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INTRODUCCIÓN 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, simbolizan un componente imprescindible en el 

desarrollo económico de un país, su objeto social, es servir las necesidades financieras de sus 

asociados mediante el ejercicio de actividades crediticias a emprendedores que así lo requieran. 

La cooperativa de ahorro y crédito 13 de abril es una empresa que respalda 

económicamente a los miembros del magisterio y de la comunidad trabajadora, desarrolla sus 

actividades en el Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, y la misma representa el sitio en 

donde se llevó a cabo el desarrollo del presente estudio de caso, definido con el siguiente tema: 

POLÍTICAS DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 13 DE ABRIL, el cual se ha determinado en la 

sublínea de investigación gestión de la información contable, ya que indudablemente las 

entidades financieras que no logran permanecer en el mundo de los negocios juegan un papel 

muy importante debido al ineficiente control interno previo a la concesión de créditos a sus 

socios.  

Para el óptimo avance de este estudio de caso, se estableció ciertos parámetros de 

relevancia puesto que la cartera crediticia se considera su mayor objeto de trabajo, por ende el 

estudio situacional del cliente, posibilidad de pago, seguimiento necesario y ocupación final del 

crédito son medidas que el departamento de créditos y cobranzas no está considerando lo que 

provoca créditos mal concedidos; debido a esto se induce un crecimiento paulatino de 

morosidad, cartera vencida y cuentas incobrables,  que dificultan cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo en el tiempo establecido. 
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La metodología implementada para el proceso investigativo de dicho trabajo es el método 

descriptivo. Seguido a esto las entrevistas realizadas al personal que labora en la cooperativa de 

ahorro y crédito 13 de abril aporto de manera positiva para la consecución del estudio de caso, 

documentación respectiva de la cooperativa, información bibliográfica e indagación directa para 

conocer con precisión la problemática instaurada.  

En la etapa de recolección de información es necesario y merecedor mencionar que no se 

presentaron limitaciones que afecte al avance progresivo de dicho tema de estudio.   
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DESARROLLO 

La cooperativa de ahorro y crédito 13 de abril, fue creada el 30 de agosto de 1966, la 

misma es una entidad que incentiva el ahorro y brinda a su vez facilidades para financiamientos 

de sus asociados, por medio de las diferentes ofertas de servicios financieros que son destinados 

a solventar la economía de la familia, construcción de viviendas, diferentes tipos de 

emprendimientos en labores productivas, y a su vez estimulando el avance de pequeños y 

medianos negociantes que con ahínco, eficacia, eficiencia y responsabilidad general buscan la 

mejora incansable. 

Dicha institución tiene su matriz ubicada en el Cantón Ventanas concretamente en las 

calles 9 de octubre y callejón peatonal frente a la iglesia central con ya 52 años de labor en dicho 

lugar cuenta con 5000 socios activos e inactivos, adicional a ello tiene dos sucursales 

establecidas en la Ciudad de Babahoyo y San Juan. 

Tiene como misión: “ser una institución que ofrezca a sus diferentes socios activos y 

recurrentes posibilidades y oportunidades para adquirir productos y servicios financieros útiles y 

adecuados, conforme al progreso financiero y social. 

Mientras que su visión primordial está concretada en: “lograr una unidad económica-

financiera popular y copartícipe, sostenible y modificadora, con el talento humano eficaz y 

eficiente. 

Respecto a lo que concierne al marco legal hay diferentes leyes que regularizan las 

actividades en dicha empresa una de aquellas es la ley orgánica de economía popular y solidaria 

la que comúnmente es conocida como la LOEPS y la ley orgánica de prevención, detección y 

erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, de la misma forma la 
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corporación del seguro de depósitos (COSEDE) es quien rige a la cooperativa en mención la que 

es integrada a su vez por la Superintendencia de bancos y Superintendencia de seguros. 

La cooperativa de ahorro y crédito 13 de abril con el registro único de contribuyentes 

(RUC) # 1290029224001 en la que figura como representante legal el Sr. Boza Viteri Carlos 

Enrique, ofrece a sus asociados varios productos de índole financiera, entre los que destacan son: 

ahorro décimo tercero, ahorro décimo cuarto, ahorra niño ahora, ahorro navideño, pago de 

pensiones alimenticias, pago de servicios básicos, RISE, matriculación vehicular, plantillas 

IESS, multas de tránsito, CEP, ajustes, transferencia de dominio. 

Mientras que en lo que respecta a créditos o préstamos otorgados a personas que lo 

requieren, los brindan de varios tipos de acuerdo a la condición previamente expuesta por el 

socio, en las que se puede citar: microcrédito, consumo, anticipo de sueldos y emergente. 

