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RESUMEN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Cotopaxi, [CACPECO], 

está ubicada en la ciudad de Latacunga, se encuentra regulada por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria [SEPS] y controlada por la Junta de Regulación Monetaria 

y Financiera [JRMF], tiene como actividad principal la captación y colocación de dinero 

se encuentra registrada de acuerdo al saldo de sus activos en el segmento 1. Posee una 

estructura contable determinada en donde su activo principal es la cartera de crédito con 

un 62,58% del total del activo hasta el mes de junio. En los últimos años el Ecuador ha 

presentado una desaceleración económica lo que provoca el incremento del índice de 

morosidad en un 1,5% en el sistema cooperativo de acuerdo a datos de la SEPS. Motivo 

por el cual este proyecto tiene la finalidad de determinar la incidencia que tiene la cartera 

vencida con relación al patrimonio en el primer semestre del año 2016. La metodología 

aplicada en este estudio corresponde a la descriptiva y documental, permitiendo la 

recolección de cifras necesarias que se utilizaron en la aplicación de varios ratios 

financieros, entre estos: calidad de activos, rentabilidad y solvencia. Los resultados del 

análisis muestran que CACPECO refleja una buena estabilidad frente a la relación cartera 

vencida-patrimonio esto se evidencia especialmente en los índices de solvencia con una 

leve exposición del patrimonio en referencia a cartera vencida, así también un respaldo 

considerable del patrimonio frente a la cartera de crédito. Este resultado se ve fortalecido 

por los demás índices los cuales demuestran una adecuada colocación y recuperación del 

crédito. Es importante señalar que a partir del mes de junio la cooperativa adopto y reforzó 

sus políticas y estrategias debido a la realidad económica que vive el país, resultados que 

se evidencian en los porcentajes arrojados en los indicadores financieros.  

 

Palabras clave 

Cartera vencida, Patrimonio, Índices Financieros. 
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ABSTRACT 

 

CACPECO Ltda., The Cotopaxi Small Business Savings and Credit Cooperative, Is 

located in Latacunga city, IT Is regulated by the Popular and Solidarity Economy 

Superintendency [SEPS] And controlled by the Monetary and Financial Regulation Board 

[JRMF], the money raising and placement is as main activity, it Is recorded according to 

its assets balance in segment 1. It has a specific accounting structure where its main asset 

is the loan portfolio with 62.58% of the total assets until June. In the last years, Ecuador 

has presented an economic slowdown which causes the delinquency rate increase by 1.5% 

in the cooperative system according to SEPS data. So that, this research determines the 

incidence that it has the portfolio overdue in relation to equity in the 2016 first half. The 

descriptive and documentary methodologies were applied in it, allowing the necessary 

figures collection that were used in the several financial ratios application, between these 

assets quality, profitability and solvency. The analysis results show that CACPECO 

reflects a good stability against the relation portfolio overdue-equity. This is especially 

evident in the solvency indices with a slight exposure of the equity in reference to 

portfolio overdue, so that a considerable equity support with credit card portfolio. This 

result is strengthened for the other indices which demonstrate adequate credit placement 

and recovery. It is important to point that starting from June the cooperative adopted and 

reinforced its policies and proper strategies due to country economic reality, evidencing 

in the financial indicators percentages shown in the last month. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Título del Proyecto: 

 

“Incidencia de la cartera vencida en el patrimonio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPECO cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi en el primer semestre del 2016” 

 

Fecha de inicio: 

 

04 de abril del 2016 

 

Fecha de finalización: 

 

10 de febrero del 2017 

 

Lugar de ejecución:  

 

Latacunga–Cotopaxi–Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Cotopaxi  

 

Facultad que auspicia 

 

Ciencias Administrativas 

 

Carrera que auspicia: 

 

Contabilidad y Auditoria 

 

Equipo de Trabajo: 

 

(Se anexa hoja de vida resumida del Equipo de Trabajo)  

 

Área de Conocimiento: 

 

Contabilidad 

 

Línea de investigación: 

 

Administración y economía para el desarrollo humano y social 

 

Sub líneas de investigación de la Carrera: 

 

Contabilidad (por aprobar) 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

La crisis económica, la falta de empleo, la baja en ventas, un estudio subjetivo, problemas 

en el proceso de crédito entre otros, se constituyen en factores externos como internos 

que pueden afectar al momento de la recuperación de la cartera de crédito de una 

cooperativa. Esta situación provoca el surgimiento de una cartera de crédito vencida la 

cual, de una forma u otra afecta al desempeño y los resultados económicos, creándose 

aquí la necesidad de desarrollar un análisis que permita generar datos reales sobre el 

sostenimiento de una cartera vencida, y así apoyar directa o indirectamente en la toma de 

decisiones, como en la consideración de estrategias y políticas en la otorgación de 

créditos. 

 

 

La existencia de una cartera de crédito vencida en las cooperativas provoca una reducción 

de los resultados al final de cada ejercicio económico, debido a los costos que implica su 

recuperación, afectando directamente al patrimonio, por lo que un análisis desarrollado 

en base a indicadores financieros, permitirán determinar los diferentes factores que han 

generado dicha cartera y el nivel de afectación ocasionado en esta partida contable. 

 

 

El análisis sobre la incidencia de la cartera vencida en el patrimonio resulta de gran 

contribución para la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPECO, considerando que esta 

institución según datos presentados en la SEPS, mantiene un nivel bajo con respecto a 

montos de la cartera de crédito vencida, pero que en los últimos años ha incrementado en 

cierto grado, razón por la cual el resultado de este estudio permitirá tomar mejores 

decisiones con respecto a la entrega de créditos y la recuperación de los mismos, evitando 

un alto porcentaje de morosidad.  

 

 

Además, esta investigación se convertirá en fuente de información para estudiantes, así 

como profesionales en Contabilidad y Auditoría, y carreras afines, interesados en conocer 

más sobre el tema. 
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3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

 

3.1 Beneficiarios directos 

 

 

Serán beneficiarios directos la Cooperativas de Ahorro y Crédito CACPECO, por medio 

de los resultados que se obtendrá al fin de la investigación. 

 

 

3.2 Beneficiarios indirectos 

 

 

Los alumnos de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi y los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPECO. 

 

 

4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La desaceleración económica que enfrenta el Ecuador, ha afectado a varios sectores 

económicos, reduciendo su capacidad productiva y económica afectando a la economía 

de la sociedad en general disminuyendo su capacidad económica y por ende su capacidad 

de pago frente a una deuda, e incrementado el índice de morosidad que de acuerdo a datos 

de la SEPS para el segmento 1, en el primer semestre del 2016 este índice subió a 6,8%, 

presentando un incremento del 1,5% con respecto al semestre anterior el cual era de 5,3%. 

 

 

Esta morosidad en muchos de los casos pasa a convertirse en cartera de crédito vencida 

del total de créditos otorgados por instituciones financieras. Convirtiéndose así en uno de 

los problemas más importantes en este sector, al momento de realizar la gestión de cobro 

de la cartera vencida los costos son altos considerando la frecuencia con la que se realiza, 

generando pérdidas y desestabilidad en los estados financieros de la empresa, 

conduciéndola a tener perdida afectando directamente al patrimonio de las mismas. 

 

 

Varios son los factores o las causas que originan el incumplimiento del pago de un crédito, 

entre estos factores se puede mencionar las tasas de crédito, mismas que están reguladas 

por el Banco Central y varían conforme a la inflación, afectando al deterioro de la cartera 
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de socios y la demanda de créditos. De acuerdo a publicaciones de la Revista Lideres la 

escasa capacitación el personal encargado, así como la falta de procesos adecuados y 

eficaces para la concesión del crédito y la recuperación de cartera es otro factor; dando 

paso a la existencia de una amenaza de alto riesgo para la estabilidad institucional en el 

futuro inmediato, ya que incrementa a índices peligrosos la cartera vencida y amenaza la 

estabilidad, liquidez y solvencia de la cooperativa de la otorgación de créditos, así como 

su debida recuperación. 

 

 

La demanda de créditos por los socios para la satisfacción de diferentes necesidades, y la 

existencia de una creciente competencia entre cooperativas, conlleva a que en muchos de 

los casos Gualle (2010) se dedican a mejorar los tiempos de respuesta y agilidad, por lo 

que no analiza correctamente la diferente información requerida para la otorgación de un 

crédito y sobreestima la capacidad de pago del cliente, provocando que pueda caer en 

morosidad. 

 

 

Muchos de los casos las políticas como los procedimientos para recuperar cartera de 

crédito vencida no son lo suficientemente estrictos, permitiendo el incumplimiento de 

obligaciones por parte de los clientes que adeudan a la cooperativa.  

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPECO, en los últimos meses conforme a datos 

presentados en la SEPS ha presentado variaciones en el índice de morosidad el cual en el 

mes de mayo represento el 6,92% de la cartera total, una cifra menor frente a la cartera 

vencida de las Cooperativas Mushuc Runa y 29 de Octubre con un 11,69 % y 11.03% 

respectivamente, pero si mayor a las Cooperativas de Ahorro y Crédito El Sagrario y 

Cámara de comercio de Ambato que ubican un 5,78% y 5,04%,  mismas que mantienen 

sucursales o agencias en la ciudad de Latacunga. 

 

 

Por lo cual se ha considerado realizar un análisis financiero que permita determinar los 

efectos que ocasiona la cartera vencida en el patrimonio y como este responde a posibles 

situaciones de incobrabilidad de la cartera. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1 Objetivo general 

 

 

Determinar la incidencia de la cartera de crédito vencida en el patrimonio de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPECO, del Cantón Latacunga, Provincia de 

Cotopaxi; en el primer semestre del año 2016 por medio de la aplicación de indicadores 

financieros. 

 

 

5.2 Objetivos específicos 

 
 

• Recopilar información necesaria sobre el tema de investigación para establecer 

una sustentación teórica que sirva como base para el desarrollo del proyecto. 

• Aplicar indicadores financieros para una correcta evaluación de la afectación de 

la cartera vencida en el patrimonio. 

• Desarrollar un informe final conforme los resultados obtenidos durante la 

ejecución del proyecto con el fin de establecer tanto conclusiones y recomendaciones 

necesarias. 

 

 

6. ACTIVIDADES Y SISTEMAS DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS 

 

 
Tabla 1. 

Sistema de tareas en relación con objetivos planteados 

Recopilar información necesaria sobre el tema de 

investigación para establecer una sustentación teórica 

que sirva como base para el desarrollo del proyecto. 

Recopilar 

fuentes 

bibliográficas 

Obtención de 

información 

Ficha 

bibliográfica- 

nemotécnica 

Aplicar indicadores financieros para una correcta 

evaluación de la afectación de la cartera vencida en el 

patrimonio. 

Buscar 

metodologías 

adecuadas 

Establecer 

los enfoques 

a utilizar en 

el proyecto 

Indicadores 

Financieros 

Desarrollar un informe final conforme los resultados 

obtenidos durante la ejecución del proyecto con el fin de 

establecer tanto conclusiones y recomendaciones 

necesarias. 

Recopilar 

información 

de los 

resultados 

Informe final Evidencias 
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7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

 

 

7.1 Sector cooperativo 

 

 

En el Ecuador este sector es uno de los más importantes, caracterizado por satisfacer las 

necesidades económicas y financieras de una sociedad y basarse en valores 

fundamentales como ayuda mutua, equidad, auto-responsabilidad, democracia, igualdad 

y solidaridad. La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria [LOEPS] (2011) define 

que: 

 

 

Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedad de personas que se 

han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 

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

y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e 

interés social. (p.8) 

 

 
Estas podrán realizar cualquier tipo de actividad económica, uniendo “sus aportaciones 

económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de servicios (…) que busca el 

beneficio inmediato de sus integrantes y mediato de la comunidad” (Maya, et al., 2014, 

p. 15).  

 

 

Entendiéndose como un conjunto de empresas de carácter social, ya que principalmente 

persiguen el bienestar de sus asociados basándose en principios y valores. Este sector está 

clasificado en base a distintos aspectos y particularidades, una de ellas por la actividad 

económica como se ve a continuación: 

 

 

 

     Figura 1. Clasificación de las cooperativas (Ley de Economía Popular y Solidaria) 

Por su actividad económica

Producción

Consumo

Vivienda

Ahorro y Crédito

Servicios
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7.2 Cooperativa de ahorro y crédito 

 
 

El sistema financiero ecuatoriano está compuesto por instituciones las cuales actúan como 

intermediarios entre personas que poseen excedentes de dinero y quienes lo necesitan 

para satisfacer una necesidad, las Cooperativas de Ahorro y Crédito son una de ellas, las 

cuales a diferencia de otras instituciones financieras consideran a sus clientes como socios 

y buscan un beneficio mutuo, llegando así a sectores de menor economía, así: 

 
 

Acosta & Gualpa (2014) indican que “son las que reciben ahorro y depósitos, hacen 

descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos y cobros por cuentas de ellas”. (p. 

