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Resumen 

El presente estudio es una investigación que tiene por objetivo proponer un nuevo proceso 

para la calificación de crédito del segmento microcrédito, se lo realizó en la ciudad de 

Guayaquil, con la participación de los oficiales de crédito y del Gerente de Microempresas 

del Banco “XYZ”, la investigación tuvo un tiempo de duración de doce meses, en donde se 

propone la implementación de un nuevo sistema de calificación crediticia para los 

microempresarios como estrategias para disminuir el índice de morosidad y evitar la 

manipulación de información dada por los microempresarios que provoca desinformación 

al momento de otorgar un crédito, y de esa manera controlar el incremento del índice de 

cartera vencida que se ha venido registrado en los últimos años. El desarrollo de este estudio 

permite determinar las causas que originan el deterioro de la cartera de crédito segmento 

microempresas.  Se utilizó documentos impresos de cuestionarios para las encuestas, 

dirigidas a los oficiales de créditos, el gerente del banco segmento microempresas y demás 

profesionales de la rama; los resultados de los mismos reflejan la preocupación sobre el tema 

y la decisión de buscar soluciones que permitan disminuir la tasa de morosidad y por ende 

controlar el incremento de gastos operativos y de provisiones generadas por los créditos 

impagos.  

El nuevo proceso de calificación crediticia contará con un análisis más profundo, no sólo se 

analizarán los estados financieros elaborados por el analista de crédito, sino también punto 

de equilibrio, indicadores financieros, análisis de posibilidad de quiebra de las 

microempresas. De esta manera la probabilidad de retorno de los créditos otorgados por el 

banco será mayor, y el índice de morosidad se verá reducido.  

Palabras clave: microempresas, riesgo de impago, sistema de calificación de crédito, oficial 

de crédito, cartera vencida. 



xvi 
 

 
 

Summary 

The present research work has the objective of proposing for a new process for the 

qualification of credit of the microcredit segment, it was carried out in Guayaquil with the 

participation of the credit officers and of the Micro Enterprises Manager of the “XYZ“ Bank 

the research lasted twelve month, during that time the implementation of a new credit 

qualification was proposed so that the non-payment index was diminished and avoid the 

manipulation of information given by micro entrepreneurs that cause lack of information at 

the moment of giving a credit; and this way to control the increase of non-performing loan 

that has been developing in recent years. This study allowed to determine which were the 

causes that bring about the detriment of the non-performing loan of the micro enterprises 

segment. Printing poll papers were used to get information from credits officers of the micro 

enterprises segment and other related professionals; the result reflex the concern about the 

issue and the decision of searching solutions that pretend to diminish the non-payment index 

and this way to control the increase of the operational expenses and the provisions generated 

from the unpaid credits. 

The new qualification process will suffer from a further analysis, not only the financial 

statement will be analyzed by the credit analysts, but also the break-even point, financial 

indications and the bankruptcy possibility of the micro enterprises. This way the probability 

of the credit return given by the bank will be higher and the non-payment index will be 

lower. 

Key words: micro enterprises, risk of default, system of credit qualification, credit officer, 

overdue portfolio. 
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TEMA: “PROPUESTA DE DESARROLLO DE UN NUEVO PROCESO PARA LA 

CALIFICACIÓN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO EN EL BANCO 

XYZ A NIVEL NACIONAL” 

Introducción 

Planteamiento del Problema   

Actualmente el mercado micro financiero no está constituido únicamente por 

pequeños clientes en busca de créditos de poca cuantía, ni por pequeños prestamistas en 

busca de colocar créditos; los actuales prestamistas y clientes micro financieros han variado 

sustancialmente, debido entre otras cosas a la calidad y característica de los clientes que, con 

excelentes antecedentes de repago de sus obligaciones, demanda productos financieros más 

sofisticados y con mayor agilidad.  

La estrategia de negocios y el riesgo de reputación entran en juego y han impulsado 

la protección y búsqueda de la lealtad del cliente de servicios micro financieros, a través de 

una estrategia de atención personalizada a los clientes.  

El dinamismo demostrado por la industria y la mayor confianza depositada en los 

clientes por parte de las instituciones financieras dedicadas al negocio de las micro finanzas 

conlleva un riesgo creciente de sobre-endeudamiento y la posibilidad de incremento de la 

morosidad en la cartera de microcrédito, especialmente ante la decisión política de inyectar 

mayores recursos financieros en beneficio de la clase más necesitada del país; por lo cual, 

se hace indispensable proporcionar mayor transparencia en los costos de los servicios 

financieros y dotar de parámetros generales de cultura financiera para los clientes del sector. 

Igualmente es indispensable identificar a quien llega el crédito micro financiero, buscando 

equidad y cuidando el repago, con el propósito de mantener la marca de las micro finanzas 
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y buscar que siga cumpliendo su fin, el cual es ayudar a la gente a salir de la pobreza, ya que 

el criterio social debe continuar constituyéndose en el eje central de la revolución de las 

micro finanzas. 

Cifras señalan que el incremento de los niveles de morosidad en el sector micro 

financiero ecuatoriano empieza a ser preocupante; así a mayo de 2016 la morosidad que 

experimentó la banca pública fue del 17.53%, los bancos privados, mutualistas y 

cooperativas registraron el 8.31% y las sociedades financieras 6.05%. Sin embargo, para 

igual periodo del 2009, la banca pública registró niveles del 31%; sociedades financieras y 

mutualistas 9%; cooperativas 6% y bancos privados 5% (SIBS, 2016). 

Los prestamistas, por otra parte, deben concientizarse hacia un criterio social para 

sentar las bases de una responsabilidad compartida, buscando no sobre-endeudar al cliente, 

ya que un sobreendeudamiento puede ser perjudicial tanto para el cliente como para el 

prestamista por el incremento en la probabilidad del no pago se incrementa. Es necesario 

controlar el endeudamiento con responsabilidad, los prestamistas deben ser solidarios y 

analizar a profundidad la capacidad de pago de los clientes, a fin de que no se produzcan 

catástrofes en la industria micro financiera. Es preferible perder un cliente que sobre-

endeudarlo, porque el endeudamiento irresponsable perjudica al cliente y a la institución 

prestamista. 

Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cómo afectaría un nuevo proceso para la calificación de créditos en el segmento de 

las microfinanzas?  
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Sistematización del Problema 

¿Cuáles son las variables que se deberían considerar para el nuevo proceso de 

calificación crediticia? 

¿Cuál es la probabilidad que el riesgo de morosidad sea bajo al implementar el nuevo 

proceso de calificación crediticia? 

Justificación del Proyecto 

El cambio de la matriz productiva busca desarrollar la economía del país a través del 

impulso a las nuevas industrias, el incentivo a la producción nacional, y el fomento del 

emprendimiento local; crea oportunidades para que los pequeños empresarios encuentren en 

esta herramienta del Gobierno un apoyo para desarrollar su idea de negocio. 

Para el efecto, las instituciones financieras se han convertido en el soporte que 

permite poner en marcha muchos de estos proyectos.  Resulta entonces imprescindible 

fortalecer este sector puesto que un inadecuado control en el manejo de la cartera podría 

poner en riesgo su estabilidad. 

Siendo la morosidad uno de los problemas que aqueja actualmente a los sistemas 

financieros, es importante que las instituciones adopten políticas enfocadas al correcto 

direccionamiento de los recursos a través de un adecuado análisis crediticio. 

Por lo que, identificar de manera oportuna las causas que motiven a que el índice de 

morosidad se convierta en insostenible es el nuevo reto.  En este sentido, la creación de 

estrategias que conduzcan a un adecuado control del destino y manejo de los créditos se 

convierten en el instrumento para minimizar los efectos desfavorables que causa la 

morosidad en el sistema financiero.  
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En los actuales momentos, la tecnología es parte fundamental para desarrollar 

procesos que permitan tener un mejor control en el otorgamiento de créditos, por lo que el 

objetivo de esta investigación es proponer un proceso que permita disminuir el índice de 

morosidad en el Banco XYZ, mediante la evaluación de las variables que lo afectan y que 

están relacionadas con el desempeño de su departamento de crédito.  

Será una propuesta innovadora en el proceso de calificación crediticia para el 

segmento microempresarial. 

Hipótesis General: 

Al crear un nuevo proceso de calificación crediticia, mejorarían los índices de 

morosidad en el Banco XYZ. 

Variable independiente. 

 Nuevo proceso de calificación crediticia. 

Variable dependiente. 

 Mejorar los índices de morosidad. 
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Tabla 1 - Operacionalización de las Variables 

CATEGORIA VARIABLE METODOLOGIA UNIDAD DE 

ANALISIS 

 

 

Nuevo proceso de 

calificación 

crediticia 
 
 
 

Debido a la 

manipulación de 

información y 

escasa 

actualización de 

cartera de crédito 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Entrevista 
 
 
 

 

 

Boletín Financiero 

 

Oficiales de 

Crédito de las 

sucursales 

Bancarias XYZ a 

nivel Nacional. 
 

 

Gerente de 

Microempresas 

del Banco XYZ 
 
 
 

Página Web de la 

Superintendencia 

de Bancos del 

Ecuador 
 

 

Mejorar índice de 

morosidad 
 

 

Mediante el 

desarrollo de un 

simulador dirigido 

a los 

microempresarios 

 
 
 
 
 

DEPENDIENTE 

 

Estado de 

Resultados 

 

Balance General 

 

Indicadores 

Financieros 

 

Punto de 

Equilibrio 
 

 

 

 

 

 

Simulador 

Financiero 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Diseñar un nuevo proceso para la calificación de crédito en el segmento microcrédito 

del banco XYZ a nivel nacional. 

Objetivos Específicos 

 Investigar, estudiar y analizar los factores que intervinieron en un nuevo proceso en 

la calificación de crédito en el segmento microcrédito del banco XYZ. 

 Diagnosticar las condiciones que afecten el diseño de un nuevo proceso en la 

calificación de crédito en el segmento microcrédito. 

 Elaborar un proceso para la calificación de crédito en el segmento microcrédito. 

Viabilidad 

El presente trabajo de investigación es viable, porque se cuenta con la información 

necesaria recabada de la página web de la Superintendencia de Bancos y Seguros y 

respaldado con la entrevista otorgada por el Gerente de Microempresas del Banco XYZ. 

Limitaciones de la Investigación 

 Información confidencial de los estados financieros de los bancos en la actualidad. 

 Métodos estratégicos para implementar los microcréditos en los bancos. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1 Las Micro Finanzas  

Según un informe de la Organización de las Nacionales Unidas para el Desarrollo 

Industrial, las micros y pequeñas empresas tienen, entre otras, las siguientes características 

(Lemus, 2005) 

 Están a cargo de un solo dueño y de miembros de su familia, aunque también 

emplean trabajadores. 

