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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo permitirá hacer referencia a la crisis económica que está 

viviendo nuestro país, el que ha venido dándose desde hace algunas décadas, y como se 

encuentra afectando al sistema financiero con la quiebra de algunos bancos en la época 

de los noventa, por lo que las personas perdieron la confianza en los bancos, desde allí el 

sector cooperativo empezó a tomar fuerza en nuestro país, hasta posesionarse como una 

parte importante en el sector financiero.  

En el marco de esa comparecencia, el Superintendente de bancos manifestó que la 

situación del sistema financiero, al cual calificó de “saludable, sólido y confiable. Tiene 

liquidez y cuenta con muy buenos indicadores financieros y de gestión”. Y añadió: 

“Podemos ver que entre marzo de 2014 a 2015 ha existido el incremento del nivel de 

activos en más de USD 2 300 millones, mientras que los depósitos aumentaron 1 400 

millones en igual período”.  

Según información de la Superintendencia de Bancos, el sistema financiero ecuatoriano se 

encuentra con “excelentes indicadores financieros y de gestión” en lo que va del 2016, y 

con “muy buenas perspectivas de un mayor fortalecimiento” en lo que resta del año. Los 

depósitos a la vista y a plazo fijo se han incrementado en USD 1 438 millones, es decir un 

5,93% de marzo 2014 a marzo 2015, alcanzando los USD 25 688 millones. El saldo de 

cartera total ha tenido un crecimiento de 14,71% de marzo 2014 a marzo 2015, ubicándose 

por primera vez por sobre los USD 20 000 millones.  

Por lo que es de gran importancia la investigación realizada en la cooperativa “once de 

junio” que es una institución financiera del sector privado regulada por las SEPS, que ha 

contribuido con el desarrollo de los grandes y pequeños comerciantes de la cuidad de 

Machala, la cooperativa ofrece créditos y microcréditos para las empresas y pequeños 

negocios.  

Ya que su participación en la economía de la cuidad ha seguido incrementándose en estos 

últimos años, con la concesión de créditos, sin hacer un análisis previo a los socios por lo 

que se encuentra en un alto nivel de cartera vencida 
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Esto amerita un control y seguimiento a los prestamistas que demuestren su capacidad de 

pago antes de concederles un crédito. También depende de la crisis económica que está 

atravesando nuestro país, hace que las personas que pidieron sus créditos para poner sus 

negocios o invertir en los mismos no puedan cumplir con sus expectativas de venta 

esperadas no les ha permita cubrir con sus deudas.  

La finalidad del estudio es mejorar las políticas de otorgamiento, seguimiento y 

recuperación de cartera vencida, por lo que se encuentra con índice de liquidez elevado. Y 

proponer diferentes formas de pago a los clientes de manera que se les facilite la 

cancelación del crédito antes de llegar a algún proceso legal que sería muy costoso para 

el cliente, con este estudio se pretende dar solución a los problemas que se dan en el 

departamento de crédito de la cooperativa 11 de Junio. 

Palabras Clave: Crisis económica, cartera vencida, políticas para la recuperación.   
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ABSTRAC 

This research work will refer to the economic crisis that our country is living, which has been 

occurring for several decades, and as is affecting the financial system with the bankruptcy 

of some banks at the time of the nineties, so that people lost confidence in banks, from 

there the cooperative sector began to take hold in our country, to take possession as an 

important part in the financial sector.  

As part of that hearing, the Superintendent of Banks said the situation in the financial 

system, which he described as "healthy, solid and reliable. It has liquidity and has very good 

management and financial indicators ". He added: "We can see that there has been an 

increase in the level of assets between March 2014-2015 more than USD 2 300 million, 

while deposits increased by 1 400 million in the same period."  

According to information from the Superintendency of Banks, the Ecuadorian financial 

system is in "excellent financial indicators and management" so far in 2016, and "very good 

prospects for further strengthening" in the remainder of the year. The demand deposits and 

fixed term have increased by USD 1,438 million, ie 5.93% of March 2014 to March 2015, 

reaching US $ 25,688 million. The balance of total portfolio has had an increase of 14.71% 

from March 2014 to March 2015, ranking first by about USD 20 000 million.  

So it is very important research in the cooperative "June 11" which is a financial institution 

in the private sector regulated by SEPS, which has contributed to the development of large 

and small businesses in the city of Machala, the cooperative provides loans and microloans 

for companies and small businesses.  

Since its participation in the economy of the city has continued to increase in recent years, 

with the granting of loans, without prior analysis partners so it is in a high level of 

nonperforming loans.  

This calls for control and monitoring lenders demonstrate their ability to pay before granting 

a loan. It also depends on the economic crisis affecting our country, makes people who 

asked their credits to put their businesses or invest in them can not meet its sales 

expectations expected has not allow them to cover their debts. 8  
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The purpose of the study is to improve policies for granting, monitoring and recovery of 

nonperforming loans, so it is with high liquidity index. And propose different forms of 

payment to customers so that they provide credit cancellation before reaching legal process 

that would be very costly for the customer, this study aims to solve the problems that exist 

in the department credit cooperative June 11  

Key words: Economic crisis, nonperforming loans, recovery policies. 
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INTRODUCCION. 

