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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación constituye en realizar un análisis para identificar las 

variables que inciden en el índice de cartera vencida en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Lucha Campesina Ltda. ubicada en el Cantón La Troncal, utilizando técnicas administrativas, 

cualitativas y cuantitativas para analizar y recolectar información de vital importancia con el 

objetivo de evaluar y mejorar los índices de morosidad que presenta la cooperativa. 

Las medidas de seguimiento al otorgar los créditos no han sido las idóneas lo que ha provocado 

que los índices de morosidad no estén en parámetros normales y la recuperación de cartera se 

encuentre en riesgo.  

Posterior a los resultados que arrojó el análisis de las variables se procedió a diseñar un plan 

estratégico para el área de crédito de la cooperativa, que permitirá mejorar los índices de cartera 

vencida de la institución   
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Abstract 

 

The present research work consists in performing an analysis to identify the variables that affect 

the past due loan portfolio in the Lucha Campesina Savings and Credit Cooperative, located in 

Canton La Troncal, using administrative, qualitative and quantitative techniques to analyze and 

To collect vital information in order to evaluate and improve the delinquency rates presented 

by the cooperative. 

The follow-up measures in granting the loans have not been the right ones, which has caused 

the delinquency rates are not in normal parameters and the recovery of the portfolio is at risk. 

After the results of the analysis of the variables, a strategic plan was developed for the credit 

area of the cooperative, which will allow the improvement of the institution's past-due loan 

indexes 
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Introducción 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son creadas primordialmente con el propósito de 

estimular el ahorro y el otorgamiento de créditos a sus clientes, a una tasa de interés baja, con 

el fin de facilitar el desarrollo económico de la sociedad, estas instituciones financieras han 

tenido un crecimiento paulatino, con aceptación por los ciudadanos.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina Ltda. Sucursal La Troncal, es una 

de las instituciones del sistema financiero privado que está presente en la ciudad de La 

Troncal. Dicha institución financiera, muestra falencias en su gestión, debido a la ausencia de 

controles eficientes, que permita una adecuada recuperación la cartera vencida. 

El problema principal para que acontezca la situación descrita, es que no se cuenta con un 

adecuado sistema de evaluación de riesgos financieros, que permita una calificación del 

solicitante del crédito y un seguimiento posterior del crédito, una vez que éste es colocado. 

De ese modo, al no recuperarse la cartera vencida en los plazos previstos, se crea una brecha 

financiera que impedirá atender las necesidades de nuevos clientes, incrementándose así el 

riesgo financiero de la misma institución, y por tanto, el posicionamiento de la cooperativa en 

el sistema financiero. 

Para recabar información, se realizó una investigación de campo donde se aplicó una 

encuesta que permitió establecer la problemática que existe en la institución, para lo que se 

diseñó un cuestionario de preguntas con el fin de conocer la fluctuación del mercado 

financiero de la Cooperativa, además se recurrió a documentación  de fuentes digitales e 

impresas proporcionadas por la organización, que aportaron al desarrollo de este trabajo 

investigativo. 

En ese contexto, se desarrollarán los siguientes capítulos: 
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En el capítulo 1, se estructurará el marco referencial, los antecedentes de la investigación, 

el marco teórico, el contextual, el conceptual y el legal, con los parámetros y debidas citas 

que estarán referenciadas, y que aporten a un estudio académico.  

En el capítulo 2, se expondrá el diseño metodológico de la investigación, el tipo de 

estudio, la población y muestra del estudio, realizando una encuesta a los socios de la 

Cooperativa, para llegar a los resultados que arrojó dicha evaluación. 

En el capítulo 3, se analizarán los resultados obtenidos en la investigación, con el objetivo 

de verificar las variables y la hipótesis planteada. 

En el capítulo 4, se propone mejorar los controles y procesos crediticios de la 

Cooperativa, con la finalidad de mantener una adecuada recuperación de cartera de crédito y 

mantener la estabilidad económica y operativa de esta institución financiera. 

Finalmente, se realizarán las conclusiones y recomendaciones pertinentes del estudio de 

investigación, se concluirá en base a los resultados obtenidos, los hallazgos propios de la 

hipótesis a comprobar y el análisis de las variables. Mientras que, las recomendaciones se las 

direccionará a los diversos agentes involucrados en la investigación. 
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ANTECEDENTES 

Planteamiento del problema 

Problematización 

A nivel mundial los créditos han sido parte del movimiento económico y financiero de las 

empresas y las familias, es la coyuntura para el buen funcionamiento dentro de una economía, 

la inyección de liquidez ayuda a financiar empresas, oferta y demanda de bienes y servicios, a 

su vez estabiliza indicadores como el empleo, a nivel internacional, en países desarrollados 

como los de la zona europea, el problema de cartera es latente debido a la crisis económica 

internacional, producto de la baja demanda de bienes, la fluctuación de precios del crudo en 

el mercado internacional, las guerras en medio oriente, entre otros, ha aumentado el índice de 

cartera vencida, especialmente en países como España que tuvo el problema de la burbuja 

inmobiliaria, cerrando el año 2015 con un índice de morosidad del 12,15%, aumentando 

2,42% con relación al año 2012, que fue del 10,12% de acuerdo con reportes del Banco 

Mundial. 

A nivel nacional, la morosidad de cartera en el sector financiero ecuatoriano, de acuerdo 

con cifras promedios presentadas por la Asociación de Bancos Privados en el Ecuador 

(ABPE), pasó de 3,4% con corte a marzo del año 2015 a 4,6% a marzo del año 2016, es decir 

el aumento fue de 1,2 puntos en 12 meses. Entre los problemas que se destacan se 

encuentran: Pésima situación económica por falta de empleo, calamidad doméstica, olvido de 

la obligación de pago, inflexibilidad en la propuesta de pago, pocos mecanismos de cobro. 

La gestión de cobranza es parte fundamental del crédito en el Ecuador, ya que garantiza la 

sobrevivencia de la banca e instituciones financieras, sirve de presentación para captar fondos 

de instituciones nacionales y extranjeras, y demuestra la madurez institucional que se orienta 

a la autosuficiencia. 
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La matriz productiva en el Ecuador depende eminentemente de la producción del sector 

primario, ajeno a la producción industrial y tecnológica, hay que reconocer que faltan 

incentivos a las capacitaciones por parte de la banca e instituciones financieras para hacer 

buen uso del crédito y cumplir con responsabilidades, para brindar un mejor servicio 

financiero luego del pago del monto, en caso de que el cliente lo vuelva a necesitar, hay 

ausencia de planes o programas que estimulen emprender negocios con capitales del sistema 

financiero público o privado, incentivos a poner en marcha negocios que brinden productos o 

servicios de diversa índole, o en la creación de productos que sean mejores que los 

importados.(Padilla, 2015) 

Los procesos internos en el Ecuador aún están obsoletos, ha disminuido la colocación de 

créditos, de acuerdo con el reporte de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, no 

existe inversión en tecnología o educación que permita gestar una cultura pago cumplido con 

la banca a escala superior, faltan políticas económicas que se direccionen a ejes estratégicos 

tales como la capacidad de pago, el trabajador, el cliente, entre otros. 

Otro de los problemas que se tiene que hacer hincapié es la vulnerabilidad de las políticas 

gubernamentales, en el marco del sistema financiero nacional, existen trabas a los créditos, 

restricción por parte de la banca a la colocación de negocios o emprendimientos nuevos, y 

apertura de mercados, falta también los incentivos para la entrada de materias primas al país, 

accesorios, herramientas, maquinarias, entre otros, esto generará un mayor empleo y 

dinamismo productivo. 

Así mismo el problema de la Cooperativa de ahorro y crédito “Lucha campesina LTDA” 

en La Troncal, posee serios problema de cartera vencida, debido a que dicho Cantón se limita 

a depender de los ingresos de Guayaquil, el comercio formal es bajo, mientras que el 

informal o ambulante tiene tendencias crecientes, los ciudadanos se han sumergido en el 
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subempleo, y el sector agrícola es pionero, no poseen registros o respaldos de bienes que 

contribuyan a una capacidad de pago eficiente con la institución, lo que hace que la 

Cooperativa aumente el índice de morosidad de cartera en dicho Cantón. 

Existen clientes que no pueden acceder a un crédito porque su buró no se lo permite, sin 

embargo, cuentan con un empleo y un ingreso fijo, estos requisitos que pone la Institución lo 

limitan al acceso de recibir el monto en calidad de préstamo, otro de los requisitos por los 

cuales el solicitante se encuentra limitado al acceso al crédito, son los garantes que debe 

conseguir o presentar a la Agencia para evaluar su crédito, muchas personas no lo pueden 

conseguir, debido a la situación limitada de recursos en que se encuentran.  

Formulación y sistematización de la investigación 

La formulación del problema se basa en la siguiente pregunta: 

¿Cómo disminuir los indicadores de morosidad de cartera y satisfacer las necesidades de 

cumplimiento de pago en la Cooperativa de ahorro y crédito “Lucha campesina LTDA” 

Agencia La Troncal? 

Mientras que la sistematización de la investigación concentra las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son los problemas de morosidad de cartera analizados en la Cooperativa 

de ahorro y crédito “Lucha campesina LTDA”? 

 ¿Cuáles son las políticas de cobranza y la gestión de recaudación que realiza la 

Cooperativa de ahorro y crédito “Lucha campesina LTDA”? 

 ¿Cómo disminuiría el crédito vencido en la Cooperativa de ahorro y crédito 

“Lucha campesina LTDA”? 
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Objetivos de la investigación 

Los objetivos del trabajo de investigación son los siguientes: 

Objetivo general. 

Identificar las principales causas por las que los beneficiarios de crédito en la Cooperativa 

de ahorro y crédito “Lucha campesina LTDA” se atrasan en el pago del crédito. 

Objetivo específico 

 Reconocer los motivos por los cuales se presentan créditos con cuotas vencidas en la 

Cooperativa de ahorro y crédito “Lucha campesina LTDA” en la Agencia La Troncal. 

 Determinar las medidas de prevención de morosidad y técnicas de cobranzas 

utilizadas en el departamento de cartera de la Cooperativa de ahorro y crédito “Lucha 

campesina LTDA”. 

 Mejorar los mecanismos de prevención de morosidad y las técnicas de cobranza en la 

cartera desembolsos y recuperación normal. 

Justificación 

La justificación del tema se vuelve importante porque se desarrolla bajo el marco de la 

teoría, la práctica y la metodología, tal como se muestra a continuación:(Sampieri, 

Metodología de la investigación, 2013) 

Justificación teórica. 

En América Latina la propuesta de mejorar las economías mediante la inyección de 

liquidez provino de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que planteó para 
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los años 60 y 70, las teorías de Raúl Prebish. La propuesta de Prebich consistía en aumentar 

los créditos de la banca para reactivar economías de países sudamericanos. (Paredes, 2016) 

El cambio de la matriz productiva vigente en el Ecuador, a partir del año 2007, con la 

nueva filosofía del socialismo del siglo XXI, hace hincapié en revertir los procesos manuales 

que poseía el país, sin acceso a la tecnología, la comunicación y la información, anclados a 

producir materia prima y recursos naturales, sin embargo para esto es necesario los prestamos 

de la banca pública y privada. Con base a lo citado, inyectar liquidez al aparato productivo 

nacional, reactiva la economía en todos los sectores.(Paredes, 2016) 

Justificación práctica 

El presente tema de investigación servirá para conocer la demanda de crédito en la 

economía local, a su vez se ofrecerá también garantías al solicitar el monto para consumo o 

emprendimiento. La modalidad de pagos se plantea en base a los recursos limitados que 

posee la clase baja en la ciudad de Guayaquil, proponiéndose en el último capítulo del 

presente estudio. 

El diseño de un plan que ayude a mejorar los índice de morosidad de cartera, contribuye a 

utilizar términos administrativos, de negocios y financieros para cubrir la demanda 

insatisfecha, ya que se parte del hecho observado que no todos los solicitantes acceden al 

crédito. El trabajo evaluará la información ya existente sobre el sector bancario, analizando y 

cuantificando los diversos motivos por los cuales se ha elevado la cartera vencida, entre otros. 

Justificación metodológica 

Para el desarrollo de esta investigación se recurre al diseño descriptivo para que logre 

identificar el segmento al cual está enfocado el programa planteado, y así diseñar estrategias 

o contingentes en caso de recibir una demanda que supere a la oferta planteada, y así no 
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quedar anclado con un vencimiento de cartera incobrable. También se aplicará el método de 

la observación, con la finalidad de apreciar el movimiento que se desarrolla dentro del 

departamento de cartera, para procurar que las personas no incurran en engaños o 

documentos falsificados. 
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Capítulo 1 

Marco referencial 

1.1.Marco teórico 

1.1.1. Antecedentes históricos 

Las grandes familias de banqueros del renacimiento prestaban dinero y financiaban parte 

del comercio internacional. Los primeros bancos modernos aparecieron en el siglo XVII. El 

Riksbank en Suecia (1656), Y el banco de Inglaterra (1694).  Los Orfebres ingleses del siglo 

XVII constituyeron el modelo de partida de la banca contemporánea. Guardaban oro para 

otras personas a quienes tenían que devolvérselos si así les era requerido. Pronto descubrieron 

que la parte de oro que ellos querían recuperar era solo una pequeña parte del total 

depositado. Así podrán prestar parte de ese oro a otras personas, a cambio de un instrumento 

negociable o pagaré y de la devolución del principal y el interés. 

Con el tiempo, estos instrumentos financieros que podían intercambiarse por oro pasaron 

a reemplazar a éste. Resulta evidente que el valor total de estos instrumentos financieros 

excedía el valor de oro que los representaba. La característica principal de la banca consiste 

en captar fondos ajenos en formas de depósitos, así como el de proporcionar cajas de 

seguridad, operaciones denominadas de pasivos. Para salvaguardar estos fondos los bancos 

cobran una serie de comisiones, que también se aplican a distintos servicios que los bancos 

modernos ofrecen a sus clientes en un marco cada vez más competitivos, estos son: 

Tarjetas de crédito, posibilidad de descubierto, banco telefónico, entre otros. Sin 

embargo, puesto que el banco puede disponer del ahorro del depositante, remunera a este 

ultimo mediante el pago de interés. Podemos distinguir varios tipos de depósitos: 
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En primer lugar los depósitos que pueden materializarse en las denominadas cuentas 

corrientes: El cliente cede al banco determinadas cantidades de dinero para que los guarde, 

este a su vez puede disponer del dinero cuando crea conveniente. 

En segundo lugar los bancos ofrecen cuentas de ahorro, que también son depositadas a la 

vista, es decir, que pude usarse ese dinero en cualquier momento, estos depósitos y retiros 

que se realizan quedan registrados en una cartilla de ahorro en el banco. 

En tercer lugar hay que mencionar las cuentas a plazo fijo, en las que no existe libre 

disposición de fondos, sino que estos se recuperan a la fecha de vencimiento, en la práctica se 

puede disponer de estos fondos antes de la fecha prefijada, pero con una penalización de 

acuerdo a lo que estipule la ley de la Superintendencia de Bancos y Compañías. 

En cuarto lugar existen los certificados de depósitos, instrumentos de depósitos muy 

parecidos a los depósitos en cuenta fija, la principal diferencia viene dada por cómo lo 

documentan. Se la realizan a través de un documento escrito intercambiable, es decir cuya 

propiedad se puede transferir. 

Por último, dentro de los diferentes tipos de depósitos se encuentran los depósitos de 

ahorro vinculado. Son cuentas remuneradas, relacionadas con operaciones bancarias de 

activos. 