 Producen para el mercado local.  

 El ahorro personal y de la familia constituye la principal fuente de capital. El acceso 

al crédito formal es mínimo o nulo. 

 Los registros contables y financieros son incompletos e insuficientes. 

 Generalmente no mantienen una cultura tributaria. 

(Hollis & Sweetman, “Microcredit: What Can we Learn form the Past?”. World 

Deveploment, 1998b) “Constituye una idea generalmente aceptada que los bancos 

comerciales no han atendido las demandas de crédito de personas pobres que no están en 

condiciones de ofrecer garantías físicas, pero que pueden ser solventes” 

 Las instituciones de microcrédito actuales, entendidas en un sentido amplio, es decir, 

las que ofrecen microcréditos, han proliferado en países con un sistema financiero menos 

desarrollado. Globalmente se estima que atienden a más de diez millones de familias (Hollis 

& Sweetman, “Microcredit in Prefamine Ireland”. Explorations in Economic, 1998a) 
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En una cifra más actualizada a finales de 2002 estas entidades habían servido a más 

de sesenta y siete millones de clientes, de los cuales cerca de cuarenta y uno se encontraban 

entre los más pobres cuando recibieron su primer préstamo (Dalley & Harris, 2003). 

El microcrédito moderno, que ha ido evolucionando desde mitad de los años setenta 

hasta alcanzar su configuración actual, se inició a partir de distintas organizaciones que 

ofrecían servicios de préstamo y en distinto grado, de ahorro, a individuos en los márgenes 

de los mercados. Estas instituciones son las siguientes: Programas asociados con ACCION 

International y FINCA (Fundación para la Asistencia Comunitaria Internacional), dos 

organizaciones estadounidenses cuyo campo de actuación es Latinoamérica, donde 

sostienen una red de instituciones de microfinanzas. El primer programa de microcrédito de 

ACCION fue puesto en marcha en Recife (Brasil) en 1973 (Von, 2002).   

Las unidades rurales del Bank Rakyat de Indonesia (BRI), un modelo de excelencia 

en banca al por menor, totalmente financiado con ahorros, y uno de los pocos proveedores 

importantes de microcrédito que no depende de subsidios. El Grameen Bank de Bangladesh, 

presente en la actualidad en más de 50 países. Su metodología crediticia es grupal; los 

préstamos son individuales, pero un grupo de cinco personas asume la garantía solidaria de 

los mismos, de tal modo que, si un miembro no devuelve, el resto de miembros del grupo 

asume la deuda (Von, 2002). 

El Programa de Apoyo Rural del Aga Khan en Pakistán, que ha alcanzado unas 

importantes ratios de participación en ahorros y préstamos a través de organizaciones de 

base rural. Resulta complejo alcanzar un consenso a la hora de aclarar el concepto de 

microcrédito. Si tomamos la definición sugerida por la Cumbre del Microcrédito. Éste trata 

de programas que proporcionan pequeños préstamos a personas muy pobres para proyectos 

de autoempleo generadores de renta. Se puede encontrar una doble vertiente en el 
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microcrédito: como un determinado instrumento financiero y como instituciones, que 

pueden adoptar formas jurídicas y organizativas muy distintas, que emplean 

mayoritariamente este instrumento (Microcrédito Summit, 2002). 

Por lo expuesto, las microempresas o también llamadas micro y pequeñas empresas 

se caracterizan por utilizar poco personal, su producción es mínima y el ahorro personal es 

la base de su capital.  Por lo general son personas de bajos recursos a quienes se les dificulta 

acceder a créditos por la poca o nula actividad crediticia que han mantenido.    

1.2 La Evolución del Microcrédito de los Países en Desarrollo 

El microcrédito ha sido impulsado por personas ajenas a las actividades habituales 

de financiamiento rural y desarrollo y ha planteado un difícil desafío a los enfoques 

ortodoxos. En pocos años, un conjunto muy diverso de proveedores de crédito ya 

establecidos o incipientes, promotores, evaluadores, investigadores, docentes y donantes han 

centrado sus energías en el microcrédito y en algunos casos han apostado fuertemente por 

su éxito. Se han producido debates sobre la filosofía fundamental y los detalles técnicos de 

las actividades de microcrédito. Los partidarios han presentado una gran variedad de 

ejemplos y estudios para confirmar su opinión de que el microcrédito es una revolución 

dentro del desarrollo económico y social que liberará a muchas personas de la pobreza, 

mientras que los críticos mantienen decididamente que no se trata de una panacea para 

ayudar a la población rural pobre (o urbana) en los casos en que otros sistemas de crédito 

han fracasado (FAO, 2000). 

Todos parecen estar de acuerdo en que el crecimiento de los programas de 

microcrédito ha sido impresionante. El número total de prestatarios inscritos a través de los 

miembros de la Cumbre sobre el Microcrédito, creció un 50% entre 1.998 y 1.999, 

alcanzando un total de 21 millones en todo el mundo; 12 millones de esos prestatarios viven 
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con menos de $1,00 diario. Sólo el Grameen Bank ha distribuido $3.000 millones en 

préstamos a más de 2 millones de prestatarios en Bangladesh; de esa cifra, se han 

reembolsado hasta la fecha $2.500 millones. A pesar del rápido crecimiento, se cree que el 

sector del microcrédito está todavía en una fase incipiente en relación con la demanda 

potencial de sus servicios. Además, el microfinanciamiento está dejando de ser un fenómeno 

exclusivo del Asia meridional. Por ejemplo, un donante está concentrando en África sus 

esfuerzos de desarrollo del microfinanciamiento, con lo que las fronteras avanzan más allá 

de lo que se ha conseguido hasta la fecha. (Social D. E., 2015) 

Tomando en cuenta los conceptos anteriores, se puede decir que el microcrédito en 

los países en desarrollo ha sido generalmente impulsado por entidades que han decidido 

optar por este método y han invertido fuertemente en su éxito y a pesar de que está en una 

fase inicial, ha dado como resultado que los programas de microcrédito vayan creciendo de 

una manera increíble, siendo una buena opción de obtener un capital aceptable para los 

prestatarios que quieran empezar algún proyecto. 

1.3 Microcrédito 

Microcrédito es la extensión de préstamos muy pequeños a prestatarios que tienen 

un empleo fijo o un crédito verificable. Está diseñado no sólo para apoyar a emprendedores 

y reducir la pobreza, sino también en muchos casos para fortalecer a las mujeres y estimular 

comunidades enteras por su extensión. En muchas comunidades, las mujeres carecen de un 

historial laboral estable que los prestamistas tradicionales tienden a requerir. Muchas son 

analfabetas, y por tanto incapaces de completar el papeleo necesario para conseguir 

préstamos convencionales (PYMES, 2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empr%C3%A9stito
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Tabla 2 - Rasgos Característicos del Microcrédito 

Préstamo Prestatarios

Préstamos de pequeño tamaño Pobres

Garantía nula o pequeña Predominantemente mujeres

Se ofrecen servicios no crediticios Bajos niveles de educación

Pago periódico de los préstamos Lejanía geográfica

Responsabilidad colectiva del grupo Pocos activos

Financiado por donantes Ocupaciones relacionadas con la agricultura

RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL MICROCRÉDITO

 

Fuente: FAO.ORG  

1.4 Características del microcrédito 

Los préstamos de consumo son más pequeños, los intereses son más altos y los plazos 

son más cortos; consecuentemente, la cartera de crédito está más fraccionada y presenta un 

nivel de rotación más elevado. 

Los créditos se conceden para iniciar una actividad productividad que ayuda a 

mejorar la calidad de vida. 

El Banco Nacional de Fomento, principal institución pública en el otorgamiento de 

microcréditos lo define como “un pequeño crédito realizado a un prestatario o grupo de 

prestatarios, destinado a financiar actividades de producción, de comercialización o de 

servicios en pequeña escala, cuya principal fuente de pago constituye el producto de las 

ventas y los ingresos generados por dichas actividades” (BNF, 2010).  

El microcrédito posee características propias que lo distinguen de los préstamos 

tradicionales, ya sean estos empresariales o de consumo. En este tipo de créditos los clientes 

son en su mayoría empresas formales o asalariados. En ambos casos la fuente de ingresos 

está debidamente identificada, cuantificada y documentada. Los clientes de microcrédito son 

principalmente trabajadores por cuenta propia o propietarios de micro o pequeñas empresas, 
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cuyos ingresos son variables y, con frecuencia, difíciles de comprobar, ya que no cuentan 

con registros contables o cuentas bancarias (Gutiérrez, 2009).  

De acuerdo a los conceptos anteriores se puede decir que, a diferencia de los 

préstamos tradicionales, el microcrédito da opción a un préstamo más pequeño, accesible y 

a corto plazo, dando muchas facilidades a los prestatarios. Este tipo de crédito normalmente 

está destinado a desarrollar cualquier actividad que mejore las condiciones de vida, pero en 

una pequeña escala, es decir a proyectos de microempresa. 

1.5 Riesgos de Otorgar Créditos 

La evolución del riesgo crediticio es la posibilidad de pérdida debido al 

incumplimiento del prestatario o la contraparte en operaciones directas, indirectas o 

derivadas que conlleva el no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las 

obligaciones pactadas (SBS, 2003) 

1.6 Riesgos Financieros del Microcrédito 

Riesgo elevado, el riesgo que soporta el microcrédito tiene una doble vertiente; por 

una parte, al ser los microcréditos préstamos más fraccionados, el riesgo es menor, pero por 

otra, al tener una rotación elevada, el riesgo crecerá paulatinamente. Sin embargo, el riesgo 

asociado a los microcréditos es mayor, con lo que las tasas de morosidad suelen ser más 

oscilantes y presentan una mayor volatilidad (Rubio, 2009). 

Tipos de interés más elevados, esta es una de las principales críticas que se le han 

realizado al microcrédito desde sus orígenes. Las entidades de microfinanzas, con el objetivo 

de cubrir costos, han tenido que fijar tipos de interés ligeramente superiores a las tasas 

vinculadas a los créditos de las grandes entidades bancarias. El hecho de prestar dinero a un 

microempresario supone unos costos elevados debido a aspectos como el reducido tamaño 
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del nominal de cada préstamo, de la gestión formalizada de los créditos, de la formación y 

promoción de los prestatarios, etc. No obstante, a pesar de fijarse unos tipos de interés 

superiores a los de la banca comercial, éstos siempre serán inferiores a los intereses exigidos 

por los prestamistas particulares e ilícitos, que pueden llegar a cobrar a sus clientes hasta 

tasas del 10 al 20 por ciento diario (Rubio, 2009). 

