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“DÉBIL RECUPERACIÓN DE CRÉDITO POR LAS POLÍTICAS CREDITICIAS 

APLICADAS EN LA COOPERATIVA FUENTE DE VIDA” 

Autora: Lissette Virginia Ordóñez Navarrete. 

                                                       Tutor: Ing. Wilton Romero Black MBA. 

 RESUMEN 

El trabajo empieza con una amplia perspectiva de la situación en la que se encuentra la 

Cooperativa Fuente de Vida Cía. Ltda., con la finalidad de conocer las razones de la 

falta de políticas de crédito y la relación existente con los  problemas y debilidades de 

la organización; por lo siguiente se adjunta y recoge  información de: Documentos  

oficiales de la empresa, datos de la empresa, análisis de los clientes internos. COAC-

FUVI CIA LTDA es una organización que por 7 años se ha dedicado a actividades 

financieras, para: comerciantes, productores, y empresarios de la Provincia de El Oro, 

en el trayecto de este tiempo se observó  inestabilidad en los flujos de efectivo esto se 

debía al incremento de cartera en mora, tomando la decisión de  recaudar los prestamos 

vencidos, se procedió al cobro, pero la gestión de cobranza no se daba de forma 

eficiente, más bien; la cartera continuaba aumentando mora y clientes, esto se debía a 

que existía falta de implementación de determinada normativa en las políticas de crédito, 

estas habían sido hechas de forma general lo que causaba que el departamento de 

cobranza no ejecute correctamente el proceso de cobro, el bajo rendimiento de 

desempeño y productividad en los interiores de la empresa se hizo notoria; con la 

aspiración de proveer soluciones, y evitar pérdidas de fluidez por la débil recuperación 

de crédito, se ha planteado analizar distintas variables que aceleren el proceso de pago; 

el objetivo de este proyecto se enfoca en realizar un seguimiento de las funciones y 

procedimientos de mejora en la recuperación de los créditos para el departamento de 

cobranza de la Cooperativa Fuente de Vida Cía. Ltda., Determinando el tiempo de 

rotación de cartera, con la finalidad de poder administrar adecuadamente el capital de 

trabajo mejorando la liquidez de la empresa; Verificar la cantidad de capital en giro 

programado para generar créditos, con el propósito de evitar desfinanciamiento y lograr 

mayor fluidez de liquides; Analizar la factibilidad para continuar otorgando créditos en el 

2016 a comerciantes y productores de la ciudad; los indicadores establecidos han 

permitido determinar las condiciones de la cooperativa y se ha determinado lo siguiente: 

cartera vencida 53,39%; cobertura de cartera 40%;  fondos disponibles de la cooperativa 

1.15 y tiempo de rotación de cartera 55 días. Los factores que intervienen en el 

desequilibrio de la cooperativa pueden aproximarse a una quiebra, por esta razón es 
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necesario tomar medidas anticipadas a la apertura de un crédito;  Para este estudio se 

aplicó el método deductivo e inductivo que permitió determinar a través de suposiciones, 

las causas del problema, la metodología aplicada es descriptiva y explicativa las cuales 

permiten conocer a fondo las afectaciones de la cooperativa, como resultado de este 

estudio se determinó que el incumplimiento y la generalidad de las políticas provocaron 

situaciones incomodas y no productivas, causando un incremento de deudas, 

estancando su rentabilidad y factibilidad, ahogando los deseos de la “Cooperativa 

Fuente de Vida Cía. Ltda.; de ser una entidad que ayude a estabilizar la población 

escasa de recursos. 

PALABRAS CLAVES:  

Políticas de crédito, clientes internos, retorno de efectivo, créditos, factibilidad, liquidez.  
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"WEAK RECOVERY CREDIT BY CREDIT COOPERATIVE POLICIES IN SOURCE 

OF LIFE". 

Author: Virginia Ordóñez Lissette Navarrete 

                                                           Tutor: Ing.  Wilton Romero Black MBA 

ABSTRACT 

The work begins with a broad view of the situation in which is the Cooperative Source of 

Life Cia. Ltda., in order to know the reasons for the lack of credit policies and the 

relationship with the problems and weaknesses of the organization;  by the following is 

attached and collect information: Official documents of the company, company data, 

analysis of internal customers.  COAC-FUVI CIA LTDA is an organization that for seven 

years has been engaged in financial activities, merchants, farmers, and businessmen in 

the province of El Oro,  in the course of this time was observed instability in cash flow 

this was due to increase in NPLs, making the decision to raise loans up,  we proceeded 

to the collection, but the collection management was not efficiently, rather; the portfolio 

continued to grow arrears and customers,  this was because there was lack of 

implementation of certain legislation in credit policies,  these were done generally what 

caused the billing department not properly execute the collection process,  the 

underperformance of performance and productivity in the interiors of the company 

became notorious; with the aspiration to provide solutions,  and prevent loss of fluidity 

by weak credit recovery, it has been proposed to analyze different variables to speed up 

the payment process;  The objective of this project focuses on track functions and 

procedures to improve the recovery of credits for the billing department of the 

cooperative was Life nte Cia. Ltda., Determining the time of portfolio turnover, in order 

to adequately manage working capital improving the liquidity of the company;  Check the 

amount of capital programmed to generate credits, in order to avoid underfunding and 

achieve greater fluency liquides rotation;  Analyze the feasibility to continue granting 

loans in 2016 to traders and producers of the city;  established indicators have identified 

the conditions of the cooperative and determined the following: 53.39% nonperforming 

loans; 40% portfolio hedging;   available funds of the cooperative 1.15 and portfolio 

turnover time 55 days. The factors involved in the imbalance of the cooperative can 

approach a bankruptcy,  therefore it is necessary to take early action to the opening of a 

credit; For this study the deductive and inductive method that allowed determined 

through assumptions applied,  the causes of the problem, the methodology used is 

descriptive and explanatory which allow insight into the effects of the cooperative,  as a 

result of this study it was determined that failure and the generality of policies provoked 
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uncomfortable and unproductive situations, causing an increase in debt,  stagnating 

profitability and feasibility, drowning out the wishes of the "Cooperative Source of Life 

Cia. Ltda; being an entity to help stabilize the scarce resource population. 

 

KEYWORDS 

Credit policies, internal customers, return cash, credit, feasibility, liquidity. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

COAC-FUVI CIA LTDA. es una organización que se ha dedicado a actividades 

financieras, en el lapso de este tiempo han surgido serios inconvenientes debido a que 

la labor que a diario se realiza, en el departamento de cobranza no cuenta con el 

correcto control de sus actividades, lo que entorpece y dificulta el proceso de concesión 

de créditos induciendo a que, en el registro de créditos otorgados, exista una cantidad 

desmesurable de préstamos vencidos; para contrarrestar esta situación, se ha dado 

inicio al trazo de  estrategias ajustadas a cada una de las problemáticas de la 

organización.  

Con el objetivo de encontrar soluciones seguras inmediatas y exactas, para la 

Cooperativa se realiza un estudio de las políticas de la comisión de crédito para 

determinar la causa de la falta de eficiencia y eficacia de cobro, con el fin de garantizar 

a la organización rendir al máximo, acelerando el proceso de recaudación de cartera 

vencida y ayudando a que la fluidez de dinero no se trunque y permita que COAC-FUVI 

CIA LTDA. se  ubique entre una de las más solicitadas dentro de la ciudad de Machala. 

A nivel mundial, la quiebra de las entidades financieras es habitual, debido a la escases 

que atraviesan muchos de los países, la inflación sube y la calidad de vida es más 

complicada; el mercado Ecuatoriano actualmente atraviesa condiciones que se han 

tornado para mucho un problema, actualmente el estado económico del país no se 

encuentra en óptimas condiciones. Hasta hace un año atrás El Ecuador contaba con 

recursos necesarios para tiempos difíciles; sin embargo la falta de preparación para 

malos tiempos ha causado desestabilidad en el país, aún más cuando el precio de barril 

ha caído lo que ha generado, grandes tasas de desempleo y plazas de trabajo 

afectadas.  

Con la intención de afrontar el conflicto económico se da la aparición de instituciones 

financieras, con el propósito de servir de auxilio a la economía de los ecuatorianos, e 

impulsar un aumento de plazas de trabajo por varias entidades que acceden a la 

prestación de dinero. 