Para la elaboración del presente trabajo nos enfocaremos en el índice de morosidad 

según Chavarin (2015), “El riesgo que se tiene al tener la cartera vencida en una 

institución financiera posee dos variables que son la proporcion de cartera vencida 

con respecto a la cartera total  de un banco” 

Estas dos variables presenta una relación estrecha una con la otra, el índice de 

morosidad nos permitirá reflejar aquellas consecuencias al momento de tomar las 

decisiones al momento de otorgar el crédito. 

El índice de morosidad es como consecuencia de factores económicos, 

regulatorios, políticos y varía entre los distintos bancos esto también dependiendo 

de las políticas de cada institución en lo que se refiere a gestión de crédito, 

tecnología y recursos  con que operan. 

Para Muñoz  (2010), “En lo referente al sector empresarial dirigiendonos 

directamente al sector monetario se debe indagar el grado de desarrollo moral en 

el cual toda organización tiene que tomar las decisiones relacionadas con el dinero, 

las cuales son tomadas por los contadores o gerentes financieros” 

Para otorgar un crédito se deben tomar encuenta estos tres puntos que son el 

campo familiar, el social y el laboral, los que permitirán verificar si el cliente estará 

en la capacidad de cancelar el crédito que está solicitando y no presentar 

problemas para entrar en cartera vencida. 

Según Cabeza de Vergara (2010), “La tomas de decisiones debe ser indispensable 

par toda aquellas empresas, ya que pueden llegar a una situación 

comprometedora.” 

En el caso de las instituciones financieras el riesgo que se corre es que los clientes 

comiencen atrasar en los pagos, esto puede ocurrir por algunas situaciones la 

principal la situacion economica que existe en el país. 
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1. GENERALIDADES DE LA CRISIS ECONOMICA EN LA RECUPERACION DE 

CARTERA  

1.1 Definición: 

Hoy en día la crisis económica es un problema que afecta a nuestra sociedad, en 

el mundo entero actualmente buscamos la forma de solucionar este problema. En 

nuestro estudio es de gran importancia estar al tanto altas y bajas de nuestro medio 

económico para así poder analizar y estar a la defensiva de los nuevos problemas 

que a diario se dan en nuestro medio. 

Para Rojas (2013), “La globalización es un proceso puramente político y económico 

el cual es la principal tendencia mundial, hoy en día las empresas se fucionan unas 

con otras haciendo esto más frecuente con el unico fin de aumentar el control del 

mercado y sus ganancias”  

Entre los principales  motivos serian que se ha generado la crisis serían los altos 

precios de las materias primas, la sobrevaloración del producto, una crisis 

alimentaria y energética que está afectando a todo el planeta, y la amenaza de una 

recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza 

en los mercados. La causa de toda crisis según la Teoría austriaca del ciclo 

económico es una expansión artificial del crédito.  

Según Villavicencio (2011). “Los estados, deben generar herramientas legales más 

estrictos a través de sus órganos de regula ración financiera, que impidan que las 

operaciones de riesgo financiero puedan acabar afectando a un número 

significativo de ciudadanos”. (pag. 237) 

Las herramientas clave precisas para el fortalecimiento de los mercados 

emergentes, sean más seguros incluyen el mejoramiento de políticas 

macroeconómicas y financieras como también la construcción de sistemas 

financieros estables y fuertes. 

Según lo manifiesta el reporte mensual de la Asociación de bancos privados del 

Ecuador, con respecto a la evolución del sector, el volumen total de créditos fue de 

$20.106 millones, entre créditos de consumo, productivos, vivienda, microcréditos, 
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etc. Para el 2015 existió una menor liquidez, se estima que exista un menor  

crecimiento   en el volumen de los depósitos. 

Esto puede ser una merma o baja en los créditos que se otorgaran en este año, 

debido a la evolución de los depósitos ya que vienen desacelerando por diversos 

factores externos a la banca. 

“La liquidez total en la economía viene creciendo a menos del 10% anual, a 

consecuencia de problemas externos. Los ingresos de dólares han tenido una 

tendencia a reducirse en forma absoluta, lo que implica menos liquidez en la 

economía”. 

 La crisis económica en Latinoamérica 

La crisis económica se manifestó en los años 2007, afectando el sistema  

financiero estadounidense para luego alcanzar grandes instituciones de diferentes 

países desarrollados, transformándose en una crisis económica global con fuerte 

impacto de crecimiento de las economías, como también se sintió el efecto en el 

comercio mundial. Esto también implico la baja demanda del petróleo en 

Venezuela, el principal productor de este recurso sin escaparse de la realidad.  

Distinguiendo dos grandes canales de transmisión de la crisis financiera: El canal 

financiero y el canal real. “El canal financiero opera en países en vías de desarrollo 

mediante el encarecimiento y las restricciones de los fondos externos, y la 

disminución de las exportaciones hacia los países desarrollados, y la disminución 

de las remesas de los migrantes” (Villegas , Acosta , & Cayaffa, 2012 , pág. 284). 

La crisis económica en el ecuador 

Hoy en día nuestro país está atravesando por una crisis económica arrastrada 

desde las dos últimas décadas por causas internas y externas, tales como la 

inestabilidad política, la guerra con el Perú, el fenómeno de “el niño”. 

