autor 

 

 Análisis de endeudamiento 

 

El objetivo es evaluar el nivel de apalancamiento de recursos actual del negocio y sus 

posibilidades futuras con el fin de evitar sobre endeudamiento. Este aspecto es muy 

importante, porque se basa en el criterio de no arriesgar por parte del acreedor más recursos 

que lo invertido por el dueño, de lo contrario este perdería incentivos en desarrollar su 

negocio. Se recomienda evaluar cada paso, porque los negocios difieren por las actividades 

económicas; pero en general, se debe tener presente el principio de mantener la autonomía 

financiera del negocio 

 Tabla 18 Análisis de endeudamiento 

 

 

 

Nota: Elaborado por el autor 

 

  

Obligaciones Mensuales $ 

(/) Capital de Trabajo $ 

(=) Endeudamiento $ 
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4.3.2.8. Evaluación Financiera Estándar 

 
                4.3.2.8.1. Cálculo del margen de venta 

 

     El cálculo del margen de venta, es el primer análisis a efectuarse, puesto que el resultado 

del mismo, permite obtener un conocimiento alto del giro del negocio, los principales 

productos que fundamentan los ingresos del solicitante, los costos de los mismos y la 

capacidad para afrontar los costos financieros, administrativos y otros, previos a determinar el 

resultado. Para realizar esta operación se debe tener en cuenta el sector económico al cual 

pertenece la actividad del cliente. Este puede ser comerciante, productor o prestador 

servicios. Según el sector tenemos: 

 

              4.3.2.8.2. Para comercios y prestadores de servicios 

 

Como primer paso se debe identificar los productos de mayor movimiento comercial o que 

sean representativos del negocio a evaluar. Esto se logra haciendo dos preguntas al cliente:  

 

¿Cuáles son los productos que más vende y le generan mayor ganancia? 

¿Cuáles son los costos de los productos que al vender le generan mayor ganancia? 

 

Se deberá tomar en primera instancia el precio de venta de cada producto (por unidad, 

docena, etc.) según come sea comercializado al consumidor. El total de ventas y el total de 

costo serán calculados al multiplicar el precio de venta y el costo por el número de unidades 

vendidas de cada producto. Una vez realizado esto se procederá a calcular la suma total de 

ventas y la suma total de costo, que le permita determinar al oficial de crédito si el negocio 

puede ser sujeto a un crédito y cuanto puede mejorar al negocio un financiamiento. 
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Tabla 19 Análisis de Estacionalidad  

Nombre del 

Producto     

Concepto Base 
Estacionalidad 

+ 

Estacionalidad 

- 

Cantidad       

Precio       

(+) Ventas       

        

Cantidad       

Costo       

(-) C/Venta       

(=) Resultado       

 

Nota: Elaborado por el autor 

 
              4.3.2.8.3. Para producción 

 

Para el cálculo del margen de ventas en actividades de producción es necesario, que en 

primera instancia se conozcan los costos de producción, de los principales artículos que el 

cliente produce o sub produce. 

Tabla 20 Análisis de Costos de Producción 

Nombre de productos 
    

Nombre de Subproductos 
  

1)     1)   

2)     2)   

3)     3)   

4)     4)   

          

Materia Prima COSTO   Costos Indirectos COSTO 

1) $   1) $ 

2) $   2) $ 

3) $   3) $ 

4) $   4) $ 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL: 

Nota: Elaborado por el Autor 
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Se debe indicar las materias primas, mano de obra, otros costos que requiera para la 

producción de los artículos y cálculo del margen de venta para los productos. 

 

Para las materias primas, se debe de obtener un factor de conversión, para identificarlo se 

realiza la siguiente pregunta: ¿cuantos artículos debo de emplear en la producción, para 

obtener un producto para la venta?  

 

IDENTIFICAR UN FACTOR DE PRODUCCION: 

NOMBRE DE LA MATERIA PRIMA: 

IMPACTO EN EL PROCESO PRODUCTIVO: 

 

     Para la mano de obra, es importante tener claro el tiempo que dura la transformación de la 

materia prima, en un producto listo para la venta y el valor mensual de la mano de obra 

empleada en la elaboración del producto, para aquello se puede realizar dos preguntas: ¿Qué 

tiempo tarda el ciclo de producción? ¿Y Cuál es el costo mensual del personal encargado en 

la elaboración del producto?  