Los bancos, con estos fondos depositados conceden préstamos y créditos a otros clientes, 

cobrando a cambio de estas operaciones otros tipos de intereses. Estos préstamos pueden ser 

bancarios, personales, hipotecarios, etc. La diferencia entre los interés cobrados y los 

intereses pagados constituyen la principal fuente de los bancos. Por último los bancos 

también ofrecen servicio de cambio de divisas, permitiendo que sus clientes compren 

unidades monetarias de otros países. 
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En Ecuador, la formación de las primeras cooperativas se dio en el seno de los gremios de 

artesanos, obreros, comerciantes, empleados y patronos, gracias a las ideas de promotores 

intelectuales vinculados a los Partidos Socialista y Liberal, así como a la Iglesia Católica y 

que dentro de su doctrina social las habían asumido mediante contacto con la población. 

Desde la época de los incas hasta esto días, la “minga” convoca a todos los vecinos de las 

comunidades para trabajar conjuntamente y construir obras para beneficio de sus 

comunidades como caminos, acequias y obras públicas y sociales. En la colonia, los indios se 

unen para defender sus tierras del apetito de los conquistadores y forman las comunidades 

campesinas con terrenos comunales que mantienen hasta los actuales días. 

En la época republicana se crean numerosas sociedades con fines de protección social. 

La primera cooperativa ecuatoriana fue fundada en el año 1910 en Guayaquil, con el 

nombre de “Compañía de Préstamos y Construcciones”. La primera “Asistencia Social 

Protectora del Obrero” se inscribe en el Registro General de Cooperativas abierto por el 

Ministerio de Gobierno el 16 de septiembre de 1919. 

El 12 de enero de 1928, Isidro Ayora aprueba los primeros estatutos que corresponden a 

la Cooperativa de Consumo de la Hermandad Ferroviaria Guayaquil- Quito, que abrió 

almacenes en la capital. En 1938 se registra la primera cooperativa artesanal, como 

Cooperativa de Tejedores de Sombreros de Paja Toquilla de Tabacundo (Vásquez, 2002). 

La primera Ley de Cooperativas se expide el 30 de noviembre de 1937, un año antes del 

Código del Trabajo. El 9 de febrero de 1938 se complementa con la expedición del 

Reglamento General respectivo. En 1961 se crea la Dirección Nacional de Cooperativas y el 

Ecuador ingresa al movimiento cooperativista mundial. El 7 de septiembre de 1963 se emite 

la Ley General de Cooperativas que soporta una reforma en 1966. En 1968 se emite el 
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Reglamento de la Ley General involucrando a las cooperativas de gremios o asociaciones y 

otras con espacios más generales. En 1985 la Junta Monetaria distingue a algunas COAC 

como entes de intermediación financiera mediante Resolución que faculta a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para ejercer funciones de control y precautelar los 

intereses del público depositante (Jácome, 2004). 

Debido a que las COACs también prestan dinero a los individuos de ingresos más bajos 

los cuales no siempre tienen acceso al crédito de la banca privada por las razones 

anteriormente señaladas, democratizan el crédito y su gestión constituye un pilar importante 

para la eliminación de la pobreza y el logro del desarrollo humano, y eje importe en la 

formulación y aplicación de políticas públicas orientadas a financiar el crecimiento de la 

producción. Esto a su vez responde al logro de los objetivos expresados en la Constitución 

Política del Estado y en los planes nacionales de desarrollo. El real combate a la pobreza se 

debe comenzar por los sectores marginados, declaran las Naciones Unidas en el proyecto de 

los Objetivos del Milenio. 

En los años 50, 60 y 70, a raíz de la difusión del programa de los Estados Unidos de 

Norte América llamado Alianza para el Progreso en Latinoamérica, el Ecuador vivió un 

marcado impulso con la creación de las cooperativas, principalmente en el sector rural. 

Estas cooperativas fueron apoyadas en su creación por la Agencia Internacional de 

Desarrollo y el Cuerpo de Paz, con la participación activa de la Iglesia Católica para 

contrarrestar el efecto de la revolución cubana y la socialización del movimiento cooperativo 

en América Latina. Se inspiraron en los conceptos de solidaridad y ayuda mutua y se 

constituyeron como organizaciones sin ánimo de lucro. Las organizaciones locales que se 

formaron para apoyar la gestión y el crecimiento de las cooperativas, más las leyes que se 
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crearon para normar su funcionamiento, contribuyeron a la conducción de las mismas. 

(Gutierrez García, 2009) 

Actualmente, los resultados de varias cooperativas que se han creado para cumplir con los 

principios cooperativos y colaborar con las comunidades que han tomado la decisión de 

progresar, son evidentes, una de estas es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha 

Campesina Ltda., que cumple 16 años de vida institucional teniendo como origen con la 

finalización del proyecto de supervivencia infantil financiado por CERS de EEUU, dirigido 

por la iglesia de Riobamba desde el año de 1993 a finales de 1996.  

En inicios del año 1997 este proyecto llegaba a su fin y para que los dineros que estaban 

distribuidos en las distintas organizaciones no se perdieran se creó la Pre cooperativa,  y el 20 

de mayo  de 1998 se obtiene el Acuerdo Ministerial 000465 como Cooperativa de Ahorro y 

Crédito. 

Con fecha 02 de junio del 2009, se procede a la Reforma del Estatuto las mismas que son 

aprobadas en el Acuerdo Ministerial 0047. 

Durante el año 2013, la Cooperativa pasó al control de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, que marca la nueva época para el sector Cooperativo. 

El 18 de marzo se realiza el registro de la Cooperativa ante la SEPS. 

El 26 de marzo la Cooperativa remite a la SEPS, sus estatutos reformados. 

Con fecha 08 de abril la SEPS, mediante Resolución SEPS-ROEPS-2013-00122, aprueba 

los Estatutos de la Cooperativa. 

El 09 de septiembre la SEPS aprueba el registro de la nueva Directiva. 

Socios 
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 En el año de 1998 se inició con 19 Socios y al 2015 contamos con más de 21.000 

Capital social 

 Empezamos con un capital social  de 30.000 millones de sucres, en la actualidad de 

$.1.487.122.34 

 Con un total de Activos $2.168.990.82 

Montos de Créditos 

 Se empezó otorgando créditos de 100 a 5.000 sucres, cuyo monto ha ido creciendo 

progresivamente, en la actualidad se otorgan créditos hasta $.20.000 

Número de Empleados 

 1998 empezó con 3 empleados y al 2015 contamos con 50, aportando con plazas de 

trabajo 

Infraestructura 

 A inicios se empezó arrendando una oficina, en la actualidad cuenta con un edificio 

moderno propio, aportando al ornato de la ciudad. 

 

Crecimiento Institucional 

 En el año 1998 se inició con una sola oficina al 2015 contamos con cuatro agencias, 

su Matriz en el Cantón Cumandá y con cuatro agencias ubicadas en los Cantones 

Naranjito, Bucay, El Triunfo y la Troncal, eso nos demuestra el crecimiento en todas 

las facetas que pueden ser consideradas en una entidad  que se dedica a la 

intermediación financiera, social y solidaria, aplicando los principios cooperativos, la 

Ley sus Estatutos y Reglamentos por lo tanto podemos asegurar que mientras no nos 

apartemos de esos valores seguiremos siendo una sociedad cooperativa creíble y 

confiable. 
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Organigrama Estructural 

 

AUXILIAR DE CRÉDITO

JEFE DE AGENCIA

SERVICIOS VARIOS

RECIBIDOR - PAGADOR

OFICIALES DE CRÉDITO

OFICIAL DE CAPTACIONES BALCÓN DE SERVICIOS

 

Figura 1. Organigrama Estructural Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina Ltda. 

 

1.1.2. Antecedentes referenciales 

PRIMERA REFERENCIA: 

Tema:  

Elaboración de una metodología para el manejo de gestión en la recuperación de la 

cartera de crédito de las cooperativas de ahorro y crédito en la provincia del Azuay caso: 

“Jardín Azuayo”, con el fin de lograr una mayor efectividad en su recuperación. 

Resumen: 

Esta investigación tiene como objetivo general actualizar, mejorar y proponer una 

metodología para el manejo de gestión en la recuperación de la cartera de crédito de la 
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cooperativa de ahorro y crédito “Jardín Azuayo” Ltda., con el fin de lograr una mayor 

efectividad en su recuperación.  

Se realizó una investigación descriptiva y correlacional basada en los métodos científico, 

inductivo y analítico utilizando como técnicas la observación y la entrevista.  

Al desarrollar el presente estudio, partimos desde un sustento legal que está estipulada en 

la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y en el Código Orgánico Monetario y 

Financiero, además de las políticas propias de la cooperativa.  

Posteriormente se realizó un análisis de la situación actual del portafolio de crédito: 

composición de la cartera, tipos de cartera, clases de crédito, tipos de productos, provisiones, 

riesgo de crédito, índice de morosidad, cobranza de créditos.  

Con todos estos datos evaluados nos planteamos el método llamado Benchmarking que se 

basa en la comparación de las mejores prácticas en cuanto a los procesos de trabajo, además 

de la aplicación de indicadores de gestión, estableciéndose así dicha metodología.  

Como estrategias obtenidas tenemos: monitoreo constante del crédito otorgado basado en 

la calificación del socio, mejorar notificaciones preventivas, operacionales, extrajudiciales y 

judiciales, para evitar la morosidad uso eficaz de llamadas telefónicas, plan de incentivos por 

pronto pago, visitas personalizadas para llegar a acuerdos de pago.(Arbito Ayora & Medina 

Loza, 2015) 
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SEGUNDA REFERENCIA: 

Tema: 

“Análisis a la cartera de crédito vencida y su relación con la central de riesgos en la 

cooperativa de ahorro y crédito CREDIAMIGO LTDA. Período enero 2009 a diciembre 2010 

propuesta alternativa” 

Resumen: 

El presente trabajo de tesis se lo desarrollo en base al objetivo general de Realizar un 

análisis a la Cartera de Crédito vencida en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CREDIAMIGO y su relación con la Central de Riesgos de la ciudad de Loja en los períodos 

2009-2010 para lo que es necesario cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

Construcción del marco teórico referente al análisis de la cartera de crédito vencida el 

mismo que nos sirve para la aplicación de la correspondiente práctica.  

Analizar los elementos que inciden en la cartera de crédito vencida para lograr establecer 

alternativas de recuperación.  

Conocer las causas y consecuencias de la Cartera de Crédito vencida y su relación con la 

Central de Riesgos lo que ayudará a tomar las respectivas decisiones en la entidad.  

El trabajo de tesis se enmarco en el estudio analítico, descriptivo y explicativo de la 

cartera de crédito vencida cuyos resultados se enfocaron en el análisis e interpretación de 

cada una de las cuentas.  

Al efectuar el análisis se pudo establecer que contamos con un considerable porcentaje de 

cartera vencida lo que implica inestabilidad de capital en la cooperativa ocasionando 

limitaciones en la prestación de servicios. 
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Una vez realizado el análisis se procede a sugerir realizar un seguimiento minucioso de la 

capacidad de pago de los clientes; y el cumplimiento de las políticas establecidas en el 

reglamento de créditos los mismos que orientaran al desarrollo y crecimiento eficiente de la 

institución.  

Para finalizar hacemos constar las respectivas conclusiones y recomendaciones más 

importantes el departamento de crédito no efectúa un estudio pormenorizado de la capacidad 

de pago de los socios al momento de otorgar un crédito, para lo cual e recomienda realizar un 

seguimiento minucioso de la capacidad de pago del deudor y su garante y de esta manera 

evitar el incremento de la cartera de crédito vencida, las mismas que servirán de ayuda a los 

directivos para alcanzar el éxito de la cooperativa. 

TERCERA REFERENCIA: 

Tema:  

“Evaluación de la cartera de crédito en la Cooperativa Jardín Azuayo del cantón Saraguro 

en el periodo 2010” 

Resumen: 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Cantón Saraguro, cuyo objetivo 

fue “Evaluar la cartera de crédito de la cooperativa Jardín Azuayo del Cantón Saraguro 

durante el periodo” 2010, y como objetivos específicos: Analizar los Estados Financieros 

referente a la cartera de crédito; realizar una evaluación al proceso de otorgación de créditos a 

los socios de la cooperativa; analizar las causas de morosidad; emitir una propuesta de 

mejoramiento con respecto a la recuperación de cartera vencida.  

En la Evaluación a la Cartera de Crédito en el año 2010 demuestra que la cartera más 

morosa es la destinada para los créditos de consumo representada en un 88% del total de la 



19 

cartera vencida, esto en comparación a las demás carteras que no demuestran valores 

significativos para la cooperativa en el año de estudio, la morosidad que existe dentro de la 

misma obedece al alto índice de otorgamiento de créditos a sus socios, sin realizar un 

minucioso análisis de la situación económica o posibilidades de pago de los mismos. Aunque 

existen procedimientos muy adecuados en el reglamento de crédito, es notorio que estos no se 

están poniendo en práctica ya que no existe un adecuado control y seguimiento por parte del 

responsable de cobranzas. 

Es por ello que frente a esta situación procedimos a construir una propuesta de 

mejoramiento en la que se ha elaborado un instructivo para la recuperación de la cartera 

vencida, el mismo que le permitirá al área de crédito identificar y designar las 

responsabilidades y funciones del personal de crédito, se encuentra estructurado en la 

definición de políticas y procedimientos que se orientan en una herramienta de apoyo para el 

desarrollo eficiente de sus funciones. 

Se indica que para el desarrollo de la presente tesis se utilizaron recursos como el 

humano, financieros, técnicos y materiales los cuales nos permitieron alcanzar los objetivos 

establecidos dentro de la misma. 

1.1.3. Fundamentación 

1.1.3.1.Liquidez en el sistema financiero 

La liquidez es la capacidad de las entidades financieras para mantener recursos suficientes 

para hacer frente a sus obligaciones en tiempo y forma. Esas entidades deben gestionar sus 

recursos de forma que puedan disponer de ellos ante probables exigencias inmediatas o de 

corto plazo que provoquen un eventual riesgo de liquidez.  
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Para disponer de un adecuado nivel de liquidez las entidades financieras deben mantener 

cierta coherencia entre sus actividades de colocación y de captación de dinero. Esto incluye la 

adecuada gestión de los plazos y montos de los activos y pasivos, en la transformación de 

plazos. (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 

1.1.3.2. Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez puede definirse como la pérdida potencial ocasionada por eventos 

que afecten la capacidad de disponer de recursos para enfrentar sus obligaciones (pasivos), ya 

sea por imposibilidad de vender activos, por reducción inesperada de pasivos comerciales, o 

por ver cerradas sus fuentes habituales de financiación.(De Lara Haro, 2005) 

“Para mitigar el riesgo de liquidez, en primer lugar se debe crear instrumentos y/o 

metodologías para su cuantificación y seguimiento”(Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, 2015). 

1.1.3.3. Cobranza de Cartera 

Recuperación de la cartera, los factores que afectan la cobranza pueden ser tanto factores 

internos como externos, los internos son los que son causados por la institución y los externos 

los causados por el deudor o profesional. Entre los internos se pueden mencionar: que el 

monto otorgado es mayor a la capacidad de pago futura del solicitante, el retardo al iniciar la 

gestión de cobranza, que el personal de crédito es deficiente en número o preparación, y que 

existan deficiencias en el control de pagos. 

Los factores externos los enlista de la siguiente manera; mala interpretación en las 

condiciones en que se otorgó el crédito, mala administración de la propia economía, situación 

económica deficiente del deudor, utilización del dinero para otros fines distintos a satisfacer 

las necesidades primarias y a cumplir con sus obligaciones económicas y la insolvencia.  
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Menciona a si mismo que las características de la cobranza deben ser la agilidad, la 

normatividad y la sistematización. Entre la agilidad presenta la prontitud y rapidez, ya que 

esta produce una efectiva presión psicológica en el deudor, además agiliza la rotación de la 

cartera, se reducen los costos de la cobranza la pérdida de cuentas, causan una buena imagen 

al deudor, favorecen el incremento de nuevas créditos y se evita la acumulación de deudas.  

