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RESUMEN EJECUTIVO 

 

PLAN PARA DISMINUIR EL RIESGO CREDITICIO DE MOROSIDAD EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “TULCÁN” AGENCIA EL ÁNGEL 

 

Las cooperativas surgen como un mecanismo de apoyo al desarrollo social mediante la concesión 

de crédito, el cooperativismo consiste en ayuda mutua y solidaria, auto administrado bajo ciertos 

principios, donde los recursos de quienes depositan sus ahorros (socios) servirán para quienes lo 

demanden, otros socios. El sistema de cooperativas de ahorro y crédito es un sistema paralelo al 

sistema bancario para apoyar a pequeños productores agrícolas, artesanos, comerciantes minoristas 

y obreros en general, quienes no son sujetos de crédito en los bancos. 

 

La morosidad es un factor que afecta a todas las entidades financieras y de manera especial a las 

cooperativas de ahorro y crédito, debido a su bajo nivel de circulante; altos niveles de morosidad 

afectan las provisiones y las utilidades de la institución; algunas cooperativas en su afán de ganar 

intereses, realizan operaciones crediticias sin las suficientes garantías provocando que el índice de 

morosidad se incremente. 

 

Para reducir el riesgo crediticio contempla analizar factores de riesgo que pueden afectar la cartera 

de crédito de la entidad para lo cual se requiere establecer procedimiento y acciones que se deben 

realizar para afrontar de manera ágil, oportuna los riesgos mencionados. Una manera para reducir 

dichos riesgos es elaborar un plan que debe estar direccionado al área administrativa y operativa, 

los cuales inciden directamente en la elaboración de política de crédito y su adecuada aplicación en 

la colocación y recuperación de créditos. Un adecuado plan para evitar la morosidad actúa de 

manera frontal ante los riesgos antes mencionados, que pueden afectar la consecución de los 

objetivos institucionales. En una institución financiera el riesgo de crédito siempre va a estar 

presente, el objetivo es minimizarlos, y de esta manera salvaguardar su patrimonio. 

 

PALABRAS CLAVES  

1. MOROSIDAD 

2. CARTERA DE CRÉDITO 

3. GESTIÓN DE RIESGO  

4. CENTRAL DE RIESGOS  

5. RIESGO DE LIQUIDEZ 
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ABSTRACT 

 

The Cooperatives emerge as a mechanism of support for social development through the 

granting of credit, the cooperative consists of solidarity, mutual aid auto managed under 

certain principles, where the resources of those who deposited their savings (partners) will 

be used for those who require it, other partners. The system  cooperatives  of credit  and 

savings is a  system parallel of banking to support smallholder agriculture, craftsmen, 

retailers and workers in general, those who are not eligible for credit at banks. 

 

The  arrears is a factor affecting all financial entities and in particular to the cooperatives of 

savings and credit, due to its low level of working capital; high levels of non-performing 

loans affect supplies and utilities of the institution; some cooperatives in an effort to earn 

interest, perform lending operations without sufficient guarantees causing that bad debts 

will increase. 

 

To reduce the credit risk includes analyzing risk factors that may affect the entity credit 

portfolio for which is required to establish procedures and actions that should be taken to 

deal with agile, timely way the mentioned risks. A way to reduce these risks is to draw up a 

plan that must be directed to the administrative and operational area which directly affect 

the development of credit policy and its proper application in placement and credit 

recovery. An appropriate plan to avoid late payment action front to the aforementioned 

risks, that may affect the achievement of institutional goals. In a financial institution credit 

risk will always be present, the goal is to minimize them, and thus to safeguard their 

heritage. 

 

KEY WORDS 

1. LATE PAYMENT 

2. CREDIT PORTFOLIO 

3. RISK MANAGEMENT 

4. RISK CENTRAL  

5.  LIQUIDITY RISK
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INTRODUCCIÓN 

 

La elevada cartera de morosidad constituye una seria amenaza que compromete la 

subsistencia de las Cooperativas de ahorro y crédito, esto conlleva a problemas de liquidez, 

que si es recurrente en el largo plazo provocaría problemas serios de solvencia, la presente 

propuesta coadyuvará a minimizar o disminuir los riesgos  de crédito y cobranzas de la 

entidad crediticia, si no se corrige a tiempo estas desviaciones pueden generarse problemas 

a nivel administrativo, operativo y financiero ante eventuales riesgos derivados de factores 

internos y externos a los que está expuesto día a día, el objetivo general es implementar un 

plan para disminuir el riesgo crediticio de morosidad en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Tulcán Agencia El Ángel y sus objetivos e son plantear políticas para reducir el 

riesgo de crédito, realizar un diagnóstico sobre los procedimientos para otorgar los 

créditos, realizar un análisis situacional y diagnosticar las falencias que tiene la institución, 

evaluación de acuerdo con índices financieros su liquidez y solvencia, determinar que 

herramientas pueden ser utilizadas para controlar la morosidad. 

 

El presente trabajo consta de tres capítulos en el primer capítulo se determina de manera 

teórica que premisas y fundamento teórico será utilizado para desarrollar la propuesta del 

plan para reducir el índice de morosidad, además consta de antecedentes históricos, 

productos y servicios y que oferta, los requisitos para aperturar una cuenta de ahorros, 

otros servicios adicionales para los asociados como médicos, los créditos que ofrece la 

intuición están destinados para microempresa, vivienda, consumo; la mitología que se 

utilizó para la investigación.  

 

El segundo capítulo trata sobre el análisis situacional, donde se realiza un estudio del 

medio que se desenvuelve la cooperativa en la actualidad, tomando en cuenta factores 

internos y externos los mismos que influyen en cómo se proyecta la entidad en su entorno; 

dentro del ambiente externo se analizó factores económicos como la inflación, riesgo país, 

Producto Interno bruto, Balanza comercial, factores demográficos, tecnológicos, socio 

culturales, legal, factor político, geográfico, competitivo, dentro del microambiente a 

proveedores, competencia, y clientes. En el ambiente interno  se hizo un estudio de la 

capacidad directiva, financiera, de mercado, talento humano. Cada uno de estas variables 

tienen una connotación sea como amenazas, oportunidades, debilidades, fortalezas. 
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Mediante matrices EFI y EFE se valoró y se determinó las principales debilidades y 

amenazas que tiene la Cooperativa.  

 

En el capítulo tres  se presentó la propuesta de plan para reducir el riesgo de crédito, se 

presenta las políticas para reducir el riesgo crediticio, un análisis vertical y mediante 

indicadores financieros medir la liquidez, apalancamiento y la morosidad de cartera, se 

identifican los riesgos que tiene la cooperativa, y se hace hincapié en los riesgos de crédito 

planteando las estrategias para controlar dichos riesgos.    
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedente histórico 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., inicio su vida jurídica el 6 de 

Noviembre de 1963 cuando fueron aprobados sus estatutos por el entonces Ministerio de 

Bienestar Social. Sin embargo, mucho antes, un grupo de 13 personas inquietas en formar 

una Institución financiera de este tipo, crearon la Cooperativa. 

 

Figura 1.1. Matriz Cooperativa Tulcán 

En: Cooperativa Tulcán, 2015 

A estos personajes, primeros socios y fundadores de Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Tulcán se les conocía como Los 13 de La Fama, 

 Luis Enrique Villarreal C.               José Miguel Prado. 

Rodrigo Arroyo.               Azael Ruiz. 

Miguel Mafla.               Lucrecia Martínez. 

Carlos Bedón.               Daniel Ayala. 

Juan José Reyes.               Laura Champutiz. 

Manuel Villacorte.               Diomedes Jiménez. 

Segundo Azael Ruiz.   
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 Los primeros años fueron realmente difíciles. Un escritorio y una silla en un cuarto era 

todo lo que tenía la Institución. Además, de una modesta suma de ahorros de diez mil 

sucres. 

 Gracias a la perseverancia y al arduo trabajo de socios y colaboradores en este 2013 

cumplimos 50 años de servicio, con la proyección de crecimiento en productos, servicios, 

puntos y canales de atención. 

 

1.2. Productos 

 

1.2.1. Productos de ahorro y crédito 

 

 

Figura 1.2. Productos  Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. 

En: Cooperativa Tulcán, 2015 
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Figura 1.3. Productos  Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. 

En: Cooperativa Tulcán, 2015 

 

1.2.1.1. Activa joven 

 

La cooperativa entiende a los jóvenes que necesitan ahorrar de una forma divertida y 

dinámica, se ofrece una cuenta fácil, práctica y accesible para que pueda ahorrar. 

Requisitos: 

 

 Ser mayor de 12 años y menor de 18 años. 

 Copia de la cédula del tutor o representante. 

 Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  

 Copia de cédula de ciudadanía o partida de nacimiento del menor. 

 

Abre tu cuenta ahora mismo y disfruta de los beneficios que te ofrece Activa Joven. Solo 

necesitas 8 dólares. 

 

Los jóvenes de 17 años que mantengan 50 dólares en su cuenta de ahorros pueden acceder 

a la tarjeta de débito. 
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1.2.1.2. Ahorros a la vista 

 

Sé parte de la Cooperativa Tulcán y disfruta de todos los beneficios que ésta tiene para ti. 

Afíliate hoy mismo y ten tu dinero seguro y disponible en todo momento en cualquiera de 

nuestras oficinas operativas a nivel nacional a través de  Red Conecta. 

 

Abre tu cuenta con 55 dólares distribuidos así: 

 

 40 dólares en Certificados de Aportación. 

 15 dólares en Ahorros. 

 

Requisitos: 

 

Cuentas para mayores de edad 

 

 Original y copia de la cédula de ciudadanía. 

 Original y copia del certificado de votación. 

 Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). 

 

Cuenta para menores de edad 

 

 Copia de cédula de ciudadanía del representante legal o tutor. 

 Copia del certificado de votación del representante legal o tutor. 

 Copia de cédula de ciudadanía o partida de nacimiento del menor. 

 Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). 

 

Recuerda mantener tu cuenta activa para que dispongas de todos los beneficios que 

Cooperativa Tulcán te ofrece. 

 

1.2.1.3. Cuenta fácil 

 

Disfruta de la manera más rápida y segura de ahorrar. Con tan solo 1 dólar puedes abrir tu 

cuenta en cualquiera de nuestras oficinas. No cobramos mantenimiento ni pedimos 

certificado de aportación. 
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Requisitos: 

 

 Original y copia de la cédula de ciudadanía. 

 Original y copia del certificado de votación. 

 Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). 

 

1.2.1.4. Beca del futuro 

 

Ahora puedes asegurar tu futuro educativo gracias a este sistema. Solo tienes que abrir tu 

cuenta y comprometerte a ahorrar mes a mes la cantidad que tú decidas por mínimo dos 

años, luego podrás retirar tu dinero acumulado más los intereses recibidos en los años que 

has mantenido tu cuenta fija, sin retiros. 

 

También puedes retirar parte del dinero que acumulaste y mantener tu cuenta a plazo fijo. 

La tasa de interés es del 7.0% anual y la base mínima de ahorro mensual es de 5 dólares. 

Requisitos: 

 

 Copia de cédula de ciudadanía del representante legal o tutor. 

 Copia del certificado de votación del representante legal o tutor. 

 Copia de cédula de ciudadanía o partida de nacimiento del menor. 

 Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). 

 

Asegura el futuro educativo de tus hijos, abre tu cuenta hoy mismo desde 5 dólares 

mensuales.  

 

Tú decides cuánto quieres ahorrar.  

 

1.2.1.5. Centavito ganador 

 

Porque los pequeños del hogar también quieren y les gusta ahorrar, Cooperativa de Tulcán 

permite a los niños asegurar su dinero de una forma divertida como les gusta. 

 

Abre tu cuenta hoy mismo y pasa a ser parte del Club Centavito Ganador, en el que puedes 

participar en todos los eventos que realiza nuestra Institución. Solo necesitas 5 dólares. 
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Requisitos: 

 

 Ser menor de 12 años. 

 Copia de partida de nacimiento o cédula de ciudadanía del menor. 

 Foto del menor tamaño carnet.  

 Copia de cédula de ciudadanía del representante legal o tutor. 

 Planilla de servicios básicos (agua, luz, teléfono). 

 

Recuerda que al abrir tu cuenta te entregamos una divertida alcancía.  

 

Porque ahorrando crecerás y nosotros te ayudamos a hacerlo. 

 

1.2.1.6. Depósitos a plazo fijo 

 

Abre tu cuenta a plazo fijo en el período de tiempo que tú decidas, con las mejores tasas de 

interés y mantén tu dinero seguro y en aumento. 

 

Invierte desde 200 dólares. 

 

Plazos desde 31 días. 

 

Te pagamos intereses de acuerdo a tu conveniencia: 

 

Al vencimiento, pagos periódicos mensuales y pagos anticipados. 

 

Recuerda que el periodo de tiempo que elijas es igual al tiempo que debes esperar para 

retirar tu dinero de la cuenta. 

 

Requisitos: 

 

 Original y copia de la cédula de ciudadanía. 

 Original y copia del certificado de votación. 

 Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). 
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Pago de interés anticipado 

 

 Ahora al abrir tu cuenta en depósito a plazo fijo podrás disfrutar de este nuevo 

producto, pago de interés anticipado, que te permite tener disponible el interés, de 

acuerdo al monto de ahorro, a penas empiezas a depositar. 

 

1.2.1.7. Plan de capitalización 

 

Abre tu cuenta y sé parte del plan de ahorro programado mensual durante dos años mínimo 

o más, de acuerdo a tus necesidades y con la mejor tasa de interés, preferencial de 7% 

anual, misma que se capitaliza cada mes. 

 

Al cumplirse los dos años podrás retirar el acumulado de tu dinero total o parcialmente. 

La base mínima de ahorro mensual es de 5 dólares. 

 

Recuerda tú decides cuanto quieres ahorrar. 

 

Requisitos:  

 Original y copia de cédula de ciudadanía. 

 Original y copia de certificado de Votación. 

 Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). 
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Figura 1.4. Servicios Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda 

En: Cooperativa Tulcán, 2015 

 

1.3. Servicios 

 

1.3.1. Alianzas estratégicas 

 

Red Transaccional Cooperativa (RTC) 

 

Ofrecemos un sistema en red para realizar retiros, depósitos y transferencias en más de 159 

puntos a nivel nacional.  
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Las Cooperativas que pertenecen a este sistema son: 

 

Cooprogreso Jardín Azuayo 

San Miguel de los  Juventud Ecuatoriana Progresista 

Bancos Cooperativa de Ahorro y crédito  

Acción Rural Tulcán 

Mushuc Runa Atuntaqui 

Alianza del Valle La Benéfica 

Coopad Oscus 

CCQ Cacpe 

Calceta Pastaza 

 

En la Red Transaccional Cooperativa es posible recibir remesas del exterior de forma 

confiable, económica, rápida y segura a través de Vigo. 

 

Remesas del Exterior 

 

 Con Red Conecta: VIGO desde EE-UU. 

 A través del Banco Central Del Ecuador: CAIXA desde España. 

 

1.3.2. Cajeros automáticos 

 

Para tu comodidad y seguridad otorgamos tarjetas de débito. Así puedes retirar dinero las 

24 horas del día en la red RTC Y BANRED 

 

Dirección Cajeros Propios: 

 

 Tulcán: Sucre y Atahualpa Esquina. 

Telf. 2980 730 

 Huaca: 8 de diciembre entre Cristóbal Colón y Juan Montalvo. 

Telf. 2205 099 
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 San Gabriel: Sucre y Bolívar. 

Telf.2290-314 

 El Ángel: Esmeraldas y Bolívar. 

Telf. 2978 000 

 

Requisitos para adquirir la tarjeta de débito 

 

 Copia de cédula de ciudadanía del titular de la cuenta. 

 Copia de certificado de votación del titular de la cuenta. 

 Tener los saldos mínimos establecidos disponibles en la cuenta. 

 El costo de emisión de la tarjeta es de 5.00 dólares. 

 

Todas las transacciones en nuestros cajeros son gratuitas. 

 

El costo de transacciones en otros cajeros varía de acuerdo a cada institución. 

 

1.3.3. Seguro de vida y accidentes 

 

Coberturas y Valores Asegurados 

 

Seguro de Vida(muerte por cualquier causa) 950 dólares 

Muerte accidental y/o desmembración 950 dólares 

Incapacidad total y permanente 950 dólares 

Gastos médicos por accidente 300 dólares 

Sepelio por cualquier causa 250 dólares 

Ambulancia por accidentes 150 dólares 

Adicionalmente sueldo garantizado por Muerte Accidental de 150 dólares por 6 meses. 

Para las oficinas de Ibarra y Quito ofrecemos el servicio de sala de velación a través del 

seguro exequial 1800 EQUIVI. 
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Seguro de Desgravamen 

 

Seguro Monto máximo por persona 

Vida (muerte por cualquier causa) 80.000 dólares 

Incapacidad Total y permanente por cualquier causa  80.000 dólares 

Requisitos: 

 

Reclamo de Seguro de Vida y Accidentes por muerte natural 

 

 Partida de nacimiento.  

 Partida de defunción.  

 Copia de cédula de ciudadanía.  

 Libreta de ahorros.  

 Certificado de ser socio de la cooperativa (emitido por servicios cooperativos).  

 

Reclamo de Seguro de Vida y Accidentes por muerte accidental 

 

 Partida de nacimiento.  

 Partida de defunción.  

 Copia de cédula de identidad.  

 Libreta de ahorros.  

 Certificado de ser socio de la cooperativa (emitido por servicios cooperativos).  

 Informe policial y autopsia.  