 

COSTO MENSUAL DE LA MANO DE OBRA: 

TIEMPO DEL CICLO DE PRODUCCION: 

 

     Para los otros costos, se debe evaluar el valor total de todos los demás componentes que se 

emplean en la elaboración del producto final, se puede obtener realizando la siguiente 

consulta: ¿Qué valor presupuesta para afrontar los otros costos, por cada unidad de producto 

final a producir? 

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS: 
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           4.3.2.9. Plan de Inversión y Proyección del negocio 

 

El plan de inversión y proyección del negocio, es una parte fundamental y decisiva para 

analizar, puesto que presenta la información financiera futura que podría llegar a tener el 

negocio con el préstamo, adicional se va a conocer el destino del crédito y con él, se 

determinara la situación financiera a futuro. 

 

              4.3.2.9.1. Plan de Inversión 

 

Es la propuesta del microempresario, que sustenta la solicitud de crédito, el plan de 

inversión determina el futuro financiero del negocio, dado a que bien encaminado, las 

posibilidades del negocio crecerán exponencialmente. 

 

Tabla 21 Presupuesto de Inversión en Activos Fijos 

"" 

PRESUPUESTO DE INVERSION EN ACTIVO FIJO 

        

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO U. Total 

        

EQUIPO DE COMPUTACION 

        

        

Subtotal      $                -    

        

Adecuaciones     $ 0,00 

        

MUEBLES Y ENSERES 

        

        

Subtotal     $ 0,00 
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EQUIPO DE OFICINA       

        

        

Subtotal     $ 0,00 

        

ADECUACIONES Y PRESENTACIONES     

        

        

Subtotal     $ 0,00 

        

CAPITAL DE TRABAJO       

        

        

Subtotal     $ 0,00 

        

TOTAL INVERSION      $                -    
Nota: Elaborado por el Autor 

 

              4.3.2.9.2. Proyección del Negocio 

      La proyección del negocio es el resultado del análisis del negocio y su movimiento 

comercial, que para su ejecución cuenta de varias etapas. 

 

 Para la constitución de nuevos negocios. 

       En el gasto inicial, se consideran todos los costos necesarios, para el buen 

funcionamiento del negocio o microempresa, más que nada, trata de encaminar al 

prestamista hacia el cumplimiento de las reglas y normas, para su negocio. 

Tabla 22 Presupuesto de Gastos de Constitución 

GASTO DE CONSTITUCION 

Detalle PVP Total 

Inscripción al registro Mercantil     

Honorarios profesionales del Abogado     

Nombramiento de los administradores de la Cia.     

Notario     

Total    $ 0,00 
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GASTO INICIAL 

Detalle Cantidad PVP Total 

Afiliación a la cámara Inscripción       

Permiso de funcionamiento del MIES       

Numero Patronal       

Permiso de funcionamiento de Municipio       

Permiso del Cuerpo de Bomberos       

Permiso de Hidrocarburos       

Permiso del Ministerio de Salud       

SRI       

Gasto de Gestión       

Línea de Teléfono       

Registro de dominio (Pagina Web)       

Total     $ 0,00 

Nota: Elaborado por el autor 

 

 Proyección del Capital de Trabajo 

     El capital de trabajo, sirve para afrontar todos los costos fijos mensuales del 

negocio, tomando en consideración el tiempo en que el empresario estima los 

beneficios económicos a futuro. 

Tabla 23 Proyección del Capital de Trabajo 

"" 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TOTAL 

Agua                             -    

Luz                             -    

Sueldos                             -    

Costo de Ventas                             -    

Teléfono                             -    

Dominio Hosting y 
servicio web e internet 

                            -    

Cuota del crédito                             -    

Publicidad                             -    

Varios                             -    

Útiles de oficina                             -    

Totales                     -                        -                        -                        -                        -    
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 Proyección del gasto de sueldos 

 

Tabla 24 Proyección de Gasto de Sueldos 

"" 

GASTO DE SUELDOS 

   

NOMBRE CARGO SUELDO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SUELDO TOTAL   

  

Aporte Patronal 11,15% IESS   

Secap 0,50%   

Iece 0,50%   

Aporte Personal Asumido 9,45%   

IESS POR PAGAR   

Décimo Tercer sueldo 8,33%   

Décimo Cuarto Sueldo   

Fondos de reserva 8,33%   

Vacaciones 4,16%   

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR   

Nota: Elaborado por el Autor 

 