En toda institución de cualquier tipo, que maneje un sistema de créditos está expuesta a 

tener clientes en mora, el problema está cuando el número de dichos clientes se hace más 

grande hasta formarse en una cartera vencida difícil de recuperar.(Benecke, 1987) 

1.1.3.4. Clases de cooperativas  

Se distingue cuatro clases de cooperativas: 

Cooperativas de Producción, en las cuales sus socios se dedican personalmente a 

actividades de producción lícitas, en una empresa manejada en común. Las actividades 

pueden ser agrícolas, frutícolas, vinícolas, de huertos familiares, de colonización, comunales, 

forestales, pecuarias, lecheras, avícolas, de inseminación, avícolas, pesqueras, artesanales, 

industriales, de construcción, artísticas, y de exportación e importación. 

Cooperativas de Consumo, las que abastecen a sus socios de artículos o productos de 

libre comercio. El consumo puede ser de artículos de primera necesidad, de abastecimiento 

de semillas abonos y herramientas, de venta de materiales y productos de artesanía, de 

vendedores autónomos, de vivienda urbana y de vivienda rural. 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, las que reciben depósitos y ahorros, conceden 

descuentos y préstamos a sus socios, realizan cobros y reciben pagos. 

Pertenecen a este grupo las cooperativas de crédito agrícola, de crédito artesanal, de 

crédito industrial y las de ahorro y crédito. 
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Cooperativas de Servicios, son las que sin pertenecer al tipo de las anteriores, buscan 

cubrir necesidades comunes de los socios o de la colectividad. Son las cooperativas de 

seguros, de transporte, de electrificación, de irrigación, de alquiler de maquinaria agrícola, de 

ensilaje de producto agrícolas, de refrigeración y conservación de productos, de asistencia 

médica, de funeraria y de educación.(Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2014) 

1.1.3.5. Tipos de Crédito 

Segmentación de la Cartera de Crédito: La cartera esta segmentada de la siguiente 

manera:  

Crédito Productivo.- Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o 

personas jurídicas por un plazo superior a un año para financiar proyectos productivos cuyo 

monto, en al menos el 90%, sea destinado para la adquisición de bienes de capital, terrenos, 

construcción de infraestructura y compra de derechos de propiedad industrial. Se exceptúa la 

adquisición de franquicias, marcas, pagos de regalías, licencias y la compra de vehículos de 

combustible fósil. Se incluye en este segmento el crédito directo otorgado a favor de las 

personas jurídicas no residentes de la economía ecuatoriana para la adquisición de 

exportaciones de bienes y servicios producidos por residentes.  

Crédito Comercial Ordinario.- Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a USD 

100,000.00, destinado a la adquisición o comercialización de vehículos livianos, incluyendo 

los que son para fines productivos y comerciales.   

Crédito Comercial Prioritario.- Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a USD 100,000.00 

destinado a la adquisición de bienes y servicios para actividades productivas y comerciales, 
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que no estén categorizados en el segmento comercial ordinario. Se incluye en este segmento 

las operaciones de financiamiento de vehículos pesados y los créditos entre entidades 

financieras.  

Crédito de Consumo Ordinario.- Es el otorgado a personas naturales, cuya garantía sea de 

naturaleza prendaria o fiduciaria, con excepción de los créditos prendarios de joyas. Se 

incluye los anticipos de efectivo o consumos con tarjetas de crédito corporativas y de 

personas naturales, cuyo saldo adeudado sea superior a USD 5,000.00; con excepción de los 

efectuados en los establecimientos médicos y educativos.   

Crédito de Consumo Prioritario.- Es el otorgado a personas naturales, destinado a la 

compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, comercial 

y otras compras y gastos no incluidos en el segmento de consumo ordinario, incluidos los 

créditos prendarios de joyas. Incorpora los anticipos de efectivo o consumos con tarjetas de 

crédito corporativas y de personas naturales, cuyo saldo adeudado sea hasta USD 5,000.000 

con excepción de los efectuados en los establecimientos educativos. Comprende los 

consumos efectuados en los establecimientos médicos cuyo saldo adeudado por este concepto 

sea superior a USD 5,000.00.   

Crédito Educativo.- Comprende las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales 

para su formación y capacitación profesional o técnica y a personas jurídicas para el 

financiamiento de formación y capacitación profesional o técnica de su talento humano, en 

ambos casos la formación y capacitación deberá ser debidamente acreditada por los órganos 

competentes. Se incluye todos los consumos y saldos con tarjetas de crédito en los 

establecimientos educativos.   

Crédito do Vivienda de Interés Público.- Es el otorgado con garantía hipotecaria a 

personas naturales para la adquisición o construcción de vivienda única y de primer uso, 
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concedido con la finalidad de transferir la cartera generada a un fideicomiso de titularización 

con participación del Banco Central del Ecuador o el sistema financiero público, cuyo valor 

comercial sea menor o igual a USD 70,000.00 y cuyo valor por metro cuadrado sea menor o 

igual a USD 890.00.   

Crédito Inmobiliario.- Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales para la 

adquisición de bienes inmuebles destinados a la construcción de vivienda propia no 

categorizados en el segmento de crédito Vivienda de Interés público, o para la construcción, 

reparación, remodelación y mejora de inmuebles propios.   

Microcrédito.- Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas 

anuales inferior o igual a USD 100,000.00, o a un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria, destinado a financiar actividades de producción y/o comercialización en pequeña 

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

generados por dichas actividades, verificados adecuadamente por la entidad del Sistema 

Financiero Nacional (Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina Ltda., 2015). 

1.2. MARCO LEGAL 

1.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección octava 

Sistema financiero 

Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán 

ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad 

fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la 

consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán 
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de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva nacional, y el 

consumo social y ambientalmente responsable. 

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del 

crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura. 

La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la responsabilidad 

de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. Las administradoras y 

administradores de las instituciones financieras y quienes controlen su capital serán 

responsables de su solvencia. 

Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o 

depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas. (Asamblea Constituyente, 

2008) 

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y 

del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores 

contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de 

preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. 

Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y 

penalmente por sus decisiones. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Art. 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, 

eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará 

de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores 

productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 

favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía. (Asamblea Constituyente, 

2008) 
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Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

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

ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de los micros, 

pequeñas y median a sus unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y 

solidaria. (Asamblea Constituyente, 2008) 

1.2.2. LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Título II  

De la Economía Popular y Solidaria  

Capítulo I  

De las Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria 

Art. 8.- Formas de Organización.- Para efectos de la presente Ley, integran la 

Economía Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, 

Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares.  

Art. 9.- Personalidad Jurídica.- Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 

se constituirán como personas jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos que 

contemplará el Reglamento de la presente Ley.  

La personalidad jurídica se otorgará mediante acto administrativo del Superintendente 

que se inscribirá en el Registro Público respectivo. 

Las organizaciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones actuarán a su nombre y 

no a nombre de sus socios.  
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En el caso de las cooperativas, el procedimiento de constitución, los mínimos de socios y 

capital social, serán fijados en el Reglamento de esta Ley, tomando en cuenta la clase de 

cooperativa, el vínculo común de sus socios y el ámbito geográfico de sus operaciones.(Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2014) 

Sección 3 

De las Organizaciones del Sector Cooperativo  

Art. 21.- Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y 

de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social.  

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos 

en esta Ley y a los valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas de 

Buen Gobierno Corporativo.  

Art. 22.- Objeto.- El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y constará 

en su estatuto social y deberá referirse a una sola actividad económica, pudiendo incluir el 

ejercicio de actividades complementarias ya sea de un grupo, sector o clase distinto, mientras 

sean directamente relacionadas con dicho objeto social.  

Art. 23.- Grupos.- Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y 

crédito y servicios.  

En cada uno de estos grupos se podrán organizar diferentes clases de cooperativas, de 

conformidad con la clasificación y disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta 

Ley.  
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Art. 27.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Estas cooperativas estarán a lo dispuesto 

en el Título III de la presente Ley.(Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2014) 

1.2.3. CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO 

Art. 163.- Sector financiero popular y solidario. El sector financiero popular y 

solidario está compuesto por: 

Cooperativas de ahorro y crédito; 

Cajas centrales; 

Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro; y, 

De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software bancario, 

transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, redes y 

cajeros automáticos, contables y de computación y otras calificadas como tales por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el ámbito de su competencia. 

También son parte del sector financiero popular y solidario las asociaciones mutualistas 

de ahorro y crédito para la vivienda. 

Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro se 

regirán por las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y las 

regulaciones que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.(Asamblea 

Nacional, 2014) 
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Sección 2 

De las cooperativas de ahorro y crédito 

Art. 445.- Naturaleza y objetivos. Las cooperativas de ahorro y crédito son 

organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente bajo 

los principios establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, con el 

objetivo de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con 

sus socios y, previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

con clientes o terceros, con sujeción a las regulaciones que emita la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera regulará tomando en cuenta los 

principios de territorialidad, balance social, alternancia en el gobierno y control democrático 

y social del sector financiero popular y solidario.(Asamblea Nacional, 2014) 

Art. 446.- Constitución y vida jurídica. La constitución, gobierno y administración de 

una cooperativa de ahorro y crédito se regirá por las disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria. 

Una cooperativa de ahorro y crédito, con excepción de las que pertenezcan al segmento 1, 

podrá tener múltiples actividades no financieras siempre y cuando estén vinculadas al 

desarrollo territorial, mantengan contabilidades separadas para cada actividad no financiera y 

que se ejecuten con fondos distintos de los depósitos de los socios. 

La liquidación de una cooperativa de ahorro y crédito se regirá por las disposiciones de 

este Código y, supletoriamente, por las de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria. (Asamblea Nacional, 2014) 
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Art. 447.- Capital social y segmentación. El capital social de las cooperativas de ahorro 

y crédito será determinado mediante regulación por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera. Las cooperativas se ubicarán en los segmentos que la Junta 

determine. El segmento con mayores activos del sector financiero popular y solidario se 

define como segmento 1 e incluirá a las entidades con un nivel de activos superior a 

USD80000.000,00 (ochenta millones de dólares de los Estados Unidos de América.) Dicho 

monto será actualizado anualmente por la Junta aplicando la variación del índice de precios al 

consumidor.(Asamblea Nacional, 2014) 

Art. 448.- Capitalización. La capitalización se perfeccionará con el aporte de un nuevo 

socio o con la resolución de la asamblea general que disponga la capitalización de los aportes 

para futuras capitalizaciones. Sin embargo, si la capitalización involucra la transferencia de 

ahorros o depósitos, requerirá de la autorización escrita del socio.(Asamblea Nacional, 2014) 

Art. 449.- Solvencia y prudencia financiera. Las cooperativas de ahorro y crédito 

deberán mantener índices de solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir sus 

obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten para el 

efecto, considerando las particularidades de los segmentos de las cooperativas de ahorro y 

crédito. (Asamblea Nacional, 2014) 

Las regulaciones deberán establecer normas, al menos, en los siguientes aspectos: 

Solvencia patrimonial; 

Prudencia Financiera; 

Mínimos de Liquidez; 

Balance Social; y, 
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Transparencia. 

Art. 450.- Cupo de créditos. Las cooperativas de ahorro y crédito establecerán un cupo 

de crédito y garantías de grupo, al cual podrán acceder los miembros de los consejos, 

gerencia, los empleados que tienen decisión o participación en operaciones de crédito e 

inversiones, sus cónyuges o convivientes y sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad. 

El cupo de crédito para las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 en el caso de 

grupos no podrá ser superior al 10% del patrimonio técnico; en el caso individual no podrá 

ser superior al 1% calculado al cierre del ejercicio anual inmediato anterior al de la 

aprobación de los créditos. Los cupos para el resto de segmentos serán determinados por la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Las cajas centrales, no aplicarán los 

criterios de vinculación por administración, en los cupos de crédito. 

El cupo de crédito para las cooperativas de ahorro y crédito para los demás segmentos, 

serán regulados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

La Junta de Regulación Monetaria y Financiera regulará los porcentajes y cupos de los 

créditos otorgados por las cooperativas de ahorro y crédito destinados a actividades 

económicas relacionadas con el sector de la Economía Popular y Solidaria. 

Las solicitudes de crédito de las personas señaladas en este artículo serán resueltas por el 

consejo de administración y reportadas al consejo de vigilancia.(Asamblea Nacional, 2014) 

Art. 451.- Ordenes de pago. Las cooperativas de ahorro y crédito podrán emitir órdenes 

de pago en favor de sus socios, contra sus depósitos, que podrán hacerse efectivas en otras 

cooperativas de igual naturaleza, de acuerdo con las normas que dicte la Junta de Política y 
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Regulación Monetaria y Financiera y los convenios que se suscriban para el 

efecto.(Asamblea Nacional, 2014) 

Art. 452.- Inversiones. Las cooperativas de ahorro y crédito deberán invertir 

preferentemente, en este orden: 

En el mismo sector financiero; y, 

En el mercado secundario de valores o en las entidades financieras privadas.(Asamblea 

Nacional, 2014) 

Art. 453.- Redención de certificados. Ninguna cooperativa de ahorro y crédito del 

segmento 1 podrá redimir el capital social, en caso de retiro de socios, por sumas que excedan 

en su totalidad el 5% del capital social de la cooperativa, calculado al cierre del ejercicio 

económico anterior. 

En caso de fallecimiento del socio, la redención del capital será total y no se computará 

dentro del 5% establecido en el inciso anterior; la devolución se realizará conforme a las 

disposiciones del Código Civil. 

La compensación de certificados de aportación con deudas a la cooperativa será permitida 

solo en caso de retiro del socio, siempre dentro del límite del 5%. 

No se podrá redimir capital social si de ello resultare infracción a la normativa referente 

al patrimonio técnico y relación de solvencia o si la cooperativa se encontrare sujeta a 

programas de supervisión intensiva, en los términos establecidos por la superintendencia. 

Los porcentajes de redención del capital social de las cooperativas de ahorro y crédito del 

resto de segmentos serán normados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera.(Asamblea Nacional, 2014) 
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Art. 454.- Control. El control de las actividades de las cooperativas de ahorro y crédito 

se efectuará de acuerdo con los segmentos en las que se encuentren ubicadas. 

Art. 455.- Auditorías. Las cooperativas de ahorro y crédito contarán con auditores 

interno y externo cuando sus activos superen USD 5000.000,00 (cinco millones de dólares de 

los Estados Unidos de América). Este valor se ajustará anualmente conforme al índice de 

precios al consumidor. 

Las cooperativas de ahorro y crédito cuyos activos sean inferiores al monto señalado en el 

inciso precedente, contarán con las auditorias que determine el consejo de administración, de 

conformidad con las normas que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. (Asamblea Nacional, 2014) 

 

2.3.Marco conceptual 

Para la realización de este estudio se han incluido algunos términos conocidos dentro de 

la administración financiera, que son resumidos a continuación; en orden alfabético. 

Ahorro: “Es la parte del ingreso que no se destina al gasto y que se reserva para 

necesidades futuras. La clave del ahorro es la capacidad de juntar dinero de manera regular 

durante un período de tiempo” (Banca Fácil, 2016). 

Cooperativa de ahorro y crédito: “Son asociaciones autónomas de personas que se han 

unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales” (Banca Fácil, 2016). 

Costo de oportunidad.- El costo económico de cualquier actividad alternativa de más 

alta valoración.  
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Crecimiento empresarial: Es el proceso cíclico de mejora en una compañía, que la 

impulsa a alcanzar determinadas cotas de éxito, cumpliendo con los objetivos y metas 

propuestos en la organización, por medio de los indicadores de gestión se puede obtener los 

resultados del crecimiento empresarial. 

