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Resumen 

El presente estudio tiene por objetivo general establecer la existencia, o no, factores 

adicionales de riesgo que afecten la calidad de la cartera de crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Integral Ltda. Por lo que, como punto de partida se realiza una reseña 

histórica del crédito,  se plantean los principales componentes del crédito en lo que respecta 

a las políticas y calificación del riesgo como componentes teóricos. Por su parte, el trabajo 

de campo implicó recabar información directa sobre la estructura de la cartera crédito, el 

manual de crédito, un análisis del proceso crediticio, el seguimiento del proceso de crédito 

y el análisis del control interno. Estos aspectos permitieron finalmente determinar los 

factores de riesgo que afectan la calidad de la cartera, los cuales son: errores al momento de 

ingresar la información, documentación legal y financiera incompleta, falta de procesos 

para determinación de capacidad de pago, entre otros, factores de riesgo que en mucho 

tienen que ver con la falta de personal capacitado; sin embargo, la deficiencia normativa 

interna y la falta de procedimientos claros afectan la calidad de la cartera de esta entidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Introducción 

La actividad financiera implica riesgos, pero en este estudio nos enfocaremos al riesgo que 

se deriva del proceso crediticio, es así que fue necesario partir de los niveles de morosidad 

existentes en la institución, los mismos que fueron analizados para identificar los riesgos a 

los cuales está expuestos la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Ltda. 

Es necesario que los Riesgos Crediticios encontrados sean analizados, facilitando la 

recuperación de la cartera en las condiciones establecidas con los socios, de este modo, 

determinar un nivel estimado de riesgo y los controles a implementar.   

Con este estudio se pretende analizar el proceso de crédito para determinar y conocer si 

existe o no factores de riesgo que afectan la calidad de la cartera en la institución, ya que 

esta activad es su principal fuente de ingresos; sin embargo, la misma puede ocasionar 

problemas de liquidez. 

La metodología utilizada incluye aspectos relacionados con las políticas de crédito 

aprobadas por la institución: la capacitación que tienen los oficiales de crédito y los medios 

de los cuales disponen para el análisis y otorgamiento de créditos; así como las respectivas 

observaciones in situ. 

Las fuentes de investigación utilizadas fueron, el manual, reglamento de crédito y el plan 

estratégico de la Cooperativa, así como la ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

reglamentos emitidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; y todas las 

leyes y reglamentos expedidas por la Superintendencia de Bancos . Además de ello, fuentes 

importantes fueron libros.  

La base teórica planteada en el presente trabajo, se maneja a nivel nacional e internacional, 

la misma que fue fundamental, para poder contrastar los supuestos planteados inicialmente; 

de modo que en base a la información primaria, se pudo realizar la investigación 

secundaria, realizando visitas de campo y levantando la información en papeles de trabajo 

diseñados para cada una de las situaciones determinando así hallazgos, los mismos que se 

convirtieron en nuestra herramienta para poder emitir la opinión correspondiente sobre el 

proceso crediticio manejado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Ltda. 
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CAPÍTULO I. COAC INTEGRAL LTDA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN 

1.1 Reseña Histórica 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Ltda., se creó mediante el Acuerdo Ministerial 

No. 000018, el 09 de febrero del 2004, con domicilio en el cantón Cuenca, provincia del 

Azuay y se inscribe para operar legalmente, en la Dirección Nacional de Cooperativas el 25 

de abril de 2004, con la participación de 17 socios fundadores. Desde el año 2012 pasa a ser 

controlada y supervisada por la Superintendencia Economía Popular y Solidaria (COAC 

Integral Ltda, 2010). La Cooperativa Integral durante el periodo 2004-2007, no tuvo un 

buen manejo administrativo, como consecuencia de aquello, no se logró masificar el 

servicio financiero a la población, su enfoque era "empresarial", más no el de Economía 

Popular y Solidaria. 

Estas razones llevaron al cambio en la dirección de la cooperativa, es así que a partir del 20 

de agosto del 2007, la primera actividad de la nueva administración fue cambiar de lugar 

las oficinas de atención al público al Sector de la Virgen del Milagro.  La administración 

recibió a la cooperativa con una deuda de USD 24.000,00, por lo tanto se reestructuraron 

muchos aspectos del manejo administrativo, financiero, crediticio y legal de la cooperativa. 

Actualmente la cooperativa cuenta con su oficina matriz en la entrada a la parroquia baños 

y dos sucursales, en el Cantón Portovelo de la Provincia de El Oro y en la parroquia 

Sinincay del Cantón Cuenca. 

Cabe señalar que La Cooperativa, a finales del 2013 contaba con 5.710 socios y 

actualmente son alrededor de 6.189 socios 

Según su balance general, con corte al 31 de diciembre del 2013, el total de Activos fue de 

$USD 5.101.468,45; mientras que su Pasivo fue de $ 4.744.452,06 y con un Patrimonio de 

$ 351.807,52. A continuación se puede ilustrar los componentes mencionados en el 

siguiente gráfico (COAC Integral Ltda, 2010). 
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GRAFICO N° 1. COMPOSICIÓN DEL BALANCE GENERAL 

 

 Fuente: Balance General 2013. COAC Integral Ltda. 

     Elaborado por: Autores. 

 

Como se puede visualizar en el gráfico, el Pasivo representa el 93% del activo, mientras 

que el patrimonio representa el 6,90%. 

Al ser la Cartera de Crédito el principal activo de la institución financiera, con una 

participación del 82,34%, realizaremos un análisis detallado de este componente con el 

objetivo de determinar la existencia de factores de riesgo que afecten a la calidad de la 

cartera, derivados del proceso de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral 

Ltda. 

1.2 Departamento de Crédito 

 

1.2.1 Estructura del Departamento de Crédito 

El Departamento de Crédito, según el organigrama funcional, se encuentra constituido por: 

- Jefe de Crédito, o Jefe de Agencia: el departamento de crédito no posee un Jefe de 

Crédito, pero quien hace este rol en cada una de las oficinas es el Jefe de Agencia. 
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- Oficial de Crédito: es quien se encarga del análisis previo del crédito con cada uno 

de los socios y, a su vez, es quien ingresa y presenta la información al Comité de 

Crédito. 

- Oficial de Cobranza: al momento estas funciones son realizadas por el mismo 

oficial de crédito quien se encarga de realizar el seguimiento y la recuperación 

según su cartera asignada. 

A continuación se presenta un gráfico con el organigrama funcional de la Cooperativa. 

GRAFICO N°2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL COAC INTEGRAL LTDA. 

ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL

CONSEJO DE ADMINISTRACION

DTO . CUMPLIMIENTO

ATENCIÓN AL SOCIO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Portovelo

CONSEJO DE VIGILANCIA

DTO. DE OPERACIONES DTO DE CONTROL INTERNO DTO DE CREDITO DTO. SISTEMAS AGENCIAS

COBRANZAS

COMITE  DE CREDITO

DTO. CONTABILIDAD 

Sinincay

SECRETARIO

 Jorge Chica PesántezSr. Vinicio Barros Lojano

AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA

ASAMBLEA GENERAL

GERENCIA

CAPTACIONES COLOCACIONES

PRESIDENTE  

Fuente: Cooperativa Integral Ltda. Organigrama funcional 2013. 

1.2.2 Comisión de Crédito 

La comisión de crédito estará conformada por un presidente, dos vocales y el jefe de 

crédito, los mismos que establecerán las políticas crediticias de la institución financiera, 

mismas que deberán estar a disposición del cuerpo directivo. 
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La comisión de crédito deberá elaborar los procedimientos para que los socios accedan a un 

producto de crédito; así como también deberá tomar en cuenta para la formulación de las 

políticas crediticias las disposiciones establecidas en la ley del sistema financiero nacional 

y la política monetaria y crediticia del país. La comisión de crédito pondrá a consideración 

las modificaciones y los nuevos productos de crédito, los mismos que han sido elaborados 

en base a estudios de demanda de crédito (COAC Integral Ltda., 2010) 

 No obstante, esta disposición, que consta en el Manual de Crédito de la Cooperativa (2010) 

está desactualizada, debido a que hoy en día se encuentra viegente el Código Orgánico 

Monetario y Financiero (Asamblea Legislativa del Ecuador, 2014), la normativa emitida 

por la Junta de Regulación Monetaria Financiera (2015), así como por la Superintendecia 

de Economia Popular y Solidaria.  

1.2.3 Tipos de Crédito 

La Cooperativa no cuenta con un Reglamento de Crédito actualizado por efecto de la 

emisión de la resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

expedida el 01 de Abril del 2015, la cual entra en vigencia a partir de la expedición del 

catálogo único de cuentas por parte del organismo supervisor, sin embargo, puedo indicar 

que actualmente la cooperativa ofrece a sus socios dos tipos de crédito: 

a) Créditos de Consumo; y  

b) Microcréditos o Créditos Productivos,  

 

A) Créditos de Consumo: Por créditos de consumo se entiende “a los otorgados a personas 

naturales” que tengan por destino la adquisición de “bienes de consumo” o, adquisición de 

vehículos de uso privado o pago de obligaciones y servicios, que generalmente se 

amortizan en función de un sistema de cuotas periódicas  (Superintendencia de Bancos y 

Seguros, 2011). 

B) Microcréditos  o Créditos Productivos: se puede definir como todo crédito concedido a 

un prestatario, persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria, destinado a financiar actividades en, de producción, comercialización o servicios, 

cuya fuente principal de pago constituye el producto de las ventas o ingresos generados por 

dichas actividades, adecuadamente verificadas por la Cooperativa,  Contempla también las 
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operaciones dirigidas a financiar necesidades de consumo de personas naturales que 

mantienen como principal fuente de pago los ingresos generados por el negocio  

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011) 

Para acceder a los créditos antes mencionados se deben cumplir los siguientes requisitos: 

Las personas naturales dueñas de micro, pequeñas y medianas empresas, y las que trabajan 

bajo relación de dependencia u otras actividades por las que perciben rentas fijas 

mensuales; comprobables mediante documentos habilitados para el efecto, deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 

a) Ser mayores de 18 años con capacidad legal para contratar;  

b) Ser socio o usuario activo de la Cooperativa; 

c) Ejercer sus actividades empresariales en un lugar fijo y/o contar con estabilidad 

domiciliaria, localizados dentro del área de influencia de las Agencias de la 

cooperativa, o zonas declaradas como de interés de operación para la institución;  

d) Que desarrollen su actividad en los sectores de comercio, manufactura, servicios, 

agricultura, ganadería, formación capacitación, salud y otras actividades lícitas del 

sector productivo social y comunitario.  

e) Que su relación laboral o actividad económica tenga al menos seis meses 

consecutivos; 

f) Que la administración y operación del negocio esté a cargo del solicitante, su 

cónyuge o hijos; 

g) Acreditar encaje o la base referencial de apalancamiento según las condiciones del 

producto de crédito a solicitar;  

h) No ser garante o deudor solidario de prestatario en mora ante la Cooperativa o 

instituciones financieras;  

i) Disponer de capacidad de endeudamiento y pago;  

j) Poseer o presentar las garantías suficientes para el otorgamiento del crédito (COAC 

Integral Ltda., 2014). 
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2 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 El Crédito 

 

2.1.1 Definición e Historia 

La palabra Crédito viene del latín creditum, que significa creer, por lo tanto el proceso de 

otorgar un crédito se vincula con la confianza. Pero financieramente es una operación en 

donde una persona natural o jurídica (prestatario), presta a otra persona (deudor) una 

cantidad determinada de dinero, y en la que el deudor se compromete a realizar dicha 

devolución del dinero en determinado tiempo e incluyendo un determinado costo interés. 

En lo referente a la historia del crédito, este data de la época en la que el comercio se 

realizaba por medio del trueque y con el tiempo y debido a factores externos se veía la 

necesidad de recurrir a algún tipo de crédito entre comerciantes, lo cual con el pasar del 

tiempo fue evolucionando, hasta convertirse en una figura de tipo financiera por medio de 

la entidades privadas, los primeros en realizar estos tipos de operaciones fueron los bancos, 

pero la gente que no podía tener acceso a estos tipos de productos bancarios, decidieron 

asociarse y conformar pequeñas Cooperativas de Ahorro y Crédito, las mismas que tienen 

la filosofía de los Pioneros de Rochdale (quienes establecieron los principios Cooperativos 

que hasta la presente fecha predominan con algunos cambios en la mayoría en las 

Cooperativas), por lo que se logró conformar dos grandes sistemas de Ahorro y Crédito en 

Alemania. El primer sistema fue creado por Herman Schultze, con su ideología ayúdate a ti 

mismo, creando bancos populares para apoyar el financiamiento de pequeños comerciantes 

e industriales: “su beneficio principal es estimular al pequeño ahorro, ya favoreciendo la 

adquisición de acciones de manera paulatina y fácil, ya remunerando las adquiridas con un 

interés elevado.” (Tobar Donoso, 1942; citado en Miño Grijalva, 2013) 

El segundo sistema fue creado por Frierich Raiffeisin, quien fue el promotor de las cajas 

rurales, las mismas que eran cajas de ahorro y crédito que tenían orientación el crédito al 

campesino. 
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Al Ecuador el sistema cooperativo llegó alrededor de la tercera década del siglo XX, con la 

ideología de los líderes sindicales, gremiales, pero los conceptos Europeos no fueron 

acogidos con gran profundidad en el Ecuador (Miño Grijalva, 2013). 

En el siglo XIX en el Ecuador se conformaron las primeras cajas de ahorro y crédito que 

tenían como objeto apoyar al sector artesanal logrando satisfacer grandes necesidades 

humanas de los agremiados artesanales. 

En el año de 1937, dentro de los aspectos fundamentales de la Ley de Cooperativas, se 

logró normar un sistema de crédito cooperativo, dicho sistema tenía una organización 

similar al de una Cooperativa ya que estaba conformada por un Consejo de Administración, 

por un Consejo de Vigilancia, y por Gerente (Miño Grijalva, 2013). 

En la década de los 60 se crean organismos transversales de cooperación que fueron 

creadas por la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC),  es así que se 

creó como banca de segundo piso el Banco de Cooperativas y la Agencia Internacional para 

el Desarrollo, su finalidad era fortalecer y estimular el desarrollo de las Cooperativas en el 

Ecuador (Miño Grijalva, 2013). 

El crecimiento de la mayoría de Cooperativas de Ahorro y Crédito se da con el auge del 

petróleo, por lo que se logró desarrollar nuevos procesos y productos que surgieron con la 

expansión financiera, razón por la que las Cooperativas de Ahorro y Crédito tuvieron un 

gran e importante crecimiento dentro del Sistema Financiero Nacional (Miño Grijalva, 

2013).. 

2.2 Normativa Nacional e Internacional 

En lo referente a la normativa que está dirigida al sistema financiero, al momento no existe 

una normativa específica para la gestión del riesgo del crédito, desarrollada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para entidades del segmento de la 

Cooperativa Integral; sin embargo, tomaremos como base teórica, lo definido por la 

Superintendencia de Bancos a nivel nacional y los lineamientos que plantea el Comité de 

Basilea, sobre los que está cimentada la normativa emitida por la Superintendencia de 

Bancos  (Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia, 2010). 
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2.2.1 Políticas de Crédito 

De acuerdo con la normativa emitida por la Superintendencia de Bancos, el establecimiento 

de un ambiente apropiado para la gestión del riesgo de crédito, es una de las claves para 

poder tener una base apropiada para realizar actividades crediticias, para lo cual el Consejo 

de Administración de la Cooperativa tiene la responsabilidad de revisar y aprobar, de forma 

periódica, las estrategias, políticas de crédito, y las políticas sobre la administración del 

riesgo crediticio de la institución financiera. 

Por lo que es responsabilidad de la Administración plantear las políticas de crédito a su 

Consejo, y esta instancia se encarga de aprobar las políticas con las que la institución 

deberá realizar su proceso de concesión de créditos a sus socios y a sus potenciales socios. 

Las políticas de crédito deben incluir detalladamente todo el procedimiento para la 

identificación, medición, monitoreo y control del riesgo crediticio; además, la institución 

financiera debe considerar el riesgo existente en el crédito y en todas las actividades que 

realice la institución. 

Lo que recomienda la normativa de la Superintendencia de Bancos es:  

“Las instituciones controladas deben establecer esquemas eficientes de administración 

y control del riesgo de crédito al que se expone en el desarrollo del negocio. 

Cada institución controlada tiene su propio perfil de riesgo según las características de 

los mercados en los que opera y de los productos que ofrece; por lo tanto, al no existir 

un modelo único de administración del riesgo de crédito, cada entidad debe desarrollar 

su propio esquema. 

Las instituciones controladas deberán contar con un proceso formalmente establecido 

de administración del riesgo de crédito que asegure la calidad de sus portafolios y 

además permita identificar, medir, controlar / mitigar y monitorear las exposiciones de 

riesgo de contraparte y las pérdidas esperadas, a fin de mantener una adecuada 

cobertura de provisiones o de patrimonio técnico” (Superintendencia de Bancos y 

Seguros, 2011). 
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2.2.2 El Proceso de Crédito 

Las instituciones financieras deben operar bajo un fuerte y definido criterio de concesión de 

créditos, por lo que es muy importante realizar un análisis, aprobación, desembolso y 

seguimiento del crédito. 

El socio tiene que realizar una solicitud de crédito a la Institución Financiera, en la que 

deberá constar toda la información requerida por la entidad, así como la documentación que 

sustente la información entregada a la IFI, con la que el Oficial de Crédito deberá realizar el 

análisis de capacidad de pago para que pueda informar al Comité de Crédito y el Comité 

pueda tomar la decisión sobre la aprobación, o no, de la solicitud. 

2.2.2.1 Análisis 

El análisis tiene como objetivo determinar la capacidad de pago del sujeto de crédito, así 

como también detectar y prevenir las dificultades económicas del solicitante, para poder 

garantizar la recuperación de las operaciones crediticias. Por lo que en todo crédito se debe 

realizar un análisis exhaustivo del sujeto de crédito, ya que si no se realiza dicho análisis, se 

incurre en una mayor probabilidad de riesgo de incumplimiento por parte del sujeto de 

crédito. El análisis tiene que comprender el conocimiento del sujeto de crédito, el propósito, 

estructura del crédito y su fuente de repago.  

Teniendo en cuenta que la evaluación de la capacidad de pago y situación financiera 

del deudor, es el factor principal para el efecto: 

- Capacidad de pago y situación financiera del deudor (incluido con resolución No. 

JB-2011-1897 de 15 de marzo del 2011): El objetivo de la evaluación consiste en 

identificar la estabilidad y predictibilidad de la fuente primaria (capacidad de pago) de 

reembolso del crédito a través de la evaluación del flujo de caja proyectado y las 

razones financieras claves, del deudor y/o sus codeudores, teniendo en cuenta las 

características de la actividad productiva y del crédito, de conformidad con 

información financiera actualizada, documentada, de calidad y oportuna. 