1.7 Riesgo de Liquidez del Microcrédito  

La mayoría de los estudios empíricos tratan de identificar los determinantes de las 

crisis bancarias usando datos históricos de las variables de interés de diversa periodicidad 

(mensual, trimestral, anual). Estos análisis se pueden realizar desde un punto de vista micro 

o macroeconómico (Wong, 2007) 

Dado que el negocio de los bancos es prestar dinero, aquellos tratarán de colocar una 

tasa de interés. La razón de esto es que, si mantuviera el capital suficiente en caja para hacer 

pagos o devolver depósitos, perderían la oportunidad de hacerlo rentable. No obstante, si el 

banco tan solo mantuviera el mínimo de liquidez reglamentado, dependiendo de las políticas 

de cada país, puede correr el riesgo de no estar en capacidad de enfrentar sus obligaciones y 

así caer en iliquidez (Guarnizo, 2015). 

El riesgo de liquidez se puede dar por las siguientes causas: a) Las razones por las 

que los bancos convencionales no penetran este mercado de altas tasas de interés son varias. 

b) Los costos son muy altos y los volúmenes muy pequeños. c) La infraestructura necesaria 

resulta muy complicada y costosa. d) Los riesgos son muy altos por lo que no existen tasas 

de intereses adecuadas que puedan balancear el tipo del riesgo (Westley, 2003). 

Todos estos parámetros determinan los riesgos que pueden sufrir las entidades 

bancarias si no mantienen una cantidad de efectivo estable para poder pagar sus obligaciones 

a tiempo, es por esto que se realizan microcréditos con una determinada tasa de interés. En 

https://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Caja
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iliquidez&action=edit&redlink=1
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caso de que la entidad bancaria no reúna el efectivo necesario para solventar estos gastos, 

ocasiona un grave retroceso en su desarrollo llegando incluso a vender sus inversiones para 

obtener efectivo de forma inmediata, pero afrontando las pérdidas que pueden dar como 

resultado. 

1.8 Análisis de crédito  

Es la fase del estudio, contable y económico – financiero que realiza un Banco o 

instituto financiero. Hacen este estudio con el fin de apreciar y poner de manifiesto los 

factores que posibilitan o que impiden la recuperación normal del dinero que se están 

solicitando (Torres, 2006). 

Un correcto análisis de crédito permite determinar la factibilidad que tiene una 

persona para acceder a un crédito, aporta con información relevante de sus ingresos y el 

cumplimiento de sus obligaciones; factores determinantes para el éxito en el otorgamiento 

de cualquier préstamo. 

1.9 Aspectos básicos del análisis del crédito 

1.9.1 Antecedentes generales del crédito. 

A lo largo de todo el proceso de crédito se torna amplio y complejo el análisis que 

es necesario involucrar en sus líneas aspectos generales como: determinación de un mercado 

objetivo, evaluación del crédito, evaluación de condiciones en que se otorgan, aprobación 

del mismo, documentación y desembolso, administración del crédito en referencia y 

evaluación de créditos en instituciones financieras. Todos los bancos en general persiguen 

un solo objetivo que es el de colocar dinero, y su utilidad fluye del diferencial entre las tasas 

de captación y colocación del dinero prestado (Tenorio & Pesantez, 2012). 
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1.9.2 El proceso crediticio en microfinanzas. 

En la actualidad los Analistas de Crédito tienen total autonomía. Nadie lleva un real 

control de sus actividades diarias. Llegan temprano a marcar la hora de entrada, luego salen 

al campo y regresan al atardecer para procesar sus solicitudes crediticias y participar en los 

Comités de Crédito (Lozano, 2011). 

Las metas de colocación y recuperación de cartera morosa son medidas al final del 

mes. Lo que implica, que tienen todo el mes para hacerlo. Lo usual es que, en la primera 

quincena de mes, la variación de su cartera de colocaciones sea negativa y sus ratios de mora 

elevados. A partir de la segunda quincena, recién se observa cierta reacción, que se vuelve 

desesperada en la última semana, cuando todos corren por la aprobación de sus operaciones 

y por la “exoneración” de ciertos parámetros contemplados en el Reglamento de Créditos. 

Es usual que, a fin de mes, las Agencias cierren las puertas a altas horas de la noche, para 

atender las operaciones de “último minuto,” sean colocaciones o cobranzas (Lozano, 2011). 

(Lozano, 2011) “En la actualidad nadie quiere cambiar esta forma “cómoda” de trabajo al 

que han estado acostumbrados siempre. Por supuesto, hay excepciones, como en todos los 

casos”. 

El proceso crediticio se compone de cinco etapas: Planificación, Promoción, 

Evaluación, Aprobación y Recuperación: La planificación implica que el Analista de 

Crédito, al inicio del día, deberá elaborar una hoja de ruta donde debe indicar las labores que 

desarrollará durante todo el día, la que tendrá que contar obligatoriamente con visitas de 

promoción, evaluación y recuperación. La promoción lo constituyen las visitas de oferta de 

productos a clientes potenciales o recurrentes, para lo cual deberá ir con todas las 

herramientas necesarias: merchandising, calculadora, tarjetas de presentación, etc (Lozano, 

2011) 
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La evaluación comprende el levantamiento de información de la unidad socio - 

económico del potencial prestatario y la visita a la garantía. La recuperación es la visita a 

los clientes en mora, desde el primer día de vencimiento, pudiendo ser antes del vencimiento, 

para el caso de los clientes “difíciles”. La aprobación es la sustentación de la operación 

crediticia ante el Comité de Créditos, la cual es analizada, a fin de detectar las deficiencias 

que, dígase de paso, parten de la mala evaluación del cliente (Lozano, 2011). 

1.9.3 Análisis para la cobertura del riesgo. 

Se deberá institucionalizar una metodología de créditos, con el propósito de cubrir el 

riesgo con análisis objetivos y subjetivos del cliente, esta metodología se fundamentará en 

los siguientes aspectos. 

1. Análisis y flexibilización de los requisitos y documentación. 

2. Análisis financieros apegados a la realidad. 

1.9.3.1 Análisis y flexibilización de los requisitos y documentación. 

Una de las características de los empresarios dueños de pequeñas unidades de 

producción es la carencia de documentación para sustentar la información que ellos 

presentan; por lo que se deben utilizar otras formas alternas para obtener los datos y 

documentos necesarios para tramitar el crédito. (Cisneros, 2004). 

1.9.3.2 Análisis financieros apegados a la realidad. 

Todas las cuentas de los estados financieros deben ser analizadas con mucho detalle, 

y más aún que no existe documentación para demostrarlo, las cuentas que se deben analizar 

son: 

 Cuentas por cobrar 

 Inventarios 

 Activo fijo 
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 Préstamos 

 Ventas (contado y crédito) 

 Costos = compras 

 Gastos generales 

1.10 Evaluación Cualitativa o Subjetiva del Cliente 

 

Tabla 3 - Evaluación Cualitativa o Subjetiva del Cliente 

VARIABLE ASPECTOS A INDAGAR OBJETIVO 

 

Experiencia del cliente 

Indagar a que se dedicaba antes de esta 

actividad y si tiene relación con lo que 

hoy hace. 

Ver la capacidad y 

estabilidad en el manejo de 

la actividad 

 

Apertura para brindar 

información 

Realice todas las interrogantes que 

considere pertinentes sin salirse del 

objetivo principal y observe si es 

abierto o es malicioso para dar 

información.  

La honestidad y seriedad 

son valores que se 

conseguirán y le darán 

elementos para decidir  

 

Disposición en aceptar 

condiciones de la 

institución 

Es importante manifestarle al 

solicitante, con transparencia y claridad 

todas las condiciones con las cuales la 

institución da el préstamo.  

Ver la reacción y 

analizarla.  Los solicitantes 

con reacciones negativas y 

prepotentes deben ser 

retirados; los contrarios, 

considerarlos.  

 

 

Ubicación de la 

vivienda y negocio 

 

Haga una observación del entorno 

donde está ubicada la vivienda y el 

negocio y analice la situación de 

seguridad y accesibilidad. 

Constatarnos que el lugar 

de vivienda sea accesible y 

de poca delincuencia, 

además de verificar el flujo 

de clientes y futura 

expansión. 
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Referencias crediticias 

Aborde en forma afirmativa donde 

tiene créditos, solicite referencias por 

escrito o al menos los lugares donde los 

tiene. (Bancos, cooperativas, 

fundaciones etc.) 

Medir la sinceridad del 

solicitante y cruzarlos con 

la información de los burós 

de créditos o referencias 

telefónicas.   

 

Referencias 

comerciales 

Pregunte sobre los créditos con 

proveedores u otro tipo de créditos 

como algún bien mueble o terreno que 

pague. Si no las tiene por escrito 

verificarlas por teléfono.  

Medir el nivel de 

responsabilidad en el 

cumplimiento de sus 

obligaciones por triviales 

que parezcan.  

 

Pago de servicios 

(electricidad, teléfono 

agua, renta etc.) 

Solicite las facturas o recibos de los 

pagos de esos servicios y analice el 

comportamiento de pagos que realiza, 

recibos que muestran más de dos meses 

de atraso es señal roja. 

Mide el nivel de 

responsabilidad en el pago 

de las obligaciones 

domesticas 

 

 

Referencias de vecinos 

o clientes  

Busque información con los vecinos del 

negocio y de la vivienda él numero debe 

ser mayor a 3 referencias, recuerde que 

hay personas que dan mala información 

por ciertas fricciones entre ellas, 

analícelas.  

Conseguir datos del 

entorno del solicitante que 

nos ayuden a tener un 

concepto más real de él.  

 

 

 

 

Estabilidad familiar 

 

Observe y pregunte a que se dedican los 

demás miembros de la familia, pregunte 

de forma sutil y diplomática sobre 

problemas de alcoholismo u otras 

inclinaciones dentro la familia los 

cuales pueden originar inestabilidad en 

la familia. 

Conseguir datos que nos 

reflejen que no existirán 

problemas que reducirán la 

capacidad de pago del 

solicitante, ya que al existir 

algún indicio de ello hay 

que pensar y evaluar la 

situación con profundidad. 

 

Fuente: Manual para el análisis y evaluación del sector microempresarial COAC Fe y 

Esperanza 
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1.11 Análisis y Propuesta del Crédito 

Las propuestas al comité de crédito, serán de absoluta responsabilidad del Asesor de 

Crédito, para ello debe hacer un análisis de los elementos cuantitativos y cualitativos del 

negocio y cliente, el análisis lo puede enfocar de la siguiente manera (Cisneros, 2004): 

Tabla 4 - Análisis Y Propuesta del Crédito 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE 

LOS ASPECTOS 

GENERALES DEL 

SOLICITANTE 

 

 

 

 

  Nombre 

     Edad  

     Estado civil  

     Cuantos hijos poseen 

     Qué actividad desarrollan sus hijos 

      Cuantos son los miembros de la familia 

      Que hace el cónyuge 

      Tenencia de la vivienda 

      Tiempo de vivir en el domicilio 

 

 

EXPOSICIÓN DE 

LAS 

VALORACIONES 

DE LA 

ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL 

 Tipo de actividad 

 Tiempo de tener el negocio 

 Ubicación del negocio 

 Quien atiende el negocio 

 Que monto solicita 

 Objetivo del crédito etc. 