24), que “nace con un fin social, al tener como objetivo principal o prioritario la 

financiación de sus socios o de colectivos profesionales con dificultades de acceso a las 

fuentes de financiación del mercado”. (Melián, Sanchis & Soler, 2010, p. 127). Es así que 

Candelario (2005) indica que “podrán realizar toda clase de operaciones activas, pasivas 

y de servicios permitidas a las otras entidades de crédito, con atención preferentes a las 

necesidades financieras de sus socios” (p. 352) 

 

 

En el Ecuador las Cooperativas de Ahorro y Crédito se encuentran registradas en 

segmentos por el monto de activos que poseen, el Código Orgánico Monetario y 

Financiero [COMF] (2014) determina que: “El segmento con mayores activos del sector 

financiero popular y solidario es el segmento 1 e incluirá a las entidades con un nivel de 

activos superior a USD 80´000.000,00”. (p 73), la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera [JPRMF] (2015) en la resolución N° 038-2015-F indica que:  

 

 

Para el segmento 2 a un nivel de activos superior a USD 20´000.000,00 hasta 

USD 80´000.000,00, el segmento 3 superior a USD 5´000.000,00 hasta USD 

20´000.000,00, segmento 4 superior a USD 1´000.000,00 hasta USD 

5´000.000,00 y el segmento 5 hasta USD 1´000.000,00 que son las Cajas de 

Ahorro, bancos comunales y cajas comunales. (p. 1) 

 

 

Las cuales deberán contar con índices financieros de solvencia y prudencia que les 

permita cubrir con todas las obligaciones que estas poseen y mantener sus actividades de 

acuerdo “con las regulaciones quien se dicten para el efecto, considerando las 

particularidades de los segmentos. Las regulaciones deberán establecer normas, al menos, 
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en, los siguientes aspectos: Solvencia patrimonial; Prudencia Financiera; Mínimos de 

Liquidez; Balance Social; Transparencia”. (COMF, 2014, p. 73) 

 
 

La actividad principal es captar y colocar dinero en el mercado, incentivando a las 

personas a que acceden sus servicios, estas “se caracterizan por ser ellas las que dirigen a 

sus clientes sin necesidad de que estos sean los que lleguen a las instituciones, ya que 

cubren especialmente los sectores rurales, facilitando el acceso a los servicios que estas 

ofrecen.” (Acosta & Gualpa, 2014, p. 27). Para el correcto y transparente funcionamiento 

las cooperativas deben contar con los siguientes órganos: 

 

 

7.2.1 Asamblea general 

 
 

Según la LOEPS (2011) 

 

 

Es el máximo órgano de gobierno de la cooperativa y está integrada por todos 

los socios, quienes tendrán derecho a un solo voto, sin considerar el monto de 

sus aportaciones y que podrá ser ejercido en forma directa o mediante 

delegación a otro socio. (p. 10) 

 

 

7.2.2 Consejo de administración 

 
 

Maya et al (2014) indica que “es el órgano de dirección, regulación interna y fijación de 

políticas de administrativas y financieras” (p. 20) 

 

 

7.2.3 Consejo de vigilancia 

 

 

Maya et al (2014) afirma que “es el órgano de supervisión de las actividades económicas 

de la cooperativa que responde a la Asamblea General.” (p. 21) 

El consejo de administración y de vigilancia está integrado por vocales socios, elegidos 

en la Asamblea General mediante votación secreta, que podrán ser reelegidos, en forma 

inmediata, por una sola vez y cuyo número y requisitos, se determinarán en el Reglamento 

General, en función de la clase de cooperativa y su ámbito de acción o nivel. Los servicios 

que estas ofrecen son los siguientes: 
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    Figura 2. Servicios que ofrecen las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 
 

7.3 Créditos  

 
 

La necesidad de crear o mejorar un negocio, de adquirir un bien, de estabilizar la 

economía familiar entre otras dan paso a que una persona busque un financiamiento 

externo que permita cumplir estas necesidades. Siendo por lo general las instituciones 

financieras la primera opción para obtener un crédito. 

 

 

Según Morales & Morales (2014) “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). Es así que el objetivo principal es “incrementar 

el otorgamiento de créditos con facilidades de pago al cliente, pudiendo ser este 

comerciante, consumidor, industrial o publico que no presente disponibilidad para 

comparar bienes o servicios con dinero en efectivo” (Ramos, 2013, p. 24).  

 

 

Además, Morales & Morales (2014) afirma que: 

 

 

El crédito supone un capital existente (prestamista o acreedor), y una garantía 

de restitución por parte del deudor. Esta garantía puede ser moral (cualidades 

personales, honradez, trabajo) o real (bienes muebles o inmuebles). El crédito 

tiene funciones básicas que permiten obtener los siguientes beneficios: 

• Incremento del consumo, ya que permite que ciertos sectores de la población 

(generalmente los de bajos ingresos) adquieran bienes y servicios que 

normalmente no podrían adquirir en pago de contado. 

• Fomento de uso de todo tipo de servicios y bienes. 

O
F
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N

Depósitos en Cuenta Corriente Seguros de Vida

Depósitos en Cuenta de Ahorros Ayudas Mortuorias

Depósitos a Plazo Fijo Pólizas

Emisión de Tarjeta de Debito Prestamos

Emisión de Tarjeta de Debito Créditos  

Emisión de Tarjeta de Créditos
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• Ampliación y apertura de nuevos mercados, al dotar de poder de compra a 

los sectores de la población que por sus ingresos no poseen recursos líquidos 

para pagar de contado. 

• Efecto multiplicador en la economía, ya que al aumentar el consumo de los 

bienes y servicios estimula su producción. 

• Da la posibilidad de adquirir capitales sin poseer otros bienes equivalentes 

o sin desprenderse de ellos en caso de que se posean. (p. 24-25) 
 

 

La adquisición de créditos por parte de las personas o empresas, traerán grandes 

beneficios si estos son administrados de forma correcta. Las personas podrán satisfacer 

varias necesidades o emprender algún negocio que les permita obtener ingresos 

adicionales, las empresas conseguirán realizar proyectos e inversiones que les permita 

mejorar su producción y su rentabilidad. Manteniendo el nivel de endeudamiento en 

niveles aceptables, de tal forma que no afecte su estabilidad económica. 

 

 

 
   Figura 3. Tipo de créditos (SEPS) 

 

 

7.3.1 Crédito de consumo 

 

 

Es otorgado a “personas naturales que tengan por destino la adquisición o pago de bienes, 

servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, adquisición de vehículos 

de uso privado o pago de obligaciones y servicios”. (CACPECO, 2016) 

 

 

7.3.2 Crédito de vivienda 

 
 

Este crédito es “destinado a satisfacer necesidades de compra de activos fijos” 

(CACPECO 2016), sea este un terreno, una casa, por lo general este crédito se lo hará a 

mediano o largo plazo, el bien adquirido será utilizado como garantía a favor de la 

institución financiera. 

Consumo Vivienda

Comerciales Microcréditos
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7.3.3 Crédito comercial 

 
 

Este crédito según CACPECO (2016) es “destinado a personas naturales o jurídicas, cuyo 

financiamiento está dirigido a las diversas actividades productivas y de comercialización 

a media escala” como compra de bienes, pago de servicios o proveedores, aumento del 

capital de trabajo y cuya fuente de pago provenga de la misma actividad que este realice. 

 
 

7.3.4 Microcréditos 

 

 

Según CACPECO (2016) es: 

 

 

Destinado al fortalecimiento de la actividad productiva en pequeña escala de 

las personas naturales, jurídicas o grupos de prestatarios con garantía solidaria 

de los sectores de comercio, servicios profesionales, transporte, turismo, 

industria y manufactura, exportación, construcción, comunicaciones, 

agricultura, ganadería y otras actividades. 

 

 

7.4 Proceso de otorgamiento de créditos 

 
 

Todo proceso consta de una serie de pasos o actividades que enmarquen el camino para 

llegar a una meta o fin determinado. Para otorgar un crédito la cooperativa posee un 

proceso crediticio, que se encuentra conformado por varias etapas que son las siguientes: 

 

 

 
 

          Figura 4. Proceso de otorgamiento de créditos (CACPECO) 

 

 

Este proceso permite optimizar tiempo y recursos, ya que cada etapa abarca de igual 

forma pasos, así como políticas y requisitos a cumplir lo que permitirá la correcta 

colocación y recuperación del crédito por parte de la cooperativa. 

Promoción
Recepción de Solicitud de 

Crédito y documentos
Verificación e 

Inspección 

Análisis y Resolución
Otorgamiento y 

desembolso
Seguimiento y 
Recuperación
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7.4.1 Promoción 

 
 

Es la primera etapa donde se “realiza Mercadeo con la Subgerencia de Negocios a través 

de estrategias (…) mediante medios de comunicación, visitas: a nuevos socios, referidos, 

asociados, gremios, y las visitas in situ que realizan los socios a las agencias.” 

(Masapanta, 2016, p. 37), 

 

 

7.4.2 Recepción de solicitud de crédito y documentación 

 

 

En esta segunda etapa según Masapanta (2016) menciona que: 

 

 

El Asesor de Negocios previo a la recepción de la documentación, verifica 

que cumpla el socio con las políticas internas para la concesión de créditos, 

registro del formulario de autorización para la verificación del buró de crédito 

y que se encuentren debidamente firmados por el socio que es responsable de 

la veracidad de la información declarada. (p. 37) 

 

 

7.4.3 Verificación e Inspección 

 

 

En la tercera etapa según Masapanta (2016) afirma que: 

 

 

Es de responsabilidad del Asesor de Negocios realizar la visita in situ del 

domicilio y negocio del prestamista, validar la información declarada del 

socio, referente a muebles, inmuebles, dirección del domicilio, negocio, la 

capacidad instalada, confirmar referencias personales, comerciales y realizar 

el levantamiento del croquis del domicilio y del lugar del negocio. (p.38) 
 

 

7.4.4 Análisis y Resolución 

 

 

La cuarta etapa según Masapanta (2016) afirma que: 

 
 

Es donde el Asesor de Negocios, a través del Informe de Análisis de Riesgo 

Crediticio avala y garantiza a la cooperativa si el socio es doneo para la 

concesión del crédito, mediante el análisis historial crediticio: del buró de 

crédito del socio y garantes, flujo de caja, capacidad de pago, etc. (p. 38) 
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7.4.5 Otorgamiento y Desembolso 

 

 

En la quinta etapa es donde “se procede a la liquidación y legalización del pagaré siempre 

y cuando el deudor y garantes están presentes, luego se procede al desembolso con 

acreditación en cuenta una vez que los documentos estén debidamente firmados” 

(Masapanta, 2016, 38). 

 
 

7.4.6 Seguimiento y Recuperación 

 
 

Según Masapanta, (2016) el Asesor de Negocios en la sexta etapa es: 

 
 

El responsable de la calidad de la cartera, debe realizar el seguimiento de 

aquella cartera que se encuentre en mora, realizando gestiones de 

notificaciones que pueden ser a través de llamadas telefónicas, mensajes de 

texto, dependiendo del nivel de atraso e identificar factores de su 

incumplimiento, si su capacidad de pago no le alcanza, aspectos que son 

importantes para establecer estrategias de recuperación. (p. 38) 

 

 

7.5 Evaluación y calificación del crédito 

 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito al momento de otorgar un crédito deben tomar en 

cuenta varios factores, estos se los denomina las cinco C del crédito y son las siguientes: 

 

 

7.5.1 Capacidad 

 

 

Este factor es el más importante porque al momento de tomar la decisión de otorgar un 

crédito. “el intermediario financiero investiga cómo es que el solicitante del crédito 

pretende hacer frente a sus obligaciones” (Bello, 2014,), realizan una evaluación 

necesaria de acuerdo al perfil del solicitante. 

 

 

Para esta evaluación se toma en cuenta la antigüedad, el crecimiento de la 

empresa, sus canales de distribución, actividades, giro, zona e influencia, 

número de empleados, sucursales, etc., ya que se requiere saber cómo pagara 

el préstamo” (Saavedra & Saavedra 2010, p. 301) 
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7.5.2 Capital 

 

 

Este factor es enfocado a las empresas debido a que la entidad financiera debe conocer 

los recursos que tiene invertido, así como también las obligaciones que esta posea. 