Factores cuantitativos mínimos a evaluar: 

 Flujo de caja proyectado; 

 Estado de flujo de efectivo; 

 Liquidez; 

 Apalancamiento; 
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 Rentabilidad y eficiencia (Superintendencia de Bancos y Seguros, 

2011). 

 

A manera general según nuestro criterio, los factores cuantitativos a evaluar, para otros 

tipos de créditos, que se pueden tomar en cuenta para el análisis pueden ser: 

- Análisis de ingresos y gastos del sujeto de crédito. 

- Análisis de la situación económica del sujeto de crédito. 

- Análisis patrimonial del sujeto de crédito. 

- Capacidad de pago del sujeto de crédito: este mide la capacidad actual de que un 

prestatario pueda generar los suficientes ingresos para poder cumplir con sus 

obligaciones, y así poder mantener en el tiempo un nivel de estabilidad y solvencia. 

 

Factores cualitativos mínimos a evaluar.- El objetivo de la evaluación es identificar la 

capacidad de la administración de mantener en el tiempo al negocio viable, financiera y 

económicamente, con controles apropiados y un adecuado apoyo por parte de los 

accionistas: 

- Competencia de la administración; 

- Estructura organizacional; 

- Tamaño y dependencia en el grupo económico, si fuere del caso; y, 

- Composición de la estructura accionarial. 

- Experiencia de pago: el objetivo de este aspecto es evaluar el desempeño de pago 

del deudor, la voluntad de pago y su carácter o actitud frente a sus deudas, 

evaluadas a través de su historial de pago en la propia institución del sistema 

financiero (morosidad, comportamiento de pagos e identificación de las formas de 

pago de las operaciones abonadas y/o canceladas) (Superintendencia de Bancos y 

Seguros, 2011). 

Y según nuestro criterio, dentro de los factores cualitativos que se deben tomar en cuenta 

para el análisis de manera general para cualquier tipo de crédito, son los siguientes: 

- Histórico de pagos dentro de la propia institución si lo tuviere, caso contrario 

recurrir al histórico de pagos dentro del sistema financiero nacional. 

- Riesgo del entorno económico. 

- Referencias personales, bancarias y comerciales. 

- Estabilidad laboral. 

- Situación del negocio en caso de no tener relación de dependencia, entre otros 

dependiendo del tipo de crédito. 



19 
 

 

2.2.2.2 Aprobación 

Realizado todo el análisis cuantitativo y cualitativo, el encargado de recopilar toda esta 

información dentro de la Cooperativa, deberá estructurar el informe técnico y económico 

del sujeto de crédito, para que el Comité, pueda revisar si todos los requisitos están dentro 

de los parámetros requeridos en el Manual y Reglamento de Crédito Institucional. 

Por lo que el Comité de Crédito deben analizar y revisar que no se sobrepasen los límites de 

crédito establecidos en el Reglamento de la Cooperativa, según el tipo de crédito, ya que 

para crédito de consumo el monto mínimo es de $ 4.000,00 y el máximo es de $15.000,00, 

y para microcréditos el monto mínimo es de $ 500,00 y el máximo de $ 20.000,00, los 

mismos que deberán estar aprobados por el Consejo de Administración 

Por lo que dentro de sus facultades, el Comité puede aprobar o negar las solicitudes de 

crédito existentes, si alguna solicitud de crédito no cumpliese los requisitos que se detallan 

en el Manual de Crédito, el Comité tiene la obligación de velar por los intereses 

institucionales y negar dicha solicitud. 

En el caso de que el Comité decida aprobar la solicitud, levantará un acta en el cual deje 

constancia de su decisión, y procederá a dar luz verde al siguiente paso en el proceso de 

crédito. 

2.2.2.3 Desembolso 

Una vez aprobada la solicitud de crédito por el Comité, este retorna donde el Oficial de 

Créditos, el cual tiene que notificar al solicitante que su solicitud está aprobada, y acordar 

con el solicitante, las fecha en las cuales es más conveniente para las dos partes el pago de 

las cuotas de la operación crediticia. 

En esta fase del proceso, la institución financiera debe hacer firmar los documentos que 

garanticen la operación, como son el pagaré, tablas de amortización, etc. Luego se procede 

a realizar la correspondiente acreditación en la cuenta del socio, con lo cual el desembolso 

queda plasmado y registrado como operación crediticia, constituyéndose el mismo como 

nueva Cartera de Crédito para la institución financiera. 
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2.2.2.4 Seguimiento y Cobranza 

El proceso de seguimiento consiste, en que una vez concedido el crédito, el deudor adquiere 

una obligación con la institución financiera, la misma que tiene que cumplir en las fechas y 

plazos establecidos de acuerdo a la tabla de amortización. 

Por lo que, se puede dar el seguimiento claramente definido como el proceso de control 

para que no existan vencimientos; y además, el proceso de gestión de cobro de la cartera 

que ya está vencida, realizando así una segmentación de la cartera de créditos, con la 

finalidad de poder identificar la madurez de la misma, para lo cual se puede dar el cobro 

preventivo, administrativo, administrativo con aviso a deudores solidarios, pre jurídico y 

jurídico; clasificando la cartera vencida por edades en todas las líneas de crédito. 

“La Etapa Preventiva: se realiza para aquellas obligaciones no vencidas, cuyo recaudo se 

realiza por ventanilla, se dará un aviso al deudor cada mes, por cualquiera de las siguientes 

canales: telefónico, correo electrónico o mensaje de texto al móvil, con 8 días de antelación 

al vencimiento de la respectiva cuota. 

La Etapa Administrativa: se realiza para aquellas obligaciones que tienen entre uno y 

treinta días de mora, en esta etapa se debe gestionar y buscar solución de pago con el 

deudor, con una comunicación por los siguientes canales: telefónico, correo electrónico o 

mensaje al móvil. 

La Etapa Administrativa con aviso a deudores solidarios: se realiza para aquellas 

obligaciones entre treinta y un y sesenta días de mora, en esta etapa se debe gestionar y 

buscar solución de pago, con una primera comunicación por escrito al deudor y deudores 

solidarios y una segunda comunicación al deudor y deudores solidarios por alguno de los 

siguientes canales: telefónico, correo electrónico o mensaje al móvil. 

La Etapa Pre jurídica: pasado el estado administrativo de gestión sin respuesta satisfactoria 

y con mora superior a sesenta y un días y si el deudor o deudores solidarios no responden, 

se procederá con la etapa prejudicial, caso contrario se remitirá el proceso a los abogados. 

La Etapa Jurídica: no existiendo solución de pago en las anteriores etapas de gestión y 

transcurridos noventa y un días sin resultado alguno, se judicializará la obligación a través 
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de abogados internos o externos contratados para el efecto” (Superintendencia de la 

Economía Solidaria de Colombia, 2010).  

 

2.3 El Riesgo de Crédito 

 

2.3.1 Definición y Análisis 

“Riesgo de crédito es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la 

contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que conlleva el no pago, el 

pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas.”  

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011) 

Cada institución financiera tiene su propio perfil de riesgo, según sus políticas y 

actividades, por lo que cada una debe definir un perfil propio.  

Las políticas y estrategias de la institución financiera debe definir el nivel de riesgo 

considerado como aceptable; este nivel se manifiesta en límites de riesgo puestos en 

práctica a través de políticas, normas, procesos y procedimientos que establecen la 

responsabilidad y la autoridad para fijar esos límites (COAC Integral Ltda. , 2014). 

La administración del portafolio de crédito incluye las siguientes etapas fundamentales: el 

otorgamiento que incluye las fases de evaluación, aprobación, instrumentación y 

desembolso; seguimiento; recuperación; y, control, para lo cual es necesario que las 

entidades establezcan, así lo plantea la Superintendencia de Bancos y Seguros (2011): 

- Criterios, metodologías y sistemas internos de evaluación crediticia para la 

selección y otorgamiento de los créditos, que se ajusten al perfil de riesgo de la 

entidad, los que deben ser consistentes con la naturaleza, tamaño y complejidad de 

las operaciones de la institución controlada. 

- Un sistema de seguimiento y control del riesgo de crédito de los diferentes 

portafolios, lo que implica un proceso continuo de calificación de los sujetos y 

operaciones coherente con el proceso de otorgamiento. 
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- Metodologías y técnicas analíticas basadas en el comportamiento histórico de las 

operaciones de crédito, que permitan determinar la pérdida esperada sobre la base 

de la probabilidad de incumplimiento, el nivel de exposición y la severidad de la 

pérdida. 

- Un sistema de información basado en reportes objetivos, con información suficiente 

para satisfacer las necesidades de la institución, apoyar los procesos de toma de 

decisiones de la administración del riesgo de crédito y asegurar una revisión 

oportuna de las posiciones de riesgo y de las excepciones. 

 

2.3.2 Calificación de Crédito 

A continuación se detalla la clasificación del riesgo a nivel general, luego se realizará la 

especificación de la cobertura para cada riesgo según el tipo de crédito que corresponda: 

2.3.2.1 Créditos de Riesgo Normal 

 

Del mismo modo la Superintendencia de Bancos y Seguros (2011) establece tres categorías 

al respecto:  

- Categoría A1: capacidad de respuesta inmediata para poder enfrentar cambios en el 

mercado, no ha presentado retrasos en sus pagos en el sistema financiero. Rango de 

pérdida esperada 1%. 

- Categoría A2: ha presentado retrasos en sus pagos en el sistema financiero, dentro 

de un rango de días aceptable. Rango de pérdida esperada 2%. 

- Categoría A3: ha presentado retrasos en sus pagos en el sistema financiero, dentro 

de un rango de días aceptable superiores a los de la categoría A2. Rango de pérdida 

esperada 3% al 5%. 

 

2.3.2.2 Créditos de Riesgo Potencial 

La Superintendencia de Bancos y Seguros (2011) del mismo modo:  

- Categoría B1: el sujeto ha presentado retrasos en sus pagos en el sistema financiero, 

superiores a los de la categoría A3, y representa un mayor riesgo de 

incumplimiento. Rango de pérdida esperada 6% al 9%. 
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- Categoría B2: el sujeto ha presentado retrasos en sus pagos en el sistema financiero, 

superiores a los de la categoría B1, y representa un mayor riesgo de 

incumplimiento. Rango de pérdida esperada 10% al 19%. 

 

2.3.2.3 Créditos Deficientes: 

La Superintendencia de Bancos y Seguros (2011) manifiesta que: 

- Categoría C1: el sujeto ha presentado retrasos en sus pagos en el sistema financiero, 

y a otros acreedores, superiores a los de la categoría B2, y representa un mayor 

riesgo de incumplimiento. Rango de pérdida esperada 20% al 39%. 

- Categoría C2: el sujeto ha presentado retrasos en sus pagos en el sistema financiero, 

y a otros acreedores, superiores a los de la categoría C1, y representa un mayor 

riesgo de incumplimiento. Rango de pérdida esperada 40% al 59%. 

 

2.3.2.4 Créditos de Dudoso Recaudo: 

La Superintendencia de Bancos y Seguros (2011) al respecto establece la categoría D: 

- Categoría D: el sujeto ha presentado retrasos en sus pagos en el sistema financiero, 

y a otros acreedores, superiores a los de la categoría C2, y representa un mayor 

riesgo de incumplimiento, con un mayor rango de pérdida esperada 60% hasta el 

99%. En esta instancia se emprenden ya acciones legales. 

 

2.3.2.5 Pérdida: 

Existe una categoría E en la Superintendencia de Bancos y Seguros (2011) que al respecto 

señala: 

- Categoría E: el sujeto ha presentado retrasos en sus pagos en el sistema financiero, y a 

otros acreedores, superiores a los de la categoría D, y representa un mayor riesgo de 

incumplimiento, con un rango de pérdida esperada del 100%. Pese a las acciones 

legales son considerados como créditos incobrables. 

Para poder enfrentar el riesgo que existe en el incumplimiento de obligaciones crediticias la 

Normativa de la Superintendencia de Bancos recomienda realizar provisiones para estas 

pérdidas esperadas según la edad de su cartera, días de morosidad, aplicando porcentajes 

dependiendo de la categoría en la cual se encuentre, con la finalidad de no afectar al 
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Patrimonio de la Institución, sino más bien poder protegerse de una posible pérdida futura 

que pueda darse con la cartera crediticia; esta medida se llama Cobertura para Cartera en 

Riesgo. 

2.3.2.6 Cobertura de la Calificación para Créditos Consumo 

La cobertura para este tipo de créditos es de acuerdo a la siguiente tabla fijada por la 

Superintendencia de Bancos del Ecuador (2011): 

TABLA Nº 2. CALIFICACIÓN DEL CRÉDITO DE CONSUMO Y PORCENTAJE 

DE PROVISIÓN 

Categorías Días de Morosidad Porcentaje de provisión por pérdida 

esperada 

Mínimo Máximo 

A1 0 1 % 

A2 1 – 8 2 % 

A3 9 – 15 3 % 5 % 

B1 16 – 30 6 % 9 % 

B2 31 – 45 10 % 19 % 

C1 46 – 70 20 % 39 % 

C2 71 – 90 40 % 59 % 

D 91 – 120 60 % 99 % 

E + 120 100 % 

 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

2.3.2.7 Cobertura de la Calificación para Microcréditos 

La cobertura para este tipo de créditos es de acuerdo a la siguiente tabla fijada por la 

Superintendencia de Bancos del Ecuador (2011): 

TABLA Nº 4. CALIFICACIÓN DEL CRÉDITO MICROCRÉDITO Y 

PORCENTAJE DE PROVISIÓN 
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Categorías Días de Morosidad Porcentaje de provisión por pérdida 

esperada 

Mínimo Máximo 

A1 0 1 % 

A2 1 – 8 2 % 

A3 9 – 15 3 % 5 % 

B1 16 – 30 6 % 9 % 

B2 31 – 45 10 % 19 % 

C1 46 – 70 20 % 39 % 

C2 71 – 90 40 % 59 % 

D 91 – 120 60 % 99 % 

E + 120 100 % 

 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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3 CAPÍTULO III. DESARROLLO 

 

3.1 Análisis de la Estructura de la Cartera Crédito de la COAC Integral Ltda. 

Según el Balance General (Ver Anexo N°1), con corte al 31 de diciembre de 2013, la 

Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Ltda., mantiene la 

siguiente estructura: 

TABLA Nº 5. COMPOSICIÓN CARTERA DE CRÉDITOS SEGÚN BALANCE 

GENERAL 

14 CARTERA DE CRÉDITOS $ 4.200.676,96 

1401 Cartera de créditos comercial por vencer $ 430.404,96 

1404 Cartera de créditos para la microempresa Vigente $ 3.234.788,09 

1414 Cartera de créditos para la microempresa que no devengan 

intereses 

$ 479.277,33 

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida $ 160.518,13 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -$ 104.311,55 

 Fuente: Estados Financieros COAC Integral Ltda. 

Con los datos anteriores se puede determinar que el indicador de morosidad1 es del 15,23%, 

teniendo la Cooperativa un valor de cartera de $ 639.795,46, el cual no genera interés, en 

tal sentido, no son valores productivos y generan riesgo para la institución. 

Además, la provisión para créditos incobrables asciende a un valor de $104.311,55, el 

mismo que no es suficiente si se considera el nivel de riesgo existente en la cartera de la 

institución. La cobertura de la provisión para la cartera improductiva es del 16,30% por lo 

que se tiene una deficiencia de US 535.483,91 con respecto al total de la cartera 

improductiva, la que representa el 83,70%. 

Con esta información se puede establecer que la exposición de la Cooperativa al riesgos de 

crédito es alta debido a que no cuenta con una provisión suficiente como para cubrir la 

                                                           
1 El índice de morosidad mide el porcentaje de la cartera improductiva (cartera vencida más cartera que no 

devenga interés) frente a la total cartera. 
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probabilidad de pérdida que representa la cartera improductiva, es decir, es una entidad 

vulnerable, pues no se estaría protegiendo de forma correcta ante la posibilidad de pérdidas 

por falta de pago, situación que podría afectar el patrimonio institucional. 

Además, US 430.404,96 corresponden, de acuerdo con el balance de la entidad, a cartera 

comercial, a pesar de que la Cooperativa no otorga créditos comerciales, cuestión que, 

como se verá más adelante, no permite confiar en la información financiera generada en la 

entidad, pues es a todas luces inconsistente.  

Con relación a la situación de falta de cobertura de la cartera en riesgo de la entidad, es 

necesario sugerir el desarrollo de un Plan de Acción que contribuya, tanto al mejoramiento 

del nivel de provisiones constituidas y por tanto al nivel de la cobertura de la cartera en 

riesgo así como al tratamiento de la cartera de dudosa recaudación. Dicho Plan debe ser 

autorizado por el Consejo de Administración, de tal manera que permita corregir de manera 

urgente la deficiencia encontrada, pues de no hacerlo, esta situación podría poner en riesgo 

la sostenibilidad financiera de la entidad. 

Por otra parte, y según la base de datos proporcionada por la Institución, la estructura de la 

cartera de la entidad es como consta en el siguiente cuadro:  

TABLA Nº 6. COMPOSICIÓN CARTERA DE CRÉDITOS SEGÚN BASE DE 

DATOS 

SALDO CARTERA POR 

VENCER 

CARTERA QUE 

NO DEVENGA 

INTERÉS 

CARTERA 

VENCIDA 

TOTAL CARTERA 

CALIFICACIÓN 3.234.815,58 490.382,65 149.385,32 3.874.583,55 

A 3.234.815,58 0,00 0,00 3.234.815,58 

B 0,00 53.395,42 1.792,00 55.187,42 

C 0,00 55.450,58 1.879,66 57.330,24 

D 0,00 140.629,38 4.990,39 145.619,77 

E 0,00 240.907,27 140.723,27 381.630,54 

 Fuente: Base de datos de créditos proporcionada por COAC Integral Ltda. 
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Los valores que constan en la base de datos de cartera, no coincide con la información 

contenida en el Balance General; adicionalmente, en la base solo se registran operaciones 

por microcrédito por un valor de $ 3.874.583,55 como total de cartera, mientras que, según 

el Balance General, el total de cartera es de $ 4.200.676,96, existiendo una diferencia por 

un valor de $ 430.404,96, cantidad que, según el Balance General, correspondería a la 

cartera comercial; no obstante, en la base de datos no existe registro alguno de dichas 

operaciones, situación que evidencia la inconsistencia de la información contenida en los 

estados financieros, la cual fue comentada en párrafos anteriores 

Los valores por cartera que no devengan interés, así como los de la cartera vencida 

contenidos en la base de datos, tampoco coinciden con la información presentada en el 

Balance General, según se puede ver en las tablas N°5 y N°6; esto evidencia un problema 

de confiabilidad e integridad de la información contable, que repercute, adicionalmente en 

el nivel de provisiones de cobertura de la cartera improductiva. 