 

Servicio de Funeraria 

 

 Libreta de ahorros.  

 Estar al día con el pago del valor mensual por servicio de funeraria. 

 

1.3.4. Servicio médico 

 

Sin necesidad de cuotas mensuales altas a todos los socios, la Cooperativa le ofrece el 

servicio médico con el profesional de su elección, hasta dos consultas por mes. 
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1.3.5. Otros servicios 

 

1. Teléfono amigo de la Tulcán 

 

Marca al (06) 2987-662 y con tu número de cliente y número de cédula puedes consultar: 

 

 Nuestros productos y servicios. 

 Saldos de cuentas de ahorro, beca del futuro, plan de capitalización. 

 Saldo de préstamos, valor y fecha del próximo pago. 

 Saldo de la cuenta y certificados de aportación. 

 Montos de inversión en depósitos a plazo fijo. 

 

Servicio disponible las 24 horas del día. 

 

2. Punto mático 

 

En alianza con el Banco del Pacífico ofrecemos este servicio a todos los socios y clientes 

para poder efectuar el pago de: 

 

 Servicios Básicos (Luz y Teléfono). 

 Pago de Tarjetas de crédito (MasterCard y Visa Pacificard). 

 Recargas de celulares y pago de planes (Claro y Movistar). 

 Matriculación de vehículos. 

 Pago SRI Â– RISE. 

 Pago del Bono de Desarrollo Humano. 

 Recaudación Avon. 

 Pago ANT Agencia Nacional de Tránsito 

 Pagos IECE 

 

3. SOAT 

 

 En las 7 agencias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tulcán podrás adquirir o 

renovar tu SOAT. 
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1.3.6. Crédito de consumo 

 

Son créditos otorgados a personas naturales destinadas al pago de bienes, servicios o gastos 

no relacionados con una actividad productiva, cuya fuente de pago es el ingreso neto 

mensual promedio del deudor. 

 

La fuente de pago proviene principalmente de la remuneración, salario o renta fija 

periódica del deudor, adicionando los ingresos de la sociedad conyugal. 

 

Orientados a: 

 

La compra de muebles y/o artefactos del hogar  

Adquisición de vehículo de uso privado 

Financiar gastos de estudio, salud, vacaciones u otros. 

Monto: Hasta 30. 000 dólares. 

Plazo: Hasta 72 meses. 

Garantía: 

 

Socios Nuevos 

 

 Socio nuevo de 200 a 10. 000 dólares con un garante solvente o garantía 

hipotecaria. 

 

Socios Recurrentes 

 

 Socio recurrente hasta con dos operaciones anteriores de crédito clase A, de 10. 001 

a 15. 000 dólares con un garante solvente o garantía hipotecaria. 

 Socio recurrente con tres operaciones anteriores de crédito clase A, hasta 20. 000 

con un garante solvente o garantía hipotecaria. 

 

Cualquier socio de 20. 001 a 30. 000 con garantía hipotecaria. 
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1. Crédito Fiduciario 

 

 Monto: Hasta el 90% del depósito a plazo fijo, hasta 100. 000 dólares.  

 Plazo: Hasta 72 meses. 

 Garantía: Fiducia DPF. 

 

2. Crédito de Sueldo 

 

 Monto: 80% del disponible en el rol de pagos.  

 Plazo: Un mes.  

 Garantía 

 

Un garante. 

 

Sin garante, si el sueldo lo depositan en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán. 

 

3. Créditos de Convenio o Especiales 

 

 Monto: Hasta 30. 000 dólares. 

 Plazo: 72 meses. 

 Garantía: Sin garantía. 

 

4. Descuento vía rol de pagos para Instituciones y Asociaciones. 

 

Destinos: 

 

 Activos Fijos Tangibles o Intangibles. 

 Maquinaria nueva o usada. 

 Compra de terreno y edificio. 

 Compra de vehículo de medio uso o nuevo. 

 Adquisición, construcción, remodelación, reparación y mejoramiento de local 

comercial o vivienda. 

 Consumo. 

 Compra de muebles. 
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 Compras de artefactos para el hogar. 

 Gastos de salud. 

 Estudios: Maestrías/Posgrados. 

 Pago de servicios. 

 Capital de trabajo. 

 Viajes. 

 Vacaciones. 

 Pago de obligaciones. 

 Inversión y necesidades del cliente. 

 

1.3.7. Crédito de vivienda 

 

Son aquellas operaciones de crédito otorgadas a personas naturales para la adquisición, 

construcción, reparación, remodelación, mejoramiento de vivienda propia, siempre que se 

encuentren caucionadas con garantía hipotecaria y hayan sido otorgadas al usuario final del 

inmueble. 

 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

 

 Monto: Hasta 50. 000 dólares. 

 Plazo: Hasta 15 años. 

 Garantía: Hipotecaria- Cobertura del 120% del avalúo. Valorado hasta 60. 000 

dólares. 

 

Para compra y construcción de vivienda. 

 

1.3.8. Microcréditos 

 

Es todo crédito no superior a 20.000 dólares, concedido a un prestatario personal natural o 

jurídico con un nivel de ventas inferior a 100.000 dólares o a un grupo de prestatarios con 

garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala de productos, 

comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de 

ventas o ingresos generados por dichas actividades. 
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 Urbano y Rural 

 

Actividad productiva en pequeña escala de personas naturales o jurídicas. 

 

 Monto: Hasta 20. 000 dólares. 

 Plazo: Hasta 60 meses. 

 Garantía:  

 

Socios Nuevos 

 

 Socio nuevo hasta 5. 000 dólares con un garante solvente o garantía hipotecaria. 

 Socio nuevo hasta 10. 000 dólares con dos garantes solventes o garantía 

hipotecaria. 

 

Socios Recurrentes 

 

 Socio recurrente hasta con dos operaciones anteriores de crédito clase A, de 10. 001 

a 15. 000 dólares con un garante solvente o garantía hipotecaria. 

 Socio recurrente con tres operaciones anteriores de crédito clase A, hasta 20. 000 

con un garante solvente o garantía hipotecaria. 

 

Destinos: 

 

 Activos Fijos. 

 Capital de Trabajo. 

 Materia Prima. 

 Productos para Comercialización. 

 Insumos. 

 Mantenimiento de Equipo y Máquinas. 

 Adecuaciones del Negocio. 

 Maquinaria y Equipos. 
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1.4. Cultura organizacional 

 

1.4.1. Organigrama 

 

ASAMBLEA GENERAL DE 
REPRESENTANTES 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

GERENCIA GENERAL AUDITORÌA INTERNA  

JEFE DE TALENTO 
HUMANO 

JEFATURA DE 
TECNOLOGÍA 

ASESORIA JURÍDICA 

UNIDAD DE 
PROCESOS 

SUBGERENCIA DE 
NEGOCIOS 

JEFATURA DE 
CAPTACIONES 

JEFATURA DE 
CRÉDITO

JEFATURA DE MARKETING

COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE 
CUMPLIMIENTO

COMITÉ DE LA 
TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

AGENCIAS 

COMITÉ DE CRÉDITO 

COMITÉ DE 
INVERSIONES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD DE TENCION AL 
CLIENTE 

JEFATURA DE RIESGOS

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

UNIDAD DE SERVICIOS 
GERENCIALES 

JEFATURA DE 
OPERACIONES

JEFATURA DE 
CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO

JEFATURA DE 
TESORERÍA 

 

Figura 1.5. Organigrama  Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. 

En: Manuales internos  Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán, 2014 

 

1.4.2. Filosofía corporativa 

 

1.4.2.1. Visión 

 

"Ser líderes en tamaño, eficiencia y calidad en la prestación de productos y servicios 

financieros en la región norte del país." 
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1.4.3. Misión 

 

 "Proveemos productos y servicios financieros y complementarios en la región norte del 

país con eficiencia, calidad y responsabilidad social, incentivando la fidelidad de nuestros 

socios y clientes, promoviendo el bienestar de nuestros colaboradores. 

 

1.4.4. Valores 

 

Trabajamos en base a nuestros valores empresariales que nos distinguen y hacen de nuestro 

diario vivir un mejor ambiente para satisfacer a quienes confían en Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Tulcán. 

 

 Solidaridad. 

 Integridad: honestidad, respeto y lealtad. 

 Transparencia. 

 Responsabilidad. 

 

1.5. Metodología 

 

Para la presente investigación se aplicará los siguientes métodos: 

 

1. Método deductivo 

 

La deducción va de lo general a lo particular. En el método deductivo se presenta 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales; se extraen conclusiones o 

consecuencias en las cuales se aplican, parte de verdades previamente establecidas como 

principio general para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

2. Método descriptivo 

 

La Investigación Descriptiva, describe una situación, fenómeno, proceso o hecho social 

para formular, en base a esto, hipótesis precisas. 
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3. Método analítico 

 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. 

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías de la Cooperativa. 

 

1.6. Objetivos del estudio 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Implementar un plan para disminuir el riesgo crediticio de morosidad en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Tulcán Agencia El Ángel.  

 

1.6.2. Objetivo Específico 

 

 Realizar un estudio de las políticas de crédito. 

 Realizar un diagnóstico sobre los procedimientos para otorgación de los créditos. 

 Realizar un estudio y evaluación de los requisitos que la Institución solicita para 

otorgar los créditos. 

 Revisar  la herramienta de análisis y calificación de créditos 

 

1.7. Marco referencial 

 

1.7.1. Marco Teórico 

 

1.7.1.1. Planificación Estratégica 

 

La Planificación estratégica permite a toda organización asumir compromisos de 

manera formal y a la vez permite a la gerencia asimilar la metodología de dirección 

necesaria para el logro de objetivos estratégicos de la organización que dirige.  
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La Planificación estratégica es un proceso participativo que facilita un análisis de las 

condiciones actuales de la empresa y proporciona las vías para conseguir el futuro 

deseado, a través de: 

 

 Definir los objetivos que pretenda alcanzar la organización y sus divisiones  

 Pensar y analizar los problemas organizacionales de una manera global 

 Priorizar las estrategias y acciones específicas 

 Facilitar la comunicación y estimular la participación estratégica a todos los 

niveles de la organización 

 

En resumen, podemos definir la Planificación Estratégica como un proceso formal 

mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y 

analizan información del entorno externo e interno, con el fin de evaluar la situación 

presente de la organización, así como su nivel de competitividad, con el propósito de 

anticipar y decidir sobre el direccionamiento estratégico de la organización hacia el 

futuro. 

 

El Modelo Estratégico, es una secuencia de pasos y acciones que en conjunto con la 

base para el desarrollo de una planificación estratégica exitosa, e incluye los siguientes 

cuatro etapas fundamentales: 

 

1. Definición 

2. Formulación 

3. Ejecución 

4. Evaluación 

 

1.7.1.2. Establecimiento de Metas 

 

Para el establecimiento de metas para el año 2012-2015 la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Tulcán Ltda. Ha dividido en dos secciones: 

 

a. Criterios de proyección 

b. Resultados Financieros 
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A. Criterios de proyección 

 

Los criterios de proyección consideran la evolución histórica (2008-2011) y los 

objetivos y las estrategias definimos en los talleres de Planificación Estratégica, y se 

presentan a continuación divididos en: 

 

 Captaciones 

 Colocaciones 

 Tasas de Interés 

 Provisiones 

 Gastos de operación 

 

1.7.1.3. Mapa estratégico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. (2012-

2015) 

Objetivos estratégicos 

Visión
“Ser lideres en tamaño, eficiencia y calidad en la 
prestación de productos de productos y servicios 

financiero en la región norte del país”

Alcanzar una participación del 34,8% 
en captación y 33% en colocaciones 

en el mercado COAC en la región 
norte.

Estar entre las 5 COAC en 
rentabilidad sobre activos 

ROA.  

Lograr y mantener una 
calificación de riesgo A. 

 Fortalecer estructura comercial en captaciones a 
plazo. 

 Fortalecer la estructura comercial en captaciones a 
plazo.

 Potenciar campañas de captaciones de ahorro 
instrumentar el volumen de crédito.

 Atender el segmento de crédito de vivienda.
 Diseñar e instrumentar el plan de expansión y 

desarrollo.
 Evaluar el desarrollo y puesta en marcha de nuevos 

productos y servicios financieros.
 Desarrollar y aplicar el manual de imagen 

coorporativa.

 Optimizar procesos de productos clave.
 Automatizar procesos clave.
 Desarrollar sistemas de calidad y servicio al 

cliente.
 Instrumentar sistemas de indicadores de 

productividad y eficiencia en procesos clave.
 Evaluar aplicación del sistema de remuneración 

variable. 

 Desarrollar fuentes de fondeo.
 Evaluar posibilidades de absorción o alianzas con 

otras entidades.
 Fortalecer estructura organizacional.

MISIÓN
“Proveemos productos y servicios 

financieros y complementarios en la 
región norte del país con eficiencia, 

calidad y responsabilidad social, 
incentivando la fidelidad de nuestros 

socios y clientes, promoviendo el 
bienestar de nuestros colaboradores”

VALORES 

Solidaridad.
Integridad, entendida como la conjunción 

de honestidad, respeto y lealtad.
Transparencia.

Responsabilidad.

Estrategias 

 

Figura 1.6. Mapa estratégico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. (2012-2015) 

En: Plan operativo y estratégico de la Cooperativa de Ahorro y crédito  
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B. Resultados financieros 

 

Los resultados financieros de la proyección para el período de ejecución del Plan 

Estratégico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda.; esto es 2012-2015, en 

función a los criterios descritos anteriormente, se presentan a continuación e incluyen:  

 

1. Estado de Resultados 

2. Balance General, y; 

3. Cálculo del Patrimonio Técnico. 

 

1.7.1.4. Gestión de riesgos 

 

1. Concepto  

 

Es el riesgo relativo a la situación financiera de una entidad, consecuencia de variaciones 

adversas a los mercados financieros.  

 

El riesgo se configura como una medida de predicción de las perdidas asociadas a una 

posición, cartera o entidad, al producirse movimientos desfavorables en los factores de 

riesgo que determinan el valor de sus posiciones abiertas (estén contabilizadas dentro o 

fuera del balance). (Gómez & López, 2010) 

 

Estos factores engloban, aunque no se reducen a ellos, los siguientes: 

 

 Tipos de interés  

 Tipos de cambio  

 Precio de activos financieros  

 Precio de las materias primas  

 Correlacionadas y volátiles 

 

En términos relativos el riesgo puede utilizarse como una medida de posible cumplimiento 

de objetivos financieros.  
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2. Objetivo 

 

Su objetivo principal es reducir los diversos tipos de riesgos a un nivel aceptado por la 

sociedad y se puede referir a diferentes tipos de amenazas en el entorno financiero 

causadas por la tecnología, seres humanos, organizaciones y políticas. (Ecured, 2015) 

 

3. Importancia 

 

Desde la década de los setenta, los mercados financieros han experimentado cambios que 

han subrayado la importancia y necesidad de adecuados sistemas de control y gestión de 

riesgo para las entidades que en ellos operan. La globalización, liberación y desregulación 

de los mercados; las presiones competitivas derivadas de los fenómenos anteriores, y 

reflejadas en el estrechamiento de márgenes; el incremento en el volumen de transacciones 

y en la volatilidad de precios, tipos de cambio y tipos de interés; y la introducción de 

complejos productos y estrategias de negociación o trading, han conducido a que los 

mercados de capitales y mercados de trading adoptaran un rol cada vez más importante en 

las instituciones financieras durante la última década. Estas actividades incluyen el uso de 

una gama de productos financieros y estratégicos mucho más amplia. 

 

4. Clasificación:  

 

De forma general los riesgos suelen clasificarse en dos grandes grupos: 

 

 Riesgo cuantificable: aquellos que se calculan basando en criterios objetivos y 

pueden expresarse fácilmente en términos monetarios. En este grupo se integran los 

riesgos de mercado y crédito. 

 

 Riesgos no cuantificables: cuya valoración es un tanto más relativa y dependerá de 

los criterios aplicados en cada entidad. Se incluye en este grupo los riesgos de 

liquidez, legal y operativo. (Gómez & López, 2010) 

 

a) Riesgo de mercado: es el riesgo de pérdidas potenciales derivado de un movimiento 

adverso en el nivel o volatilidad del precio de mercado de los instrumentos financieros 
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asociados a una posición, cartera o entidad. Incluye los riesgos de Tipo de interés, 

Tipos de Cambio, Precio de las acciones y Precios de los Instrumentos derivados. 

 

b) Riesgo de crédito: es el riego de pérdidas motivado por la posibilidad de 

incumplimiento de la contrapartida de sus obligaciones contractuales. Se incluye en él 

los riesgos de Insolvencia (contraparte y emisor), el riesgo País, e riesgo de liquidación 

y el riesgo de Entrega. 