 

DE LAS 

REFERENCIAS 

 Como se enteró del banco 

 Quien lo refiere 

 Que dicen los vecinos 

 Que dicen los proveedores 

 Que dicen la referencias comerciales 

 Referencias bancarias 
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 Referencias crediticias 

 

 

 

DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

 Qué opina del balance del negocio 

 ¿Cómo son los activos?, ¿Qué dicen del tamaño del 

negocio? 

 Pasivos, ¿A quiénes se les debe?, ¿Contra quiénes 

competiremos?. 

 ¿Cómo es el comportamiento de las ventas y cómo hizo 

el cálculo (contado y crédito)? 

 ¿Tiene lógica las ventas con relación al tamaño del 

negocio? 

 ¿Cómo hizo la estimación de los costos del negocio 

tienen lógica? 

 

 

DEL MONTO 

PROPUESTO 

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

tamaño del negocio? 

 ¿Tiene relación con el monto de las ventas y compras? 

 ¿Tiene alguna experiencia crediticia comprobada 

anterior, que se relacione con ese monto? 

 ¿Cuál es la razonabilidad del oficial con relación a lo 

propuesto? 

 ¿Cómo es la cobertura de las garantías? 

 

Fuente: Manual para el análisis y evaluación del sector microempresarial COAC Fe y 

Esperanza 

 

1.12 Seguimiento y Control de los Riesgos  

Para comprender el control de la morosidad y el seguimiento de los créditos, debe 

tenerse presente que más que juzgar el riesgo de la operación crediticia, deber juzgarse el 

riesgo de la unidad económica y el negocio. El seguimiento debe ser altamente dinámico y 

para ello debe contarse con medios eficientes de seguimiento no limitativos, sin restricciones 

y con la mayor libertad de funcionamiento posible. Es importante anotar que el seguimiento 

no tiene como propósito el de supervisar el negocio, tampoco el propósito de verificar el 
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plan de inversión del crédito, ya que supondría mantener un numeroso equipo de asesores 

que administren créditos supervisados. (Cisneros, 2004). 

Para darle un control eficiente a la cartera de préstamos se sugieren algunos 

elementos de acción: Solicitar diariamente el listado de clientes a los cuales se les ha vencido 

la cuota del crédito. Solicitar quincenalmente un informe de los créditos que tendrán un 

vencimiento en los próximos días. Realizar una estratificación de la cartera de créditos en 

mora identificando: ubicación geográfica de los clientes, rangos de los montos en mora y 

antigüedad de la morosidad de los clientes. Definir uno o dos días a la semana para la 

realización de gestiones de seguimiento y recuperación. Darle prioridad aquellos montos 

que más impactan en la mora, sin omitir los pequeños ya que son importantes (Cisneros, 

2004). 

Preparar toda la información necesaria de los clientes que visitara un día antes: estado 

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

cerciorarse de las gestiones realizadas y su efecto. Dejar constancia en el expediente de todas 

las gestiones realizadas desde el primer día de gestión, por triviales que estas parezcan. 

Iniciar las gestiones de recuperación desde el primer día de vencida la cuota y comenzar a 

realizar estas actividades desde tempranas horas de la mañana. Solicitar apoyo oportuno a 

los jefes inmediatos, para que le colaboren en las gestiones, sean estas en la oficina o en el 

campo (Cisneros, 2004). 

Tomando en cuenta los diferentes aspectos mencionados, la finalidad del 

seguimiento es mantener un bajo nivel de morosidad que no afecte la rentabilidad de la 

cartera ni los niveles de liquidez de la Institución.  Cumpliendo también con el objetivo de 

mantener una relación crediticia permanente con el cliente. 
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1.13 Simulador Financiero 

Los simuladores son muy útiles para verificar lo que ocurriría en un sistema de 

procesos al cambiar cualquiera de las variables del sistema, internas o externas, así como 

para la capacitación acelerada de las personas en el dominio del sistema de procesos, ya sea 

éste un avión, una empresa, o cualquier otro sistema (Otal Franco, Serrano, & Serrano 

García, 2015). 

1.13.1 Uso. 

El uso del simulador permite describir con exactitud lo que ocurre en los procesos de 

la microempresa, así como con sus proveedores y clientes, facilitando la comprensión, la 

capacitación y la mejora de los resultados por medio de contestar las preguntas ¿Qué pasa 

si…? Cambiando fácilmente los parámetros en la hoja de cálculo y obteniendo respuestas 

inmediatas gracias a la formulación de los estados financieros ligada con el simulador de la 

empresa (Otal Franco, Serrano, & Serrano García, 2015). 

1.13.2 Características principales 

Orientado a la práctica profesional y al aprendizaje. Permite realizar un elevado 

número de operaciones y, por tanto, adoptar un gran número de decisiones, muchas más de 

las que se contemplan en los tradicionales planes de negocio o en los análisis de viabilidad. 

Fácilmente adaptable. Es muy flexible, permitiendo su utilización en diferentes niveles, 

incluso sin conocimientos previos de contabilidad o informática. Además de tener un uso 

sencillo, al estar basado en Excel no requiere familiarizarse con un entorno nuevo. Permite 

al usuario definir nuevas variables de análisis y realizar gráficos (Otal Franco, Serrano, & 

Serrano García, 2015). 

Intensivo en información. Ofrece información por periodos y acumulativa anual; 

además ofrece información con los formatos de presentación y con formatos orientados al 
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análisis. Proveer, para hoy y mañana, óptimas soluciones administrativas y financieras que 

contribuyan a la maximización de la inversión y al crecimiento sostenido en los micros, 

pequeña y medianas empresas ecuatorianas. Cuenta con una infraestructura adecuada, una 

gestión moderna enfocada a la generación de valor y una tecnología de última generación 

(Otal Franco, Serrano, & Serrano García, 2015). 

(Otal Franco, Serrano, & Serrano García, 2015) “Contribuye a que los microempresarios del 

país maximicen sus negocios y logren un crecimiento sostenido en el mediano plazo”. 

1.14 Marco Conceptual 

Banco: es toda empresa que, autorizada de acuerdo a la ley del país donde se 

encuentre, se dedica a realizar en forma habitual la intermediación de recursos financieros. 

(ASBA, 2015) 

Beneficiario: persona que recibirá la indemnización en caso de ocurrir el siniestro 

(ASBA, 2015). 

Buró de crédito: es una empresa que recoge información de crédito de personas 

físicas o jurídicas para clasificarla, integrarla, guardarla y difundirla para que distintos 

usuarios tomen decisiones en base a ella para gestionar el riesgo crediticio (ASBA, 2015). 

Traspaso a cartera vencida: la cartera vencida registra el valor de toda clase de 

créditos que por más de 30 días han dejado de ganar intereses o ingresos. Una vez que una 

cuota se transfiere a cartera vencida todas las cuotas restantes por vencer y vencidas hasta 

30 días se reclasifican a la cartera que no devenga intereses (SBS, 2002). 

Cliente bancario: es aquella persona que contrata un producto o servicio con una 

entidad financiera (ASBA, 2015). 
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Costo financiero total: es el costo total que afrontará el cliente por tomar un préstamo. 

Incluye todos los costos y gastos que se deberán pagar para poder recibir la financiación 

(ASBA, 2015). 

Índices de morosidad: Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente a la total 

cartera.  Las ratios de morosidad se calculan para el total de la cartera bruta y por línea de 

negocio (SBS, 2002). 

Cartera de crédito bruta: Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una 

institución financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) sin deducir la 

provisión para créditos incobrables (SBS, 2002). 

Cartera de crédito neta: Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una institución 

financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) deduciendo la provisión para 

créditos incobrables (SBS, 2002). 

Cartera improductiva: Son aquellos préstamos que no generan renta financiera a la 

institución, están conformados por la cartera vencida y la cartera que no devenga intereses 

e ingresos (SBS, 2002). 

Garante: persona obligada a hacer efectiva la garantía (ASBA, 2015). 

Informe de crédito: es un documento que consolida la información vinculada al 

historial de pagos de una persona física o jurídica, respecto de créditos y servicios, indicando 

si los mismos han sido pagados totalmente y a tiempo, en base a información remitida por 

entidades financieras, otras organizaciones públicas (por ejemplo, organismos recaudadores 

de impuestos) y otras empresas de servicios (ASBA, 2015). 
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Interés: Es la remuneración requerida por prestar dinero o el costo asumido por tomar 

fondos en préstamo. La tasa de interés también es conocida como el precio del dinero 

(ASBA, 2015). 

Inversión: es el proceso de efectuar colocaciones de dinero con el objetivo de obtener 

un beneficio o ganancia (ASBA, 2015) . 

Microcrédito: es un crédito de pequeña cuantía concedido a personas con negocio 

propio, de pequeña escala, y que será devuelto principalmente con el producto de las ventas 

de bienes y servicios del mismo. (ASBA, 2015). 

Morosidad bruta total: Mide el número de veces que representan los créditos 

improductivos con respecto a la cartera de créditos menos provisiones (SBS, 2002). 

 

Riesgo: es la posibilidad de ocurrencia de un evento que modifica el resultado 

esperado (ASBA, 2015). 

Riesgo de una inversión: posibilidad de que el rendimiento obtenido difiera del 

esperado (ASBA, 2015). 

Saldo adeudado: monto o cantidad pendiente de pago. (ASBA, 2015). 

Sistema financiero: el sistema financiero cumple el importante rol de canalizar los 

fondos de unidades económicas superavitarias (es decir personas con ingresos superiores a 

sus gastos) hacia aquellos que necesitan el dinero porque gastan más de lo que ganan 

(unidades económicas deficitarias) (ASBA, 2015). 

Situación económica: se refiere al conjunto de bienes que integran el patrimonio 

(solvencia) de una persona (ASBA, 2015). 
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Situación financiera: hace referencia al efectivo que dispone una persona en lo 

inmediato (liquidez). (ASBA, 2015). 

Sobreendeudamiento: es el estado financiero caracterizado por la insuficiencia de 

ingresos del individuo para cumplir con los pagos de las diferentes deudas contraídas 

(ASBA, 2015). 

Tasa activa: es la tasa de interés que cobran las entidades financieras a los tomadores 

de préstamos (ASBA, 2015). 

Tasa de interés: es la remuneración requerida por prestar dinero o el costo asumido 

por tomar fondos en préstamo. La tasa de interés también es conocida como el precio del 

dinero (ASBA, 2015). 