3.2 Análisis del Manual de Crédito 

Se ha podido determinar que el Manual de Crédito contiene algunas deficiencias, las 

mismas que se detallan a continuación: 

 El Manual de Crédito presenta contradicciones con el Reglamento de Crédito. En 

ambos documentos se establecen políticas crediticias, cuando lo correcto es que en 

el Reglamento se registren las políticas de crédito y que en el Manual de Crédito se 

establezcan los procesos necesarios para aplicar dichas políticas. 

 El Manual no indica con qué frecuencia debe reunirse el Comité de Crédito para 

realizar sus actividades de aprobación de operaciones, de propuesta de estrategias y 

de políticas de crédito. 

 Las políticas plasmadas en el Manual son muy generales para administrar 

eficientemente los riesgos. No contiene un proceso adecuado por medio del cual 

realizar un efectivo control de todo el proceso y, así, evitar posibles riesgos. 

 En lo referente a nuevos productos, el Manual considera la posibilidad de crear los 

productos necesarios y adecuados para la institución, ello luego de efectuarse un 
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estudio de mercado pertinente; sin embargo, no existe el sustento técnico que 

permita su creación (factibilidad). 

 No se detalla la metodología a seguir por los oficiales de crédito al momento de 

realizar el análisis de la capacidad de pago; solo se hace referencia a que la 

información debe ser analizada en garantías hipotecarias, reales y líquidas, tanto del 

sujeto de crédito como del garante, todo de manera muy general. 

 La Cooperativa tiene problemas de morosidad; pese a ello no existe, en el Manual 

de Crédito, proceso alguno que haga referencia a la recuperación de crédito. En tal 

razón, se sugiere de manera urgente desarrollar un procedimiento para la ejecución 

del seguimiento y cobranza del crédito y que se deleguen los responsables para 

dicho proceso. 

3.3 Análisis del Proceso Crediticio 

Al realizar el análisis de cómo la Cooperativa está gestionando su proceso de crédito, se 

identificaron cuatro etapas -claramente definidas-, a partir de las cuales se realizó, mediante 

una muestra de 10 carpetas de crédito (consumo y microcrédito), la revisión de las 

operaciones concedidas, y si éstas cumplen o no, la normativa emitida para el control y 

minimización de riesgos por parte de la Superintendencia de Bancos, como norma de 

referencia de las mejores prácticas así como de la normativa interna de la entidad.  

3.3.1 Créditos de Consumo 2  

 

3.3.1.1 Análisis del sujeto de crédito. 

A pesar de que, ni en los estados financieros ni en la base de datos de cartera, entregados 

por la cooperativa se menciona la existencia de operaciones de crédito de consumo, se pudo 

evidenciar la existencia de este tipo de operaciones, los cuales han sido incluidos en la 

muestra analizada, concluyendo que:,  

  3 de las 5 solicitudes no registran las firmas de respaldo. 

                                                           
2 (Ver Anexo N° 2) 
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 Falta de documentación requerida: copias de cédula de identidad (1), planillas de 

servicios básicos (2), documentos del buró de crédito (1). Todas estas de un total de 

5 carpetas 

 En 1 carpeta de crédito, no se indaga sobre la actividad a la que se dedica el deudor, 

ni existe registro de la misma. 

 En 4 de las 5 carpetas de crédito, no hay documentos que respalden o justifiquen 

ingresos del deudor. 

 Se detectó que no se habría tomado en cuenta el análisis de la capacidad de pago3 

del deudor, encontrándose que 3 de los 5 sujetos analizados no tenían capacidad 

para cubrir sus deudas; además, en uno de los casos no se pudo realizar el análisis, 

debido a que no se encontró información alguna. 

 No existen documentos de justificación del patrimonio del deudor y/o garante. Se 

encontró que el porcentaje de incumplimiento es el 30%, y se constató que en las 

solicitudes de crédito, pese a indicarse la posesión de bienes inmuebles, no existen 

los respaldos que aseguren su existencia. 

3.3.1.2 Aprobación del crédito. 

Para el proceso de aprobación, una vez que el socio presenta su solicitud, junto a la 

documentación recopilada por parte del oficial de crédito, se procede al respectivo 

análisis; ello permite conocer la situación financiera  actual del socio y verificar si 

los riesgos que presenta pueden ser controlados. Sin embargo, se verificó que todas 

las solicitudes de crédito fueron aprobadas por el comité a pesar de la ausencia de 

documentación y firmas que justifiquen su aprobación. 

3.3.1.3 Desembolso 

Una vez aprobada la solicitud de crédito se procede a informar al socio que 

el crédito fue aprobado para que este se acerque a la Cooperativa a firmar los 

documentos correspondientes y pueda acceder a su préstamo. En esta fase se 

                                                           
3 Ver formato de Capacidad de Pago en el Anexo N° 3 
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encontró los siguientes incumplimiento; en 1 de las 5 carpetas de crédito 

faltan las firmas de los codeudores y garantes o de sus respectivos cónyuges, 

o por la ausencia de la firma del oficial de crédito responsable o de quien 

elabora el documento, ya que en 4 de las 5 carpetas no se encontraron firmas. 

A pesar de todas estas anomalías, se sigue con el proceso y se acredita el 

dinero a la cuenta del socio prestatario.  

 

3.3.1.4 Seguimiento y Gestión de Cobro. 

Luego de desembolsado el crédito, se procede al seguimiento permanente al 

mismo, esto con el fin de comprobar el cumplimiento del destino para el que 

fue concedido. Asimismo, se inicia el respectivo control por parte del oficial 

o del responsable de cobranzas. 

Con respecto a esta etapa se encontró que en 4 de las 5 carpetas analizadas 

no se cumple el seguimiento del crédito, y que, en ningún caso se dieron 

acciones preventivas. Además, frente a los créditos vencidos solo se realizó 

gestión telefónica y por escrito, varios días después de haber vencido la 

totalidad del crédito. 

3.3.2 Microcréditos4 

 

3.3.2.1 Análisis del sujeto de crédito. 

El principal problema o factor de riesgo relacionado con la cartera de 

microcrédito, es la ausencia de una estructura especializada para la 

administración de este tipo de operaciones. 

En lo referente al análisis efectuado del sujeto solicitante del préstamo en las 

operaciones de microcrédito, se evidenciaron varios factores que, a nuestro 

criterio, son la fuente principal de los problemas existentes y que causan la 

                                                           
4 (Ver Anexo N° 4) 
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morosidad de esta cartera y, por tanto, del riesgo estos factores se detallan a 

continuación: 

 En 2 de las 5 solicitudes no registran firmas de respaldo. 

 Falta de documentación requerida 1 una carpeta de crédito: copia de un servicio 

básico.   

 No existe el debido soporte de la justificación de ingresos del deudor, ya que se 

pudo determinar que, en 3 de las 5 carpetas analizadas, no justifican los ingresos 

detallados en la solicitud de crédito. Como rol de pagos o certificado de ingresos y 

RUC. 

 Se detectó que no se habría tomado en cuenta el análisis de la capacidad de pago del 

deudor, encontrándose que, 4 de los 5 sujetos analizados, no tenían capacidad para 

cubrir los dividendos de los créditos.  

 En 3 carpetas no se encontraron documentos que respalden o justifiquen los 

ingresos del garante; además, en uno de los casos se encontró, facturas de compras 

de máquinas que pasan como justificativo de ingresos.  

 No existen documentos de justificación del patrimonio del deudor y/o garante. Se 

encontró que 2 carpetas de crédito no contiene en esta información, y se constató 

que en las solicitudes de crédito, pese a indicarse la posesión de bienes inmuebles, 

no existen los respaldos que aseguren su existencia. 

3.3.2.2 Aprobación 

Una vez que el socio presenta la documentación requerida para acceder al crédito se 

procede a su análisis, para conocer su situación actual y verificar si los riesgos que presenta 

pueden ser controlados. No obstante, en la realidad se verificó que todas las solicitudes 

crédito fueron aprobados por el Comité de Crédito, pese a la falta de documentación y 

firmas que justifiquen su aprobación. 

3.3.2.3 Desembolso 
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Se constató el cumplimiento parcial de este aspecto. Documentos como el contrato o el 

pagaré cuentan con sus respectivas firmas, sin embargo, en 3 carpetas de crédito se pudo 

evidenciar la ausencia de firmas en, la tabla de amortización y la liquidación de crédito, del 

oficial de crédito o de quien elabora el documento. 

3.3.2.4 Seguimiento y Gestión de Cobro 

Una vez concedido el crédito se procede a dar seguimiento permanente al mismo para 

comprobar que el destino para el cual fue concedido se cumpla, pues el cambio de destino 

del crédito suele ser un factor que incrementa el riesgo de crédito de la operación.  

En el análisis de esta fase se encontró que en 4 de las 5 carpetas analizadas, no se  cumple 

el seguimiento de crédito, pues en ningún caso existen acciones preventivas; además, frente 

a los créditos vencidos solo se realizó gestión telefónica y por escrito y no se ha realizado 

ninguna acción judicial.   

3.3.3 Mecanismo de Contabilización del Crédito en el Sistema Informático5  

El Departamento de Sistemas de la Empresa RENAFIPSE es la encargada del proceso de 

contabilización de la cartera de crédito de la Cooperativa, y el sistema que utiliza esta 

empresa es Vimasystem. 

El sistema, diariamente, genera asientos temporales de todos los créditos concedidos en el 

día, luego llega a una hora específica y registra todos los créditos concedidos en un solo 

asiento contable, en tanto que, los asientos temporales son encerados, por lo que no queda 

registro alguno de éstos, debido a que las transacciones se consolidan y generan el asiento 

totalizado del día. Así, el proceso queda listo para que se registren los nuevos créditos que 

se van a conceder al día siguiente. 

A continuación se explica el proceso de cartera de crédito, y su registro contable: 

1. El sistema inicia el proceso analizando la maduración de cada operación de crédito, 

luego de este proceso, registra el crédito otorgado en cada una de las cuentas 

                                                           
5 (Ver Anexo N° 5) 
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contables establecidas en bandas de maduración; esto dependerá del tipo de crédito 

y de los plazos del mismo. 

2. Liquidación de Crédito: el sistema, al momento de la liquidación del crédito, 

genera automáticamente el pagaré y/o contrato de crédito, procediendo a realizar 

automáticamente una nota de crédito (incrementando la cuenta Depósitos de Ahorro 

a la Vista), que corresponde al desembolso del dinero en la cuenta de ahorros a la 

vista del beneficiario; este registro se lo realiza con el correspondiente cuenta del 

activo “Cartera de Crédito” (se clasifica de acuerdo al tipo de crédito solicitado). 

Además, se generan las transacciones en cuentas de orden por los documentos que 

quedan en custodia de la entidad y de las garantías recibidas.  

3. Al momento en que el beneficiario retira el dinero, el sistema genera 

automáticamente el asiento respectivo, disminuyendo la cuenta de activo Caja-

Bancos contra la cuenta de pasivo Depósito de ahorro a la vista. 

4. El sistema registra automáticamente las provisiones de intereses de la cartera 

diariamente y, al final del mes, el sistema hace el reverso o ajustes de las 

provisiones; adicionalmente registra la mora, de ser el caso, los gastos y trámites 

que se generan por mora se registran en el sistema, originando el asiento respectivo, 

siendo estos valores sumados a la cuota cuando el crédito se encuentra vencido. 

También el sistema realiza una reclasificación de la cartera todos los días. 

5. En la fecha de pago de la cuota, el sistema automáticamente procede a debitar de la 

cuenta de ahorro a la vista la cuota de pago correspondiente. 

6. Cuando se realiza el pago total del crédito el sistema procede a realizar el reverso o 

ajuste de las cuentas de orden de todo lo que se relaciona con los documentos 

recibidos en custodia y las garantías. 

 

3.3.4 Seguimiento del Proceso de Crédito 

Según los niveles de morosidad detectados, el seguimiento desarrollado en la institución 

resulta deficiente, debido a que, en primera instancia, no existe un Manual de cobranzas, ni 

tampoco el personal especializado en recuperación de cartera, siendo el mismo asesor de 

crédito quien administra sus niveles de morosidad. 
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En tal razón, se propone la realización de un seguimiento y control de manera preventiva 

con la finalidad de que no ingresen nuevos créditos en riesgo; esto debe alternarse con el 

seguimiento a la cartera envejecida, acompañándolo de planes de refinanciamiento y 

restructuración. Ello contribuirá a mejorar las condiciones de garantías del crédito. 

3.3.5 Análisis del Control Interno 

La Cooperativa a pesar de que tiene un Consejo de Vigilancia, éste no cumple sus 

funciones en el ámbito de control interno, por lo que el único control que existe es el que 

realiza cada uno de los oficiales e involucrados en el proceso de crédito. 

El análisis del proceso de crédito realizado en la Cooperativa, con base en las diez carpetas 

de crédito, permitió determinar que la misma no está cumpliendo con aspectos específicos 

del manual, el reglamento de crédito y los procesos de control vigentes en la entidad, 

puntualmente la falta de cumplimiento se evidencia en siguientes aspectos: 

 Se incumple el artículo 5 del reglamento de créditos (Requisitos para ser sujeto de 

crédito), pues no se evalúa: la capacidad de pago, estabilidad domiciliaria y laboral, 

poseer garantías suficientes, actividad a la que se dedica, etc. 

 

 Se incumple el artículo 36 del reglamento de créditos (Políticas Generales de las 

Garantías), existiendo garantías que no están debidamente justificadas e 

instrumentadas. 

 

 Se incumple el artículo 59 del reglamento de créditos, pues en los archivos de los 

socios que mantienen créditos no existe la documentación mínima necesaria que 

soporte, en primera instancia el crédito, así como tampoco el respectivo seguimiento 

que debe realizarse luego de la concesión. 

 

 Se incumple el artículo 44 del reglamento de créditos, puesto que no se está 

verificando el destino final del crédito. 

 Se incumplen los artículos 45, 46 y 47 del Reglamento de Créditos al no darse el 

seguimiento respectivo por parte de los responsables, ni de sus superiores. Esto se 
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debería a que la estructura organizativa de la Cooperativa no es la adecuada y a que 

los funcionarios no cumplen sus responsabilidades específicas, siendo más bien 

compartidas entre varios. 

 

 En el tema de créditos de consumo, que contablemente han sido registrados como 

créditos comerciales debido a la migración de datos, dejan ver el incumplimiento 

del adecuado proceso. Según se indica en la normativa de la Superintendencia de 

Bancos: “En el proceso de administración de créditos de consumo se deberá dar 

especial importancia a la política que la institución del sistema financiero aplique 

para la selección de los sujetos de crédito, a la determinación de la capacidad de 

pago del deudor y a la estabilidad de la fuente de sus recursos, provenientes de 

sueldos, salarios, honorarios, remesas, rentas promedios u otras fuentes de ingresos 

redituables, adecuadamente verificados por la institución del sistema financiero 

prestamista”  (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011). A eso se suma el 

incumplimiento para el proceso de microcréditos, específicamente en lo que 

concierne a la Tecnología Crediticia.  

 

3.4 Determinación de Factores de Riesgo que afectan la Calidad de la Cartera. 

Con base en los resultados del análisis realizado sobre el cumplimiento del proceso de 

crédito, mediante diez carpetas de crédito seleccionadas aleatoriamente como muestra de 

las operaciones de crédito, nos permitimos concluir que los factores de riesgo más 

relevantes que afectan la cartera de la entidad son los siguientes: 

 Errores en el ingreso de datos: Al revisar la información de los socios analizados se 

pudo comprobar que existen errores de digitación, esto se debe, básicamente, a la 

prisa al momento de realizar una operación o transacción. Esto es consecuencia de 

la ausencia de controles adecuados en el sistema informático para el proceso de 

ingreso de datos de las transacciones que prevengan los errores que podrían cometer 

los operadores. 

 Documentación legal incompleta: De la revisión realizada a los expedientes de los 

socios que conformaron la muestra de operaciones de crédito, se pudo establecer 
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que la documentación existente no es, ni siquiera, la mínima requerida para soportar 

el crédito; esto a su vez, es consecuencia de la ausencia de controles que permitan 

verificar si los oficiales de crédito han recopilado y verificado toda la información 

establecida en el reglamento y manual de crédito.  

 Créditos con desviación de destino de crédito: Al revisar la información contenida 

en las carpetas de los socios se pudo establecer que existen operaciones que fueron 

solicitadas con una finalidad, pero al momento de realizar el seguimiento se puede 

constatar que el destino final del crédito es distinto a aquel declarado por el socio. 

Esta deficiencia es, nuevamente, consecuencia de la falta de controles y de la 

definición de una metodología que posibilite la verificación de información. 

 Análisis inadecuado: El oficial de crédito no realizó un proceso adecuado para el 

establecimiento de la capacidad de pago del socio o, a pesar de haber establecido 

que el socio no tenía capacidad de pago, no fue capaz de indicar al socio que su 

capacidad de pago no es la suficiente para poder contraer la deuda, e incluso, pese a 

conocer el problema de sobreendeudamiento del sujeto de crédito, éste recomendó 

la aprobación de la operación. Esta situación, está influyendo en el incremento del 

indicador de morosidad de la entidad y, en el mediano plazo, esta situación podría 

volverse inmanejable para la entidad y, por lo tanto, podría poner en riesgo su 

estabilidad. 

 Falta de tecnología crediticia para la administración de los microcréditos. 
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4 CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

La Cooperativa Integral Ltda., es una institución financiera de la Economía Popular y 

Solidaria, sin fines de lucro, generadora de desarrollo local. Su actividad principal consiste 

en ofrecer servicios financieros y no financieros para promover el desarrollo comunitario; 

por lo tanto, la cartera de créditos es su principal activo, por lo que, de la calidad de ésta, 

que es una consecuencia de su correcta administración, depende la generación de ingresos 

suficientes que permitan, y aseguren, el mantenimiento de la organización en el tiempo y el 

cumplimiento de su objeto social. Teniendo estos criterios como base del análisis hemos 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 El Balance General presenta inconsistencias, pues existen diferencias en el registro 

de operaciones de crédito pues éste mantiene registrados saldos en las cuentas de 

cartera comercial a pesar de que no existe operaciones de este tipo; en tanto que, no 

presenta saldos en cuentas de cartera de consumo a pesar de que la entidad si otorga 

este tipo de créditos; según los funcionarios del Departamento de Contabilidad, los  

datos contenidos en el balance son erróneos, y se deben a fallas en el proceso de 

migración al nuevo sistema informático. Los datos tendrían que haber sido 

registrados en la cuenta de los créditos de Consumo. Este hecho resta confiabilidad 

y consistencia a la información financiera de la entidad.  