En Diciembre del 2009 se constituye, la Cooperativa Fuente de Vida Cía. Ltda, según 

Acuerdo Ministerial 00383; con la finalidad  de ayudar a estabilizar la población escasa 

de recursos, su actividad se basa en proporcionar ayudas financieras a corto y largo 
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plazo a comerciantes, productores, empresarios y emprendedores de la Provincia de El 

Oro, brindando, servicios de captación de ahorros a la vista, plazo fijo, programado, 

préstamos emergentes, y créditos a corto y largo plazo. (Cooperativa Fuente de Vida, 

2012). El análisis realizado se lo plasma en cuatro capítulos, en el cual se detalla a fondo 

la problemática y la causa del problema.  

CAPÍTULO I: Se realiza una breve redacción de la situación económica en general, se 

detalla desde lo mas complejo a lo mas sencillo de la investigacion, y se traza objetivos 

con el fin de alcanzar metas y mejorar el proceso de cobranza.  

CAPÍTULO II: Se analizan los problemas que tiene la organizacion, que métodologia se 

emplea para la obtencion de informacion, se especifica el area en que se  aplica el 

estudio de una forma externa e interna, con el fin de encontrar factores o causas que 

intervengan en el problema planteado. 

CAPÍTULO III: Se plantea que tecnica e instrumento se ejecuta destacando las 

respuestas mas relevantes e importantes, ayudando al diagnostico del impedimento de 

la recueracion de cartera. con el fin de encontrar y determinar el problema 

CAPÍTULO VI: Se propone soluciones y se da por concluido el trabajo tomando como 

base los objetivos anteriormente trazados identificando las razones de la acumulacion 

de creditos con retrasos en sus pagos, se planteasuguierenciascon el fin de evitar 

posteriores o similares problemas. 
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CAPÍTULO I.  

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Definición y Contextualización del Objeto de Estudio 

En la actualidad la recesión económica, es una fuerte influyente a nivel mundial 

causando que los ingresos dejen de ser suficientes para solventar gastos, y los 

productos para el consumo básico del hogar aumente dificultando el índice de 

supervivencia, logrando que el país empiece a encontrarse en un estado de crisis, 

empujando a las empresas a reducir personal, originando que  el porcentaje de 

desempleo se desate, y por lo tanto el pago de deudas no se dé por concluido. 

Según INEC, (2010), en el Ecuador la tasa de desempleo en los últimos dos años ha 

incrementado; en el 2014 se encontraba en 3,80% y para junio del 2015, subió al 4,77%, 

por lo que se especula que el desempleo es una de las causas para que exista pobreza, 

escasez, incapacidad de producir y una inmensurable cantidad de créditos paralizados 

en sus pagos, motivo suficiente para complicar el proceso de comprometer al deudor 

con la cancelación. 

Navarro Arancegui, Aranguren Querejeta, y Magro Montero, (2012), explican que para 

obtener resultados y mejorar nuestro territorio, es necesario elaborar una estrategia 

territorial, que ayude competir, proporcione ventajas, y principalmente se una a otras 

tácticas que ayuden al progreso, innovación  de la población, evitando estancamiento 

de actividades; con el fin de evitar posibles disminuciones de efectivo; por esto es 

necesario realizar un seguimiento a las estrategias establecidas y poder verificar, si está 

siendo cumplida al máximo. 

Con el propósito de generar empleo, y mejorar las condiciones económicas del país y 

poder brindar ayuda a personas de escasos recursos, inicia en noviembre del  2010 la 

Cooperativa Fuente de Vida, tomando como segmento de mercado a comerciantes, 

productores, empresarios y emprendedores de la Provincia de El Oro. Cooperativa 

Fuente de Vida , (2012). 

El financiamiento de una entidad sea interno o externo se fundamenta en la innovación, 

que aunque costosa pero con resultados inmediatos,  usa como base otras 

organizaciones, realizando alianzas estratégicas, con el propósito de dar soluciones a 

través de una innovación al producto o servicio que se ofrece, y luego adaptarlo al 

mercado a través de diferentes formas o tipos de financiamiento con el objetivo de 

establecer apropiadamente el producto o servicio en el mercado. Bravo Rangel, (2012) 
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Con el fin de obtener mercado la cooperativa empezó a plantear estrategias de 

publicidad que  ayudarían a aumentar la cantidad de clientes,  por ende existiría gran 

cantidad de créditos, y las ansias de hacerse conocer en el medio aumentarían; desde 

un principio se pensó que si existiese muchos créditos la cooperativa podría 

establecerse adecuadamente en el mercado  sin problemas. 

Por esta razón desde la apertura de la cooperativa se estableció que un mes después 

de iniciar sus actividades se daría paso a la concesión de créditos, y se daría  la facilidad 

y comodidad, de que el usuario realice pagos; diarios, semanales, mensuales y anuales, 

durante dos años, con el objetivo de lograr alcanzar un gran incremento de créditos, 

durante este lapso se estableció buscar fondos para capitalización, tratando de evitar 

que la cantidad de préstamos a realizarse deje sin fondos al departamento de crédito.  

Por otra parte se planteó la idea de establecer un reglamento interno, puesto que 

ayudaría a conocer donde inician y terminan las actividades de cada departamento, la 

incorporación de nuevos socios, fue otra de las ideas que se planteó, sin embargo a 

medida del tiempo estas fueron perdiendo prioridad, debido a que existió distracción e 

inestabilidad de parte de los socios dando como resultado que la aportación de los 

accionistas sea inestable mientras que el reglamento no se establezca adecuadamente, 

mucho menos sea ejecutado.  

Al no darse por finalizado el proceso de ejecución de las estrategias que se impusieron 

desde sus inicios, empezaron a surgir cambios de desestabilidad, es así que desde el 

2014 la cooperativa ya se encuentra inmersa en problemas serios y hasta la actual fecha 

no se buscaba opciones de financiamiento, la mayoría de actividades que se lleva a 

cabo en el departamento de cobranza se las realiza por intuición. 

Para Ramírez de la Cruz y Arellano Gaul, (2014), el inicio a una estrategia, con el 

objetivo de brindar financiamiento a un negocios o entidad, tiene que encontrarse 

alineados a la misión y estar directamente relacionado con la composición de la 

organización; la estructura de la misión debe contener los alcances necesarios, y deben 

acondicionarse a las situaciones que cruza el país, el medio, entorno por otro lado es 

necesario que se dé la verificación de la cantidad que se destina al prestamista; pues 

sería absurdo dar un crédito que supere los 400 mil dólares a alguien que no cuenta con 

un salario mínimo vital, por esto, resulta necesario que se lleve en cuenta estas medidas, 

que ayudaran a la cooperativa a  tener prestamos con éxito. 

Toda entidad en el trascurso de su vida útil presenta necesidades, Coac- Fuvi Cía. Ltda, 

empezó a sentir la falta de liquidez debido a que no hubo potencialización en su 

rentabilidad, a través del micro-crédito, otorgado a pequeños y medianos negocios. 
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Hechos de Interés. 

El interés a esta problemática se centra en la falta de fluidez financiera de manera 

progresiva en la cooperativa en los últimos 9 meses; se especula que el deterioro de 

efectivo es debido a una acumulación de créditos vencidos desde el año 2013 lo que ha 

generado dificultad en el proceso de generación de créditos, formando desequilibrio en 

la cooperativa; el crecimiento repentino y acelerado de la cartera vencida empezó a ser 

evidente  debido a que en el proceso de generación de créditos no se tomaba las 

precauciones necesarias, más bien, se entregaba dinero a través de créditos sin medir 

consecuencias posteriores. 

Toda cooperativa de ahorro y crédito debe estar consciente, que las actividades que se 

realizan dentro de la organización afectan directamente al desempeño y 

desenvolvimiento, de la misma, por esto es necesario realizar una revisión del buró de 

crédito a todos los clientes, aunque esta no sirva para disminuir riegos, los evita en gran 

manera; la pre-calificación al cliente es el paso esencial en la entrega del crédito permite 

estar seguros que tipo de cliente es, para luego proceder al desembolso de dinero. 