Microcrédito es otorgado a una persona ya sea natural o jurídica en la cual se priorice 

dicho dinero para el comercio o destino agrícola, en donde el origen primordial de pago será 

conforme al giro del negocio el cual constituirá la venta del producto o los ingresos que se han 

percibido por la actividad del mismo, dando como monto mínimo un valor de $60,00 y como 

monto máximo de préstamo $12.000,00. 

El crédito de consumo va destinado aquellos empleados públicos y privados, en los que 

su origen de pago procede específicamente de un ingreso fijo mensual; en las cuales se 

encuentran dos tipos de crédito de consumo a tomar en consideración: ordinarios y prioritarios. 

Dicho crédito ordinario se permiten dar a personas naturales en la que su función primordial se 

base ya sea en la compra o comercialización de autos livianos,  por otra parte la cesión del 

crédito prioritario es otorgado a aquellos que dedican el dinero para actividades que no guardan 
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relación con transacciones de origen comercial y el valor determinado  es de $60,00 como 

mínimo y como un valor máximo $12.000,00. 

Anticipo de sueldos es aquel que se otorga a trabajadores con sueldo fijo mensual, en el 

que tienen la oportunidad de solicitar el adelanto de hasta dos sueldos con la previa presentación 

de las tres últimas acreditaciones de remuneración impresas. 

Y por último los créditos emergentes que otorga esta institución financiera se requiere la 

copia de la cedula de identidad, certificado de votación y se autorizara la aceptación para 

conceder dicho crédito con la previa justificación de los ingresos de la persona que lo solicite. 

Posteriormente los plazos a considerar para el concerniente cobro en base a la 

recuperación crediticia están estructurados bajo la situación económica actual de la cooperativa 

en cuestión, considerando también la actividad a financiar y el tipo de crédito cedido. 

De acuerdo a la normativa legal vigente se establece que quienes cumplan con los 

siguientes requisitos podrán ser considerados como sujetos de crédito o lo que también servirá 

para poder acceder a los diferentes servicios financieros otorgados: poseer entre los 18 y 75 años 

de edad, ser socio en la cooperativa, estar al día en la cancelación de responsabilidades 

adquiridas como asociado, valoración solicitada en el buró de crédito del sistema financiero, 

disponer de capacidad económica, habitar en la zona de influencia de la entidad, estabilidad 

debidamente comprobada y sustentada con un mínimo de 6 meses sea para la concesión de 

cualquier crédito al que desee acceder dicho asociado. 

Entonces bien, según la tabla 1 del anexo 2 se hace referencia a los rangos estructurados 

de los créditos que están a disposición de los asociados, los cuales son para microcrédito de hasta 

48 meses plazo con una tasa de interés del 20%, crédito de consumo con los mismos meses plazo 
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teniendo una variación en la tasa de interés la cual es del 16%, anticipo de sueldos de hasta 1 mes 

de tiempo para la liquidación del mismo y créditos emergentes con un plazo de pago de hasta 24 

meses. 

De acuerdo al manual de políticas y procedimientos de créditos y cobranzas que mantiene 

la cooperativa en cuestión se específica en la tabla 2 bajo que frecuencia se deben realizar el 

pago de cuotas para los socios que han accedido a créditos; en el cual se concreta que para los 

microcréditos tendrán por periodicidad de abono de pagos de entre siete meses, o de forma 

semestral, quimestral, cuatrimestral, trimestral, bimensual, mensual, quincenal o semanal; 

mientras que para los créditos de consumo las frecuencia de pago serán de manera mensual o 

trimestral, y por último para los anticipos de sueldos y créditos emergentes los pagos respectivos 

se realizarán únicamente mensual; lo que debería estar previamente sustentado en el análisis que 

efectúa el asesor de negocios ya que está información dependerá exclusivamente de la capacidad 

de pago del socio - sujeto de crédito. 

Según anexo 3 indica los plazos estipulados previo al proceso de notificación respectiva 

tomando para ello la base de datos sobre clientes reincidentes en el no pago de sus obligaciones 

económicas que mantienen con la cooperativa 13 de abril, en el cual el oficial de créditos y 

cobranzas está en plena facultad de proceder al gestionamiento inmediato para realizar la 

respectiva recuperación del monto adeudado ya sea mediante: 

 El envío de mensajes recordatorios 

 A través de llamadas telefónicas 

 Primera, segunda y tercera notificación pertinente 

 Recuperación extrajudicial y  
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 Judicial 