Crédito: “El crédito es un préstamo de dinero que el Banco otorga a su cliente, con el 

compromiso de que en el futuro, el cliente devolverá dicho préstamo en forma gradual 

(mediante el pago de cuotas) o en un solo pago y con un interés adicional que compensa al 

Banco por todo el tiempo que no tuvo ese dinero (mediante el prepago)”(Banca Fácil, 2016). 

Demanda: Es la cuantía de mercancías o servicios que son comprados por el consumidor 

final. La demanda es una función matemática. Puede ser expresada gráficamente por medio 

de la curva de la demanda. La pendiente de la curva determina cómo aumenta o disminuye la 

demanda ante una disminución o un aumento del precio.   

Desarrollo económico: Es la capacidad macroeconómica que poseen las naciones para 

generar riqueza. Podría pensarse al desarrollo económico como el resultado de los saltos 

cualitativos dentro de un sistema económico facilitado por tasas de crecimiento que se han 

mantenido altas en el tiempo y que han permitido mantener procesos de acumulación de 

capital. 

Desarrollo empresarial: Es el proceso mediante el cual el empresario y su personal 

adquieren o fortalecen habilidades y destrezas, que favorecen el mejor manejo de los recursos 

de su empresa, la innovación de productos y procesos, de tal manera, que ayude al 

crecimiento de la misma. 

Desarrollo sectorial: Es el resultado de programas, propuestas y/o proyectos que se han 

creado con el fin de dinamizar un determinado sector, del cual se requiere siempre de la 
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ayuda gubernamental para encaminar de una mejor manera las estrategias propuestas. 

Depósitos.- Acción mediante la cual una persona física o jurídica deja en una institución 

financiera, para su custodia y administración, una serie de valores. 

Lo más general son los depósitos de efectivo o cheques. En contraprestación, los bancos 

le brindan al interesado intereses a la tasa pasiva (que es menor a la activa, que es la que 

cobran por préstamos y créditos). 

Dinero.- Es aquello universalmente aceptado en una economía por los vendedores de 

bienes y servicios como medios  de pago por  estos, y por los acreedores como pago por 

deudas. 

Dinero crediticio o ficticio.- dinero cuyo valor de mercado es superior a su valor de 

mercado. Papel monedas sin otro respaldo que la fe en su aceptación universal, por ejemplo 

billetes y cuentas transacciones.   

Diseño: Actividad cuyo fin es la delineación artística de productos destinados a ser 

producidos en serie. 

Grupos de préstamos.- Por su uso existen hasta dos grupos de préstamos: uno, el 

denominado préstamo de consumo o préstamos personales, para compras de las economías 

domésticas (familias e individuos particulares) de bienes de consumo duraderos, como 

automóviles y electrodomésticos, es decir para consumo privado; y, dos el de inversión o 

capital productivo para fábricas, maquinaria o medios de transporte público así como para el 

aumento del capital humano como mano de obra calificada (no como gasto sino como 

inversión). Las economías nacionales requieren capital productivo, a tasas de interés de 

inversión que permitan aumentar y desarrollar el aparato productivo (MYPES) de las 

naciones. 
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Inversión.-   Gastos que hacen las empresas  en plantas, equipos inventarios y en 

mejoramiento de planta. 

Instituciones financieras.-  Instituciones tales como  bancos comerciales, asociaciones 

de ahorro y préstamos, compañías de seguros fondos  de pensiones y demás que reciben 

fondos de las familias y los prestan a las empresas y a otras entidades o personas.  

Intermediación financiera.-  Proceso mediante el cual las instituciones financieras 

captan ahorros de las familias y  los prestan  a empresas. 

Liquidez.- El grado hasta el cual un activo se puede vender por dinero en efectivo, con 

un bajo costo de transacción y sin pérdida de su valor nominal. El dinero por definición es el 

más líquido de los activos.  

Matriz productiva: Es la forma cómo se organiza una comunidad o sociedad para 

producir determinados bienes, productos o servicios en un tiempo y precio determinado, esta 

no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que también 

tiene la obligación de velar por esos procesos y realizar interacciones entre los distintos 

actores: sociales, políticos, económicos, culturales, entre otros, que utilizan los recursos que 

tienen a su disposición para llevar adelante las actividades de índole productivo. 

Mercado: Encuentro de las ofertas y demandas individuales que determinan el precio de 

una mercancía, también es el lugar físico o virtual donde acuden compradores y vendedores 

hacer posible el intercambio comercial. 

Microcréditos.-  Son pequeños préstamos realizados a prestatarios pobres que tienen 

dificultades insalvables para acceder a las vías ordinarias de concesión de préstamos a través 

de la banca tradicional o de las entidades de crédito en general. 

Microempresa.-  Es una organización económica donde se combinan los factores 
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productivos para generar los bienes y servicios que una sociedad necesita para poder 

satisfacer sus necesidades, por lo que se convierte en el eje de la producción. 

Negocio: Consiste en un método o forma de obtener dinero, a cambio de productos o 

servicios. Se llama negocio a cualquier actividad comercial que se ha pensado y que se desea 

desarrollar como ocupación lucrativa que cuando tiene un cierto volumen, estabilidad u 

organización se denomina empresa. También es la consecuencia de la correcta administración 

de los recursos con un resultado económicamente positivo para las partes. 

Oferta: Es la cuantía de mercancías o servicio que un capitalista, empresario o productor 

ha diseñado, creado o comercializado, con el objetivo de venderlos bajo determinadas 

condiciones de mercado. Cuando las condiciones vienen caracterizadas por el precio en 

conjunto de todos los pares de precio de mercado y oferta, forman la llamada curva de oferta. 

Oportunidad de plan de negocio: Es el mecanismo del cual se sirve una empresa para 

poder expandirse de acuerdo a las fortalezas que posee, y así enfrentar a las debilidades y 

amenazas de las mismas. 

Plan: Es una intención o un proyecto que trata de un modelo sistemático que se elabora 

antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan 

también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra. 

Producción.- En términos generales, la palabra producción refiere a la acción de 

producir, a la cosa ya producida, al modo de producirla y a la suma de los productos, tanto del 

suelo como de la industria. 

Productividad: Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser 

definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto 



38 

menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. En 

realidad la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la 

cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. 

Rentabilidad: “La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

utilidad o ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que 

egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, un área o 

departamento de empresa es rentable cuando genera mayores ingresos que costos” 

(CreceNegocios, 2012). 

Riesgo: “Los riesgos financieros están relacionados con las pérdidas en el valor de un 

activo financiero, tales como un préstamo o una inversión”(Martínez, 2016). 

Sucursal: “Se entiende por sucursal todo establecimiento secundario dotado de 

representación permanente y de cierta autonomía de gestión a través del cual se desarrollan, 

total o parcialmente, las actividades de la sociedad matriz”(Camara Madrid , 2016). 

Táctica: Conjunto de reglas a que se ajustan a la ejecución de las operaciones. Sistema 

ideado y empleado hábilmente para conseguir un fin. 

Tasa de interés: es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio 

de cualquier producto. Cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escases sube.  La 

tasa de Interés es una de las variables económicas que más ha despertado interés general. 

Tasa de interés activa o colocación.- tasa que cobra el banco por otorgar liquidez 

financiera. 

Tasa de interés nominal.-  Tasa de intercambio entre un dólar hoy y un dólar en una 

fecha futura. 
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Tasa de interés real.- tasa de intercambio  entre bienes reales hoy y bienes reales en un 

periodo futuro; una tasa de interés que se ajusta a cambios esperados en el nivel de precios.  

Tasa de interés pasivo o de captación.-  Que sería la tasa que  paga el banco a los 

ofertantes de dinero. 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El alto nivel de cartera vencida se ve afectado por la falta de seguimiento después de la 

colocación del crédito y la limitada recuperación de cartera que realizan. 

1.4.2. VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

1.4.2.1    Variable Dependiente 

 Cartera de crédito vencida 

1.4.2.2    Variable Independiente 

 Análisis de Índice de cartera vencida 
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Capítulo 2 

Marco metodológico 

2.1.Tipo y diseño de la investigación 

2.1.1. Enfoque 

Dentro del diseño de investigación, se enmarca la de tipo descriptivo y transversal, debido 

a que se aplica una muestra para efectuar el estudio, se desarrollará una encuesta por lo que la 

investigación será de campo. 

La investigación es transversal debido a la encuesta que se empleó para evaluar y 

cuantificar los problemas de morosidad que posee la Cooperativa de ahorro y crédito, se 

desarrollaron tablas y gráficos estadísticos con el objetivo de identificar el problema presente, 

y así dar una posible solución. 

2.1.2. Métodos de investigación 

En los métodos de investigación, se identifica que clase de esquema tendrá el trabajo, a 

qué se recurrió para estructurarlo, cómo se pudo evaluar la problemática y la parte teórica y 

analítica, los elementos empleados, para poder establecer una futura solución a la temática 

planteada, y la forma de evaluación de la propuesta, la viabilidad de la misma, y su manera o 

forma de comprobarla, en ese sentido, se identifican los siguientes métodos de investigación:  

Investigación Documental: Este tipo de investigación es la que se realiza como su 

nombre lo indica, se afianza en textos científicos y académicos, libros, escritos y revistas de 

corte académico y científico que estructuraron las bases bibliográficas del tema. Se recurrió a 

la biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativas, y a la hemeroteca, expedientes, 

folletos científicos, entre otros. 

Investigación De Campo: La investigación que se obtiene a través de poder visualizar el 
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problema y hecho concreto frente a la realidad actual, identificando los parámetros que 

afectan el estudio y las variables implícitas en el mismo, el fenómeno observado se puede 

analizar con el objetivo de diseñar una solución al problema. 

La investigación se desarrollará directamente en la cooperativa de ahorro y crédito y sus 

clientes, estudiando aspectos como el pago de préstamos, colocación de capitales, etc., el 

estudio propuesto está encaminado a desarrollar estrategias para mejorar la morosidad de 

cartera en la cooperativa. 

Investigación descriptiva 

Describe hechos concretos, y los que se encuentran aislados de la investigación, los que 

son denominadas variables exógenas o externas, que se implican indirectamente en el tema, 

también llamadas externalidades negativas, entre ellas están: cambios políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, culturales, entre otros. 

También evalúa, cuantifica y mide los componentes del problema abordado, las fases del 

proceso que realiza la Cooperativa para evaluar la colocación de créditos son tomadas en 

consideración en el tema, con el fin de describir los diversos problemas que existen del no 

pago de los créditos, cuáles son las variables más indispensables que se encuentran inmersas 

en este tema. 

El análisis que se toma aparte de ser descriptivo, es exploratorio, debido a que indaga 

sobre parámetros del sector financiero, el mercado del crédito y los demandantes del mismo, 

que tipo de ingresos poseen, cuál es su capacidad de pago, y cuáles son los agencias 

financieras donde acuden con mayor frecuencia a solicitar créditos. 

Se empieza con preguntas previas, que son consideradas como personales, para luego 

enfocar al tema que se desea investigar, se considera la variable independiente y dependiente 
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para enfocar el estudio, entre ellas están: el mercado financiero del crédito, la frecuencia de 

préstamo, los gastos del demandante de crédito, la tasa de interés generado y el cobro en caso 

de mora, entre otros. 

La persona encuestada es la que ayuda en este tipo de investigación, es decir, los clientes 

de la cooperativa de ahorro y crédito proporcionan la información requerida y despejan todas 

las dudas que existen con respecto al tema, de este modo se fortalecen aspectos de fondo, y se 

sustenta el hecho del diseño de la propuesta. 

Lo que buscan son las intenciones de las variables, más no las mediciones ni 

exploraciones, además de hallar las causas que originaron el problema y concatenarlas con las 

variables de la investigación que contribuya al desarrollo económico del Cantón La Troncal. 

Hay que destacar que la investigación no realiza ningún tipo de experimento en algún 

laboratorio determinado, tampoco usa el método de prueba y error, en resumen la 

investigación es científica y académica, de corte administrativo y financiero, describe los 

fenómenos concretos y los explora, explicándolos de manera cualitativamente y 

cuantitativamente. 

El estudio descriptivo también busca asociar las variables dispersas, esta asociación es 

evaluada con el fin de no dejar aspectos sueltos que sean ocasión de conducir a otros términos 

la investigación, la dirección del tema plantea dirigir una mejor política de cobro y así no caer 

en aumento de cartera vencida dentro de la institución. 

Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica va relacionada con la documental, puesto que ambas 

necesitan de libros o textos de corte científico y académico para afianzar la base teórica y 

conceptual del estudio a tratar. La investigación bibliográfica luego de citar un determinado 
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texto, analiza lo expuesto, compara esos resultados obtenidos con el tema a investigar, y así 

se obtiene una sola respuesta. 

Cada estudio tomado como base teórica o científica es debidamente referenciado, con el 

fin de no cometer plagio, y ser un trabajo auténtico, a su vez cada cita implementada, cumple 

con los parámetros establecidos, y posee un análisis posterior a lo escrito por el autor, 

realizando una analogía con el tema a tratar, obviamente puede ser la creación de otro 

servicio financiero o disposición crediticia como política institucional, en un período 

diferente, sin embargo, sirve para obtener las ventajas de dicho proyecto, y con las 

desventajas o problemas suscitados, aprender y no cometerlos en el desarrollo de este 

cometido. 

La parte bibliográfica es muy amplia se empieza estructurando el mercadeo segmentando 

los clientes que tienen capacidad de pago y enfrentan una necesidad para solicitar el crédito, y 

para esto debe existir estrategias bien planteadas en la Cooperativa de ahorro y crédito que 

ayuden a estimular el pago de los mismos. 

Se aplica también esta investigación con el objetivo de obtener información pertinente y 

verás de documentos científicos, debido a que es un estudio académico, cuenta con base 

científica, teórica y metodológica que se aglutinan para fortalecer los resultados de la 

investigación, y no sólo estudios que provengan de tesis anteriores que reposan en la 

biblioteca de la Facultad, sino también los análisis bancarios a nivel de país, que realizan 

instituciones confiables en el Ecuador. 

Así como se realiza un análisis luego de la cita expuesta, también el mismo será 

resumido, específica, sin dejar detalles de división de categorías, precisa y sin interés de 

coartar la competencia del crédito, a la cual se la respeta y se aprende de ella, con el fin de 

obtener ventajas en el proceso productivo, se pueden abarcar los diversos estudios tomados. 
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Investigación aplicada: 

Esta investigación ejecuta todos los conocimientos adquiridos en un área, en este caso, la 

financiera y crediticia, que se estudió en la carrera universitaria, y se lo implanta en el 

esquema del proyecto, que busca optimizar el tiempo y proceso en el desarrollo de la 

institución, ello traerá beneficios a la sociedad y la organización como tal, cubrirá la demanda 

existente y se posicionará como una cooperativa estable, todos estos hechos se cumplen bajo 

lo aprendido en la carrera universitaria. 

También se orienta a dar soluciones a problemas tales como: el mercado, el empleo, las 

condiciones sociales, políticas y tecnológicas que se presenten, problemas de pago del 

crédito, entre otros. Es decir, la mayor parte de la población necesita el acceso al crédito y a 

una buena atención en establecimientos financieros con tasas de interés anuales, que sean 

pagaderas de acuerdo a su ingreso mensual. 

Investigación analítica 

En este tipo de investigación se busca contrastar la hipótesis planteada inicialmente. Se 

identifican grupos de estudio y de control para compararlos con las distintas variables a 

estudiar, haciendo relevancia a la investigación explicativa, es decir busca explicar la relación 

que existe en las diversas variables que se han encontrado en el estudio investigativo.  

Hay que hacer relevancia que en este tipo de investigación se realiza una comparación de 

variables entre grupos de estudio y de control es decir, se realizan comparaciones con 

estudios previos, con temas abordados en otro contexto y en otro tiempo, con el fin de evaluar 

y comparar las variables que se han expuesto y poder contrastar la hipótesis que se pretende 

comprobar. Es un proceso más complejo que la investigación descriptiva. 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 
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de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método permite conocer más del objeto de estudio, para llegar al campo de 

acción, que es su esencia, es por eso que permite explicar y establecer nuevos 

procedimientos. 