La necesidad de llevar a cabo medidas rigurosas de control en el departamento de 

crédito y cobranza empiezan a hacer notorias debido a la cantidad de créditos vencidos 

y a la falta de respuesta de parte de los prestamistas, esperando determinar los factores 

que provocan el atraso de créditos y su pronta recuperación se dispone realizar una 

evaluación del portafolio crediticio vencido y el reglamento de crédito. Buscando 

distintas  formas de cómo terminar la recaudación de todo lo prestado se propone una 

revisión de cartera vencida de los años 2013 – 2014; durante el proceso de revisión se 

determina la existencia de un desajuste en el retorno de efectivo, como medida 

inmediata se realiza un diagnóstico de cartera, para llegar al proceso de pago; logrando 

en el 2014 la cancelación de sesenta y cinco créditos, dejando una diferencia de ($ 

73.500,00) en cartera vencida, hasta la actual fecha 2016. 

Según Sánchez Mayorga y Millán Solarte, (2012), hacen hincapié a que la capacidad de 

concentración y reputación son factores principales de toda organización, e indican que 

para toda entidad financiera, es indiscutible no correr riesgos, debido a  que la liquidez 

es resultado de varios elementos que intervienen en el medio; siendo indispensable 

llevar en cuenta el control de activos y pasivos; sobre todo es imprescindible que exista 

una garantía de pago, entre el cliente y la organización, para evitar depender de la 

cantidad prestada y poder asegurar el flujo de efectivo. 

Una de las faltas de la Cooperativa, fue no analizar y categorizar las actividades 

económicas que ejecuta el prestamista, ni verificar la capacidad de pago, dando inicio a 
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que comerciantes informales, que se dedican al contrabando de mercaderías, acudan a 

una entidad a la prestación de dinero, teniendo como resultado, perdidas y 

desfinanciamiento para sus negocios, abandonando la cancelación del préstamo, 

dejando de ser prioritaria, siendo causa principal la falta de revisión de las condiciones 

de riesgo del usuario. 

Era evidente que la falta de direccionamiento, preparación y conocimiento, inducia a la 

organización a una inevitable quiebra debido a que no existe manual de políticas y 

control de áreas, esto estimula, a que la documentación y la garantía no esté apta para 

la concesión de créditos, causando desconocimiento por la falta de información clara, 

precisa y exacta hacia el prestamista al acceder a un servicio crediticio, provocando 

incumplimiento en las cuotas. 

Para la elaboracion o diseño de politicas es necesario tener conocimiento, hacia donde 

se aspira llegar enfocandose, en como dar solucion al  problema, asegurando que sea 

una herramienta util, para dar soluciones inmediatas que no afecten o perjudiquen otra 

area, tomando en cuenta que para su elaboracion  se debe determinar el tamaño de la 

organizacion, y no desviarse de lo que se desea dar solucion; se lo realiza mediante a 

un previo estudio, tomando como base o referencia formas legales. (Briozzo, Vigier, 

Castillo, Pesce, y Speroni, 2016) 

El proceso de recuperación de cartera no se lo ha ejecutado según lo que establecen 

las políticas de crédito y cobranza, pues este no se ha culminado, sin embargo el cobro 

del portafolio se ha realizado a través de visitas, en sus domicilios y puestos de trabajo, 

y tras un largo dialogo con deudores y garantes se ha tratado de comprometer al usuario, 

con la cancelación total o parcial de la prestación del crédito; quedando de acuerdo con 

los deudores se los cito a la cooperativa para hacer efectivo el pago. 

Para Garcez et al. (2012) la previa ejecucion de una estrategia, no es necesario, que se 

analice la busqueda de recursos, pues tambien es indispensable que se pueda incluir 

los factores economicos, financieros, evaluación y gestión del portafolio de clientes que 

maneja la empresa;cuando se ejecuta adecuadamente una estrategia esta influye en la 

fusion, adquisicion y contratacion de nuevas fuentes de financiamiento. 

Para la cobranza o cancelacion de creditos vencidos, es necesario llegar al deudor y 

comprometerlo al pago, evitando molestias y hostigamiento; por esa razón es necesario 

que a la persona que se le concede el credito, se encuentre con la adecuada información 

de las sanciones que impone  la cooperativa, y de esta forma evitar objeciones por parte 

del o los deudores para evadir la responsabilidad, de no realizar de manera puntual los 

pagos.González Chaves, (2013). 
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Sin lograr mayores resultados de recaudación, en febrero del 2016, se realizó un análisis 

de las carteras vencidas, y se llegó a que el personal encargado de recuperación de 

cartera, del departamento de cobranza en raras ocasiones, notificación al cliente de su 

falta de pago, los departamentos de mandos altos, desconocían que el proceso de 

cobranza no era la correcta, impidiendo actuar en la recaudación; el motivo  principal, 

de este desorden, se debe a la inexistencia de un  control por parte de la cooperativa  

hacia el personal, y sus funciones.  

Según (González Carvajal, Núñez Silva, y Pareja Sánchez, 2016) la conformación de 

una cooperativa de ahorro y crédito, nace con el objetivo  de  brindar servicios 

financieros con bases y principios cooperativistas; la Cooperativa Fuente de Vida Cía. 

Ltda, necesita un control externo e interno para la correcta ejecución de sus funciones 

y acciones, pues si no se toman las medidas necesarias es muy probable que los riesgos 

que se corren puedan ser mortales para la existencia de la empresa, puesto que existe 

confusión en los departamentos, y da como resultado que las obligaciones y 

responsabilidades no sean bien ejecutadas, y exista  desatención de sus áreas.  

Objetivos de la investigación 

Realizar seguimiento a las funciones y procedimientos de mejora para los procesos de 

otorgación de créditos en el departamento de cobranza, implementando técnicas de 

recuperación de cartera; evitando el sobreendeudamiento, desfinanciamiento y sostener 

la liquidez de la misma. 

Los objetivos específicos son: Determinar el tiempo de rotación de cartera, con la 

finalidad de poder administrar adecuadamente el capital de trabajo y mejorar la liquidez 

de la empresa; Verificar la cantidad de capital en giro programado para generar créditos, 

con el propósito de evitar desfinanciamiento y lograr mayor fluidez de liquides; Analizar 

la factibilidad para continuar otorgando créditos en el 2016 a comerciantes y productores 

de la ciudad.  

 



8 

 

CAPÍTULO II.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia 

En la investigación se emplea el método deductivo e inductivo con el propósito de 

analizar de forma lógica desde lo más complejo a lo más sencillo y determinar a través 

de premisas, cuáles son las dificultades que atraviesa la entidad y a través del análisis 

proponer soluciones acorde a las necesidades que se afronta; se pretende determinar 

las causas por las cuales se genera el vencimiento de la cartera crediticia, generalmente 

el método inductivo se caracteriza en buscar un argumento a la investigación . 

(Hernández Ortiz y Parra Dorantes, 2013) 

Según Chisari, Romero, y Vila Martínez, (2016) para todo país, una entidad ya sea 

pequeña, mediana o grande, se convierten en fortalezas primordiales de desarrollo pues 

generan fuentes de trabajo y ayudan a mejorar la economía en su  totalidad; sin embargo 

todo gobierno presenta diversas dificultades desde el aumento de los costes de capital 

de materia prima, hasta la obtención del mismo producto y/o servicio, incitando a que la 

producción baje y por ende su productividad. 

Mundialmente se utiliza y comercializa la sustancia, que emite la corteza terrestre, 

llamada petróleo, su extracción se la da a través de determinadas medidas de 

seguridad, y mediante un largo proceso de transformación produce derivados previendo 

distintas necesidades de nuestra vida cotidiana, que de una u otra forma fomentan la 

productividad del país; los países exportadores de hidrocarburo dependen de la 

cantidad de reservas con la que cuentan sus suelos; generalmente se utiliza tecnología 

de vanguardia que facilite y garantice el proceso de extracción con el fin de ir mejorando 

las condiciones de la patria y dar como resultado productos con un alto índice de valor 

agregado. (Valles Romero y Alvarado Chi, 2016) 

En América Latina, debido a la falta de implementación de tecnología y de diversidad de 

conocimiento, los países de América han optado por adquirir el conocimiento necesario, 

tranzando alianzas con países en desarrollo. (Apud Noy, 2011) manifiesta  que ha 

medida del siglo XIX la dependencia de ciertos países ha dado como resultado que los 

Estados Unidos de América, sea quien empiece a dirigir y administrar a países 

productores de petróleo. 