En concordancia con el anexo 3 el oficial de créditos le corresponderá realizar una 

gestión preventiva que consiste en que 5 días antes del vencimiento de pago de la primera cuota 

del socio remitirá mensajes de textos (recordatorios), entre 1 a 5 días de retraso en pagos debe 

efectuar llamadas telefónicas; al momento de iniciar la gestión extrajudicial se debe tomar a 

consideración que es direccionado para aquellos asociados que reincidan en no cancelar las 

cuotas vencidas por lo que la primera notificación es dirigida a quienes adeuden de 6 a 15 días, 

de 16 días a 45 días les corresponde entregar la segunda notificación, de 46 a 60 días la tercera 

notificación por impagos, consecuentemente empieza la recuperación extrajudicial para quienes 

mantenga aun sus deudas pendientes de entre 61 a 90 días caídos con la cancelación de cuotas, 

posteriormente la recuperación judicial es para los que superen los 91 días de no cumplir con sus 

pagos adeudados y por ultimo corresponderá al oficial cumplir con la gestión de cobranza 

externa. 

 Posterior a ello se concretaran los rubros de cobranzas y recargos por morosidad valores 

que deberán ser cancelados por el socio-deudor debido al retraso de pago; toda esta situación 

anterior expuesta es para registrar y archivar el respectivo proceso de recuperación crediticia que 

servirá como documento de soporte en base a las gestiones realizadas por el asesor u oficial de 

créditos, bajo las condiciones establecidas en la política aceptada por el consejo de 

administración, el que está considerado y estructurado de la siguiente manera: 

Dicho consejo de administración se considera como los miembros directivos encargados de la 

fijación de políticas, el cual estará constituido por un mínimo de tres (3) y máximo nueve (9) 

vocales principales junto con sus correspondientes suplentes, los que son elegidos mediante 

Asamblea general en votación secreta y personal, los vocales continuarán en sus funciones el 
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período de tiempo establecido en el estatuto social, que no excederá de cuatro años y podrán ser 

reelegidos por una sola vez. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, 2011, art. 38)  

Cabe mencionar que hasta la actualidad dicha agencia cuenta con 5000 socios entre 

activos e inactivos, entre los cuales 1995 corresponden a hombres, 1030 son femeninos y 15 

jurídicas en lo que concierne a la base de datos de socios activos, mientras que los socios 

inactivos son 1960. 

Si bien es cierto una institución financiera tiene como base primordial los depósitos de 

sus socios, puesto que son ellos los que proporcionan sus ahorros o diferentes ingresos 

monetarios que luego servirá para conceder créditos; es necesario mencionar que las 

cooperativas “son instituciones de capital abierto que pueden captar ahorros y depósitos de sus 

socios y del público” (Veras, 2013, p. 51). Conformando de esa forma el capital que se pondra a 

posterior disposición de los clientes de dicha entidad siempre y cuando cumplan con los 

requisitos como sujetos de crédito, luego de aquello los créditos otorgados y servicios financieros 

brindados generarán intereses que serán cobrados a los prestamistas.  

Sin lugar a dudas los socios cumplen un papel esencial en las cooperativas de ahorro y 

crédito puesto que son calificados como proveedores netos, es por ello que se enfatiza que: 

Es la persona natural o jurídica que cumpliendo los requisitos estatutarios de la cooperativa 

adquiere y asume las obligaciones correlativas a su calidad, con el único objetivo de satisfacer sus 

necesidades solicitando préstamos para ejecutar sus actividades microempresariales o sea esta de 

cualquier magnitud. (Rodriguez, 2013, p. 255)  
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La cooperativa de ahorro y crédito 13 de abril agencia Ventanas tiene 17 colaboradores 

que laboran en las siguientes áreas: gerente agencia Ventanas, cinco oficiales de créditos y 

cobranzas, un oficial de cumplimiento, un servicio al cliente, tres cajeros, departamento de 

riesgos, auditoría, sistema, contabilidad, guardia de seguridad y limpieza. 

Es sumamente importante enfatizar las actividades que se desarrollan en el departamento 

de créditos y cobranzas puesto que la problemática detectada es resultado del ineficiente control 

interno que repercute hacia el incumplimiento de varias de sus obligaciones como empresa.  

En el departamento mencionado con anterioridad, se desarrollan todas las actividades 

relacionadas con labores de solicitud de créditos, otorgación del mismo a los socios solicitantes y 

por ende su recuperación respectiva de cartera, estableciéndose allí donde se deben considerar 

varios aspectos de suma relevancia para la cesión correcta de los créditos tomando como base los 

procedimientos estipulados en el manual de dicha entidad para esto se hace referencia lo que 

afirman Morales & Morales (2014) que: 

El crédito es un préstamo en dinero donde la persona se compromete a devolver la cantidad 

solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo 

más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiere. (p.23)  