La investigación analítica consiste en el análisis de las definiciones relacionadas con un 

tema, para estudiar sus elementos en forma exhaustiva y poderlo comprender con mayor 

profundidad.(Barrera, 2000) 

Análisis no es lo mismo que síntesis, el primer factor implica una comparación de hechos 

y fenómenos con un tema abordado, mientras que la síntesis es el resumen de lo obtenido e 

interpretado bajo parámetros que conducen a la solución del tema. 

Sintetizar es aglutinar procesos realizados en la investigación, reconstruye aspectos en un 

todo, llegando a una conclusión de dichos factores, no es desintegrar, es por el contrario unir 

y ligar en un solo cuerpo o contexto lo investigado. 

Investigación Censal 

Es la investigación que concentra todos los establecimientos dentro de los límites del 

territorio nacional. Específicamente zonas urbanas y rurales, cuyo fin es resolver los datos 

demográficos, étnicos, de servicios, etc. El sector de estudio es la cooperativa de ahorro y 

crédito “Lucha Campesina LTDA”, la cual genera empleo y producción, colocación y cobros 

de créditos todo lo referente a servicios bancarios, gracias a las políticas públicas sociales y 

de apoyo que se le da a este sector, es por eso que por medio de un censo, o encuestas que se 

realizará conforme al muestreo previo realizado, se podrá analizar y verificar lo que ha 
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sucedido con el sector a nivel local y nacional. 

Investigación de Caso 

También se llama investigación de encuestas, se utiliza como método de investigación 

cualitativa, y que se relaciona con la investigación descriptiva, es decir, sirve para analizar 

cómo es y se manifiesta el fenómeno y sus componentes, cuántas personas están involucradas 

en el estudio a investigar, por qué existe este problema, la insatisfacción del cliente, entre 

otros.  

Se busca reducir un campo muy amplio de acción, con el fin de minimizar o sectorizar la 

industria a estudiar, y que un determinado fin se pueda emplear en el todo, es decir, la 

propuesta de diseño de una política que ayude a minimizar la cartera vencida será empleado a 

la empresa como tal. 

2.2.Métodos y técnicas 

Método Cualitativo 

Se emplea este método de investigación porque analiza las variables expuestas en el 

estudio, desde el ámbito internacional, es decir, la parte macroeconómica del problema, hasta 

el nivel meso que es el Ecuador, para finalmente evaluar el nivel micro en el sector crediticio 

de la cooperativa de ahorro y crédito, de esta forma se aplica dicha investigación, la cualidad 

de la investigación, es la parte analítica, la descripción conceptual y teórica del tema 

abordado, la analogía que existe entre el problema suscitado de la colocación del crédito a 

clientes con incapacidad de pago, a la solución de dicho inconveniente, que es el de plantear 

una forma de pago del crédito para ese sector con cartera vencida, e implementar nuevas 

políticas que ayuden a la cooperativa a no caer en el mismo error. 
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Método Cuantitativo 

Compara los resultados obtenidos en la investigación, es decir, en la evaluación de las 

encuestas y su respectiva tabulación, se obtuvieron cifras que se corroboraron no solo con 

interpretación y lectura numérica, sino con análisis contrastado con el tema y propuesta que 

se desea implementar en la institución. 

Es el procedimiento de decisión que pretende decidir, entre ciertas alternativas, usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de las 

estadísticas.  

Para que exista este tipo de investigación, se requiere que se tenga conocimiento del 

problema de estudio, es decir, la colocación inadecuada de créditos a clientes con incapacidad 

de pago y sin respaldo financiero, con buró de crédito alto. Es necesario tener la claridad 

necesaria para definir los elementos de investigación que conforman el problema, limitarlos y 

saber exactamente dónde se inicia el problema, a qué dirección está encaminada, y cuál es su 

tendencia.  

Existen elementos de este tipo de investigación, entre los cuales se destaca: es de 

naturaleza descriptiva, permite predecir al investigador el comportamiento del consumidor, 

incluyen experimentos y encuestas, los resultados son generalizados. 

2.3.Población y muestra 

Población: Nivel Socioeconómico Medio y Medio alto. 

Para asumir una perspectiva analítica y numérica, se elaboró una encuesta-producto 

orientada a los beneficiarios de créditos con corte al año 2015, que cuantifican un total de 

3.343, que es el universo o población total. 
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Muestra: Para enfocarnos de manera más real y fidedigna dentro de los parámetros 

investigativos, hemos decidido tomar una muestra de acuerdo a la fórmula: 

Fórmula para obtener la muestra: 

 

𝑛 =
Z² ∗ N ∗ p ∗ q

e² ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 

 

n= Tamaño de la muestra  

P= Probabilidad de éxito (0,5).  

Q= Probabilidad de fracaso (0,5).  

N= Tamaño de la población universo: 3.343 

e= Error máximo admisible al 5%= 0,05.  

Z= Área bajo la curva de mi distribución normal. 95%: 1,96 (valor de la tabla de distribución 

de frecuencia) 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ (3.343) ∗ (0,5) ∗ (0,5)

(0,05)2 ∗ (3.343 − 1) + (1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)
 

𝑛 =
835,75

2,43
 

𝒏 = 𝟑𝟒𝟓 

Respuesta: La muestra de 345 personas se utilizará para efectuar la investigación de 

campo, es decir, el número de clientes encuestados. 
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2.4.Técnicas e instrumentos de investigación 

Para sustentar el estudio investigativo, se realizaron visitas de campo y a su vez de 

observación científica, hechos que descubren la realidad abordada, es decir, libros 

académicos que ayudaron a diseñar políticas crediticias, a su vez se formularon entrevistas a 

funcionarios de la institución, expertos en administración y finanzas, donde se pudo obtener 

información más real y acorde al tema tratado, por medio de las entrevistas y encuestas se 

pudo realizar el estudio de una manera más profunda, evaluando los problemas y 

proponiendo soluciones a los procesos. 

La Encuesta: Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opción 

o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre asunto dado. 

Procesamientos De Datos: El análisis y tabulación de datos se lo va a elaborar en el 

programo Microsoft office Excel y Microsoft office  Word. 

Se va a utilizar recursos humanos, materiales (copias y aparatos tecnológicos) y 

económicos (pasaje, alimentación) durante todo el proceso investigativo que se realice en la 

cooperativa. 

Se utilizará la estadística descriptiva o deductiva donde se cuenta, se ordena, se clasifica 

los datos obtenidos por las observaciones, se constituyen tablas y se representan gráficos que 

permitan simplificar la complejidad de los datos. 

En la parte de la investigación corresponde realizar la primera actividad tamizadora o 

selectiva de los datos recogidos, agrupándolos de acuerdo con las variables e indicadores 

sujetos a medición para luego ser analizados e interpretados y finalmente contratados con la 

hipótesis formulada. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“LUCHA CAMPESINA LTDA” 

3.1.Análisis PEST de la Cooperativa de ahorro y crédito 

Las perspectivas del entorno Político, económico, social y tecnológico que se realiza a 

continuación buscan brindar directrices para la toma de decisiones estratégicas de la 

organización a fin de satisfacer las necesidades del mercado. 

3.1.1.1. Entorno Político. Los aspectos políticos del proyecto es el apoyo 

gubernamental que proporciona el Estado, por medio de la Superintendencia de Bancos y 

Compañía, la cual regula los estados financieros de los bancos, ayuda a considerar 

parámetros para la morosidad de cartera en las Cooperativas, exigiendo el cobro de las 

mismas puesto que es un ente de respaldo del sector financiero.  

3.1.1.2. Entorno Económico. La falta de liquidez dentro de la economía hace que los 

ciudadanos opten por recurrir a créditos en la banca privada, entre ellos la cooperativa de 

análisis, estos pueden decidirse por crédito al consumo, a la producción, a la vivienda, entre 

otros, el ingreso familiar limitado hace que la demanda por parte del solicitante aumente, sin 

embargo, se piensa recurrir a planes de pagos y evaluación exhaustiva para la colocación de 

créditos, con montos superiores a los 1.000 usd. 

3.1.1.3. Entorno Social. Es escasa la capacitación crediticia que posee la Agencia La 

Troncal, no otorgan charlas de emprendimiento que ayuden al sector a producir, para volver a 

pagar el crédito, estos se concentran en el consumo, lo cual es difícil el pago de los mismos, 

los cursos o inducciones para brindar este servicio son aperturados esporádicamente, lo que 
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hace que la cooperativas brinde un servicio poco profesional y no personalizado con el cliente 

que ha solicitado el préstamo. La propuesta busca reclutar un personal óptimo y a su vez 

brinde las oportunidades de crecimiento institucional, y que ellos mismos capaciten al sector 

productivo de La Troncal para que hagan buen uso del crédito que se les ha colocado. 

3.1.1.4. Entorno Tecnológico. Las grandes aperturas de ferias donde se presentan las 

nuevas tecnologías son ideales para colocar los servicios que brinda la cooperativa, nuevos 

software actualizados, donde el programa identifique digitalmente, de manera mensual y 

trimestral la fluctuación de la morosidad de la cartera con el cliente. 

3.2.Análisis FODA de la Cooperativa de ahorro y crédito 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Tasa de interés bajas en el mercado 

financiero. 

 Tiempo invertido en la 

capacitación y desarrollo 

profesional de personal calificado. 

 Amplias ofertas de servicio dentro 

de la cooperativa. 

 Introducción de nuevos servicios 

desconocidos en el mercado. 

 Múltiples alternativas de pago. 

 Amplio mercado de clientes 

potenciales. 

 Rigurosas pruebas de control al 

crédito que garantizan la 

colocación. 

 Fomento de servicios competitivos. 

 Que no existan programas de 

capacitación para el sector 

productivo en La Troncal. 

 Escasa tecnología y poco 

desarrollo empresarial de las 

PYMES. 

 Dinamismo productivo y 

generación de plazas de empleo, vía 

créditos. 

 

 

 

 Limitado acceso crediticio. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Ayuda del gobierno en la inversión 

y nuevas formas de producir. 

 Apoyo al sector agrícola, mediante 

subsidios. 

 Inexistencia de bancos y 

cooperativas que coloquen créditos 

en La Troncal. 

 Falta de atención personalizada al 

cliente. 

 Incentivo al desarrollo local de 

emprendimientos nuevos. 

 Formar gremios para producir. 

 Posesionamiento de banca 

extranjera en Guayaquil. 

 Apertura de créditos 

gubernamentales direccionados al 

sector agrícola. 

 Política Gubernamental inestable. 

 Impuesto a la salida de divisas con 

tendencia creciente, iliquidez. 

 Espacio físico limitado para 

ampliar servicio de atención al 

cliente y capacitaciones. 

 Que las asociaciones realicen ferias 

de exposición al crédito y su uso. 
 

  

 

 

El levantamiento de información que se ejecutó tanto a los clientes de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Lucha Campesina Lda., que actualmente están activos, como a la Jefa de 

Agencia, confirma la problemática señalada en el diagnóstico inicial, en la que se determina 

el alto nivel de cartera vencida que actualmente está afectando el índice de liquidez de la 

misma, y se establece que si en un futuro esta situación no mejora, podría traer graves 

consecuencias al desarrollo de las operaciones financieras de la institución.  

Las políticas de toda institución financiera juegan un papel muy importante al momento 

de tener una buena operación de trabajo que permita mantener la consolidación de su liquidez 

y solvencia.  



53 

Si se analizan los efectos de estas políticas se puede observar que solo se están llevando 

procesos rutinarios que no permiten tener una buena selección de clientes al momento de 

otorgarles un crédito, lo que ocasiona el aumento de morosidad y para evitar esto tampoco 

presentan políticas a largo plazo que les permita llegar y conocer el verdadero destino del 

dinero vencido, y más aún realizar su respectivo castigo.  

Los problemas de morosidad se reflejan más en los clientes nuevos de la institución los 

cuales no presentan experiencia crediticia y han solicitado tipos de crédito de mayor monto 

con períodos cortos de pago de sus cuotas, también la mayoría de ellos son comerciantes que 

dependen de la situación del mercado para obtener buenos ingresos, lo cual afecta de manera 

indirecta a la Cooperativa. Por otra parte muchos de los créditos solicitados no son invertidos 

de manera correcta por parte del beneficiario, todos estos acontecimientos se dan porque el 

personal de crédito que labora en la institución no está haciendo un seguimiento adecuado a 

los prestamistas, porque consideran que no se abastecen con todo el trabajo que se debe 

realizar, y más aún no se encuentran debidamente preparados para realizarlo.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina Ltda., ha venido laborando desde 

muchos años atrás, favoreciendo a un gran número de clientes con sus diferentes servicios, en 

su mayoría el crédito. Sus operaciones de crédito en los últimos cuatro años suman 

15.063(quince mil sesenta y tres) con un monto de asignación de $45’085.454,07 (cuarenta y 

cinco millones ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro dólares con siete 

centavos), de los cuales 3.020 fueron entregados en el 2012 con un monto de $7´695.128,67; 

en el 2013 fueron entregados 5475 créditos por un monto de $11´975.974,48; en el año 2014 

fueron entregados 3439 créditos por un monto de $12´158.662,59 y finalmente en 2015 se 

entregaron 3129 créditos por un monto de $13´255.688,33. 
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Tabla 1  

Detalle de los Montos de Asignación y Créditos Vencidos 

AÑOS 
CRÉDITOS 

OTORGADOS 

MONTO 

ASIGNADO 

CARTERA 

VENCIDA 

CRÉDITOS 

VENCIDOS 

2012 3.020 7´695.128,67 260.095,34 272 

2013 5.475 11´975.974,48 404.787,93 465 

2014 3.439 12´158.662,59 511.879,69 316 

2015 3.129 13´255.688,33 564.692,32 282 

TOTAL 15.063 45´085.454,07 1´741.455,28 1335 

          
Nota: Datos obtenidos de la Cooperativa de ahorro y crédito Lucha Campesina LTDA. Elaborados por Katherine Yance y 

Margarita Calle 

 

De los créditos colocados desde el 2012 hasta el 2015, un total de 1.335 corresponden a los 

créditos vencidos, con una cantidad de $1´741.455,28 que representa un promedio del 3.86% 

del monto asignado global; y un 8.8% del número de créditos entregados en total, lo cual es 

bastante preocupante, al no existir una política organizacional que estimule esta acción de 

cobro y aumento de cartera vencida. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con las técnicas de investigación que se ha aplicado, 

se ha podido constatar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina Ltda., 

actualmente no cuenta con un buen control de su cartera vencida, razón por la cual se ve 

afectado su índice de liquidez. La falta de control y aplicación correcta de un reglamento 

crediticio de parte del personal que labora en el área de créditos, hace que los prestamos sean 

colocados de forma equivocada, ya que la mayoría de los clientes que actualmente cuentan con 

un préstamo no poseen las características idóneas para poder responder con este tipo de 

obligaciones, así lo demuestra la encuesta aplicada a los mismos; responsabilidad que se le 

acredita de manera directa al trabajo realizado por el comité de crédito ya que no se está 

realizando un estudio de crédito adecuado que permita evitar la reincidencia de otorgar créditos 

a socios calificados como malos. 
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Es notable la preocupación de los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha 

Campesina Ltda., ya que están conscientes que si no se toman medidas correctivas necesarias 

con respecto al control y manejo de la cartera vencida a un mediano y largo plazo entrarían en 

una etapa previa a la quiebra y el ineludible cierre de sus operaciones en una de sus agencias. 

3.1.1. ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO LUCHA CAMPESINA LTDA. 