En la actualidad aun la situación de diversos países en desarrollo, sigue siendo la 

misma, continuando como exportadores de materia prima, y siendo compradores de 
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productos elaborados; el cambio de la matriz productiva en el Ecuador ha permitido 

desarrollar fortalezas y oportunidades en el mercado internacional, no solo exportando 

materia prima, sino más bien brindando un producto procesado, a otros mercados con 

todas las cualidades y características de productos del mercado extranjero, pues los 

recursos del país permiten que se pueda contar con innovaciones y propuestas llenas 

de conocimiento y capacidades. (Villena Izurieta , 2015) 

Para lograr un país más productivo, se busca mejorar las condiciones de su economía, 

El Ecuador es un país rico en biodiversidad, productor del sector ganadero, 

construcción, agrícola, pesquero, industrias y minerías; un cambio en la producción 

incitaría a aumentar la capacidad para generar plazas de empleo; para (Moneva Abadía, 

Ortas Fredes, y Acero Fraile, 2013) el compromiso social permite establecer fuertes 

vínculos en todo territorio que se desarrolla con su grupo de interés a través de diversos 

medios. 

En el 2015 se produjo un poco más de 20.000 barriles de petróleo al año y $ 21.638 

recaudación de impuestos tributarios (SRI, 2010) los cuales usualmente se destina a 

distintas actividades en todo la nación con la intención de tener una mejor calidad de 

vida, tener una educación digna con garantías para el futuro, gozar de un óptimo control 

de salud, contar con infraestructura apropiada, realizar el pago de obligaciones fiscales 

y la prestación de servicios, etc. 

Según (Espinosa Martínez, 2015) el escenario de la crisis empieza con la inestabilidad 

en el precio de petróleo, debido la reducción de su costos generado por la sobre 

producción en los mercados internacionales, siendo las entidades financieras el centro 

de atención para muchos países, entidades públicas y/o privadas y personas naturales 

como mecanismo de solución a la crisis económica que a traviesa el país. 

La inesperada baja del precio de petróleo desde mediados del 2015 ha causado que 

mercados extranjeros provoquen al país una disminución en su presupuesto, el sector 

de la educación y la salud, se han visto afectados puesto que ha existido retraso en sus 

pagos, y al no contar con fluidez, la compra de suministros de entidades financieras ha 

tenido que reducirse de manera considerable, según Lara Gómez y Rico Hernández, 

(2011) una entidad financiera no solo debe centrarse en tener un interés máximo en los 

recursos, más bien debe servir de ayuda a mejorar las condiciones económicas del 

lugar, ayudando a la generación de empleo y fomentando nuevas oportunidades a la 

educación. 

Tras un cismo registrado en las costas ecuatorianas la situación se empieza a 

complicarse dejando muchos damnificados y muchas pérdidas humanas, como medida 
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de amparo y ayuda económica se decreta la LEY DE CONTRIBUCION SOLIDARIA “El 

alza del IVA del 12 al 14% por un lapso de un año, el 0,9% del patrimonio de personas 

naturales con patrimonio de 1 millón, 3 % adicional sobre utilidades, un día de aporte en 

un mes para personas con sueldo de 1000,00; de un día por dos meses para personas 

con sueldo de 2000,00; hasta quienes tienen sueldo de 5000,00 por cinco meses”.(El 

Universo, 2016) 

Las entidades financieras nacen con el propósito de ayudar a salir de la pobreza a 

determinados sectores o población de un país, el problema está en que el usuario que 

habita en sitios rurales o donde abunda la pobreza no tiene la misma visión que la 

organización, solo lo usan como medio de apoyo para ayudarse y poder levantarse de 

la crisis en la que se encuentran, como una forma fácil de salir de apuros sin medir la 

afectación que causarían si no existe la cancelación del préstamo, esto se da debido a 

la falta de cultura financiera en la población.  Almeraya  et al. (2011) 

Por esto es necesario establecer una estrategia, no solo ejecutarla en base a los 

segmentos de mercado seleccionados o a los segmentos que se desea dirigir, es 

necesario poder determinar la existencia de otros nichos con la finalidad de explorarlos 

y mediante diversos componentes esenciales que caracteriza el mercado determinar la 

calidad del producto y/o servicio a ofertar y verificar si este producto y/o servicio está 

correctamente dirigido al nicho que se escogió y a partir de este análisis poder 

categorizar unos nichos de otros. Rodriguez Vazquez, (2016). 

Para (Chávez Betancourt, Castillo Acosta, y Babahoyo, 2015) se inhibe riesgos 

fomentando la responsabilidad social, cooperación y mejorando la calidad de vida y 

bienestar de miembros del consejo directivo, y clientes sin exclusión de ningún socio ya 

que conforman parte indispensable para las decisiones de la organización y el camino 

que toma la misma, estableciendo estrategias de competitividad. 

Según Jordão de Carvalho y Schiozer, (2015) las tasas de interés de los créditos 

financieros actúan como fuertes influencias en el medio financiero, debido a que se 

mueven en sentido a las fluctuaciones, cambios, ajustes y desajustes que tiene el país, 

pues por esta situación, mientras menos sea la cantidad adquirida de un préstamo 

menos será la capacidad de endeudamiento.  

Una entidad que genera créditos debe de encontrarse en innovación constante con el 

propósito de llamar la atención al cliente, siendo necesario tomar decisiones de progreso 

para fomentar y crear un ambiente de comodidad, cliente- empresa, brindando 

promociones, mostrar diversificación y diferenciación del productos y/o servicios 

incitando a que los clientes tomen mayores impulsos a que la institución sea visitada, 
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aún más cuando su ubicación es estratégica dentro del auge comercial. Parserisas, 

(2014) 

Para brindar una adecuada satisfacción al cliente es necesario llevar en cuenta que, el 

hecho de contar con una capacidad de cartera de clientes demasiado elevada o extensa 

provoca desatención, al usuario especialmente cuando no existe la cantidad del 

personal necesaria para la petición que realiza el cliente; cuando una entidad se halla 

con una excelencia en la atención los clientes empiezan tomando lealtad y confianza, 

haciendo más complicado el proceso de migración de datos y búsqueda de productos 

y/o servicios a otra entidad del mismo tipo. de la Fuente Mella y Díaz Bravo, (2013) 

Bases teóricas de la investigación 

El tiempo máximo de recuperación de cartera establecido por la cooperativa es mensual 

(30 días), con el propósito, de que el cliente tenga facilidad, rapidez y comodidad de dar 

por terminada la deuda, la tasa de interés que cobra la cooperativa es del 22% anual; 

interés que se paga directamente a la cantidad del saldo, esta tasa se la establece de 

acuerdo con las regulaciones que tenga el Banco Central, los montos de los préstamos 

que se otorgan son de:  

 

Tabla 1 Montos y tiempo de créditos. 

 

Monto Tiempo 

$ 500,00 6 a 8 meses 

$ 1000,00 1 año 

$ 3000,00 2 años 

$ 5000,00 3 años 

Fuente: Cooperativa Fuente de Vida 

             Elaborada por: Autora 

 

Según el departamento de Gerencia, crédito y contaduría, el porcentaje de cartera 

vencida en la Cooperativa Fuente de Vida Cía. Ltda, en los años 2015 - 2016 es del 

47,60%;  con el objetivo de acelerar el proceso de cancelación de cartera vencida, se 
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ha dispuesto realizar a sus deudores, distintas actividades como visitas a sus domicilios, 

puestos de trabajo, y renegociación de la deuda. 

La utilidad de la cooperativa no se ha notado afectada debido a la recuperación de 

cartera, puesto que el porcentaje de cartera no es elevado y esta se la  coloca en los 

rubros de recuperación de cartera vencida cuando esta vencida al 100% y cuentas x 

cobrar cuando no se ha finalizado el tiempo de pago en su totalidad. 

¿Qué es un crédito? 

Es la forma cómoda de obtener dinero, a través de cuotas de pago sin importar el monto, 

a condiciones que imponga o plantee el prestamista, según Zepeda, Leos, y Carvallo, 

(2016) un crédito es la forma de retribuir dinero a distintas personas con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de aquellos que no tienen fluidez financiera, su interés variara 

dependiendo de las condiciones del entorno y de las inconstantes fluctuaciones del 

medio, por esto es necesario tener en cuenta  que un monto de dinero facilitado a través 

de un crédito, no debería ser causa necesaria o suficiente para que el prestamista 

explote o humille al prestatario.  

Desde el instante en que se acude al préstamo de dinero, se correrá riesgos, aún más 

cuando el crédito pedido es para un negocio, sin embargo es necesario decir que todo 

crédito prestado debe contar con una tasa fija, es decir con la tasa en la que se 

encontraba cuando se dio el consenso del crédito y esta no debería de variar hasta la 

fecha límite de pago del crédito, sin embargo  en estos tiempos las empresas o 

entidades financieras están constantemente regulando sus tasas, algunas sin importar 

las condiciones o el tiempo que se inició la gestión del dinero.  

