
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, 
en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 

simultáneamente los aportantes y los gestores de la 
empresa, creada con el objeto de producir o distribuir 

conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer 
las necesidades de sus asociados y de la comunidad en 

general" 

Art. 4to Ley 79 de 1988  
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INTRODUCCION 

 
 
Con  el animo de  brindar un marco de referencia que permita incentivar y 
facilitar la creación de una cooperativa de ahorro y crédito para COMERTEX 
S.A.,  se desarrolla el presente trabajo de investigación en el cual 
suministramos la información global acerca de Cooperativas y Cooperativismo 
y  explicamos los pasos que se deben  seguir para llevar a cabo  la  apertura de 
una institución con estas características y de igual manera ilustramos los 
procedimientos interno-teóricos y financieros. 
 
Las primeras ideas básicas de cooperativismo en Colombia datan desde la 
civilización precolombina; dada esta situación en Colombia la Constitución en 
su Artículo 38 garantiza el derecho de libre asociación  y aunque los empleados 
de  Comertex no han sido privados de este derecho Constitucional  ya que en 
la actualidad poseen un Fondo de Empleados, si han sido privados del derecho 
de escoger de acuerdo a ciertos parámetros de satisfacción que cada uno 
posee,   entre diferentes entidades para  que en relación a los servicios 
prestados y al portafolio que estas  les brinden,  cada uno evalúe  cuales son 
las mejores posibilidades de financiación y cual entidad satisface de mejor 
manera sus necesidades.  
 
 Es por esto que  se decidió realizar  un estudio para analizar el nivel de 
satisfacción de los Asociados al Fondo de Empleados y se encontró que estos 
se encuentran insatisfechos por los bajos rendimientos generados, los horarios 
de atención, el reducido portafolio de servicios y que además consideran que 
no se respeta el derecho a la igualdad y que la información presentada por el 
fondo para efectos de su control no es transparente y suficiente. 
 
Este trabajo se fundamenta en la necesidad que poseen los trabajadores y  
empleados de dicha empresa por soluciones financieras y el fin es suministrar 
las herramientas necesarias para la constitución de una entidad alterna que 
satisfaga las expectativas de estos y que permita con el paso  del tiempo  un 
crecimiento continuado, prestando mayores y mejores beneficios y así 
contribuir al desarrollo de cada persona como individuo,  generando un mejor 
bienestar social entre todos y cada uno de los asociados de manera equitativa.   
 
Además se suministrará un marco teórico por medio del cual se puedan 
vislumbrar las diferentes ventajas que tienen las sociedades cooperativas y las 
razones por las cuales deberían elegir esta forma de asociación como la mejor 
manera para procurar un desarrollo social dentro de la Compañía. 
 
 
 
 



 
 

1. MARCO TEORICO 
 

 
1.1 COOPERATIVISMO 
 
1.1.1 Historia del cooperativismo en el mundo: 
  
La idea y la práctica del cooperativismo  aparecen según los historiadores “en 
las primeras etapas de la civilización dado que los  hombres se dieron cuenta 
de la necesidad de unirse con el fin de obtener los bienes y servicios 
indispensables”.  
 
Los antecedentes del sistema cooperativo, entre otros son los siguientes:    
 

• Las organizaciones para la explotación de la tierra en común de los 
babilonios (Hans Muller). 

• Sociedades funerarias y de seguros entre los griegos y los romanos. 

• Organizaciones agrarias y de trabajo entre los pueblos eslavos: el Mir y 
el Artel entre los rusos, la Madruga de los serbios. 

• Agrupaciones de los campesinos para la transformación de la leche  
“queserías” de los armenios y de los campesinos europeos de los Alpes 
del Jura y del Saboya. 

• Organizaciones para el cultivo de la tierra y el trabajo en las 
organizaciones precolombinas, principalmente entre los Incas y los 
aztecas.  También la Minga y el Convite. 

• Las cajas de comunidad en la época de colonización española en 
América. 

• Las colonias con el carácter religioso de los inmigrantes en Norte 
América. 

 
También se puede presentar como influencia algunas publicaciones utopistas 
en el desarrollo del cooperativo entre las cuales se pueden mencionar. 

• La Republica de Platón (428-347 a de C). 

• Utopía de Tomás Moro (1480-1535). 

• La Nueva Atlántida de Francis Bacon (1561-1626). 

• El viaje a Icaria de Etienne Cabet (1788 – 1856). 
 