Para la otorgación oportuna del crédito se debe realizar el correspondiente análisis 

situacional del asociado, para considerar por ende la capacidad de pago del mismo y saber a 

ciencia cierta el destino del crédito el cual debe ser calificado y autorizado mediante los rangos 

de monto, plazo y ocupación del crédito y demás procedimientos considerados y aprobados por 

el consejo de administración de la cooperativa 13 de abril. 
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Se puede acotar con precisión que es el asesor u oficial de créditos y cobranzas la persona 

encargada de realizar el debido estudio del crédito a quien desee acceder a este servicio 

financiero otorgado a la comunidad, para lo consiguiente se cita la definición que según 

(Granizo, 2014) acota que es necesario realizar el método de análisis crediticio pues: “es un 

proceso mediante el cual es evaluada la información presentada por un solicitante de crédito 

 cuyo resultado final será la decisión de aprobar, suspender o negar la solicitud“ (p. 10). 

Todo este trámite es de suma preeminencia pues coadyuvará a verificar si los datos 

otorgados por el solicitante del crédito son verdaderos a cabalidad y por ende saber si goza de 

estabilidad económica, entre otros datos importantes. Teniendo en consideración todos los 

parámetros establecidos que deben cumplir para ser sujetos de préstamo a manera de evitar en 

gran magnitud el riesgo crediticio, el cual según Ruza & Cuerbera ( 2013) afirman que dicho 

riesgo: “hace referencia a la probabilidad de impago por parte del prestatario y al incumplimiento 

de las condiciones pactadas en el contrato (deterioro de su capacidad de pago)” (p. 6). A través 

de la metodología expuesta en el manual de procedimientos se facilitará la gestión adecuada y la 

orientación hacia la oportuna administración de la cartera de créditos que mantiene la 

cooperativa de ahorro y crédito 13 de abril. 

Al contar con un manual de políticas y procedimientos de créditos y cobranzas la 

cooperativa en estudio permite regular la prestación crediticia ya que esa es la finalidad con la 

que ha sido elaborado dicho manual; esto sirve de refuerzo pues facilita el desempeño 

competitivo profesional de las actividades asignadas, gestionando el aplicar de las medidas de 

control para identificar, medir y restringir de manera eficaz y eficiente la toma de riesgos 

presentada, facultando y preparando a dicha entidad a que mantenga adecuados niveles de 

liquidez, rentabilidad y prudencia financiera; en donde se puede acotar que: “liquidez constituye 
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el grado en que una entidad puede hacer frente a sus obligaciones corrientes en la medida de su 

liquidez a corto plazo” (Rubio, 2013, p. 16). 

Es de relevancia aportar también que “la rentabilidad pretende medir la capacidad del 

activo de la empresa para generar beneficios, que al fin y al cabo es lo que importa realmente 

para poder remunerar tanto al pasivo, como a los propios accionistas de la empresa” (Eslava, 

2013, p. 50). 

En cuanto a lo que involucra prudencia financiera se puede aportar que: “Se trata de que 

las operaciones financieras se sometan a condiciones que permitan reducir costes financieros y 

mitigar riesgos, contribuyendo así a mejorar la capacidad de financiar los gastos financieros 

presentes y futuros” (Martínez, 2017, p. 74). 

Aplicando en su totalidad el manual de políticas y procedimientos de créditos y cobranzas 

aprobado por el consejo de administración y demás directivos responsables se asegura que 

servirá como guía primordial, pues el mismo tiene como objetivo brindar métodos a seguir en 

cuanto a las actividades relacionadas con la administración de la cartera crediticia, a fin de 

ejecutar las medidas necesarias que permitan detectar en el momento oportuno las falencias. 

Es conveniente manifestar que en el transcurso del desarrollo del estudio de caso se 

evidenció carencias significativas en el área de créditos y posteriormente en cobranzas, esto se 

origina debido a la falta de capacitación del personal que desarrolla sus actividades, puesto que al 

no mantenerse actualizado en los cambios internos de la cooperativa en estudio están cometiendo 

faltas que afectan el progreso constante de la empresa. 

Los créditos otorgados sin el debido estudio crediticio, la morosidad reflejada en los 

anexos de cartera que indudablemente aumentan con el transcurso del tiempo provocan a su vez 
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que el valor representativo de la cartera improductiva y cuentas incobrables se mantengan en 

aumento, lo cual sin lugar a dudas es resultado de la ineficiente gestión llevada a cabo por la 

persona encargada de dicha labor. 