      En todo momento y en cada etapa, se trata de encaminar al cliente hacia un orden 

financiero y darle las herramientas para que conozca a profundidad su negocio y su 

desempeño financiero. La medición de los gastos mensuales de los sueldos, deben ser 

incluidos dentro de la proyección del capital de trabajo, para tener el flujo necesario 

que le permita cumplir con sus dependientes. 
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 Tabla de Amortización del crédito 

 

     Dentro del plan de negocios, necesariamente la información respecto de los pagos 

mensuales del crédito objeto de la proyección del negocio, debe de ser conocida por el 

prestamista. 

Tabla 25 Proyección de tabla de Amortización 

 

"" 

FINANCIAMIENTO 

         

    

PRESTAMO 
BANCARIO    

    CAPITAL                -       

    Interés % 
        
0,1500     

    PLAZO 
               
36     

  matemáticas financieras 3era edición Jorge Luis  Villalobos   

AÑOS CUOTAS FECHA PAGO CAPITAL INTERES  SALDO  

  

                                -    

1 31-ene 0,00                -                  -    0,00 

2 28-feb 0,00                -                  -    0,00 

3 30-mar 0,00                -                  -    0,00 

4 29-abr 0,00                -                  -    0,00 

5 30-may 0,00                -                  -    0,00 

6 29-jun 0,00                -                  -    0,00 

7 30-jul 0,00                -                  -    0,00 

8 30-ago 0,00                -                  -    0,00 

9 29-sep 0,00                -                  -    0,00 

10 30-oct 0,00                -                  -    0,00 

11 29-nov 0,00                -                  -    0,00 

12 30-dic 0,00                -                  -    0,00 

    0,00 0,00 0,00   

  

13 30-ene 0,00                -                  -                    -    

14 27-feb 0,00                -                  -                    -    

15 30-mar 0,00                -                  -                    -    

16 29-abr 0,00                -                  -                    -    

17 30-may 0,00                -                  -                    -    

18 29-jun 0,00                -                  -                    -    

19 30-jul 0,00                -                  -                    -    

20 30-ago 0,00                -                  -                    -    
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21 29-sep 0,00                -                  -                    -    

22 30-oct 0,00                -                  -                    -    

23 29-nov 0,00                -                  -                    -    

24 30-dic 0,00                -                  -                    -    

    0,00 0,00 0,00   

  

25 30-ene 0,00                -                  -                    -    

26 27-feb 0,00                -                  -                    -    

27 30-mar 0,00                -                  -                    -    

28 29-abr 0,00                -                  -                    -    

29 30-may 0,00                -                  -                    -    

30 29-jun 0,00                -                  -                    -    

31 30-jul 0,00                -                  -                    -    

32 30-ago 0,00                -                  -                    -    

33 29-sep 0,00                -                  -                    -    

34 30-oct 0,00                -                  -                    -    

35 29-nov 0,00                -                  -                    -    

36 30-dic 0,00                -                  -                    -    

    0,00 0,00 0,00   

Nota: Elaborado por el Autor 

 

 Proyección de Ingresos 

 

Tabla 26 Proyección de Ingresos Mensuales 

"" 

PROYECCION DE INGRESOS 

       

FECHA PERIODO 

CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TOTAL 

UNIDADES          

PRECIO                   

INGRESO 
TOTAL   

 $                   
-    

 $                   
-    

 $                   
-    

 $                  
-    

Nota: Elaborado por el Autor 

 

     Es importante conocer los plazos de crédito que se otorgan, para poder estimar el valor en 

efectivo a recibir mensual y medir todos los posibles valores futuros. 
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              4.3.2.9.3. Estado financiero futuro del solicitante 

 

El cálculo del estado financiero futuro del negocio es clave para determinar la capacidad 

de pago del negocio. 

 

El flujo de caja es un medidor financiero que permite establecer las proyecciones de los 

ingresos y egresos en efectivo de la microempresa en un periodo determinado. Es importante 

que el solicitante presupueste el valor mensual de sus gastos personales, que sustenta con los 

excedentes del giro del negocio. 

 

Para realizar un flujo de caja, se debe tener claros los tiempos de crédito tanto ventas como 

en compras, todos los costos y gastos que genera el negocio y el presupuesto de gastos 

personales mensual que el solicitante debe de cubrir, para establecer de manera correcta un 

excedente que permita evaluar al solicitante.  