Tabla 2  

Tipos de Cartera Año 2012 

AÑO 
TIPO DE 

CARTERA 
MONTO PORCENTAJE 

2012 Cartera Activa 8´457.015,20 97.34% 

 Cartera Vencida 230.523,66 2.65% 

Total  8´687.538,86 100% 

        
Nota: Datos obtenidos de la Cooperativa de ahorro y crédito Lucha Campesina LTDA. Elaborados por Katherine Yance y 

Margarita Calle 

 

Tabla 3  

Tipos de Cartera Año 2013 

AÑO TIPO DE 

CARTERA 

MONTO PORCENTAJE 

2013 Cartera Activa 10´825.058,25 97.52% 

 Cartera Vencida 274.674,40 2.47% 

Total  11´099.732,65 100% 

        
Nota: Datos obtenidos de la Cooperativa de ahorro y crédito Lucha Campesina LTDA. Elaborados por Katherine Yance y 

Margarita Calle 
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Tabla 4  

Tipos de Cartera Año 2014 

AÑO TIPO DE 

CARTERA 

MONTO PORCENTAJE 

2014 Cartera Activa 13´362.235,53 97.32% 

 Cartera Vencida 366.756,02 2.67% 

Total  13´728.991,55 100% 

        
Nota: Datos obtenidos de la Cooperativa de ahorro y crédito Lucha Campesina LTDA. Elaborados por Katherine Yance y 

Margarita Calle 

 

Tabla 5  

Tipos de Cartera Año 2015 

AÑO TIPO DE 

CARTERA 

MONTO PORCENTAJE 

2015 Cartera Activa 14´835.742,22 96.27% 

 Cartera Vencida 574.247,23 3.72% 

Total  15´409.989,45 100% 

        
Nota: Datos obtenidos de la Cooperativa de ahorro y crédito Lucha Campesina LTDA. Elaborados por Katherine Yance y 

Margarita Calle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tendencia de la Cartera vencida de la Cooperativa de ahorro y crédito “Lucha Campesina LTDA” 
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Esta tendencia que ha venido presentando la cartera vencida en los últimos cuatro años se 

debe al mal uso que se le da a los recursos crediticios, generado por la falta de un correcto 

proceso de trabajo que incluya métodos técnicos y estratégicos que permitan realizar un 

seguimiento adecuado a los destinos de inversión que hacen los clientes prestatarios, usuarios 

de estos recursos. Otros factores que podrían estar afectando de manera indirecta a esta 

situación es la economía actual, ya que de una forma u otra la crisis económica afecta con 

mayor incidencia a pequeñas economías como las nuestras. 

Por esta razón no se puede dejar pasar por alto estos factores externos que por lógica se 

salen del control de los clientes y que de cierta forma afecta a las carteras crediticias de 

cualquier entidad financiera por cuanto se limita su capacidad de pago y es víctima de 

morosidad; para lo cual se debería plantear un programa de incentivos que incluyan rebajas y 

descuentos para que el cliente no se desanime y no pierda su confianza crediticia. 

3.1.2. ANÁLISIS DE LA LIQUIDEZ DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO LUCHA CAMPESINA LTDA. 

Tabla 6  

Análisis de la Liquidez de la Cooperativa 

INDICE 2012 2013 2014 2015 

Fondos 

Disponibles 757.259,56 1´400.354,55 1´956.477,57 2´524.091,60 

Total 

Depósitos 6´463.459,17 8´830.563,25 11´541.540,87 12´967.468,99 

Liquidez 11.72% 15.86% 16.95% 19.46% 

          
Nota: Datos obtenidos de la Cooperativa de ahorro y crédito Lucha Campesina LTDA. Elaborados por Katherine Yance y 

Margarita Calle 

 

Haciendo un análisis general de los balances correspondientes a estos cuatro últimos años 

podemos establecer que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina Ltda., ha 
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mantenido un índice promedio de liquidez del 15,99%. Evidentemente este porcentaje no es 

aceptable para ninguna entidad financiera, ya que deberían mantener un monto mayor en 

fondos disponibles para cumplir con sus obligaciones inmediatas, esta situación es la que 

hace denotar claramente un nivel de insolvencia. Pese a que tienen un monto prudencial en 

depósitos, no han logrado aumentar sus activos, gracias a factores como el elevado índice de 

morosidad. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evolución de la liquidez de la Cooperativa de ahorro y crédito “Lucha Campesina LTDA” 
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3.5.3. Resultado de la encuesta realizada 

1.- ¿Qué calificación usted le pondría a la Cooperativa de ahorro y crédito cuando le 

hicieron la evaluación de crédito? 

Tabla 7.  

Calificación para la evaluación de crédito 

Opciones Valores absolutos Valores relativos 

Rigurosos 74 21,44% 

Flexibles 118 34,20% 

Normales 153 44,35% 

Total 345 100,00% 

      
Nota: Tabla de frecuencia en números enteros y porcentuales.  Tomado de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Calificación para la evaluación de crédito. Tomado del estudio de campo 

Análisis e Interpretación: Como se puede observar en la gráfica 3, el 44% de los 

encuestados piensan que los requerimientos establecidos por la Cooperativa son normales, un 

34% consideran que son flexibles, y el 22% restante en cambio los perciben como rigurosos.  

Se debe de tomar en cuenta que los requerimientos solicitados a los clientes son 

importantes porque de esto depende verificar que la información sea correcta la misma que 

servirá para realizar un estudio y comprobar la capacidad de endeudamiento del socio y el 

riesgo de caer en mora.  
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2.- ¿Señale la prórroga del préstamo que acordó usted? 

Tabla 8. 

Prórroga de préstamo 

Rubros Valores absolutos Valores relativos 

De 1 a 2 años 96 27,83% 

De 3 a 5 años 194 56,23% 

De 5 a 10 años 55 15,94% 

Total 345 100,00% 

      
Nota: Tabla de frecuencia en números enteros y porcentuales.  Tomado de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Prórroga del préstamo. Tomado del estudio de campo 

 

Análisis e Interpretación: El 28% manifiesta que el tiempo máximo para cubrir el pago 

de su deuda es de 1 a 2 años, el 56% lo ha realizado en un plazo de 3 a 5 años, y en un 

porcentaje menor el 16% ha solicitado una prórroga de 5 años en adelante. 

Se evidencia que la mayoría de los socios solicitan su préstamo en un lapso de tiempo 

prudencial, lo que indica que las actividades en las que invierten su préstamo no son 

superiores a los $50.000,00, además queda demostrado que son pocos los socios que han 

solicitado créditos cuyos montos superan los $50.000,00 que requieren como mínimo de 5 a 

10 años para cubrir sus obligaciones. 
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3.- ¿Qué tipo de crédito usted recibió? 

Tabla 9.  

Tipo de crédito recibido 

Rubros Valores absolutos Valores relativos 

Microcrédito o consumo 233 67,53% 

Producción 34 9,86% 

Vivienda 78 22,61% 

Total 345 100,00% 

      
Nota: Tabla de frecuencia en números enteros y porcentuales.  Tomado de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Tipo de crédito recibido. Tomado del estudio de campo 

 

Análisis e Interpretación: Se puede apreciar en el gráfico 5 que el 67% de los clientes 

prestamistas de la Cooperativa han optado por solicitar créditos de tipo consumo, mientras 

que el 23% son de tipo hipotecario y el 10% restante de la población han obtenido un crédito 

para compra o construcción de vivienda. 

Los socios de la Cooperativa se han encaminado por conseguir un crédito de tipo 

consumo, es decir que las condiciones o garantías necesarias para obtener este tipo de crédito 

son flexibles, ya que los montos no superan los $25.000,00, y que estos créditos para la 

Cooperativa se deberían recuperar en menos de 5 años. 
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4.- ¿Cuál fue la garantía que le solicitó la cooperativa para realizar el desembolso? 

Tabla 10.  

Garantía para el desembolso de préstamo 

Rubros Valores absolutos Valores relativos 

Rol de pagos 96 27,83% 

Escrituras públicas 81 23,48% 

Garantes 142 41,16% 

Facturas 26 7,53% 

Total 345 100,00% 

   
Nota: Tabla de frecuencia en números enteros y porcentuales.  Tomado de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Garantía para el desembolso de préstamo. Tomado del estudio de campo 

 

Análisis e Interpretación.- En el gráfico 6se demuestra que el 41% de los clientes 

facilitaron como requisito de garantía, la firma de una tercera persona denominada garante, 

esto indica que la Cooperativa tiene como su principal garantía para recuperar la deuda, 

seguido del 28% que presentó los roles de pago como prueba de su solvencia en su mayoría 

funcionarios que laboran en el sector público, y un 23% presenta las escrituras públicas como 

alternativa en caso de no contar con garantes. 
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5.- ¿Sus ingresos cubren la cuota del préstamo? 

Tabla 11.  

Ingresos cubren la cuota del préstamo 

Rubros Valores absolutos Valores relativos 

Totalmente 194 56,23% 

Parcialmente 122 35,36% 

No contribuye 29 8,41% 

Total 345 100,00% 

   
Nota: Tabla de frecuencia en números enteros y porcentuales.  Tomado de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ingresos cubren la cuota del préstamo. Tomado del estudio de campo 

 

Análisis e Interpretación: El56% de los encuestados piensan que la actividad en la que 

invirtieron su préstamo les permite cubrir el pago de la cuota en su totalidad, y el 35% acepta 

que en lo que fue empleado ese préstamo cubre parcialmente sus cuotas, y un 9% manifiesta 

que la inversión que realizaron no han sido rentables como para pagar sus cuotas. 

Al observar que un considerable número de socios revelan que en la actividad que fue 

invertido su préstamo no les permite cubrir el pago de la cuota de manera total, se debe 

considerar el riesgo que tiene la Cooperativa al recuperar los créditos que han sido 

concedidos. 
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6.- ¿Actualmente cuántas cuotas tiene impaga? 

Tabla 12.  

Número de cuotas impaga en el préstamo 

Rubros Valores absolutos Valores relativos 

Una 129 37,39% 

Dos 132 38,26% 

Tres o más 84 24,35% 

Total 345 100,00% 

      
Nota: Tabla de frecuencia en números enteros y porcentuales.  Tomado de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Número de cuotas impagas en el préstamo. Tomado del estudio de campo 

 

Análisis e Interpretación.- La gran parte de la morosidad se encuentra entre una y dos 

cuotas atrasadas, siendo esta última la de mayor frecuencia con 38%, las respuestas de los 

clientes indican que existe conocimiento de sus obligaciones incumplidas, determinando que 

el factor que conlleva esta situación es la imposibilidad de pago. 
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7.- ¿Cuál es la razón por el atraso de su cuota? 

Tabla 13.  

Razón por atraso de cuota 

Rubros Valores absolutos Valores relativos 

Descuido 168 19,71% 

Enfermedad 17 4,93% 

Sueldo no cobrado 83 24,06% 

Crisis económica 58 16,81% 

Bajos ingresos del negocio 119 34,49% 

Total 345 100,00% 

      
Nota: Tabla de frecuencia en números enteros y porcentuales.  Tomado de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

Figura10: Razón por atraso de cuota. Tomado del estudio de campo 

Análisis e Interpretación.- El impedimento de pago está dividida en cinco categorías 

siendo la de mayor incidencia las bajas ganancias que obtienen los socios producto en el cual 

invirtieron su dinero con el 34%, seguido del 24% que mencionaron que la causa de su 

demora es la falta de estabilidad laboral, tanto en el sector privado como en el sector publico 

factores que habría que analizar detenidamente. Otra categoría que está influyendo en el 

retraso es la crisis económica por la que atraviesa el país, lo cual también es de vital 

relevancia así lo demuestra el 17% de las respuestas de los encuestados, mientras que el 20% 

señala que el retraso es por descuido, en su mayoría los que señalaron esta respuesta son 

socios que se encuentran con una letra o cuota vencida. 
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8.- ¿Usted posee otros compromisos con diferentes instituciones? 

Tabla 14.  

Compromiso con otras instituciones 

Rubros Valores absolutos Valores relativos 

Sí 183 53,04% 

No 162 46,96% 

Total 384 100,00% 

      
Nota: Tabla de frecuencia en números enteros y porcentuales.  Tomado de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Compromisos con otras instituciones. Tomado del estudio de campo. 

 

Análisis e Interpretación.- El 53% de los socios encuestados reconocieron que si 

mantienen otras deudas aparte de la adquirida con la Cooperativa, que corresponden a 

proveedores, casas comerciales, préstamos a terceros, etc. Este factor también influye en el 

retraso que tienen en los pagos ya que no cuentan con suficientes ingresos que solventen el 

pago de las cuotas cuando mantienen otro tipo de deudas. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA JEFA DE AGENCIA DE COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO LUCHA CAMPESINA LTDA. 

La finalidad que tiene el desarrollo de la siguiente entrevista es la de conocer algunos 

aspectos concernientes al manejo de la cartera de crédito, y posterior a ello emitir un análisis. 

Nombre: Tnlg. Mariela Hurtado Tamay 

Cargo: Jefe de Agencia  

1. ¿Cuál es el proceso de concesión de crédito que tiene actualmente la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Lucha Campesina Ltda.? 

1. Promoción 

2. Verificación 

3. Calificación 

4. Aprobación 

5. Desembolso del dinero 

2. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina Ltda. tiene políticas, 

manuales o reglamentos por escrito a los que se rijan actualmente? 

Si 

3. ¿El personal que labora en el área de crédito es suficiente y está debidamente 

capacitado para realizar su trabajo? 

Si 

4. ¿Cuál es el proceso que actualmente tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha 

Campesina Ltda. para la recuperación de los créditos en mora? 

 Llamadas Preventivas 

 Mensajes 

 Llamadas 
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 Notificaciones escritas 

5. ¿Cuál es el porcentaje de los créditos que actualmente están en mora? 

3% 

6. ¿Cuál es el monto promedio de los créditos entregados? 

  $   5000 

7. ¿Cuál es el tipo de calificación que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha 

Campesina Ltda. le da a su cartera de crédito? 

           “A” 

8. ¿Cuál es el proceso de castigo de la cartera? 

Créditos Vencidos más de 3 años plazo 

9. ¿Cuáles son las estrategias aplicadas para recuperar la cartera? 

Manual y Reglamento de Crédito 

10. ¿Realizan seguimiento una vez otorgado el préstamo? 

 Si 

11. ¿De qué forma afecta la mora a la liquidez de la cooperativa? 

La no recuperación de cartera (cuotas de crédito vencidos) Representa menos ingreso de 

efectivo por lo que la liquidez se ve golpeada 

12. ¿Cuáles son las fuentes de recursos económicos que tiene la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Lucha Campesina Ltda. para otorgar créditos? 

 Captaciones  

 Fondeo Institucional de segundo piso 
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Análisis e Interpretación: Una vez realizada la entrevista a la jefa de agencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina Ltda. Se comprueba primero que el título 

que posee la jefa de agencia no cumple con los requerimientos exigidos en el manual de 

funciones para desempeñar el cargo cuyo requisito es poseer un título de tercer nivel en 

administración, contabilidad u otras especialidades que tengan relación con el giro de la 

institución, por ende no puede ejecutar correctamente las políticas al momento de otorgar un 

préstamo, y menos exigir al personal que labora en crédito a que cumplan con sus actividades 

ya que no tiene los conocimientos y experiencia suficiente en el área, esto se puede 

evidenciar en las respuestas brindadas en esta entrevista. 

El estándar de cartera vencida establecido por la Cooperativa es de 3%, mientras que 

al término del año 2015 el nivel de cartera vencida era de 3.72%, como se puede notar en la 

gráfica I tendencia de la cartera vencida, lo que da a entender que las acciones que se están 

tomando para recuperar los créditos vencidos no son  aplicadas en un 100% o son deficientes. 