 La cartera de crédito de la Cooperativa tiene un nivel de morosidad alto, además de 

no contar con las provisiones de cartera necesarias para poder cubrir, por lo menos, 

la cartera improductiva, por lo que se debe establecer un plan de acción para que las 

provisiones sean adecuadas y cubran el 100% de la cartera improductiva. 

 La falta de aplicación de un sistema de calificación de crédito, como el establecido 

en la normativa de la Superintendencia de Bancos, para las entidades financieras 

privadas, se constituye en el principal factor que influye en la deficiencia de las 



39 
 

provisiones para cartera de crédito que muestra la entidad, situación que incrementa 

el riesgo de la cartera de la organización.        

 Falta de una estructura especializada para la administración de la cartera de 

microcréditos. 

 El Manual de Créditos se encuentra desactualizado, en consecuencia no se ajusta a 

los procesos crediticios que se desarrollan en la actualidad; además, no considera un 

procedimiento adecuado para una adecuada Gestión y Seguimiento de la cartera en 

su etapa de prevención, así como tampoco considera uno para la Recuperación de la 

Cartera Vencida. 

 Como resultado de la información analizada al proceso de crédito, se puede concluir 

que existe un elevado nivel de incumplimiento en todas las fases del proceso. Esta 

deficiencia se da por los siguientes problemas detectados: 

- No existe responsables en puestos claves como la Jefatura de Crédito y la 

Jefatura de Cobranzas.  

- Falta de personal capacitado. .  

- Pese a la existencia de un Consejo de Vigilancia y un Auditor Interno, no 

hay informes que mencionen procesos de verificación de los controles 

internos establecidos para la gestión de la cartera de crédito o sobre los 

controles existentes el proceso crediticio definido por la Cooperativa. 

- El Consejo de Vigilancia no muestra mayor compromiso en lo que respecta a 

su función básica, es decir las funciones de control y vigilancia, a pesar de 

tener reuniones periódicas como obliga la ley, en las cuales de manera muy 

ligera se aceptan los informes del auditor interno, sin generar observaciones 

sobre los mismos.  

4.2 Recomendaciones 

La investigación realizada permite sugerir las siguientes recomendaciones para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Ltda.: 
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 Tomar los correctivos necesarios con la participación de los responsables 

encargados del sistema informático, para así evitar inconvenientes con datos de gran 

importancia como son los registros correctos de los datos de crédito en la base de 

datos pues éstos deben sustentar aquellos contenidos en el Balance General de modo 

que la información contenida en el sistema informático refleje la realidad de la 

cartera de crédito y, en general, de todas las cuentas de los estados financieros.  

 Fortalecer los controles internos de la Institución, principalmente en el proceso de 

Créditos, pues no hay que olvidar que la cartera de créditos es el principal activo de 

la organización y, por tanto, su principal fuente de ingresos.  

 Actualizar, tanto el reglamento como el Manual de Crédito, los que deberán 

contener las políticas generales de crédito, en el primer caso y, las políticas 

particulares y los procesos mediante los cuales se plasmen en la práctica esas 

políticas y los procedimientos de control, en el segundo caso. Esto permitirá que la 

entidad cuente con mecanismos efectivos para una adecuada selección del sujeto de 

crédito, así como su correspondiente seguimiento y recuperación. 

 Debido a la emisión de la Resolución 043-2015-F por parte de la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera (2015) expedida el 01 de abril del 2015, que 

entrará en vigencia a partir de la expedición del nuevo Catálogo Único de Cuentas 

por parte del organismo supervisor, se debe recomendar que la entidad inicie un 

proceso para acoplar el sistema informático y las políticas de crédito a los nuevos 

tipos de créditos. 

 Desarrollar metodologías internas (Scoring interno, Calificación interna, capacidad 

de pago, etc.) que permitan al oficial de crédito realizar un adecuado análisis del 

sujeto de crédito, minimizando de esta manera el riesgo de incumplimiento y, por lo 

tanto, asegurando la recuperación de la operación en las condiciones establecidas.  

 Desarrollar una estructura especializada para la administración de la cartera de 

microcréditos. 
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 Desarrollar un Plan de Acción para reducir sustancialmente los niveles de 

morosidad, así como constituir las provisiones suficientes para proteger la cartera de 

crédito, para ello se deberá adoptar una metodología para realizar una calificación 

crediticia adecuada, para lo cual podría adoptarse la metodología establecida en la 

Normativa emitida por la Superintendencia de Bancos. 

 Contar con profesionales especializados en la concesión y recuperación del crédito 

 Capacitación continua al personal existente así como delegación y separación de 

funciones para cada uno. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRAL LTDA. 

BALANCE GENERAL  

AL 31/12/2013 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN         

1 ACTIVO       
$ 

5.101.468,45 

11 FONDOS DISPONIBLES     $ 443.215,79   

1101 Caja   $ 138.628,90     

110105 Efectivo $ 138.378,90       

110110 Caja chica $ 250,00       

1103 
Bancos y otras instituciones 
financieras   $ 304.586,89     

110305 Banco Central del Ecuador $ 66.111,53       

110310 
Bancos e instituciones 
financieras $ 238.475,36       

13 INVERSIONES     $ 20.373,84   

1305 
Mantenidas hasta el 
vencimiento de e   $ 20.373,84     

130510 De 31 a 90 días $ 5.267,16       

130515 De 91 a 180 días $ 10.419,18       

130525 De 1 a 3 años $ 4.687,50       

14 CARTERA DE CRÉDITOS     
$ 

4.200.676,96   

1401 
Cartera de créditos comercial 
por vencer   $ 430.404,96     

140105 De 1 a 30 días $ 430.404,96       

1404 
Cartera de créditos para la 
microempresa Vigente   

$ 
3.234.788,09     

140405 De 1 a 30 días $ 310.847,99       

140410 De 31 a 90 días $ 328.207,27       

140415 De 91 a 180 días $ 293.154,13       

140420 De 181 a 360 días $ 530.756,18       

140425 De más de 360 días 
$ 

1.771.822,52       

1414 

Cartera de créditos para la 
microempresa que no devengan 
intereses   $ 479.277,33     

141405 De 1 a 30 días $ 18.609,41       

141410 De 31 a 90 días $ 32.710,01       
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141415 De 91 a 180 días $ 42.359,83       

141420 De 181 a 360 días $ 80.326,05       

141425 De más de 360 días $ 305.272,03       

1424 
Cartera de créditos para la 
microempresa vencida   $ 160.518,13     

142405 De 1 a 30 días $ 11.545,92       

142410 De 31 a 90 días $ 24.414,45       

142415 De 91 a 180 días $ 18.249,64       

142420 De 181 a 360 días $ 28.884,08       

142425 De más de 360 días $ 77.424,04       

1499 
(Provisiones para créditos 
incobrable   

-$ 
104.311,55     

149920 
(Cartera de créditos para la 
micro 

-$ 
104.311,55       

16 CUENTAS POR COBRAR     $ 187.940,73   

1603 
Intereses por cobrar de cartera 
de c   $ 28.788,24     

160320 
Cartera de créditos para la 
microempresa $ 28.788,24       

1690 Cuentas por cobrar varias   $ 159.152,49     

169005 Anticipos al personal $ 1.185,30       

169015 
CHEQUES PROTESTADOS Y 
RECHAZADOS $ 4.707,77       

169090 Otras $ 153.259,42       

18 PROPIEDADES Y EQUIPO     $ 25.468,07   

1805 
Muebles, enseres y equipos de 
oficina   $ 21.263,84     

180505 
Muebles, enseres y equipos de 
oficina $ 21.263,84       

1806 Equipos de computación   $ 17.030,31     

180605 Equipos de computación $ 17.030,31       

1807 Unidades de transporte   $ 19.990,00     

180705 Unidades de transporte $ 19.990,00       

1899 (Depreciación acumulada)   -$ 32.816,08     

189915 
(Muebles, enseres y equipos de 
oficina -$ 7.311,44       

189920 (Equipos de computación) -$ 11.844,77       

189925 (Unidades de transporte) -$ 13.659,87       

19 OTROS ACTIVOS     $ 223.793,06   

1901 
Inversiones en acciones y 
participaciones   $ 29.715,05     

190110 
En otras instituciones 
financieras $ 29.715,05       
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1904 Gastos y pagos anticipados   $ 10.065,62     

190410 Anticipos a terceros $ 8.333,48       

190490 Otros $ 1.732,14       

1905 Gastos diferidos   $ 176.925,85     

190505 
Gastos de constitución y 
organización $ 210.847,88       

190510 Gastos de instalación $ 3.135,00       

190520 Programas de computación $ 9.475,10       

190525 Gastos de adecuación $ 34.605,26       

190535 Seguros $ 6.740,50       

190599 
(Amortización acumulada gastos 
diferidos -$ 87.877,89       

1990 Otros   $ 7.086,54     

199010 Otros impuestos $ 6.434,37       

199015 
Depósitos en garantía y para 
importaciones $ 652,17       

TOTAL 
ACTIVOS:          

$ 
5.101.468,45 

2 PASIVOS       
$ 

4.744.452,06 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO     
$ 

4.579.567,31   

2101 Depósitos a la vista   
$ 

1.851.635,94     

210135 Depósitos de ahorro 
$ 

1.851.043,28       

210150 Depósitos por confirmar $ 592,66       

2103 Depósitos a plazo   
$ 

2.727.931,37     

210305 De 1 a 30 días $ 716.448,82       

210310 De 31 a 90 días $ 830.560,43       

210315 De 91 a 180 días $ 525.526,35       

210320 De 181 a 360 días $ 648.095,77       

210325 DE MAS DE 361 DÍAS $ 7.300,00       

25 CUENTAS POR PAGAR     $ 97.143,86   

2501 Intereses por pagar   $ 52.183,98     

250105 Depósitos a la vista $ 144,28       

250115 Depósitos a plazo $ 52.039,70       

2503 Obligaciones patronales   $ 5.881,87     

250305 Remuneraciones $ 151,47       

250310 Beneficios Sociales $ 3.602,52       

250315 Aportes al IESS $ 2.127,88       
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2505 
Contribuciones, impuestos y 
multas   $ 431,48     

250515 
IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO $ 264,06       

250590 
Otras contribuciones e 
impuestos $ 167,42       

2506 Proveedores   $ 5.890,53     

250605 Servicios $ 5.890,53       

2590 Cuentas por pagar varias   $ 32.756,00     

259090 Otras cuentas por pagar $ 32.756,00       

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS     $ 67.740,89   

2603 
Obligaciones con instituciones 
finan   $ 67.740,89     

260325 De más de 360 días $ 67.740,89       

TOTAL 
PASIVOS:          

$ 
4.744.452,06 

3 PATRIMONIO       $ 351.807,52 

31 CAPITAL SOCIAL     $ 137.133,66   

3103 Aportes de socios   $ 137.133,66     

310305 Aportes de socios $ 137.133,66       

33 RESERVAS     $ 13.055,23   

3301 Legales   $ 5.516,47     

330105 Legales $ 5.516,47       

3303 Especiales   $ 7.538,76     

330310 Para futuras capitalizaciones $ 7.538,76       

34 
OTROS APORTES 
PATRIMONIALES     $ 201.618,63   

3402 Donaciones   $ 421,40     

340205 Donaciones $ 421,40       

3490 Otros   $ 201.197,23     

349005 Otros $ 201.197,23       

TOTAL 
PATRIMONIO:         $ 351.807,52 

RESULTADO 
OPERATIVO:         $ 5.208,87 

TOTAL 
GENERAL:         

$ 
5.101.468,45 
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ANEXO N° 2 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

INTEGRAL LTDA.        REF: PT #  7 

ÁREA CRÉDITO 

 
FECHA:   

CARPETA DE CRÉDITO 

CONSUMO 

TOTAL 

 

ELABORA

DO POR: 

Lorena 

Chuchuca 

FECHA DE CORTE: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2013 

   

REVISADO 

POR:   

PROCESO DE CRÉDITO 
CUM

PLE  

NO     

CUM

PLE 

NO    

APL

ICA 

OBSERVACIONES 

A) ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN  

a-1 SOLICITUD DE CRÉDITO     . Existe un 20% de 

incumplimiento, pues 

en las solicitudes no se 

encuentran las firmas 

de respaldo, falta 

documentación como 

copia de cedula de 

identidad, planilla de 

servicio básico, 

documento del buro de 

crédito, no se indica la 

actividad a la que se 

dedica el deudor. Se 

observó que los 

montos plazo y forma 

de pago están dentro 

de los límites 

permitidos pero los 

interés son diferentes 

pues se presta al 14% 

y lo correcto sería al 

15%. en este análisis 

se encontró un crédito 

concedido para la 

compra de un vehículo  

pero este sobrepasa el 

límite del monto 

permitido y  tiene 

como garantía una 

póliza   

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE (CÓNYUGES EN 

CASO DE APLICAR) 2 3   

2 

COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD DEUDOR 

Y GARANTE  4 1   

3 COPIA DEL CERTIFICADO DE VOTACIÓN  5     

4 

COPIA DEL SERVICIO BÁSICO (AGUA, LUZ, 

TELÉFONO) 3 2   

5 

ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA EL 

DEUDOR 4 1   

6 REGISTRO DEL BURO DE CRÉDITO  4 1   

7 PERSONA NATURAL REGISTRO DE LOS EEFF 4 1   

8 PERSONA JURÍDICA REGISTRO DE LOS EEFF     5 

9 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA CON EL 

SOCIO (JUICIO SUBJETIVO) 5     

  SUMA 31 9 5 45   

a-2 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS DEL 

DEUDOR       
Se encontró que el 24% 

no cumple con este rubro 

ya que no hay 

documentos que 

respalden o justifiquen 

sus ingresos como son 

1 ROL DE PAGO O CERTIFICADO DE TRABAJO 1 4   

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)   1 4 

3 DECLARACIÓN DEL IVA   1 4 
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4 

DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA 

ULTIMO AÑO     5 
roles de pagos, 

certificados de trabajo, 

se encontró un crédito 

que estaba garantizado 

con una póliza y no se 

llenó este campo. 

También se encontró que 

3 de las 5 carpetas 

analizadas no tienen 

capacidad para cubrir sus 

deudas. en una caso no 

se pudo realizar el 

análisis pues no se 

encontró información ni 

documentos que 

permitan hacerlo 5 RISE     5 

  SUMA 1 6 18 25   

a-3 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS DEL 

GARANTE       

existe un 12% de 

incumplimiento pues no 

se justifican los ingresos 

del deudor ya que no se 

encontraron documentos 

que como roles de pago 

o certificados de trabajo 

que  lo que debería ser 

un requisito para 

calificar como garante  

1 

ROL DE PAGO O JUSTIFICACIÓN DE 

INGRESOS   3 2 

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)     5 

3 DECLARACIÓN DEL IVA     5 

4 

DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA 

ULTIMO AÑO     5 

5 RISE     5 

  SUMA 0 3 22 25   

a-4 
DOCUMENTOS DEL PATRIMONIO QUE 

TIENE EL DEUDOR Y/O GARANTE        

Existe un 

incumplimiento del 30% 

ya que se constató que 

en las solicitudes se de 

crédito indican la 

propiedad o propiedades 

que posee, pero no se 

encontró documentos 

como copias de escritura 

o pagos de predio, 

matriculas de vehículo 

que justifique su 

patrimonio. 

1 TÍTULOS DE PROPIEDAD 2 3   

2 IMPUESTO PREDIAL   3 2 

3 MATRICULA DEL VEHÍCULO  2   3 

4 FACTURA SI EL VEHÍCULO ES NUEVO     5 

  SUMA 4 6 10 20   

B) APROBACIÓN 

1 SOLICITUD APROBADA 5     Todos las solicitudes de 

créditos fueron 

aprobados por el comité 

de crédito a pesar que 

falta documentación y 

firmas que justifiquen su 

aprobación.  

2 

SOLICITUD EN ESPERA (FALTA DE DCTOS O 

NO PODER CONFIRMAR LA INF.)     5 

3 SOLICITUD RECHAZADA     5 

  SUMA 5 0 10 15   
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C) DESEMBOLSO 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE EN EL  

CONTRATO O  PAGARE (conyugues si es el caso) 4 1   
Se encontró que el 5% 

de incumplimiento se da 

por falta de firma de 

codeudores garantes o 

sus respectivos 

conyugues así también 

en la liquidación de 

crédito falta la firma del 

oficial de crédito o de 

quien elabora el 

documento, se acredita 

ala cuenta del 

beneficiario y se procede 

a la contabilización. 

2 TABLA DE AMORTIZACIÓN 5     

3 

ACREDITACIÓN O CUENTA DEL 

BENEFICIARIO 5     

4 REGISTRO CONTABLE DEL CRÉDITO  5     

  SUMA 19 1 0 20   

D) SEGUIMIENTO 

d-1 ACCIÓN PREVENTIVA       se encontró que el 

34,29% no cumple con 

el seguimiento de crédito 

pues en ningún caso hay 

acciones preventivas  o 

post vencidas existe un 

crédito vencido de 3 

meses que solo se ha 

procedido a llamar y 

notificar, varios días 

después de haberse 

vencido el crédito con 

este retraso debería estar 

en la cobranza judicial  

1 LLAMADA TELEFÓNICA (2 DÍAS)   5   

d-2 ACCIONES POST VENCIMIENTO       

1 

LLAMADA TELEFÓNICA AL SIGUIENTE DÍA 

DEL VENCIMIENTO 1 2 2 

2 NOTIFICACIÓN POR MORA AL DEUDOR 1 1 3 

d-3 
COBRANZA OPERATIVA (15 DÍAS SIN 

CONTESTACIÓN DEL DEUDOR) 

   1 VISITAS PERSONALES DEUDOR / GARANTES   1 4 

d-4 COBRANZA PREJUDICIAL (30 DÍAS) 

  
  

1 ENVIÓ CARTA PREJUDICIAL   1 4 

d-5 COBRANZA PREJUDICIAL (90 DÍAS) 

   1 DEMANDA CON LOS ABOGADOS   1 4 

2 SECUESTRO DE BIENES PARA REMATE   1 4 

  SUMA 2 12 21 35   

CONCLUSIONES: Existe un 20% de incumplimiento a nivel general de los Créditos de Consumo, según la 

muestra que se realizó a 5 carpetas de crédito en donde el mismo se da a personas naturales donde su fuente 

de pago proviene de sueldos o mensualidades, no se realiza una investigación minuciosa de cada sujeto de 

crédito pues falta firmas o documentos que justifiquen su aprobación, así como la falta de seguimiento del 

crédito por parte del personal de la institución. 