Se notó que el asesor de créditos no tiene los conocimientos necesarios para desempeñar 

aquel cargo que le han encomendado, puesto que al momento de conceder créditos no considera 

los parámetros establecidos en el manual de políticas y procedimientos de créditos; tanto así que 

en las pocas ocasiones que ejecuta el estudio crediticio al asociado lo realiza con valores 

improvisados, o también se da el caso en que no exige a los socios que requieren hacer préstamos 

el cumplimiento a cabalidad de los requisitos a cumplir previo a la prestación del servicio. Lo 

cual desata otro inconveniente que podría ser objeto de sanciones ya que no cuentan con los 

documentos que sirven de soporte y detallan a manera precisa las condiciones acordadas en 

cuanto al pago y destino final del crédito solicitado. 

Por lo tanto al no tener el debido probatorio de ingresos del asociado, buró de crédito y 

más, se complica aún más la realidad ya que no constan documentos de soporte físicos, por lo 

que Moreno (2014) menciona en su libro: “las documentaciones personifican obligaciones que 

mantiene una empresa lo que es resultado de actividades comerciales realizadas, por ejemplo el 

acceso y obtención de un préstamo con el objetivo de costear ciertos bienes que indudablemente 

formarán el activo” (p. 176). Enfocándose en el texto citado, se indica que los documentos se 

usan como sustento fundamental, cualquiera que sea la actividad de la empresa. El faltante de 

documentos es otro de los inconvenientes que sin duda alguna se evidencia en la entidad en 

estudio lo que induce a que no se tenga un respaldo preciso con el fin de ratificar el proceder 

crediticio y a su vez un justificativo rotundo para poder certificar que los socios están en 

condiciones de cumplir con el compromiso adquirido en el plazo de tiempo determinado; este 



13 

 

escenario negativo se origina en la ineficaz labor realizada por el asesor de créditos pues no 

impone y exige a los asociados se cumpla a cabalidad con los requisitos necesarios y oportunos 

para realizar la debida solicitud al crédito. Y se hace necesario por lo tanto citar el texto a 

continuación: 

Las cuentas por cobrar comprenden los valores de las deudas que terceras personas o empresas 

tienen con la empresa, incluidas las comerciales y no comerciales. De este grupo hacer parte las 

siguientes cuentas: clientes, cuentas corrientes comerciales, cuentas por cobrar a vinculados 

económico, cuentas por cobrar a socios y accionistas, aportes por cobrar, anticipos y avances, 

entre otras. (Mendoza & Ortiz, 2016, p. 194) 

Seguidamente es preciso presentar la situación evidenciada entorno al análisis realizado a 

las cuentas por cobrar que tiene la cooperativa 13 de Abril en relación a los créditos otorgados ya 

que hace referencia al cobro de las cuentas que están pendientes de pago. Acorde al balance 

general que se consiguió de la cooperativa en estudio el cual corresponde al ejercicio económico 

del periodo 2017, según se observa en el anexo 4 el valor que representa el total de préstamos 

cedidos para dicho año fue de $950.346,87; en el que están considerados créditos cedidos, saldo 

de cartera por vencer, saldos vencidos, y saldos de cartera que no devenga intereses. 

Consiguientemente para efectuar  Con el objetivo de realizar el análisis de cuentas por 

cobrar se definió y estudió cada elemento que lo conforma, haciendose preciso saber con 

exactitud los saldos de manera individualizada de los créditos que se encuentran por vencer los 

que para el periodo 2017 personificaron un valor de $814.424,64, saldos de créditos vencidos 

$61.522,60 y por ultimo saldos que no devengan intereses $74.399,63, en el cual el(Consejo De 

Administración, 2014), se indica que: 
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Créditos por vencer, es el valor neto de la cartera de créditos que se encuentra al día en lo que 

respecta al pago de sus obligaciones adquiridas. Créditos vencidos, es el valor en donde se 

reportan atrasos o incumplimientos de pagos. Créditos que no devengan intereses, es el resultado 

de la diferencia entre el saldo que se encuentra pendiente de pago y los valores de la cartera 

vencida; y cartera improductiva, corresponde a la suma de la cartera con valores que no devengan 

intereses y la cartera vencida. (p. 10) 

Continuamente la administración ejecutada para cobranzas, correspondería a ser realizada 

teniendo en consideración como base el manual de procedimientos para la recuperación 

crediticia; mas sin embargo el panorama observado refleja un elevado índice de morosidad, por 

lo que se pudo hacer constancia de que la cartera de créditos vencidos y para los que no 

devengan intereses en la presente empresa conforman el resultado de una labor mal ejecutoriada 

por las siguientes causas provenientes del oficial de créditos y cobranzas: falta de interés por 

aprendizaje, poca capacitación en cuanto al desarrollo de sus labores, desactualización de 

políticas y procedimientos internos de la empresa los cuales se han de implementar para la 

concesión de créditos; lo que origina que el proceso a ejecutar no sea realizado de forma correcta 

pues no tiene conocimientos que contribuyan a la eficaz ejecución de sus labores. 