Finalmente los funcionarios administrativos deberían recibir capacitaciones de manera 

continua y en horarios acordes, para que puedan asistir y no descuiden sus labores, cosa que 

no sucede en esta agencia. 
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Capítulo 4 

La propuesta 

4.1. PROPUESTA 

 

Tras haber realizado el análisis de los datos  se puede evidenciar que el nivel de cartera 

vencida tiene una propensión de crecimiento  significativa, que afecta de manera contundente 

a las operaciones de mediano y largo plazo, y evidentemente en un futuro se verá afectado su 

índice liquidez. Esta situación afecta a todo el sistema operativo de la cooperativa, y sus 

secuelas se verán enmarcadas no solo en la entidad y sus socios sino también en toda una 

comunidad que se beneficia de sus servicios y que de alguna manera contribuyen al progreso 

de la misma, por ende es importante plantear soluciones mediante el diseño de un plan 

estratégico que sirva como una guía para fortalecer y disminuir el índice de cartera vencida y 

así poder contribuir de alguna forma con el buen funcionamiento de los procesos crediticios 

que maneja la Cooperativa, esto es primordial para fortalecer los niveles de dinero circulante 

y lograr la consolidación institucional en la prestación de servicios, más que todo los 

referentes a los créditos. 

Es importante manejar un índice de cartera vencida bajo y que este dentro de los 

estándares de la institución, ya que permite otorgar mayores créditos y recursos hacia los 

socios y clientes de la comunidad que lo requieran, además le permite a la entidad, ampliar la 

cobertura de sus servicios, para asegurar su crecimiento institucional.  

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Toda entidad financiera, concretamente que operancon dinero de terceras personas, deben 

tener procesos y políticas claras que permitan al departamento de crédito efectuar un trabajo 

eficiente y eficaz que pueda minimizar el riesgo de morosidad. Por ello la necesidad de 
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diseñar estrategias de control crediticio que tienen como objetivo fortalecer y reducir el nivel 

de cartera vencida y conducir a su recuperación, las cuales están directamente relacionadas 

con el fortalecimiento en la otorgación de créditos a todos los clientes que son 

microempresarios que se dedican a diferentes actividades, ya que son ellos parte primordial 

de la economía del Cantón La Troncal. 

Esta necesidad surge del análisis realizado de los cuatro últimos años de operación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina Ltda., el cual revela que entre el año 

2012 y 2015 el índice de cartera vencida ha incrementado de 2,65 a 3,72 siendo el estándar 

para el año 2015 de 3%, y esta situación se ha detectado justamente en momentos donde las 

leyes que regulan las instituciones financieras del país, especialmente las cooperativas, están 

dando cambios, por lo cual es oportuna esta propuesta, ya que muchos de los indicadores 

financieros resultados de estos cambios tienen que ver con la capacidad operativa y la 

solvencia de la entidad en corto, mediano y largo plazo, con la cual hacen frente a todas sus 

obligaciones y compromisos de pago a terceros, razón por la que se debe manejar un 

adecuado nivel de liquidez en buenos y malos momentos. 

El diseño de este plan estratégico está encaminado principalmente a mejorar los procesos 

de trabajo en las operaciones de crédito, que permitan un mejor control y seguimiento de las 

mismas, y se disminuyan los riesgos, con lo cual se logrará disminuir el nivel de morosidad 

que es el problema principal de esta Cooperativa. 

Por otra parte, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina Ltda., puede ver en 

este trabajo de investigación la oportunidad de mejorar y actualizar sus políticas de crédito de 

acuerdo a la realidad nacional, lo cual le permitirá incrementar la confianza de sus clientes y 

mejorar los estándares de calidad en todos sus productos y servicios que ofrece, alcanzando 

así su desarrollo y cobertura a todos los sectores del cantón y la provincia. 
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4.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.3.1. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Diseñar un plan estratégico para lograr una adecuada recuperación de cartera vencida, en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina Ltda. Agencia del Cantón La Troncal. 

4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 Optimizar los procesos que se ejecutan para la concesión de créditos con el fin de 

obtener una selección adecuada de la cartera de clientes deudores.  

 Desarrollar una buena gestión de recuperación de cartera vencida. 

 Incrementar el número de depósitos o captaciones a través de la captación de nuevos 

socios.  

 Fortalecer la calidad de trabajo realizado por el personal del área de crédito de manera 

que esté capacitado para efectuar un desarrollo eficaz de los procesos crediticios.  

 

4.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El diseño del plan estratégico partirá de la misión, visión, valores y el organigrama 

estructural, luego se procederá a realizar el análisis FODA por medio del cual se establecerán 

los objetivos planteados en la propuesta y las estrategias que se aplicarán para el 

cumplimiento de los mismos. 

4.4.1. MISIÓN 

La cooperativa de ahorro y crédito Lucha Campesina Ltda., es una Entidad Financiera 

(EF), que busca: 

Contribuir con el desarrollo económico y social de la zona y el país mediante la oferta de 

servicios financieros de calidad, satisfaciendo las necesidades inmediatas y de larga plazo de 

la comunidad. 
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4.4.2. VISIÓN 

La visión es lo que espera la entidad financiera ser en el futuro, por lo tanto su 

formulación queda de la siguiente manera: 

Ser una institución financiera líder en la zona de intervención expandiendo su cobertura 

a otras localidades de Cañar y Guayas, que sobre la base de brindar servicios de calidad y 

oportunidad solvencia institucional alcanza un mayor posicionamiento en su mercado y 

mejora su calificación Interna. 

4.4.3. VALORES CORPORATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Valores corporativos de la Cooperativa de ahorro y crédito “Lucha Campesina LTDA” 
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4.4.4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

AUXILIAR DE CRÉDITO

JEFE DE AGENCIA

SERVICIOS VARIOS

RECIBIDOR - PAGADOR

OFICIALES DE CRÉDITO

OFICIAL DE CAPTACIONES BALCÓN DE SERVICIOS

 

Figura 13. Organigrama Cooperativa de ahorro y crédito “Lucha Campesina LTDA” 

 

JEFE DE AGENCIA 

Área: Administración Negocios 

Naturaleza y alcance 

 El Titular reporta al Gerente General 

 Es responsable por la calidad de atención a los socios. 

 Es el promotor principal para la Captación de Ahorros. 

 Responsable por la confidencialidad y veracidad de la información que entrega a la 

Cooperativa. 

 Responsable por equipos, muebles y enseres entregados para la ejecución de su trabajo. 

 Internamente se relaciona con el personal del departamento para cruzar información. 

 Externamente con el público en el proceso de información y tramitación de los servicios 

financieros que otorga la cooperativa. 

Objetivo general 
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Captar recursos económicos mediante un adecuado asesoramiento de los servicios 

institucionales que contribuyan en la satisfacción de los socios en concordancia a las normas, 

reglamentos, políticas y procedimientos vigentes en la Cooperativa. 

Funciones generales  

 Administrar los servicios financieros y complementarios que brinda la Cooperativa, 

potenciando el incremento de la captación de recursos a través de los diversos 

productos vigentes 

 Garantizar el cabal cumplimiento de las políticas de crédito de la Cooperativa en el 

área de su responsabilidad. 

 Asegurar la buena imagen de la Cooperativa con los socios mediante el contacto con 

ellos, supervisando la calidad de atención, información y de los servicios prestados. 

 Garantizar la oportuna entrega de la información contable y financiera de la oficina a 

su cargo. 

 

Actividades 

 

 Brinda información a los socios sobre los productos de ahorro ofrecidos por la 

Cooperativa, sus características y beneficios.  

 Realizan contacto para establecer convenios con Instituciones, Asociaciones, 

Organizaciones y Comunidades, para la prestación de servicios por parte de la 

Cooperativa. 

 Elaboración de Informes de Captación semanales. 

 Revisa diariamente el comportamiento de la cartera de los socios y clientes que no 

han cumplido con el contrato de apertura.   

 Realiza el seguimiento y gestión de cobro de su cartera. 
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Perfil  a contratar  

 2 Años Mínimo En La Institución Desempeñándose En Áreas Operativas 

 Haber Cursado Mínimo 3er Nivel De Estudios Superiores En Administración De 

Empresas, Banca Y Finanzas, Economía. 

 

 Conocimientos Adicionales Como:  

 Manejo Del Office: Word, Excel, Normativa De Entes De Control, Negociación. 

 Tener Predisposición Para Trabajar A Presión - Trabajo En Equipo – Y Bajo 

Cumplimiento De Metas. 

 

OFICIAL DE CREDITO 

Área: Operativa 

Naturaleza y alcance 

 Es el promotor principal de la colocación de créditos. 

 Internamente se relaciona con el personal del departamento para cruzar información. 

 Externamente con el público en el proceso de información y tramitación de 

colocación de créditos. 

 

Objetivo general 

Cumplir las políticas y procedimientos establecidos para la administración crediticia, desde 

su colocación, instrumentación y recuperación.  

Funciones generales  

 Analizar y preparar el informe de crédito de todo tipo de financiamiento que otorgue. 
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 Brindar a los socios un servicio cortes y amable sin distinción de genero social y sin 

espera de una recompensa 

 Preparar la carpeta de crédito para someterla a los niveles de aprobación 

correspondiente 

 Participar en el comité con voz para defender los créditos presentados cuando su 

presencia sea solicitada 

 Mantener información actualizada de los socios y clientes con operaciones vigentes de 

créditos y actualizarlas al menos en cada nueva operación. 

 Cumplir con las metas establecidas en colocación de cartera y calidad en la misma, 

definas en el presupuesto anual institución 

 

Actividades 

 

 Revisar la documentación en archivos del sistema y en buro de crédito para conocer el 

historial crediticio del socio. 

 Llevar el control de la morosidad de su cartera 

 Notificar a los socios y codeudor (es) solidario (s) de créditos con problemas de 

morosidad  

 Visitar a los socios y clientes para confirmar la veracidad de las informaciones 

suministradas. 

 Obtener del sistema el listado de los socios y clientes próximos a vencer para efectuar 

el recordatorio del pago. 

 Obtener y preparar listados de los socios y clientes morosos a visitar diariamente e 

informar al superior inmediato sobre el resultado de las visitas realizadas. 

 

Perfil a contratar  
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Educación formal: 

 Haber Cursado Mínimo 2er Nivel De Estudios Superiores En Administración De 

Empresas, Banca Y Finanzas, Economía. 

 

Experiencia:   

 12 meses en funciones similares 

 

Competencias: 

 Amplia disposición de trabajar con el segmento de microempresarios en zonas 

urbanas, urbano marginales y rurales. 

 Habilidad de ventas y agresividad comercial para penetrar exitosamente en el 

mercado. 

 Disposición a conformar un equipo profesional plenamente identificado con el trabajo 

que realiza. 

 Decidido a trabajar bajo estándares de productividad, calidad, y metas establecidas 

por la cooperativa. 

 Capacidad de trabajo bajo presión y con esquemas de cumplimiento de metas. 
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ASISTENTE DE CRÉDITO 

 

Área: Operativa 

 

Naturaleza y alcance 

 

 Es responsable por la calidad de atención a los socios 

 Apoyar en el desarrollo de las actividades referentes al área de crédito cuando estas 

sean encomendadas 

 

Objetivo general 

Cumplir las políticas y procedimientos establecidos para la administración crediticia, 

desde su colocación, instrumentación y recuperación.  

Funciones generales  

 

 Verificar que las carpetas de crédito entregadas para instrumentación de crédito 

contengan la información completa según el tipo de crédito a otorgar. 

 Entregar en forma física y/o electrónica a los oficiales de crédito responsables de las 

operaciones los documentos generados en las actividades de instrumentación de 

crédito. 

 Archivar los documentos generados en la instrumentación de los cerditos en los 

respectivos expedientes de los socios solicitantes 

 Enviar pagares, tablas de amortización, autorización de débito de pago y orden de 

pago y otros documentos legales para archivo y custodia en bóveda. 
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Actividades 

 

 Instrumentar la liquidación de los créditos aprobados por las instancias respectivas, 

ingresando información dentro del sistema 

 Administrar el archivo de los expedientes de los créditos. 

 Entregar al oficial de crédito la documentación de los créditos cancelados para que 

este se de baja y los entregue al socio. 

 Brindar información sobre los productos y servicios de la cooperativa principalmente 

los créditos. 

 

Perfil  a contratar  

 

Educación formal:  

 Haber Cursado Mínimo 1er Nivel De Estudios Superiores En Administración De 

Empresas, Banca Y Finanzas, Economía. 

 

Conocimientos Adicionales Como:  

 Manejo Del Office: Word, Excel, Normativa De Entes De Control, Negociación. 

 

Experiencia: 

 8 meses en funciones similares 

 

Competencias:           

 Capacidad analítica para recabar y trabajar con información heterogénea 
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 Disposición a conformar un equipo profesional plenamente identificado con el trabajo 

que realiza. 

 Potencial para relacionarse fácilmente con clientes de baja preparación académica y 

de difícil comunicación. 

 

BALCON DE SERVICIOS 

 

Área: Operativa 

 

Naturaleza y alcance 

 

 Responsable por equipos, muebles y enseres entregados para la ejecución de su 

trabajo. 

 Responsable por la atención que se brinde al socio o cliente de la cooperativa. 

 Mantener relación con  todo el  personal para receptar y/o entregar información 

 Establecer relación con el Responsable de oficina operativa, para emitir reportes  

 Con socios y público en general para atender y dar información. 

 

Objetivo general 

 

 Contribuir en la calidad de servicio al público e imagen institucional mediante la 

atención eficiente y eficaz a los socios y clientes de la institución en las operaciones 

de servicio al cliente, receptando y entregando una buena atención al público. 
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Función General 

 

 Brinda una atención oportuna, cortés, eficiente al público en sus distintas actividades. 

 

Actividades 

 

 Responsable de la apertura de cuentas de ahorro 

 Verifica en el sistema automatizado datos de los socios 

 Emitir el reporte de apertura de cuentas 

 Liquida el préstamo ingresando los datos al sistema computacional. 

 Actualiza en el sistema los datos de información de los socios como direcciones, 

número de cédula, actividad. 

 Realiza otras labores inherentes al cargo encomendadas por su inmediato superior. 

 

Requerimientos 

 

 Educación formal:  Bachiller en Contabilidad 

 Experiencia:  6 meses en funciones similares 

 Competencias:         Excelentes relaciones interpersonales, Capacidad para trabajar 

bajo presión, Honorabilidad, Organizado, Ética, Tolerante. 
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RECIBIDOR – PAGADOR 

 

Área: Operativa 

 

Naturaleza y alcance 

 

 El titular reporta en la parte operativa a la Tesorera y en la parte administrativa al 

Responsable de Oficina. 

 Es responsable por la integridad de los recursos monetarios y documentarios que recibe 

a través de caja, respondiendo por los faltantes y sobrantes que se presentaren. 

 Mantener relación con  todo el  personal para receptar y/o entregar información y el 

dinero recaudado. 

 Establece relación con el Responsable de oficina operativa para la entrega recepción de 

dinero y reportes de su función. 

 Con socios y público en general para atender y dar información. 

 

Objetivo general 

 

 Contribuir en la calidad de servicio al público e imagen institucional mediante la 

atención eficiente y eficaz a los socios y clientes de la institución en las operaciones de 

caja, receptando, entregando y custodiando los valores a su cargo durante la atención 

al público, de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 

la Cooperativa. 
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Función General 

 

 Atender oportuna, cortés, eficientemente al público en las operaciones de caja, 

recepción de depósitos, retiro de ahorros, entrega y cobro de préstamos, captaciones y 

liquidaciones y depósitos a plazo y otras que involucre la recepción de dinero por 

concepto de los servicios que brinda la institución. 

 

Actividades 

 Recepta el fondo de cambio verificando la exactitud del efectivo y registra su 

conformidad en el sistema automatizado.  