La crisis del país ha ido en incremento debido a factores que intervienen en la sociedad 

como lo es la falta de instrucción financiera, ha causado que las personas que acceden 

a un crédito no lo den por finalizado y con el pasar de los días y el tiempo empiece 

generando mora, alargándose la deuda tornándose perjudicial para el prestamista y el 

prestatario. ( Almeraya et al., 2011) 

Para una entidad prestamista de créditos es imperioso examinar las condiciones en las 

que se la otorga un préstamo, para evitar posteriores inconvenientes y poder disfrutar 

del interés que ha generado el crédito, según Elías Caro, (2016) es necesario plantear 

una buena estrategia de crédito ya que si no se lo hace, la quiebra está a la vista, es 

decir que es necesario planear detenidamente tomando en cuenta diversos factores, 

puesto que algunas estrategias pueden resultar mortales para la vida de una entidad 

prestataria. 
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¿Captación y administración de créditos? 

La atracción al cliente de créditos a través de mínimas tasas provoca que exista mayor 

incremento de actividades prestatarias, debido a la comparación que usualmente existe 

entre otras entidades; generalmente, lo que llama la atención al cliente para la captación 

de créditos son los requisitos, pues cuando es complejo el proceso y se piden 

demasiadas cosas, los clientes lo ven como muy complicado, debido a que demanda 

mucho tiempo en los papeleos, y es donde los clientes cansados acuden a empresas 

que no pidan muchos exigencias.  

La búsqueda de créditos en el segmento de mercado seleccionado, para dirigir el 

producto y/o servicio, sigue un estricto control a través de rigurosos pasos, es un 

proceso que se lleva a cabo con cautela solicitando requisitos mínimos, garantías y 

formas de pago, la administración de un crédito se relaciona directamente con la forma 

en cómo se gestiona el crédito su rapidez y prontitud de respuesta, es decir hasta que 

el crédito haya sobrepasado los 30 y 60 días de pago. 

Todo crédito debe estar bajo un estricto control donde se analice desde los datos de la 

persona, su capacidad de pago, los datos más importantes y relevantes que afectan 

directamente a la concesión del crédito, hasta la revisión de su buro de crédito que es 

donde aparecen las condiciones en las que se encuentra el cliente y/o usuario de 

realizar un préstamo, es decir  verificar mediante distintos medios si el cliente se 

encuentra apto para acceder a una nueva deuda.  

Según Ros, (2011) la falta de  productividad  en el país se da, debido a la existencia de 

sujetos que realizan prestamos financieros a elevadas tasas, que evaden impuestos, y  

no tienen mayores complicaciones en documentos; a pesar de que muestran auge en 

sus actividades estos créditos informales, afectan el mercado formando una baja de 

rendimiento en las actividades que emprende el país, haciendo perjudicial este tipo de 

ayudas a la sociedad 

¿Para qué sirve un reglamento de crédito o políticas crediticias? 

Base fundamental, en una entidad prestamista de dinero, es la guía que toda 

organización financiera debe seguir, un reglamento de crédito ayuda a velar por el 

bienestar y el cumplimiento de la organización, permite llevar un control de las reglas 

establecidas antes de la concesión de créditos, durante y hasta finalizar el pago total, 

aquí se encuentran condiciones plasmadas por secciones, tales como; las garantías, 

formas de pago, aprobación de préstamos, amortización, gasto de cobranza etc. 
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El establecer correctamente un reglamento de crédito, garantiza el pleno cumplimiento 

de las funciones del departamento de cobranza, y es donde se establecen cuáles serían 

las medidas a tomar en caso de no culminar el pago al tiempo que se ha estipulado, 

sobretodo como se realiza el proceso de cobranza; estas normativas  están sustentadas 

bajo una firma del gerente, abogado y sello de la institución que llegan a ser el respaldo 

de la veracidad del documento;  este se encuentra amparado y sustentado en la ley.  

Para ejecutar una política, es necesario aplicar un modelo integral donde se plasme 

previamente estrategias, objetivos y alcance, con el propósito de diseñar y analizar las 

políticas acorde a las necesidades de cada área, esta debe ser planteada, ejecutada y 

evaluada, para garantizar la correcta ejecución de actividades, siendo necesario valorar 

o ponderar el alcance del objetivo, analizándolo detalladamente para evitar malas 

interpretaciones e incluso dificultad de interpretación, brindando resultados llenos  

eficiencia, eficacia y éxito en la organización. Bueno Suárez y Osuna Llaneza, (2013).  

Riesgo financiero. 

No existe una organización que no corra riesgo financiero; desde que se pre- elabora 

las políticas, empiezan a existir riesgos; sin embargo todo depende de la estabilidad que 

tenga la organización, es decir toda empresa se relaciona directamente con la 

fluctuaciones de la oferta y demanda que existe en el mercado, por esto es necesario 

que se evalué la tasa de retorno de inversión y de retorno de efectivo. Tarcisio de Silva 

y Hein, (2016) 

Según, (Trejo García, Ríos Bolívar, y Almagro Vázquez, 2016) es necesario que se 

establezca, a través de un análisis o estudio minucioso, dar seguimiento a la institución 

a través de técnicas y estadísticamente determinar la cantidad de préstamos en 

incumplimiento total o parcial, y así poder identificarlos, y poder impedir posteriores 

perdidas y así proponer otras formas para evitar que el cliente al que se le entrega el 

crédito no lo cancele. 

¿Qué es una cartera vencida? 

Es un portafolio creado por diversos prestamistas que incumplen el pago, provocada por 

impuntualidad o distintos y diversos factores que  intervienen en el medio, en el cual 

mediante un tiempo estipulado no se da por terminado el acto, y existe una acumulación 

de intereses y de mora. 

Según Onto, (2016) las organizaciones no solo se rigen al sector en que se encuentra 

o a la que la empresa se desea dirigir, se relaciona directamente con la economía y 
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políticas que cursa un país, como: reglas de competencia, precios, e información del 

producto que se ofrece, con el fin de evitar inconvenientes, en el transcurso de formación 

y constitución de la sociedad en el mercado. 

Todo crédito que pasado los 90 días no ha sido cancelado en su totalidad, forma parte 

de cartera vencida pues se especula que esto se ha dado porqué de por medio existe 

una quiebra o hay razones muy fuertes para dejar de hacerlo. Sagner T, (2012). 
 

El proceso de recaudación de deudas debe estar dirigido por diversas técnicas que se 

establezcan en el transcurso, una estrategia es fundamento principal para la obtención 

y estabilización y de un producto o servicio en el mercado; cuando hay la existencia de 

deudas de parte del cliente en la cooperativa, estimula a que exista limitaciones en la 

generación de liquidez, formando contratiempos en su financiamiento; la base principal 

para impedir retrasos en los pagos es realizar o trazar estrategias, con el fin de lograr la 

fluidez que se necesita en la organización. Díaz Llanes, (2012) 

Por lo que causa que mientras que no se abone  directamente a la deuda y el pago sea 

a la mora, la deuda no variara debido a que no existe disminución del pasivo; esto 

generara que la deuda se extienda. 

¿Recuperación de cartera? 

Es la implementación de una serie de estrategias con el objetivo de disminuir la cantidad 

de personas que se encuentran debiendo a la organización, porque no han completado 

el pago de créditos que realizaron en el tiempo acordado. 

La recuperación de cartera se la da mediante un proceso a seguir, mediante previa 

revisión en el sistema se calcula los días de mora y la cantidad a cobrar, este proceso 

se lleva cabo tomando como base un reglamento de crédito, esto implica la movilización 

al lugar de trabajo o  domicilio y mediante un documento escrito se detalla  días de mora, 

y el monto de la deuda total  

Con el propósito y el fin de lograr comprometer al cliente y/o usuario mediante 

documento en mano se espera lograr apartar un día para acercarse a la institución a la 

finalización de la deuda. 
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CAPÍTULO III.  