RECOMENDACIONES: la Coac Integral Ltda. Debe contar con profesionales especializados en la 

concesión de créditos o capacitar al personal existente para que pueda realizar una adecuada selección del 

sujeto de crédito. Contar con un Manual de Crédito de fácil comprensión en donde se describa los procesos 

que se deben seguir para el otorgamiento del crédito. Fortalecer Controles de seguimiento y recuperación del 

crédito en las condiciones establecidas para esto es necesario que exista delegación y separación de funciones 

del personal. 
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ANEXO N° 3 

 



52 
 

ANEXO N° 4 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

INTEGRAL LTDA.        REF: PT #  13 

ÁREA CRÉDITO 

 

FECHA:   

CARPETA DE CRÉDITO 

MICROCRÉDIT

O TOTAL 

ELABORA

DO POR: 

Lorena 

Chuchuc

a 

FECHA DE CORTE: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

   

REVISAD

O POR:   

PROCESO DE CRÉDITO 

CU

MPL

E  

NO     

CU

MPL

E 

NO    

APL

ICA 

OBSERVACIONES 

A) ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN  

a

-

1 SOLICITUD DE CRÉDITO       

Tiene un 6.67% de 

incumplimiento pues 

en el análisis de la 

solicitud se constató 

que la misma no cuenta 

con la firma del 

conyugue de quien 

pide el crédito así 

como falta copia del 

servicio básico, 

también se procedió a 

realizar el análisis de la 

capacidad de pago. Se 

encontró que los 

montos, plazos y 

formas de pago están 

dentro de los límites 

permitidos, pero los 

interese son diferentes 

pues se presta al 14% y 

no al 16%; el en 

análisis se encontró un 

crédito concedido 

como crediflash que no 

cumple con el monto 

plazo y forma de pago. 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE (CÓNYUGES EN 

CASO DE APLICAR) 3 2   

2 

COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD DEUDOR Y 

GARANTE  5     

3 COPIA DEL CERTIFICADO DE VOTACIÓN  5     

4 

COPIA DEL SERVICIO BÁSICO (AGUA, LUZ, 

TELÉFONO) 4 1   

5 ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA EL DEUDOR 5     

6 REGISTRO DEL BURO DE CRÉDITO  5     

7 PERSONA NATURAL REGISTRO DE LOS EEFF 5     

8 PERSONA JURÍDICA REGISTRO DE LOS EEFF     5 

9 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA CON EL SOCIO 

(JUICIO SUBJETIVO) 5     

  SUMA 37 3 5 45   

a

-

2 JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS DEL DEUDOR       

Se determinó que el 

16% no cumple con 

este rubro ya que al 

realizar el análisis se 

encontró que no hay 

documentos que 

respalden o justifiquen 

sus ingresos como 

roles de pago o 

certificados de trabajo 

y ruc, se encontró que 

1 ROL DE PAGO O CERTIFICADO DE TRABAJO 2 2 1 

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)   2 3 

3 DECLARACIÓN DEL IVA     5 

4 

DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     5 

5 RISE     5 
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un crédito tiene 

facturas de materia 

prima como 

justificativo de sus 

ingresos y se encontró 

que 4 de los 5 créditos 

analizados tiene 

capacidad para cubrir 

sus deudas. 

  SUMA 2 4 19 25   

a

-

3 JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS DEL GARANTE       

No cumple el 12%, 

pues no se encontró 

roles de pagos o 

certificados de trabajo, 

ruc o declaraciones de 

IVA; existe facturas de 

compra de máquina 

que pasa como 

justificativo de 

ingresos  

1 ROL DE PAGO O JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 2 1 2 

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)   1 4 

3 DECLARACIÓN DEL IVA   1 4 

4 

DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     5 

5 RISE     5 

  SUMA 2 3 20 25   

a

-

4 
DOCUMENTOS DEL PATRIMONIO QUE TIENE 

EL DEUDOR Y/O GARANTE        

El 15% de la muestra 

con cumple con este 

rubro ya que se pudo 

constatar que no existe 

documentación como 

copias de escrituras o 

pagos de predios o 

matriculas de vehículo 

que justifiquen su 

patrimonio. 

1 TÍTULOS DE PROPIEDAD 3 2   

2 IMPUESTO PREDIAL 2 1 2 

3 MATRICULA DEL VEHÍCULO      5 

4 FACTURA SI EL VEHÍCULO ES NUEVO     5 

  SUMA 5 3 12 20   

B) APROBACIÓN 

1 SOLICITUD APROBADA 5     Se verifico que todas 

las solicitudes de 

crédito fueron 

aprobadas por el 

comité de crédito a 

pesar que falta 

documentación y 

firmas que justifiquen 

su aprobación.  

2 

SOLICITUD EN ESPERA (FALTA DE DCTOS O NO 

PODER CONFIRMAR LA INF.)     5 

3 SOLICITUD RECHAZADA     5 

  SUMA 5 0 10 15   

C) DESEMBOLSO 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE EN EL  CONTRATO O  

PAGARE (CON CÓNYUGES SI ES EL CASO) 5     
No se encontró nada de 

incumplimiento en este 

rubro los documentos 

como el contrato o 

pagares se encuentran 

con firmas, pero en la 

2 TABLA DE AMORTIZACIÓN 5     

3 acreditación O CUENTA DEL BENEFICIARIO 5     

4 REGISTRO CONTABLE DEL CRÉDITO  5     
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tabla de amortización y 

en la liquidación de 

crédito faltan firmas 

del oficial de crédito o 

de quien elabora el 

documento. 

  SUMA 20 0 0 20   

D) SEGUIMIENTO 

d

-

1 ACCIÓN PREVENTIVA       

En el análisis de esta 

fase se encontró que el 

34.29% no cumple con 

el seguimiento de 

crédito pues en ningún 

caso hay acciones 

preventivas, existen 

créditos vencidos de un 

mes que solo se ha 

procedido a llamar y 

notificar pero no se ha 

realizados las visitas 

personales ni él envió 

de la carta judicial, con 

esto el crédito debería 

estar en la ya en la 

etapa de cobranza 

prejudicial.  

1 LLAMADA TELEFÓNICA (2 DÍAS)   5   
d

-

2 ACCIONES POST VENCIMIENTO 

   

1 

LLAMADA TELEFÓNICA AL SIGUIENTE DÍA DEL 

VENCIMIENTO 1 2 2 

2 NOTIFICACIÓN POR MORA AL DEUDOR 1 2 2 
d

-

3 
COBRANZA OPERATIVA (15 DÍAS SIN 

CONTESTACIÓN DEL DEUDOR) 

   1 VISITAS PERSONALES DEUDOR / GARANTES   2 3 
d

-

4 COBRANZA PREJUDICIAL (30 DÍAS) 

  

  

1 ENVIÓ CARTA PREJUDICIAL   1 4 
d

-

5 COBRANZA PREJUDICIAL (90 DÍAS) 

   1 DEMANDA CON LOS ABOGADOS     5 

2 SECUESTRO DE BIENES PARA REMATE     5 

  SUMA 2 12 21 35   

CONCLUSIONES: Existe un 13.51% de incumplimiento a nivel general de los Créditos de Microcrédito, 

según la muestra que se realizó a 5 carpetas de crédito en donde la actividad a la que se dedica es su fuente de 

pago, no se realiza una investigación minuciosa de cada sujeto de crédito pues falta firmas o documentos que 

justifiquen su aprobación, así como la falta de seguimiento del crédito por parte del personal de la institución. 

 

RECOMENDACIONES: la Coac Integral Ltda. Debe contar con profesionales especializados en la 

concesión de créditos o capacitar al personal existente para que pueda realizar una adecuada selección del 

sujeto de crédito. Contar con un Manual de Crédito de fácil comprensión en donde se describa los procesos 

que se deben seguir para el otorgamiento del crédito. Fortalecer Controles de seguimiento y recuperación del 

crédito en las condiciones establecidas para esto es necesario que exista delegación y separación de funciones 

del personal. 
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ANEXO N° 5 

                    COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRAL Ltda. 

                                                                                  REF: PT # 14                                                                                                                                                                                                                                                          

RENACIFED                                                            FECHA: 

ING.  ANDREA SARANGO                                   ELABORADO POR: Lorena Chuchuca 

ÁREA : SISTEMAS                                                 REVISADO POR:                                                                

CEDULA NARRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

 

OBJETIVO: Conocer el Mecanismo de Contabilización de la Cartera de Crédito del Sistema 

Informático, y conocer porque existió la diferencia en el Balance General en el rubro de Créditos 

Comerciales. 

El Departamento de Sistemas de la Empresa RENAFIPSE es el que se encarga del mecanismo de 

contabilización de cartera de crédito de la Coac Ltda.; el sistema que utiliza esta empresa es el 

llamado Vimasystem. 

El sistema diariamente genera asientos temporales de todos los créditos concedidos en el día, luego 

llega a una hora específica y registra, todos los créditos concedidos en solo asiento contable, por 

otra parte los asientos temporales son enserados o borrados, para  que se  registren los nuevos 

créditos que se van a conceder en el día siguiente; el proceso es el siguiente: 

7. El sistema comienza analizando la maduración de la cartera de cada crédito, luego del cual 

registrar el crédito otorgado en cada banda, el mismo va a depender de las condiciones en el 

cual fue otorgado el crédito luego se procede a la; 

 

8. Liquidación de crédito: el sistema al momento que se liquida el crédito genera 

automáticamente el pagare o contrato y procede hacer una nota de crédito por la 

acreditación del dinero en la cuenta de ahorro a la vista del beneficiario; a continuación 

registra en las cuentas de orden las garantías recibidas por el crédito. 

 

9. Al momento que el beneficiario retira el dinero, el sistema genera automáticamente un 

asiento respectivo 

 

10. El sistema realiza automáticamente la mora y las provisiones de intereses de la cartera, esta 

última se realiza diariamente y al final del mes el sistema hace el reverso o ajustes de las 

provisiones; los gatos y trámites que se generan por mora, se registran en el sistema 
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generando el asiento respectivo y estos valores son sumados a la cuota vencida. También el 

sistema realiza una reclasificación de la cartera todos los días. 

 

11. En la fecha de pago de la cuota, el sistema automáticamente procede a debitar de la cuenta 

de ahorro a la vista la cuota de pago correspondiente. 

 

12. Cuando se realiza el pago total del crédito el sistema procede a realizar el reverso o ajuste 

de las cuentas de orden de todo lo que estaba en garantía. 

 

Crédito Comercial  

La diferencia que se presenta en el Balance General en el rubro de créditos comerciales se 

debió a un error involuntario esto se dio por el proceso de migración de los datos por la 

estructuración de los datos de sistemas diferentes, pero el error fue corregido mediante ajustes. 
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ANEXO N° 6 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

INTEGRAL LTDA.        REF: PT #  2 

ÁREA CRÉDITO 

 

FECHA:   

CARPETA DE CRÉDITO 

CONSUMO  

1 

 

ELABORA

DO POR: 

Lorena 

Chuchuc

a 

FECHA DE CORTE: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

   

REVISAD

O POR:   

PROCESO DE CRÉDITO 

CU

MPL

E  

NO     

CU

MPL

E 

NO    

APL

ICA 

OBSERVACIONES 

A) ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN  

a

-

1 SOLICITUD DE CRÉDITO       

se pudo observar que 

falta la firma del 

garante en la solicitud 

y la copia de la cedula 

de identidad. El monto 

plazo forma de pago y 

garantías si están de 

acuerdo al tipo crédito 

pero la tasa es del 15% 

no del 14% 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE (CÓNYUGES EN 

CASO DE APLICAR)   x   

2 

COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD DEUDOR Y 

GARANTE    x   

3 COPIA DEL CERTIFICADO DE VOTACION  x     

4 

COPIA DEL SERVICO BASICO (AGUA, LUZ, 

TELEFONO) x     

5 ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA EL DEUDOR x     

6 REGISTRO DEL BURO DE CREDITO  x     

7 PERSONA NATURAL REGISTRO DE LOS EEFF x     

8 PERSONA JURIDICA REGISTRO DE LOS EEFF     x 

9 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA CON EL SOCIO 

(JUCIO SUBJETIVO) x     

a

-

2 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL DEUDOR       

El deudor no presenta 

justificación de sus 

ingresos y no es 

factible no tiene 

capacidad de pago  
1 ROL DE PAGO O CERTIFICADO DE TRABAJO   x   

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)   x   

3 DECLARACION DEL IVA   x   

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 

5 RISE     x 

a

-

3 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL GARANTE       

el garante no presenta 

documento que  

justifique sus ingresos 

1 ROL DE PAGO O JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS   X   

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)     X 

3 DECLARACION DEL IVA     x 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 

5 RISE     x 
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a

-

4 
DOCUMENTOS DEL PATRIMONIO QUE TIENE 

EL DEUDOR Y/O GARANTE        

  

1 TITULOS DE PROPIEDAD x     

2 IMPUESTO PREDIAL     x 

3 MATRICULA DEL VEHICULO  x     

4 FACTURA SI EL VEHICULO ES NUEVO     x 

B) APROBACIÓN 

1 SOLICITUD APROBADA x     El crédito es aprobado 

a pesar que no presenta 

la documentación 

requerida  y las firmas 

correspondientes. 

2 

SOLICITUD EN ESPERA (FALTA DE DCTOS O NO 

PODER CONFIRMAR LA INF.)     x 

3 SOLICIUTD RECHAZADA     x 

C) DESEMBOLSO 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE EN EL  CONTRATO O  

PAGARE (CON CONYUGES SI ES EL CASO)   x   

Se pudo constatar que 

el contrato o pagare 

falta la firma del 2 

deudor; luego se 

acredita ala cuenta del 

beneficiario y se 

procede a la 

contabilización. 

2 TABLA DE AMORTIZACION x     

3 ACREDITACION O CUENTA DEL BENEFICIARIO x     

4 REGISTRO CONTABLE DEL CREDITO  x     

D) SEGUIMIENTO 

d

-

1 ACCION PREVENTIVA       

al deudor no se le hace 

la llamada respectiva  

1 LLAMADA TELEFONICA (2 DIAS)   x   

d

-

2 ACCIONES POST VENCIMIENTO       

La deudora tiene 1 

cuota vencida, no se le 

ha llamado ni 

notificado. 

1 

LLAMADA TELEFONICA AL SIGUEINTE DIA DEL 

VENCIMIENTO   x   

2 NOTIFICACION POR MORA AL DEUDOR     x 

d

-

3 
COBRANZA OPERATIVA (15 DIAS SIN 

CONTESTACION DEL DEUDOR)       

  

1 VISITAS PERSONALES DEUDOR / GARANTES     x 

d

-

4 COBRANZA PREJUDICIAL (30 DIAS)       

  

1 ENVIO CARTA PREJUDICIAL     x 

d

-

5 COBRANZA PREJUDICIAL (90 DIAS)       

  

1 DEMANDA CON LOS ABOGADOS     x 

2 SECUESTRO DE BIENES PARA REMATE     x 

CONCLUSIONES: La carpeta de crédito de consumo 1, se encontró que no tiene los documentos y firmas 

respectivas como copia de la cedula y la firma del garante en la solicitud; El monto plazo forma de pago y 
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garantías si están de acuerdo al tipo crédito pero la tasa es del 15% no del 14% según la calificación del 

crédito, el deudor no es factible no tiene capacidad de pago, además no se encontró documento alguno que 

justifique el ingreso del deudor y  del garante. Sin embargo se continúo con el proceso de aprobación,  en la 

etapa del desembolso los documentos no se encuentran con las firmas respectivas en el contrato o pagare, 

luego se hace la respectiva acreditación a la cuenta del beneficiario y se procede a la contabilización. En este 

crédito no existe ninguna acción a pesar que la deudora tiene 1 cuota vencida.  

RECOMENDACIONES: la Coac Integral Ltda. Debe contar con profesionales especializados en la 

concesión de créditos o capacitar al personal existente para que pueda realizar una adecuada selección del 

sujeto de crédito. Contar con un Manual de Crédito de fácil comprensión en donde se describa los procesos 

que se deben seguir para el otorgamiento del crédito. Fortalecer Controles de seguimiento y recuperación del 

crédito en las condiciones establecidas  para esto es necesario que exista delegación y separación de funciones 

del personal. 
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ANEXO N° 7 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

INTEGRAL LTDA.        REF: PT #  3 

AREA 

CRÈ

DIT

O 

  
FECHA:   

CARPETA DE CREDITO 

CONSUMO  

2 

 

ELABOR

ADO POR: 

Lorena 

Chuchuc

a 

FECHA DE CORTE: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

   

REVISAD

O POR:   

PROCESO DE CRÈDITO 
CUM

PLE  

NO     

CU

MPL

E 

NO    

APL

ICA 

OBSERVACIONES 

A) ANALISIS DE LA DOCUMENTACION  

a

-

1 SOLICITUD DE CREDITO       

falta documentación 

requerida como copia 

de servicio básico 

documento del buro de 

crédito, así como falta 

la firma del esposo de 

quien solicita el crédito 

pero el Sr, vive en 

EEUU, de igual forma 

falta la firma de los 

garante en la solicitud. 

El monto plazo, forma 

de pago y garantía si 

están de acuerdo al tipo 

de crédito pero el 

interés es del 15% no 

del 14%. 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE (CONYUGES EN 

CASO DE APLICAR)   x   

2 

COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD DEUDOR Y 

GARANTE  x     

3 COPIA DEL CERTIFICADO DE VOTACION  x     

4 

COPIA DEL SERVICO BASICO (AGUA, LUZ, 

TELEFONO)   x   

5 ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA EL DEUDOR x     

6 REGISTRO DEL BURO DE CREDITO    x   

7 PERSONA NATURAL REGISTRO DE LOS EEFF x     

8 PERSONA JURIDICA REGISTRO DE LOS EEFF     x 

9 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA CON EL SOCIO 

(JUCIO SUBJETIVO) x     
a

-

2 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL DEUDOR       

Este crédito tiene como 

garantía un póliza y no 

se procedió llenar este 

rubro pero se logró 

verificar que la socia es 

Jubilada por un crédito 

concedido 

anteriormente ,no 

presenta ningún 

documento actualizado 

que justifique que su 

pensión. La socia es 

factible tiene capacidad 

de pago 

1 ROL DE PAGO O CERTIFICADO DE TRABAJO   x   

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)     x 

3 DECLARACION DEL IVA     x 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 

5 RISE     x 

a

-

3 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL GARANTE       

no aplica porque tiene 

como garantía una 

póliza 

1 ROL DE PAGO O JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS     x 
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2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)     X 

3 DECLARACION DEL IVA     X 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     X 

5 RISE     X 
a

-

4 
DOCUMENTOS DEL PATRIMONIO QUE TIENE 

EL DEUDOR Y/O GARANTE        

En la carpeta no se 

encontraron 

documentos que 

justifiquen el 

patrimonio que posee, 

según la información 

proporcionada en la 

solicitud 

1 TITULOS DE PROPIEDAD   x   

2 IMPUESTO PREDIAL   x   

3 MATRICULA DEL VEHICULO      x 

4 FACTURA SI EL VEHICULO ES NUEVO     x 

B) APROBACIÓN 

1 SOLICITUD APROBADA x     El crédito es aprobado 

a pesar que no presenta 

las firmas ni 

documentación 

requerida 

2 

SOLICITUD EN ESPERA (FALTA DE DCTOS O NO 

PODER CONFIRMAR LA INF.)     x 

3 SOLICIUTD RECHAZADA     x 

C) DESEMBOLSO 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE EN EL  CONTRATO O  

PAGARE (CON CONYUGES SI ES EL CASO) x     

Se pudo constatar que 

en la liquidación del 

crédito falta firmas de 

quien elabora el 

documento; luego se 

acredita a la cuenta del 

beneficiario y se 

procede a la 

contabilización. 