 

c) Riego operacional: es el riesgo de pérdidas financieras derivadas de un mal 

funcionamiento de los sistemas de información y control interno, fallos humanos en el 

tratamiento de las operaciones y sucesos inesperados con el soporte interno/externo  e 

infraestructura operacional. (Gómez & López, 2010) 

 

d) Riesgos de liquidez: Analizando desde el punto de vista microeconómico la gestión de 

liquidez en una institución financiera no es muy diferente de la gestión en las empresas, 

es característico de mercados de oferta y demanda directas como son los mercados no 

organizados. El riesgo de liquidez radica en la dificultad para hacer frente a 

obligaciones de pago futuro este riesgo se lo puede denominar a riesgo de liquidez en 

flujo de caja. (Feria Dominguez, 2010) 

 

e) Riesgo legal: El riesgo legal puede aparecer cuando afecta de manera significativa los 

términos establecidos inicialmente en una transacción, o por algún vacío jurídico al 

respecto, también puede sucederse cuando una de las partes no goza de autoridad legal 

necesaria para llevar a cabo una transacción.  (Feria Dominguez, 2010) 

 

1.7.1.5. Central de Riesgo 

 

Es un sistema de registro de información que mantiene datos sobre créditos que ha 

realizado una persona o empresa que se haya contratado con instituciones financieras 

reguladas y controladas  por la Superintendencia de Bancos; la cual incluye entidades 

bancarias, sociedades financieras, tarjetas de crédito, Cooperativas, mutualistas. Se incluye 

también información de entidades financieras no controladas ni supervisadas por la 

Superintendencia de Bancos, como por ejemplo las Cooperativas reguladas por el 
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Ministerios de Bienestar Social, casas comerciales. (Superintendencias de Bancos del 

Ecuador, 2009) 

 

1. Objetivo de la Central de Riesgo   

 

1) La primera finalidad de la central de riesgo es proteger los dineros depositados en las 

entidades controladas por la superintendencia de bancos. 

 

2) Garantizar el retorno de los valores prestados, esto minimizando el riesgo de a quien ha 

prestado, mientras más se conoce al deudor menos riesgo de que no cumpla con su 

obligación. De esta manera con los datos que presenta la central de riesgo se puede 

realizar un análisis de la persona que solicita un préstamo tanto en entidades 

financieras como en casas comerciales. (Superintendencias de Bancos del Ecuador, 

2009) 

La central de riesgo en el Ecuador facilita información sobre si un cliente posee o no 

deudas. En caso de que en dicha central se establezca que las finanzas no están en 

orden, dificultara solicitar dinero por medio de vías de financiación crediticia. La 

información que se presenta es solo de carácter informativo más no vinculante para 

Bancos y Cooperativas, pero si es verdad que datos no favorables será un obstáculo 

para acceder a nuevos créditos. La información de la central de riesgo no es pública, es 

de uso exclusivo para bancos, entidades financieras y casas comerciales. 

(Superintendencias de Bancos del Ecuador, 2009) 

 

2. Riesgo de crédito  

 

Es el riesgo que asume el prestador derivado de la posibilidad de que el prestatario 

incumpla sus obligaciones.  

 

3. Como disminuir el riesgo de crédito  

 

Se puede mitigar el riesgo de crédito mediante una valoración crediticia del prestatario 

para evaluar la probabilidad de incumplimiento, que incluye entre otros, el análisis de 

ingreso del solicitante, el historial crediticio , análisis de avales, la probabilidad de 

éxito del proyecto a financiar, la coyuntura económica etc. 
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4. Provisión  

 

Se puede calcular con la calificación de los créditos con una escala estudiando 

parámetros como la puntualidad en los pagos, tipo y monto de las garantías, 

comportamiento de los negocios del deudor. 

 

La escala más utilizada asigna letras desde A hasta E a los créditos, esto significa que 

A representa un crédito que se recupera totalmente y E una perdida. La entidad 

financiera realiza tanto las calificaciones como las provisiones por cada crédito según 

la escala que se encuentre. 

 

5. Garantía 

 

Es afianzar por medio de documentos, prenda o hipoteca, o por medio de un garante, 

los valores, bienes o servicios otorgados por el prestante, para asegurarse y protegerse 

contra algún riesgo. 

 

6. Crédito  

 

Es el cambio de una riqueza presente por una futura, basado en la confianza y solvencia 

que se concede al deudor. Se trata de un cambio en el que una de las partes entrega de 

inmediato un bien o servicio, y el pago correspondiente más los intereses devengados, 

los recibe de acuerdo a la negociación realizada con la participación o no de una 

garantía. 

 

1.7.2. Niveles de morosidad en el sistema cooperativo en Ecuador 

 

1.7.2.1. Composición de cartera 

 

A diciembre de 2013, la cartera bruta del sistema financiero privado de Ecuador fue de 

USD 24.532,94 millones dentro de esta cifra se encuentran las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (COAC) de los segmentos uno dos y tres. Estas entidades representaron en 

conjunto, el 22,3 % del total de la cartera del sistema financiero privado, mientras que el 
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sector bancario fue del 70,3%; el 7,4% restante correspondió a las mutualistas y sociedades 

financieras. (Ruiz & Eguez, 2014) 

 

Tabla 1.1. 

Participación de la cartera total según segmentos 

Segmento 
No. 

organizaciones 
% del total 

Cartera bruta  

(en millones de 

USD) 

% del total 

Segmento  1 490 51,80% 73,47 1,35% 

Segmento  2 334 35,31% 447,63 8,20% 

Segmento  3 83 8,77% 1383,47 25,34% 

Segmento  4 39 4,12% 3555,54 65,11% 

Total sector  946 100,00% 5460,11 100,00% 

En: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014 

 

 

Figura 1.7. Porcentaje de organizaciones de acuerdo a su segmento 

En: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014 

 

El sector cooperativo de ahorro y crédito tiene niveles de concentración de activos y 

cartera en función del segmento al que pertenecen las organizaciones. A diciembre de 2013 

las Cooperativas de los segmentos tres y cuatro (más grandes en volumen de activos y 

número de socios) que representan el 13% del total de Cooperativas concentraron el 90% 

de activos y de la cartera total del sector cooperativo financiero; y solo el 10% restante se 

distribuyó entre las Cooperativas del segmento uno y dos las cuales en conjunto representa 

el 87% del total de Cooperativas registradas. (Ruiz & Eguez, 2014) 

52% 
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9% 
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Figura 1.8. Participación de la cartera total según segmentos 

En: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014 

 

1.7.2.2. Distribución de la cartera bruta por crédito 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito priorizan un determinado tipo de cartera, el  sector 

cooperativo se especializa en segmentos de la población, cuyas necesidades de 

financiamiento no satisfacen el sector bancario privado. 

 

De esta manera, el 89,8% (49.68% + 40.06%) de la cartera total del sector cooperativo fue 

concentrado en créditos de consumo y microempresa, mientras que el 10,2%  (3.37% + 

6.89%) restante se distribuyó en créditos de vivienda y comerciales (a diciembre 2013). 

Por lo tanto las Cooperativas de Ahorro y Crédito financian la compra de bienes no 

productivos o el pago de servicios y cuyos montos no superan los 100 mil dólares.  

 

Al examinar el tipo de crédito predominante en función del tamaño las Cooperativas del 

segmento tres y cuatro destinan, en promedio 5 de cada 10 dólares de su cartera a créditos 

de consumo, en segundo lugar, están entidades dirigidas a créditos micro empresarial, 

seguidos de créditos de viviendas y comerciales. (Ruiz & Eguez, 2014) 

 

 

  

Segmento  1 Segmento  2 Segmento  3 Segmento  4
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Tabla 1.2.  

Cartera total bruta en millones de USD  según segmento a (dic/2013) 

Segmento  Segmento 1 y 2 Segmento 3 y 4 Total general  

Consumo 199,51 2512,87 2712,38 

% del total  38,39% 50,88% 49,68% 

Microempresarial 293,86 1983,69 2277,55 

% del total  56,39% 38,3% 40,06% 

Comercial  14,00 169,88 183,88 

% del total  2,69% 3,44% 3,37% 

Vivienda  13,11 362,56 375,67 

% del total  2,53% 7,34% 6,89% 

Cartera total  520,48 5029 5549,48 

% del total  100,00% 100,00% 100,00% 

En: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014 

 

Encontraste las Cooperativas tres y cuatro, las del segmento uno y dos (más pequeñas en 

activos y socios) se especializan prioritariamente en microcrédito: en promedio, seis de 

cada diez dólares se orientan a financiar pequeños negocios, emprendimientos de 

producción, comercialización o servicios y cuyos montos no superan los 20 mil dólares. 

Sin embargo el crédito de consumo es también representativo en este segmento uno y dos 

(38,3%).  Los créditos comerciales y de vivienda presentan una baja participación con el 

2,7 y 2,5% respectivamente. Es posible que la intervención del Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIES) podría haber desincentivado el crédito hipotecario 

en el sector cooperativo. (Ruiz & Eguez, 2014). 

 

1.7.2.3. La morosidad en el sector cooperativo 

 

Al terminar el año 2013 la morosidad en el sector Cooperativo de Ahorro y Crédito se 

ubicó en 6,35% y a diciembre de 2012 en 5,08% esto corresponde a un incremento de 

1,27% de crecimiento en morosidad. 

 

De acuerdo con la tabla 4 en todos los tipos de crédito se deterioró la cartera por el 

aumento de la morosidad entre los años 2013 y 2012. Se debe resaltar que la cartera de 

microempresa, el segundo tipo de crédito que abraca recursos concentra el 40% de la 
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cartera total, se observa altos índices de morosidad en el orden del 8,68%. La cartera de 

vivienda presenta niveles de morosidad más estables con un incremento de 0,58% y 

representa el 7% de la cartera total. (Ruiz & Eguez, 2014). 

 

Si se observa el índice de morosidad según el segmento se puede apreciar que a mayor 

segmento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, estas presentan menores niveles de 

morosidad: 13,4% de las Cooperativas del segmento uno frente a 5,05% de las 

Cooperativas del segmento cuatro. Los datos presentados sugieren que mientras más 

grande es una Cooperativa existirían políticas más estrictas en cuento a colocación de 

crédito y a la recuperación de la cartera lo cual influye en los niveles de morosidad de la 

entidad. (Ruiz & Eguez, 2014) 

 

Tabla 1.3.  

Morosidad por segmentos y tipo de cartera 

Tipo de crédito Variación 

Segmento dic-12 dic-13 dic-12 dic-13 dic-12 dic-13 dic-12 dic-13 dic-12 dic-13

Segmento  1 14,10% 14,15% 7,63% 10,72% 5,65% 12,95% 12,89% 15,04% 10,88% 13,40% 2,52

Segmento  2 9,48% 16,48% 6,23% 9,45% 5,63% 7,11% 11,83% 12,81% 9,26% 11,42% 2,16

Segmento  3 8,47% 2,72% 4,68% 5,88% 2,26% 2,58% 8,79% 11,12% 6,29% 7,69% 1,40

Segmento  4 4,20% 10,96% 3,42% 3,78% 1,87% 2,49% 5,22% 6,64% 4,01% 5,05% 1,03

Comercial Consumo Vivienda Microempresa Morosidad Total 

 

En: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014 

 

 

Figura 1.9. Morosidad por segmentos y tipo de cartera 

En: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014 
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Indicadores de rentabilidad  

 

Rentabilidad bruta  

 

El margen bruto de rentabilidad incide sobre la capacidad de generar utilidades antes de 

gastos de administración y ventas, otros ingresos egresos e impuestos, si se compara con 

estándares financieros puede reflejar compras o costos excesivos. (UNAD, 2014) 

 

                     
              

            
 

 

Rentabilidad operacional  

 

Sirve para determinar realmente si el negocio es lucrativo o no independientemente de la 

manera como se lo ha financiado, es decir, sin considerar el costo, si lo tuviere, de sus 

pasivos, podría decirse que es la parte de las ventas netas que queda a disposición de los 

dueños para cubrir el costo financiero de la deuda, si existe y obtener ganancias. (UNAD, 

2014) 

                           
                    

            
 

 

Rentabilidad Neta  

 

Indica la parte de las ventas netas que estaría a disposición de los propietarios, donde la 

utilidad ha sido afectada por los gastos financieros y por los impuestos. (UNAD, 2014) 

 

                    
             

            
 

 

Rentabilidad del Patrimonio  

 

Los indicadores de rentabilidad del activo y del patrimonio sirven para determinar  cuál es 

el real margen de rentabilidad de  los propietarios con relación a su inversión, este valor 

debe comprarse con el costo de oportunidad. (UNAD, 2014) 
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Rentabilidad del activo Total  

 

Muestra la capacidad del activo en la generación de utilidades 

 

                                 
             

            
 

 

Ratio de liquidez  

 

Miden la solvencia de dinero  en efectivo o la capacidad que tiene la empresa para cancelar 

sus obligaciones de corto plazo.  

 

Y pueden dividirse en:  

 

 Ratios  de liquidez corriente 

 Ratios de Liquidez Severa o prueba ácida 

 Ratio de liquidez absoluta  

 Capital de trabajo  

 

Ratio de liquidez corriente  

 

Muestra que proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, 

cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas.  

 

                   
                

                
 

 

Ratios de Liquidez Severa o prueba ácida 

 

Es calculada restando el inventario del activo corriente y dividiendo esta diferencia entre 

pasivo corriente. Los inventarios son excluidos del análisis porque son los activos menos 

líquidos y los más sujetos a pérdida en caso de quiebra.  
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Ratio de liquidez absoluta  

 

Es más exacta de liquidez que la anterior, debido a que considera solo el efectivo o 

disponible  que es el dinero utilizado para pagar las deudas y no se toma en cuenta las 

cuentas por cobrar (clientes), ya que es un dinero que aún no ingresa a la empresa  

                     
               

                
 

 

Capital de trabajo  

 

El capital de trabajo es lo que queda a la empresa después de pagar sus deudas inmediatas, 

es decir el dinero que le quedó para operar en día a día.  

 

                                                          

 

  



 

36 

 

CAPÍTULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1. Introducción 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., inicio sus actividades  el 6 de 

Noviembre de 1963 en la parroquia diocesana “La Dolorosa” de la ciudad de Tulcán, 

después de ser aprobadas sus escrituras por el Ministerio de Bienestar Social.  

 

La Cooperativa inicio sus actividades con apenas DIEZ MIL SUCRES, con apenas un 

escritorio y una silla siendo una época muy difícil que hoy, al cabo de 44 años de 

constante esfuerzo y sacrificio se han convertido en más de 10'300.000 dólares de activos 

y 3'400.000 de Patrimonio, en la Matriz, Agencias y sucursales. 

 

Con la idea de 13 personas por formar una institución financiera, fue creada la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. , este grupo de personas se conoce con el nombre de 

“TRECE DE LA FAMA”, ayudados por el Rvdo. P. Jacinto Saràuz, en ese entonces 

Párroco de la Iglesia “La Dolorosa” y de los extensionistas: Jorge Guajanca y Miguel 

Flores los que dieron inicio a esta Institución. Entre estas personas idealistas y 

esperanzadoras cabe mencionar los nombres de: Rodrigo Arroyo, Luís Villarreal, Miguel 

Mafla, Carlos Bedón, Juan José Reyes, Segundo Ruiz, Manuel Villacorte, José Miguel 

Prado, Ásale Ruiz, Lucrecia Martínez, Diomedes Jiménez, Daniel Ayala, Laura 

Champutiz, y en su mayoría trabajadores del Mercado Norte y habitantes de la ciudadela 

Eloy Alfaro, dieron la pauta, para que hoy en día, sean más de 46.000 afiliados, 

distribuidos en sus respectivas agencias y sucursales respectivamente. Pero ya en el 2013 

cumplen 50 años de servicio gracias a la perseverancia de sus colaboradores. 

 

2.2. Análisis externo 

 

2.2.1. Macro Ambiente 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., se encuentra envuelta por una serie de 

factores, los mismos que pueden afectar su entorno, y de las cuales se puede aprovechar las 

oportunidades y prevenir las amenazas.  
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Estos factores se detallan como demográficas, económicos, naturales, tecnológicos, 

políticos y culturales. Son factores que rodean a la Cooperativa, sobre las cuales la misma 

no puede ejercer ningún control. Se puede mencionar el cambio de tecnología, tendencias 

demográficas, políticas gubernamentales, cultura de la población,  fuerza de la naturaleza, 

tendencias sociales, entre otras.; fuerzas que de una u otra forma pueden afectar y de las 

cuales se puede aprovechar las oportunidades y controlar las amenazas. 

 

2.2.1.1. Factores Económicos 

 

Consiste en un grupo de factores que afectan  la compra y los gastos que realizan los 

consumidores. El monto de la compra depende del ingreso, el precio los ahorros y el 

crédito que se tenga en ese momento. 

 

Existen economías donde ofrecen pocas oportunidades de mercado como también 

economías industriales que constituyen mercados prósperos para muchos tipos de bienes.  

 

2.2.1.1.1. La Inflación 

 

La inflación es el aumento de los precios de los bienes o servicios de un mercado durante 

el periodo de un año, si suben los precios disminuye la cantidad de bienes o servicios a ser 

comprados. Es una disminución del poder adquisitivo. 

 

La inflación en el último año se ha disminuido y estabilizado, lo cual causa seguridad al 

país. 
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Tabla 2.1. 

Inflación      

INFLACIÓN

FECHA VALOR

Diciembre-31-2013 2.70%

Noviembre-30-2013 2.30%

Octubre-31-2013 2.04%

Septiembre-30-2013 1.71%

Agosto-31-2013 2.27%

Julio-31-2013 2.39%

Junio-30-2013 2.68%

Mayo-31-2013 3.01%

Abril 30-2013 3.03%

Marzo  31-2013 3.01%

Febrero-28-2013 3.48%

Enero-31-2013 4.10%

Diciembre-31-2012 4.16%

Noviembre-30-2012 4.77%

Octubre-31-2012 4.94%

Septiembre -30-2012 5.22%

Agosto -31-2012 4.88%

Julio-31-2012 5.09%

Junio-30-2012 5.00%

Mayo-31-2012 4.85%

Abril-30-2012 5.42%

Marzo-31-2012 6.12%

Febrero-28-2012 5.53%

Enero-31-2012 5.29%  

En: Banco Central del Ecuador , 2013 

 

 

 

Figura 2.1. Inflación 

En: Banco Central del Ecuador , 2013 

 

Interpretación  

 

La inflación en los últimos  dos años  ha disminuido y estabilizado, lo cual presenta una 

oportunidad  para la Organización, se observa que tiene como máximo 6.12% el 31 de 

Marzo del 2012 respecto a un mínimo del 1.71% en 30 de Septiembre del 2013, este es un 
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elemento positivo ya que a futuro se disminuirán los precios de insumos y costos en los 

proyectos que tiene a cargo la Organización. 