Asimismo la falta de compromiso evidenciada induce a que la preparación habitual del 

listado respectivo, referente aquellos socios a los que se debe indicar sobre las cuotas que están 

por vencer se encuentran desactualizadas, de la misma forma la lista de los clientes que 

mantienen cuotas en mora a quienes según las políticas internas de la empresa en estudio se debe 

realizar la debida notificación sea vía telefónica o correo electrónico. 

Posteriormente las labores realizadas para el cobro de los créditos cedidos a los socios ha 

mostrado que tiene falencias, puesto que al no implementar los parámetros establecidos se 
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provoca un alto índice de morosidad, lo que sin lugar a dudas será reflejado en el balance general 

de la cooperativa objeto de estudio, por esto se cita la definición a continuación “el estado de 

situación financiera es aquel que revela la condición actual de una empresa a una fecha corte 

previamente establecida, y el balance general está compuesto por tres factores los que son activo, 

pasivo y patrimonio”  (Tamayo & Escobar, 2013, p. 16). 

Y es que indudablemente el balance general es el que muestra el aumento de la cartera 

improductiva correspondiente a la cooperativa de ahorro y crédito 13 de abril, en donde Linares 

(2013) menciona que: “está conformada por aquellos créditos con valores vencidos que no 

producen ingresos monetarios” (p. 206). Así que se puede señalar que los mismos socios que 

mantienen deudas firme con la empresa y cuotas en mora, a su vez solicitan créditos que 

continúan siendo otorgados sin regular el grado de iliquidez que se está generando de forma 

progresiva. 

A manera de saber de forma concreta la situación actual financiera de la cooperativa en 

cuestión es necesario realizar el enfoque global de la definición a continuación: “El cálculo de 

los indicadores financieros es importante, pues de esa manera se conoce la situación actual y real 

de una empresa u organización a través de un diagnóstico de sus fundamentales ratios” 

(Andrade, 2017, p. 7). Lo que proporcionará fuentes confiables que se permitan tomar como base 

para una óptima toma de decisiones. 

Para saber el porcentaje de morosidad, lo que demuestra el grado de problema en una 

empresa, se acotó lo siguiente: 

El grado de morosidad de una cartera crediticia debe proporcionar una doble perspectiva, una que 

permita constatar que una entidad financiera pueda o no tener socios morosos y otra en las que 
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muestre que dicha entidad pueda enfrentar  el riesgo de que existan Deudas que no hayan sido 

canceladas al culminar el plazo establecido para satisfacerla (Blanco, 2015, p. 230) 

Los valores a continuación son tomados del año 2017, con los que servirán de base para 

deducir los valores correspondientes según la siguiente formula:  

 

 

En el que: 

 

 

 

El valor del índice de la morosidad de la cooperativa 13 de abril corresponde al 14,30% 

lo que indica que se encuentra en una condición elevada en comparación al valor porcentual del 

indicador financiero 8,50% el cual fue tomado del sistema popular y solidario. Indudablemente 

dicha entidad financiera tiene una situación problemática que aqueja a la recuperación de la 

cartera crediticia 

A manera de precisar e identificar de manera individualizada en qué tipo de crédito 

concedido se están creando los retrasos que afectan a la empresa en estudio, se evaluó la 

morosidad de la cartera en consumo prioritario, para lo cual cual se consideró la formula a 

continuación: 

 

Morosidad Cartera Total=
Cartera Improductiva

Cartera Bruta
 

Morosidad Cartera Consumo Prioritario=
Cartera Improductiva Consumo Prioritario

Cartera Bruta Consumo Prioritario
 

 

MOROSIDAD CARTERA TOTAL    =
135.922.23

950.346,87
   = 14,30% 
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En donde:  

 

 

El 5,77% es el valor tomado del indicador financiero del sistema popular y solidario, y 

para la cooperativa 13 de abril es el 25,67% lo que únicamente manifiesta que el incumplimiento 

de los socios perjudican gradualmente; por lo que se puede afirmar que tiene un alto porcentaje 

de morosidad, debido a la deficiente gestión ejecutada referente a la recuperación de cartera. 

Consecutivamente para el estudio oportuno se muestran cifras que representan los 

microcréditos concedidos en el periodo del año 2017, simbolizados de la siguiente formula: 

 

 

 

En la cual: 

 

 

La cifra que representa el valor de la industria es el 10,96% porcentaje tomado de sistema 

financiero popular y solidario mientras que para la cooperativa que se esta estudiando es el 

22,10% en el que se muestra indudablemente que existen carencias en cuanto a la recuperación 

de cartera microcrédito. 