Saavedra & Saavedra (2010) afirma que: 

 

 

Para la evaluación se requiere el análisis de la situación financiera, permite 

conocer completamente las posibilidades de pago, el flujo de ingresos y 

egresos, así como la capacidad de endeudamiento. El flujo de liquidez, la 

rotación de inventario, el tiempo promedio que tarda en pagar, etc. Son 

algunas razones financieras importantes para este análisis.” (p. 301) 

 

 

7.5.3 Colateral 

 

 

Saavedra & Saavedra (2010) afirma que “Son todos aquellos elementos que dispone el 

acreditado para garantizar el cumplimiento del pago del crédito, es decir, las garantías o 

apoyos colaterales. Se evalúa a través de sus activos fijos, valor económico y la calidad 

de estos.” (p. 301), estos darán seguridad a la entidad financiera del pago del crédito 

solicitado. 

 
 

7.5.4 Carácter 

 

 

Las instituciones financieras además de comprobar que los solicitantes cumplen con los 

requisitos antes mencionados, es necesario que tengan una impresión de que es una 

persona o empresa confiable para otorgar el crédito, es así que (Saavedra & Saavedra, 

2010) afirman que “Son las cualidades de honorabilidad y solvencia moral que tiene el 

deudor parta responder al crédito. Se busca información sobre sus hábitos de pago y 

comportamiento en operaciones crediticias pasadas y presentes, en relación con sus 

pagos.” (p. 301)  

 

 

Para realizar la correcta valuación del carácter o solvencia moral de un cliente según 

Saavedra & Saavedra (2010) “se debe tomar en cuenta elementos contundentes, 

cuantificable verificables, como: 
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• Referencias comerciales de otros proveedores con quienes tenga crédito. 

• Un reporte del buró de crédito. 

• La verificación de demandas judiciales. 

• Referencias bancarias. (p. 301) 

 

 

7.5.5 Condiciones 

 

 

Este factor es último, pero no menos importante que se debe considerar al momento de la 

otorgación de un crédito (Saavedra & Saavedra, 2010) afirman que: 

 

 

Son los factores exógenos que pueden afectar la marcha del negocio del 

acreditado, como las condiciones económicas y del sector o la situación 

política y económica de la región. Aunque dichos factores no están bajo el 

control del acreditado, se consideran en el análisis de créditos para prever sus 

posibles efectos. (p. 301) 

 

 

En esencia, Fernández (2011) afirma que: “el objetivo consiste en definir cuál será la 

capacidad del solicitante d un país determinado. Términos de pago en función de la 

situación empresarial actual y de las tendencias económicas generales del país.” (p. 25) 

 

 

7.6 Cartera de crédito 

 
 

Las instituciones financieras entre estas las Cooperativas de horro y crédito, al otorgar 

una serie de créditos a diferentes sectores económicos forman su Cartera de Créditos 

siendo este el activo más importante, constituyéndose en el giro del negocio siendo la 

principal fuente generadora de ingresos, por lo que las instituciones deben gestionar 

correctamente la otorgación de créditos para que la recuperación de este se de forma 

eficiente y eficaz. 

 
 

Chamba & Condoy (2011) indican que “es el conjunto de documentos que amparan los 

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

de dichos documentos o cartera se reserve el derecho de hacer valer las obligaciones 

estipuladas.” (p. 17-18) 
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Es así que Cardona (2006) afirma que “Las pérdidas esperadas en la cartera de créditos, 

con base en las cuales se estima el capital mínimo requerido, dependen de tres factores 

fundamentales: probabilidad de incumplimiento, exposición en el incumplimiento y 

severidad de las perdidas dado el incumplimiento.” (p. 114) 

 

 

 
                   

Figura 5.Clasificación de Cartera de Crédito (SEPS) 

 

 

7.6.1 Cartera de crédito vencida 

 

 

La otorgación de créditos es una de las actividades principales dentro de una Cooperativa 

de Ahorro y Crédito, la cual trae consigo un riesgo inherente en su recuperación oportuna 

y eficaz, pues existe la probabilidad que estos créditos no sean cancelados y afecte a la 

situación financiera de la institución, dando paso a lo que se conoce como cartera vencida 

Chamba & Condoy (2011) afirman que: 

 
 

Registra el valor de toda clase de créditos que por más de 30 días dejan 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 devengan interés. (p. 18) 

 

 

Las cooperativas determinan cuales son los préstamos para determinar que la cartera de 

crédito ya pasa a ser vencida puesto que, si se: 

 

 

Registra el valor de los créditos, cuotas dividendo en todas sus modalidades 

que no hubieren sido canceladas dentro de los 30 o 60 días posteriores a la 

fecha de vencimiento. Adicionalmente registra las operaciones contingentes 

pagadas por la institución por cuenta de clientes que no se hayan recaudado 

dentro de los 30 o 60 días posteriores a dicho pago.” (Oña, 2009, p. 67) 

Cartera de Crédito Neta

Cartera de Crédito Bruta

Cartera de Crédito Vencida

Cartera de Crédito Improductiva
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7.7 Gestión de cobros 

 

 

Antes de la otorgación y desembolso de un crédito las instituciones financieras, toman en 

cuenta y utilizan una serie de pasos que afiancen la recuperación total del mismo 

conforme a todas las condiciones planteadas, considerándose este como el objetivo 

principal de estas instituciones. Siendo entonces la cobranza una de las etapas importantes 

en la recuperación del crédito. Es así que (Morales & Morales, 2014) menciona que “el 

proceso de la cobranza inicia después de que se ha otorgado el crédito y el cliente debe 

pagarlo; entonces, puede ocurrir lo siguiente: El acreditado comienza a pagar en tiempo 

y forma o; El acreditado incumple. (p.144).  

 

 

En ese sentido, el análisis de la cobranza comienza con el procedimiento de reembolso. 

 

 

7.7.1 Objetivo 

 
 

Según Revelo (2013) es “mantener sanos portafolios de crédito existentes en la empresa. 

Por lo tanto, las estrategias de negocio orientadas al cumplimiento de este objetivo se 

fundamentan en un proceso integral”. (p. 18). 

 
 

7.7.2 Etapas del sistema de cobro 

 
 

De acuerdo a (Morales & Morales, 2014) las etapas para el sistema de cobro “las primeras 

etapas tienen actividades de un costo bajo y tratan al cliente con gentileza para conservar 

su buena voluntad, en contraste con las últimas etapas, las acciones que se emprenden en 

cierto modo son más incisivas, pueden ser más rápidas y, por tanto, tienden a colocar al 

deudor que no quiere pagar en clasificaciones que ameritan acciones drásticas o legales. 

Siendo las etapas: 

 

 

• Etapa de rutina impersonal. 

• Etapa de exhortaciones impersonales. 

• Etapa de exhortaciones personales. 

• Etapa de acción drástica o legal. 
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7.8 Patrimonio 

 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito poseen un patrimonio el cual le permitirá alcanzar 

las metas planteadas, así como los resultados esperados. Este patrimonio representa el 

capital con el que trabaja la institución, mismo que generara beneficios que garantice la 

continuidad de la organización. Según Maya et al (2014) mencionan que:  

 

 

Su capital social, es variables e ilimitado y se integra con las aportaciones de 

los socios, en dinero, trabajo, bienes, estos últimos, avaluados según las 

normas estatutarias que, podrán contemplar mecanismos de aumento de 

capital, mediante aportaciones debitadas en operaciones con los socios (p.23)  

 

 

Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de aportación, 

nominativos y transferibles entre socios o a favor de la cooperativa. Ya que a diferencia 

de otras instituciones financieras las cooperativas de ahorro y crédito consideran a sus 

clientes como socios de la misma. 

 
 

La LOEPS (2014) manifiesta que “cada socio podrá tener aportaciones de hasta el 

equivalente al cinco por ciento (5%) del capital social en las cooperativas de ahorro y 

crédito y hasta el diez por ciento (10%) en los otros grupos.” (p. 12) 

 
 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito poseen un Fondo Irrepartible de Reserva Legal 

 

 

Para solventar contingencias patrimoniales, se integra e incrementara 

anualmente con al menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades y al 

menos con el cincuenta por ciento (50%) de los excedentes anuales obtenidos 

por la organización. No podrá distribuirse entre los socios, ni incrementar sus 

certificados de aportación, bajo ninguna figura jurídica, y podrá ser 

distribuido exclusivamente al final de la liquidación de la cooperativa de 

acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General. también formaran parte del 

Fondo Irrepartible de Reserva Legal, las donaciones y legados, efectuados en 

favor de la cooperativa.” (LOEPS, 2014, p. 12) 

 

 

Las utilidades según LOEPS (2014) “son todos los ingresos obtenidos en operaciones con 

terceros, luego de deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones 

adicionales, conforme lo dispuesto en esta ley.” (p. 43) 
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Además, menciona que ningún socio puede poseer más del 5% del capital social con 

excepción socios pertinentes a Cooperativas Mixtas. 

 

 

7.8.1 Patrimonio técnico 

 

 

El patrimonio de una cooperativa está considerado como patrimonio técnico el que está 

conformado por un patrimonio primario y uno secundario.  

La JRMF (2015) define que el: 

 
 

Patrimonio primario: es aquel constituido por las cuentas patrimoniales 

liquidas, permanentes y de mejor calidad. 

Patrimonio secundario: es aquel constituido por las cuentas patrimoniales 

que no forman parte del patrimonio técnico primario. 

Patrimonio requerido: es el valor patrimonial que requiere la entidad para 

respaldar sus operaciones. Se obtiene de multiplicar los activos y contingentes 

ponderados por riesgo por el porcentaje mínimo de solvencia definido por la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

Patrimonio constituido (PTC): es el valor patrimonial que dispone la 

entidad para respaldar las operaciones actuales y futuras y cubrir pérdidas 

inesperadas. El PTC se compone de patrimonio técnico primario y patrimonio 

secundario. (p. 23) 

 

 

Según la JRMF (2015) indica que “las pertenecientes al segmento 1 y las cajas centrales, 

están obligadas a mantener una relación de patrimonio técnico constituido de al menos el 

9% con respecto a la suma ponderada por riesgos de sus activos y contingentes.” (p. 23) 

 

 

 
Figura 6. Patrimonio (SEPS) 

 

 

7.8.2 Capital social 

 
 

Para la constitución de una empresa se requiere del aporte de los socios de ser el caso, el 

cual toma el nombre de capital social entendiéndose como el motor de funcionamiento de 

una institución, el cual se mantendrá o incrementará a lo largo de la vida productiva 

permitiendo engrandecer el negocio. Dentro de una cooperativa el capital social será 
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viable e ilimitado, estará constituido por las aportaciones pagadas por sus socios, en 

numerario, bienes o trabajo debidamente avaluados por el Consejo de Administración. 

 

 

Representadas en los certificados de aportación, de los cuales se llevará un 

registro actualizado. Los certificados representan la participación patrimonial 

de los socios en la entidad y les confiere derecho a voz y voto. En el estatuto 

se establecerá el valor nominal de los certificados de aportación. Los 

certificados son nominativos y transferibles únicamente entre socios o entre 

quienes cumplan los requisitos para ser socios y expresen su voluntad de 

serlo, previa autorización del consejo de administración. La gerencia general 

llevará un registro actualizado de los mismos. El ingreso y salida de socios a 

las cooperativas es libre. (Superintendencia de Bancos y Seguros 2012, p. 18) 

 

 

7.9 Indicadores financieros 

 
 

En la actualidad la correcta toma de decisiones requiere de más herramientas que permitan 

afianzar dichas decisiones de vital importancia en las organizaciones, entre estas se 

encuentra el análisis financiero el cual brinda una perspectiva más allá de lo económico 

pues analiza los datos contables con relación a diferentes factores, así como perspectivas 

dejando en claro la real situación en la que se encuentra la empresa. Morelos, Fontalvo & 

De la Hoz (2012) afirman que los indicadores financieros son “una herramienta para la 

evaluación financiera de una empresa y para aproximar el valor de esta y sus perspectivas 

económicas” (p. 18) 

 

 

 
 

 

Figura 7. Clasificación de Indicadores Financieros (Gómez, Herrera & Granadillo 2012) 
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7.9.1 Indicadores de calidad de activos 

 

 

Mide la eficiencia de los activos y pasivos, la posición del riesgo crediticio y la 

posibilidad de cobertura para créditos irrecuperables, los indicadores de este grupo 

permitirán dar a conocer la realidad de cómo se encuentra la cartera de crédito dentro de 

las instituciones financieras siendo este uno de los más importantes dentro del activo, 

Martínez (2006) afirma que “este rubro representa la parte más primordial de los estados 

financieros debido a que constituye la fuente de generación de ingresos como también la 

de mayor riesgo” (p. 4). Dentro de estos tenemos: 

 

 

7.9.1.1 Morosidad Bruta Total (MBT) 

 

 

Mide el grado de incumplimiento de las obligaciones de pago. 