Connotación  Gerencial  

 

Oportunidad:  

 

 Estabilidad de precios de insumos y gastos de recursos humanos. 

 

2.2.1.1.2. Producto Interno Bruto PIB 

 

Expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país durante un 

período determinado de tiempo (normalmente, un año). El PIB es usado como una medida 

del bienestar material de una sociedad y es objeto de estudio de la macroeconomía. 

(Wikipedia., 2013) 

 

Tabla 2.2. 

Producto Interno BrutoPIB Corriente en Miles de dólares 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PIB (Tasa 

Crecimiento Real) 3.6% 7% 1.8% 4.6% 7.8% 5.7% 4.5% 

En: Banco Central del Ecuador , 2013 

 

 

Figura 2.2.Tasa de crecimiento real 

En: Banco Central del Ecuador , 2013 
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Interpretación: 

 

En los últimos cinco años se observa que en el 2011 registra su más alto crecimiento 7.8% 

y su más bajo 1.80% en el año 2009, que es una tendencia a mantenerse, como resultado a 

un alza de estándares de vida de la población y crecimiento económico de la población. 

 

Connotación  Gerencial 

 

Oportunidad: 

 

 Ayuda a la capacidad de las empresas para crear nuevas tecnológicas y crear 

nuevos productos. 

 Promover el aumento de calidad de vida de la población. 

 Fomentar la creación de nuevas técnicas en todo el aparato productivo. 

 Facilidades de acceso al mercado financiero. 

 Crecimiento económico de la población y disminución del desempleo. 

 

2.2.1.1.3. Balanza comercial 

 

 Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período. El saldo 

de la misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. (Exterior, 2013) 

 

Tabla 2.3. 

Balanza comercial Ecuador – Mundo 

Años Exportaciones Importaciones Balanza comercial 

2007 14.321                       12.892                1.429                   

2008 18.818                       17.737                1.081                   

2009 13.863                       14.097                (234)                     

2010 17.490                       19.469                (1.979)                  

2011 22.322                       23.010                (688)                     

2012 23.770                       24.042                (272)                     

2012- Mayo 10.417                       9.739                  678                      

2013-Mayo 10.173                       10.459                (286)                     

en Miles de USD

Balanza comercial Ecuador-Mundo

 

En: Banco Central del Ecuador , 2013 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Figura 2.3. Balanza Comercial Ecuador 

En: Banco Central del Ecuador , 2013 

 

Interpretación: 

 

La balanza comercial para  Ecuador se presenta con saldos negativos o desfavorable en los 

últimos  5 años, para el 2009, presentó un déficit de USD 234 millones, para el 2010 un 

déficit de USD 1,979 millones,  para el 2011 USD 68 millones, para el 2012 un déficit de 

272 millones yo como se puede  visualizar en el gráfico N° 3 la balanza comercial para 

mayo de 2013 el déficit es de 286 millones. 

 

Connotación  Gerencial 

 

Amenazas 

 

 Se produce menor liquidez en el país.  

 Provoca disminución de recursos financieros administrados parte del sector público 

central para destinarse a proyectos. 

 Cambio de políticas en torno a recursos económicos. 
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2.2.1.2. Factores Demográficos 

 

Son los factores relativos a los aspectos y modelos creencias actitudes entre otros,así como 

a las características demográficas: volumen de población, inmigración, natalidad, 

mortalidad, entre otros, de una sociedad.(Slideshare.net, 2014) 

 

2.2.1.2.1. Crecimiento poblacional 

 

Según datos del INEC el crecimiento de la población en Ecuador es de 1.52% anual  (tasa 

intercensal) y en agosto de 2011 la población  fue de 14´306.876 habitantes. Entonces la 

proyección sería la siguiente.(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2014) 

 

Tabla 2.4. 

Proyección de la población  (2011 – 2016) 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Población 14.306.876   14.524.341  14.745.110  14.969.236   15.196.769  15.427.759 

Proyección de la población 

En: Banco Central del Ecuador , 2013 

 

 

 

Figura 2.4. Proyección de la Población 

En: Banco Central del Ecuador , 2013 
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Interpretación  

 

Según el Instituto nacional de Estadísticas y Censos la población en Ecuador seguirá 

creciendo en 1.52%, por consiguiente si en el 2011 el número de habitantes es de 

14´306.876 habitantes para 2016 será de 15´427.759.  

 

Esto implica aumento de población por consiguiente aumento de necesidades alimenticias, 

necesidades educativas, económicas, entre otras. 

 

Connotación  Gerencial 

 

Amenazas  

 

 Ausencia de recursos que sustente las necesidades de la población. 

 Aumento del consumo de recursos terrestres. 

 Mayor destrucción y consumo de recursos naturales. 

 

2.2.1.3. Factores Tecnológicos 

 

Son aquellos derivados de los avances científicos, son estimulados por las consecuencias 

económicas. La aparición de constante de nuevos productos, servicios, técnicas, etc., 

modifican tanto las necesidades de los clientes como las de los fabricantes y distribuidores. 

Nuevos materiales están sustituyendo a los tradicionales, los equipos electrónicos y de 

cómputo se han vuelto de uso común en cualquier ámbito (Cooperativa Tulcan, 2015). 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., para el desenvolvimiento normal de 

sus actividades utilizan tecnología actualizada como: un software para el manejo y control 

del ingreso y salida de dinero. También un software para el control financiero de la 

Cooperativa y un antivirus para el mantenimiento de sus computadores. Disponen claves 

de seguridad para el acceso a la información y cámaras de seguridad. 
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Connotación  Gerencial 

 

Oportunidades: 

 

 La tecnología actualizada brinda mayor crecimiento a la cooperativa. 

 La utilización de programas maximizan el desenvolvimiento de actividades y 

minimizan los errores. 

 Las seguridades minimizan el riesgo en las empresas. 

 La tecnología es importante para el desarrollo de actividades financieras y control 

de dinero.  

 

2.2.1.4. Factores Socio – Culturales 

 

2.2.1.4.1. Educación 

 

La educación es la transferencia de conocimientos, costumbres, culturas, entre otros. El 

nivel de educación es muy importante ya que de esto depende el desenvolvimiento de las 

personas referentes al crecimiento económico y las oportunidades de desarrollo de él y las 

personas que le rodean. 

 

Tabla 2.5.  

Tasa de analfabetismo y años promedio de escolaridad 

AÑOS 1990 2001 2010

Tasa de analfabetismo 11,7% 9,0% 6,8%

Años promedio de escolaridad 5,8 6,6 9,6

Analfabetismo y promedio años de escolaridad

 

En: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2014 
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Figura 2.5. Tasa de Analfabetismo 

En: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2014 

 

Interpretación      

Según El gráfico N. 5 en 1990 la tasa de analfabetismo era del 11.7%, y para el 2010 

descendió a 6.8%. Existiendo un porcentaje de disminución de analfabetismo en el 

Ecuador,  esto produce la generación de más profesionales y desarrollo en el país. 

 

Connotación  Gerencial 

 

Oportunidad 

 

La generación de profesionales o personas con mayores conocimiento genera mayor 

producción y por ende mayor crecimiento económico. 

 

2.2.1.4.2. Pobreza 

 

La pobreza es una forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o 

carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas 

que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como 

la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua 

potable. (Wikipedia.com, 2014) 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
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Tabla 2.6. 

Evolución de la pobreza y extrema pobreza 

Incidencia de la Pobreza 

Periodo Evolución de la pobreza 
Evolución de la 

Extrema-pobreza 

Dic 06 37,60% 16,89% 

Dic 07 36,74% 16,45% 

Dic 08 35,09% 15,69% 

Dic 09 36,03% 15,37% 

Dic 10 32,76% 13,09% 

Dic 11 28,64% 11,61% 

Dic 12 27,31% 11,18% 

En: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2013 

 

 

Figura 2.6. Incidencia de la pobreza y extrema pobreza 

En: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2013 

 

Interpretación 

 

La pobreza en el Ecuador han ido descendiendo en diciembre de 2006 la pobreza fue de 

37.6% y para  Diciembre de 2012  bajó a 27.31% de igual manera la extrema pobreza  de 

16.89% en el año 2006 a 11.18% a diciembre de 2012, mientras más disminuya la pobreza 

en el Ecuador mayor será la capacidad adquisitiva en el Ecuador. 
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Connotación  Gerencial 

 

Oportunidad:  

 

 La existencia de mayor porcentaje de población que deseen adquirir bienes o 

servicios. 

 Crecimiento económico y desarrollo financiero. 

 La disminución de pobreza atrae mayor rentabilidad y crecimiento. 

 

2.2.1.5. Factor Legal 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., busca ser líder en tamaño, eficiencia y 

calidad en la prestación de productos y servicios financieros en la región norte del país. 

 

Connotación  Gerencial 

 

Oportunidades  

 

 Crecimiento de personal afiliado y préstamos por temas de negocios propios a la 

Cooperativa en el sector Norte de país. 

 Mayor reconocimiento por parte de las personas como una institución seria y firme, 

la cual se la nombra más en el sector Norte del país, ya que existen negocios de 

agricultura, importación, y exportación. 

 

2.2.1.6. Factor político del Ecuador 

 

Después de atravesar una serie de fracasos en la elección de sus presidentes uno tras otro 

derrocado. En los últimos años en el Ecuador ha existido estabilidad en su gobierno debido 

a que en Noviembre de 2006,  el Señor Rafael Correa fue elegido Presidente 

Constitucional para el período 2007-2011. Dos años después fue reelecto hasta el  24 de 

Mayo de 2013 y El 17 de Febrero de 2013 fue reelecto nuevamente Rafael Correa 

Delgado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
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Connotación  Gerencial 

 

Oportunidad:  

 

 La estabilidad política minimiza la creación de nuevas leyes y riesgos a fracasos 

con la exposición de la población. 

 La protección de recursos naturales y económicos como objetivos principal del 

gobierno. 

 

Amenazas  

 

 La falta de coyunturas  políticas que constituyen obstáculos para la consecución de 

los objetivos institucionales. 

 No se habla del riesgo crediticio de la población. 

 El gobierno no se ha preocupado por el nivel de endeudamiento en las entidades 

financieras. 

 

2.2.1.7. Factores Geográficos 

 

Se denominan así al conjunto de circunstancias astronómicas y geográficas que influyen en 

la determinación de los distintos tipos de climas (ENSAYOS, 2014).  

 

Connotación  Gerencial 

 

Oportunidad:  

 

 La Cooperativa se encuentra ubicada  en el Norte del Ecuador con una Matriz en 

la ciudad de Tulcán y tiene sucursales en San Gabriel y Quito. 

 

2.2.1.8. Factor Competitivo 

 

Fuerzas competitivas de Porter 

 

Porter identificó cinco fuerzas que establecen el atractivo intrínseco a largo plazo de un 

mercado,  las amenazas que se plantean son las siguientes: 
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1. Amenaza de rivalidad intensa en el segmento 

 

 Este es un segmento poco atractivo por que cuenta con numerosos competidor, fuerte o 

agresivo; es menos atractivo si las adiciones de capacidad de planta se efectúan en 

incrementos grandes, si los costos fijos son altos, si las barreras de salida son altas o si los 

competidores tienen mucho que ganar. (Fred, 2008) 

 

2. Amenaza de competidores potenciales 

 

El atractivo de un segmento  que varía según la altura de sus barreras de entrada y de 

salida. El segmento más atractivo es aquel en el que las barreras de entrada son altas y las 

de salida son bajas. 

 

3. Amenaza de productos sustitutos  

 

Un segmento es poco atractivo si existen sustitutos reales o potenciales del producto. Los 

sustitutos limitan los precios y las utilidades que se pueden lograr en un segmento. La 

Cooperativa tiene que vigilar de cerca las tendencias de Cooperativas que se crean sin 

ningún control y que derivan en estafas a la población, ya que captan clientes con 

publicidad engañosa ofertando altos intereses.  

 

4. Amenazas del creciente poder de negociación de los compradores (Clientes)  

 

 Un segmento es poco atractivo si los compradores tienen un poder de negociación fuerte o 

creciente que les permite abatir los precios, exigir más calidad o servicio, y enfrentar a los 

competidores entre sí: todo a expensas de la rentabilidad de los proveedores.  

 

5. Amenaza del creciente poder de negociación de los proveedores 

 

Un segmento es poco atractivo si los proveedores de la Cooperativa pueden subir los 

precios o reducir la cantidad que abastecen. El poder de los proveedores suele aumentar 

cuando estos se concentran u organizan, cuando hay pocos sustitutos, cuando el producto 

suministrado es un insumo importante, cuando los costos de cambiar de proveedor son 
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elevados y cuando los proveedores se pueden integrar hacia abajo en la cadena de 

suministro. (Fred, 2008) 

 

Figura 2.7. Fuerza competitivas de Porter 

Recuperado: Crece Negocios , 2015 

 

Connotación Gerencial  

 

Oportunidad 

 

 Ha incrementado el número clientes en el año 2014.  

 Se ha recibido reconocimientos  por el buen servicio, de parte de algunos clientes 

importantes de la Cooperativa. 

 Se ha solicitado cotizaciones de nuevos proveedores para comparar precios con los 

actuales y poder reducir costos. 

 

Amenazas  

 

 Se mantiene reuniones con los clientes que no han dado resultados, con respecto a 

mejorar el servicio. 

 Existe un nivel alto de competencia a nivel nacional. 
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2.2.1.9. Factor Globalización 

 

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural que trata sobre la 

producción y desarrollo de mercados, sociedades y culturas de todos los países bajo un 

mismo sistema. 

La globalización es un patrón que quieren imponer los países ricos a los subdesarrollados, 

ofreciendo beneficios que son para sus propios intereses. 

 

Connotación Gerencial   

 

Amenaza  

 

 La globalización es un modelo que solo beneficia a los países ricos más no a los 

países poco desarrollados como el Ecuador. 

 

2.2.2. Microambiente 

 

El microambiente son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante las 

cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas se tiene a los proveedores, 

competidores, clientes. A partir del análisis del Microambiente nacen las fortalezas y las 

debilidades de la empresa. (KOTLER, 2003) 

 

2.2.2.1. Proveedores 

 

Son un grupo de empresas que ofrecen servicios e insumos a la Cooperativa  para su 

normal funcionamiento.  

 

Oportunidad 

 

 La mayor parte de proveedores, son fijos, ya que conocen los productos y servicios 

que necesita el cliente y en tiempos exigidos. 

 Antes de adquirir recursos o servicios se deben solicitar cotizaciones y de ésta 

manera escoger la más conveniente para la Cooperativa. 
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 Se debe evaluar costos, ya que estos deben permanecer en un promedio establecido 

favorable para la Cooperativa y no perjudique el resultado deseado. 

 El pago a proveedores se realiza dos veces al mes, es decir cada quince días en el 

horario señalado por la administración. 

 

Amenazas: 

 

 La contratación de proveedores nuevos con mayores costos que los anteriores. 

 Algunos proveedores se han demorado en las entregas de los productos. 

 

2.2.2.2. Clientes 

 

La empresa tiene clientes fijos, con los que ha mantenido relaciones  durante un promedio 

de 20 años, con las respectivas cuentas, fechas y montos establecidos. Manejan un listado 

de clientes tipo A, tipo B, y tipo C, de los cuales los tipo A mantienen ahorros superiores a 

los 50.000 (Cincuenta mil dólares), los tipo B mantiene ahorros hasta los 49.000 (Cuarenta 

y nueve mil dólares), y los tipo C que mantienen ahorros hasta los 15.000 (Quince mil 

dólares). 

 

Oportunidad 

 

 Los empleados son la imagen de la Cooperativa, por lo cual deben ser cordiales y 

presentarse impecables ante el cliente. 

 Mantener la calidad en el servicio y los productos, para dar confianza al cliente y 

continuar en el mercado. 

 Innovar procesos dentro de la Cooperativa para mejorar la calidad del servicio y 

que el cliente se sienta conforme. 

 

2.2.2.3. Competencia 

 

La Cooperativa continúa en el mercado y la competencia en  este campo se ha expandido 

cada vez más.  
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Oportunidades 

 

 Gracias a su tamaño y organización pueden ofrecer un servicio que la caracteriza y 

diferencia sobre las demás Cooperativas. 

 Los precios del servicio se han acordado y se encuentran dentro de los estándares 

que benefician tanto a la Cooperativa como a los clientes, los cuales han aceptado y 

están satisfechos. 

 La Cooperativa se formó hace 50 años, por lo cual cuenta con gran experiencia en 

servicios logísticos y manejo del producto, y de ésta manera el cliente tiene más 

confianza en el servicio. 

 El logotipo que utiliza la Cooperativa es importante para distinguirse de las demás.  

 

Amenazas 

 

 Instalación y crecimiento de nuevas Cooperativas en la localidad.  

 Algunos empleados que salieron de la Cooperativa, fueron contratados por la 

competencia para obtener información de los procesos internos. 

 En los últimos años no se ha realizado ninguna clase de publicidad o marketing 

para atraer nuevos clientes. 

 No se ha realizado ningún estudio de mercado para evaluar la competencia. 