 Responsable de la apertura de cuentas de ahorro, certificados de aportación y depósitos 

a plazo 

 Recepta los valores entregados por el público por concepto de operaciones de caja 

vinculadas a los servicios financieros y complementarios, verificando  su conformidad 

con las papeletas de respaldo. 

 Registra  en el sistema automatizado en  el acto la(s) transacción (es) realizada(s)  y en 

la libreta de ahorros o documento de respaldo respectivo. 

 Controla permanentemente las disponibilidades de su caja, entregando los valores 

excedentarios o requiriendo recursos con el fin de mantener los  niveles establecidos 

por la Institución. 

 Revisar y remitir a tesorería los cheques para su efectivización. 

 Elaboración de comprobantes contables que reflejan el movimiento diario de la caja 

para remitir a contabilidad 

 Emitir el reporte para la elaboración del flujo de efectivo en tesorería 
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 Elabora el cuadre diario de caja, cotejando el reporte diario emitido por el sistema y los 

respaldos que mantiene en comprobantes y papeletas de depósito, retiro, pago, etc., y 

entrega el efectivo al asistente de caja y o jefe de oficina operativa. 

 Elabora el comprobante de reposición del fondo de cambio, al final del día, para 

entregar al responsable de oficina operativa. 

 Responsable del fondo de Caja Chica de las Oficinas Operativas. 

 Remitir a tesorería pagares, Hipotecas y documentos que sirvan de garantía de los 

créditos para su custodia por parte de tesorería 

 Responsable de la inscripción cobro  y elaboración de carnes del curso de 

cooperativismo. 

 Realiza los pagos de gastos generales que no pueden ser realizados en la matriz, previo 

autorización del responsable de Oficina 

 Elaboración e reportes de retenciones, inventario de inversiones a plazo de los socios 

en la Oficina Operativa para control de tesorería 

 Elaboración del anexo de gastos judiciales por socio para su posterior cobro. 

 Guarda los valores y el efectivo en la caja fuerte. 

 Activa cuentas inmovilizadas. 

 Prepara los pagarés, contratos de préstamo y otros documentos de respaldo establecidos 

en la cooperativa y recepta  la firma del deudor, garantes y sus cónyuges. 

 Liquida el préstamo ingresando los datos al sistema computacional. 

 Realiza otras labores inherentes al cargo encomendadas por su inmediato superior. 
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 Establece un sistema de comunicación con los técnicos pecuarios de la Fundación para 

el seguimiento de los créditos respectivos. 

 

Requerimientos 

Educación formal:  Bachiller en Contabilidad 

Experiencia:  6 meses en funciones similares 

Competencias:         Excelentes relaciones interpersonales, Capacidad para trabajar bajo 

presión, Honorabilidad, Organizado, Ética, Tolerante 

 

4.4.5. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Los productos y servicios que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha 

Campesina Ltda. son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Productos y servicios que ofrece la Cooperativa de ahorro y crédito “Lucha 

Campesina LTDA” 
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Planes para lograr una adecuada recuperación de cartera 

 

 

 

 

 

 

Nº OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

OE 

1 

 

Optimizar los procesos que 

se ejecutan para la concesión 

de créditos con el fin de 

obtener una selección 

adecuada de la cartera de 

clientes deudores. 

Renovar y actualizar las 

estrategias de créditos 

actuales y los requerimientos 

de selección de personal de 

crédito, para mejorar la 

calidad de servicio, de 

manera que se pueda 

aprovechar la demanda del 

mercado 

 Analizar las 

estrategias de crédito 

actuales una por una. 

 Identificar los 

cambios a realizarse.  

 Modificar las 

estrategias 

existentes.  

OE 

2 

Desarrollar una buena 

gestión de recuperación de 

cartera vencida. 

 

Evaluar periódicamente el 

trabajo que realiza el 

personal del área de crédito. 

 Planificación de las 

metas que se deberán 

cumplir de forma 

mensual.  

 Entrega de estímulos 

por el buen 

rendimiento laboral. 

OE 

3 

Incrementar el número de 

depósitos o captaciones a 

través de la captación de 

nuevos socios. 

 

Promocionar e innovar la 

variedad de servicios que 

entrega la cooperativa de 

forma constante, 

aprovechando las tasas de 

interés competitivas, de 

manera que sean atractivos 

para el mercado y permitan 

captar nuevos clientes. 

 Difundir en los 

medios de 

comunicación del 

cantón La Troncal 

sobre los servicios 

que brinda la 

cooperativa.  

 Utilizar las redes 

sociales 

 Actualizar e ingresar 

la información en la 

página web de la 

COAC. 

Aprovechar los diferentes 

medios de comunicación 

como la TV para mayor 

cobertura de la imagen de la 

cooperativa. 

OE 

4 

Fortalecer la calidad de 

trabajo realizado por 

 

 el personal del área de 

crédito de manera que esté 

capacitado para efectuar un 

desarrollo eficaz de los 

procesos crediticios. 

Capacitar al personal del área 

de crédito de forma constante 

en el manejo de los procesos 

crediticios que deben ser 

llevados de forma eficiente y 

eficaz para satisfacer la 

demanda del mercado. 

 

 Contratarlos 

servicios de 

seminaristas que 

brinden capacitación 

de temas 

relacionados al área 

de crédito. 

 Organizar los días y 

fecha de los 

seminarios. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Después de haber realizado la respectiva recopilación de información sobre el tema de 

investigación podemos ver que la cooperativa Lucha Campesina Ltda. Agencia la troncal 

tiene una gran cartera de créditos colocada en el mercado pese a la competencia que tiene en 

la zona en la que se encuentra. 

 De la misma manera esta propensa a subir su nivel de cartera vencida no solo a causa de 

una mala colocación sino también de la crisis económica que se encuentra atravesando el 

país, esto hace que los socios se encuentren sobre endeudados y ahí parte el atraso en los 

pagos eso hace que no cumplan con sus obligaciones financieras  

El problema también radica en la falta de capacitación al personal para que pueda realizar 

la debida colocación y a su vez la recuperación de la cartera de crédito, porque los oficiales 

de crédito realizan las dos gestiones al mismo tiempo.  

En la cooperativa Lucha Campesina Ltda. Agencia La troncal Hasta la fecha que se 

realizó este presente proyecto investigativo, la Administración y Gerencia no presentaron 

nuevos reglamentos donde existan políticas establecidas para minimizar el riesgo crediticio. 

5.2. Recomendaciones 

Crear un departamento que se dedique exclusivamente a la recuperación de cartera por 

agencia ya que la gestión que realiza el Departamento de cobranza que tiene la cooperativa 

está conformado por un Abogado y un citador y la gestión que realizan no es suficiente para 

controlar las carteras vencidas de las diferentes agencias. 
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Adquirir un sistema más actualizado que pueda realizar llamadas automáticas a deudores 

y garantes para que estén informados del estado de su deuda. 

Capacitar periódicamente desde el jefe de Agencia, Oficiales y Asistentes de Crédito    en 

el manejo de los procesos crediticios que deben ser llevados de forma eficaz y eficiente 

porque cada vez necesitan adquirir nuevas técnicas de colocación y recuperación para 

satisfacer la demanda del mercado y minimizar el índice de morosidad de la cooperativa. 

Se recomienda que en los créditos  con restructuración de deudas, se considere determinar 

cuáles son los pasos a seguir, de tal manera que el o los encargados de la negociación tengan 

mayor seguridad que el socio al aceptar una restructuración, se logre obtener un resultado 

esperado, caso contrario se reducirá el índice de morosidad por el momento pero los 

resultados a obtener no serán favorables para la cooperativa. 

Adaptar paso a paso lo planteado en la propuesta de plan estratégico con el objetivo 

principal de reducir el índice de cartera vencida y mejorar la solvencia de la cooperativa 

Lucha Campesina Ltda. Agencia La Troncal. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS Y ENTREVISTA A LOS SOCIOS Y 

JEFA DE AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUCHA 

CAMPESINA LTDA. AGENCIA LA TRONCAL 
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ANEXO 2. PROPUESTA DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE CRÉDITO DE LA 

COOPERATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. PROPUESTA DE MEJORA DEL PERFIL DE LOS SOCIOS DE 

MICROCRÉDITO. 

Perfil de los Socios de Microcrédito establecido por la Cooperativa.  

Pueden ser las personas naturales de la microempresa que cumplan las siguientes 

características: 

Actividad Económica u 

Ocupación 

Operan en los sectores de comercio, servicios 

profesionales, servicios de transporte, turismo, 

manufactura, construcción, comunicaciones, 

agricultura, ganadería y otras actividades que puedan 

catalogarse como productivas y/o servicios. 

Número de Trabajadores Mantienen hasta 10 trabajadores, incluyendo el 

propietario. 

Estabilidad Negocio / Actividad El negocio tiene una antigüedad mínima de un año 

continuo. 

Estabilidad Domiciliaria  Ejercen su actividad en un lugar fijo y/o ambulante que 

cuentan con estabilidad domiciliaria de al menos 12 

meses. 

 No se encuentra inmersa en la definición de 

Operaciones de Crédito Restringidas. 
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Perfil de los Socios de Microcrédito propuesto en esta investigación. 

Serán sujetos de crédito los socios desde los 18 años de edad, toda persona natural 

(microempresario) que cumpla con los requisitos establecidos, tengan el puntaje determinado 

en el instructivo en lo que respecta al Score y, que la mayor fuente de pago sea proveniente de 

una actividad independiente (negocio propio). 

Perfil de los Socios de Microcrédito Propuesto en esta investigación 

Género Hombres / Mujeres 

Actividad Económica u 

Ocupación  

Propietarios de unidades productivas y/o servicios que 

operan en los sectores de producción, comercio, 

servicios profesionales, servicios de transporte, 

turismo, manufactura, construcción, comunicaciones, 

agricultura, ganadería y otras actividades (incluyendo 

albañiles). 

Edad Desde los 18 años de edad, hasta 75 años, siempre y 

cuando la última cuota de pago de crédito sea 

cancelada dentro del límite de edad. 

Nacionalidad Ecuatoriana. Extranjero con doble nacionalidad 

Ubicación  Zonas de Cobertura de la Cooperativa, área urbana y 

rural y localidades especificas (otras ciudades) con 

potencial para alcanzar estándares de Socios / Oficial 

de Crédito. 

Estabilidad Negocio / Actividad Negocio establecido mínimo 6 meses para 

Microcrédito. 

Experiencia mínimo de 1 año en la actividad para 

microcrédito que financia y que muestran capacidad 

de pago mediante flujo mensual. 

Para extranjeros el negocio debe estar establecido 

mínimo 24 meses. 

Estabilidad Domiciliaria De mínimo a 1 año para microempresarios (as) que 

arriendan o tienen negocios / microempresarios 

ambulantes. 

Ventas Anuales menores a USD 100.000,00 

Respaldo Patrimonial Un prestatario en ese orden, puede reflejar muebles y 

enseres del hogar o negocio, equipos y maquinaria, 

vehículos, bienes inmuebles (terreno, casa, finca). 

Activos de la microempresa que incluye los 

inventarios – mercadería. Aplica tanto los bienes de la 

unidad económica como la unidad familiar. 

Propiedad La actividad micro empresarial puede ser financiada 

independientemente de que no genere el mayor 

ingreso respecto de otro negocio en la unidad 

socioeconómica. 

No se puede financiar actividades económicas de 

convivientes o familiares que no justifiquen ingresos. 

En el caso de que un cónyuge no tenga actividad 
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económica y solo “apoye” en la gestión de la negocio, 

este cónyuge no podrá ser sujeto de crédito. 

En el caso de profesionales que brindan “Servicios 

Profesionales” se considera como microcrédito. 

Endeudamiento Máximo en 3 IMFs (no incluye la Cooperativa), no se 

considera tarjetas de crédito. 

  

Perfil de los Clientes de Créditos de Consumo establecido por la Cooperativa. 

Son las personas naturales cuya fuente principal de ingresos constituye su remuneración o 

salario proveniente de su trabajo de relación de dependencia con el sector público o privado. 

Comprende también aquellas personas que disponen de una renta fija comprobable proveniente 

de su jubilación de trabajo o rentistas. 

 

Perfil de los Clientes de Créditos de Consumo establecido por la Cooperativa 

Actividad Económica u 

Ocupación  

Relación de dependencia con el sector público o 

privado, o disponen de una renta fija comprobable 

(rentistas o jubilados). 

Actividades independientes. 

Estabilidad Económica  Justificar una permanencia mínima en la empresa o 

institución de 12 meses bajo contrato o con 

nombramiento. 

 No se encuentre inmerso en la definición de 

Operaciones de Crédito. 
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Perfil de los Clientes de Crédito de Consumo propuesto en esta investigación. 

 

Para entender mejor los criterios de selección de los prestatarios dentro de los segmentos de 

atención se detalla un perfil básico de los mismos: 

Perfil de los Clientes de Crédito de Consumo propuesto en esta investigación 

Género Hombres / Mujeres 

Actividad Económica u 

Ocupación 

Relación de dependencia con el sector público o 

privado, o disponen de una renta fija comprobable 

(rentistas o jubilados). 

Actividades independientes. 

Edad Desde los 18 años de edad, hasta 75 años, siempre y 

cuando la última cuota de pago de crédito sea 

cancelada dentro del límite de edad. 

Nacionalidad Ecuatoriana o Extranjero residente en la zona de 

cobertura, con doble nacionalidad. 

Ubicación  Zonas de cobertura de la Cooperativa, área urbana y 

rural y localidades específicas (otras ciudades) con 

potencial de crecimiento. 

Estabilidad Económica  Estabilidad laboral de al menos 6 meses bajo 

contrato o con nombramiento, certificado de trabajo. 

Ingresos Disponer de ingresos estables comprobables sobre: 

sueldos, salarios, honorarios, rentas promedio, e 

ingresos provenientes de una actividad 

independiente. 

Endeudamiento Máximo 3 IMFs (no incluye la Cooperativa) y un 

monto hasta USD 25.000,00. 

  

Perfil de los Clientes de Crédito de Vivienda establecido por la Cooperativa. 

 

El perfil establecido por la Cooperativa es el siguiente: 

 

Perfil de los Clientes de Crédito de Vivienda establecido por la Cooperativa 

Actividad Económica u 

Ocupación  

Las personas naturales cuya fuente principal de ingresos 

es su remuneración, salario, honorarios o rentas 

promedio. 

 Las personas naturales dedicadas a actividades de la 

micro, pequeña y mediana empresa de producción, 

comercialización o servicios que mantienen como 

principal fuente de pago los ingresos generados por el 

negocio. 
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Perfil de los Clientes de Crédito de Vivienda propuesto en esta investigación. 

 

Serán sujetos de crédito toda persona natural legalmente capaz para contratar y obligarse. 

 

Para entender mejor los criterios de selección de los prestatarios dentro de los segmentos de 

atención se detalla en el siguiente cuadro: 

Perfil de los Clientes de Crédito de Vivienda propuesto en esta investigación 

Género Hombres / Mujeres 

Actividad Económica u 

Ocupación 

Empleado público / privado o micro, pequeño o mediano 

empresario. 

Edad Desde los 18 años de edad, hasta 75 años, siempre y 

cuando la última cuota de pago de crédito sea cancelada 

dentro del límite de edad. 

Nacionalidad Ecuatoriana. 

Ubicación  Zonas de cobertura de la Cooperativa, área urbana y rural 

y localidades específicas (otras ciudades). 

Estabilidad Negocio / 

Actividad 

 

 

 

Relación de dependencia con el sector público o privado, 

o disponen de renta fija comprobable (rentistas o 

jubilados) o propietarios de unidades productivas 

destinadas a actividades de producción, comercio o 

servicios al menos por 2 años. 

Ingresos Disponer de ingresos estables comprobables sobre: 

sueldos, salarios, honorarios, rentas promedio, ventas 

estimadas, etc. 

  

 

 

 