A finales de los noventa  se dio inicio con la quiebra de uno de los bancos más 

importantes del país donde el dinero de los depositantes fue congelado para 

luego ser rescatado por el estado, este es una de varias instituciones financieras 
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que el estado asumió a su cargo, uno de los factores como el empleo y las 

condiciones laborales fueron golpeadas duramente por las crisis llevando a un 

incremento en el nivel de desigualdad, la crisis económica internacional. (Nuñez, 

2014, pág. 157)  

Una opción para superar la crisis de la economía fue la dolarización que aun en su 

percepción actual de su desempeño es satisfactorio, por otra parte no se deja de 

implementar una serie de reformas que permiten seguir con la recuperación de la 

economía, la reactivación del sistema financiero bancario, los cambios en la 

seguridad social entre otras. Según Contreras (2002) “Posteriormente la 

recuperación del país se dificulta por inestabilidad de los gobiernos” (p, 623) 

En el año 2008 nuestro país registro una significativa recuperación económica por 

el crecimiento del PIB, pero en los últimos meses del año se empezó a sentir una 

baja considerable debido a la crisis económica internacional. El aporte del petróleo 

represento una mejoría para la economía del país. 

La crisis económica en la provincia de El Oro 

En el presente trabajo trataremos sobre la crisis económica y la recuperación de 

cartera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Once de Junio, abe indicar que 

existen tres líneas de créditos como son de consumo, microcrédito y micro vivienda. 

Indicar que la que tiene más alto índice de morosidad son los créditos para los 

pequeños negocios. 

Este tema me parece muy importante porque hoy en día la crisis económica que 

está atravesando la provincia del el Oro a llevado a que las personas que han hecho 

créditos para poner sus negocios, o para invertir en los mismos no puedan cumplir 

con los pagos respectivos. Esto ha ocasionado también el cierre de varias 

empresas mineras en la parte alta en Portovelo.  

“La reciente crisis ha impactado durante en miles de personas sobre endeudadas 

a través de mecanismo de microcréditos con sus siguientes implicaciones para su 

bienestar y en el del su comunidad” (Garayalde Niño, Gonzales Fernández, & 

Mascareñas Pérez-Iñigo, 2014 pág. 147). 
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1.1.1 Tema de investigación 

LA CRISIS ECONOMICA EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE LA 

COOPERATIVA “ONCE DE JUNIO” EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 

CANTÓN MACHALA2016. 

1.1.2 Objeto de estudio. 

Analizar el índice de morosidad de los microcréditos de la cooperativa 11 de junio 

en el periodo de Enero a Julio del 2016. 

1.1.3 Contextualización: 

RESEÑA HISTORICA  DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN EL ECUADOR Y 

EN EL RESTO DEL MUNDO. 

El movimiento cooperativo en el Ecuador tiene una gran historia desde hace 

tiempos remotos en la época pre colonial, constituyéndose en factor importante 

para el desarrollo local de los pueblos. En el antiguo Quito que hoy es llamado 

República del Ecuador, con la denominación de los incas y la conquista de los 

españoles, había muchas maneras de cooperación voluntaria para llevar a cabo las 

obras de beneficio comunitario conocidas también como mingas, trabajo 

comunitario, entre otros (Da Ros , 2007). 

Los orígenes del movimiento cooperativo en el ecuador se inicia con tres etapas en 

el siglo XIX, creándose en Quito y Guayaquil varias organizaciones de ayuda 

recíproca, la segunda inicia en 1937, en la cual es dictada la primera ley de 

cooperativas con la intención de mejorar la estructura organizacional los grupos 

campesinos agrarios, actualizando su organización productiva, la tercer fase 

comienza en los años sesenta mediante la reforma de la ley agraria (en 1964) 

dictándose la nueva ley de cooperativas (en 1966) que sigue vigente. 

   

1.2 Importancia del trabajo  
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La importancia del proyecto radica en la proporción de herramientas dinámicas para 

la implementación de políticas de administración  financiera, que permitan cubrir las 

necesidades internas y las expectativas externas, es decir la de los clientes. La 

minimización de la cartera vencida debe contar con ventajas que permitan el 

desarrollo de las actividades de cobro y así recuperar e incrementar el capital y la 

rentabilidad financiera. La investigación se inscribe en una temática de gran utilidad 

en el manejo financiero contemporáneo. 

Tipos de créditos 

Crédito de consumo 

Son aquellos que se otorgan a personas naturales con la finalidad de realizar el 

pago de bienes, servicios o gastos correspondientes a una actividad empresarial. 

Microcréditos 

Estos créditos están dirigidos a microempresarios que tienen sus negocios ya 

establecidos con un año al menos en la actividad económica. En esta línea de 

créditos se incluyen los artesanos, tenderos y propietarios de restaurantes, etc. 

Entre los montos otorgados van de USD$200 a USD$3000 hasta 18 meses de 

plazo para cancelar.  

Viviendas 

Denominados también como hipotecarios son destinados a personas naturales 

para la adquisición, construcción, reparación, ampliación, remodelación y 

mejoramiento de vivienda propia estos créditos se amparan con hipotecas 

adecuadamente escritos en los registros públicos.  

 

 

 

Descripción del micro-crédito 
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Según este autor el micro-crédito se describe por los siguientes términos. 