 

 

𝐌𝐁𝐓 =
Cartera que no devenga interes + Cartera Vencida

Cartera de Crédito − Provisiones para Créditos Incobrables
∗ 100% 

 

 
7.9.1.2 Cartera vencida con relación a cartera bruta 

 
 

Representa la proporción de la cartera de créditos que se encuentra vencida. 

 

𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐚 =
Cartera vencida

Cartera bruta
∗ 100% 

 

 

7.9.1.3 Cobertura de créditos improductivos 

 
 

Representa la cartera improductiva que está cubierta por provisiones efectuadas por la 

institución. 

 

𝐂𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐫é𝐝𝐢𝐭𝐨𝐬 =
Provisión de créditos incobrables

Cartera improductiva ∗ (−1)
∗ 100% 
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7.9.2 Indicadores de rentabilidad 

 

 

Permiten establecer el grado de rentabilidad que posee la empresa como beneficio, en 

relación de los fondos propios disponibles o del activo total. “la rentabilidad de una 

entidad puede verse afectada por los costos de sus operaciones, gastos administrativos, 

cambios en las provisiones constituidas y la capacidad de generar ingresos.” (Martínez, 

2006, p. 2), es así que este tipo de indicadores servirán “para controlar el nivel de costos 

y gastos que se presentan durante su operación, mediante estos también es posible generar 

algunas ideas sobre el retorno adquirido por las inversiones que se han realizado sobre 

ésta. (Morelos et al, 2012, p. 18) 

 

 

7.9.2.1 Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) 

 

 

Es uno de los índices de rentabilidad más utilizados, pues permite conocer el rendimiento 

del capital de los socios, reflejándose la gestión y los resultados que obtiene. Mientras 

más alto sea el porcentaje es mejor. 

 
 

𝐑𝐎𝐄 =
Utilidad Neta

Patrimonio
∗ 100% 

 

 
7.9.2.2 Rentabilidad sobre Activos (ROA) 

 
 

Mide la efectividad con que se utilizan los activos para el proceso de producción mientras 

generan ganancias.  

 
 

𝐑𝐎𝐀 =
Utilidad Neta

Activo Total
∗ 100% 

 

7.9.3 Indicadores de solvencia 

 

 

Estos indicadores según Linares, Farreras, Ferrer y Rabaseda (2013) “miden la capacidad 

que posee una empresa para hacer frente a su endeudamiento sea este a largo plazo como 

a corto plazo” (p.60), si el índice es muy bajo la entidad se encontrara con dificultades 
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para pagar sus pasivos, y si el índice es muy elevado quiere decir que los fondos no se 

emplean de forma correcta lo cual da como dinero ocioso. 

 

 

7.9.3.1 Patrimonio con relación a cartera de créditos 

 

 

Este índice determina que porcentaje de la cartera de créditos puede ser cubierta por el 

capital de los socios, es decir mide el respaldo patrimonial con relación a cartera. 

 

 

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐫é𝐝𝐢𝐭𝐨𝐬 =
Patrimonio

Cartera de crédito
∗ 100% 

 

 

7.9.3.2 Cartera de crédito vencida con relación al patrimonio 

 

 

Este índice de estructura refleja que porcentaje de los créditos vencidos representa el 

patrimonio de los accionistas de la cooperativa. Al ser un índice de estructura analiza 

como la administración maneja la estructura financiera y los recursos de la entidad. 

 
 

𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 =
Cartera de crédito vencida

Patrimonio
∗ 100% 

 

 

8. PREGUNTA CIENTÍFICA 

 
 

¿Cuál es el nivel de incidencia de la cartera vencida en el patrimonio de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito CACPECO?  

 

 

9. METODOLOGÍA 

 

 

El tipo de investigación que se aplicara para el desarrollo del presente proyecto es la 

descriptiva y documental.  

 

 

Según Arias (2012) “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
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comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.” (p. 24).  

 

 

Esta investigación permitirá conocer el comportamiento que ha ido presentando la cartera 

de crédito vencida en la cooperativa CACPECO y como ha influido en el patrimonio. 

 

 

Por otro lado, la investigación documental es un “proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, critica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos 

y registrados por otros investigadores en fuente documentales; impresos, audiovisuales o 

electrónicas. el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos” (Arias, 

2012, p. 27) 

 

 

Por medio de esta investigación se analizará e interpretará los resultados de los índices 

financieros relacionados a cartera vencida y patrimonio, con el propósito de conocer en 

qué nivel se ve afectada la cooperativa al mantener una cartera vencida. 

 

 

10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

 

10.1 Análisis financiero 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPECO, fue fundada en 1988 con el fin de 

brindar la oportunidad al micro y pequeño empresario de emprender o fortalecer su 

negocio, inicio con 38 socios y en la actualidad cuenta con 167.792 socios. Se encuentra 

regulada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, su gestión se basa en 

la responsabilidad social empresarial, buscando siempre establecer un equilibrio social y 

económico tanto de sus organismos de control, así como con sus socios. 

 

 

De acuerdo al monto de sus activos se encuentra ubicada en el segmento 1 de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, su principal actividad económica es 

la captación y colocación de créditos, siendo el intermediario financiero en la distribución 

de los fondos de los ahorradores y los socios que necesitan créditos. 
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Activos 

 

 

CACPECO presenta hasta junio del 2016 un total de activos de $193.088,32 millones, 

mismo que está compuesto por: 

 

 

• Fondos disponibles  

• Inversiones  

• Cartera de crédito 

• Cuentas por cobrar 

• Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y no 

utilizado por la cooperativa 

• Propiedades, planta y equipo 

• Otros activos 

 

 

Siendo entre estos los más representativos la cartera de crédito y las inversiones como se 

muestra a continuación en la tabla 1. 

 

 
Tabla 2.  

Montos del Activo a junio del 2016 

Activos 
En miles de 

dólares 

En 

porcentaje 

Fondos disponibles 26.335,11 13,64% 

Inversiones 38.589,56 19,99% 

Cartera de crédito *120.835,77 62,58% 

Cuentas por cobrar 1.970,11 1,02% 

Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento 

mercantil y no utilizado por la cooperativa 
673,35 0,35% 

Propiedades, planta y equipo 3.733,48 1,93% 

Otros activos 950,92 0,49% 

Total 193.088,32 100% 

Nota: Cartera de crédito es el valor más representativo del total de activo, está compuesta por cartera por vencer, cartera 

que no devenga interés, cartera vencida y provisiones. 
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En la actualidad mantiene cuatro líneas de crédito enfocadas a diferentes sectores, mismos 

que son: 

 

 

• Crédito Comercial Prioritario (segmento productivo para medianas y pequeñas 

empresas que venden más de $100000 al año) 

• Crédito Consumo Prioritario – Ordinario (Para actividades no productivas, 

para gente que recibe sueldos, arriendos, pensiones) 

• Microcrédito (Para todo tipo de actividad productiva sea este de comercio 

informal o formal qué tenga ventas menores a $ 100000.00 al año) 

• Crédito Inmobiliario o Vivienda (Para financiamiento del crédito inmobiliario 

la cooperativa efectúa solamente por medio de fondos externos de instituciones públicas 

(instituciones de segundo grado). 

 
 

En los últimos años, conforme a datos obtenidos de la SEPS, la cartera bruta de 

CACPECO ha ido presentando un crecimiento ascendente a excepción del año 2015, pues 

en el año 2014 fue de $ 126.895,34 millones, en el 2015 paso a $ 126.428,37 millones y 

en el primer semestre del 2016 es de $129.991,90 millones. 

 

 

Los distintos créditos que ofrece poseen una gran aceptación, pero los microcréditos es el 

segmento que más acogida tiene ya que representa el 60,59% del total de la cartera bruta, 

seguido por el de consumo prioritario con un 30,48 %, y en menor porcentaje las carteras 

de comercial prioritario, inmobiliario y consumo ordinario con 1,38%, 1,57% y 1,36 % 

respectivamente (Ver Tabla 3). 

 

 
Tabla 3. 

Acogida por tipo de crédito a junio del 2016 
 

Créditos 
En miles de 

dólares 
En porcentaje 

Comercial prioritario 1.790,19 1,38% 

Consumo prioritario 39.626,30 30,48% 

Inmobiliario 2.041,08 1,57% 

Microcrédito 78.762,92 60,59% 

Consumo ordinario 1.769,13 1,36% 

Cartera bruta 129.991,90 
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La cartera de créditos hasta junio del 2016 reflejo un leve cambio en el comportamiento con 

referencia al año anterior, ya que la cartera por vencer en el 2015 represento el 95.40% y en 2016 

el 95,38%, decreciendo relativamente. Para efectos de la investigación y al ser un rubro 

representativo a continuación se observará el comportamiento que ha tenido la cartera de 

créditos en el primer semestre del 2016. 

 

 
     Tabla 4.  
     Cartera de Créditos en el primer semestre del 2016 
 

Cartera de crédito 

Enero 115.211,40 

Febrero 115.965,66 

Marzo 116.863,74 

Abril 117.745,06 

Mayo 119.058,62 

Junio 120.835,77 

 

 

 

Figura 8. Cartera de Crédito en el primer semestre del 2016. 

 

 

Como se puede observar la cartera de crédito en el primer semestre del año 2016 ha ido 

creciendo sostenidamente. Esto implica que mes a mes se han ido entregando una mayor 

cantidad de créditos. Cada tipo de crédito que ofrece la cooperativa tiene diferente 

acogida, siendo la más importante la de microcrédito. (Ver Tabla 5). 
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     Tabla 5.  
    Cartera por créditos en el primer semestre del 2016 
 

Meses 
Comercial 

prioritario 

Consumo 

prioritario 
Inmobiliario Microcrédito 

Consumo 

ordinario 

Enero 1.955,86 42.383,05 2.174,48 69.148,50 299,00 

Febrero 1.926,51 41.787,46 2.190,67 70.408,76 587,79 

Marzo 1.880,38 41.392,81 2.173,62 72.134,44 902,24 

Abril 1.841,35 40.138,40 2.038,98 73.695,80 1.138,15 

Mayo 1.813,77 39.293,66 2.070,97 75.355,35 1.383,18 

Junio 1.790,19 39.626,30 2.041,08 78.762,92 1.769,13 

 

 

 
  Figura 9.Comportamiento de los tipos de crédito 

 

 

El microcrédito es uno de los más adquiridos, fluctuando entre los $ 69.148,50 millones 

(enero) y $ 78.762,92 millones (junio), acaparando más del 50% de los créditos otorgados. 

A esta cartera le sigue la del consumo prioritario la cual posee una acogida casi similar a 

la del microcrédito, pero presenta un comportamiento contrario a este, pues en los últimos 

meses ha decrecido, es así que en enero fue de $ 42.383,05 millones y para junio fue de 

$ 39.626,30 millones. El distinto comportamiento que presenta cada uno de los tipos de 

crédito obedecen a distintos factores ya sean internos (políticas, requisitos, entre otros) o 

externos (problemas económicos). 
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La cooperativa al otorgar créditos a sus socios, adquiere el riesgo de que dichos socios no 

cancelen sus deudas a tiempo, la cual pasaría a convertirse en cartera vencida misma que 

afecta directamente a las operaciones de la entidad. La cartera de crédito vencida en el año 

2015 reflejó un 2, 57 % del total de la cartera y en 2016 un 1,84%, cabe mencionar, aunque la 

cooperativa posee políticas que afianza el cobro de los créditos otorgados, no debe menoscabar 

esfuerzos en la cobranza, debido a que la situación actual del país es inestable y compleja, lo que 

pudiera afectar a la recuperación de dichos valores. En el primer semestre del 2016, CACPECO 

ha presentado porcentajes considerables de cartera vencida que, aunque no superen lo estipulado, 

son valores que afectan su funcionamiento. (Ver Tabla 6). 