Tasa pasiva: es la tasa de interés que pagan las entidades financieras a los depositantes 

(ASBA, 2015). 

Tasa nominal anual: rentabilidad o interés que genera un producto financiero en el 

periodo de un año (ASBA, 2015). 

    Capital de trabajo / activo total: Por lo general cuando una empresa experimenta 

pérdidas operativas mostrará contracción de los activos corrientes con relación a los activos 

totales (Altman, 1960). 

     Utilidades retenidas / activo total: Evidencia el monto de las utilidades 

reinvertidas de una empresa, esta relación señala la utilidad acumulada a largo plazo e 

tácitamente considera la edad de una empresa, los fracasos empresariales se dan en los 

primeros años. Por tanto, las empresas jóvenes son más propensas a no pagar sus 

obligaciones (Altman, 1960). 
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      EBIT / activo total: Mide la productividad real de los activos de la empresa, 

muestra la capacidad real de la empresa de obtener ingresos del empleo de sus activos 

(Altman, 1960) 

      Valor de mercado de las acciones / valor contable de los pasivos: El valor del 

mercado del patrimonio incluye las acciones comunes y preferentes mientras que los pasivos 

incluyen la deuda de corto y largo plazo; esta medida evidencia la cantidad de activos que 

pueden perder valor (medida en términos de valor de mercado del patrimonio más la deuda) 

antes de que los pasivos superan los activos y la empresa se declare insolvente (Altman, 

1960) 

      Ventas / activo total: Revela la habilidad de la empresa para generar ventas 

derivadas del uso de sus activos. Indica la productividad del activo para hacerle frente a los 

escenarios de la competencia (Altman, 1960). 
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Capítulo II 

Marco Metodológico 

2.1 Diseño de la Investigación 

Se adoptará la modalidad cuantitativa y cualitativa, en dependencia del problema y 

de la base científica que le sustenta. Para lo cual el método que se va aplicar a lo largo de 

todo éste proceso investigativo ha sido el modelo inductivo. 

En el desarrollo de esta investigación éste método va a permitir controlar y gestionar 

el proceso de calificación crediticia a partir del problema del índice de morosidad del Banco 

en el período de estudio. 

2.2 Tipo de Investigación 

Dentro de la tipología se determina de acuerdo al objetivo y lugar donde se ha 

realizado la investigación. 

Por los objetivos: es aplicada y orientada a resolver problemas del incremento de 

índice de morosidad. 

 Por el lugar: es de campo porque se ha realizado en el mismo lugar donde se 

producen los acontecimientos, en este caso en el de los clientes del Banco XYZ. 

Por la naturaleza: es de acción, orientada a producir cambios en la realidad del 

banco. La presente investigación es documental, ya que se basa en el estudio de experiencias 

de los clientes y área comercial del Banco segmento microempresa. Las fuentes de 

información de la investigación documental son los libros, enciclopedias, archivos y escritos 

que se adjuntan en las páginas de la web. 
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La investigación es cualitativa y cuantitativa ya que permite hacer registros 

narrativos del problema que se presentan en relación al hábito de los clientes vencidos y de 

la gestión que realiza los oficiales de créditos. 

Por el alcance: esta investigación es descriptiva porque describe los hechos y 

fenómenos pasados, situándose en el presente. En vista de que la problemática es el índice 

de morosidad del banco. 

Por la factibilidad: es de gran alcance ya que permite elaborar una propuesta 

innovadora experimental, consistente en la aplicación de un rediseño del análisis de crédito 

para el oficial de crédito segmento microempresa. 

2.3 Población y Muestra 

Población:   Conformada por 200 oficiales de crédito. 

Muestra: La muestra calculada en base a la población de estudio; dato que servirá 

para realizar las respectivas encuestas. 

La muestra es de 132 encuestas que hay que realizar, teniendo en consideración que 

la población es finita según la teoría que, a partir de un 50% de proporción que esperamos 

encontrar, con un nivel de confianza del 95% y margen de error del 5%. 

 

Donde N es el número de población o tamaño del universo; Z es la constante que 

depende del nivel de confianza que vamos a asignar en nuestro caso un 95% de confianza 

que representa a 1.96; p son los elementos de la población generalmente es un dato 

desconocido lo más prudente sería distribuir en partes iguales a un 50%; q es la proporción 
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de individuos que no posee esa característica que es 1-p; d es el error de la muestra; n es el 

tamaño de la muestra, es decir, el número de las encuestas que se realizará. 

Como resultado si se encuesta a 132 oficiales de crédito, el 95% de las veces el dato 

real que se busca estará en el intervalo más/menos 5% respecto al dato que se observa en la 

encuesta. 

2.4 Instrumento de Investigación 

Dentro de los instrumentos se van a trabajar con  cuestionarios para los oficiales de 

crédito y una pregunta abierta para la entrevista del gerente de microempresa, en tanto que 

para las encuestas se estructuran preguntas cerradas para que se facilite la tabulación. 

También utilizamos textos en físico y documentos extraídos de las páginas electrónicas. 

2.5 Técnicas de Recolección de Datos 

Existen diversas técnicas que posibilitan la recolección de información; en el 

presente proyecto se aplica la observación, la entrevista y las encuestas; de igual manera se 

han consultado diversas fuentes bibliográficas e Internet. 

 La observación: Ésta técnica es muy útil para determinar las características que 

rodean al sector, esta observación se realizó en las oficinas del banco por motivo de la 

investigación para la determinación de datos, y así poder ver que los créditos analizados por 

los oficiales de crédito, lo realizan de una manera como lo solicita el banco. 

La entrevista: Este modo se aprovechará para obtener información directa del 

Gerente de Microempresas del Banco XYZ que gracias a su experiencia se obtendrán datos 

sobre la morosidad, colocación de créditos, y sobre el producto financiero microcrédito.  

La encuesta: Ésta técnica de investigación se aplicará a los clientes actuales del 

banco. La encuesta será estructurada con preguntas cerradas que   facilite la tabulación de 



31 
 

 
 

establecer con precisión la escala y porcentaje de los mismos para extraer conclusiones y 

emprender las estrategias necesarias para detectar la aceptación y reacciones de los clientes 

actuales y potenciales. 

Durante la investigación, ésta técnica se aplicará para determinar la necesidad del 

diseño de estrategias. 

2.6 Procedimientos de la Investigación 

Se realizará de manera transversal ya que los datos que se obtendrán tomando en 

cuenta los antecedentes del problema y el nivel de morosidad que el banco mantiene durante 

el período de estudio que abarca del año 2012 al 2015. 

La investigación se realizará aplicando todos los pasos de la investigación científica 

como: planteamiento del problema; para lo cual se realizará un análisis de causa-efecto del 

nivel de morosidad, y se establecerán los objetivos, en base a lo cual se recopilarán los datos 

a través de diversas fuentes; entre ellas la investigación bibliográfica y de campo, en la 

aplicación de las encuestas y entrevistas a cada uno de los actores involucrados. 

2.7 Modelo de Encuesta 

Este modelo de encuesta se aplicará a los oficiales de crédito del banco. La encuesta 

será estructurada con preguntas cerradas y a la vez no se solicitará el nombre del oficial de 

crédito para que pueda contestar con sinceridad y así poder ver la capacidad que tiene para 

ejercer y dar un crédito al cliente. 

2.8 Antecedentes 

En la actualidad, los oficiales de crédito hacen el levantamiento de información de 

una manera superficial.  Existen muchos casos en los que no se realiza la verificación física 

del negocio y se manipulan los datos para simular mejores condiciones económicas del 
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cliente, a su vez guían a los clientes sobre la manera cómo deben contestar las preguntas al 

momento de la verificación telefónica o presencial de los jefes de crédito y de esta manera 

no ser sorprendidos. 

Como los ingresos percibidos por los oficiales de crédito van íntimamente 

relacionados con el número de créditos otorgados a los clientes, buscan medios para que 

esas solicitudes de préstamos sean aprobadas, llegando incluso a sacar la documentación de 

las solicitudes de crédito fuera del banco, con el fin de manipularlas hasta que se adapten a 

los requerimientos del Banco. 

De ésta forma irresponsable son calificados los créditos por parte del personal que 

labora en el banco XYZ, provocando que el índice de morosidad de la cartera se vea 

incrementado al 8.31% en mayo de este año. 

2.9 Composición de la Cartera Bruta de Microempresa en el Banco XYZ 

La composición que presenta la cartera bruta del Banco XYZ para los último 4 años 

se ha orientado mayoritariamente al campo microempresa pues la participación con respecto 

a su cartera total se ubicó en 95.46%; 52.53%; 50.97%; 57.34% entre los años 2012 y 2015, 

respectivamente. 
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Lo que denota la importancia de este segmento dentro del banco XYZ, como se 

puede observar en la siguiente tabla: 

 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 
Fuente: Página Web, Superintendencia de Bancos y Seguros, Boletines Financieros 
Mensuales 
 
 

 

Gráfico 1 - Composición Cartera Bruta Microempresa 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 
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Tabla 5 - Composición Cartera Bruta Microempresa  
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Fuente: Página Web, Superintendencia de Bancos y Seguros, Boletines Financieros 
Mensuales 

 

Se visualiza un decrecimiento de la cartera bruta del segmento microempresa en 

relación con la totalidad de cartera bruta que tiene el Banco XYZ, dejando ver que la gestión 

de captación de clientes ha sido muy lenta por parte de los funcionarios actuales del Banco. 

2.10 Análisis de Cartera de Crédito Banco XYZ 

Para analizar la cartera de crédito es necesario conocer su composición, la misma 

que se detalla a continuación:  

La cartera de crédito por vencer. - es aquella cartera cuyo crédito aún sigue 

vigente. 

Cartera refinanciada por vencer. - es aquella cartera que por algún motivo los 

clientes han dejado de pagar sus créditos cayendo en morosidad y el banco ha tenido que 

refinanciar la deuda y que aún sigue vigente. 

Cartera reestructurada por vencer. - es aquella cartera que ha sido reestructurada; 

a diferencia de la refinanciada es que en los créditos reestructurados se exoneran los intereses 

de morosidad, y que aún sigue vigente. 

Cartera de créditos que no devengan intereses. - Es aquella cartera contabilizada 

sin los intereses financiados. 

Cartera vencida. - es aquella cartera que se encuentra impaga a partir de los 7 días 

de atrasos. 

En el banco XYZ, la cartera bruta microcrédito se encuentra resumida en la tabla 6. 
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 Tabla 6- Análisis de Cartera Bruta Microempresa 

 
 
Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Página Web, Superintendencia de Bancos y Seguros, Boletines Financieros 

MensualesDe acuerdo a estos datos se desprende que: 

- La cartera vencida presenta un comportamiento en el que hay que poner atención, 

pues se observa que aumenta de un 0,93% a 1,09% entre el 2012 y 2015, esto se debe al 

crecimiento en la colocación de créditos en los últimos 4 años que va de un 93,02% a 

93,78%. 