El crédito asociativo se caracteriza por tener un reglamento de administración de 

sus créditos; debe estar justificado por un proyecto de factibilidad; se exige un 

aporte propio en efectivo del cual es prestado, los plazos están entre uno a cinco 

años y las garantías que se exigen son reales. 

Micro-crédito se caracteriza por utilizar tecnología del grupo solidario conformados 

por un grupo de tres a seis personas garantizados mutuamente. 

Los bancos comunales que se definen agrupándose de veinte a doscientas 

personas esta agrupación es responsable de la devolución de los recursos en el 

lapso de cuatro meses, se promueve el ahorro con la finalidad de que se haga 

sostenible en el lapso de tres años. 

Este grupo está conformado por un comité de crédito elegido por el grupo para 

majear convenientemente las obligaciones y los recursos con el ente financiador.  

Importancia de las cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de Machala 

La importancia de esta investigación se fundamenta en el aporte que han hecho las 

cooperativas de ahorro y crédito en el sistema financiero en el Ecuador como 

también en los diferentes sectores de la ciudad de Machala, en las distintas áreas 

como consumo, comercio, vivienda, originando el emprendimiento del mismo, pues 

su contribución a sido relevante, motivo por el cual amerita analizar la situación 

actual en la que están viviendo las cooperativas de ahorro y crédito, como también 

una alteración podría traer consecuencias graves para las mismas. 

Es muy importante que las instituciones financieras consideren la solvencia de sus 

prestamistas para no tener alteraciones en la cartera de créditos y poder llevar una 

correcta administración de la misma, teniendo en cuenta que al otorgar un crédito 

la institución se somete a varios riesgos como pueden ser riesgo crediticio riesgo 

de liquidez y riego de solvencia.  

 

Desarrollo local  
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“El concepto de desarrollo local a menudo es confundido con la expresión de 

crecimiento que tiene una connotación de tipo cuantitativo relacionado con el 

incremento de la riqueza. El desarrollo incluye al crecimiento” Lara & Rico  (2011)  

(pág. 125).  

Definición de Cooperativa Como Organizaciones   

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente controlada, Cuya administración debe 

llevarse a cabo conforme acuerden los socios. (Sànchez Mayorga & Rendòn 

Àlvaez, 2008, pág. 44) 

Dávila piensa que la “Cooperativa es una unidad representada por la asociación de 

personas cuya unión tiene doble objetivo, social es suplir las necesidades 

financieras de sus socios y económico se cree como el medio para lograr un 

objetivo social”. (Huertas Hernanedez , 2005) 

Los principios del microcrédito  

Sé piensa  que las personas que tienen menos escasos recursos económicos están 

prescindidas de formar sus propios negocios por esta razón es que los bancos pone 

miles de restricciones, se ha comprobado que tienen tasas superiores a los clientes 

“ricos” (Yunus, 1999). Según Garayalde et al. (2014) “El micro-crédito está 

destinado fundamentalmente hacia  los pobres y excluidos a  los q se les reconoce 

una capacidad de endeudamiento  y capacidad de desembolso de los préstamos 

que adquieran, reconociendo su capacidad y sus necesidades mediante sistema 

de garantías adecuados” (p.134). 

 De esta manera se crearon las cooperativas para fomentar el micro-crédito que 

está encaminado para emprender sus propios negocios, reconociendo sus 

necesidades, además son conscientes de que el pago puntual del primer crédito 

condiciona los siguientes, los hace acreedores a la buena reputación. Así mismo la 

garantía es de un grupo de emprendedores o un grupo de amigos aunque sean de 
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escasos recurso económicos se torne una garantía segura esto permite las buenas 

relaciones de vecindad basados en el sistema de vida tradicional. 

Características de los microcréditos 

Los microcréditos están vinculados al ámbito económico, social y cultural, con 

adecuadas tecnologías  

Créditos individuales: en este tipo de créditos debe tener un garante que debe 

cumplir como requisito un grado de confianza, estos créditos más se basan en las 

prácticas sociales de reciprocidades, según este autor este tipo de créditos más se 

basan en la familiaridad, en la amistad de un grupo de personas que se garantizan 

para para realizar un crédito  

Tipos de riesgo 

En la ciudad de Bogotá llamado control de riesgos financieros, este autor cree que 

existe tres tipos de riesgos financieros en las estructuras conocidos como riesgos 

financieros, riesgo de liquidez, y riesgo de crédito o de endeudamiento, afectando 

así en el corto y mediano plazo el funcionamiento de las instituciones (Toro Dias & 

Palomo Zurdo, 2014 ) 

1.2.1 Redacción de la problemática de la empresa respecto al caso de estudio  

El sistema financiero en el  Ecuador cumple una función significativa es una 

economía pues al captar fondos de los ahorristas ya sean (internos y externos)  a 

los inversionistas. El mal otorgamiento de un préstamo imposibilita el 

funcionamiento eficiente del sistema financiero afectando así el crecimiento 

económico. 