Tabla 27 Análisis del Flujo de Efectivo del solicitante 

Estado de Flujos de Efectivo 
Proyectados 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

FLUJOS ACT. OPERACIÓN         

Ingresos Operativos         

Ventas al contado         

Ingresos por Inversiones Temporales         

Total Ingresos Operativos   
                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

Egresos Operativos         

Compras al contado         

Gastos Adm. Pagados         

Gastos Venta pagados         

Impuestos pagados         

Total Egresos Operativos 

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

Flujo Operativo Primario 

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

Flujo de saldo mínimo en caja         

Flujo Operativo Neto 

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

     

FLUJOS ACT. INVERSION         

Ingresos por venta de Act. Fijos         
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Egresos por compra de Act. Fijos         

Flujo de Inversión Neto 

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

FLUJO DE EFECTIVO DEL 

ACTIVO 

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

     

FLUJOS ACT. FINANCIAMIENTO         

Pasivos         

Ingresos por Contratación Deudas         

Egresos por Amortización Deudas         

Egresos por Pago de Intereses         

Flujo del Pasivo 

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

Patrimonio         

Ingresos por Aportes de Capital         

Egresos por Retiros de Capital         

Egresos por Pago de Dividendos         

Flujo del Patrimonio 

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

FLUJO DE EFECTIVO DEL 

FINANCIAMIENTO 

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

     

Flujo de Efectivo Neto 

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

Flujo de Efectivo Acumulado 

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

Nota: Elaborado por el Autor. 

 

 Estado de Situación Financiera 

 

Tabla 28 Proyección de Estado de Situación Financiera 

Estado de Situación Financiera 
 Proyectados  

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Activos         

Caja         

Bancos         

Inversiones Temporales         

Clientes         

Existencias         

Total Activo Circulante 

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

Propiedad, Planta y Equipo         

Depreciación Acumulada         

Total Activo Fijo Neto (AFN) 

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

Total Activos 

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

     

Pasivos         

Proveedores         

Gastos Adm. Impagos         
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Gastos Venta impagos         

Impuestos por pagar         

Deuda de Corto Plazo (DCP)         

Total Pasivos Corrientes   
                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

Deudas de Largo Plazo (DLP)         

Total Pasivos 

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

     

Patrimonio         

Capital Social         

Utilidad del Ejercicio         

Utilidad Acumulada         

Total Patrimonio 

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

Total Pasivos y Patrimonio 

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

 

Parámetros de Análisis de Balances 

Mínimo a mantener en Caja 

Saldo de excedente para Bancos 

Días de Cobro 

Días de Existencias 

Días de Pagos 

Ciclo de Efectivo 

 

Nota: Elaborado por el Autor. 

 

 Estado de Resultados 

Tabla 29 Proyección de Estado de Resultado 

Estado de Resultados 
Proyectados 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Ventas                                    -                                     -                                     -    

Ingresos por Inversiones Temporales                                    -                                     -                                     -    

Total Ingresos                                    -                                     -                                     -    

Inventario Inicial                                    -                                     -                                     -    

Compras                                    -                                     -                                     -    

Inventario Final                                    -                                     -                                     -    

Costo de Ventas                                    -                                     -                                     -    

Utilidad Bruta                                    -                                     -                                     -    

Gastos de Administración                                    -                                     -                                     -    

Gastos de Ventas                                    -                                     -                                     -    

Utilidad Operativa EBITDA                                    -                                     -                                     -    

Depreciación                                    -                                     -                                     -    

Utilidad Operativa EBIT                                    -                                     -                                     -    

Gastos Financieros                                    -                                     -                                     -    

Utilidad antes de impuestos EBT                                    -                                     -                                     -    
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Impuestos                                    -                                     -                                     -    

Utilidad Neta                                    -                                     -                                     -    

Dividendos Declarados                                    -                                     -                                     -    

Utilidad Retenida                                    -                                     -                                     -    

Nota: Elaborado por el Autor. 

 

     La presente estructura de análisis del sujeto de crédito, debe de ser ejecutado por el oficial 

de crédito, convirtiendo las mismas en un informe final y resumen del giro de negocio del 

solicitante que debe de ser transferido al comité de crédito para la toma de decisión del 

crédito solicitado.  