- El sobreendeudamiento y la capacidad de pago son factores que impiden otorgar 

mayores créditos. 

- Hablando en miles de dólares la morosidad alcanzó un valor de $ 2.428,46 a $ 

3.292,21 entre los años 2012 al 2015. 
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2.10.1 Total cartera por vencer microempresa.  

 

 

Gráfico 2 - Total Cartera por Vencer Expresado en Miles de Dólares 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 
Fuente: Página Web, Superintendencia de Bancos y Seguros, Boletines Financieros 
Mensuales 
 

Se evidencia que en el año 2015 la cartera de crédito vigente sumó $ 283.080,24.  Se 

contabilizan los créditos cuyo plazo no ha vencido o no han entrado en periodo de 

morosidad.    
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Gráfico 3 - Indicadores Cartera por Vencer Microempresa 
 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 
Fuente: Página Web, Superintendencia de Bancos y Seguros, Boletines Financieros 
Mensuales 

 
                     

La cartera de crédito por vencer se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

crédito por vencer, cartera refinanciada por vencer y la cartera reestructurada por vencer; se 

ha mantenido un crecimiento progresivo en las carteras por vencer entre los períodos 2012, 

2013, 2014 y 2015, dejando ver que la brecha de crecimiento del 2012 y 2013 ha sido de 

crecimiento lento en comparación del 2013 y 2014, mientras que del 2014 al 2015 se refleja 

que las operaciones de crédito que se encuentran al día en sus obligaciones con el Banco 

XYZ ha descendido de un 94,68% a un 93,78%. 
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2.10.2 Total cartera que no devenga intereses microempresa. 

 

 

Gráfico 4 - Total cartera que no Devenga Intereses Microempresa Expresado en Miles de 
Dólares 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 
Fuente: Página Web, Superintendencia de Bancos y Seguros, Boletines Financieros 
Mensuales 
 

 

La cartera de crédito que no devenga intereses, al año 2015 sumo un valor en miles 

de dólares de $ 15.468,29, por ende, se torna en cartera la de mayor riesgo, provocando así 

un trato especial respecto a los valores a aprovisionar según porcentajes recomendados. 
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Gráfico 5 - Indicador Cartera que no Devenga Intereses Microempresa 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 
Fuente: Página Web, Superintendencia de Bancos y Seguros, Boletines Financieros 
Mensuales 

 

Así mismo el total de cartera que no devenga intereses se clasifica en: créditos que 

no devengan intereses, la refinanciada que no devenga intereses y reestructurada que no 

devenga intereses. En la tabla anterior se nota que los créditos de cada cartera vencida hasta 

30 días y las cuotas restantes por vencer de cada cartera del 2012 al 2015 han sido 

reclasificadas a la cartera que no devengan intereses, indicando que un 5,12% de los valores, 

cuotas o dividendos del crédito ha dejado de devengar ingresos e intereses. 

 

6.05%
5.83%

4.30%

5.12%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

2012 2013 2014 2015

INDICADOR CARTERA QUE NO 
DEVENGA INTERESES MICROEMPRESA



40 
 

 
 

2.10.3 Total cartera vencida microempresa. 

 

 

Gráfico 6 - Total Cartera Vencida Microempresa Expresado en Miles de Dólares 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 
Fuente: Página Web, Superintendencia de Bancos y Seguros, Boletines Financieros 
Mensuales 
 

 

Se observa que del año 2012 al año 2015 suma una morosidad de $2.428,46 a $ 

3.292,21 millones de dólares demostrando que los créditos no han sido cancelados dentro 

del plazo establecido por parte de los clientes. 
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Gráfico 7 - Indicador Cartera Vencida Microempresa 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 
Fuente: Página Web, Superintendencia de Bancos y Seguros, Boletines Financieros 
Mensuales 

 

De igual manera el total de cartera vencida está clasificada en: crédito vencido, 

refinanciada vencida y reestructurada vencida. Año a año hay un crecimiento progresivo en 

la cartera vencida.  Analizando que a partir del 2012 al 2015 tiene un incremento acelerado 

de 0,93% al 1,09% 

Con los datos del gráfico se concluye que hay una desaceleración en el otorgamiento 

del crédito a causa de la crisis económica que está afectando al país; siendo esta una de las 

principales causas que sumada al análisis superficial que realizan en la actualidad los 

oficiales de crédito han contribuido al incremento de la morosidad de la cartera de crédito. 
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2.10.4 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada vencida 

 

 

Gráfico 8 - Cartera de Credito para Microempresa Reestructurada Vencida Expresada en 

Miles de Dólares 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 
Fuente: Página Web, Superintendencia de Bancos y Seguros, Boletines Financieros 
Mensuales 
 
  

Se nota un incremento de morosidad de cartera reestructurada.  Estas operaciones de 

crédito han sido modificadas (tasa de interés, garantías, plazos, etc.) con el fin de encontrar 

vías de solución al problema de incapacidad de pago del cliente, pero aun así se observa que 

el resultado no es del todo satisfactorio.  
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2.11 Análisis de los Resultados de la Encuesta 

1.- ¿Qué tiempo lleva en el banco? 

 

Tabla 7 - Encuesta dirigida hacia los Oficiales de Crédito Pregunta 1 

 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de crédito 

 

Gráfico 9 - Pregunta 1 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de crédito 

 

Del 100% de los encuestados, el 57% tiene laborando entre 2 a 5 años, mientras que 

el 23% están entre 1 año a 2 años con esto se puede deducir que el 11% de los empleados 

bancarios es considerado como el más antiguo. 

 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

DESDE 1 MES HASTA 12 MESES 15 11,36%

DESDE 1 AÑO Y UN MES HASTA 2 AÑOS 30 22,73%

DESDE 2 AÑOS Y UN MES HASTA 5 AÑOS 75 56,82%

DESDE 5 AÑOS Y UN MES HASTA 8 AÑOS 10 7,58%

MAS DE 8 AÑOS 2 1,52%

TOTAL 132 100,00%
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2.- ¿Usted cuenta con los conocimientos necesarios para realizar las funciones de 

oficial de crédito? 

 

Tabla 8 - Encuesta dirigida hacia los Oficiales de Crédito Pregunta 2 

 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de crédito 

 

 

Gráfico 10 - Pregunta 2 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de crédito 

 

Del 100% de los encuestados, el 68.18%, consideran que, si cuentan con los 

conocimientos necesarios para las funciones de un oficial de crédito, mientras que un 

31.82% no. 

 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 90 68,18%

NO 42 31,82%

TOTAL 132 100,00%
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3.- ¿En los últimos 3 meses a cuánto han llegado sus comisiones? 

Tabla 9 - Encuesta dirigida hacia los Oficiales de Crédito Pregunta 3 

 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de crédito 

 

 

Gráfico 11 - Pregunta 3 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de crédito 

 

Del 100% de los encuestados, el 77.27%, ganan comisiones entre $ 100 a $ 500 

mensuales, mientras que el 19.70% de 600 a 1000 mensuales y el 3.03% comisionan de 1001 

a 3000 mensual. 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

De $100 a $500 102 77,27%

De $ 600 a $ 1000 26
19,70%

De $ 1001 a $

3000
4

3,03%

De $ 3001 a $

5000
0

0,00%

Más de $ 5000 0 0,00%

TOTAL 132 100,00%
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4.- ¿Usted está de acuerdo con la tabla de comisiones? 

  

Tabla 10 - Encuesta dirigida hacia los Oficiales de Crédito Pregunta 4 

 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de crédito 

  

 

Gráfico 12 - Pregunta 4 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de crédito 

 

Del 100% el 53.03% dice estar de acuerdo con la tabla de comisiones, resto, es decir 

el 46,97 manifiesta que no. 

 

 

 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 70 53,03%

NO 62 46,97%

TOTAL 132 100,00%

53%
47%
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5.- ¿A más de su trabajo como oficial de crédito, usted mantiene otra fuente de ingreso? 

  

Tabla 11 - Encuesta dirigida hacia los Oficiales de Crédito Pregunta 5 

 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de crédito 

 

 

Gráfico 13 - Pregunta 5 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de crédito 

 

Del 100% de los encuestados, el 90.91% no poseen otras fuentes ingresos y el 9.09% 

si poseen otras fuentes de ingresos. 

 

 

 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 12 9,09%

NO 120 90,91%

TOTAL 132 100,00%
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6.- ¿Usted está de acuerdo con las políticas de crédito que el Banco actualmente está 

manejando? 

 

Tabla 12 - Encuesta dirigida hacia los Oficiales de Crédito Pregunta 6 

 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de crédito 

 

 

Gráfico 14 - Pregunta 6 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de Crédito 

 

Del 100% de los encuestados, el 70.45% dicen estar muy de acuerdo con las políticas 

de crédito, el 22.73% de acuerdo el 3.79% indiferente y el 2.27 desacuerdo. 

 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Muy de acuerdo 93 70,45%

De acuerdo 30 22,73%

Indiferente 5 3,79%

Desacuerdo 3 2,27%

Muy desacuerdo 1
0,76%

TOTAL 132 100,00%
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7- ¿Cree usted que la morosidad de un cliente depende en gran porcentaje del análisis 

crediticio que hace el oficial de crédito? 

  

Tabla 13 - Encuesta dirigida hacia los Oficiales de Crédito Pregunta 7 

 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de Crédito 

 

 

Gráfico 15 - Pregunta 7 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de crédito 

Del 100% de los encuestados, el 62.88%, manifiesta que la morosidad depende del 

análisis de crédito, el 28.03% de acuerdo, el 6.06% en desacuerdo, el 2.27% son indiferentes 

a la pregunta mientras el 0.76% en muy desacuerdo que la morosidad despende del análisis 

de crédito. 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Muy de acuerdo 83 62,88%

De acuerdo 37 28,03%

Indiferente 3 2,27%

Desacuerdo 8 6,06%

Muy desacuerdo 1 0,76%

TOTAL 132 100,00%
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8.- ¿A usted que le motiva por tener una administración de cartera de crédito sana? 