 
 

     Tabla 6.  
     Cartera Vencida semestre del 2016 
 

Meses Cartera vencida 

Enero 3.286,79 

Febrero 3.382,55 

Marzo 3.002,78 

Abril 3.202,75 

Mayo 3.466,03 

Junio 2.391,78 

 

 

 

Figura 10 Cartera Vencida  
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La cartera vencida ha ido fluctuando mes a mes de forma aceptable, mostrando una 

disminución de este rubro, en el mes de junio lo cual es positivo para la cooperativa pues 

indica que se están recuperando con mayor facilidad los créditos. 

 

 

Esto no significa que no se sigan planteando estrategias para mejorar la recaudación de 

los créditos dados a los socios. 

 

 

Para un mejor análisis de este rubro se aplicaron varios índices financieros que muestran 

la relación de la cartera de crédito vencida con diferentes cuentas que posee la 

cooperativa. 

 
 

Índices financieros 

 

 

Para el análisis de varios de los indicadores financieros se tomara como base los  

lineamiento establecidos en el COMF así como las Resoluciones pertinentes, es 

importante señalar que la JRMF (2015) en su resolución Nº 128-2015-F señala que “Art. 

13.- Políticas de la entidad para la administración del riesgo: las entidades deben contar 

con políticas aprobadas por el Consejo de Administración que respondan a la naturaleza 

y volumen de sus operaciones, procurando el equilibrio entre riesgo y rentabilidad.” De 

tal forma que en el literal e de este articulo indica que “los límites de exposición al riesgo 

al menos en relación a liquidez, morosidad, solvencia, concentración de depósitos y de 

cartera”. 

 

 

Calidad de activos 

 

 

• Morosidad bruta total 

 

 

Fórmula: 

 

 

𝐌𝐁𝐓 =
Cartera que no devenga interes + Cartera Vencida

Cartera de Crédito − Provisiones para Créditos Incobrables
∗ 100% 
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Tabla 7. 

Morosidad bruta en el primer semestre del 2016 
 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Crédito comercial 

prioritario que no 

devenga intereses 

0,63 0,63 0,64 0,64 0 0 

Crédito de consumo 

prioritario que no 

devenga intereses 

2.164,77 2.034,29 1.624,08 2.062,68 2.282,65 1.357,69 

Crédito inmobiliario que 

no devenga intereses 
92,9 46,21 19,66 124,6 59,16 54,03 

Microcrédito que no 

devenga intereses 
3.407,56 3.385,46 3.019,92 2.985,96 3.097,25 2.195,38 

Crédito de consumo 

ordinario que no 

devenga intereses 

0 0 3,64 0 3,41 3,41 

Total 5665,86 5466,59 4667,94 5173,88 5442,47 3610,51 

Crédito comercial 

prioritario vencida 
13,26 12,06 11,46 11,45 9,47 9,47 

Crédito de consumo 

prioritario vencida 
929,07 967,96 911,86 933,22 994,45 756,51 

Crédito inmobiliario 

vencida 
40,68 40,65 41,06 41,82 42,43 41,82 

Microcrédito vencida 2.303,78 2.361,88 2.038,29 2.216,26 2.419,57 1.583,90 

Crédito de consumo 

ordinario vencida 
0 0 0,12 0 0,12 0,07 

Total 3286,79 3382,55 3002,79 3202,75 3466,04 2391,77 

Total 8.952,65 8.849,14 7.670,73 8.376,63 8.908,51 6.002,28 

Cartera de créditos 115.211,40 115.965,66 116.863,74 117.745,06 119.058,62 120.835,77 

(Provisiones para 

créditos incobrables) 
-9.702,15 -9.784,67 -9.290,47 -9.484,26 -9.766,81 -9.156,14 

Total 124.913,55 125.750,32 126.154,22 127.229,32 128.825,43 129.991,90 

Morosidad bruta 7,17% 7,04% 6,08% 6,58% 6,92% 4,62% 
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   Figura 11. Índice de morosidad. 

 

 
La morosidad en CACPECO ha sido variante en el primer semestre del 2016, pues de 

enero a marzo se redujo debido a que los socios se pusieron al día con sus pagos y se 

incrementó ligeramente la cartera de crédito, pero de abril a mayo presenta un incremento, 

por distintos factores entre los que se puede mencionar; la inestabilidad económica del 

país, lo que obligó al sector cooperativo a reforzar los esquemas y análisis crediticios, lo 

que se refleja en el mes de junio con una reducción de la morosidad de este mes. 

 

 

• Morosidad bruta por cartera 

 

 
      Tabla 8.  
      Morosidad bruta por cartera semestre 2016 

 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Morosidad cartera 

comercial 0,71% 0,65% 0,64% 0,65% 0,52% 0,53% 

Morosidad cartera 

consumo 6,80% 6,70% 5,77% 6,95% 7,70% 5,07% 

Morosidad cartera 

vivienda 5,79% 3,81% 2,72% 7,55% 4,68% 4,49% 

Morosidad cartera 

microcrédito 7,63% 7,55% 6,55% 6,59% 6,82% 4,58% 
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           Figura 12. Morosidad bruta por cartera  

 

 

La morosidad en las diferentes líneas de crédito varía una de otra, en el segmento de 

consumo generalmente se debe a la capacidad de pago de la familia, misma que se ha 

visto afectado por la situación económica que atraviesa el país, por otro lado, la adecuada 

cancelación del microcrédito está ligada a la dinámica económica del negocio además se 

debe considerar que estos son otorgados en mayor volumen. Y en el segmento comercial 

existe un índice de morosidad bajo, cabe mencionar que este crédito es poco colocado, 

además los pagos de este tipo de crédito son por que las empresas cancelan con mayor 

responsabilidad sus créditos ya que no les conviene manchar su historial crediticio 

restringiendo el acceso a nuevos créditos. 

 

 

• Cartera vencida con relación a cartera bruta total 

 

 

Fórmula: 

 

 

𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐚 =
cartera vencida

cartera bruta
∗ 100% 

0,71% 0,65% 0,64% 0,65% 0,52% 0,53%

6,80% 6,70%

5,77%

6,95%

7,70%
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Tabla 9.  
Cartera vencida en relación con cartera de crédito bruta en el primer semestre del 2016 
 

Crédito  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Comercial prioritario 

vencida 
13,26 12,06 11,46 11,45 9,47 9,47 

Consumo prioritario 

vencida 
929,07 967,96 911,86 933,22 994,45 756,51 

Inmobiliario vencida 40,68 40,65 41,06 41,82 42,43 41,82 

Microcrédito vencida 2.303,78 2.361,88 2.038,29 2.216,26 2.419,57 1.583,90 

Consumo ordinario 

vencida 
0 0 0,12 0 0,12 0,07 

Total 3.286,79 3.382,55 3.002,79 3.202,75 3.466,04 2.391,77 

Comercial prioritario 

por vencer 
1.955,86 1.926,51 1.880,38 1.841,35 1.813,77 1.790,19 

Consumo prioritario 

por vencer 
42.383,05 41.787,46 41.392,81 40.138,40 39.293,66 39.626,30 

Inmobiliario por 

vencer 
2.174,48 2.190,67 2.173,62 2.038,98 2.070,97 2.041,08 

Microcrédito por 

vencer 
69.148,50 70.408,76 72.134,44 73.695,80 75.355,35 78.762,92 

Consumo ordinario 

por vencer 
299 587,79 902,24 1.138,15 1.383,18 1.769,13 

Total 115.960,89 116.901,19 118.483,49 118.852,68 119.916,93 123.989,62 

Comercial prioritario 

que no devenga 

intereses 

0,63 0,63 0,64 0,64 0 0 

Consumo prioritario 

que no devenga 

intereses 

2.164,77 2.034,29 1.624,08 2.062,68 2.282,65 1.357,69 

Inmobiliario que no 

devenga intereses 
92,9 46,21 19,66 124,6 59,16 54,03 

Microcrédito que no 

devenga intereses 
3.407,56 3.385,46 3.019,92 2.985,96 3.097,25 2.195,38 

Consumo ordinario 

que no devenga 

intereses 

0 0 3,64 0 3,41 3,41 

Total 5665,86 5466,59 4667,94 5173,88 5442,47 3610,51 

Comercial prioritario 

vencida 
13,26 12,06 11,46 11,45 9,47 9,47 

Consumo prioritario 

vencida 
929,07 967,96 911,86 933,22 994,45 756,51 

Inmobiliario vencida 40,68 40,65 41,06 41,82 42,43 41,82 

Microcrédito vencida 2.303,78 2.361,88 2.038,29 2.216,26 2.419,57 1.583,90 

Consumo ordinario 

vencida 
0 0 0,12 0 0,12 0,07 

Total 3286,79 3382,55 3002,79 3202,75 3466,04 2391,77 

Total 124.913,55 125.750,32 126.154,22 127.229,32 128.825,43 129.991,90 

CCV/CB 2,63% 2,69% 2,38% 2,52% 2,69% 1,84% 
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        Figura 13. Cartera de crédito vencida con relación a cartera bruta en el primer semestre 2016. 

 

 

Con respecto a la cartera vencida CACPECO mantiene niveles bajos, relacionados a la 

cartera bruta que posee la cooperativa son mínimos. Esto valores han ido variando en el 

mismo patrón que la morosidad, presentándose incrementos en los meses de enero, 

febrero, abril y mayo, debido a que la cartera vencida incrementa, y en los meses de marzo 

y junio baja, en este último debido a la implementación de políticas que adopto la 

cooperativa referente a la colocación y recuperación de cartera. Es importante señalar que 

este índice no es manejado en nuestro país, pero consideramos relevante para la 

investigación pues refleja el porcentaje de cartera que ha caído en vencimiento, no existe 

parámetros para medir cual es el porcentaje aceptable de cartera vencida pero de acuerdo 

a la Superintendencia de bancos de Republica Dominicana (2006) indica que “si este 

porcentaje está por debajo del 7% y dichos créditos tengan las provisiones reservadas para 

cubrir las posibles pérdidas por irrecuperabilidad no habrá problemas de riesgos mayores 

asociados a la calidad de cartera.” 

 

 

• Cartera vencida con relación a cartera bruta (líneas de crédito) 

 

 
     Tabla 10.  

     Cartera vencida con relación a cartera bruta (líneas de crédito) del primer semestre del 2016. 

Créditos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Comercial prioritario 0,67% 0,62% 0,61% 0,62% 0,52% 0,53% 

Consumo prioritario 2,04% 2,16% 2,08% 2,16% 2,34% 1,81% 

Inmobiliario 1,76% 1,78% 1,84% 1,90% 1,95% 1,96% 

Microcrédito 3,08% 3,10% 2,64% 2,81% 2,99% 1,92% 

Consumo ordinario 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 

2,63% 2,69%
2,38%

2,52%
2,69%

1,84%

0,00%
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Figura 14. Cartera vencida con relación a cartera bruta (líneas de crédito) del primer semestre del 2016. 

 

 
En cada línea de crédito se presenta una cartera vencida a excepción del microcrédito, por 

debajo de los $ 100.000,00 dólares, siendo el más bajo el segmento inmobiliario, debido 

al poco acceso a este crédito, ya que solo se lo efectúa por medio de fondos de terceros. 

El microcrédito posee una cartera elevada en proporción a los otros segmentos, lo que 

conforme a parámetros analíticos no afecta a la calidad y el deterioro de la misma. 

 

 

• Cobertura cartera improductiva 

 

 

 Fórmula:  

 

𝐂𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐬 =
Provision creditos incobrables

cartera improductiva ∗ (−1)
∗ 100%  
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Tabla 11.  
Cobertura de cartera improductiva en el primer semestre del 2016 
 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

(Provisiones para créditos 

incobrables) 
-9.702,15 -9.784,67 -9.290,47 -9.484,26 -9.766,81 -9.156,14 

Total -9.702,15 -9.784,67 -9.290,47 -9.484,26 -9.766,81 -9.156,14 

Crédito comercial prioritario 

que no devenga intereses 
0,63 0,63 0,64 0,64 0 0 

Crédito de consumo prioritario 

que no devenga intereses 
2.164,77 2.034,29 1.624,08 2.062,68 2.282,65 1.357,69 

Crédito inmobiliario que no 

devenga intereses 
92,9 46,21 19,66 124,6 59,16 54,03 

Microcrédito que no devenga 

intereses 
3.407,56 3.385,46 3.019,92 2.985,96 3.097,25 2.195,38 

Total 5.665,86 5.466,59 4.664,30 5.173,88 5.439,06 3.607,10 

Crédito comercial prioritario 

vencida 
13,26 12,06 11,46 11,45 9,47 9,47 

Crédito de consumo prioritario 

vencida 
929,07 967,96 911,86 933,22 994,45 756,51 

Crédito inmobiliario vencida 40,68 40,65 41,06 41,82 42,43 41,82 

Microcrédito vencida 2.303,78 2.361,88 2.038,29 2.216,26 2.419,57 1.583,90 

Total 3.286,79 3.382,55 3.002,67 3.202,75 3.465,92 2.391,70 

Total ((cartera que no devenga 

interés + cartera vencida) *-1) 
-8.952,65 -8.849,14 -7.666,97 -8.376,63 -8.904,98 -5.998,80 

Cobertura cartera 

improductiva 
108,37% 110,57% 121,18% 113,22% 109,68% 152,63% 

 

 

 

             Figura 15. Cobertura de cartera improductiva en el primer semestre del 2016. 
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En CACPECO las provisiones varían conforme a la cantidad de cartera de crédito 

improductiva presente en cada mes, mismas que cubren más del 100% del total de cartera 

problemática, puesto que de acuerdo a la resolución de la Junta de Regulación Monetaria 

y Financiera referente a las provisiones, la cooperativa las realiza en base al límite 

máximo establecido, garantizando una posición estable al momento que por distintos 

factores se vea afectada la cancelación del crédito por parte de los socios. 