 

              4.3.2.9.4. Indicadores financieros básicos 

 

La función de este análisis es que el oficial de crédito pueda hacer comparaciones y ver la 

evolución del negocio. Los indicadores financieros por si solos dan indicios, pero al 

relacionarlos pueden dar luces para profundizar el análisis del solicitante, aprobar la solicitud 

o simplemente rechazar el préstamo solicitado. 

 

Los indicadores no son determinantes, dependerá del análisis integral que se efectúe al 

solicitante, esto facilitará la decisión final de aprobar o rechazar el crédito. En campo el 

oficial de crédito podrá calcular indicadores básicos sin embargo el análisis de los demás 

indicadores complementarios se dará en el subproceso de aprobación. Los indicadores 

financieros se pueden calificar en: 

Ratios de Rentabilidad 

ROS 

ROA 

ROIC 

ROE 

 

Ratios de Operación 

Rotación de Activos 
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Cobertura de NOF 

 

Ratios de Endeudamiento 

Endeudamiento (D/A) 

Endeudamiento (A/Pt) 

 

     Con la ejecución de la presente evaluación financiera se busca como objetivo incrementar 

el monto de las colocaciones en el segmento de microcrédito en no menos del 5%, debido al 

riguroso análisis al negocio, el mismo que reducirá el riesgo del segmento de microcrédito 

que posee el Banco XYZ al 15.5%, generando más confianza en el directorio del banco, 

permitiendo promover el microcrédito. 

 

            4.3.3. Gestión de Colocaciones  

 

     Es fundamental establecer una estructura para realizar las colocaciones de los créditos, que 

permita evaluar la información recaudada y presentada por los oficiales de crédito, cuantificar 

las garantías que posee y evaluar el monto a prestar, para disminuir los índices actuales de 

morosidad que tiene el banco. Mantener un correcto equilibrio entre las captaciones de los 

recursos y las colocaciones de los créditos, lo cual permite llevar y sostener un adecuado 

control interno atendiendo los plazos de otorgamiento de crédito y vencimientos de los 

depósitos, Permitiendo contar con más tiempo, para ejecutar visitas a los clientes, 

promoviendo el crédito a los microempresarios en sus negocios, mejorando no solo en los 

tiempos de respuestas, sino también en la promoción del proceso de crédito del Banco fijando 

como objetivo que cuando mínimo 3 de cada 10 solicitantes conozcan el microcrédito 

mediante visitas a sus negocios.  

 

Una correcta gestión de colocaciones debe considerar los siguientes aspectos, previo al 

otorgamiento del crédito: 
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1. La concentración de riesgos 

2. Las actividades no financiables 

3. Parámetro de créditos 

4. Garantías Liquidas 

 

           4.3.3.1. La concentración de riesgos 

 

La diversificación de las carteras donde consta el número de solicitantes y los montos 

prestados, de tal manera que se pueda asimilar con facilidad cuales son los casos de 

morosidad para mantener una estabilidad de riesgo de crédito la cual debe de ser mínima y 

que no afecte este al banco. Por característica demográfica la diversificación de la cartera no 

debe contener clientes del banco que se encuentren en zonas de extrema pobreza lo cual 

genere una recuperación de cartera dificultosa, la cual ocasione una pérdida de liquidez y de 

imagen al banco. También se debe analizar créditos familiares debido a que en muchas 

ocasiones algún familiar que tenga problemas económicos generalmente afecte al principal 

solicitante del préstamo. Gracias a la diversificación de la cartera, el banco obtiene un 

subvenciona miento horizontal, a lo que se refiere es que el banco cuando evalué las carteras 

debe equilibrar los costos de administración y evaluación de créditos para los montos que 

sean menores. La diversificación de la cartera debe evitar que la calidad de la misma esté 

determinada por la prosperidad o el fracaso de ciertos sectores económicos o actividades. 

 

           4.3.3.2. Actividades no financiables 

Las actividades que no pueden ser financiadas, son las actividades prohibidas por la 

Superintendencia de Bancos, las solicitudes de créditos que se rechazan por actividades 

prohibidas son las que están destinadas a Actividades que pueden resultar deudores directos 
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de la entidad bancaria, a menos que sean operaciones de carácter laboral, esta también 

implica a cónyuges o parientes de las personas involucradas. 

 

 Financiar actividades delictivas e ilegales. 

 Financiar actividades que atenten a la moral y cultura. 