En todas estas obras se observa un profundo deseo de organizar la sociedad 
en una forma más justa y cooperativa, eliminando las diferencias de orden 
económico por medio de procedimientos de propiedad comunitaria y de trabajo 
colectivo. 
 



En la ciudad de Rochdale (Inglaterra),  se presentaron algunas de las 
consecuencias de la revolución industria tales como: inconvenientes para los 
trabajadores, por lo cual algunos de ellos pensaron que debían agruparse y se 
constituyeron en una organización para el suministro de artículos de primera 
necesidad. Para llegar a ese objetivo debieron antes, con gran esfuerzo de su 
parte, ahorrar cada uno en la medida de sus capacidades, logrando así reunir 
un pequeño capital  y con ese pequeño patrimonio reunido, fundaron una 
sociedad denominada "De los Probos Pioneros de Rochdale". 
 
Para el 21 de diciembre de 1844, abrieron un pequeño almacén y   para 
sorpresa de los comerciantes que les auguraron un gran fracaso, la institución 
fue creciendo e incluyendo en su organización a muchas personas de 
localidades aledañas. 
 
El éxito de esta sociedad se basó en sus principios, entre los cuales se 
destacan: 

• Un miembro, un Voto. 

• Igualdad de sexos entre los miembros. 

• Solo las provisiones puras se deben vender, en peso y medida 
completos. 

• La asignación de un dividendo a los miembros, garantizando que todos 
los beneficios fueran distribuidos dependiendo de la cantidad de 
compras hechas por los miembros individuales. 

 
Fue este el origen del cooperativismo, el importante crecimiento debe atribuirse 
no a la importancia del poder económico, sino al valor de las ideas y a la 
fidelidad que estos iniciadores tuvieron para con esas ideas. 
 
Es importante poner de presente que las cooperativas, en su proceso de 
desarrollo, casi desde el inicio del movimiento cooperativo, establecieron 
diversas formas de integración y fue así como en 1895 se organizó en Europa 
la Alianza Cooperativa Internacional ACI. 
 
La organización sindical, por su parte tuvo gran influencia en el desarrollo 
cooperativo. La agrupación de los trabajadores pertenecientes a empresas 
públicas y privadas, en sindicatos, sirvió de base a las cooperativas de 
propósitos múltiples (con secciones de crédito, consumo, vivienda, previsión, 
etc.), que han sido muy comunes en algunas de las más grandes ciudades de 
Iberoamérica.  
 
Los gobiernos en los últimos tiempos, se han interesado mucho por el 
desarrollo cooperativo, en algunos casos mediante la iniciativa de algunos 
políticos de amplia visión y en otros, por la acción de los propios movimientos 
cooperativos. 
 
El interés gubernamental que ha presentado  diferencias en los diversos países 



iberoamericanos, se han expresado en la expedición de leyes especiales para 
regular el funcionamiento de las cooperativas, disposiciones que otorgan 
exenciones y ventajas en favor de esas entidades, normas que tratan de 
extender los conocimientos en materia cooperativa y además ayudas 
financieras directas y participación de los organismos cooperativos en los 
planes generales de desarrollo.  
 
 
1.1.2  Historia del cooperativismo en Colombia: 
 
En la época de la colonia, se encontraron cajas de comunidad,  con algunas 
referencias a las actuales cooperativas de ahorro y crédito, de seguros y de 
previsión. 
 
Desde la época de la independencia aparecen algunos ejemplos de sociedades 
de auxilio mutuo que se acentúan con la aparición a mediados del siglo XIX de 
las Sociedades de Artesanos para la defensa de los intereses económicos de 
los asociados, que más tarde se transforman en las sociedades democráticas 
con un carácter primordialmente político.  
 
Algunas de las características que hacen de estas sociedades precursoras,  las 
podemos observar en los estatutos de dos de ellas: La Sociedad de Caridad 
fundada en 1864 y la Sociedad de Auxilio Mutuo del Señor del Despojo, 
establecida también en Bogotá en el año de 1899 y que recibió su personería 
jurídica en 1910. 
 
En las primeras décadas del siglo XX un estadista colombiano, el General 
Rafael Uribe Uribe, planteó las ideas cooperativas como parte de su 
pensamiento sobre el socialismo democrático de corte humanístico. 
Posteriormente en 1916 el ministro de agricultura y comercio, presento a 
consideración del congreso de la República el primer proyecto cooperativo del 
que se tenga noticia, respaldándolo con razones que aún tienen vigencia para 
el fomento de las cooperativas agrícolas en el país. 
 