 

 

• Cobertura por tipo de créditos 

 

 
Tabla 12.  
Cobertura por tipo de crédito en el primer semestre del 2016 
 

Meses 

Crédito 

comercial 

prioritario 

Crédito 

consumo 

prioritario 

Crédito 

inmobiliario 
Microcrédito 

Crédito de 

consumo 

ordinario 

Enero 273,00% 78,78% 58,19% 97,25% 0,00% 

Febrero 287,49% 79,72% 87,79% 98,79% 0,00% 

Marzo 177,70% 72,07% 94,53% 82,84% 125,20% 

Abril 146,94% 60,42% 31,29% 82,12% 0,00% 

Mayo 208,33% 57,34% 53,37% 81,21% 190,38% 

Junio 241,80% 86,88% 69,86% 103,04% 252,45% 

 

 

 

        Figura 16. Cobertura por tipo de crédito 
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La provisión para cada línea de crédito, obedece a los diferentes montos en cada línea, así 

como a la consideración de factores externos o internos que afecten la cancelación 

oportuna de los créditos. Cabe indicar que los créditos se encentran provisionados por 

debajo del 100%. 

 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

 

• ROE  

 

 

Fórmula 

 

 

𝐑𝐎𝐄 =
Utiilidad Neta

Patrimonio
∗ 100% 

 
Tabla 13.  

ROE primer semestre 2016 

 Utilidad neta Patrimonio ROE 

Enero  195,69 37.979,71 0,52% 

Febrero 598,59 38.386,89 1,56% 

Marzo 1.050,15 38.852,98 2,70% 

Abril 1.403,10 39.232,47 3,58% 

Mayo 1.697,73 39.551,14 4,29% 

Junio 2.047,11 39.943,62 5,12% 

 

 

 

Figura 17. ROE 
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Como se puede apreciar el rendimiento sobre la utilidad en la cooperativa CACPECO, es 

muy positivo pues presenta un crecimiento notorio de enero a junio de un 4,60%, 

considerando un incremento en la otorgación de créditos y un índice moderado de 

recuperación del mismo, lo que muestra una excelente gestión de recursos al obtener 

buenos resultados, permitiendo que sus socios recuperen en buena proporción sus 

colocaciones. 

 

 

• ROA  

 

 

Formula: 

 

 

𝐑𝐎𝐀 =
Utilidad neta

Activo Total
∗ 100% 

 
Tabla 14. 
ROA primer semestre 2016 

 

 
Utilidad neta Activo total ROA 

Enero 195,69 182.960,06 0,11% 

Febrero 598,59 184.615,77 0,32% 

Marzo 1.050,15 188.318,32 0,56% 

Abril 1.403,10 186.215,12 0,75% 

Mayo 1.697,73 185.682,12 0,91% 

Junio 2.047,11 193.088,32 1,06% 

 

 

 

Figura 18. ROA primer semestre 2016 
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El primer semestre del 2016, presenta una evolución positiva de la utilidad neta en 

relación a los activos totales, de enero a junio existe un incremento del 0,65%, debido a 

que en este periodo las utilidades fueron creciendo mensualmente así como los activos en 

especial cartera de crédito, de la cual se puede decir que la cartera vencida fue recuperada 

con más eficiencia, por la implementación de políticas de colocación y recuperación de 

créditos, si también se presentó un incremento en la propiedad, planta y equipo. 

 

 

Índices de Solvencia 

 

 

• Cartera de crédito vencida con relación al patrimonio. 

 
 

Formula: 

 

 

𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 =
Cartera de credito vencida

patrimonio neto
 

 

     Tabla 15.  

     Cartera vencida con relación patrimonio en el primer semestre del 2016. 

Meses Cartera vencida 

(en miles de 

dólares) 

Patrimonio 

(en miles de 

dólares) 

Cartera 

vencida/patrimonio 

(en porcentajes) 

Enero 3.286,79 37.979,71 8,65% 

Febrero 3.382,55 38.386,89 8,81% 

Marzo 3.002,78 38.852,98 7,73% 

Abril 3.202,75 39.232,47 8,16% 

Mayo 3.466,03 39.551,14 8,76% 

Junio 2.391,78 39.943,62 5,99% 

 

 

 

            Figura 19. Cartera de crédito con relación al patrimonio en el primer semestre del 2016. 
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Como se puede observar la cartera vencida en la estructura económica de la empresa y 

específicamente en el patrimonio en los meses de enero a junio representó el 8,63%; 

8,81%; 7,73%; 8,16%; 8,76%; y 5,99% del capital de los socios que se ve comprometido 

con la existencia de esta cartera. 

 

 

Estos porcentajes muestran una ligera variación de un mes a otro, su variación no 

sobrepasa el 0,43% de incremento o decremento, a excepción del mes de junio en el cual 

se presenta una reducción del 1,77% debido a que la cartera vencida redujo 

considerablemente, pero el patrimonio incremento. Por lo que en este mes el capital de 

los socios no esta tan comprometido como en los otros meses. 

 
 

Tipos de cartera de crédito vencida con relación al patrimonio 

 
 
     Tabla 16.  
     Tipos de cartera vencida con relación al patrimonio en el primer semestre del 2016 
 

Créditos  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Comercial prioritario 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 

Consumo prioritario 2,45% 2,52% 2,35% 2,38% 2,51% 1,89% 

Inmobiliario 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,10% 

Microcrédito 6,07% 6,15% 5,25% 5,65% 6,12% 3,97% 

Consumo ordinario 0,00% 0,00% 0,00030% 0,00% 0,00029% 0,00017% 

 

 

 

        Figura 20. Tipos de cartera vencida con relación al patrimonio 
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La cooperativa maneja cinco líneas de crédito, siendo el microcrédito y el de consumo 

prioritario los más adquiridos. De acuerdo a los datos obtenidos la cartera vencida de 

microcrédito y de consumo prioritario son las que comprometen en un porcentaje elevado 

el capital de los socios en que caso del impago de las deudas que sostienen los socios con 

la cooperativa, situación muy diferente con la cartera vencida de los créditos comercial 

prioritario, inmobiliario y de consumo ordinario que poseen un bajo porcentaje se 

afectación al patrimonio. 

 

 

• Patrimonio con relación a la cartera de crédito 

 

 

Formula: 

 

 

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐬 =
Patrimonio

Cartera de credito
 

 
           Tabla 17. 

           Patrimonio con relación cartera de crédito en el primer semestre del 2016 

 

Meses Patrimonio Cartera de 

crédito 

Porcentaje 

Enero 37.979,71 115.211,40 32,79% 

Febrero 38.386,89 115.965,66 33,10% 

Marzo 38.852,98 116.863,74 33,25% 

Abril 39.232,47 117.745,06 33,32% 

Mayo 39.551,14 119.058,62 33,32% 

Junio 39.943,62 120.835,77 33,06% 

 

 

 

               Figura 21. Patrimonio con relación cartera de crédito  
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Por medio de este indicador se puede evidenciar que en el mes de enero el patrimonio de 

la cooperativa respalda el 32,97% del total de cartera de crédito, siendo este el mes con 

el porcentaje más bajo de respaldo en relación a los otros meses, esto responde a que en 

el mes de enero se otorgó menos créditos que en los meses de febrero a marzo. Para los 

demás meses el porcentaje de respaldo va incrementando cada mes en un 0,15%, a 

excepción de junio que reduce un 0,16 %, aunque la cartera de crédito haya incrementado 

en relación a los meses anteriores, al igual que el patrimonio. 

 

 

11. PRESUPUESTO 

 
 
        Tabla 18. 

        Presupuesto del Proyecto 
 

  

Recursos materiales Cantidad Unidad de medida Valor unitario $ Valor total. $ 

Papel bond 
2 Resmas 5,00 10,00 

Impresiones 
1000 Unidades 0,10 100,00 

Carpetas 3 Unidades 0,40 1,20 

Anillados 
3 Unidades 4,00 12,00 

Empastados 3 Unidades 20,00 60,00 

Tecnológicos     

Uso de internet 120 Horas 0,70 84,00 

Escáner 4 Unidades 0,50 2,00 

Viáticos 50 Unidades 2,50 125,00 

Movilización 60 Unidades 5,00 300,00 

Sub total    694,20 

10% imprevistos    69,42 

Total. $    $ 763,62 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

12.1 Conclusiones 

 
 

La cartera de crédito es uno de los activos más importantes dentro de una cooperativa, 

obteniendo de esta principalmente su beneficio económico, por lo cual el proceso de 

otorgamiento y la correcta evaluación y calificación del crédito permite una adecuada 

gestión de cobro, influyendo en el incremento del patrimonio de la cooperativa. Razón 

por la cual CACPECO mantiene una ideología de que “Un crédito bien colocado es un 

crédito bien pagado”. 

 

 

La cooperativa ha mantenido una cartera de crédito sostenible en el primer semestre del 

2016 haciendo referencia que en el último mes debido a la aplicación de técnicas y 

políticas ha logrado recuperar de forma más eficaz la cartera. Es por eso que la morosidad 

bruta presenta fluctuaciones positivas y negativas, presentando en el sexto mes un 

decrecimiento significativo favoreciendo así en el incremento de la rentabilidad porque 

se evidencia un crecimiento de la cartera de crédito productiva y una cartera de crédito 

improductiva baja, lo que con lleva que refleje un incremento en los resultados del 

ejercicio. 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito, CACPECO Ltda., frente a la relación de cartera 

vencida y patrimonio conforme al análisis y comparación de los índices financieros 

aplicados, muestra un nivel bajo de afectación al patrimonio de esta cooperativa debido a 

las técnicas, políticas y estrategias que posee para el procesos de colocación y 

recuperación del crédito, cabe mencionar que en el mes de junio estas políticas fueron 

reforzadas en vista a la afectación en los pagos de los socios ocasionado por la situación 

económica del país, permitiéndole a la cooperativa  mejorar la recaudación de los créditos. 
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12.2 Recomendaciones 

 

 

Se recomienda a las cooperativas poseer un Manual de Crédito y Cobranza en el cual se 

establezca de forma clara y concisa el proceso de otorgación de crédito, así como 

lineamientos y parámetros necesarios para la correcta evaluación y calificación del mismo 

el que deberá ser socializado a todos los empleados, además actualizar de forma continua 

este manual, con el fin de que se ajuste a la realidad económica que mantiene el país. 

 

 

Continuar con la aplicación de técnicas y políticas que se ha venido implementando para 

la correcta otorgación y recuperación de la cartera de créditos, así como la creación de 

nuevas estrategias que les permita reducir aún más el nivel de riesgo referente a la cartera 

vencida, por medio de un análisis periódico a la cuenta cartera de crédito y sus subcuentas 

para mantener y/o mejorar los niveles de morosidad y cartera vencida evitando así 

afectaciones negativas al patrimonio de la entidad y su estructura. 