2 TABLA DE AMORTIZACION x     

3 ACREDITACION O CUENTA DEL BENEFICIARIO x     

4 REGISTRO CONTABLE DEL CREDITO  x     

D) SEGUIMIENTO 

d

-

1 ACCION PREVENTIVA       

al deudor no se le hace 

la llamada respectiva  

1 LLAMADA TELEFONICA (2 DIAS)   x   
d

-

2 ACCIONES POST VENCIMIENTO 

   

  

1 

LLAMADA TELEFONICA AL SIGUEINTE DIA DEL 

VENCIMIENTO     x 

2 NOTIFICACION POR MORA AL DEUDOR     x 
d

-

3 
COBRANZA OPERATIVA (15 DIAS SIN 

CONTESTACION DEL DEUDOR) 

   

  

1 VISITAS PERSONALES DEUDOR / GARANTES     x 
d

-

4 COBRANZA PREJUDICIAL (30 DIAS) 

   

  

1 ENVIO CARTA PREJUDICIAL     x 
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d

-

5 COBRANZA PREJUDICIAL (90 DIAS) 

   

  

1 DEMANDA CON LOS ABOGADOS     x 

2 SECUESTRO DE BIENES PARA REMATE     x 
CONCLUSIONES: La carpeta de crédito de consumo 2,  se encontró que no cuenta con las firmas y 

documentos respectivos como copia de servicio básico, docto del buro de crédito y la firma de los garantes del 

esposo de la deudora en la solicitud, El monto plazo, forma de pago y garantía si están de acuerdo al tipo de 

crédito pero el interés es del 15% no del 14% según la calificación de crédito, este crédito tiene como garantía 

una póliza y no se procedió a llenar este rubro, no presenta ningún documento que justifique sus ingresos pero 

la socia es factible  tiene capacidad de pago, se logró verificar que la socia es jubilada por un crédito 

concedido anteriormente, a pesar de la falta de documentos y firmas se continuo con el proceso de 

aprobación. en la etapa de desembolso la liquidación de crédito no se encuentra la firma respectiva, en la 

etapa de desembolso se acredito a la cuenta respectiva y se procedió a la contabilización. En este crédito no 

existe ninguna acción preventiva pero la deudora no se encuentra en mora. 

RECOMENDACIONES: la Coac Integral Ltda. Debe contar con profesionales especializados en la 

concesión de créditos o capacitar al personal existente para que pueda realizar una adecuada selección del 

sujeto de crédito. Contar con un Manual de Crédito de fácil comprensión en donde se describa los procesos 

que se deben seguir para el otorgamiento del crédito. Fortalecer Controles de seguimiento y recuperación del 

crédito en las condiciones establecidas  para esto es necesario que exista delegación y separación de funciones 

del personal. 
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ANEXO N° 8 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

INTEGRAL LTDA.        REF: PT #  4 

AREA 

CRÈ

DIT

O 

  
FECHA:   

CARPETA DE CREDITO 

CONSUMO  

3 

 

ELABOR

ADO POR: 

Lorena 

Chuchuc

a 

FECHA DE CORTE: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

   

REVISAD

O POR:   

PROCESO DE CRÈDITO 
CUM

PLE  

NO     

CU

MPL

E 

NO    

APL

ICA 

OBSERVACIONES 

A) ANALISIS DE LA DOCUMENTACION  

a

-

1 SOLICITUD DE CREDITO       

el monto, plazo forma 

de pago están de 

acurdo al tipo de 

crédito pero el interés 

es del 15 no del 14% y 

la garantía no se 

cumple pues no 

presenta justificación 

de ingresos el garante 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE (CONYUGES EN 

CASO DE APLICAR) x     

2 

COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD DEUDOR Y 

GARANTE  x     

3 COPIA DEL CERTIFICADO DE VOTACION  x     

4 

COPIA DEL SERVICO BASICO (AGUA, LUZ, 

TELEFONO) x     

5 ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA EL DEUDOR x     

6 REGISTRO DEL BURO DE CREDITO  x     

7 PERSONA NATURAL REGISTRO DE LOS EEFF x     

8 PERSONA JURIDICA REGISTRO DE LOS EEFF     x 

9 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA CON EL SOCIO 

(JUCIO SUBJETIVO) x     
a

-

2 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL DEUDOR       

El socios es factible 

tiene capacidad de 

pago 

1 ROL DE PAGO O CERTIFICADO DE TRABAJO x     

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)     x 

3 DECLARACION DEL IVA     x 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 

5 RISE     x 
a

-

3 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL GARANTE       

El segundo garante se 

dedica a la actividad de 

ganadería pero no 

presenta ningún 

documento que 

justifique sus ingresos 

1 ROL DE PAGO O JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS   x   

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)     x 

3 DECLARACION DEL IVA     x 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 
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5 RISE     X 
a

-

4 
DOCUMENTOS DEL PATRIMONIO QUE TIENE 

EL DEUDOR Y/O GARANTE        

  1 TITULOS DE PROPIEDAD x     

2 IMPUESTO PREDIAL     x 

3 MATRICULA DEL VEHICULO      x 

4 FACTURA SI EL VEHICULO ES NUEVO     x 

B) APROBACIÓN 

1 SOLICITUD APROBADA x     El crédito es aprobado 

a pesar que no presenta 

toda la documentación 

requerida 
2 

SOLICITUD EN ESPERA (FALTA DE DCTOS O NO 

PODER CONFIRMAR LA INF.)     x 

3 SOLICIUTD RECHAZADA     x 

C) DESEMBOLSO 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE EN EL  CONTRATO O  

PAGARE (CON CONYUGES SI ES EL CASO) x     

Se pudo constatar que 

en la liquidación del 

crédito falta firmas de 

quien elabora el 

documento; luego se 

acredita a la cuenta del 

beneficiario y se 

procede a la 

contabilización. 

2 TABLA DE AMORTIZACION x     

3 ACREDITACION O CUENTA DEL BENEFICIARIO x     

4 REGISTRO CONTABLE DEL CREDITO  x     

D) SEGUIMIENTO 

d

-

1 ACCION PREVENTIVA       

al deudor no se le hace 

la llamada respectiva  

1 LLAMADA TELEFONICA (2 DIAS)   x   
d

-

2 ACCIONES POST VENCIMIENTO 

   

tiene tres meses de 

retraso en el pago, se le 

ha llamado 7 veces y 

se ha procedido al 

notificar al deudor y 

garantes 
1 

LLAMADA TELEFONICA AL SIGUEINTE DIA DEL 

VENCIMIENTO x     

2 NOTIFICACION POR MORA AL DEUDOR x     
d

-

3 
COBRANZA OPERATIVA (15 DIAS SIN 

CONTESTACION DEL DEUDOR) 

   

no se ha realizado las 

vista respectiva 

1 VISITAS PERSONALES DEUDOR / GARANTES   x   
d

-

4 COBRANZA PREJUDICIAL (30 DIAS) 

   

no se ha procedido al 

envió de la carta,  

1 ENVIO CARTA PREJUDICIAL   x   
d

-

5 COBRANZA PREJUDICIAL (90 DIAS) 

   

no se sabe cuándo se 

demandara al deudor, 

pues existe lentitud de 

los abogados 1 DEMANDA CON LOS ABOGADOS   x   

2 SECUESTRO DE BIENES PARA REMATE   x   
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CONCLUSIONES: La carpeta de crédito de consumo 3, se encontró el monto, plazo forma de pago están de 

acuerdo al tipo de crédito pero el interés es del 15% no del 14% según la calificación de crédito, el socio es 

factible tiene capacidad de pago, el segundo garante no presenta justificación de sus ingresos, pero a pesar de 

la falta del mismo se continuo con el proceso de aprobación. en la etapa de desembolso los documentos no se 

encuentran con las firmas respectivas en la liquidación del crédito, luego se acredita a la cuenta respectiva y 

se procede con la contabilización; en la etapa de seguimiento el deudor tiene 3 meses vencidos, no se ha 

realizado las llamada preventiva solo se ha procedido a las llamadas y a la notificación tanto al deudor como 

garante; no se ha tomado ninguna otra acción por parte del personal encargado, no se sabe cuándo va a 

proceder con la demando puses existe lentitud de los abogados. 

RECOMENDACIONES: la Coac Integral Ltda. Debe contar con profesionales especializados en la 

concesión de créditos o capacitar al personal existente para que pueda realizar una adecuada selección del 

sujeto de crédito. Contar con un Manual de Crédito de fácil comprensión en donde se describa los procesos 

que se deben seguir para el otorgamiento del crédito. Fortalecer Controles de seguimiento y recuperación del 

crédito en las condiciones establecidas  para esto es necesario que exista delegación y separación de funciones 

del personal. 
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ANEXO N° 9 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

INTEGRAL LTDA.        REF: PT #  5 

AREA 

CRÈ

DIT

O 

  
FECHA:   

CARPETA DE CREDITO 

CONSUMO  

4 

 

ELABOR

ADO POR: 

Lorena 

Chuchuc

a 

FECHA DE CORTE: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

   

REVISAD

O POR:   

PROCESO DE CRÈDITO 
CUM

PLE  

NO     

CU

MPL

E 

NO    

APL

ICA 

OBSERVACIONES 

A) ANALISIS DE LA DOCUMENTACION  

a

-

1 SOLICITUD DE CREDITO       

falta firma del esposo 

de la garante. este 

crédito no está 

clasificado de acuerdo 

al destino del crédito 

ya que se concede para 

la compra de un 

vehículo la tasa para 

crediconsumo es del 

15% no del 14% el 

monto máximo  es de 

5000.00 no de 

14500.00  a 24 meses y 

no a 48 meses y tiene 

como garantía una 

póliza. 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE (CONYUGES EN 

CASO DE APLICAR)   X   

2 

COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD DEUDOR Y 

GARANTE  x     

3 COPIA DEL CERTIFICADO DE VOTACION  x     

4 

COPIA DEL SERVICO BASICO (AGUA, LUZ, 

TELEFONO) x     

5 ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA EL DEUDOR x     

6 REGISTRO DEL BURO DE CREDITO  x     

7 PERSONA NATURAL REGISTRO DE LOS EEFF x     

8 PERSONA JURIDICA REGISTRO DE LOS EEFF     x 

9 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA CON EL SOCIO 

(JUCIO SUBJETIVO) x     
a

-

2 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL DEUDOR       

No presenta 

documento alguno que 

justifique sus ingresos 

como rol de pagos 1 ROL DE PAGO O CERTIFICADO DE TRABAJO   x   

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)     x 

3 DECLARACION DEL IVA     x 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 

5 RISE     x 
a

-

3 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL GARANTE       

tiene como garantía 

una póliza 

1 ROL DE PAGO O JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS     x 

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)     x 

3 DECLARACION DEL IVA     x 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 
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5 RISE     X 
a

-

4 
DOCUMENTOS DEL PATRIMONIO QUE TIENE 

EL DEUDOR Y/O GARANTE        

En la carpeta no se 

encontraron doctos que 

justifiquen el 

patrimonio, según 

información 

proporcionada en la 

solicitud,  

1 TITULOS DE PROPIEDAD   x   

2 IMPUESTO PREDIAL   x   

3 MATRICULA DEL VEHICULO  x     

4 FACTURA SI EL VEHICULO ES NUEVO     x 

B) APROBACIÓN 

1 SOLICITUD APROBADA x     El crédito es aprobado 

a pesar que no presenta 

las firmas ni 

documentación 

requerida, además el 

socio no tiene 

capacidad de pago 

2 

SOLICITUD EN ESPERA (FALTA DE DCTOS O NO 

PODER CONFIRMAR LA INF.)     x 

3 SOLICIUTD RECHAZADA     x 

C) DESEMBOLSO 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE EN EL  CONTRATO O  

PAGARE (CON CONYUGES SI ES EL CASO) x     

Se pudo constatar que 

en la liquidación del 

crédito falta firmas de 

quien elabora el 

documento;  luego se 

acredita a la cuenta del 

beneficiario y se 

procede a la 

contabilización. 

2 TABLA DE AMORTIZACION x     

3 ACREDITACION O CUENTA DEL BENEFICIARIO x     

4 REGISTRO CONTABLE DEL CREDITO  x     

D) SEGUIMIENTO 

d

-

1 ACCION PREVENTIVA       

al deudor no se le hace 

la llamada respectiva  

1 LLAMADA TELEFONICA (2 DIAS)   x   
d

-

2 ACCIONES POST VENCIMIENTO 

   

  

1 

LLAMADA TELEFONICA AL SIGUEINTE DIA DEL 

VENCIMIENTO     x 

2 NOTIFICACION POR MORA AL DEUDOR     x 
d

-

3 
COBRANZA OPERATIVA (15 DIAS SIN 

CONTESTACION DEL DEUDOR) 

   

  

1 VISITAS PERSONALES DEUDOR / GARANTES     x 
d

-

4 COBRANZA PREJUDICIAL (30 DIAS) 

   

  

1 ENVIO CARTA PREJUDICIAL     x 
d

-

5 COBRANZA PREJUDICIAL (90 DIAS) 
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1 DEMANDA CON LOS ABOGADOS     X 

2 SECUESTRO DE BIENES PARA REMATE     X 
CONCLUSIONES: La carpeta de crédito de consumo 4, se encontró que este crédito no se encuentra con las 

firmas respectivas, pues falta la firma del esposo de la garante. Este crédito no  respeta los requisitos de 

crediconsumo ya que el mismo se concede para la compra de un vehículo pues el interés monto y plazo no 

son los correctos, el interés es del 15% no del 14% el monto máximo  es de 5000.00 no de 14500.00  a 24 

meses y no a 48 meses y tiene como garantía una póliza, no se presenta documentos de justificación de 

ingresos del deudor ni justificación del patrimonio deudor ni del garante siendo necesario llenar la 

información y respaldarla. Sin embargo, a pesar de la falta de docto y firmas se continuó con el proceso de 

aprobación, en la etapa de desembolso los documentos no se encuentran con las firmas respectivas en la 

liquidación del crédito, luego se procede a la acreditación respectiva y se procede a la contabilización. En este 

crédito no existe ningún la acción preventiva pero el deudor no se encuentra en mora. 

RECOMENDACIONES:  la Coac Integral Ltda. Debe contar con profesionales especializados en la 

concesión de créditos o capacitar al personal existente para que pueda realizar una adecuada selección del 

sujeto de crédito. Contar con un Manual de Crédito de fácil comprensión en donde se describa los procesos 

que se deben seguir para el otorgamiento del crédito. Fortalecer Controles de seguimiento y recuperación del 

crédito en las condiciones establecidas  para esto es necesario que exista delegación y separación de funciones 

del personal. 
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ANEXO N° 10 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

INTEGRAL LTDA.        REF: PT #  6 

AREA 

CRÈ

DIT

O 

  
FECHA:   

CARPETA DE CREDITO 

CONSUMO  

5 

 

ELABOR

ADO POR: 

Lorena 

Chuchuc

a 

FECHA DE CORTE: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

   

REVISAD

O POR:   

PROCESO DE CRÈDITO 
CUM

PLE  

NO     

CU

MPL

E 

NO    

APL

ICA 

OBSERVACIONES 

A) ANALISIS DE LA DOCUMENTACION  

a

-

1 SOLICITUD DE CREDITO       

Falta documentación 

requerida como copia 

de servicio básico, no 

indica la actividad a la 

que se dedica, se 

conoce que es ama de 

casa por un crédito 

concedido 

anteriormente;  no se 

hizo un estado de sus 

ingresos y gastos. EL 

monto plazo están de 

acuerdo al tipo de 

crédito el interés es del 

15% no del 14% y la 

garantiza no cumple 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE (CONYUGES EN 

CASO DE APLICAR) x     

2 

COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD DEUDOR Y 

GARANTE  x     

3 COPIA DEL CERTIFICADO DE VOTACION  x     

4 

COPIA DEL SERVICO BASICO (AGUA, LUZ, 

TELEFONO)   x   

5 ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA EL DEUDOR   x   

6 REGISTRO DEL BURO DE CREDITO  x     

7 PERSONA NATURAL REGISTRO DE LOS EEFF   x   

8 PERSONA JURIDICA REGISTRO DE LOS EEFF     x 

9 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA CON EL SOCIO 

(JUCIO SUBJETIVO) x     
a

-

2 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL DEUDOR       

No presenta 

justificación de sus 

ingresos, en un crédito 

concedido 

anteriormente se 

conoció que la Socia 

tiene el bono de 

desarrollo humano 

pero en este crédito 

presenta actualización 

de documentos. L a 

socia no es factible no 

tiene capacidad de 

pago ya que no hay 

información necesaria 

ni documentos para el 

análisis 

1 ROL DE PAGO O CERTIFICADO DE TRABAJO   x   

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)     x 

3 DECLARACION DEL IVA     x 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 

5 RISE     x 
a

- JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL GARANTE       

No se llena el campo 

de justificación de 
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3 ingresos del garante, y 

no se encuentra 

documentación alguna. 1 ROL DE PAGO O JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS   x   

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)     x 

3 DECLARACION DEL IVA     x 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 

5 RISE     x 
a

-

4 
DOCUMENTOS DEL PATRIMONIO QUE TIENE 

EL DEUDOR Y/O GARANTE        No tiene llenado el 

campo de patrimonio 

de deudor ni garante, 

no se encuentra 

documento alguno 

1 TITULOS DE PROPIEDAD   x   

2 IMPUESTO PREDIAL   x   

3 MATRICULA DEL VEHICULO      x 

4 FACTURA SI EL VEHICULO ES NUEVO     x 

B) APROBACIÓN 

1 SOLICITUD APROBADA x     El crédito es aprobado 

a pesar que no tiene 

información ni 

documentación 

requerida y necesaria 

2 

SOLICITUD EN ESPERA (FALTA DE DCTOS O NO 

PODER CONFIRMAR LA INF.)     x 

3 SOLICIUTD RECHAZADA     x 

C) DESEMBOLSO 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE EN EL  CONTRATO O  

PAGARE (CON CONYUGES SI ES EL CASO) x     

Se pudo constatar que 

en la liquidación del 

crédito falta firmas de 

quien elabora el 

documento;  luego se 

acredita a la cuenta del 

beneficiario y se 

procede a la 

contabilización.  