Hacía 1920, el presbítero Adán Puerto, se dedicó a difundir el pensamiento 
cooperativo y a indicar la necesidad de unir la actividad sindical con las de las 
cooperativas.  Las ideas de los precursores y el interés de otros políticos y 
estadistas tuvieron su culminación cuando el congreso de 1931 aprobó la 
primera ley cooperativa.   
 
A partir de la década de los treinta el desarrollo del cooperativismo se fue 
incrementando satisfactoriamente.  De acuerdo con datos estadísticos, en 1933 
existían 4 cooperativas cuyos asociados eran 1807: para 1962 el número de 
estas entidades llegaba a 759 con cerca de 450.000 asociados. 
 



La integración de las cooperativas colombianas en organismos de grado 
superior se inicia en 1959 con la fundación de la Unión Cooperativa Nacional 
de Crédito UCONAL, la que más tarde se convertiría en Banco Uconal, 
después, en 1960, la fundación de la Asociación Colombiana de Cooperativas 
ASCOOP, entidades que promovieron la constitución y el desarrollo de 
instituciones financieras y de otro carácter como la Central de Cooperativas de 
Crédito y desarrollo Social COOPDESARROLLO, el Instituto de Financiamiento 
y Desarrollo Cooperativo FINANCIACOOP (años más tarde sería el Banco 
Cooperativo de Colombia), seguros la equidad, seguros Uconal etc. 
 
En la actualidad como máximo cuerpo de integración de los organismos de 
segundo grado figura la Confederación de Cooperativas de Colombia, 
CONFECCOP. 
 
1.1.3 Principios del Cooperativismo: 
 
1.1.3.1 Adhesión voluntaria y abierta.  Las Cooperativas son 

organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de 
utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de 
ser asociados, sin discriminación social, política, religiosa, racial o de 
sexo. 

 
1.1.3.2 Gestión Democrática por parte de los asociados. Las 

cooperativas son organizaciones administradas democráticamente 
por los asociados, los cuales participan activamente en la fijación de 
políticas y  la toma de decisiones.  Los hombres y mujeres elegidos 
para representar y administrar las cooperativas son responsables 
ante los asociados. 

 
1.1.3.3 Participación económica de los asociados.  Los asociados 

contribuyen equitativamente al patrimonio de sus cooperativas y lo 
administran de manera democrática, por lo menos parte del 
patrimonio es de propiedad común de la cooperativa. 

 
1.1.3.4 Autonomía e Independencia.  Las cooperativas son  organizaciones 

autónomas, de autoayuda, administradas por sus asociados.  Si 
firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos o 
si se consiguen recursos de fuentes externas, lo hacen en términos 
que aseguren la administración democrática por parte de los 
asociados y mantengan su autonomía. 

 
1.1.3.5 Educación, participación e información. Las cooperativas 

proporcionan educación y capacitación a los asociados, 
representantes elegidos, directivos y empleados para que puedan 
contribuir de manera eficaz al desarrollo de sus cooperativas.  



Informan a la comunidad especialmente a los jóvenes y lideres de 
opinión acerca de la naturaleza y beneficios de la cooperación. 

 
1.1.3.6 Cooperación entre cooperativas.  Las cooperativas sirven a sus 

miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, 
trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 

 
1.1.3.7 Compromiso con la comunidad.  La cooperativa trabaja para el 

desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 
aceptadas por sus miembros. 

 
 
1.2 DISPOCICIONES CONSTITUCIONALES 
 
Estas son algunas disposiciones  constitucionales que respaldan el modelo 
cooperativo: 
 
1.2.1 Articulo 38: 
Que garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas 
actividades que las personas realizan en sociedad. 
 
1.2.2 Articulo 48: 
Que consagra la seguridad social, sujeta a los principios de la eficiencia, 
universalidad y solidaridad, y que permite que los mismos particulares se 
organicen para prestar estos servicios. 
 
1.2.3 Articulo 49: 
Que con base en los mismos principios señalados en el artículo anterior, 
permite que se organicen los servicios de salud, con participación de la 
comunidad. 
 