Morosidad Cartera Microcrédito=
Cartera Improductiva Microcrédito

Cartera Bruta Microcrédito
 

MOROSIDAD CARTERA CONSUMO PRIORITARIO=
102.588,90

399.587,61
= 25,67% 

MOROSIDAD CARTERA MICROCRÉDITO=
33.333,33

150.835,64
=22,10% 
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La liquidez de la empresa en cuestión, se referencia con el concepto de García (2015) que 

menciona: “la liquidez permite evaluar la suficiencia de los recursos de una organización y de la 

misma forma cumplir con sus compromisos adquiridos a corto plazo”(p. 222). Y mediante la 

siguiente formula constatar aquello: 

 

 

En el cual: 

 

El valor porcentual que le corresponde a la industria es del 22,8% dicha cifra tomada del 

indicador financiero popular y solidario, mientras que para la cooperativa 13 de abril es el 

16,57%; evidenciando que la entidad financiera tiene poca capacidad al momento de responder 

sus obligaciones a corto plazo; y esto sin duda alguna es el resultado negativo del alto índice de 

morosidad observado en créditos de consumo prioritario principalmente y a su vez en 

microcrédito.  

Haciendo énfasis en los resultados arrojados frente a la asimilación con los indicadores 

del sistema financiero popular y solidario, se evidencia otro contexto negativo pues los 

porcentajes que muestran la situación actual de dicha cooperativa imposibilitan a la empresa para 

cumplir con las obligaciones adquiridas puesto que la falta de liquidez evidenciada 

indudablemente muestra la poca capacidad para responder a requerimientos de efectivo 

inmediatos. 

 

Liquidez=
Fondos Disponibles

Total Depósitos A Corto Plazo
*100 

LIQUIDEZ=
91.202,56

550.456,01
*100= 16,57% 
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CONCLUSIÓN 

Finalizando con el estudio de caso, el cual se desarrolló en un lapso aproximado de 4 

semanas con la finalidad de recabar la mayor información posible eficaz y eficiente que brinde 

los detalles necesarios para emitir un criterio tras la evaluación respectiva del departamento de 

créditos y cobranzas de la cooperativa 13 de abril que es en donde radica la problemática, se 

puede determinar los detalles a continuación: 

Pese a contar con un manual de procedimientos de créditos y cobranzas, el personal no 

está en facultad de ponerlo en práctica, puesto que el desinterés evidenciado y la falta de 

capacitación no brinda bases firmes que contribuyan al desenvolvimiento óptimo de sus 

actividades. 

Al no exigir los documentos respectivos en su totalidad, previo a la solicitud de crédito 

provocan que la empresa no cuente con un respaldo necesario, puesto que no tienen documentos 

de soporte que justifiquen la solvencia del asociado y la ocupación del crédito. 

La morosidad de la cartera total evidenciada con referencia al ejercicio económico del 

año 2017 para la cooperativa de ahorro y crédito 13 de abril es de 14,30%, lo que para el 

indicador del sistema financiero popular y solidario es de 8,50%; en lo que evidentemente 

muestra el grado de problema que está presentando la entidad en relación a la recuperación de la 

cartera. 

De manera seguida se hace énfasis en el valor porcentual reflejado para el indicador 

morosidad de cartera en consumo prioritario lo que para la empresa en cuestión refleja el 25,67% 

mientras que en relación a la industria el valor porcentual representativo el cual es tomado del 

sistema financiero popular y solidario es de 5,77%; en donde sin lugar a dudas se demuestra que 



20 

 

tiene un alto porcentaje de morosidad radicado en este tipo de crédito el cual afecta de manera 

directa y negativa a la liquidez de la empresa. 

Paulatinamente mediante el estudio realizado a la morosidad en cartera de microcrédito 

para la cooperativa objeto de estudio se refleja un valor de 22,10%, y para efectos de 

comparación a fin de conocer su estado actual se tomó como base el indicador correspondiente al 

sistema financiero popular y solidario año 2017 que para la industria fue del 10,96%; en donde 

se puede emitir que a pesar de tener cierto grado de dificultad no representa el mayor problema 

en cuanto a recuperación crediticia. 

Finalmente la liquidez para la cooperativa de ahorro y crédito 13 de abril según los 

indicadores financieros para el año 2017 se representó con el 16,57% mientras que para la 

industria segmento 3 tomados del sistema financiero popular y solidario fue un valor del 22,8%; 

en el que se puede observar un grado de iliquidez que de manera negativa afecta a sus 

compromisos de pago a corto plazo siendo todo esto resultado de la mala concesión de créditos y 

baja recuperación crediticia.  
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ANEXOS 

Anexo 1. La entrevista que se les realizo a los administrativos de la entidad en cuestión permitió 

recopilar datos de suma importancia para la elaboración y desarrollo óptimo de este caso práctico 

con el Tema: POLÍTICAS DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 13 DE ABRIL AGENCIA VENTANAS, lo cual 

mediante un diálogo profesional se logró adquirir información respecto del Manual de Políticas 

que ellos manejan y sobre el otorgamiento de créditos a sus asociados. 