Las entidades financieras deben estar capacitadas para evaluar que los proyectos 

de inversión son más rentables, de este modo se asegurara la calidad de la 

inversión, el otorgamiento de un préstamo es un factor decisivo el cual requiere de 

evolución del deudor y del uso que se le dará a los fondos. Un sistema financiero 

requiere de información autentica para el funcionamiento adecuado del mismo. 
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La ventaja de estas entidades es que pueden acceder a los créditos de forma rápida 

y directa, este es uno de los principales servicios que ofrece la cooperativa, además 

hacen un mayor esfuerzo para pagar más sus pasivos por lo que el trato es 

personalizado y los traites son más rápidos que los bancos. 

Al contar con una variedad de líneas de crédito la Cooperativa “Once de Junio”, que 

está dirigido a muchos sectores productivos de la provincia de el Oro, con una gran 

variedad de créditos y microcréditos para pequeños y medianos productores, ha 

traído a que la institución mantenga una cartera de gran tamaño, y dentro de esta 

la de mayor porcentaje se encuentra la cartera de microcréditos.  

1.2.1 Justificación de la investigación  

La cartera de créditos es uno de los activos más importantes de una institución 

financiera, y una fuente principal para la obtención de ingresos reflejándose así en 

los estados financieros teniendo en cuenta también que es el origen de riesgo para 

la estabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito. “Constituyéndose así como 

unos de los medios más relevantes para el desarrollo y como un apoyo para el 

crecimiento de la economía de las familias” (Huertas Hernanedez , 2005). 

La importancia de esta investigación se fundamenta en el aporte que han hecho las 

cooperativas de ahorro y crédito en el sistema financiero en el Ecuador como 

también en los diferentes sectores de la ciudad de Machala, en las distintas áreas 

como consumo, comercio, vivienda, originando el emprendimiento del mismo, pues 

su contribución a sido relevante, motivo por el cual amerita analizar la situación 

actual en la que están viviendo las cooperativas de ahorro y crédito, como también 

una alteración podría traer consecuencias graves para la misma. 

Es muy importante que las instituciones financieras consideren la solvencia de sus 

prestamistas para no tener alteraciones en la cartera de  créditos y poder llevar una 

correcta administración de la misma, teniendo en cuenta que al otorgar un crédito 

la institución se somete a varios riesgos como pueden ser riesgo crediticio de 

liquidez y riesgo de solvencia. 
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1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia de la crisis económica y el manejo de la recuperación de 

la cartera vencida de la Cooperativa “Once de Junio” durante periodo diciembre del 

2015 a junio 2016 de la Provincia de El Oro Cantón Machala. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Establecer el índice de morosidad de la cartera vencida. 

 Determinar las causas de la crisis económica 

2. FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO  

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia  

Bases epistemológicas 

Esta investigación está basada en teorías científicas a través de la visita a las 

plataformas, consultando temas relacionados a la investigación que está 

realizando, por lo tanto es importante saber el concepto. 

Para  Martinez & Rios (2006). “Epistemología es la rama de la filosofía que encierra 

la teoría del conocimiento científico, que proviene de la palabra episteme que 

significa conocimiento verdadero” 

La investigación se trata de una teoría de portafolios desarrollada por Markowitz 

que se aplicó a un grupo de empresas clasificadas por tamaño y por sectores 

reducir el riesgo de las carteras de los acreditados asignando los créditos.  

El acuerdo de Basilea tiene sus implicaciones en el Raroc  (Risk  Adjusted  Return 

on Capital) (rentabilidad ajustada a riesgo) la reducción del riesgo involucra  que 

las instituciones financieras deben disminuir el capital económico para cubrir 

posibles pérdidas.  
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Este artículo muestra como dar cumplimiento en criterios que se ha dado mayor 

interés el acuerdo de Basilea II, la separación de portafolios es un factor muy 

importante para controlar el riesgo de una cartera de créditos y poder conformar 

portafolios de acreditados de riesgo mínima. (Cardona Marin , 2006, pág. 113) 

Riesgo de crédito 

Como afirma Torres & Duran (2006) “Riesgo de crédito es la distribución de las 

pérdidas financieras debido a los cambios no esperados en la calidad crediticia  de 

la contraparte de un contrato financiero” (p.138) estos métodos que se han 

desarrollado son nuevos presentando diferencias propias. 

Mediante la metodología de opciones de valoración del riesgo del crédito se ha 

tomado opción de Montecarlo tomando el modelo de Merton (1974) señala   que 

los accionistas son los dueños de una opción de compra sobre los activos de una 

institución financiera, Colombia ha tomado esta metodología de simulación 

financiera para la valoración del riesgo del crédito. 

Como medir el riesgo 

Hace unos años el ejecutivo encargado de la administración crediticia establecía 

sus propias reglamentaciones basadas en prácticas del negocio, garantías simples, 

recomendaciones entre clientes, el prestamista según su criterio establecía 

garantías simples entre otras acciones similares. Consecutivamente la estadística 

estudia el conjunto de clientes que se van incorporando al riesgo de crédito. 

Los scoring model, o (modelo de puntuación) 

Son herramientas o técnicas que se utilizan para determinar el puntaje individual 

de los clientes, muestran la buena  o la mala calidad de cumplimiento de cada 

préstamo monetario administrado por cualquier institución financiera. (Trejo Garcia 

, Rios Bolivar, & Almagro Vazquez, 2016, pág. 20) 

Decimos que el ejecutivo de la institución establecía sus propias reglamentaciones 

para otorgar un crédito mediante garantías sencillas como las recomendaciones 

entre clientes. 
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Actualmente las estadísticas nos ayudan a estudiar a los grupos que se encuentran 

en riesgo de no pagar sus créditos, son herramientas y técnicas que determinan el 

porcentaje individual de la calidad de los créditos otorgados a los clientes de 

cualquier institución financiera. Desde chace algunos años estos modelos han 

mostrado resultado exitosos en todo el mundo. 