 Financiar actividades que perjudiquen al medio ambiente. 

 Actividades de partidos políticos o que se liguen a actividades políticas. 

 Personas ambulantes sin lugar de residencia. 

 Actividades que fabriquen armas o explosivos. 

 Actividades que tengan juegos de azar como por ejemplo casinos 

 

           4.3.3.3. Parámetro de Créditos 

 
Los préstamos que realice la entidad bancaria deben apegarse a las leyes emitidas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, dichas normas o leyes deben ser aplicadas de manera 

general a todas las a todas las agencias y sucursales que se encuentren en diferentes zonas 

geográficas. La entidad bancaria no podrá realizar préstamos cuyos montos no se detallen en 

la Superintendencia de Bancos y Seguros, ni tampoco poder realizar transacciones que no se 

vinculen al objeto social. 

 

El banco por lo general puede realizar préstamos de microcrédito cuyos montos varían 

desde 200 hasta 20000 USD. Cuyos sujetos de crédito cumplan con los requisitos de la 

entidad. 
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           4.3.3.4. Garantías Líquidas de los Préstamos 

 

La entidad bancaria debe indicar los mecanismos adecuados para que el o los solicitantes 

de préstamo se mantengan al día con las obligaciones de las diferentes cuotas que debe 

cancelar al banco, para los microcréditos la garantía liquida, corresponderá al monto de los 

activos fijos detallados en el plan de inversión, los cuales deben de ser dados en garantía al 

banco, durante el periodo del crédito, para los casos, en que el monto a invertir, sea aplicado 

a cubrir el capital de trabajo, la garantía será un activo del solicitante, que represente hasta el 

75% del crédito otorgado. 

Figura 3 Cuadro de Garantías Liquidas 

 

Nota: Elaborado por el Autor. 

Para que las personas sujetas a crédito cumplan con las obligaciones y exigencias del 

banco, el personal del banco debe estar en constante comunicación con la persona que 

solicito el crédito.  

 

     4.3.4. El Comité de Crédito 

 

El comité de crédito es la última instancia analítica para la aprobación o negación del 

crédito solicitado, el comité de crédito ejerce labores y funciones de manera deliberada y 
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resolutiva, se rige por las políticas o normas que establece el consejo administrativo del 

banco y la Superintendencia de Bancos. Antes de presentar las propuestas de créditos al 

Comité de Crédito, el oficial de Crédito, deberá estar seguro sobre los expedientes a 

presentar, y haber reunido toda la información necesaria para que el Comité de Créditos 

pueda tomar decisiones con agilidad. Luego de deliberar sobre cada caso, el Comité de 

Crédito, emite una resolución (aprobado o denegado) mediante la cual se pacta las siguientes 

condiciones: monto, plazo, frecuencia de pago, garantías y, opcionalmente, realiza algunas 

recomendaciones. El Comité de Crédito, según el nivel de aprobación, es la última instancia 

para detectar los riesgos, el último filtro antes de la formalización y desembolso de la 

operación. Técnicamente, los funcionarios que resuelven y deciden, asumen la 

corresponsabilidad de los casos que aprueban, y la posibilidad de éxito de las operaciones 

depende mucho de su capacidad analítica. Los parámetros para ejecutar la deliberación, para 

la aprobación o negación del crédito, debe de estar regido de la siguiente manera: 
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Figura 4 Parámetros de Evaluación de Plan de Negocios 

 

Nota: Elaborado por el Autor. 

 

El comité de crédito debe emitir reportes de la gestión en el proceso de otorgamiento de 

crédito, donde debe puntualizar las operaciones que hayan sido aprobadas o negadas 

indicando la instancia respectiva. Dicho reporte también debe incluir un informe del 

cumplimiento de los límites de financiamientos otorgados a los solicitantes de crédito. 

 

El reporte debe contener la siguiente información: 

 

• Monto total de las operaciones aprobadas o negadas con el respectivo capital neto que 

representan; 
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• Relación de los solicitantes que el comité aprobó el crédito 

• Relación de los solicitantes que el comité rechazo el crédito 

• Relación de los montos otorgados a las personas que se les aprobó el crédito 

• Informe general cumplimento de las cancelaciones de las cuotas del préstamo, de la 

misma manera el informe de las carteras vencidas 

 

El Comité de Crédito también debe decidir sobre las renovaciones que sean presentadas 

por los oficiales de Crédito, de acuerdo con los niveles de aprobación. El Comité de Crédito 

es la única instancia resolutiva para la aprobación o rechazo de las solicitudes de crédito. Los 

miembros de los diferentes Comités de Crédito tienen la potestad de requerir mayor 

información sobre el solicitante de crédito, denegar la solicitud, condicionar la aprobación, 

reducir el monto solicitado, reducir el plazo, solicitar mejora de garantías, entre otras. 