PROCESO METODOLÓGICO 

Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada 

Como base fundamental para el análisis de datos y observación de hechos  históricos, 

se emplea la metodología de estudio, descriptiva , explicativa las cuales  permiten 

conocer a fondo el problema, como afecta a la Cooperativa Fuente de Vida, el fin de 

determinar con exactitud, cuáles son los dificultades y por medio de estos proponer 

soluciones, para determinar cuáles son los orígenes de la falta de políticas de crédito, 

se propone aplicar 90 encuestas a los usuarios de la Cooperativa y entrevistas al 

Gerente, Jefe de crédito y contador, (ver anexo 1). Para determinar causas, a través de 

la metodología inductiva pretendiendo llegar a conocer la problemática en la que se 

encuentra envuelta la compañía, permitiendo tener una buena interpretación de 

resultados.       

Según (Quirós Gómez, 2013), el método inductivo permite obtener y recolectar 

información de determinados factores que intervengan, esta se fundamenta en ser una 

disciplina muy rigurosa permitiéndonos comprender y enfrentar problemas permite a 

travesar cualquier tipo de limitación, su base es la observación.  

Según (Gomes da Rocha, Fernandes Marceli, y Moreira Santana, 2013) con el fin de 

llegar a obtener el conocimiento de determinadas inestabilidades en la organización se 

utilizó como instrumento la entrevista a distintos grupos de actores o representantes de 

la entidad, se la llevo a cabo con detenimiento de tiempo lugar y espacio luego se dio 

procedimiento a la clasificación y ponderación de datos e información.  

Proceso de Recolección de Datos en la Investigación 

Las técnicas aplicadas son la cuantitativas y cualitativas cuyo fin seria determinar las 

causas de la falta de implementación de políticas de crédito, la encuesta se la realizo en 

base a los usuarios de los servicios cooperativistas   para ayudar a determinar la débil 

recuperación de crédito por las políticas crediticias aplicadas en la cooperativa fuente 

de vida; la recolección de datos a través del sistema SPSS se llevó a cabo los siguientes 

pasos:  

o Digitación de datos. 

o Interpretación de información. 

o Tabulación de las encuestas 

o Interpretación de resultados  
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Encuesta.  

La encuesta permite medir determinadas características o particularidades que 

intervienen en una problemática, permiten comprobar de forma sencilla, clara y precisa 

antecedentes que intervienen en la recolección de información, y determina de forma 

estadística los resultados arrojados por las encuestas, para la estructura e interpretación 

de un informe de resultados. (Rodríguez Jaume y González Río, 2014). 

 Con  el objetivo de conocer la perspectiva de cada  cliente la encuesta se realizó el día 

lunes 11 de julio del 2016 a través de herramientas del internet durante todo el día con 

el propósito de ayudar, y facilitar la interacción de forma directa y didáctica a través de 

sus cuentas de correo electrónico y redes sociales, con el fin de obtener información 

valiosa. 

Sistema de Categorización en el Análisis de los Datos 

El propósito de indagar los resultados de la categorización  de datos de la Cooperativa 

Fuente de Vida, se basa en determinar y verificar las causas de la existencia de debilidad 

de recuperación de crédito, se pretende analizar  los motivos de inexistencia de políticas 

en la institución y mejorar la actividad de cobranza de créditos vencidos, estableciendo 

determinadas estrategias para evitar posterior morosidad en los préstamos  otorgados, 

y mantener la estabilidad de la cooperativa, a través de los siguientes indicadores se ha 

previsto determinar en qué condiciones se encuentra la Cooperativa Fuente de Vida y 

son los siguientes. 

 

Tabla 2 Indicadores financieros 

INDICADOR FORMULA 

Cartera vencida 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

Cobertura de cartera  𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎  𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎
𝑥100 

Fondos disponibles  𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 
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Rotación  de cartera 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

365

     

Fuente: Banco Central del Ecuador 

   Elaborador por: Autora 

 

CAPÍTULO IV.  

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Descripción y Argumentación Teórica de Resultados 

A continuación se detalla las estrategias a aplicar para mejorar las condiciones de la 

Cooperativa Fuente de Vida, para ayudar a dar seguimiento y acelerar el proceso de 

recaudación de deudas, se plasma el porcentaje de morosidad de cartera. A 

continuación se muestra la cantidad de cartera vencida 

 

Gráfico 1 Limitante para cumplir el pago de un crédito. 

 
Fuente: Encuesta dirigida al usuario de la cooperativa Fuente de Vida. 

Elaborado por: Autora. 
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Análisis: 

Los usuarios encuestados indican, que el 32,22% representa a la Recesión Económica 

que es una de las causantes de que exista un incremento en cartera vencida, debido a 

que limita al solicitante a efectuar sus pagos mensuales y es el motivo principal para 

que todo sector económico baje; el desempleo refleja el  20,00% como una de las 

menores causas, puesto que las industrian no tiene el mismo porcentaje de ventas es 

decir el desempleo es el resultado de la Recesión Económica del país. 

 

Tabla 3 Cartera vencida. 

 

 
Indicadores 

 
Formula 

 
Resultado % 

CARTERA 
VENCIDA 

 
 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

 
 
14299,79

26783,90
𝑥100 

 
 

53,39 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Elaborador por: Autora 

 

Análisis.  

A través de este indicador se permite comprobar que en la Cooperativa Fuente de Vida 

tiene una cartera vencida del 53,39 % 
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¿QUÉ OPINA USTED SOBRE LA POLÍTICA DE CONCESIÓN DE CRÉDITO? 

Si el solicitante registra atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones con la 

cooperativa, no se deberá otorgar el siguiente crédito. 

 

Gráfico 2 Concesión de crédito. 

 
 

Fuente: encuesta dirigida al usuario de la cooperativa Fuente de Vida. 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis: 

El retraso de pago de deudas, genera aumento de morosidad, se analiza la 

opción de renegociar la deuda debido a que un 34,44% indican que no es tan 

buena la idea de no continuar otorgando créditos por una vez que exista un 

retraso, más bien se podría establecer una mínima cantidad de demoras; el 

14,44% de la población encuestada considera que sería buena idea dejar de 

emitir créditos, puesto que ayudaría a evitar una gran cantidad  de cartera 

vencida.  
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Tabla 4 Cobertura de cartera. 

 
Indicadores 

 
Formula 

 
Resultado  

Cobertura 
de cartera. 

 
 

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎  𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎
𝑥100 

 
 
5719,92

14299,79
𝑥100 

 
 

40% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Elaborador por: Autora 

Análisis. 

El porcentaje de protección que tiene cartera es del 40% lo que demuestra poca 

preocupación por guardar recursos para momentos críticos.  

Tabla 5 Fondos disponibles. 

 
Indicadores 

 
Formula 

 
Resultado  

FONDOS 
DISPONIBLES 

 
𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 
 

 
805,83

700
 

 
1.15 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Elaborador por: Autora 

Análisis 

 Los fondos disponibles de la cooperativa son de 1.15 

Tabla 6 Rotación  de cartera. 

 
Indicadores 

 
Formula 

 
Resultado  

ROTACIÓN  
DE 

CARTERA 

 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

365

 

 
12524,11

83103,90

365

            

 
 

55 

Fuente: Banco Central del Ecuador    

  Elaborador por: Autora 

Análisis 

El tiempo de recuperación de cartera es deficiente, debido a que la cooperativa  tarda 

55 días en que retorne el efectivo. 
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo al estudio realizado en la Cooperativa Fuente de Vida CIA LTDA, 

con el fin de mejorar las condiciones precarias de la institución financiera se 

plantea a lo largo del trabajo indicadores financieros que ayuden a determinar, 

planificar y asegurar el bienestar de la compañía, brindando un óptimo 

seguimiento a cada una de las funciones que se ejecutan dentro y fuera de la 

cooperativa así como también verificar si están siendo atendidas cada una de 

las instrucciones y/o normativa de cobranza. 

 

 Los indicadores financieros ratificaron las condiciones financieras en la que se 

encontraba la cooperativa, ayudando a medir la capacidad de fluidez,  

solvencia y recursos con los que cuenta COAC-FUVI, ayudo a verificar la 

capacidad de retorno de efectivo permitiendo a la alta dirección tomar 

decisiones adecuadas  sobre la falta de políticas de cobro, con el fin de llevar 

mayor control interno de la empresa. 

 

 La rentabilidad de la entidad se la midió en base a la cantidad de cartera 

vencida, con el fin de determinar si continuar otorgando créditos a los usuarios; 

la cooperativa fuente de vida ha disminuido su fuerza para continuar otorgando 

créditos estos se pueden continuar otorgando siempre y cuando se dé correcto 

seguimiento al departamento de cobranza con el fin de mantener 

sostenibilidad de la misma. 