Tabla 14 - Encuesta dirigida hacia los Oficiales de Crédito Pregunta 8 

 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de crédito 

 

Gráfico 16 - Pregunta 8 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de crédito 

Del 100% de los encuestados, el 69.70% le motiva ganar comisiones al mantener una 

cartera de crédito sana, el 15.91% dicen estar motivados por las alternativas anteriores, el 

5.30% por no ser reportado a la gerencia y por ser responsable, mientras el 3.79% por no 

perder su trabajo. 
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9.- ¿Usted por qué aprueba un crédito? (puede escoger más de una opción)         

Tabla 15 - Encuesta dirigida hacia los Oficiales de Crédito Pregunta 9 

 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de Crédito 

 

 

Gráfico 17 - Pregunta 9 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de crédito 

Del 100% de los encuestados, el 60.61% aprueban los créditos por ganar más 

comisiones, el 30.30% por necesidad de llegar a la meta, el 6.06% por quedar bien con el 

cliente, el 2.27% por reconocimiento de ser un oficial de crédito ganador, mientras el 0.76% 

porque el cliente cumple con todas las exigencias del banco. 

 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Por necesidad de

llegar a la meta
40

30,30%

Por quedar bien

con el cliente
8

6,06%

Por ganar más

comisiones
80

60,61%

Por ser reconocido 

como un oficial de

crédito ganador

3

2,27%

Porque el cliente

cumple con todas

las exigencias del

Banco

1

0,76%

TOTAL 132 100,00%
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10.- ¿Usted considera que los requisitos que piden las Instituciones Financieras son 

muy exigentes? 

 

Tabla 16 - Encuesta dirigida hacia los Oficiales de Crédito Pregunta 10 

 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de Crédito 

 

Gráfico 18 - Pregunta 10 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Fuente: Encuestas a los Oficiales de Crédito 

Del 100% de los encuestados, el 47.73% dice que los requisitos si son exigente, el 

12,88% que son muy exigentes, 20.45% le parece indiferente, para el 15.15% es poco 

exigente, mientras que el 3.79% para nada exigente. 

  

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Muy Exigente 17 12,88%

Exigente 63 47,73%

Indiferente 27 20,45%

Poco Exigente 20 15,15%

Nada Exigente 5 3,79%

TOTAL 132 100,00%
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2.12 Análisis de la Entrevista  

Otra de las metodologías utilizadas fue la entrevista al Gerente de Microempresa del 

Banco XYZ.  El tema central fue la situación actual de la cartera de crédito; en base a la cual 

se llegó a la siguiente conclusión: 

La recuperación de cartera vencida y morosa incide en la rentabilidad del Banco 

generando un crecimiento descontrolado de gastos operativos.  El inadecuado proceso de 

otorgamiento de créditos por la falta de capacitación a los oficiales de crédito, la carencia de 

un manual de procedimientos de cobranza que contenga las políticas y procedimientos 

adecuados para la recuperación de cartera vencida, y la desaceleración en el crecimiento 

económico del país son las principales causas que desencadenan el sobreendeudamiento en 

las microempresas; todos estos aspectos provocan el aumento en los índices de morosidad 

haciendo que la cartera del sector microempresarial del Banco XYZ sea vulnerable 

provocando problemas de liquidez. 
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Capítulo III 

La Propuesta 

3.1 Título de la propuesta 

Desarrollo de un nuevo proceso para la calificación de crédito del segmento 

microcrédito en el Banco XYZ a nivel nacional. 

3.2 Justificación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los oficiales de 

crédito, así como la entrevista al Gerente de Microempresas se observa que los principales 

problemas a los que se enfrenta el empleado bancario son la manipulación de información 

con el fin de llegar a comisionar y la escasa actualización de cartera de crédito por dedicarse 

a recuperar la cartera vencida y morosa; por lo que es importante desarrollar la propuesta de 

un nuevo proceso para la calificación crediticia para evitar tergiversar datos ofrecidos por el 

microempresario en la visita del oficial al negocio. 

3.3 Factibilidad de su aplicación 

Es un nuevo proceso que al implementarse permitirá realizar un correcto análisis de 

crédito y sobretodo evitará la manipulación posterior de los datos por parte de los oficiales 

del banco. 

3.4 Descripción 

La propuesta consisten en un simulador, dirigido a clientes que tienen una 

microempresa de servicio, producción o comercio, el encargado de llenar el simulador es 

el oficial de crédito quien sólo tendrá acceso al ingreso de datos personales, una vez que 

todos los campos estén llenos, se arroja un cálculo automatizado del Estado de Resultados, 

Balance General, Indicadores Financieros y Punto de Equilibrio que a su vez son 
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analizados por un analista de crédito y es quien se encargaría de verificar que la 

información esté correcta para la aprobación o negación del crédito. 

3.5 El simulador 

El uso del simulador permite describir con exactitud lo que ocurre en los procesos 

del negocio del cliente, facilitando la comprensión, la capacitación y la mejora de los 

resultados. Cambiando fácilmente los parámetros en la hoja de cálculo y obteniendo 

respuestas inmediatas gracias a la formulación de los estados financieros ligada con el 

simulador de la empresa. 

Pasos a seguir del simulador de acuerdo a su proceso:  

1.-Ingresos de Datos  

2.-Estado de Situación Financiera  

3.-Estado de Resultados  

4.-Flujo de Efectivo  

5.-Analisis Vertical  

6.-Punto de Equilibrio  

7.-Pronostico de Quiebre  

1.- Ingreso de datos  

El primer paso que el ejecutivo de cuentas realiza es el ingreso de datos del cliente. 
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Gráfico 19 - Ingreso de Datos Simulador Parte 1 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

 

Podemos reflejar del lado derecho (Gráfico 19) lo siguiente:  

En “Año de Análisis” se ingresa el período de análisis. 

En “Nombre de la Microempresa” se ingresa el nombre de la microempresa. 

En “Fecha de Análisis” se ingresa la fecha de evaluación crediticia. 

En el “Negocio de” se ingresa la naturaleza del giro del negocio. 

En el Tiempo de Análisis” se debe marcar con una “x” si el análisis es mensual (30 

días) o anual (365 días). 

En “Dinero en caja” se debe ingresar la cantidad de dinero que el microempresario 

cuenta en caja chica y en los bolsillos. 

En “Cartera de crédito” se debe ingresar todo lo que el microempresario tiene 

registrado en su libreta de los clientes q le deben en su negocio. 
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En “Avalúo a criterio del analista” se debe ingresar el avalúo del terreno de la casa 

del microempresario siempre y cuando sea el propietario. 

 

 

Gráfico 20 - Ingreso de Datos Simulador Parte 2 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

 

En “Depósitos en cuentas de ahorros” se debe ingresar el nombre de la institución 

financiera donde el cliente tiene sus ahorros guardados. 

En “Inventario de mercaderías terminadas” se debe registrar las mercaderías en 

existencia con su precio unitario, costo unitario, cantidad existente que mantiene en el local. 
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Gráfico 21 - Ingreso de Datos Simulador Parte 3 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

 

En “Inventario de productos en proceso” se debe registrar los productos en pleno 

proceso de transformación a producto terminado con su respectivo costo unitario; este dato 

solo se ingresa cuando el cliente elabora o fabrica productos. 

En “Inventario de materia prima” se debe registrar los insumos del producto con su 

respectivo costo unitario. 

 

 

Gráfico 22 - Ingreso de Datos Simulador Parte 4 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 
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En “Equipos de computación” se debe registrar todos los equipos de cómputo que 

posee el microempresario para uso del negocio como podemos observar en el gráfico 22. 

 

Gráfico 23 - Ingreso de Datos Simulador Parte 5 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

En “Equipos de oficina” se debe registrar todos los equipos que no sean 

computarizados que posee la microempresa, con el costo subjetivo de acuerdo al uso y al 

tiempo de vida útil que tienen los equipos de oficina. 

En “Suministros de oficina” se debe registrar todo lo que es papelería, bolígrafos, 

gomas, calculadoras, sumadoras, etc., para el uso de la microempresa. 

 

Gráfico 24 - Ingreso de Datos Simulador Parte 6 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 
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En “Vehículos pertenecientes a la empresa” se debe registrar todo tipo de vehículo 

que la microempresa posee, con su respectivo costo subjetivo de acuerdo al uso y tiempo de 

vida útil. 

En “Otros activos fijos pertenecientes a la empresa” se debe registrar todos los 

activos fijos que no hayan sido registrados, con su respectivo costo subjetivo de acuerdo al 

uso y tiempo de vida útil. 

 

Gráfico 25 - Ingreso de Datos Simulador Parte 7 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

 

En “Obligaciones bancarias C/P Microcrédito” se debe registrar todos los créditos 

concedidos por las instituciones financieras en el segmento microempresa con su respectivo 

saldo capital hasta un año (12 meses) y cuota mensual. 

En “Obligaciones bancarias C/P Consumo” se debe registrar todos los créditos 

concedidos por las instituciones financieras en el segmento consumo con su respectivo saldo 

capital hasta un año (12 meses) y cuota mensual. 
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Gráfico 26 - Ingreso de Datos Simulador Parte 8 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

 

En “Documentos por Pagar C/P proveedores mercaderías” se debe registrar todos los 

créditos concedidos por los proveedores con su respectivo saldo capital hasta un año (12 

meses) y cuota mensual. 

 

Gráfico 27 - Ingreso de Datos Simulador Parte 9 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

 

En “Obligaciones con casas comerciales C/P para casas comerciales” se debe 

registrar todos los créditos concedidos por las casas comerciales con su respectivo saldo 

capital hasta un año (12 meses) y cuota mensual. 
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En “Cuentas por Pagar C/P a proveedores mercaderías” se debe registrar todos los 

créditos concedidos por los proveedores de mercaderías sin firma de ningún documento con 

su respectivo saldo capital hasta un año (12 meses) y cuota mensual.  

 

Gráfico 28 - Ingreso de Datos Simulador Parte 10 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

 

En “Obligaciones bancarias L/P microcrédito, consumos y casas comerciales” se 

debe registrar todos los créditos concedidos por las instituciones financieras o comerciales 

para el segmento microempresa o consumo con su respectivo saldo capital mayor a un año 

(más de 12 meses) y cuota mensual. 

 

 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

Gráfico 29 - Ingreso de Datos Simulador Parte 11 
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En “Hipotecas por Pagar Microempresa y Familiar” se debe registrar todos los 

créditos concedidos por las instituciones financieras adquiridas por la microempresa o sea 

algún bien del hogar con su respectivo saldo capital y cuota mensual. 

 

 

Gráfico 30 - Ingreso de Datos Simulador Parte 12 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

 

Esta imagen indica que se debe registrar todas las ventas diarias promedio en la que 

el cliente estima cuáles son sus ventas de lunes a domingo. 

Se escribe el mes que corresponde al análisis, además se debe ingresar los días que 

contiene el mes. 

 

 

Gráfico 31 - Ingreso de Datos Simulador Parte 13 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 
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En esta imagen se puede observar que se coloca el porcentaje de ventas al contado y 

a crédito que la microempresa genera, así también el porcentaje de compras al contado y a 

crédito que los proveedores otorgan. 