 

2.3. Análisis interno 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., es una institución financiera, que cuenta 

con un equipo multidisciplinario, con el propósito de contribuir al desarrollo y aplicación 

de procesos financieros y coadyuvar a la formulación y aplicación de las políticas e 

instrumentos legales, económicos y técnicos. 

 

2.3.1. Capacidad Directiva 

 

En el área Administrativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., se 

encuentra actualmente en un proceso de reestructuración que se apoyará en la  

planificación, que le permita organizar  y evaluar sus actividades; así como la participación 
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dinámica del Directorio y su interacción con el equipo de trabajo. De esta manera se 

pretende mejorar la gestión administrativa y financiera, así como también  la falta de 

comunicación entre esos dos niveles. Uno de los principales objetivos de la dirección 

ejecutiva entrante y la presidencia, es fortalecer el compromiso del directorio. 

 

1. Planeación  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. , utiliza el  proceso de planeación 

prospectiva que contempla cuatro etapas dentro de su marco Metodológico que son: 

 

a. Normativa. En esta etapa se plantean dos situaciones; el tipo de futuro que se 

desea y la definición de la situación de la fundación si se continuase en la misma 

dirección actual. 

b. Definicional. Conocimiento de la situación actual de la fundación, sus principales 

características y sus interacciones internas y externas. 

c. Confrontación estratégica y factibilidad. Con base en el futuro deseable 

seleccionado y la identificación de la trayectoria construida a partir de la realidad 

actual, se procede a contrastar ambos polos, con el objeto de conocer y analizar la 

distancia entre ambos. 

d. Convergencia. Determinación de los puntos de convergencia entre el futuro 

deseado y la situación actual, y definición de la orientación global para que el 

futuro de la Cooperativa sea alcanzable. 

 

2. Organización 

 

El objetivo de una organización es lograr definir tareas y relaciones de autoridad, organizar 

significa quien hace que y quien le reporta a quien.  

 

Las actividades básicas relativas a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., son:  

 

 Asignación de recursos (humanos, financieros, materiales);  

 Actividades  

 Responsables  
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 Tiempos   

 Determinación de grados de especialización y división del trabajo 

(comercialización, producción, compras, personal);  

 Establecimiento de jerarquías (relaciones de autoridad y responsabilidad).  

 Asignación de funciones; determinación de tramos de control. 

 Diseño de la estructura organizacional. 

 Elaboración de manuales de organización. 

 Políticas y procedimientos, entre otros. 

 

3. Dirección  

 

La dirección comprende las siguientes etapas: 

 

 Autoridad. Es la persona que delega y quien toma las decisiones de las acciones 

durante el desarrollo de las actividades y búsqueda de los objetivos y metas 

planeadas. 

 Comunicación. Es la forma en que se establecen los canales de comunicación y 

fluye la comunicación al interior y exterior de la Cooperativa. 

 Supervisión. Verificar que las actividades se lleven a cabo conforme se planeó y 

ordenó. 

 

4. Control  

 

El control comprende las actividades para asegurar que las operaciones se ajusten a las 

planeadas. Todos los gerentes de una organización tienen responsabilidades de control para 

lo cual deben realizar  evaluaciones de desempeño y tomar las acciones necesarias para 

minimizar las deficiencias.  

 

El control consta de cuatro pasos fundamentales:  

 

 Señalar niveles medios de cumplimiento 

 Verificar el desempeño a intervalos regulares (día, semana, mes). 
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 Determinar si existe alguna variación de los niveles medios reales respecto a los 

establecidos.  

 Si existiera una variación, tomar medidas correctivas, tales como un entrenamiento 

o mayor instrucción.  

 

Connotación Gerencial  

 

Fortalezas 

 

 La compañía se ha mantenido al día en los avances tecnológicos, utilizando 

tecnología de punta en sus procesos financieros para ofrecer un servicio de calidad 

al cliente. 

 Se han esforzado en la innovación de servicios y en crear mayor valor agregado, 

sobresaliendo por los permisos de funcionamiento respectivos; Por la comunicación 

rápida y constante. Todos estos servicios han hecho que la Cooperativa se 

diferencie sobre las demás. 

 La Cooperativa cuenta con una buena administración y colaboración de todos los 

empleados, ya que se ha logrado que siga en constante crecimiento y que sus 

ingresos sean mayores cada día. 

 Es una Cooperativa que cuenta con amplia experiencia en el campo financiero con 

personal capacitado, tecnología, y recursos disponibles. 

 

Debilidades 

 

 Se ha producido morosidad en el pago de cuotas por créditos otorgados a varios 

clientes. 

 El ambiente de trabajo, se ha tornado tenso entre los jefes y subordinados por la 

falta de comunicación y coordinación de tareas, lo cual ocasiona que el trabajo sea 

más lento y no participen en grupo.  

 Falta de un proceso de planificación continúa acorde al crecimiento y evolución 

institucional que repercute en falta o insuficiencia  políticas y normativa internas, 

así  como de manuales operativos ágiles y oportunos. 
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 No se cuenta con un director o responsables de área que asistan a la organización a 

tiempo completa. 

 No se cuenta con un manual de procesos que guíen la gestión administrativa, la 

gestión financiera, la gestión de proyectos y prestación de servicios por parte de la 

organización. 

 

2.3.2. Capacidad de Mercado 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda., actualmente  tiene prestigio  y buena imagen 

institucional. Pero, en esta área tiene sus debilidades como:  

 

 Falta de control de calidad de los productos y servicios, ya que siempre se aplican 

procesos de evaluación interna o control de calidad, ni se hace seguimiento efectivo 

de todas las observaciones de los clientes o usuarios de los mismos a fin de que el 

cliente quede satisfecho. 

 

Poca información sobre el manejo de los proyectos de marketing y delimitar claramente las 

tareas del personal ejecuten,  poca relación con los medios de comunicación, y, por ende 

poco posicionamiento en la sociedad. 

 

2.3.3. Capacidad Financiera. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito cuenta con buena capacidad financiera para solventar 

costos, gastos y la generación de ingresos. Su problema se presenta en un alto riesgo 

crediticio de morosidad por parte de clientes a quienes se les concedió créditos. 

 

Debilidades 

 

 Falta monitoreo y seguimiento de clientes a quienes se concedió créditos. 

 No existe una sostenibilidad financiera ni políticas adecuadas del manejo 

presupuestario que solucionen de raíz este problema, tampoco existe un fondo de 

contingencias que permita un funcionamiento estable de la entidad. 
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2.3.4. Capacidad Tecnológica 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., la dirección administrativa dispone 

de un parque informático actualizado pero se encuentra restringido de acuerdo a las 

exigencias actuales como la: Intranet, correo electrónico y acceso a internet para todo el 

talento humano que labora en la institución, estas variables se califican como Debilidad, 

que se detalla a continuación: 

 

 La infraestructura tecnológica no está acorde a las exigencias actuales y de seguridad 

informática.  

 

2.3.5. Capacidad de Gestión del Talento Humano 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., dispone de profesionales de alto nivel 

los cuales se encuentran en cargos superiores de: Supervisión, Control y Operaciones, los 

mismos que están comprometidos con la institución. 

 

La Cooperativa dispone de  profesionales con experiencia  en procesos de cambios legales 

e institucionales, se trabaja con  Integridad y ética en el accionar de sus miembros, 

persistencia en la lucha por alcanzar sus objetivos y compromiso delos mismos. 

 

Como debilidades se puede identificar: 

 

 Poco conocimiento sobre la misión y visión de la organización. 

 Falta de coordinación y de espacios de comunicación entre el Equipo de trabajo y el 

Directorio que les permita una mejor participación e involucramiento mutuo o 

individual en los temas de interés institucional.  

 Los miembros del directorio, así como la dirección ejecutiva no cumplen con todas 

las funciones asignadas en el estatuto social de la corporación, especialmente el 

tema de elaboración de políticas y de guías para los procedimientos internos. 

 No existe un buen reclutamiento de personal de acuerdo a un perfil previamente 

establecido que permita establecer el nivel de responsabilidades que debe asignarse 

a cada miembro del personal de acuerdo con el conocimiento y experiencia. 
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  Desmotivación del personal porque no hay una retribución económica suficiente o 

un reconocimiento de su trabajo.  

 

2.4. Diagnostico 

 

2.4.1. Matriz  foda 

  

La Matriz  FODA es una herramienta administrativa que permite identificar los factores 

del entorno que rodean a las organizaciones con el fin de determinar las ventajas y 

desventajas que se tiene tanto internas como externas. En este análisis han todo el personal 

de la organización desde los miembros del directorio hasta el personal operativo. Esta 

información ha sido obtenida del documento de planificación estratégica.   

 

2.4.2. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

Según Fred (2008), indica que esta matriz permite a los estrategas resumir y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, política, legal, tecnológica.  

 

Para el análisis se tomó las principales oportunidades y amenazas,  la ponderación de cada 

factor los valores oscilan entre 0.0 (no importante) y 1.0 (muy importante), la ponderación 

indica la importancia relativa de ese factor para tener éxito en el sector cooperativo. Tantas 

oportunidades como amenazas deben recibir una ponderación alta si afectan a la 

Cooperativa, la suma de todas las ponderaciones asignadas a los factores  debe ser igual a 

1.0. 

 

La puntuación ponderada más alta  es de 4.0, la más baja 1.0, y la puntuación promedio es 

de 2.5. 

 

Una puntuación ponderada de 4.0 implica que la organización responde de manera 

extraordinaria a las oportunidades y amenazas existentes, es decir que la Cooperativa 

aprovecha eficazmente las oportunidades y minimiza los posibles efectos de las amenazas. 

(Fred, 2008, pág. 110) 

 

En la tabla No.2.7.  Las puntuaciones ponderadas en recuadro son las más altas. 
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Tabla 2.7.  

Matriz EFE 

1
Estabilidad de precios de insumos y gastos de

recursos humanos.
                       0.10 

2

La estabilidad de la tasa de PIB produce el

crecimiento económico de la población y

disminución del desempleo

                       0.08 

3
La tecnología es importante para el desarrollo

de actividades financieras y control de dinero
                       0.08 

4

En la educación la generación de profesionales

o personas con mayores conocimiento genera

mayor producción y por ende mayor

crecimiento económico.

                       0.05 

5
La disminución de pobreza atrae mayor

rentabilidad y crecimiento
                       0.08 

6

Mayor reconocimiento por parte de las

personas como una institución seria y firme, la

cual se la nombra más en el sector Norte del

país, ya que existen negocios de agricultura,

importación, y exportación

                       0.10 

7

La estabilidad política minimiza la creación de

nuevas leyes y riesgos a fracasos con la

exposición de la población

                       0.08 

8

La Cooperativa se encuentra ubicada en el

Norte del Ecuador con una Matriz en la ciudad

de Tulcán y tiene sucursales en San Gabriel y 

                       0.08 

9
Ha incrementado el número clientes en el año

2013
                       0.10 

10

La mayor parte de proveedores, son fijos, ya

que conocen los productos y servicios que

necesita el cliente y en tiempos exigidos.

                       0.10 

11

Innovar procesos dentro de la Cooperativa  para 

mejorar la calidad del servicio y que el cliente

se sienta conforme.

                       0.08 

12

La Cooperativa se formó hace 50 años, por lo

cual cuenta con gran experiencia en servicios

logísticos y manejo del producto, y de ésta

manera el cliente tiene más confianza en el 

                       0.10 

FACTORES EXTERNOS CLAVE PONDERACION CLASIFICACION
PUNTUACIONES 

PONDERADAS

OPORTUNIDADES

                       3.00                        0.23 

                       2.00                        0.10 

                       4.00 
                       0.40 

                       3.00                        0.23 

                       3.00                        0.23 

                       3.00                        0.23 

                       3.00                        0.23 

                       4.00                        0.40 

                       3.00                        0.23 

                       4.00                        0.40 

                       4.00                        0.40 

                       4.00                        0.40 

SUMA TOTAL                        1.00                      40.00                        3.45  
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PONDERACION CLASIFICACION
PUNTUACIONES 

PONDERADAS

1

La balanza comercial en saldos negativos provoca 

disminución de recursos financieros administrados

parte del sector público central para destinarse a

proyectos

                       0.11                        4.00                        0.46 

2

El aumento de población genera en países

pequeños se genera mayor desempleo y se

reducen todos los recursos para el mantenimiento

del exceso de población

                       0.09                        3.00                        0.26 

3
El gobierno no se ha preocupado por el nivel de

endeudamiento en las entidades financieras
                       0.09                        3.00                        0.26 

4

Se mantiene reuniones con los clientes que no han 

dado resultados, con respecto a mejorar el

servicio

                       0.11                        4.00                        0.46 

5

La globalización es un modelo que solo beneficia

a los países ricos más no a los países poco

desarrollados como el Ecuador

                       0.09                        3.00                        0.26 

6
La contratación de proveedores nuevos con

mayores costos que los anteriores.
                       0.09                        3.00                        0.26 

7
No se ha realizado ningún estudio de mercado

para evaluar la competencia
                       0.11                        4.00                        0.46 

8

Algunos empleados que salieron de la

Cooperativa, fueron contratados por la

competencia para obtener información de los

procesos internos de la Cooperativa.

                       0.11                        4.00                        0.46 

9
Algunos proveedores se han demorado en las

entregas de los productos
                       0.09                        3.00                        0.26 

10
Existe un nivel alto de competencia a nivel

nacional
                       0.11                        4.00                        0.46 

                       1.00                      35.00                        3.57 

FACTORES EXTERNOS CLAVE

AMENAZAS

SUMA TOTAL
 

Los factores externos clave reciben una calificación entre 1 y 4  

 

Tabla 2.8.  

Calificación de Factores 

CLASIFICACIÓN EQUIVALENCIA  

4 La respuesta es superior  

3 La respuesta es mayor al promedio 

2 La respuesta es el promedio  

1 La respuesta es deficiente  

En: Fred David, Conceptos de Administración Estratégica  
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 Informe de Diagnóstico 

 

En la matriz de Evaluación de factores Externos (EFE)  se muestra la sumatoria de 3.45 

que indica una puntuación ponderada superior al promedio (2.5), esto indica que la 

organización responde eficazmente a las oportunidades y amenazas existentes, pero, 

también demuestra que no está aprovechando todas las oportunidades para evitar las 

amenazas existentes.  

 

Las principales oportunidades que posee la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., 

son: 

 

1) Estabilidad de precios de insumos y gastos de recursos humanos.  (0.40). 

2) Mayor reconocimiento por parte de las personas como una institución seria y firme, la 

cual se la nombra más en el sector Norte del país, ya que existen negocios de 

agricultura, importación, y exportación (0.40). 

3)  Ha incrementado el número clientes en el año 2013 (0.40). 

4) La Cooperativa se formó hace 50 años, por lo cual cuenta con gran experiencia en 

servicios logísticos y manejo del producto, y de ésta manera el cliente tiene más 

confianza en el servicio (0.40) 

5) La mayor parte de proveedores, son fijos, ya que conocen los productos y servicios que 

necesita el cliente y en tiempos exigidos (0.40). 

 

Las principales Amenazas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., son: 

 

1) La balanza comercial en saldos negativos provoca disminución de recursos financieros 

administrados parte del sector público central para destinarse a proyectos (0.46). 

2) Se mantiene reuniones con los clientes que no han dado resultados, con respecto a 

mejorar el servicio (0.46) 

3) No se ha realizado ningún estudio de mercado para evaluar la competencia. (046) 

4) Algunos empleados que salieron de la Cooperativa, fueron contratados por la 

competencia para obtener información de los procesos internos. (0.46)  

5) Existe un nivel alto de competencia a nivel nacional (0.46). 
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2.4.3. Matriz de Evaluación de Factores Internos  (EFI) 

 

Esta herramienta resume y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes en las áreas 

funcionales de la Cooperativa y también constituye una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre ellas, de igual manera que en la matriz anterior una ponderación de 0.0  es 

irrelevante hasta 1.0 es muy importante. Cada factor tiene una clasificación de 1 a 4. (Fred, 

2008) 

 

Tabla 2.9. 

Calificación de Factores 

CLASIFICACIÓN EQUIVALENCIA  

1 Debilidad Importante 

2 Debilidad menor 

3 Fortaleza menor  

4 Fortaleza Importante  

En: Fred David, Conceptos de Administración Estratégica  

 

Esta matriz a diferencia de la matriz EFE las fortalezas reciben una clasificación de 3 y 4 y 

las debilidades de 1 o 2. 

 

 Informe de diagnóstico 

 

 En la matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)  se muestra la una sumatoria de 

3.36 por lo tanto es una puntuación ponderada que está por encima del promedio (2.5), esto 

indica que la organización es fuerte internamente.   

 

Las principales fortalezas que posee  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán son: 

 

1) La compañía se ha mantenido al día en los avances tecnológicos, utilizando tecnología 

de punta en sus procesos financieros para ofrecer un servicio de calidad al cliente. 

(0.64) 

2) Es una Cooperativa que cuenta con amplia experiencia en el campo financiero con 

personal capacitado, tecnología, y recursos disponibles. (0.64) 

3) Prestigio y buena imagen institucional (0.64) 
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Tabla 2.10. Matriz EFI 

PONDERACION CLASIFICACION
PUNTUACIONES 

PONDERADAS

1

La compañía se ha mantenido al día en los

avances tecnológicos, utilizando tecnología de

punta en sus procesos financieros para ofrecer un

servicio de calidad al cliente.