 

 Se determina que no es factible seguir prestando dinero en altas proporciones 

más bien reducir la capacidad de generación de créditos, observando otros 

mecanismos de generación de créditos no muy altos por la tasa de interés y 

por la situación económica del país.  
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RECOMENDACIONES   

 

 Agilitar el proceso de elaboración de un manual de crédito, que sean 

flexibles y restrictivas para las actividades de cobranza de un crédito y 

evitar correr riesgos desmedidos en situaciones desfavorables. 

 

 Brindar seguimiento necesario a cada uno de los clientes con cartera 

vencida hasta que hayan finalizado sus pagos y evitar reincidentes 

aperturas créditos. 

 

 Ser cautelosos al entregar un crédito, revisando meticulosamente el buró 

de crédito del usuario –actividad- sueldo – donde trabaja, con el propósito 

de evitar posteriores retrasos. 

 

 Analizar y revisar que los posibles clientes o usuarios estén sujetos a 

crédito, verificando si existe cumplimiento en los requisitos con la 

intención de obtener el correcto retorno sobre la inversión. 

 

 Proponer una renegociación de la deuda, con el propósito de acelerar el 

proceso de recaudación.  
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Anexo N°1 Encuesta Realizada A Clientes/ Entrevista Realizada al Consejo 

Directivo, Gerencia y Personal. 

Modelo de encuesta realizada a clientes. 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FUENTE DE VIDA CIA LTDA” 

1. ¿CUAL SERÍA UNA LIMITANTE PARA QUE TERMINE DE CUMPLIR SU 

CRÉDITO? 

 

Desempleo  

Recesión económica  

Inflación 

Políticas Crediticias 

 

 

2. ¿QUÉ OPINA USTED SOBRE LA POLÍTICA DE CRÉDITO? 

 

La gestión de cobranza deberá realizarse antes de las fechas de vencimiento al 
usuario o socio de forma permanente, al menos mediante medios telefónicos o 
electrónicos, evidenciado de alguna manera la gestión realizada. 
 
 
Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

 

 

3. ¿QUÉ OPINA USTED SOBRE LA POLÍTICA DE CONCESIÓN DE 

CRÉDITO? 

 

Si el solicitante registra atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
cooperativa, no se deberá otorgar el siguiente crédito. 
 
Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 
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Modelo de entrevista realizada al consejo directivo, gerencia y personal.  

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FUENTE DE VIDA CIA LTDA” 

1. ¿Considera que la falta de implementación de un reglamento de crédito y 

cobranza afecta a la institución? 

Si  

No  

Porque?  

 

2. ¿Cree Ud., que la Cooperativa posee capital suficiente para suplir la 

demanda existente? 

 

 

3. ¿Cree usted necesario el historial de pagos del prestamista? 

 

 

4. Con que frecuencia realiza la revisión de los créditos vencidos? explique. 

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

Porque? 

 

5. ¿Según su opinión en que ayudaría la pre-calificación al cliente? 

 

 

  

 

 

 

6. Que considera Ud., que ha afectado a sus clientes en el cumplimiento de 

sus obligaciones bancarias. 
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7. ¿Qué tan importante es para usted brindar un servicio eficiente? 

 

 

8. ¿Qué opina sobre implementar una norma de calidad? 

 

 

 

9. ¿Qué considera usted que serían los factores principales en el 

decrecimiento económico que cruza la cooperativa? 

 

 

 

10. ¿Qué tan importante es conservar o fidelizar al cliente? 
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Anexo N°2 Manual de Funciones de Comisión de Crédito 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE COMISIÓN DE 

CRÉDITO 

Realizó Reviso Autorizo 
Dirección General Comité de Crédito. 
 

1. MARCO LEGAL 
 
Las presentes Reglas se emiten de conformidad con el acuerdo 
4/COVECA/05/06/20/2010 La asamblea general de (COAC-FUVI) Ltda. Consejo 
Directivo de la Comisión Vera cruzana de Comercialización Agropecuaria, de fecha 06 
de Agosto del 2005; y tienen como objeto reglamentar las funciones, integración, 
objetivos y funcionamientos del Comité de Crédito de la Comisión 
 
Veracruzana de Comercialización Agropecuaria (en adelante “COVECA”) para el 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 3º. Del Decreto de Creación, publicado en 
la Gaceta Oficial del Estado el 27 de Abril del 2001 y sus reformas publicadas el 24 de 
Marzo y 02 de Mayo del 2005. 
 
 
1. FACULTADES 
 
El Comité de Crédito de la (COAC-FUVI) Ltda.  Es un cuerpo colegiado de carácter 
técnico, consultivo y de decisión, que de conformidad con el acuerdo 
4/COVECA/05/06/08/10 del Consejo Directivo, tiene las siguientes facultades: 
 

I.  Autorizar el otorgamiento de créditos de conformidad con las Reglas de 
Operación. 

II. Opinar sobre la metodología para la estimación de pérdidas y, en su Caso, la 
constitución de reservas. 

III. Proponer los lineamientos para la atención de los socios preferencial y de los 
intermediarios que operen micro créditos. 

IV. Opinar al Consejo sobre la constitución de reservas de la (COAC-FUVI) Ltda. 
(En relación a su determinación). 

V. Autorizar, la aplicación de herramientas para el análisis y decisión de 
operaciones de crédito; los formatos de presentación de solicitudes y estudios 
de crédito; los formatos para la solicitud de crédito que deberán llenar los socios 
solicitantes. 

VI. Sancionar, los programas de crédito, los productos o tipos de crédito, así como 
las estrategias de atención para el desarrollo de nuevas líneas de crédito. 

VII. Las demás que determine la Ley; y el Consejo Directivo de la Comisión de 
crédito (COAC-FUVI) Ltda.  

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE CREDITO 
Realizó Reviso Autorizo 
Dirección General Comité de Crédito 
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3. FUNCIONES 
Sin menoscabo de lo anterior, el Consejo otorga y, en su caso, delega en el 
Comité de Crédito las siguientes funciones: 
I. Conformar subcomités sobre los temas de su materia. 
II. Autorizar el otorgamiento de créditos 
III. Autorizar los demás asuntos relacionados con la formalización, administración, 
recuperación y seguimiento de la cartera, diferentes a la reestructuración de adeudos. 
IV. Opinar sobre la instrumentación de nuevos productos. 
V. Autorizar, entre otros: 
 

 Ø La aplicación de herramientas para el análisis y decisión de operaciones de 
crédito. 

 Ø Los formatos de presentación de solicitudes y estudios de crédito. 

 Ø Los formatos para la solicitud de crédito que deberán llenar los Productores e 
Intermediarios Financieros Rurales. 

 
VI. Las demás que le autorice el Consejo. 
 

2. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE CRÉDITO 
 

El Comité de Crédito se integrará por un representante de las siguientes áreas: 

 Ø Presidente: Director General de la COVECA 

 Ø Secretario: Subdirector de Financiamiento de COVECA 

 Ø Vocal: Oficina de Programa de Gobierno 

 Ø Vocal: Subdirector de Administración. de COVECA 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ 
DE CREDITO 
 
Realizó Reviso Autorizo 
 Dirección General Comité de Crédito. 
 

 En calidad de vocales del Consejo Directivo con voz y voto; y el Departamento 
Jurídico de COVECA, con voz pero sin voto, en calidad de asesor. 

 A consideración del Presidente del Comité, podrán asistir servidores públicos de 
la Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria o de otras 
dependencias o entidades, en calidad de invitados con derecho a voz pero sin 
voto. 

 El representante de la Contraloría Interna de la SEDECOP, participará en las 
sesiones del Comité como asesor, con derecho a voz pero no a voto. 

 Asimismo, en los casos en que no pueda asistir a la sesión nombrará un 
suplente, con su nivel jerárquico inmediato inferior. 

 
5. TITULARIDAD 
 
La titularidad de los miembros del Comité de Crédito será indelegable y es su 
responsabilidad que las resoluciones se emitan con estricto apego a lo establecido en 
el Manual y Políticas de Crédito, y demás legislación y disposiciones aplicables. 
 