 

 

Evaluar periódicamente los indicadores financieros relacionados a cartera vencida y 

patrimonio lo que permitirá visualizar de forma óptima lo efectos económicos que 

conlleva el sostenimiento de cartera vencida, además considerar todos los reglamentos 

emanados por la Junta de Regulación Monetaria y mantener presente el principio 

fundamental de cooperativismo para consolidar el buen funcionamiento de la cooperativa 

y sobrellevar los imprevistos que se presenten e impidan la continuidad y progreso de la 

misma. 
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14. ANEXOS 

Anexo 1. Curriculum Vitae Investigadora 1  

 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

Nombres:     Janina Katherine 

Apellidos:     Sangacha Guamán  

Cedula de Identidad:    172616477-3 

Fecha de Nacimiento:    28 de julio de 1992 

Edad:      23 años 

Estado Civil:     Soltera 

Dirección:     Parroquia Cutuglagua - Barrio el Rosario N° 2 

Teléfono:     023-678-124 / 0983923124 

Correo Electrónico:    Janina.kty@gmail.com 

Licencia de Conducir:    Tipo “B” 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Superior:     Ingeniería en Contabilidad y Auditoria  

       Universidad Técnica de Cotopaxi 

       9vo Nivel (Cursando) 

Secundaria: Bachiller Técnico en Comercio y Administración 

Especialidad: Contabilidad y Administración 

Colegio Nacional “Juan de Salinas” 

2010 

Primaria:     Escuela Fiscal “América y España” 

       2005 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

Nombre:     Edison David Herrera Andagana 

Título:      Bachiller Técnico Industrial 

Empresa:     Herrera Constructores S.A 

Cargo:      Conductor Profesional 

Teléfono:     0997768938 

 

Nombre:     Diego Gonzalo Castro Tituaña 

Título:      Bachiller en Químico Biólogo  

Empresa:     Policía Nacional (Regimiento Quito) 

Cargo: Grupo de operaciones motorizadas (Cabo Primero) 

Teléfono:     0983483435 
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Anexo 2. Curriculum Vitae Investigadora 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre:   Toapanta Untuña Daysi Alexandra 

Cedula de identidad:   0503358665 

Estado civil:    Casada 

Provincia:    Cotopaxi 

Dirección:    Pujilí (Isinche) 

Teléfono celular:   099809360 

E mail:     daysi.23alex@gmail.com 

FORMACIÓN ACADÉMICA. 

 

Tercer nivel   Ingeniería en Contabilidad y Auditoría  

Universidad técnica de Cotopaxi 

9no. Semestre (cursando) 

Secundaria   Bachiller técnico en comercio y administración 

Colegio “Técnico Pujilí” 

2011 

Primaria   Escuela “Leonardo Moscoso” 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

Nombre:   Luis Fernando Olivo 

Título:    Analista en sistemas 

Empresa:   Universidad Técnica de Cotopaxi 

Cargo:    Analista de sistemas  

Teléfono:   0987733123 
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Anexo 3. Estado de pérdidas y Ganancias 
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Anexo 4. Balance General  
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Anexo 5. Boletines Financieros - Nota Nª 5 Superintendencia de Bancos y Seguros 
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Anexo 6. Cálculo del Índice de Morosidad Bruta. 

 

 

Enero Febrero 

=
5.665,86 + 3.286,79

115.211,40 − (−9.702,15)
∗ 100%  

 

=
8.952,65

124.913,55
∗ 100% 

= 7,17% 

 

=
5.466,59 + 3.382,55

115.965,66 − (−9.784,67)
∗ 100%  

 

=
8.849,14

125.750,32
∗ 100% 

= 7,04% 

 

Marzo Abril 

=
4.667,94 + 3.002,79

116.863,74 − (−9.290,47)
∗ 100%  

 

=
7670,73

126.154,22
∗ 100% 

= 6,08% 

 

=
5.173,88 + 3.202,79

117.745,06 − (−9.484,26)
∗ 100%  

 

=
8.376,63

127.229,32
∗ 100% 

= 6,58% 

 

Mayo Junio 

=
5.442,47 + 3.466,04

119.058,62 − (−9.766,81)
∗ 100%  

 

=
8.908,51

128.825,435
∗ 100% 

= 6,93% 

 

=
3.610,51 + 2.391,77

1120.835,77 − (−9.156,14)
∗ 100%  

 

=
6.002,28

1129.991,90
∗ 100% 

= 4,62% 
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Anexo 7. Cálculo del índice de cartera vencida con relación a cartera bruta. 

  

Enero Febrero 

=
3.286,79

115.290,89 + 5.665,86 + 3.286,79
∗ 100%  

 

=
3.286,79

124.913,55
∗ 100% 

= 2,63% 

 

=
3.382,55

116.901,19 + 5.466,59 + 3.382,55
∗ 100%  

 

=
3.382,55

125.750,32
∗ 100% 

= 2,69% 

 

Marzo Abril 

=
3.002,79

118.483,49 + 4.667,94 + 3.002,79
∗ 100%  

 

=
3.002,79

126.154,22
∗ 100% 

= 2,38% 

 

=
3.202,75

118.852,68 + 5.173,88 + 3.202,75
∗ 100%  

 

=
3.202,75

127.229,32
∗ 100% 

= 2,52% 

 

Mayo Junio 

=
3.466,04

1119.916,93 + 5.442,47 + 3.466,04
∗ 100%  

 

=
3.466,04

128.825,43
∗ 100% 

= 2,69% 

 

=
2.391,77

123.989,62 + 3.610,51 + 2.391,77
∗ 100%  

 

=
2.391,77

1129.991,90
∗ 100% 

= 1,84% 
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Anexo 8. Cobertura Cartera Improductiva 

 

  
Enero Febrero 

=
−9.702,15

5.665,86 + 3.286,79 ∗ (−1)
∗ 100%  

 

=
−9.702,15

−8.952,65
∗ 100% 

= 108,37% 

 

=
−9.784,67

5.466,59 + 3.382,55 ∗ (−1)
∗ 100%  

 

=
−9.784,67

−8.849,14
∗ 100% 

= 110,57% 

 

Marzo Abril 

=
−9.290,47

5.173,88 + 3.202,75 ∗ (−1)
∗ 100%  

 

=
−9.290,47

−7.666.97
∗ 100% 

= 121,18% 

 

=
−9.484,26

5.173,88 + 3.202,75 ∗ (−1)
∗ 100%  

 

=
−9.484,26

−8376,63
∗ 100% 

= 113,22% 

 

Mayo Junio 

=
−9.766,81

5.439,06 + 3.465,92 ∗ (−1)
∗ 100%  

 

=
−9.766,81

−8.904,68
∗ 100% 

= 109,68% 

 

=
−9.156,14

3.607,10 + 2.391,70 ∗ (−1)
∗ 100%  

 

=
−9.156,14

−5.998,80
∗ 100% 

= 152,63% 
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Anexo 9. Calculo del ROE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enero Febrero 

=
195,69

37.979,71
∗ 100%  

 

= 0,52% 

 

=
598,59

38.386,89
∗ 100%  

 

= 1,56% 

 

Marzo Abril 

=
1.050,15

38.852,98
∗ 100%  

 

= 2,70% 

 

=
1.403,10

39.232,47
∗ 100%  

 

= 3,58% 

 

Mayo Junio 

=
1.697,73

39.551,14
∗ 100%  

 

= 4,29% 

 

=
2.047,11

39.943,62
∗ 100%  

 

= 5,12% 
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Anexo 10. Calculo del ROA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enero Febrero 

=
195,69

182.960,06
∗ 100%  

 

= 0,11% 

 

 

=
598,59

184.615,77
∗ 100%  

 

= 0,32% 

 

Marzo Abril 

=
1.050,15

188.318,32
∗ 100%  

 

= 0,56% 

 

=
1.403,10

186.215,12
∗ 100%  

 

= 0,75% 

 

Mayo Junio 

=
1.697,73

185.682,12
∗ 100%  

 

= 0,91% 

 

=
2.047,11

193.088,32
∗ 100%  

 

= 1,06% 
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Anexo 11. Cálculo del índice de cartera de crédito vencida con relación al patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enero Febrero 

=
3.286,79

37.979,71
∗ 100%  

 

= 8,65% 

=
3.382,55

38.386,89
∗ 100%  

 

= 8,81% 

Marzo Abril 

=
3.002,78

38.852,98
∗ 100%  

 

= 7,73% 

 

=
3.202,75

39.232,47
∗ 100%  

 

= 8,16% 

 

Mayo Junio 

=
3.466,03

39.551,14
∗ 100%  

 

= 8,76% 

 

=
2.391,78

39.943,62
∗ 100%  

 

= 5,99% 
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Anexo 12. Cálculo del índice de relación de patrimonio con la cartera de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enero Febrero 

=
37.979,71

115.211,40
∗ 100%  

 

= 32,97% 

 

=
38.386,89

115.965,66
∗ 100%  

 

= 33,10% 

 

Marzo Abril 

=
38.852,98

116.863,74
∗ 100%  

 

= 33,25% 

 

=
39.232,47

117.745,06
∗ 100%  

 

= 33,32% 

 

Mayo Junio 

=
39.551,14

119.058,62
∗ 100%  

 

= 33,22% 

 

=
39.943,62

120.835,77
∗ 100%  

 

= 33,06% 
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Anexo 13. Carta de aceptación.  
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Anexo 14. Entrevista al Subgerente de negocios. 

1. ¿Posee la cooperativa política para la otorgación de créditos, cuáles? 

Al ser CACPECO una cooperativa posee políticas de cobranza para lo cual cuenta con un 

manual de créditos y cobranza mismo que ayuda en una apropiada gestión del dinero 

colocado, ya que está compuesto de procedimientos y políticas sobre colocación, control, 

cobro, entre otras.  

Como las más importantes se puede mencionar: 

• Monto mínimo de créditos, 

• Monto máximo de garantías, 

• Tipos de garantías que puedan recibir, 

• Niveles de aprobación de la cooperativa,  

• Excepciones para las personas que son mayores de 65 años que todavía generan 

alguna actividad económica, mismas que no pueden optar por el seguro de desgravamen 

además se solicita un garante para la emisión de los créditos, 

La cooperativa también se rige por aquellas dadas por los entes de regulación como son:  

• Tasas de interés máximas,  

• Monto de provisiones que la cooperativa debe hacer,  

• Tiempo de fijación de los avalúos cuando son créditos hipotecarios. 

Estas políticas ayudan a llevar un buen control de los créditos que está emite. 

2. ¿Qué tipo de créditos ofrece la cooperativa, y cual tiene mayor acogida? 

De acuerdo a la segmentación que nos da el Banco Central del Ecuador podemos otorgar 

todas las líneas de crédito entre las cuales tenemos microcréditos, de consumo, crédito 

comercial (segmento productivo para medianas y pequeñas empresas que venden más de 

$100000 al año) y también cartera inmobiliaria es decir de vivienda pero en este momento 

la tenemos sólo bajo fondos externos con alguna institución pública (instituciones de 

segundo piso) que nos provea de fondos para colocar esos fondos ya que en este momento 

no lo hacemos con fondos propios.  

El principal monto de la cartera está concentrada en el microcrédito, con el 70%, es 

decir créditos para el comercio informal o comercio formal qué tiene ventas menores a 

$100000.00  al año, que se dedican a todo tipo de actividad productiva, también tenemos 

en segundo lugar la cartera de consumo que obviamente es para actividades no 

productivas, para gente que recibe sueldos, arriendos, pensiones o actividades no 
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productivas ahí podemos hablar tal vez de un 25% y el restante pues se divide entre la 

cartera de vivienda y la cartera comercial (empresas medianas y grandes) que no es 

nuestro segmento fuerte.  

3. ¿Cuál es la tasa de interés activa que maneja la cooperativa para los 

diferentes tipos de créditos? 

Nosotros procuramos mantener la tasa de interés activa por debajo de los porcentajes 

máximos del Banco Central del Ecuador por ejemplo en el segmento de microcrédito 

nosotros tenemos tres divisiones el Microcrédito Minorista, el Microcrédito de 

Acumulación Simple que es hasta $10000.00 y el de Acumulación Ampliada qué es 

mayor de $10000.00; ahí cada segmento tiene establecido una tasa máxima para poner un 

ejemplo, en el de minorista la máxima del BCE está por el 30.5% de interés de tasa 

efectiva y nosotros nos mantenemos por alrededor de 18.20%,  en lo que se refiere a 

Microcrédito de Acumulación Simple, de igual me parece que la máxima está por el 27% 

o 26% nosotros nos mantenemos por el 19% , en el microcrédito de Acumulación 

ampliada la máxima se establece más o menos por el 23% y 24% no estoy tan seguro, la 

cooperativa se mantiene por el 18% o 20 %. 

En lo qué se refiere a consumo de la misma manera nuestra tasa máxima efectiva es 

de 15% - 20%, la tasa nominal estamos en el 14.80%, que siempre estamos por debajo de 

la máxima permitida del Banco Central del Ecuador.  