2 TABLA DE AMORTIZACION x     

3 ACREDITACION O CUENTA DEL BENEFICIARIO x     

4 REGISTRO CONTABLE DEL CREDITO  x     

D) SEGUIMIENTO 

d

-

1 ACCION PREVENTIVA       

al deudor no se le hace 

la llamada respectiva  

1 LLAMADA TELEFONICA (2 DIAS)   x   
d

-

2 ACCIONES POST VENCIMIENTO 

   

No se ha tomado 

ninguna acción de 

llamadas telefónicas ni 

notificaciones al 

deudor ni garante 1 

LLAMADA TELEFONICA AL SIGUEINTE DIA DEL 

VENCIMIENTO   x   

2 NOTIFICACION POR MORA AL DEUDOR   x   
d

-

3 
COBRANZA OPERATIVA (15 DIAS SIN 

CONTESTACION DEL DEUDOR) 

   

  

1 VISITAS PERSONALES DEUDOR / GARANTES     x 

d COBRANZA PREJUDICIAL (30 DIAS) 
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-

4 

1 ENVIO CARTA PREJUDICIAL     x 
d

-

5 COBRANZA PREJUDICIAL (90 DIAS) 

   

  

1 DEMANDA CON LOS ABOGADOS     x 

2 SECUESTRO DE BIENES PARA REMATE     x 
CONCLUSIONES: La carpeta de crédito de consumo 5, se encontró que falta documentación requerida 

como copia de servicio básico, no se procedió a llenar el campo que indica la actividad a la que se dedica la 

socia, se conoce que es ama de casa y tiene el bono de desarrollo humano por un crédito concedido 

anteriormente;  no se hizo un estado de sus ingresos y gastos. EL monto plazo están de acuerdo al tipo de 

crédito el interés es del 15% no del 14% y la garantiza se no cumple según a la calificación de crédito,  no se 

encontró documentación actualizada que justifique sus ingresos ni de los garantes así como el patrimonio que 

posee; la socia no tiene capacidad de pago ya que no se encontró información ni documentación que permita 

realizar el análisis, a pesar de la falta de estos  se continuo con el proceso de aprobación, en la etapa de 

desembolso los documentos no se encuentran con las firmas respectivas, se realizó la acreditación respectiva 

y se procedió a la contabilización. Este crédito se encuentra vencido; pero no se ha realizado ninguna acción 

preventiva ni post vencida. 

RECOMENDACIONES: la Coac Integral Ltda. Debe contar con profesionales especializados en la 

concesión de créditos o capacitar al personal existente para que pueda realizar una adecuada selección del 

sujeto de crédito. Contar con un Manual de Crédito de fácil comprensión en donde se describa los procesos 

que se deben seguir para el otorgamiento del crédito. Fortalecer Controles de seguimiento y recuperación del 

crédito en las condiciones establecidas  para esto es necesario que exista delegación y separación de funciones 

del personal. 
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ANEXO N° 10 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

INTEGRAL LTDA.        REF: PT #  8 

AREA 

CRÈ

DIT

O 

  
FECHA:   

CARPETA DE CREDITO 

MICROCR

EDITO    1 

 

ELABOR

ADO POR: 

Lorena 

Chuchuc

a 

FECHA DE CORTE: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

   

REVISAD

O POR:   

PROCESO DE CRÈDITO 
CUM

PLE  

NO     

CUM

PLE 

NO    

APL

ICA 

OBSERVACIONES 

A) ANALISIS DE LA DOCUMENTACION  

a

-

1 SOLICITUD DE CREDITO       

El monto, plazo y 

forma de pagos son 

correctos pero el 

interés es del 16% no 

del 14% y la garantía 

se no cumple 
1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE (CONYUGES EN 

CASO DE APLICAR) x     

2 

COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD DEUDOR Y 

GARANTE  x     

3 COPIA DEL CERTIFICADO DE VOTACION  x     

4 

COPIA DEL SERVICO BASICO (AGUA, LUZ, 

TELEFONO) x     

5 ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA EL DEUDOR x     

6 REGISTRO DEL BURO DE CREDITO  x     

7 PERSONA NATURAL REGISTRO DE LOS EEFF x     

8 PERSONA JURIDICA REGISTRO DE LOS EEFF     x 

9 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA CON EL SOCIO 

(JUCIO SUBJETIVO) x     
a

-

2 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL DEUDOR       

La socia es factible 

tiene capacidad de 

pago. 

1 ROL DE PAGO O CERTIFICADO DE TRABAJO x     

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)     x 

3 DECLARACION DEL IVA     x 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 

5 RISE     x 
a

-

3 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL GARANTE       

No se encontró 

documento que 

justifique sus ingresos  

1 ROL DE PAGO O JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS     x 

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)   x   

3 DECLARACION DEL IVA     x 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 
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5 RISE     x 
a

-

4 
DOCUMENTOS DEL PATRIMONIO QUE TIENE 

EL DEUDOR Y/O GARANTE        

En la carpeta no se 

encontraron 

documentos que 

justifiquen el 

patrimonio, según la 

información 

proporcionada en la 

solicitud 

1 TITULOS DE PROPIEDAD   x   

2 IMPUESTO PREDIAL   x x 

3 MATRICULA DEL VEHICULO      x 

4 FACTURA SI EL VEHICULO ES NUEVO     x 

B) APROBACIÓN 

1 SOLICITUD APROBADA x     El crédito es aprobado 

a pesar que no presenta 

la documentación 

requerida 
2 

SOLICITUD EN ESPERA (FALTA DE DCTOS O NO 

PODER CONFIRMAR LA INF.)     x 

3 SOLICIUTD RECHAZADA     x 

C) DESEMBOLSO 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE EN EL  CONTRATO 

O  PAGARE (CON CONYUGES SI ES EL CASO) x     

Se pudo constatar que 

en la tabla de 

amortización falta 

firma del oficial de 

crédito.  

2 TABLA DE AMORTIZACION x     

3 ACREDITACION O CUENTA DEL BENEFICIARIO x     

4 REGISTRO CONTABLE DEL CREDITO  x     

D) SEGUIMIENTO 

d

-

1 ACCION PREVENTIVA       

al deudor no se le hace 

la llamada respectiva  

1 LLAMADA TELEFONICA (2 DIAS)   x   
d

-

2 ACCIONES POST VENCIMIENTO 

   

La socia se encuentra 

en mora, se ha 

procedido llamar y 

notificar al deudor y 

garante.  1 

LLAMADA TELEFONICA AL SIGUEINTE DIA DEL 

VENCIMIENTO x     

2 NOTIFICACION POR MORA AL DEUDOR x     
d

-

3 
COBRANZA OPERATIVA (15 DIAS SIN 

CONTESTACION DEL DEUDOR) 

   

No se ha realiza visitas 

personales  

1 VISITAS PERSONALES DEUDOR / GARANTES   x   
d

-

4 COBRANZA PREJUDICIAL (30 DIAS) 

   

  

1 ENVIO CARTA PREJUDICIAL     x 
d

-

5 COBRANZA JUDICIAL (90 DIAS) 

   

  

1 DEMANDA CON LOS ABOGADOS     x 

2 SECUESTRO DE BIENES PARA REMATE     x 
CONCLUSIONES: La carpeta de crédito de Microcrédito 1; se encontró que el monto, plazo y forma de 
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pagos son correctos pero el interés es del 16% no del 14% y la garantía se no cumple según la calificación de 

crédito, la socia es factible tiene capacidad de pago, en lo que respecta al garante no se encontró documento 

que justifique sus ingresos y ni del patrimonio tanto deudor como garante, a pesar que falta documentos se 

continuo con el proceso de aprobación,  en la etapa de desembolso falta firma del oficial de crédito en la tabla 

de amortización, en la etapa de seguimiento, este crédito se encuentra en mora; no se procedido con la acción 

preventiva, se le ha llamado y notificado al deudor y garante pero no se le realizado las visitas personales.  

RECOMENDACIONES:  la Coac Integral Ltda. Debe contar con profesionales especializados en la 

concesión de créditos o capacitar al personal existente para que pueda realizar una adecuada selección del 

sujeto de crédito. Contar con un Manual de Crédito de fácil comprensión en donde se describa los procesos 

que se deben seguir para el otorgamiento del crédito. Fortalecer Controles de seguimiento y recuperación del 

crédito en las condiciones establecidas  para esto es necesario que exista delegación y separación de funciones 

del personal. 
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ANEXO N° 11 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

INTEGRAL LTDA.        REF: PT #  9 

AREA 

CRÈ

DIT

O 

  
FECHA:   

CARPETA DE CREDITO 

MICROCR

EDITO    2 

 

ELABOR

ADO POR: 

Lorena 

Chuchuc

a 

FECHA DE CORTE: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

   

REVISAD

O POR:   

PROCESO DE CRÈDITO 
CUM

PLE  

NO     

CUM

PLE 

NO    

APL

ICA 

OBSERVACIONES 

A) ANALISIS DE LA DOCUMENTACION  

a

-

1 SOLICITUD DE CREDITO       

El monto, plazo, forma 

de pago son correctos, 

el interés es del 16% 

no del 14%la garantía 

no cumple pues no 

tienes justificación de 

ingresos. 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE (CONYUGES EN 

CASO DE APLICAR) x     

2 

COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD DEUDOR Y 

GARANTE  x     

3 COPIA DEL CERTIFICADO DE VOTACION  x     

4 

COPIA DEL SERVICO BASICO (AGUA, LUZ, 

TELEFONO) x     

5 ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA EL DEUDOR x     

6 REGISTRO DEL BURO DE CREDITO  x     

7 PERSONA NATURAL REGISTRO DE LOS EEFF x     

8 PERSONA JURIDICA REGISTRO DE LOS EEFF     x 

9 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA CON EL SOCIO 

(JUCIO SUBJETIVO) x     
a

-

2 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL DEUDOR       

El socio es factible 

tiene capacidad de 

pago 

1 ROL DE PAGO O CERTIFICADO DE TRABAJO x     

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)     x 

3 DECLARACION DEL IVA     x 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 

5 RISE     x 
a

-

3 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL GARANTE       

No se encuentran 

documentos que 

justifiquen los ingresos 

los garantes 1 ROL DE PAGO O JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS   x   

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)     x 

3 DECLARACION DEL IVA     x 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 
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5 RISE     x 
a

-

4 
DOCUMENTOS DEL PATRIMONIO QUE TIENE 

EL DEUDOR Y/O GARANTE        

  1 TITULOS DE PROPIEDAD x     

2 IMPUESTO PREDIAL     x 

3 MATRICULA DEL VEHICULO      x 

4 FACTURA SI EL VEHICULO ES NUEVO     x 

B) APROBACIÓN 

1 SOLICITUD APROBADA x     El crédito es aprobado 

a pesar que no presenta 

documentación 

requerida 
2 

SOLICITUD EN ESPERA (FALTA DE DCTOS O NO 

PODER CONFIRMAR LA INF.)     x 

3 SOLICIUTD RECHAZADA     x 

C) DESEMBOLSO 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE EN EL  CONTRATO 

O  PAGARE (CON CONYUGES SI ES EL CASO) x     

Se pudo constatar que 

en la resolución y 

liquidación del crédito 

falta firmas.  
2 TABLA DE AMORTIZACION x     

3 ACREDITACION O CUENTA DEL BENEFICIARIO x     

4 REGISTRO CONTABLE DEL CREDITO  x     

D) SEGUIMIENTO 

d

-

1 ACCION PREVENTIVA       

al deudor no se le hace 

la llamada respectiva  

1 LLAMADA TELEFONICA (2 DIAS)   x   
d

-

2 ACCIONES POST VENCIMIENTO 

   

  

1 

LLAMADA TELEFONICA AL SIGUEINTE DIA DEL 

VENCIMIENTO   x   

2 NOTIFICACION POR MORA AL DEUDOR   x   
d

-

3 
COBRANZA OPERATIVA (15 DIAS SIN 

CONTESTACION DEL DEUDOR) 

   

  

1 VISITAS PERSONALES DEUDOR / GARANTES     x 
d

-

4 COBRANZA PREJUDICIAL (30 DIAS) 

   

  

1 ENVIO CARTA PREJUDICIAL     x 
d

-

5 COBRANZA PREJUDICIAL (90 DIAS) 

   

  

1 DEMANDA CON LOS ABOGADOS     x 

2 SECUESTRO DE BIENES PARA REMATE     x 
CONCLUSIONES: La carpeta de crédito de Microcrédito 2; se encontró que el monto, plazo , forma de pago 
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de este crédito son correctos, el interés es del 16% no del 14%la garantía no cumple según la calificación de 

créditos pues no presenta justificación de ingresos, el socio es factible tiene capacidad de pago  a pesar que 

falta este documento se continuo con el proceso de aprobación, en la etapa de desembolso falta la firma en la 

resolución y liquidación del crédito; este crédito se encuentra en mora no se  ha tomado ninguna acción 

preventiva ni post vencida. 

RECOMENDACIONES:  la Coac Integral Ltda. Debe contar con profesionales especializados en la 

concesión de créditos o capacitar al personal existente para que pueda realizar una adecuada selección del 

sujeto de crédito. Contar con un Manual de Crédito de fácil comprensión en donde se describa los procesos 

que se deben seguir para el otorgamiento del crédito. Fortalecer Controles de seguimiento y recuperación del 

crédito en las condiciones establecidas  para esto es necesario que exista delegación y separación de funciones 

del personal. 
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ANEXO N° 12 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

INTEGRAL LTDA.        REF: PT #  10 

AREA 

CRÈ

DIT

O 

  
FECHA:   

CARPETA DE CREDITO 

MICROCR

EDITO    3 

 

ELABOR

ADO POR: 

Lorena 

Chuchuc

a 

FECHA DE CORTE: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

   

REVISAD

O POR:   

PROCESO DE CRÈDITO 
CUM

PLE  

NO     

CUM

PLE 

NO    

APL

ICA 

OBSERVACIONES 

A) ANALISIS DE LA DOCUMENTACION  

a

-

1 SOLICITUD DE CREDITO       

Falta firma del 

conyugue de la socia, 

el monto, plazo, forma 

de pago están dentro 

de los limites pero el 

interés no ay que es el 

16% y no el 14% la 

garantía si cumple. 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE (CONYUGES EN 

CASO DE APLICAR)   x   

2 

COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD DEUDOR Y 

GARANTE  x     

3 COPIA DEL CERTIFICADO DE VOTACION  x     

4 

COPIA DEL SERVICO BASICO (AGUA, LUZ, 

TELEFONO) x     

5 ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA EL DEUDOR x     

6 REGISTRO DEL BURO DE CREDITO  x     

7 PERSONA NATURAL REGISTRO DE LOS EEFF x     

8 PERSONA JURIDICA REGISTRO DE LOS EEFF     x 

9 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA CON EL SOCIO 

(JUCIO SUBJETIVO) x     
a

-

2 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL DEUDOR       

Se encontró facturas de 

compra de materia 

prima como 

justificativo de sus 

ingresos La socia no 

tiene capacidad de 

pago. 

1 ROL DE PAGO O CERTIFICADO DE TRABAJO     x 

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)   x   

3 DECLARACION DEL IVA     x 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 

5 RISE     x 
a

-

3 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL GARANTE       

  

1 ROL DE PAGO O JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS x     

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)     x 

3 DECLARACION DEL IVA     x 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 
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5 RISE     x 
a

-

4 
DOCUMENTOS DEL PATRIMONIO QUE TIENE 

EL DEUDOR Y/O GARANTE  x     

  1 TITULOS DE PROPIEDAD x     

2 IMPUESTO PREDIAL     x 

3 MATRICULA DEL VEHICULO      x 

4 FACTURA SI EL VEHICULO ES NUEVO     x 

B) APROBACIÓN 

1 SOLICITUD APROBADA x     El crédito es aprobado 

a pesar que no presenta 

documentación 

requerida 
2 

SOLICITUD EN ESPERA (FALTA DE DCTOS O NO 

PODER CONFIRMAR LA INF.)     x 

3 SOLICIUTD RECHAZADA     x 

C) DESEMBOLSO 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE EN EL  CONTRATO 

O  PAGARE (CON CONYUGES SI ES EL CASO) x     

Se pudo constatar que 

en la liquidación del 

crédito falta firmas de 

quien elabora el 

documento.  

2 TABLA DE AMORTIZACION x     

3 ACREDITACION O CUENTA DEL BENEFICIARIO x     

4 REGISTRO CONTABLE DEL CREDITO  x     

D) SEGUIMIENTO 

d

-

1 ACCION PREVENTIVA       

a la deudora no se le 

hace la llamada 

respectiva  

1 LLAMADA TELEFONICA (2 DIAS)   x   
d

-

2 ACCIONES POST VENCIMIENTO 

   

  

1 

LLAMADA TELEFONICA AL SIGUEINTE DIA DEL 

VENCIMIENTO     x 

2 NOTIFICACION POR MORA AL DEUDOR     x 
d

-

3 
COBRANZA OPERATIVA (15 DIAS SIN 

CONTESTACION DEL DEUDOR) 

   

  

1 VISITAS PERSONALES DEUDOR / GARANTES     x 
d

-

4 COBRANZA PREJUDICIAL (30 DIAS) 

   

  

1 ENVIO CARTA PREJUDICIAL     x 
d

-

5 COBRANZA PREJUDICIAL (90 DIAS) 

   

  

1 DEMANDA CON LOS ABOGADOS     x 

2 SECUESTRO DE BIENES PARA REMATE     x 
CONCLUSIONES: La carpeta de crédito de Microcrédito 3,  se encontró que falta firma del conyugue de la 



80 
 

socia, el monto, plazo, forma de pago están dentro de los limites pero el interés es el 16% y no el 14% la 

garantía si cumple según  la calificación de crédito; la socia es factible tiene capacidad de pago, presenta 

facturas de materia prima como justificativo de sus ingresos lo que no es correcto;  a pesar que falta este 

documento se continuo con el proceso de aprobación se continua con la etapa de desembolso en donde faltan 

firmas en la liquidación del crédito, En este crédito no existe ningún acción preventiva pero la deudora no se 

encuentra en mora. 