65 
 

 
 

 

Gráfico 32 - Ingreso de Datos Simulador Parte 14 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 
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En los gastos familiares, se ingresan los rubros generados por el hogar en el mes 

promedio. 

En gastos administrativos, se ingresan todos los costos fijos que genera la 

microempresa. 

En gastos de ventas, se ingresan todos los rubros que la microempresa gasta para la 

producción de la microempresa. 

Si tuviera que pagar comisiones de ventas la microempresa, se debería ingresar el 

porcentaje a pagar para el área comercial de la misma. 

2.-Estados de situación financiera 

El activo ayuda a determinar todos los bienes que la empresa posee tales como 

corrientes, fijos y no corrientes, los pasivos son obligaciones que la empresa mantiene tales 

como accionistas, cuentas por pagar, obligaciones bancarias etc., estos datos que aparecen 

en la imagen 21 corresponden a los datos ingresados en el punto 1 y permite analizar a fondo 

el crédito que se le desea otorgar al cliente. 
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Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

 

Gráfico 33 – Simulador Estado Financiero Total de Activos 
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Gráfico 34 - Simulador Financiero Total Patrimonio y Pasivo 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

 

 

 



69 
 

 
 

   3.-  Estado de resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35 - Simulador Estado de Resultados 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 
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El estado de resultados permite visualizar los ingresos obtenidos en el período, los 

gastos en el momento en que se producen, beneficio o pérdida que ha generado la empresa 

en dicho periodo de tiempo para analizar esta información y poder tomar decisiones al 

momento de ver si el cliente puede pagar el préstamo solicitado. 

4.-Flujo de efectivo 

 

 

Gráfico 36 - Simulador Flujo de Efectivo 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

 

El Flujo de efectivo permite determinar el saldo líquido que posee el 

microempresario a través de la resta de sus ingresos y gastos, determinar la capacidad real 

que tiene el microempresario para responder a sus obligaciones, de igual manera permite 

determinar cuál es su capacidad de endeudamiento. 

Es importante incluir en este rubro los gastos familiares puesto que en este tipo de 

organizaciones los propietarios utilizan los recursos generados por su negocio para suplir las 
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necesidades del núcleo familiar y no los separan como eventos independientes.  Esta cultura 

de administración es difícil de corregir en este tipo de negocios por lo que el presente 

simulador busca acoplarse a esta realidad sin dejar a un lado la seguridad en el análisis. 

5.-Análisis vertical  

El análisis vertical permite verificar si la empresa está distribuyendo acertadamente 

sus activos y si está haciendo uso de la deuda de forma debida teniendo muy en cuenta las 

necesidades financieras, el objetivo del análisis vertical es determinar de forma porcentual 

el peso de cada cuenta del activo y pasivo dentro del total general. 
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Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 

 

Gráfico 37 - Simulador Análisis Vertical 
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6.-Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio, es un indicador que ayuda a definir las unidades que se tienen 

que vender para cubrir los gastos. 

El punto de equilibrio representa el total de ventas en donde no se obtiene ni utilidad 

ni pérdida, permite analizar qué sucedería con la utilidad del negocio en los 3 escenarios: si 

no se abre el negocio, si se vende la mitad y si se vende lo normal dentro de un mes. 

 

 

Gráfico 38 - Simulador Punto de Equilibrio 

Elaborado por: Eduardo Jurado y Carla Sacoto 
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7.- Pronostico de quiebra  

En el Modelo Predictor “Z” Score ayuda a determinar las posibilidades de quiebra 

de la microempresa de acuerdo a los datos financieros y económicos ocasionados en el 

ejercicio contable. 

Como se observa en el gráfico 39 para poder determinar esta información el Modelo 

Predictor Z “Score” se determinan con las siguientes fórmulas tales como: 

Capital de trabajo/total de activos x 1.2 

Utilidades retenidas /total de activos x 1.4 

Utilidad Operativa/ total de activos x 3.3 

Valores de mercado de las acciones comunes y preferentes/ total de deuda x 0.5 

Ventas / Total de activos x 1.1 

Luego de obtener esta información se obtendrá el total de liquidez a corto plazo en 

la que podemos verificar la probabilidad de quiebra del negocio en base a estos parámetros: 

1.80 o menos          Muy alto  

1.81 a 2.7           Alto  

2.8 a 2.9           Posible  

3.0 o más           Sin probabilidad de quiebra   

Se debe indicar que de acuerdo al ejemplo presentado luego de realizar las fórmulas 

y determinar el total de probabilidad de liquidez a corto plazo se da un puntaje de 5.34 que 

quiere decir que está sin probabilidad de quiebra, como se lo puede observar en el siguiente 

gráfico. 
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Elaborado por: Eduardo Jurado -  Carla Sacoto 

 

Una vez que se ha culminado con el análisis; con la información recopilada, el banco, 

a través de esta herramienta, podrá disponer de toda la información necesaria para disminuir 

al máximo el riesgo de no pago en el otorgamiento de créditos en el segmento microempresa. 

 

 

 

Gráfico 39 - Simulador Pronóstico de Quiebre 
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Conclusiones 

 

 El sistema que se propone, reducirá el riesgo de manipulación de información 

por la cual este no podrá ser eliminado. 

 Se reducirá el nivel de morosidad. 

 Mejorará la calificación de la cartera de microcréditos. 

 Se considerarán nuevos ítems de calificación de crédito de manera que será 

mucho más confiable. 

 El oficial de crédito tendrá un análisis más a fondo de la situación de la solicitud 

de crédito. 

 Mejorará el proceso de calificación de crédito. 
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Recomendaciones 

Estas recomendaciones se dan al momento de que el banco decida implementar el 

proceso: 

 Elaborar un cuadro comparativo de la situación actual versus con el nuevo 

proceso. 

 Realizar un estudio de la cartera de morosidad antes de implantar el nuevo 

proceso. 

 Elaborar un informe de la calificación actual de la cartera de microcrédito. 

 Realizar una auditoría operacional a los procesos actuales. 

 Desarrollar un informe de los puntos que el analista considera que se deberían 

omitir, aumentar. 

 Elaborar informe trimestral de la calidad de cartera en relación con el nuevo 

proceso de calificación de crédito. 

 Entrevistar a los microempresarios para determinar si se sienten satisfechos con 

las decisiones del comité de crédito. 

 Diagnosticar mensualmente el cumplimiento de los procedimientos por parte del 

analista de crédito. 
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Anexos 

Encuesta Dirigida a los Oficiales de Crédito 

 

1.- ¿Qué tiempo lleva en el Banco? 

CATEGORÍAS MARQUE CON UNA “X” SU 

RESPUESTA 

DESDE 1 MES HASTA 12 MESES  

DESDE 1 AÑO Y UN MES HASTA 2 

AÑOS 

 

DESDE 2 AÑOS Y UN MES HASTA 5 

AÑOS 

 

DESDE 5 AÑOS Y UN MES HASTA 8 

AÑOS 

 

MAS DE 8 AÑOS  

 

2.- ¿Usted cuenta con los conocimientos necesarios para realizar las funciones de oficial 

de crédito? 

SI _______ NO_______,    

3.- ¿En los últimos 3 meses a cuánto han llegado sus comisiones? 

 CATEGORÍAS MARQUE CON UN “X” SU 

RESPUESTA 

De $100 a $500  

De $ 600 a $ 1000  

De $ 1001 a $ 3000  

De $ 3001 a $ 5000  

Más de $ 5000  
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4.- ¿Usted está de acuerdo con la tabla de comisiones? 

Sí________ No_______ 

 

5.- ¿A más de su trabajo como oficial de crédito, usted mantiene otra fuente de ingreso? 

Sí______ No______,  

 

6.- ¿Usted está de acuerdo con las políticas de crédito que el Banco actualmente está 

manejando? 

CATEGORÍAS MARQUE CON UNA “X” 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

Muy desacuerdo  

 

7- ¿Cree usted que la morosidad de un cliente depende en gran porcentaje del análisis 

crediticio que hace el oficial de crédito? 

CATEGORÍAS MARQUE CON UNA “X” 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

Muy desacuerdo  
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8.- ¿A usted que le motiva a mantener una administración de cartera de crédito sana? 

CATEGORÍAS MARQUE CON UNA “X” 

No ser reportado a la gerencia comercial  

Por no perder el trabajo  

Por ganar más comisiones  

Por ser responsable en sus obligaciones  

Todas las Anteriores  

 

9.- ¿Usted por qué aprueba un crédito? (puede escoger más de una opción)         

CATEGORÍAS MARQUE CON UNA “X” 

Por necesidad de llegar a la meta  

Por quedar bien con el cliente  

Por ganar más comisiones  

Por ser reconocido como un oficial de 

crédito ganador 

 

Porque el cliente cumple con todas las 

exigencias del Banco 

 

 

10.- ¿Usted considera que los requisitos que piden las Instituciones Financieras son 

muy exigentes? 

CATEGORÍAS MARQUE CON UNA “X” 

Muy Exigente  

Exigente  

Indiferente  

Poco Exigente  

Nada Exigente  
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Entrevista al Gerente de Microempresas del Banco XYZ sobre la Situación Actual de 

la Cartera de Crédito 

 

En la entrevista realizada, el gerente de microempresas señaló que:  

“De acuerdo a mi experiencia en el banco en el segmento de microempresas, se ha 

notado una desaceleración en la colocación de nuevas operaciones de crédito; ya que los 

oficiales de crédito no han refrescado la cartera de créditos, además por el índice de la 

morosidad que ha venido creciendo se ha dedicado a la recuperación de cartera vencida y 

morosa y también por el nivel de sobreendeudamiento financiero que tienen las 

microempresas. 

Con la actual tecnología crediticia que el banco tiene al momento de analizar un 

crédito, se ha visto una gran falencia donde los oficiales de créditos hacen mucho maquillaje 

en los datos proporcionados por el cliente, claro que esto no se justifica por el simple hecho 

de cubrir una meta para poder comisionar, eso ha hecho que el oficial de crédito pierda 

conciencia de la gran responsabilidad adquirida al momento de entrar a trabajar al banco”. 
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Carta de Política Interna del Banco XYZ 

 

Guayaquil, 15 de septiembre del 2016 

 

Estimados. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Asunto: Políticas del Banco XYZ  

Distinguidos,  

Por medio de la presente se les comunica que por motivos estrictamente internos y por 

seguridad, se restringe el uso del nombre de la Agencia Bancaria del cual fueron tomados 

datos, información y boletines financieros, por la cual damos fe de que es una información 

verídica, real y actualizada tanto de su página web como de la Superintendencia de Bancos 

y así cuidar la integridad del Banco XYZ. 

Saludos  

Atentamente  

 

 

___________________________         ___________________________  

Eduardo Jurado      Carla Sacoto 

 

 