En lo qué se refiere a los créditos comerciales o productivos que son para pequeñas y 

medianas empresas manejamos el segmento Productivo Empresarial, el segmento 

Productivo Corporativo;  considerando  netamente las ventas que manejan las empresas,  

entonces ahí son tasas que van desde el 8.93%, 9.27% y 11.20% tasas nominales, como 

mencione anteriormente nunca nos pasamos de los porcentajes máximos y en el segmento 

de vivienda las tasas activas están alrededor de 10.70% de tasa nominal al momento 

manejamos el 10.50% en la tasa nominal, nosotros mandamos reportes cada semana de 

los créditos que se colocan y siempre hay un control de parte del Banco Central 

4. ¿Qué requisitos solicita la cooperativa para realizar la otorgación de un 

crédito? 

Lo primero que debe tener el socio es una cuenta en la cooperativa y haber depositado un 

ahorro mínimo obligatorio (encaje) el cual se exige al socio antes de una solicitud de 
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crédito, entonces dependiendo del tipo de garantía sea este quirografario o hipotecario, 

puede solicitar 25 veces más de lo que tiene ahorrado aquí cuando quiere hacer con 

garantes o 40 veces más de lo que tiene aquí cuando quiere hacer con hipotecas para poner 

un ejemplo si el señor tiene aquí ahorrado $100 nosotros le podemos dar 40 veces más de 

lo que tiene ahorrado si es que va a ser con hipoteca y 25 veces más de lo que tiene 

ahorrado si es que va a hacer con garantes.  

Luego de eso nosotros dependiendo del destino del crédito le pedimos documentación 

muy básica; documentos personales, el pago de servicio básico de luz, agua, teléfono; en 

el caso de que tenga relación de dependencia le pedimos los roles de pago o los 

certificados de ingreso; por ejemplo, si tienen rentas o si perciben arriendos; los contratos 

y todo tipo de evidencia que tenga el socio para abalizar que realmente tiene ese ingreso. 

En el caso de que tengan negocios fijos establecidos le pedimos el RUC o el RISE, 

facturas de compra, entre otras. Hay muchas personas que todavía mantienen de manera 

informal su actividad económica, es decir,  no tienen RUC ni RISE, entonces ahí nosotros 

dentro del proceso de crédito hacemos una inspección del domicilio y del negocio, 

nuestros asesores directamente levantan la información en el sitio y establecen en base a 

la experiencia del mercado;  para esto mantenemos un rango de capacidad de pago y un 

rango de venta que bajo estándares internos, nos dan la razonabilidad que el socio esta 

por los parámetros correctos,  para los garantes cuando lo haya se les pide igual los 

documentos personales y un respaldo de algún activo puede ser una escritura de un bien 

o la matrícula de un vehículo dependiendo el monto que van a pedir. 

En el caso de los hipotecarios ahí sí necesitamos que un perito de la cooperativa 

calificado por la superintendencia, para que realice un avalúo o una inspección del bien y 

nos dé un valor de realización de ese bien, dependiendo de ese valor nosotros podemos 

prestarle el 60%, 65% o 70%de ese monto. 

5. ¿Posee la cooperativa cartera de crédito vencida?  

Ese es uno de los riesgos más complejos de manejar dentro de la institución financiera, el 

riesgo de crédito, nosotros tenemos una cartera de créditos vencida que hay que 

gestionarla para que no crezca y mantenerla controlada. 

6. ¿Cuáles son las principales causas por la que los socios no cumplen con sus 

obligaciones con la cooperativa? 
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En este último periodo he visto algunas causas comunes; por ejemplo, el 

sobreendeudamiento de las personas, hace un año atrás hubo una sobre oferta de créditos, 

llamaban a cada momento a los socios, la banca especialmente muy agresiva con todo su 

estructura, atacó a las personas de nuestro segmento también y comenzaron a darles 

crédito sin garantes con una facilidad bárbara y ahora están complicados porque se dan 

cuenta del interés que están pagando, se dieron cuenta que no necesitaba el dinero que 

solamente fue un momento de emoción digámoslo así y ahora están en problemas porque 

se encuentran endeudados en más de  tres instituciones y se va haciendo el hueco cada 

vez más grande ese es uno de los motivos que hemos visto en este momento. 

Otro motivo que también vemos es la situación económica del país, pues habido 

sectores económicos que se han deprimido, en los cuales nuestros socios trabajaban; por 

ejemplo, todo lo que es transporte de carga pesada, realmente se han reducido sus 

ingresos, les están pagando cada 3, 4, 5 meses y nuestras cuotas son mensuales. 

Otro factor importante son los problemas familiares nuestros microempresarios 

trabajan por los dos lados marido y mujer cuando exista algún problema conyugal 

realmente la economía de esa familia se va al suelo siendo uno de los factores que nos ha 

afectado mucho en lo que es la cartera de crédito. En una menor escala los problemas 

sociales como el robo de la mercadería.  

7. ¿Quiénes son los responsables de la recuperación de la cartera vencida? 

En nuestra cooperativa tenemos el asesor de negocios de crédito él es el responsable desde 

el momento de la aprobación hasta el momento del seguimiento y recuperación del crédito 

ellos no se desvinculan en ningún momento de la gestión del crédito, tenemos igual otras 

áreas para presión de cobranza, pero el asesor es el que dé inicio a fin esta responsable de 

la cartera. 

8. ¿Qué técnicas de cobranzas se utilizan para la recuperación de la cartera 

vencida? 

Partimos del hecho de que un crédito bien colocado es un crédito bien pagado entonces 

por ahí empieza. Nosotros empezamos capacitando, motivando al personal sobre la 

importancia del levantamiento de la información, este es el punto clave dentro de la 

otorgación de un crédito, esto nos ayudara para que la información recolectada no sea 

falsa, siempre estamos compartiendo las experiencias de los que tenemos ya un poco más 
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de conocimientos y vivencias en este asunto, para que ellos también vayan y evalúen 

correctamente a un socio. 

Si existe alguna situación adversa externa que no estaba contemplada tenemos otros 

mecanismos por ejemplo mandamos los mensajes de texto al primer día de retraso a los 

deudores y a los garantes de los créditos recordándoles que las cuotas están vencidas; si 

no hay una efectividad en eso nos vamos a la siguiente etapa que son las llamadas 

telefónicas de parte de nuestros asesores o del personal que los jefes designen, 

solicitándoles el pago inmediato. 

Si no hay resultados recurrimos a la visita directa del domicilio y al negocio por parte 

de los asesores, se puede ir acompañado del jefe de agencia o del sub gerente de negocios 

dependiendo de la gravedad del caso y aquí ya los asesores establecen una comisión de 

mora a través de los cuales se toman decisiones y las acciones necesarias, si es que no 

existe acción positiva, pasamos a otra instancia que ya son las notificaciones 

extrajudiciales a través de los abogados de la cooperativa. Entonces los abogados realizan 

la notificación y la entregan a los socios, si es que no hay respuesta, no se llega a ningún 

acuerdo de pago o no hay ninguna novedad positiva en ese sentido, ahí si procedemos al 

inicio de las secciones judiciales en contra del socio y los garantes solicitando por vía 

judicial la devolución del dinero que ese sería el máximo nivel de una ejecución de 

cobranza. 

Cabe mencionar que si no hay presión por parte del asesor los socios no responden a 

tiempo a sus obligaciones crediticias. 

9. ¿En qué porcentaje la cooperativa recupera la cartera colocada? 

Estamos hablando de que del 100 % de nuestra cartera recuperamos el 97 % le hablo en 

el mismo día que le toca la cuota; por ejemplo, si le toca el 10 el 10 viene, entonces se 

recupera 97 % de cero morosidades, el tres por ciento restante es el que ya se va desde un 

día en adelante y es la que tenemos que gestionarla. 

10. ¿En base a qué aspectos la cooperativa realiza las provisiones para cubrir 

cartera vencida? 

Esto es muy importante porque nos ayuda a precautelar y a cuidar a la institución, 

sabemos que toda decisión implica un riesgo y dar un crédito también es un riesgo muy 

alto porque estamos poniendo en juego el dinero de los socios, pues somos los custodios 
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del dinero de la gente y por ende lo vamos administrar de la manera más eficiente, para 

eso la normativa incluso nos exige realizar provisiones sobre la cartera, nos manejamos 

de acuerdo a la disposición de la Superintendencia de acuerdo a las 9 categorías que 

existen A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D, E. 

Cada una tiene un monto mínimo y máximo de provisiones, es decir que una persona 

por más que sepamos que está pagando bien en cero morosidad hay que reservar un x 

porcentaje del saldo por si acaso quede mal; eso se llama provisionar, entonces desde el 

A 1,2,3, nos manejamos con parámetros que nos establece la normativa (0.5 % del 

crédito), y de las siguientes que ya están un poco más vencida nosotros siempre nos vamos 

a las máxima, estamos hablando de rangos de 23, 53, 63, 99 y 100% del saldo, esto de 

hecho nos afecta un poco a la rentabilidad, en caso de que la cooperativa decidiera  

provisionar con las mínimas, la utilidad subiría por que la provisión va directamente al 

KARDEX. Tenemos una política muy cauta, desde que yo estoy en la institución siempre 

nos decidimos por los porcentajes máximos, justamente para precautelar el dinero 

invertido por los socios, en caso de que en un momento dado por cualquier factor tienda 

a crecer la morosidad. 

11. ¿Para realizar el cobro de la cartera vencida la cooperativa lo hace por medio 

del departamento jurídico?  

Nosotros tenemos un departamento legal, pero este no se encarga de realizar trámites de 

cobranza nos apoya de vez en cuando en esos trámites, exclusivamente para gestión de 

cobranza tenemos contratos con profesionales externos, ellos tienen un contrato de 

prestación de servicios con la cooperativa y en función de eso son los que realizan los 

trámites judiciales, extrajudiciales. 

La cooperativa no cuenta con un departamento de cobranza, como les decía el asesor 

es el responsable directo de las diligencias de cobranza y se apoya a través de los abogados 

externos. 

12. ¿Conoce usted los indicadores financieros que maneja la cooperativa en 

cartera vencida? 

Nos manéjanos con un indicador por debajo de la media del sistema cooperativo referente 

al promedio de mora, rentabilidad, cobertura las provisiones, cabe mencionar que 

tenemos uno de las más altos indicadores de coberturas de provisión de todo el sistema 
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cooperativo, obviamente sacrificamos un poco nuestra rentabilidad pero la cooperativa 

está mucho más salvaguardada, la cobertura de las  provisiones es un indicador muy 

importante lo ideal que las cooperativas deberían tener en este es el 100% de toda la 

cartera vencida que tiene debe estar cubierta. 

13. ¿Con relación al patrimonio que indicadores financieros utilizan? 

En lo que se refiere a patrimonio tenemos los límites de rentabilidad  que es el ROA y el 

ROE, por ejemplo en la cobertura patrimonial de activos nosotros tenemos 937.84% 

mientras más alto es mejor, entonces significa que nuestra institución es una institución 

solvente, solida el patrimonio obtenido técnico constituida sobre los activos nosotros 

tenemos un 27, 94% la norma nos pide al menos 9%, pero nos mantenemos con un grado 

súper solido somos una institución más sólida, tenemos un patrimonio muy fuerte y eso 

es lo que nos permite también generar este tipo de situaciones, al  dar la tasa más baja de 

interés en todo. 

Somos una institución muy cautelosa, estamos muy claros que el dinero no es nuestro, 

el dinero es da la gente y tenemos que cuidarla como el activo más importante, entonces 

un poco sacrificamos nuestra rentabilidad como insisto, en pos de tener una provisión 

muy fuerte para prevenir algún error de morosidad, o algo que nos podría pasar en este 

año, y si no pues tranquilamente vamos monitoreando cada mes que se va haciendo este 

tipo de ensayos y cálculos. 

14. ¿Cree usted que la cartera vencida afecta al patrimonio de la cooperativa? 

Si, afecta directamente al patrimonio de la cooperativa, porque si un crédito no ha venido 

a pagar en provisión, la provisión a donde va, al gasto, y el gasto significa menos 

utilidades y una fuente de patrimonio dependiendo del ejercicio, entonces aquí los 

asesores tenemos súper claro si recuperamos la cartera, colocamos bien los créditos, la 

utilidad de la institución y la rentabilidad sube, cuando no colocamos  créditos, cuando la 

cartera empieza a deteriorarse, ahí la cooperativa tiene que provisionar más y por ende 

disminuir su utilidad, entonces es un efecto directo al patrimonio de la institución. 

al Subgerente de negocios. 

 