0.16 4.00 
                       0.64 

2

Se han esforzado en la innovación de servicios y

en crear mayor valor agregado, sobresaliendo por

los permisos de funcionamiento respectivos; Por

la comunicación rápida y constante. Todos estos

servicios han hecho que la Cooperativa se

diferencie sobre las demás.

0.12 3.00 
                       0.36 

3

Es una Cooperativa cuenta con amplia

experiencia en el campo financiero con personal

capacitado, tecnología, y recursos disponibles.
0.16 4.00 

                       0.64 

4

La Cooperativa cuenta con una buena

administración y colaboración de todos los

empleados, ya que se ha logrado que siga en

constante crecimiento y que sus ingresos sean

mayores cada día.

0.12 3.00 
                       0.36 

5 Prestigio y buena imagen institucional
0.16 4.00 

                       0.64 

6
Tiene Crecimiento económico y desarrollo

financiero. 0.12 3.00 
                       0.36 

7

Ha recibido reconocimientos por el buen servicio,

de parte de algunos clientes importantes de la

Cooperativa.
0.12 3.00 

                       0.36 

0.96 24.00 
                       3.36 SUMA TOTAL

FACTORES EXTERNOS CLAVE

FORTALEZAS
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PONDERACION CLASIFICACION
PUNTUACIONES 

PONDERADAS

1
Se ha producido morosidad en el pago de cuotas

por créditos otorgados a varios clientes. 0.10 1.00 
                       0.10 

2

El ambiente de trabajo, se ha tornado tenso entre

los jefes y subordinados por la falta de

comunicación y coordinación de tareas, lo cual

ocasiona que el trabajo sea más lento y no

participen en grupo. 

0.20 2.00 
                       0.40 

3

Falta de control de calidad de los productos y

servicios, ya que siempre se aplican procesos de

evaluación interna o control de calidad, ni se hace

seguimiento efectivo de todas las observaciones

de los clientes o usuarios de los mismos a fin de

que el cliente quede satisfecho

0.10 1.00 
                       0.10 

4
Falta monitoreo y seguimiento de clientes a

quienes se concedió créditos 0.10 1.00 
                       0.10 

5

Falta de coordinación y de espacios de

comunicación entre el Equipo de trabajo y el

Directorio que les permita una mejor participación

e involucramiento mutuo o individual en los temas

de interés institucional. 

0.20 2.00 
                       0.40 

6

No existe un buen reclutamiento de personal de

acuerdo a un perfil previamente establecido que

permita establecer el nivel de responsabilidades

que debe asignarse a cada miembro del personal

de acuerdo con el conocimiento y experiencia.

0.10 1.00 
                       0.10 

7

No cuenta con un manual de procesos que guíen

la gestión administrativa, la gestión financiera, la

gestión de proyectos y prestación de servicios por

parte de la organización

0.20 2.00 
                       0.40 

1.00 10.00 
                       1.60 

FACTORES EXTERNOS CLAVE

DEBILIDADES

SUMA TOTAL

 

Las principales debilidades de Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán son: 

 

1) Se ha producido morosidad en el pago de cuotas por créditos otorgados a varios 

clientes. (0.10). 

2) Falta de control de calidad de los productos y servicios, ya que siempre se aplican 

procesos de evaluación interna o control de calidad, ni se hace seguimiento efectivo de 

todas las observaciones de los clientes o usuarios de los mismos a fin de que el cliente 

quede satisfecho (0.10) 

3) Falta monitoreo y seguimiento de clientes a quienes se concedió créditos (0.10) 

4) No existe un buen reclutamiento de personal de acuerdo a un perfil previamente 

establecido que permita establecer el nivel de responsabilidades que debe asignarse a 

cada miembro del personal de acuerdo con el conocimiento y experiencia. (0.10).  
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Tabla 2.11. 

Matriz  FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La compañía se ha mantenido al día en los avances tecnológicos, 

utilizando tecnología de punta en sus procesos financieros para 

ofrecer un servicio de calidad al cliente. 

Se ha producido morosidad en el pago de cuotas por créditos 

otorgados a varios clientes. 

Es una Cooperativa cuenta con amplia experiencia en el campo 

financiero con personal capacitado, tecnología, y recursos 

disponibles. 

Falta de control de calidad de los productos y servicios, ya que 

siempre se aplican procesos de evaluación interna o control de 

calidad, ni se hace seguimiento efectivo de todas las observaciones 

de los clientes o usuarios de los mismos a fin de que el cliente 

quede satisfecho 

Prestigio y buena imagen institucional 

No existe un buen reclutamiento de personal de acuerdo a un perfil 

previamente establecido que permita establecer el nivel de 

responsabilidades que debe asignarse a cada miembro del personal 

de acuerdo con el conocimiento y experiencia. 
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Continua 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Estabilidad de precios de insumos y gastos de 

recursos humanos. 

Se debe mantener los gastos dentro del 

mismo porcentaje del periodo anterior 

El análisis de costos e ingresos se debe 

realizan mensualmente 

Mayor reconocimiento por parte de las 

personas como una institución seria y firme, 

la cual se la nombra más en el sector Norte 

del país, ya que existen negocios de 

agricultura, importación, y exportación 

Gracias a su antigüedad es reconocida como 

una entidad de muchos años de creación lo 

que provoca confianza en los clientes 

Su reconocimiento se distribuye a través de 

las personas que inauguraron la entidad 

financiera 

Ha incrementado el número clientes en el año 

2013 

Creación de métodos publicitarios con el 

objetivo de atraer más clientes 

Análisis de marketing y gestión 

administrativa 

La mayor parte de proveedores, son fijos, ya 

que conocen los productos y servicios que 

necesita el cliente y en tiempos exigidos. 

Creación y aplicación de políticas internas 

enfocados en el manejo de proveedores 

Creación de procesos internos para 

cumplimiento de tareas 

La Cooperativa se formó hace 50 años, por lo 

cual cuenta con gran experiencia en servicios 

logísticos y manejo del producto, y de ésta 

manera el cliente tiene más confianza en el 

servicio. 

Constancia en los estatutos de la institución 

con la continuidad y estabilidad de sus 

directivos 

Generación de experiencia a través de los 

anos 
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Continua 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

La balanza comercial en saldos negativos 

provoca disminución de recursos financieros 

administrados parte del sector público central 

para destinarse a proyectos 

Comunicación al personal sobre la 

disminución de recursos financieros 
Minimizar el uso de recursos financieros 

Se mantiene reuniones con los clientes que no 

han dado resultados, con respecto a mejorar el 

servicio 

Constantes charlas con los clientes sobre 

necesidades y cumplimiento de objetivos 

Servicios adicionales a clientes insatisfechos 

con el servicio 

No se ha realizado ningún estudio de mercado 

para evaluar la competencia 

Realizar estudio de mercado por parte de la 

administración 
Estudios de mercado a nivel nacional 

Algunos empleados que salieron de la 

Cooperativa, fueron contratados por la 

competencia para obtener información de los 

procesos internos de la Cooperativa. 

Realizar seguimiento de ex empleados y 

control de empleados internos respecto a la 

filtración de información 

Revisión de información de hojas de vida de 

empleados 

Existe un nivel alto de competencia a nivel 

nacional 

Medición de estándares de competencia a 

nivel nacional 

Medición de competencia para aplicar 

estrategias competitivas 
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2.5. Direccionamiento Estratégico 

 

Visión 

 

"Ser líderes en tamaño, eficiencia y calidad en la prestación de productos y servicios 

financieros en la región norte del país." 

  

Misión 

 

 "Proveemos productos y servicios financieros y complementarios en la región norte del 

país con eficiencia, calidad y responsabilidad social, incentivando la fidelidad de nuestros 

socios y clientes, promoviendo el bienestar de nuestros colaboradores." 

  

Valores  

 

 Trabajamos en base a nuestros valores cooperativistas que nos distinguen y hacen de 

nuestro diario vivir un mejor ambiente para satisfacer a quienes confían en Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Tulcán. 

 

 Solidaridad. 

 Integridad: honestidad, respeto y lealtad. 

 Transparencia. 

 Responsabilidad. 
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CAPÍTULO III 

 

3. PROPUESTA DE UN PLAN PARA REDUCIR EL RIESGO CREDITICIO EN 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “TULCÁN”, AGENCIA EL 

ÁNGEL 

 

3.1. Introducción 

 

Elaborar un plan para reducir el riesgo crediticio contempla analizar qué factores de riesgo 

son los que pueden afectar la cartera de crédito de la Cooperativa. Se establece 

procedimientos y acciones que se deben realizar para afrontar de manera ágil, oportuna los 

riesgos mencionados.  

 

El plan esta direccionado al área administrativa y operativa de la institución, quienes 

inciden directamente en la elaboración de políticas crediticias y su adecuada aplicación en 

la colocación y recuperación de créditos. Un adecuado plan para evitar la morosidad actúa 

frente a factores internos y externos que amenazan el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. Los riesgos en una entidad crediticia van a estar siempre presentes el 

objetivo es reducirlos a su mínima expresión y salvaguardar el patrimonio institucional. 

 

3.2. Objetivos 

 

3.2.1. Objetivo general 

 

Determinar los riesgos que afectan a la cartera de crédito y proponer soluciones que 

minimicen su afectación en el patrimonio de la Cooperativa. 

 

3.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar los riesgos de mercado y de crédito y sus implicaciones en el 

desenvolvimiento de la Cooperativa.  

2. Proponer controles para minimizar el riesgo de mercado y crediticio.  

3. Identificar los principales riesgos que amenazan la cartera de crédito.  
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3.3. Análisis vertical 

 

3.3.1. Balance general 

 

El análisis vertical es el estudio que se enfoca en un solo periodo, el cual consiste en la 

comparación de la sumatoria del activo, pasivo y patrimonio para evaluar los recursos de la 

empresa. 
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Tabla 3.1.  

Balance General 

 

En: (Cooperativa Tulcan, , 2013) 
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Tabla 3.2. Estado de Resultados  

 

En: (Cooperativa Tulcan, , 2013) 
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Luego de obtener el Balance General del año 2013 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Tulcán Ltda., Se procede a realizar el análisis vertical que se detalla a continuación:  

 

3.3.2. Estado de resultados 

 

El análisis vertical del Estado de Resultados se enfoca en las ventas netas, el cual consiste 

en la comparación de cada partida con ventas netas. 

 

Luego de obtener el Balance General del año 2013 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Tulcán Ltda., Se procede a realizar el análisis vertical que se detalla a continuación:  

 

A) Activo 

 

Se realiza la ponderación del Activo obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 3.3. 

Composición del activo 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TULCAN LTDA., 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

(en miles de dólares) 

CODIGO CUENTA  VALOR  PONDERACION 

11 FONDOS DISPONIBLES 7,045.36 

                            

8.90  

13 INVERSIONES 3,277.06 

                            

4.14  

14 CARTERA DE CREDITOS 65,727.85 

                          

83.01  

16 CUENTAS POR COBRAR 792.42 

                            

1.00  

17 

BIENES REALIZABLES, 

ADJUDICADOS POR PAGO, 

DE ARRIENDO 262.68 

                            

0.33  

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 1,598.55 

                            

2.02  

19 OTROS ACTIVOS 477.26 

                            

0.60  

SUMA TOTAL 79,181.18 100.00 

En: Cooperativa Tulcan, , 2013 
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Luego del Análisis del Activo se obtiene que el 83.01% corresponde a la Cartera de 

Créditos, siendo la cuenta de principal afectación para el funcionamiento de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Tulcán.,  en el sentido de conceder créditos. 

 

Otra cuenta con mayor porcentaje es de 8.90% que corresponde a Fondos Disponibles, lo 

cual significa que tienen flujo positivo a favor para el normal funcionamiento. 

 

Las cuentas de inversiones, Cuentas por Cobrar, Bienes Realizables, Propiedad y Otros 

Activos no afectan de mayor manera el giro del negocio.A continuación se muestra una 

representación gráfica del Activo: 

 

 

Figura 3.1. Composición del activo 

En: Cooperativa Tulcan, , 2013 

 

B) Pasivo 

 

Se realiza la ponderación del activo obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

  

9% 
4% 

83% 

1% 
0% 

2% 1% 11 FONDOS DISPONIBLES

13 INVERSIONES

14 CARTERA DE CREDITOS

16 CUENTAS POR COBRAR
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Tabla 3.4. 

Composición del pasivo 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TULCAN LTDA., 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

(en miles de dólares) 

CODIGO CUENTA  VALOR   PONDERACION  

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 54,677.74 82.28 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 0.43 0.00 

25 CUENTAS POR PAGAR 3,488.63 5.25 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 8,268.72 12.44 

29 OTROS PASIVOS 15.44 0.02 

SUMA TOTAL 66,450.98 100.00 

En:(Cooperativa Tulcan, , 2013) 

 

Después del Análisis del Pasivo se obtiene que el 82.28% corresponde a la Obligaciones 

con el Publico, siendo la cuenta de principal afectación para el funcionamiento de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán.,  en cuentas pendientes de pago, las cuales se 

acoplan a las cuentas de Cartera del Activo. 

 

Otra cuenta con mayor porcentaje es de 12.44% que corresponde a Obligaciones 

Financieras, lo cual significa que tienen Cuentas pendientes de pago a Instituciones 

financieras, siendo un riesgo para la Cooperativa. 

 

El resto de cuentas como: Obligaciones Inmediatas, Cuentas por Pagar y Otros Pasivos  no 

afectan de mayor manera el giro del negocio. 

A continuación se muestra una representación gráfica del Pasivo: 
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Figura 3.2. Composición del pasivo 

En: Cooperativa Tulcan, , 2013 

 

 

 

Figura 3.3. Composición del pasivo 

En: Cooperativa Tulcan, 2013 

 

C) Patrimonio 

Se realiza la ponderación del Patrimonio obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 3.5. 

Composición del patrimonio 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TULCAN LTDA., 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

(en miles de dólares) 

CODIGO CUENTA  VALOR   PONDERACION  

31 CAPITAL SOCIAL 5,289.64                           41.55  

33 RESERVAS 4,411.51                           34.65  

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 122.79                             0.96  

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 1,167.51                             9.17  

36 RESULTADOS 1,738.76                           13.66  

SUMA TOTAL 12,730.20                         100.00  

En: http://www.seps.gob.ec/documents/10157/9b52c804-9546-4013-b3bb-855d9fe34031 

 

Después del Análisis del Patrimonio se obtiene que el 41.55% corresponde a Capital 

Social, siendo la cuenta de principal y con una cuenta de Reserva de 34.65%, son buenos 

resultados y que fortalecen a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. A 

continuación se muestra una representación gráfica del Patrimonio: 

 

 

Figura 3.4. Composición del Patrimonio 

En: Cooperativa Tulcan, , 2013 
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INDICADORES 

 

INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

LIQUIDEZ  = 

ACTIVO 

CORRIENTE 

PASIVO 

CORRIENTE 

 

LIQUIDEZ  = 
76,842.69 

58,166.80 

 

LIQUIDEZ  = 1.32 

 

ANÁLISIS 

 

Se obtuvo una liquidez del 1.32 veces, lo cual indica que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Tulcán Ltda., por cada dólar que adeuda tiene $1.32 para pagar sus obligaciones de 

corto plazo. Sin embargo lo ideal es que pase de una proporción de 2. 

 

INDICADOR DE CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE 

TRABAJO 
 = 

ACTIVO 

CORRIENTE 
 - 

PASIVO 

CORRIENTE 

 

CAPITAL DE 

TRABAJO 
 = 76,842.69  - 58,166.80 
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CAPITAL DE 

TRABAJO 
 = 18,675.89 

 

ANÁLISIS 

 

El capital de trabajo es la medida de efectivo o activos líquidos esenciales para su 

funcionamiento día a día. El Capital de Trabajo obtenido es de USD 18´675.890.00 siendo 

un valor positivo para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. 

 

INDICADOR RAZÓN DE APALANCAMIENTO 

 

RAZÓN DE APALANCAMIENTO  = 
PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

 

 

RAZÓN DE APALANCAMIENTO  = 
66,450.98 

79,181.18 

 

 

RAZÓN DE APALANCAMIENTO  = 0.84 

 

ANALISIS 

 

La Razón de Apalancamiento es de 84%, para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán 

Ltda., lo cual significa un elevado nivel de endeudamiento, por cada dólar que tiene 

invertido en activos 84 centavos corresponde a los acreedores. 
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Tabla 3.6. 

Cartera improductiva 

1426 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 1,334.94 

1427 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses 3.75 

1428 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 1,222.82 

1450 Cartera de créditos de consumo vencida 536.48 

1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 62.42 

1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 809.35 

SUMA TOTAL 3,969.76 

En: Cooperativa de Ahorros y Crédito Tulcán Ltda. 

 

Tabla 3.7. 

Cartera bruta 

 

14 Cartera de créditos 65,727.85 

1499 Provisión para créditos incobrables -4,084.50 

SUMA TOTAL 61,643.35 

En: Cooperativa de Ahorros y Crédito Tulcán Ltda. 

 

MOROSIDAD DE CARTERA 

 

MOROSIDAD DE CARTERA  = 
CARTERA IMPRODUCTIVA 

CARTERA BRUTA 

 

MOROSIDAD DE CARTERA  = 
3,969.76 

61,643.35 

 

MOROSIDAD DE CARTERA  = 0.0644 

MOROSIDAD DE CARTERA  = 6.44 
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ANÁLISIS 

 

La cartera de crédito concedida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. , es 

por el valor de $61,643.35 con un índice de cartera vencida de 6.44%, siendo este 

porcentaje no favorable, ya que está por encima del índice financiero establecido del  5%. 