Por lo que la entrevista estuvo estructurada por 15 preguntas preliminarmente elaboradas, con el 

fin de saber con exactitud la condición actual de dicha cooperativa en lo que respecta al 

Departamento de créditos para la necesaria comprobación de la problemática. 

1.- ¿En qué año se creó la cooperativa de ahorro y crédito 13 de abril? 

2.- ¿Cuantos socios en su totalidad son los que conforman la cooperativa de ahorro y crédito 13 

de abril? 

3.- ¿Cuantas sucursales tiene la cooperativa 13 de abril? 

4.- ¿Cuántas personas laboran en la cooperativa 13 de abril agencia Ventanas? 

5.- ¿Qué servicios financieros ofrece a la comunidad la cooperativa citada? 

6.- ¿Tienen manual de políticas para créditos y cobranzas? 

7.- ¿Cuantos tipos de crédito tiene la cooperativa para ofertar a la comunidad? 

8.- ¿Al momento de realizar los créditos solicitados, cumplen a cabalidad con los procedimientos 

expuestos en dicho manual? 
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9.- ¿Cuáles son los motivos principales para que los asociados no cumplan con el pago de sus 

cuotas? 

10.- ¿Cuál es el monto total de la cartera de crédito? 

11.- ¿Cuál es el monto total de la cartera vencida? 

12.- ¿Cuál es el monto total de la cartera improductiva que mantiene en la actualidad? 

13.- ¿Se realiza el seguimiento respectivo para la pronta recuperación de la cartera? 

14.- ¿Cuál es el índice de morosidad actual de la cooperativa 13 de abril agencia Ventanas? 

15.- ¿En qué tipo de crédito se evidencia mayor índice de morosidad? 
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Anexo. 2 Plazos máximos para otorgamiento de productos crediticios y frecuencia de 

pagos según el tipo de crédito  

 

 

Tabla 1. Rangos referenciales según los tipos de créditos 

TIPO DE CRÉDITO HASTA 

Microcrédito 48 meses 

Consumo 48 meses 

Anticipo de Sueldos 1 mes 

Emergentes 24 meses 
Nota: Fuente Manual de Políticas y Procedimientos de Créditos y Cobranzas de la Cooperativa 13 de Abril 

Autora: Sunny Aguilera Espinoza 

 

 

 

Tabla 2. Periodicidad de pagos 

TIPO DE CRÉDITO FRECUENCIA DE PAGOS 

Microcrédito Siete meses, semestral, quimestral, 

cuatrimestral, trimestral, bimensual, 

mensual, quincenal, semanal 

Consumo Mensual y Trimestral 

Anticipo de sueldos  Mensual 

Emergentes Mensual 

Nota: Fuente Manual de Políticas y Procedimientos de Créditos y Cobranzas de la Cooperativa 13 de Abril 

Autora: Sunny Aguilera Espinoza 
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Anexo 3. Plazos estipulados para las respectivas notificaciones 

 

 

 

GRADO DE MOROSIDAD 

 

CATEGORÍA DE 

GESTIÓN 

 MAYOR A HASTA 

Gestión preventiva 
Mensaje de texto 

(aviso) 
5 días antes del vencimiento 

Gestión preventiva Llamada telefónica 1 día 5 días 

Gestión extrajudicial Primera notificación 6 días 15 días 

Gestión extrajudicial 
Segunda 

notificación 
16 días 45 días 

Gestión extrajudicial Tercera notificación 46 días 60 días 

Gestión extrajudicial 
Recuperación 

extrajudicial 
61 días 90 días 

Gestión judicial Judicial 91 días en adelante 

Gestión de cobranza 

externa 
   

Nota: Fuente Manual de Políticas y Procedimientos de Créditos y Cobranzas de la Cooperativa 13 de Abril 

Autora: Sunny Aguilera Espinoza 
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Anexo 4. Balance General correspondiente a la cooperativa de ahorro y crédito 13 de Abril – 

Año 2017 
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Anexo 5. Datos de anexo de cartera de la cooperativa 13 de abril – reporte año 2017 

 

 

 



32 

 

Anexo 6. Boletín financiero – perteneciente al sector financiero popular y solidario – con corte al 31 de diciembre del 2017 (Tomando 

como referencia el segmento 3 ya que de acuerdo a los activos que posee la cooperativa en cuestión, es el segmento al cual pertenece) 