Índice de morosidad  

Índice de Morosidad.- Se define como la proporción de cartera vencida respecto a 

la cartera total de las instituciones financieras. De hecho estas dos variables 

presentan una alta correlación entre si Louzis et al.  

De hecho estas dos variables presentan una cierta similitud, pero mientras la razón 

de provisiones para riesgos crediticios muestra la realización de sucesos que han 

pasado con anterioridad, mientras que el índice de morosidad señala las 

consecuencias presentes de las decisiones atadas al otorgamiento de crédito. La 

evolución del índice de morosidad es el resultado de factores económicos, políticos 

y regulatorios, y cambia entre instituciones financieras debido a sus políticas de 

gestión de crédito y la tecnología y los recursos que estos vayan a implementar. 

Al referirnos a México la crisis de los bancos de 1990 dicho sistema se descapitalizo 

y la mayor parte de los bancos fueron intervenidos por el gobierno federal y esto 

genero una reacción, y aquellos de mayor escala fueron vendidos. El cálculo de los 

indicadores de morosidad era diferente a los actuales en esa década si podían 

reflejar el problema de riesgo de crédito. 

A pesar de que las instituciones financieras mantengan cierta solidez en el 

rendimiento y otros indicadores como la capitalización, no aumentan el volumen de 

créditos que otorgan a las personas y a las empresas dad la crisis financiera 

internacional, que mediante las políticas vigentes de calificación de las solicitudes 

de crédito, el índice de morosidad e los deudores impacta de una forma negativa a 

la rentabilidad obtenida por las instituciones financieras. De esta manera las 

instituciones financieras deben seleccionar mejor la asignación de los créditos con 

el fin de no incrementar el índice de morosidad, y de esta manera ver perjudicada 

su rentabilidad.  
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Eficiencia de los empleados en la recuperación de cartera 

Es indispensables que los empleados estén adecuadamente capacitados ya que la 

calidad de la recuperación de cartera depende del desempeño y su capacidad sea 

más profesional. La constante capacitación permite que el empleado sea más 

eficiente y su desempeño mejore, su influencias disminuirá sobre la cartera vencida. 

Mantener una buena relación con los clientes puede ser un aspecto muy 

importante. 

Esta requiere del profesionalismo y una adecuada supervisión, por lo tanto no solo 

la promoción sino también la recuperación de los créditos es responsabilidad del 

oficial del crédito. 

Para Muñoz  (2007), “La calidad de la cartera para ser determinada se debe calcular 

el indice de morosidad el mismo que se calcula dividiendo la sumatori del saldo de 

los prestamos con mora mayo a 30 días más el saldo del capital de los prestamos 

relacionados” (pag. 174) 

Proyecto justificado 

Procedimientos para la solicitud de crédito  

 El asesor de créditos debe tener en cuenta la persona que va a solicitar un crédito, 

por cuanto no se le debe dar un mismo tratamiento a un comerciante como a un 

agricultor, puesto que ambos tienen un mismo fin, aunque sean personas naturales, 

se debe tener en cuenta este elemento en cualquier metodología, estos son 

elementos que deben ser considerados Para la solicitud de un crédito el socio debe 

cumplir con los siguientes requisitos en función de los tipos de riesgo del mismo 

(Calderon Martinez & Castro Alfonso, 2013). 

Los requisitos son las herramientas para su uso en función del riego son 

fundamentales para la aprobación del crédito son:  

1. El solicitante debe cumplir con el flujo de caja familiar para la estabilidad de los 

ingresos del solicitante y de los garantes. 
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2. Buro de Crédito interno y externo por el cual se determina el nivel de 

endeudamiento, sobreendeudamiento, capacidad de pago. 

3. Referencias personales para obtener información de los ingresos que percibe, si 

posee vivienda propia, la conducta en el medio social, la familia. 

4. Inspecciones  

5. Realizar un análisis en el departamento de riesgo. 

Toma de decisiones al momento de otorgar un crédito  

El asesor de crédito debe hacer un seguimiento a la persona que va a realizar un 

crédito, por lo que deben basarse en el historial crediticio, es decir que si ha 

cumplido con las obligaciones en el pasado no existe la posibilidad de que deje de 

hacerlo en el futuro, por lo tanto tiene las líneas de crédito abiertas (Gomes & Reyes 

, 2002). 

2.1.1. Antecedentes Investigativos  

La Cooperativa de ahorro y crédito Once de Junio Ltda., es una entidad 

financiera de Economía popular y solidaria que estableció para brindar bienestar 

y sus prioridades combatir la pobreza y ofrecer los servicios que genere (….).  