 

El informe final de aprobación o rechazo del crédito encomendado para el análisis, se dara 

siguiendo de la siguiente manera: 

 

Yo, (nombre), integrante del comité de crédito del área de microcrédito, recibí la solicitud 

de microcrédito de (nombre del sujeto de crédito), la misma que ha sido (Aprobada, aprobada 

con modificaciones o Negada) en su conjunto. 

El presente crédito fue aprobado, teniendo las siguientes condiciones: 

Monto: XXXXX 

Plazo: XXXXX 

Tasa: XXXXX 
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Se notifica al oficial de crédito que ha ejecutado el proceso de análisis, para que notifique 

al solicitante. 

Att. 

 

Comité de Crédito 

 

     Con la presente estructura de análisis de gestión de colocaciones y con los informes 

financieros ejecutados por el oficial de crédito, se reducirán los tiempos de respuesta del 

comité de crédito a las solicitudes que son presentadas en no más de 5 días laborables, 

haciendo del proceso de crédito del Banco XYZ un proceso más ágil y dinámico. 

 

     4.3.5. Gestión de Recuperación, Seguimiento y Control de Créditos Atrasados 

 

El seguimiento debe ser altamente dinámico y su finalidad es mantener un bajo nivel de 

morosidad para que no se vea afectada la rentabilidad de la cartera ni los niveles de liquidez 

de la entidad bancaria. La recuperación de la cartera debe tener una relación crediticia 

permanente con el acreditado, con lo cual se puede reducir los costos operacionales. 

 

Los métodos para gestionar la recuperación de la cartera es la siguiente. El seguimiento 

para la recuperación de cartera es el siguiente: 

 

• Llamadas de requerimiento. 

• Visitas sistemáticas al domicilio o lugar de desarrollo de la actividad generadora de 

ingresos del acreditado. 
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• Las visitas deberán complementarse con recordatorios escritos (cartas, mensajes 

cortos etc.), los que se archivarán en el expediente del acreditado. 

• Un sistema de sanciones a través de recargos y acciones judiciales como última fase 

de recuperación. 

• Utilización eficiente del programa computarizado que diariamente emita listados de 

morosidad de la cartera, considerando diferentes aspectos a evaluar como: saldo de 

deuda, cantidad de cuotas pagadas, tipo de crédito, zona geográfica, actividad 

generadora de ingresos, etc. 

• La misma presión de requerimiento de pago, se ejercerá sobre los avales 

El personal de recuperación debe continuar insistente y de manera firme en sus gestiones 

de cobro, aun cuando se haya iniciado un juicio, colaborará en todo momento a las instancias 

correspondientes con su especial conocimiento del acreditado moroso. 

El control de la morosidad se exige a partir del atraso en el pago de la cuota, en un periodo 

máximo de 90 días (3meses) se establecerán diversos mecanismos de control de los trabajos 

realizados por los diferentes funcionarios responsables de la calidad de la cartera para 

detectar cualquier incumplimiento. 

 

           4.3.5.1. El Comité de Mora 

El objetivo del Comité de Mora es examinar en forma particular los casos de morosidad 

crítica y establecer las acciones oportunas para la recuperación de los créditos, así como 

determinar el impacto de la morosidad de la cartera en relación a la cartera total de créditos 

de la entidad bancaria. Para un eficaz trabajo, el Comité de Mora debe contar con la lista de 

acreditados, con atraso mayor a 90 días y aquellos con renovaciones con atraso mayor a 60 

días, actualizada al cierre del día anterior o mismo día en que se reunirá en Comité, así como 

los expedientes de los acreditados más graves. Tendrán prioridad de revisión los expedientes 
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de acreditados con renovaciones, los casos de mora mayor a 30 días y los casos de mora en 

las primeras cuotas. 