 

MOROSIDAD DE CARTERA DE CONSUMO 

 

Tabla 3.8 

.Cartera improductiva de consumo 

1426 

CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA 

INTERESES 1,334.94 

1450 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO VENCIDA 536.48 

SUMA TOTAL 1,871.42 

En: Cooperativa de Ahorros y Crédito Tulcán Ltda. 

 

Tabla 3.9. 

Cartera bruta de consumo 

1402 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER 33,925.48 

1426 

CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA 

INTERESES 1,334.94 

1450 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO VENCIDA 536.48 

SUMA TOTAL 35,796.90 

En: Cooperativa de Ahorros y Crédito Tulcán Ltda. 

 

MOROSIDAD DE CARTERA DE 

CONSUMO 
= 

CARTERA IMPRODUCTIVA DE 

CONSUMO 

CARTERA BRUTA DE CONSUMO 

 

MOROSIDAD DE CARTERA DE 

CONSUMO 
= 

1,871.42 

35,796.90 

 

MOROSIDAD DE CARTERA DE 

CONSUMO 
= 0.0523 
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MOROSIDAD DE CARTERA DE 

CONSUMO 
= 5.23 

 

ANÁLISIS 

 

Se puede ver que la cartera de consumo tiene un índice de morosidad del 5.23%, lo cual 

nos indica que es desfavorable para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., ya 

que no se encuentra dentro de las normas establecidas. 

 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

 El Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán 

Ltda., refleja una Ganancias de $ 1.736,76, valor que no es muy satisfactorio para 

la empresa. 

 Sus ventas netas corresponden  a $ 11.213,34. 

 Sus Gastos Operaciones corresponden a $4.084,58. 

 Su Impuesto y  Participación de Empleados corresponde a $ 784,60 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD  = 
UTILIDAD BRUTA 

VENTAS NETAS 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD  = 
6,236.44 

11,213.34 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD  = 0.56 

 

ANÁLISIS 

 

El Margen bruto de utilidad es del 0.56 lo cual quiere decir que por cada dólar vendido la 

empresa tiene el 0.56 para invertir en sus gastos. 
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3.4. Políticas de créditos 

 

1. Las prácticas contables relevantes  

 

La información contable que surge de las exposiciones de crédito incluyendo préstamos, 

inversiones, financiamiento y actividades de administración de activos se los debe registrar 

de acuerdo a métodos utilizados en la contabilidad.  

 

En resolución número Nº JR-ST-2013-011, La Junta de Regulación del sector Financiero 

Popular y Solidario expide, la regulación para la constitución de reformas de estatutos de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en el artículo 3 párrafo 6 indica de la obligatoriedad de 

estas entidades de llevar registros contables que permitan determinar resultados 

financieros, diferenciando las actividades propias del objeto social y las actividades 

complementarias, en caso de haberlas así como entre las utilidades y los excedentes; y los 

ingresos por operaciones por socio y operaciones con terceros, los cuales deben estar 

claramente diferenciados. También se establecen la obligatoriedad del gerente de presentar 

estados financieros al consejo de administración para su aprobación, mensualmente y los 

anuales en el mes de enero de cada año. Una vez aprobados el consejo de administración 

deberá presentarlos al consejo de vigilancia para que emita su informe al respecto.   

 

2. Cumplimiento de leyes y reglamentos  

 

El cumplimiento de la normativa actual es por demás importante para que una Cooperativa 

tenga éxito y evite sanciones o en último caso intervenciones por parte de la entidad 

reguladora, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) integra las 

organizaciones del sector cooperativista como las Cooperativas de Ahorro y Crédito dentro 

de la Economía Popular y Solidaria, por lo tanto esta ley es la que rige para la Cooperativa.  

 

3. Sistema de alerta  

 

Consiste en conformar un sistema en el cual de una manera automática alertar con 

información clara y precisa de clientes que tiene problemas de morosidad y que inclusive 

han sido demandados, otro objetivo es monitorear constantemente a clientes y regulares. 

Los beneficios que se obtendrían es conocer de forma anticipada clientes con morosidad 
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alta, acelerar la cobranza en caso de ser clientes con problemas o demandas, prevenir de 

riesgos para no dar crédito a clientes morosos, información de socios con que quieren 

actuar de mala fe con la Cooperativa. 

 

4. Boletín de morosidad por sector  

 

Este sistema de información tiene por finalidad crear precedentes de comportamiento 

irregulares y comunicación proactiva con los asociados, promocionando acceso a clientes 

con morosidad mayor a 60 días. Proporciona beneficios respecto a la toma de decisiones 

para evitar la cultura del no pago y fomentar el cumplimiento de todo tipo de obligaciones, 

además reduce el riesgo crediticio, proporciona información valiosa para el área comercial, 

y por tal razón se evita contactar a clientes irregulares. 

 

5. Burós de información de morosos  

 

Proporciona información comercial y jurídica de clientes, contiene información relevante 

del comportamiento comercial, reporte de pagos y estatus legal actual del cliente o socio. 

Los beneficios que presenta este buro son: ser un medio seguro y rápido para conocer la 

capacidad de pago del cliente, actualización de expedientes de créditos e informes 

comerciales completos, información crediticia para la toma de decisiones. 

6. Seguro de crédito  

 

En el Ecuador no existe políticas dirigidas hacia asegurar los créditos para proyectos de 

micro empresariales, comerciales, viviendas, etc. Se propone que la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito (Tulcán) implemente un sistema de seguros sobre la actividad crediticia, con lo 

cual estarían protegidos los socios que requiera de financiamiento para sus actividades 

agrícolas y empresariales. El beneficio que se obtendría está encaminado a proteger los 

recursos de la Cooperativa, ya que si un cliente de buena fe no puede pagar su préstamo 

por situaciones adversas el seguro de crédito cubriría la deuda otorgada al socio que no 

pudo cumplir sus obligaciones. 
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7. Tecnologías aplicadas a las cuentas por cobrar  

 

Consiste en adquirir un software de gestión de créditos y cobranzas por medio del cual se 

estandariza el flujo de trabajo, se automatiza las tareas de bajo valor agregado para la 

Cooperativa se contacta al 100% de los asociados, se centraliza toda la información de 

crédito y cobranza en una sola base de datos y garantiza eficiencia en la gestión de crédito 

y cobranza.  

 

3.5. Las “cinco c” del crédito 

 

Se propone a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., considerar cinco factores 

para otorgar créditos:  

 

1. Carácter:  

 

Carácter – personas. Es la evaluación que hacen los prestamistas del carácter, la estabilidad 

a las personas que solicitan financiamiento como por ejemplo cuanto tiempo ha vivido en 

su dirección actual, cuánto tiempo lleva en el trabajo actual, los buenos antecedentes de 

pagar sus cuentas de manera puntual y en su totalidad. Si es una empresa la Cooperativa 

puede tomar en cuenta su experiencia y antecedentes en su negocio e industria para valorar 

la confiabilidad de que pagara el préstamo solicitado. 

 

Por lo tanto, se sugiere evaluar las siguientes variables: 

 

 Condiciones morales. 

 Los prestatarios son optimistas por naturaleza por lo que siempre se debe regir por 

sus antecedentes como por ejemplo verificar su situación en la central de riesgos, 

mas no por la apariencia al momento de firmar verificar la forma si tiene 

inconvenientes al hacerlo ya que si no lo puede hacer se debe sospechar 

inmediatamente. 

 Siempre hay alguien que conoce al cliente se recomienda revisar sus antecedentes 

con familiares y conocidos.  
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Información: verificar sus antecedentes con casas comerciales, si es una empresa mediante 

balances y central de riesgos. 

 

2. Capacidad  

 

Se refiere a la capacidad para pagar el préstamo tomando en cuenta sus otras obligaciones 

y gastos que lo tenga que hacer la Cooperativa debe evaluar la proporción entre sus deudas 

y sus ingresos (no más del 40%), es decir se hace a la comparación entre lo que debe y lo 

que gana. Cuanto menor sea esta relación mejor sería su capacidad de pagar el dinero que 

pide como préstamo. 

 

Si es una empresa estudiar la capacidad de gestión, analizar si esta sobre endeudada y se le 

puede hacer mediante un estudio de balances, flujo de fondos, en caso de ser un proyecto 

analizar su viabilidad, tiempos de recuperación de la inversión, tasa interna de retorno y el 

valor actual neto. 

 

3. Capital 

 

Pada conceder un crédito se debe analizar el patrimonio que tiene la persona u 

organización prestataria el cual se lo obtiene mediante la ecuación – valor de sus activos 

menso sus pasivos, es decir cuánto vale lo que tiene, por ejemplo vehículos, propiedades 

inmobiliarias, dinero en efectivo e inversiones menos lo que debe. 

 

La funcionarios de la Cooperativa deben recordar que la entidad no es socia de los 

emprendimientos a los cuales se financia y que no se participa de su gestión, la 

Cooperativa no es una entidad financiera que apoya a las personas que van a poder pagar.   

 

4. Colateral  

 

Se refiere a cualquier activo del que puede apropiarse el prestamista para pagar la deuda si 

el prestatario no puede hacer los pagos acordados. Y la Cooperativa puede también exigir 

adicionalmente un aval (garante), esto quiere decir que otra persona firma un documento 

obligándose a pagar el préstamo si dicho prestamista no puede hacerlo.  
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Esta garantía se debe hacer efectiva siempre como una segunda salida y funciona como un 

incentivo para que se pague las obligaciones y también reducir el riesgo crediticio.  

 

5. Contratos 

 

Los pagarés  deben ser estandarizados en los cuales deben incluir condiciones de pago y 

requisitos que el socio debe cumplir, estos documentos procuran proteger a la Cooperativa 

para permitir que el pago sea exigible.  

 

3.6. Identificación del riesgo. 

 

Para la administración y calificación de riesgo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en 

el Ecuador deben cumplir con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario que indica:  

 

“Art.92.- Administración y calificación de riesgos.- las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito deberán contratar calificadoras de riesgo y realizar la administración 

integral de riesgo de acuerdo al segmento que pertenezcan, de conformidad a los 

dispuesto en el órgano conformador.” (p.20)  

 

Los riesgos que pueden afectar el normal desenvolvimiento de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Tulcán” Ltda.  Y su cartera de créditos son los siguientes:  

 

3.6.1. Riesgo Operacionales 

 

Este tipo de riesgos surgen de posibles errores humanos o informáticos, se refiere a 

pérdidas potenciales derivadas de aspectos como inadecuados tecnología o sistemas 

informáticos, insuficiencia de recursos humanos en cantidad y calidad o falta de integridad 

(propensos a fraude)  

 

En este segmento los más representativos son los riesgos transaccionales (perdida potencial 

por errores en las transacciones) y riesgo de fraude (riesgo de pérdida de dinero debido a 

engaños tanto de clientes como de empleados)  
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3.6.2. Riesgos de mercado 

 

Los riesgos de merado prevalecientes en el sector financiero se puede mencionar:  

a. Riesgos de tasas de interés 

 

Este riesgo surge como de la posibilidad de un cambio en el valor de los activos y pasivos 

como resultado de cambios en las tasas de interés del mercado, de esta manera afecta a los 

depósitos y créditos, ya que  se debe ajustar la estructura de vencimientos y periodos de 

revisión de tasas de interés así como la de sus fuentes de donde la Cooperativa obtiene 

fondos.  

 

b. Riesgo del tipo de cambio  

 

Este riesgo hace referencia a la potencial pérdida de ganancias y capital derivada de 

fluctuaciones en los valores de las divisas, como por ejemplo en pesos colombianos.  

 

3.6.2.1. Metodología de medición de los riesgos de mercado 

 

Existen varias técnicas y procedimientos tecnológicos de evaluación de riesgos de mercado 

entre los principales destacan los siguientes: 

 

1) Valor en riesgo: se denomina a la cantidad máxima probable que puede perder una 

cartera en un periodo determinado, bajo condiciones normales de los mercados y para 

un nivel de confianza dado. 

 

El comité de Basilea propone para el cálculo del Va los siguientes parámetros: 

 

a) Un nivel de confianza 99% 

b) Un periodo de 10 días mínimo   

c) Un periodo histórico de observación mínimo de un año para el cálculo de 

volatilidades y correlaciones. 
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2) Análisis de sensibilidad brechas: este análisis consiste en comparar los vencimientos de 

los activos y pasivos en diferentes periodos con la finalidad de cuantificar el monto de 

descalce y evaluar el riesgo de tasa de interés. 

 

3.6.2.2. Seguimiento y control de riesgo de mercado 

 

El control de riesgo de mercado debe responder a estrategias y políticas de la Cooperativa. 

Los siguientes pasos resultan convenientes:  

 

1) El proceso de administración de activos y pasivos como parte de su evaluación 

general en la función de administración de riesgos.  

2) Es conveniente evaluar la estructura institucional interna que establece, controla y 

da seguimiento a los riesgos involucrados. 

3) Otro indicador conveniente es la frecuencia con que se genera la información por lo 

que se requiere un sistema de información eficaz. 

4) Es necesario establecer y revisar parámetro de los riesgos específicos. 

5) La experiencia y competencia de los auditores internos que administran los riesgos 

asumidos es un factor muy importante. 

 

3.6.3. Riesgo crediticio 

 

Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. El riesgo crediticio viene a ser la 

perdida potencial por la falta de pago de un prestamista; el incumplimiento de sus 

obligaciones contra actuales (crédito) en las condiciones y plazos pactados.  

 

Para obtener buenos resultados la administración de la Cooperativa deberá realizar las 

siguientes acciones: 

 

1) Analizar de manera periódica e integral los casos de riesgos crediticios. 

2) Tomar decisiones adecuadas y oportunas respecto al riesgo de crédito. 

3) Efectuar un seguimiento y control de las acciones antes mencionadas. 

 

 

 



 

91 

 

Para un correcto desempeño de las acciones señaladas se deberá contar con el apoyo de: 

 

1) Una capacitación de gestión para manejar los riesgos de crédito de manera eficaz. 

2) La información que se genere respecto a la cartera de crédito deberá se oportuna y 

suficiente. 

3) Cumplir estrictamente la normativa y disposiciones respecto a riesgos de crédito. 

4) Definir indicadores cuantitativos y cualitativos que brinden información relevante. 

 

3.6.3.1. Marco legal 

 

Para la realización de actividades financieras de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el 

Ecuador está regulado en el Art. 83 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

que manifiesta. 

 

Art. 83.- Actividades Financieras.- las Cooperativas de Ahorro y Crédito previa 

autorización de la Súper Intendencia podrán realizar las siguientes actividades:  

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad 

autorizado; 

b) Otorgar préstamos a sus socios;  

c) Conceder sobre giros ocasionales;  

d) Efectuar servicios de caja y tesorería; 

e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos así como emitir giros 

contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o 

extranjeras;… 

f) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y débito… (p.18) 

 

3.6.3.2. Evaluación del deudor 

 

Se propone el siguiente procedimiento para evaluar el otorgamiento de crédito el mismo 

que está determinado por:  

 

1) La capacidad de pago del socio deudor 

2) Sus antecedentes crediticios 

3) Su patrimonio neto 
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4) Garantías  

5) El importe de sus obligaciones 

6) El monto de las cuotas asumidas 

 

3.6.3.3. Clasificación de los deudores 

 

La tarea que realiza la central de riesgos la cual forma parte del sistema de control de la 

súper intendencia de bancos, es donde se registran todas operaciones financieras que 

realizan los usuarios. Su finalidad es determinar si los clientes son buenos o malos 

pagadores, para lo cual existen cinco calificaciones: A, B, C, D y E. los deudores que no 

cancelan puntualmente sus obligaciones y están en mora se ubican entre las categorías C, 

D y E. mientras más se demora en pagar se acerca a la letra E, estas calificaciones lo 

adoptan los bancos, cooperativas, mutualistas y sociedades financieras. 

 

3.6.3.4. Proceso operativo de crédito 

 

Está conformado por dos subprocesos definidos claramente: 

 

1) Proceso de otorgamiento de crédito  

2) Proceso de cobranza  

 

3.6.3.5. Proceso de otorgamiento de crédito 

 

Se plantea para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. Las siguientes etapas para 

el otorgamiento de créditos: 

 

a) Abrir una cuenta corriente en la Cooperativa  

 

Para aperturar una cuenta de ahorros en la Cooperativa se requiere hacer un deposito USD 

55.00, y el monto máximo para acceder a un crédito es de USD 15.000,00 a nivel de 

agencia, y a nivel de la matriz (comité ejecutivo) el monto aumenta a USD 30.000,00; 

hasta USD 5.000,00 no se requiere de codeudor, prestamos mayores a esta cantidad si se 

requiere de deudor solidario, dependiendo del comportamiento de sus obligaciones el 

prestatario no puede requerir garante.  
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b) Solicitud de crédito  

 

El socio debe llenar un formulario con información referente a datos personales del socio, 

conyugue y garante: fuentes de ingresos, finalidad del préstamo (consumo, comercial, 

vivienda y emprendimiento), patrimonio, bienes inmuebles, vehículos, un facturas de 

(agua, luz o teléfono), cantidad de crédito solicitada, garantes, ingresos y egresos, y 

referencias; el proceso de solicitud de crédito abarca desde que el socio pide información 

acerca de los tipos de créditos hasta la validación de la información y verificación de los 

documentos que ha presentado a la Cooperativa.  