6. SUPLENCIAS 
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Los miembros del Comité de Crédito podrán nombrar un suplente, con voz y voto. 
En este caso el nombramiento deberá hacerse por escrito y recaerá en un funcionario 
de nivel jerárquico inmediato inferior, el cual deberá contar con la experiencia y 
conocimientos necesarios para poder desempeñar eficientemente este encargo. 
Cuando por causas de fuerza mayor no se pueda contar con la presencia del Secretario, 
el Comité nombrará a uno para esa sesión específica, lo cual se asentará en el Acta 
respectiva. 
Cuando la titularidad del puesto se encuentre vacante y se supla mediante la 
designación de un funcionario encargado, éste asumirá las obligaciones y 
responsabilidades como miembro integrante del Comité. 
 
7. FACULTADES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ REGLAS DE OPERACIÓN 
DEL COMITÉ DE CREDITO 

 
Realizó Reviso Autorizo 
Dirección General Comité de Crédito. 
 

Todos los integrantes tendrán voz y voto para decidir sobre las solicitudes de 
financiamiento y otros asuntos presentados, excepto el titular del 
Departamento Jurídico quien asistirá en calidad de asesor. 
 
8. CONFLICTO DE INTERESES 

 
Los integrantes del Comité, asesores e invitados se deberán abstener de participar en 
la discusión y resolución de asuntos que les representen conflicto de intereses. 
 
9. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 
 
Los miembros del Comité tendrán las funciones que les asigna el Manual de Crédito y, 
en específico: 
 

I.  Presidente. Presidir las sesiones del Comité; solicitar a los miembros del 
Comité la aprobación o corrección de las propuestas presentadas; ejercer voto 
de calidad; instruir al Secretario para que se convoque a invitados internos o 
externos. 

II. Secretario. Externar su opinión respecto a los asuntos tratados en el Comité; 
recibir las propuestas de los asuntos a tratar en el Comité; verificar que se 
encuentre debidamente integrada la documentación; integrar y distribuir los 
cuadernillo El Comité de Crédito celebrará sesiones ordinarias con comisión de 
vigilancia o Asamblea General la periodicidad que determinen sus integrantes, 
en los días y horas que los mismos acuerden. Asimismo podrá celebrar 
sesiones extraordinarias tantas veces como se requiera, a petición de los 
integrantes. 

 
11. CONVOCATORIA 
 
El Presidente del Comité de Crédito convocará a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias a través del Secretario. En las convocatorias deberá 
 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE CREDITO 
 
Realizó Reviso Autorizo 
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Subdirección de Financiamiento Dirección General Comité de Crédito señalarse lugar, fecha y 
hora en que se llevará a cabo la sesión correspondiente.    

 
12. ENTREGA DE CONVOCATORIAS Y DOCUMENTACIÓN 
 
Para las reuniones ordinarias del Comité de Crédito las sesiones se efectuarán por 
calendario y la documentación correspondiente se entregará con cinco días hábiles 
previos a la fecha de realización de la sesión. 
En el caso de reuniones extraordinarias, será necesario que las convocatorias se 
remitan con la documentación correspondiente, con tres días naturales de anticipación 
a la fecha de la sesión. 
La distribución de convocatorias y documentos se elaboraran por escrito o a través de 
medios electrónicos. 
 
13. QUÓRUM 
 
El quórum de las sesiones del Comité, se formará con la asistencia permanente de la 
mitad más uno de los integrantes con voz y voto, así como, al menos, dos integrantes 
titulares. 
El Secretario verificará que exista el quórum requerido al momento de iniciar la sesión y 
al momento de la toma de decisiones de cada uno de los casos presentados. 
Las sesiones tendrán validez siempre que esté presente el Presidente del 
Comité o su suplente. 
 
14. ORDEN DEL DÍA  
 
El orden del día de las sesiones ordinarias de este Comité, tendrá como mínimo los 
asuntos que se señalan a continuación: 

I. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
III. Informe sobre el seguimiento de los acuerdos de las sesiones anteriores. 
IV. Presentación y, en su caso, aprobación de asuntos. 
V. Asuntos generales.  

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE CREDITO 

 
Realizó Reviso Autorizo 
Dirección General Comité de Crédito. 
 
Los estudios de crédito agendados en el orden del día serán presentados por el 
Secretario del Comité de Crédito. 
El orden del día de las sesiones extraordinarias de los Comités contendrá los asuntos 
para los cuales fueron convocadas. 
 
15. RESTRICCIONES 
 

No podrán presentarse a autorización estudios o solicitudes que no cumplan con la 
información y documentación necesaria que señale la normatividad, lo cual será 
validado de manera previa por el Departamento 
Jurídico. 
 
 
16. REGLAS DE VOTACIÓN 
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Los acuerdos del Comité se obtendrán por mayoría simple de votos de los integrantes 
presentes. 
En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. 
Cuando se considere que la solicitud respectiva no contiene la información suficiente 
para su análisis, el Comité, podrá solicitar que se revise para presentarla nuevamente a 
consideración del mismo. 
 
17. DECISIONES DEL COMITÉ 
 
Las decisiones del Comité, podrán ser: 

1. Autorizadas con o sin condicionantes. 
2. No autorizadas. 
3. Pendiente 

 
18. VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES. 
 

Los créditos autorizados y/o condicionados deberán cumplir las, condiciones y 
contratarse, en el caso de créditos o préstamos de corto plazo (con vigencia de hasta 
180 días), en un lapso máximo de 30 días naturales posteriores a su sanción por el 
Comité de Crédito y en el caso de créditos de mediano o largo plazo en un máximo de 
90 días naturales. 
Las resoluciones del Comité sobre otras facultades tendrán la vigencia que, en su caso, 
el propio Comité determine de acuerdo al asunto de que se trate. 
 
19. POLÍTICAS GENERALES 
 

 Los préstamos se otorgarán a personas naturales o jurídicas para actividades 
lícitas dentro de los segmentos establecidos por la Junta de Política de 
Regulación Monetaria y Financiera. 

 Los créditos podrán ser otorgados a socios de la cooperativa de acuerdo a la 
capacidad de pago de estos. 

 La colocación de crédito deberá evitar la concentración en pocos socios, en 
sectores o actividades susceptibles al riesgo de incumplimiento. 

 La gestión de cobranza deberá realizarse antes de las fechas de vencimiento y 
en forma permanente, al menos mediante medios telefónicos o electrónicos, 
evidenciado de alguna manera la gestión realizada 

 Las tasas de los créditos que conceda la cooperativa no podrán superar los 
máximos establecidos para cada segmento por el Banco Central del Ecuador. 

 Los créditos concedidos deberán basarse en un análisis adecuado de la 
capacidad de pago del socio, garantizando el cumplimiento oportuno de la 
obligación adquirida.  

 El Gerente y Jefe de crédito evaluarán de forma periódica la calidad de la cartera. 

 Todas las operaciones deberán estar garantizadas. 

 El manual de crédito deberá estar disponible para el conocimiento de todo el 
personal de la cooperativa.  

 Este manual deberá dar cumplimiento obligatorio a los límites fijados por la Junta 
de Política de Regulación Monetaria y Financiera, y a las disposiciones 
establecidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ 
DE CREDITO 
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Anexo N°3 Encuesta Realizada a Clientes en el Programa SPSS 

 

¿CUAL SERÍA UNA LIMITANTE PARA QUE TERMINE DE CUMPLIR SU CRÉDITO? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desempleo 22 22,9 24,4 24,4 

Recesión Económica 29 30,2 32,2 56,7 

Inflación 21 21,9 23,3 80,0 

Políticas Crediticia 18 18,8 20,0 100,0 

Total 90 93,8 100,0  

Perdidos Sistema 6 6,3   

Total 96 100,0   
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¿QUÉ OPINA USTED SOBRE LA POLÍTICA DE CRÉDITO? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Bueno 18 18,8 20,0 20,0 

Bueno 48 50,0 53,3 73,3 

Regular 17 17,7 18,9 92,2 

Mala 7 7,3 7,8 100,0 

Total 90 93,8 100,0  

Perdidos Sistema 6 6,3   

Total 96 100,0   
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¿QUÉ OPINA USTED SOBRE LA POLÍTICA DE CONCESIÓN DE CRÉDITO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Bueno 25 26,0 27,8 27,8 

Bueno 32 33,3 35,6 63,3 

Regular 7 7,3 7,8 71,1 

Malo 26 27,1 28,9 100,0 

Total 90 93,8 100,0  

Perdidos Sistema 6 6,3   

Total 96 100,0   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

Anexo N° 4 Evidencias de la Empresa  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gerentes y socios de la Cooperativa Fuente de Vida 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Clientes de Coac- Fuvi  