 

Este comité debe concebirse como una herramienta de gestión. Deberá sesionar por lo 

menos una vez cada 10 días e incrementar la frecuencia en caso de morosidad grave. Los 

Comités de Mora, en casos graves solicitar apoyo a los funcionarios del Área legal para 

considerar la decisión de enviar el expediente para inicio del procedimiento de cobro por vía 

judicial. 

 

Con la aplicación de la presente estructura y parámetros del comité de mora, agregando el 

trabajo en conjunto realizado por los oficiales de crédito y comité de mora, generaran una 

reducción de un 30% de las provisiones que el banco tiene que constituir en reservas, por la 

morosidad de la cartera de microcrédito.  
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     Figura 5 Parámetro de Análisis del Comité de Mora, para la ejecución del cobro por vía judicial 

 

Nota: Elaborado por el Autor. 
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Figura 6 Análisis Costo Beneficio del manual para prevenir y mejorar los controles de la morosidad 

 

Nota: Elaborado por el Autor. 
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CONCLUSIONES 

El diagnóstico del impacto obtenido por los microcréditos, se evidencia que las 

medidas tomadas por el banco, al no dar apertura a incrementos a la cartera de 

microcréditos, fundamentado en los posibles riesgos que se viven en la actualidad, ha 

limitado el crecimiento no solo del banco, sino también el de sus clientes. 

 

El proceso de análisis al sujeto de crédito, la información financiera que se debe 

recopilar, analizar y estructurar del solicitante es amplio y el tiempo que se tarda en 

dar una respuesta al solicitante es de 21 hasta 30 días. 

 

El programa de microcrédito del Banco XYZ solo fue conocido por 1 de cada 10 

solicitantes, mediante visitas a los negocios y promoción del crédito por parte de los 

oficiales de crédito. 

 

El nivel de morosidad de la cartera de microcrédito del Banco XYZ es del 23.9% lo 

que representa un problema para el banco, puesto que se debe de generar recursos 

propios del banco, para disminuir los niveles de riesgos establecidos por la 

Superintendencia de Bancos. 

 

La morosidad que generan provisiones y representa una constitución de reservas al 

Banco XYZ, en promedio en el periodo de estudio, es del 3.93% en su equivalencia le 

representa al banco una pérdida de más de 1 millón de dólares. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con la aplicación del presente manual, se incrementarán las colocaciones en el área de 

microcréditos en un 5% adicional, debido a que se plantea reducir los tiempos del 

proceso de crédito y el riesgo de morosidad, por medio de un correcto análisis 

financiero.  

 

El tiempo de respuesta a las solicitudes de microcrédito se reducirá a 5 días por medio 

de la herramienta de análisis propuesto, en donde se consideran parámetros a los 

reportes que el oficial de crédito debe de presentar. 

 

Con la reducción en el tiempo de respuesta del proceso de crédito, se contara con un 

mayor tiempo para promover el microcrédito mediante visitas a los clientes lo que 

representará un incremento del 30% en las solicitudes de microcréditos. 

 

Identificando todos los posibles riesgos del negocio y del solicitante, por medio del 

análisis del oficial de crédito se disminuirá el riesgo de la morosidad de la cartera de 

microcrédito en un 35%, lo que representa una disminución de 1.67 millones de 

dólares en el riesgo de morosidad. 

 

El nivel de las provisiones de cargadas al gasto, para posterior constitución de 

reservas se reducirá en un 30% lo que representa un ahorro al Banco XYZ. 
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Apéndice 
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Modelo de entrevistas dirigida a jefes de agencias del banco 
Nombre del Entrevistado: _____________________________Guayaquil, ________________del 2016 

 

 

 

1.- ¿El Banco se preocupa por la formación profesional del personal, a través de capacitaciones, 

seminarios y otros? 

2.- ¿Los empleados dominan las políticas y procedimientos que establece el banco? 

 

3.- ¿Qué factores diferencian el análisis de una solicitud de microcrédito de un negocio en 

marcha y para una idea de negocio? 

4.- ¿Qué proceso considera usted fundamental, para medir las colocaciones y recuperación de 

los créditos?  

5.- ¿Las políticas y procedimientos que rigen en el banco son los adecuados para controlar la 

cartera? 

6.- ¿Qué proceso, considera usted necesario actualizar, para obtener un mejor desempeño en 

todos los aspectos en el circuito crediticio? 

7.- ¿Qué cambios ha sufrido el manual de políticas y procedimientos? 

 

 