Desarrollo social, por medio de la captación de recursos a través del ahorro y las 

inversiones, que son destinados para créditos a pequeños y medianos 

emprendedores, con compromiso social, transparencia, calidad del servicio 

utilizando innovación tecnología. (Esquivel Martinez , 2008, pág. 172)  

 

Las normativas de  los microcréditos de la cooperativa de crédito 11 de Junio: 

Los Créditos son concedido a una persona natural o jurídica, o a un grupo de 

prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña 

escala de: comercialización, producción, o servicios, cuya fuente principal de 

pago es el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, 

adecuadamente verificados por la institución. 
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La cooperativa 11 de junio para realizar un préstamo necesita los siguientes 

requisitos: 

 Copia de Cédula de Ciudadanía (socio, garantes y cónyuges). 

 Certificado de votación (socio, garantes y cónyuges). 

 Recibo de servicios básicos actualizados ( agua, luz o teléfono). 

 Certificado de ingresos (socio, garantes y cónyuges). 

 Certificados de compra o facturas para comerciantes informales o Copias 

de giros del exterior consecutivos. 

 Copias de Matrícula de Vehículo (socio, garantes y cónyuges) si lo tuviere. 

 Referencia Persona. 

 Referencia Bancaria o Estados de Cuenta si tuviere.. 

Índice de morosidad 

Para fijar la calidad de la cartera se debe calcular el índice de morosidad (cartera 

en riesgo) por lo que se calcula dividiendo el saldo de los préstamos con mora 

superior a 30 días, más el saldo de los prestamos refinanciados, entre el saldo 

de la cartera bruta a una fecha específica. En otras palabras establece la porción 

de la cartera con riesgo de no pago dada la realidad de mora. (Andrade Vallejo 

& Muñoz Lozano, 2006, pág. 145) 

Según el balance general hasta el 31 de Julio del 2016 nos refleja que la cartera 

vencida de microcréditos es 1.365.235.27. Al momento cooperativa 11 de junio 

no presenta préstamos refinanciados. 
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3. PROCESO METODOLOGICO 

3.1. Diseño o tradición de la investigación seleccionada  

3.1.1. Modalidades Básicas de la investigación 

La presente investigación es preponderante cualitativa ya que de esta forma 

podremos evaluar la eficacia de los procesos efectivos existentes en la cooperativa 

de ahorro y crédito “once de Junio” mediante la colocación de créditos, el control y 

seguimiento para continuar su recuperación.  

3.1.2. Método de Investigación  

Dentro de esta investigación tenemos diferentes herramientas investigativas que 

pueden ser utilizadas. 

“La forma de investigación o metodología, es parte primordial del proyecto, puesto 

que aquí se indican el modo de hacer la investigación” (Alonso Jimenez, 2008, pág. 

242). La forma en la que se recogerán datos empíricos nos ayudaran para indicar 

los métodos y técnicas de investigación utilizados. 

El método revela cómo y la técnica con que entre el método seleccionado tenemos: 

estudio de caso, comparativo, histórico, estadístico, análisis de contenido, 

sistemático y otros serán las técnicas cualitativas o cuantitativas utilizadas son: La 

observación, encuesta, muestreo, entrevista a profundidad, análisis descriptivo, 

investigación documental entre otros. 

3.1.2.1. Investigación de Campo  

Esta investigación de campo permite estudiar el medio actual en el área de crédito 

y cobranzas para determinar las necesidades y problemas. 

3.1.2.2. Investigación Bibliográfica- Documental  

Con esta investigación se busca detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques 

y teorías de diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en 

revistas (fuentes secundarias). 
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De esta manera la recopilación conceptual en la investigación se lo realizo en base 

a lo existente dentro de la institución, para de esta forma poder obtener datos 

relevantes, que nos ayude encontrar las deficiencias existentes. 

3.1.3. Nivel o tipo de investigación  

3.1.3.1 Investigación exploratoria  

Constituye un estudio preliminar, una primera aproximación al problema objeto de 

estudio, se establecerá entonces en la investigación el contacto y la familiarización 

con la realidad y el incremento de la cartera vencida y su incidencia en su 

rentabilidad proporcionando así información inicial acerca del problema. 

3.1.3.2 Investigación Descriptiva  

Los estudios descriptivos buscan trabajar sobre una realidad de hecho, en este 

caso demostrar que si se sigue de forma adecuada los pasos que lograran 

organizar mejorar el departamento de crédito y cobranzas para mejorar la 

capacidad de Operación de la cooperativa.  

3.1.3.3 Instrumentos de Recolección de Datos  

Los instrumentos de recolección de datos  

Entrevista. Fue una entrevista estructurada, las preguntas han estado relacionadas 

con las actividades que conforman una adecuada planificación estratégica, 

permitiendo indagar sobre los  problemas que tiene la cooperativa,  se efectuó, con 

una duración aproximada de una media hora: 

 

 

Gerente de la Cooperativa 

3.2 Herramientas  

Una de las herramientas utilizadas es la guía de entrevistas  

La Entrevista 
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La entrevista es un acto comunicativo que se constituye entro dos o más personas 

mediante una estructura particular organizada a través de la formulación de 

preguntas y respuestas. Entrevista.- Otras de las técnicas que utilizaremos como 

herramienta de nuestra investigación es la entrevista, la cual se la aplicaremos al 

gerente de la cooperativa, el señor Ruperto Granda, con la finalidad de conocer si 

el personal del área de crédito y la cooperativa en sí, están llevando de manera 

correcta los procesos de trabajo. 