 

c) Entrevista y registro de datos  

 

La entrevista consiste en una verificación de los datos proporcionados en la solicitud de 

crédito, tiene por objeto obtener la mayor cantidad de información que facilite la 

evaluación de crédito. En esta etapa se puede todo lo referente a trámites, requisitos, 

documentos necesario para conceder el crédito. 

d) Validación de información  

 

Se debe validar la información recogida y obtenida, en primer lugar verificar la 

autenticidad de los documentos presentados por el socio, cónyuge y garante, después 

verificar a través de una visita la información domiciliaria y laboral. 

 

e) Análisis y evaluación de crédito  

 

Es una etapa técnica del proceso crediticio, la información se le entrega a un analista de 

crédito el expediente completo del socio. 

 

f) Evaluación crediticia  

 

En esta etapa se debe determinar y calificar la capacidad de pago, referencias laborales, 

referencias comerciales, referencias financieras y referencias de préstamos anteriores. El 

analista de crédito puede utilizar como herramienta el sistema informático y la central de 

riesgos. En esta parte del proceso es cuando se define y se otorga o no el crédito. 
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g) Evaluación de garantías  

 

Si el crédito requiere de garantías se debe continuar con esta etapa en la cual se evalúa y se 

califica las garantías presentada por los clientes, y/o sus avales. Se debe determinar si 

cumple o no con los requisitos solicitados por la Cooperativa. 

 

Solicitud de 
crédito 

INICIO 

Abrir una cuenta 

Cliente 

Solicitud de crédito 

Cliente 

Entrevista y registro 
de datos 

Oficial de crédito 

Validación de datos 

Oficial de crédito  

Tiene 
calificaciones 

E o D

Análisis y 
evaluación de 

crédito

Evaluación de 
riesgos 

A

A

FIN 
SI 

NO

Analista de crédito 

Evaluación 
crediticia 

Analista de crédito 

Evaluación de 
garantías

Analista de crédito 

Aprobación de 
desembolso  

Analista de crédito 

Gerente financiero  

Desembolso del 
crédito

Cajero 

B

Aprobación del 
crédito  

Gerente

B

FIN

 

Figura 3.5. Proceso de otorgamiento de crédito 

 

h) Evaluación de riesgos  

 

Una vez que la información ha sido registrada, comprobada, analizada y evaluada se podrá 

determinar el tipo de riesgo que representa otorgar el crédito. Si el cliente tiene una buena 

capacidad de pago, garantías satisfactorias, estabilidad domiciliaria y laboral, buenas 

referencias; el riesgo será mínimo y se puede otorgar el crédito. Por el contrario el cliente 

no tiene capacidad de pago, ostenta malos antecedentes crediticios, tiene fuertes deudas o 

presenta inestabilidad laboral y/o domiciliaria en este caso el riesgo es alto y no se le debe 

otorgar el crédito. Entre estos dos casos hay un abanico de situaciones que tienen que ser 

examinadas con mucha atención y profesionalismo para emitir una opción acertada. 
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i) Aprobación de crédito  

 

El comité o buro de crédito en concordancia con las políticas de la Cooperativa verificara 

que el socio solicitante cumpla con los requisitos exigidos comprobara que se haya 

realizado correctamente el análisis y evaluación del crédito y tomara conocimiento de las 

recomendaciones y motivos para aprobar, modificar o rechazar el crédito. Tras este análisis 

se tomara la decisión de aprobar, modificar o rechazar el crédito. 

 

j) Aprobación de desembolso 

 

Esta etapa comprende el cierre de los procesos anteriores en el sistema. 

 

k) Desembolso del crédito 

 

Una vez aprobado en crédito el jefe de créditos autoriza el desembolso del préstamo que 

puede ser entregado en cheque o acreditación a la cuenta del socio. 

 

3.6.3.6. Procesos de cobranzas 

 

a) Seguimiento del préstamo  

 

Ayuda a controlar el normal cumplimiento de las obligaciones de pago desde el inicio con 

lo cual disminuyen el sistema de morosidad. El personal de cobranzas cuando ya se ha 

producido la morosidad deberá efectuar un seguimiento riguroso y permanente a los 

créditos, para lo cual deberán apoyarse en los sistemas informáticos, en reportes de 

morosidad y en los compromisos de pago. 

 

b) Cobranza de la Mora  

 

La recuperación del crédito atrasado la debe realizar el personal de cobranzas para ellos se 

deberá aplicar diversos mecanismos dependiendo del monto y numero de cuotas atrasadas. 
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INICIO 

Seguimiento del 
préstamo

Cobranzas

Socio cumplido
SI 

NO

 1ra. Llamada 
telefónica

Cobranzas 

Socio cancela
SI 

NO

2ra. Llamada 
telefónica

Cobranzas 

Socio cancela
SI 

NO

Visita domiciliaría

Cobranzas

Socio cancela
SI 

NO

Restructuración de 
deuda 

Cobranzas 

Socio cancela 
cuotas

SI 

NO

Cobro vía judicial

Abogado  

Fortalecer 
seguimiento

Crédito normal

Crédito normal

Fortalecer 
seguimiento

Fortalecer 
seguimiento

A

A

FIN

 

Figura 3.6. Proceso de Cobranzas 

 

La primera herramienta a ser utilizada son las llamadas telefónicas a su domicilio en una 

primera instancia si no se obtiene resultados, realizar llamadas a su lugar de trabajo; otra 

herramienta utilizada puede ser las cartas o notificaciones las cuales no deben ser más de 

dos, en primera instancia remitirlas al cliente, y en segunda instancia remitirlas al garante. 

Una tercera herramienta es la visita a su domicilio o su lugar de trabajo, siempre visitando 
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primero al socio deudor, si no da resultado realizar una visita al garante. Un procedimiento 

muy efectivo para presionar al deudor es contar con el apoyo del garante quien asumiría en 

un momento dado el pago en caso de seguir resistiéndose a la cancelación de las cuotas. 

 

c) Restructuración  

 

Se efectúa la restructuración cuando el socio moroso no puede cancelar sus obligaciones y 

solicita un mayor plazo a una cuota menor, con lo cual se modifica las condiciones 

originales del contrato crediticio. Es importante antes de la refinanciación comprobar que 

existe de parte del socio la voluntad y deseo de cumplir con el pago del préstamo que se lo 

ha otorgado, es conveniente mejorar las garantías y hacer un seguimiento más riguroso al 

crédito. 

 

d) Cobranza judicial  

 

Si no se ha obtenido resultados positivos en las etapas anteriores es decir no se ha logrado 

cobrar la deuda morosa, se puede realizar una cobranza judicial, para lo cual se deberá 

presentar a un abogado el expediente del crédito del socio moroso; el mismo que debe 

contener el pagare, las notificaciones las cartas enviadas al cliente y garantes, garantías 

constituidas, etc., luego se presenta una demanda judicial solicitando la ejecución de 

garantías y se procede con un juicio. 

 

3.6.3.7. Identificación de riegos de crédito 

 

1) Inconsistencias en el proceso de crédito 

 

Las inconsistencias en el proceso de crédito pueden darse por los siguientes factores: 

 

a) Talento humano: debido a que el proceso de crédito es una actividad fundamental 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., debe ser realizada por personal 

profesional, con experiencia y debidamente capacitada e identificado con la 

Cooperativa ya que si no se da la debida importancia a este proceso la Cooperativa se 

verá expuesta a un alto riesgo de crédito.  
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b) Proceso operativo: si el proceso de crédito es complicado, engorroso, lento, mal 

definido, extenso, incorrectamente diseñado conducirá a la Cooperativa a una 

disposición de riesgo de crédito, por lo tanto este proceso debe ser ágil, claro y 

sumamente transparente. 

 

c) Normatividad: el proceso de crédito es necesario que se encuentre regulada por una 

serie de disposiciones y normas legales y emitidas principalmente por los órganos de 

supervisión y control que en este caso es el Ministerio de Inclusión y Bienestar Social. 

Si no se acata las leyes y reglamentos se producirá una serie de situaciones no deseadas 

que generan un alto riesgo de crédito. 

 

d) Tecnología: el proceso para otorgar créditos genera una gran cantidad de información 

así como una cantidad elevada de clientes que requieren créditos por lo que se requiere 

el uso de un sistema de información: hardware y software bien diseñado, se requiere 

también teléfonos, fotocopiadoras, conexiones de internet y otros dispositivos. 

 

3.6.3.8. Morosidad 

 

La morosidad es el riesgo de crédito más frecuente y produce severos perjuicios 

económicos a la Cooperativa. 

 

La morosidad en los últimos tres años ha evolucionado de la siguiente manera: 

 

 Año 2014   5.79%  

 Año 2013   2.30%  

 Año 2012   4.34%  

 

Cabe indicar que estos datos corresponden a la Agencia el Ángel de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. Como se puede apreciar el índice de morosidad en el último 

año ha crecido en más de dos veces respecto al año anterior, por lo tanto no es un indicador 

positivo para la Cooperativa. 

 

Los atrasos en los pagos de los créditos producen los siguientes efectos: 

 



 

99 

 

a) Se deja de percibir ingresos producto de intereses por los créditos otorgados, los 

mismos que afectan a los resultados financieros. 

 

b) La falta de recuperación del capital genera dos efectos: 

 

1) Se compromete la capacidad crediticia de la Cooperativa, por cuanto los fondos para 

atender esta operación provienen de la recuperación de la cartera de crédito y de la 

captación de recursos financieros. 

 

2) Para mantener una salud financiera óptima se debe cumplir con la normativa pertinente 

la cual indica que se debe provisionar reservas, por lo tanto al no percibir los recursos 

adeudados se afectaría a esta cuenta. 

 

c) Al no realizar los cobros respectivos se posiciona una imagen de tolerancia a los 

clientes deudores lo que agrava el problema. 

 

d) Puede crear desconfianza entre el resto de socios que si cumplen sus obligaciones. 

 

La ecuación para determinar el índice de es el siguiente: 

 

                    
                

              
 

 

3.6.3.9. Control de riesgo de crédito 

 

Se propone a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. Incorporar los siguientes 

elementos para mejorar su gestión crediticia: 

 

1) Reglamento de créditos y cobranza  

 

Es importante para el desenvolvimiento de la Cooperativa establecer una guía que rija los 

procedimientos para otorgar créditos y para recuperar los mismos, el reglamento de 

créditos y cobranzas viene a ser un conjunto de normas internas que regulan las acciones 
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de crédito y cobranza que realiza la Cooperativa y es una herramienta indispensable para 

controlar el riesgo de crédito. 

 

2) Políticas de otorgamiento de crédito  

 

Son necesarias para la evaluación y otorgamiento de créditos las mismas que deben ser 

conocida y usadas por todo los funcionarios que están involucrados en el proceso de 

crédito de la Cooperativa. 

 

3) Reglamento de cobros  

 

Herramienta utilizada para el seguimiento, control y ejecución de las cobranzas, razón por 

la cual debe ser conocido y usado por el personal involucrado en el proceso de cobranza. 

 

4) Buros de crédito  

 

El analista de crédito al que se le asignado la evaluación del crédito, deberá realizar la 

consulta del socio, su cónyuge y codeudor solidario si hubiere (si los hubiera) en la Central 

de Riesgos. Por lo que imprime un resumen de cada una de las consultas realizadas y las 

incluye en el expediente de crédito del socio. 

 

5) Talento humano calificado  

 

El sector cooperativista es altamente competitivo, complejo y cambia continuamente por 

tanto el talento humano deben ser elementos idóneos que permita ofrecer servicios de 

calidad, capacitados y motivados y ayuden a controlar el riesgo de crédito. 

 

6) Sistema informático  

 

Debido al creciente número de créditos otorgados por la Cooperativa y el número de 

prestatarios la Cooperativa requerirá de un sistema informático de evaluación capaz de 

soportar dicho crecimiento. 

 

 



 

101 

 

7) Gestión gerencial eficaz  

 

La gerencia deberá realizar un seguimiento constante del desarrollo de los procesos de 

crédito, permanentemente debe realizar consultas e informar a la administración acerca de 

reportes de créditos y cobranzas, evaluar permanentemente la situación y comportamiento 

de su cartera de créditos, estar informado, y atento a los cambios técnicos y normativos que 

se producen en el sistema cooperativista, así como también a la situación que atraviesa 

cada uno de los sectores económicos del país. 

 

3.7. Riesgos de fallecimiento del socio acreditado un préstamo 

 

Al fallecer un socio que ha mantenido un crédito en la Cooperativa y no se ha previsto de 

un seguro tiende a incrementar el índice de morosidad, debido a que no existe quien 

responda por el crédito otorgado, para evitar esta situación la entidad debe contar con una 

póliza de seguro de desgravamen, que favorece tanto a la Cooperativa como a los 

familiares del socio. 

 

3.8. Riesgos por eventos naturales 

 

En nuestro país debido a la situación geográfica donde está ubicado es susceptible de 

desastres naturales, por lo tanto este riesgo incrementa el índice de morosidad y la 

posibilidad de cobrar el crédito, para lo cual se debe antes de otorgas un crédito, realizar 

una análisis de la zona de riesgo en la cual se va a implementar el proyecto del socio 

deudor. 

 

3.9. Riesgo de garantías 

 

Durante el análisis y evaluación de los documentos para otorgar el crédito es importante 

tomar en cuenta el tipo de garante, quien debe presentar acreditaciones de solvencia 

financiera para poder asumir la responsabilidad en caso de incumplimiento de las 

obligaciones del socio deudor. 
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3.10. Riesgo de gestión de cobranza judicial 

 

Se sugiere que la Cooperativa utilice este recurso en última instancia y una vez agotados 

las gestiones de cobro. 

 

3.11. Riesgo de robo y fraude 

 

La pérdida de dinero e información aumenta el riesgo, para lo cual es muy importante 

contratar talento humano confiable, el mismo que debe trabajar de acuerdo a un manual de 

funciones y en el momento de contratarlo incluir garantías (caución). 

 

3.12. Riesgo de liquidez 

 

El índice de liquidez de la Cooperativa es del 1.32, que en comparación con el resto de 

cooperativas es bajo, esto limitaría la colocación de créditos, y provocaría desconfianza 

entre los socios, por lo tanto se debe buscar  estrategias para los socios como tasas de 

interés bajas, buscar financiamiento no solo de la institución que proporciona fondos a las 

cooperativas sino de otras instituciones financieras (bancos privados y públicos)  
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. La investigación de la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán 

Ltda. permitió establecer varias amenazas entre las más relevantes se determinan que 

existen cooperativas que no cumplen la normativa vigente, pero que de igual manera 

captan dinero y realizan funciones similares a las cooperativas legalmente constituida 

se incluye también la alta competitividad de cooperativas bien estructuradas que 

amenazan la supervivencia de la entidad financiera. 

 

2. La Cooperativa es constituida hace 50 años por lo que cuenta con una gran experiencia 

en servicios logísticos y manejo del producto para el año 2013 se ha incrementado el 

número de socios, reflejando un posicionamiento en la población, no obstante los 

resultados obtenidos por morosidad en el año 2014 son negativos ya que se ha 

incrementado al 5.79%. 

 

3. Analizando el sistema cooperativista en el Ecuador se observa que las cooperativas 

están segmentadas en categorías de uno a cuatro y la mayoría de entidades pertenecen 

al segmento uno y son las más pequeñas; en el segmento cuatro se encuentran las más 

grandes. Sin embargo las cooperativas catalogadas como pequeñas son las que 

mayoritariamente su cartera de crédito está encaminada hacia micro emprendimientos y 

vivienda y las más grandes destinan sus créditos al consumo y comercial. La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. se encuentra en el segmento dos que se 

le podría catalogar como mediana   

 

4. Los riesgos que más afectan a la Cooperativa son los riesgos de crédito causados por 

varias falencias como lo es no hacer un seguimiento estricto a los créditos en mora, 

falta de políticas de cobranza y carecer de procedimientos para un adecuado 

otorgamiento de los créditos. 
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5. El plan para reducir los riesgos en la cartera de crédito pretende no eliminar dichos 

riesgos, sino minimizarlos, ya que toda institución financiera va a estar expuesta a 

diferentes tipos de riesgos como puede ser de mercado, crediticios, infraestructura, 

personal, etc.  

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar un nuevo sistema para controlar y prevenir riesgos crediticios con el 

objetivo de mitigar dichos riesgos y optimizar la recuperación de cartera vencida. 

 

2. Hacer un análisis de causas que provocaron el incremento del índice de morosidad para 

proponer soluciones, las mismas que pueden ser tomadas del plan de reducción del 

riesgo de morosidad presente. 

 

3. Se recomienda que la matriz plantee políticas encaminadas a reducir el riesgo crediticio 

y que sean aplicadas en las agencias, con la finalidad de atenuar el impacto patrimonial 

de los riesgos inherentes la naturaleza del negocio. De igual manera que se adecue de 

mejor manera los ambientes donde funcionan el área de negocio y atención al cliente 

externo. 

 

4. Mejorar y diseñar estrategias de cobranza para bajar el índice de morosidad en las 

operaciones de crédito y por lo tanto disminuir el indicador de crédito que causa 

morosidad. 

 

5. Implementar un programa de capacitación agresivo de servicio al cliente de selección 

de créditos y cobranza para que la cooperativa mantenga niveles de riesgo manejables 

y de esta manera mejorar su competitividad. 
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ANEXOS 

 

Anexo A  Promoción de los productos y servicios que oferta la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito  “Tucán”  Ltda. 
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Anexo B Calificación del riesgo Global 
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Anexo C Tipos de cuentas 
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Anexo D Beneficios para los asociados 
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Anexo E Boletín informativo de  las tasas de interés 
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Anexo F Tablas informativas de crédito 
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Anexo G Solicitud de consumo 
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Anexo H Solicitudes de microcrédito 
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