RECOMENDACIONES: la Coac Integral Ltda. Debe contar con profesionales especializados en la 

concesión de créditos o capacitar al personal existente para que pueda realizar una adecuada selección del 

sujeto de crédito. Contar con un Manual de Crédito de fácil comprensión en donde se describa los procesos 

que se deben seguir para el otorgamiento del crédito. Fortalecer Controles de seguimiento y recuperación del 

crédito en las condiciones establecidas  para esto es necesario que exista delegación y separación de funciones 

del personal. 
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ANEXO N° 13 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

INTEGRAL LTDA.        REF: PT #  11 

AREA 

CRÈ

DIT

O 

  
FECHA:   

CARPETA DE CREDITO 

MICROCR

EDITO    4 

 

ELABOR

ADO POR: 

Lorena 

Chuchuc

a 

FECHA DE CORTE: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

   

REVISAD

O POR:   

PROCESO DE CRÈDITO 
CUM

PLE  

NO     

CUM

PLE 

NO    

APL

ICA 

OBSERVACIONES 

A) ANALISIS DE LA DOCUMENTACION  

a

-

1 SOLICITUD DE CREDITO       

falta documento de  la 

copia de servicio 

básico con resto al 

monto, plazo, forma de 

pago si son correctos 

pero el interés es del 

16%, la garantía si se 

cumple 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE (CONYUGES EN 

CASO DE APLICAR) x     

2 

COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD DEUDOR Y 

GARANTE  x     

3 COPIA DEL CERTIFICADO DE VOTACION  x     

4 

COPIA DEL SERVICO BASICO (AGUA, LUZ, 

TELEFONO)   x   

5 ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA EL DEUDOR x     

6 REGISTRO DEL BURO DE CREDITO  x     

7 PERSONA NATURAL REGISTRO DE LOS EEFF x     

8 PERSONA JURIDICA REGISTRO DE LOS EEFF     x 

9 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA CON EL SOCIO 

(JUCIO SUBJETIVO) x     
a

-

2 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL DEUDOR       

la Socia es comerciante 

pero no presenta 

ningún documento que 

justifique sus ingresos, 

tiene capacidad de 

pago 

1 ROL DE PAGO O CERTIFICADO DE TRABAJO   x   

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)   x   

3 DECLARACION DEL IVA     x 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 

5 RISE     x 
a

-

3 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL GARANTE       

  

1 ROL DE PAGO O JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS x     

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)     x 

3 DECLARACION DEL IVA     x 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 
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5 RISE     x 
a

-

4 
DOCUMENTOS DEL PATRIMONIO QUE TIENE 

EL DEUDOR Y/O GARANTE        

  1 TITULOS DE PROPIEDAD x     

2 IMPUESTO PREDIAL x     

3 MATRICULA DEL VEHICULO      x 

4 FACTURA SI EL VEHICULO ES NUEVO     x 

B) APROBACIÓN 

1 SOLICITUD APROBADA x     El crédito es aprobado 

a pesar que falta 

documentación 

requerida 
2 

SOLICITUD EN ESPERA (FALTA DE DCTOS O NO 

PODER CONFIRMAR LA INF.)     x 

3 SOLICIUTD RECHAZADA     x 

C) DESEMBOLSO 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE EN EL  CONTRATO 

O  PAGARE (CON CONYUGES SI ES EL CASO) x     

  

2 TABLA DE AMORTIZACION x     

3 ACREDITACION O CUENTA DEL BENEFICIARIO x     

4 REGISTRO CONTABLE DEL CREDITO  x     

D) SEGUIMIENTO 

d

-

1 ACCION PREVENTIVA       

a la deudora no se le 

hace la llamada 

respectiva  

1 LLAMADA TELEFONICA (2 DIAS)   x   
d

-

2 ACCIONES POST VENCIMIENTO 

   

El socio esta se 

encuentra en mora, no 

se le ha realizado 

ninguna acción. 

1 

LLAMADA TELEFONICA AL SIGUEINTE DIA DEL 

VENCIMIENTO   x   

2 NOTIFICACION POR MORA AL DEUDOR   x   
d

-

3 
COBRANZA OPERATIVA (15 DIAS SIN 

CONTESTACION DEL DEUDOR) 

   

no se ha tomado 

ninguna acción 

1 VISITAS PERSONALES DEUDOR / GARANTES   x   
d

-

4 COBRANZA PREJUDICIAL (30 DIAS) 

   

no se ha tomado 

ninguna acción 

1 ENVIO CARTA PREJUDICIAL   x   
d

-

5 COBRANZA PREJUDICIAL (90 DIAS) 

   

  

1 DEMANDA CON LOS ABOGADOS     x 

2 SECUESTRO DE BIENES PARA REMATE     x 
CONCLUSIONES: La carpeta de crédito de Microcrédito 4,  se encontró que falta  la copia de servicio 



83 
 

básico con respecto al monto, plazo, forma de pago si son correctos pero el interés es del 16%, la garantía si 

se cumple según la calificación de crédito, la deudora no presenta un certificado que justifique sus ingresos;  a 

pesar que faltan estos documentos se continuo con el proceso de aprobación, en la etapa de desembolso este 

crédito es concedido al interés 14%  lo que no debería ser así, pues para este tipo de crédito sería del 16% 

según la calificación de crédito, también se encontró que el crédito es registrado en un asiento provisional. En 

este crédito no existe ninguna acción a pesar que la señora se encuentra en mora. 

RECOMENDACIONES: la Coac Integral Ltda. Debe contar con profesionales especializados en la 

concesión de créditos o capacitar al personal existente para que pueda realizar una adecuada selección del 

sujeto de crédito. Contar con un Manual de Crédito de fácil comprensión en donde se describa los procesos 

que se deben seguir para el otorgamiento del crédito. Fortalecer Controles de seguimiento y recuperación del 

crédito en las condiciones establecidas  para esto es necesario que exista delegación y separación de funciones 

del personal. 
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ANEXO N° 14 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

INTEGRAL LTDA.        REF: PT #  12 

AREA 

CRÈ

DIT

O 

  
FECHA:   

CARPETA DE CREDITO 

MICROCR

EDITO    5 

 

ELABOR

ADO POR: 

Lorena 

Chuchuc

a 

FECHA DE CORTE: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

   

REVISAD

O POR:   

PROCESO DE CRÈDITO 
CUM

PLE  

NO     

CUM

PLE 

NO    

APL

ICA 

OBSERVACIONES 

A) ANALISIS DE LA DOCUMENTACION  

a

-

1 SOLICITUD DE CREDITO       

Al momento de 

realizar el análisis de la 

información se 

encontró que este 

crédito se le concedió 

como crediflash pero 

no llena los requisitos 

para ser considerado 

como tal pues el 

interés es al  24% no al 

14% a 3 meses no al 

12 meses  y el pago es 

diario o semanal no 

mensual 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE (CONYUGES EN 

CASO DE APLICAR) x     

2 

COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD DEUDOR Y 

GARANTE  x     

3 COPIA DEL CERTIFICADO DE VOTACION  x     

4 

COPIA DEL SERVICO BASICO (AGUA, LUZ, 

TELEFONO) x     

5 ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA EL DEUDOR x     

6 REGISTRO DEL BURO DE CREDITO  x     

7 PERSONA NATURAL REGISTRO DE LOS EEFF x     

8 PERSONA JURIDICA REGISTRO DE LOS EEFF     x 

9 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA CON EL SOCIO 

(JUCIO SUBJETIVO) x     
a

-

2 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL DEUDOR       

La socia presenta un 

certificado de trabajo 

donde labora 2 años, 

pero el certificado no 

tiene cello de la 

empresa es una hoja 

simple. La socia es 

factible tiene 

capacidad de pago 

1 ROL DE PAGO O CERTIFICADO DE TRABAJO   x   

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)     x 

3 DECLARACION DEL IVA     x 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 

5 RISE     x 
a

-

3 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL GARANTE       

Es dueño de un taller, 

presenta solo facturas 

de compra de una 

máquina y presenta 

certificado de un 

cliente indicando que 

presta servicios de 

confección de jeans. 

1 ROL DE PAGO O JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS     x 

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)   x   

3 DECLARACION DEL IVA   x   

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     x 
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5 RISE     x 
a

-

4 
DOCUMENTOS DEL PATRIMONIO QUE TIENE 

EL DEUDOR Y/O GARANTE        En la carpeta no se 

encontraron 

documentos que 

justifique el 

patrimonio. 

1 TITULOS DE PROPIEDAD   x   

2 IMPUESTO PREDIAL     x 

3 MATRICULA DEL VEHICULO      x 

4 FACTURA SI EL VEHICULO ES NUEVO     x 

B) APROBACIÓN 

1 SOLICITUD APROBADA x     El crédito es aprobado 

a pesar que no presenta 

la documentación 

requerida 
2 

SOLICITUD EN ESPERA (FALTA DE DCTOS O NO 

PODER CONFIRMAR LA INF.)     x 

3 SOLICIUTD RECHAZADA     x 

C) DESEMBOLSO 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE EN EL  CONTRATO 

O  PAGARE (CON CONYUGES SI ES EL CASO) x     

Se encontró que el 

crédito concedido fue 

dado a un interés del 

14 %; este crédito 

según el destino no 

cumple con el plazo ni 

el interés de crediflash. 

2 TABLA DE AMORTIZACION x     

3 ACREDITACION O CUENTA DEL BENEFICIARIO x     

4 REGISTRO CONTABLE DEL CREDITO  x     

D) SEGUIMIENTO 

d

-

1 ACCION PREVENTIVA       

al deudora no se le 

hace la llamada 

respectiva  

1 LLAMADA TELEFONICA (2 DIAS)   x   
d

-

2 ACCIONES POST VENCIMIENTO 

   

  

1 

LLAMADA TELEFONICA AL SIGUEINTE DIA DEL 

VENCIMIENTO     x 

2 NOTIFICACION POR MORA AL DEUDOR     x 
d

-

3 
COBRANZA OPERATIVA (15 DIAS SIN 

CONTESTACION DEL DEUDOR) 

   

  

1 VISITAS PERSONALES DEUDOR / GARANTES     x 
d

-

4 COBRANZA PREJUDICIAL (30 DIAS) 

   

  

1 ENVIO CARTA PREJUDICIAL     x 
d

-

5 COBRANZA PREJUDICIAL (90 DIAS) 

   

  

1 DEMANDA CON LOS ABOGADOS     x 

2 SECUESTRO DE BIENES PARA REMATE     x 
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CONCLUSIONES: La carpeta de crédito de Microconsumo 5, se encontró al momento de realizar el análisis 

de la información se encontró que este crédito se le concedió como crediflash pero no llena los requisitos para 

ser considerado como tal pues el interés es al  24% no al 14% a 3 meses no al 12 meses  y el pago es diario o 

semanal no mensual, además no presenta documentos de rusticación de ingresos del deudor ni justificación de 

ingresos del garante,  presenta factura de compra de máquina y un certificado de un cliente. no se encontró 

documentos que justifique su patrimonio deudor ni garante, sin embargo, a pesar de la falta de documentos se 

continuo con el proceso de aprobación; en la siguiente etapa de desembolso se encontró que el crédito es 

concedido al interés 14% a 12 meses lo que no debería ser así, pues para este de crediflash sería el interés del 

24% a plazo mensual o semanal y aun plazo de 3 meses según la calificación de crédito; también se encontró 

que el crédito es registrado en un asiento provisional. En este crédito no existe ningún la acción preventiva el 

deudor no se encuentra en mora. 

RECOMENDACIONES: la Coac Integral Ltda. Debe contar con profesionales especializados en la 

concesión de créditos o capacitar al personal existente para que pueda realizar una adecuada selección del 

sujeto de crédito. Contar con un Manual de Crédito de fácil comprensión en donde se describa los procesos 

que se deben seguir para el otorgamiento del crédito. Fortalecer Controles de seguimiento y recuperación del 

crédito en las condiciones establecidas  para esto es necesario que exista delegación y separación de funciones 

del personal. 
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ANEXO N° 15 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

INTEGRAL LTDA.        REF: PT #  13 

AREA 

CRÈD

ITO 

  
FECHA:   

CARPETA DE CREDITO 

MICROCRED

ITO TOTAL 

 

ELABOR

ADO 

POR: 

Lorena 

Chuchuc

a 

FECHA DE CORTE: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2013 

   

REVISAD

O POR:   

PROCESO DE CRÈDITO 
CUM

PLE  

NO     

CUM

PLE 

NO    

APL

ICA 

OBSERVACIONES 

A) ANALISIS DE LA DOCUMENTACION  

a

-

1 SOLICITUD DE CREDITO       

Tiene un 6.67% de 

incumplimiento pues 

en el análisis de la 

solicitud se constató 

que la misma no 

cuenta con la firma del 

conyugue de quien 

pide el crédito así 

como falta copia del 

servicio básico, 

también se procedió a 

realizar el análisis de 

la capacidad de pago. 

se encontró que los 

montos, plazos y 

formas de pago están 

dentro de los límites 

permitidos, pero los 

interese son diferentes 

pues se presta al 14% 

y no al 16%; el en 

análisis se encontró un 

crédito concedido 

como crediflash que 

no cumple con el 

monto plazo y forma 

de pago. 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE (CONYUGES EN 

CASO DE APLICAR) 3 2   

2 

COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD DEUDOR Y 

GARANTE  5     

3 COPIA DEL CERTIFICADO DE VOTACION  5     

4 

COPIA DEL SERVICO BASICO (AGUA, LUZ, 

TELEFONO) 4 1   

5 ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA EL DEUDOR 5     

6 REGISTRO DEL BURO DE CREDITO  5     

7 PERSONA NATURAL REGISTRO DE LOS EEFF 5     

8 PERSONA JURIDICA REGISTRO DE LOS EEFF     5 

9 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA CON EL SOCIO 

(JUCIO SUBJETIVO) 5     

  SUMA 37 3 5 45   

a

-

2 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL DEUDOR       

Se determinó que el 

16% no cumple con 

este rubro ya que al 

realizar el análisis se 

encontró que no hay 

documentos que 

respalden o justifiquen 

sus ingresos como 

roles de pago o 

certificados de trabajo 

1 ROL DE PAGO O CERTIFICADO DE TRABAJO 2 2 1 

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)   2 3 

3 DECLARACION DEL IVA     5 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     5 

5 RISE     5 
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y ruc, se encontró que 

un crédito tiene 

facturas de materia 

prima como 

justificativo de sus 

ingresos y se encontró 

que 4 de los 5 créditos 

analizados tiene 

capacidad para cubrir 

sus deudas. 

  SUMA 2 4 19 25   

a

-

3 JUSTIFICACION DE INGRESOS DEL GARANTE       

No cumple el 12%, 

pues no se encontró 

roles de pagos o 

certificados de trabajo, 

ruc o declaraciones de 

IVA; existe facturas 

de compra de máquina 

que pasa como 

justificativo de 

ingresos  

1 ROL DE PAGO O JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 2 1 2 

2 RUC (COMERCIANTE / AGRICULTOR)   1 4 

3 DECLARACION DEL IVA   1 4 

4 

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ULTIMO 

AÑO     5 

5 RISE     5 

  SUMA 2 3 20 25   

a

-

4 
DOCUMENTOS DEL PATRIMONIO QUE TIENE 

EL DEUDOR Y/O GARANTE        

El 15% de la muestra 

con cumple con este 

rubro ya que se pudo 

constatar que no existe 

documentación como 

copias de escrituras o 

pagos de predios o 

matriculas de vehículo 

que justifiquen su 

patrimonio. 

1 TITULOS DE PROPIEDAD 3 2   

2 IMPUESTO PREDIAL 2 1 2 

3 MATRICULA DEL VEHICULO      5 

4 FACTURA SI EL VEHICULO ES NUEVO     5 

  SUMA 5 3 12 20   

B) APROBACIÓN 

1 SOLICITUD APROBADA 5     Se verifico que todas 

las solicitudes de 

crédito fueron 

aprobadas por el 

comité de crédito a 

pesar que falta 

documentación y 

firmas que justifiquen 

su aprobación.  

2 

SOLICITUD EN ESPERA (FALTA DE DCTOS O NO 

PODER CONFIRMAR LA INF.)     5 

3 SOLICIUTD RECHAZADA     5 

  SUMA 5 0 10 15   

C) DESEMBOLSO 

1 

FIRMA DEUDOR Y GARANTE EN EL  CONTRATO 

O  PAGARE (CON CONYUGES SI ES EL CASO) 5     
No se encontró nada 

de incumplimiento en 

este rubro los 

documentos como el 
2 TABLA DE AMORTIZACION 5     

3 ACREDITACION O CUENTA DEL BENEFICIARIO 5     
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4 REGISTRO CONTABLE DEL CREDITO  5     

contrato o pagares se 

encuentran con firmas, 

pero en la tabla de 

amortización y en la 

liquidación de crédito 

faltan firmas del 

oficial de crédito o de 

quien elabora el 

documento. 

  SUMA 20 0 0 20   

D) SEGUIMIENTO 

d

-

1 ACCION PREVENTIVA       

En el análisis de esta 

fase se encontró que el  

34.29% no cumple 

con el seguimiento de 

crédito pues en ningún 

caso hay acciones 

preventivas, existen 

créditos vencidos de 

un mes que solo se ha 

procedido a llamar y 

notificar pero no se ha 

realizados las visitas 

personales ni él envió 

de la carta judicial, 

con esto el crédito 

debería estar en la ya 

en la etapa de 

cobranza prejudicial.  

1 LLAMADA TELEFONICA (2 DIAS)   5   
d

-

2 ACCIONES POST VENCIMIENTO 

   

1 

LLAMADA TELEFONICA AL SIGUEINTE DIA DEL 

VENCIMIENTO 1 2 2 

2 NOTIFICACION POR MORA AL DEUDOR 1 2 2 
d

-

3 
COBRANZA OPERATIVA (15 DIAS SIN 

CONTESTACION DEL DEUDOR) 

   1 VISITAS PERSONALES DEUDOR / GARANTES   2 3 
d

-

4 COBRANZA PREJUDICIAL (30 DIAS) 

  

  

1 ENVIO CARTA PREJUDICIAL   1 4 
d

-

5 COBRANZA PREJUDICIAL (90 DIAS) 

   1 DEMANDA CON LOS ABOGADOS     5 

2 SECUESTRO DE BIENES PARA REMATE     5 

  SUMA 2 12 21 35   

CONCLUSIONES: Existe un 13.51% de incumplimiento a nivel general de los Créditos de Microcrédito, 

según la muestra que se realizó a 5 carpetas de crédito en donde la actividad a la que se dedica es su fuente de 

pago, no se realiza una investigación minuciosa de cada sujeto de crédito pues falta firmas o documentos que 

justifiquen su aprobación, así como la falta de seguimiento del crédito por parte del personal de la institución. 

RECOMENDACIONES: la Coac Integral Ltda. Debe contar con profesionales especializados en la 

concesión de créditos o capacitar al personal existente para que pueda realizar una adecuada selección del 

sujeto de crédito. Contar con un Manual de Crédito de fácil comprensión en donde se describa los procesos 

que se deben seguir para el otorgamiento del crédito. Fortalecer Controles de seguimiento y recuperación del 

crédito en las condiciones establecidas  para esto es necesario que exista delegación y separación de funciones 

del personal. 

 


























