“La entrevista a fondo es el método cualitativo de investigación  que se organizan 

a partir de objetivos precisos” (Robles , 2011, pág. 42). La finalidad no consiste en 

una representación estadística sino que radica en un estudio detallado de la 

información que se obtenga de las conversaciones con los entrevistados, por lo que 

podemos empezar realizado algunas entrevistas por cada uno de los perfiles 

delineados al comienzo de la investigación (Patton, 1990). Por tanto mientras se 

vaya formulando preguntas, se verá que información hace falta para determinar 

cuántas entrevistas sean necesarias.  

La presente entrevista se realizó al gerente general de la cooperativa 11 de Junio 

el mismo que nos supo manifestar cuales son los créditos más recurrentes y las 

causas por la cual los prestamistas se atrasan en sus pagos.  
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GUIA PARA LA ENTREVISTA 

NOMBRE: Sr. Ruperto Granda  

CARGO: Gerente de la Cooperativa Once de Junio 

FECHA: 11 de Agosto de 2016 

1. ¿Cuáles son los métodos de crédito que tiene actualmente la 

cooperativa? 

Los métodos de crédito son: 

Otorgamiento, seguimiento y Recuperación  

2. ¿Cuál es el proceso que tiene actualmente la Cooperativa de  Ahorro y 

Crédito Once de Junio para realizar un crédito? 

Primeramente el cliente debe abrir una cuenta ahorra, luego tener en 

constante movimiento durante un mes para poder acceder a las ofertas de 

crédito que actualmente de la cooperativa, para lo cual debe de cumplir con 

algunos requisitos, como la respectiva solicitud adjuntando la fotocopia de 

cedula de identidad, certificando de votación dos referencias personales, 

planilla de servicios básicos ejemplo (agua, luz, teléfono), contrato de crédito 

libre de consumo, copia del depósito con el encaje del 6% del monto a 

solicitar, si es empleado presentar el rol de pagos, o si tiene negocio propio 

presentar la copia del RISE. 

3. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para la recuperar la carrera? 

- Llamadas telefónicas 

- Mensajes de texto 

- Visitas 

- Notificaciones escritas 
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4. ¿De qué forma afecta la mora a la liquidez de la cooperativa? 

Al momento de otorgar un crédito se firmó un convenio de pago el cual se 

elabora una tabla de amortización con la fecha de pago, al no cumplir este 

compromiso adquirido hace la mora se incremente y nos limita a otorgar 

nuevos créditos.  

5. ¿Cuál es el método para recuperar cartera a través del departamento 

legal? 

Al cumplir los setenta días de vencimiento del crédito, el jefe de créditos se 

encarga del proceso legal, quien inicialmente se encarga de realizar en primera 

instancia la gestión extrajudicial, al no ver resultado se procede a ejecutar la 

correspondiente demanda judicial por incumplimiento de pago. 

6. ¿cuál cree que es el motivo por el atraso en la cancelación de créditos?  

Los motivos por los atrasos es la crisis económica que viene atravesando 

nuestro país, los despidos de los empleados la falta de ventas en los negocios. 

7. ¿En qué tipos de créditos hay más morosidad?  

En microcréditos 

8. ¿De qué forma está afectando la crisis económica a la Cooperativa? 

Si está afectando a la crisis económica a la cooperativa por que no permite que 

las personas se asocien a la cooperativa, y por ende afectan la concesión de 

créditos  

9. ¿Porque el interés del micro-crédito es más alto?  

Porque las ventas son diarias, porque el dinero rota diariamente. 

10. ¿El personal del área de crédito está debidamente capacitado para 

realizar esa función?  

Si, el personal en el área de crédito debe estar constantemente capacitado. 
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Sistema de categorización en el análisis de datos 

Análisis a las entrevistas que se realizó al Gerente de la Cooperativa Once de Junio 

En la entrevista  que se le realizo al Gerente de la Cooperativa nos hemos podido 

dar cuenta el bajo nivel de liquidez que tiene la cooperativa especialmente en los 

microcréditos, que está afectando así a la liquidez de la cooperativa por lo que si la 

situación no cambia podría traer consecuencias graves. 

Esto depende de factores externos como la crisis económica que está viviendo 

nuestro país, el despido de los trabajadores, las pocas ventas en sus negocios y 

todos esos factores hacen que los socios caigan en mora y no puedan cumplir con 

sus obligaciones a tiempo. 

Las políticas son procesos habituales que nos permiten  tener una buena selección 

del cliente al momento de otorgarles un crédito por lo que deben hacer un 

seguimiento si se va invertir bien el dinero para no tener problemas en el futuro. 

Los problemas que se presentan es en los clientes nuevos por lo que no presentan 

experiencia crediticia y se hace difícil saber si va a cumplir con sus compromisos 

de pago. 
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CONCLUSIONES. 

 El índice de morosidad dentro de la cooperativa 11 de junio es de 3.7%. 

 La crisis económica es uno de los factores para que las personas entren en 

mora y los créditos comiencen a vencerse. 

 El departamento de crédito de la cooperativa 11 de junio debe estar 

altamente capacitado para poder realizar las cobranzas a los clientes. 

 Los microcréditos son los más solicitados por las personas que ya tienen sus 

negocios y necesitan ampliarlos. 
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