1.2.4 Articulo 51: 
Que contempla lo relativo a la vivienda de interés social. 
 
1.2.5 Articulo 57: 
Que consagra la denominada “democracia industrial” (sentencia C-37 de 1994, 
corte constitucional) al disponer que el legislador pueda crear los estímulos y 
medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas. 
 
1.2.6 Articulo 58: 
Inciso3.  Que ordena al Estado la protección y promoción de las formas 
asociativas y solidarias de propiedad.  Esto es la denominada “democracia 
económica” (sentencia C-37 de 1194 citada). 
 
1.2.7 Articulo 90: 



Que ordena al estado dar prioridad a las organizaciones solidarias, junto con 
las organizaciones de trabajadores y los trabajadores mismos, para que 
accedan a la propiedad cuando aquel enajene su participación en una 
empresa.  (Ley 226 de 1995 y sentencia C-37 de 1994 ya citada). 
 
1.2.8 Artículo 64: 
Que ordena al Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra 
de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa. 
 
1.2.9 Articulo 189: 
Numeral 24.  Que asigna al Presidente de la República la inspección, control y 
vigilancia de las entidades cooperativas.  Aquí resulta relevante que el 
constituyente haya dedicado un numeral especial para las cooperativas 
(numeral 24) y otro para organizaciones de utilidad común (numeral 26). 
 
1.2.10   Articulo 333: 
Que ordena al Estado fortalecer las organizaciones solidarias y estimular su 
desarrollo empresarial. 
 
 
1.3 CLASES DE COOPERATIVAS 
 
1.3.1 Según el desarrollo de sus actividades: 
 
1.3.1.1 Especializadas.  Atienden una necesidad específica, 

correspondiente a una sola rama de actividad económica, social o 
cultural.  Por ejemplo: cooperativas de consumo, cooperativas de 
educación, cooperativas de trabajo asociado, etc. 

 
1.3.1.2 Multiactivas.  Atienden varias necesidades, mediante concurrencia 

de servicios en una sola entidad jurídica.  Los servicios deberán ser 
organizados en secciones independientes, de acuerdo con las 
características de cada tipo especializado de cooperativa. 

 
1.3.1.3 Integrales.  Realizan dos o más actividades conexas y completarías 

entre sí, producción-distribución, consumo-prestación de servicios. 
 
1.3.1.4 Cooperativas Financieras.  Son cooperativas especializadas, cuya 

función principal consiste en adelantar la actividad financiera frente o 
con terceros. 

 
1.3.1.5 Cooperativas con sección de Ahorro y crédito.  Son cooperativas 

especializadas cuya función principal consiste en adelantar actividad 
financiera exclusivamente con sus asociados, pueden ser 
cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y 



crédito.  Están sometidas al control, inspección y vigilancia de la 
Superintendencia de la Economía solidaria. 

 
1.3.1.6 Fondos de empleados.  Son empresas asociativas constituidas por 

trabajadores dependientes y subordinados.  Los fondos de 
empleados prestarán sus servicios de ahorro y crédito 
exclusivamente a sus asociados, los cuales se comprometen a 
realizar un ahorro  en forma permanente. 

 
La  constitución y las  reformas  de todas y cada una de las entidades 
cooperativas deben elevarse a escritura pública.  Los miembros de la Junta 
Directiva, juntas de vigilancia y revisores fiscales así como de directores, 
presidentes, vicepresidentes, gerentes y subgerentes y, en general, quien 
tenga la representación legal de las cooperativas con esta característica, 
requieren la autorización para el ejercicio del cargo ante la Superintendencia de 
Economía Solidaria. 
 
 
1.4 COMO CREAR UNA COOPERATIVA 
 
Si desea crear una cooperativa debe tener en cuenta los requisitos de 
constitución que deben cumplir todas las cooperativas en general: 
 
1.4.1 Acuerdo Cooperativo: 
 
Art. 3 Ley 79 de 1988.  Las personas (mínimo 20) que deseen formar una 
cooperativa deberán celebrar un contrato (acuerdo cooperativo), que tenga 
como objeto crear y organizar una persona jurídica de derecho privado que 
denominaran cooperativa, sus actividades podrán ser económicas, sociales o 
culturales y deberán ser desarrolladas con fines de interés social y sin animo 
de lucro. 
 
1.4.1.1 Contrato.  Acuerdo de voluntades encaminado exclusivamente a 

generar obligaciones. El nacimiento de obligaciones es el que da el 
efecto propio del contrato (Art.1495 del C.C.)  

 
1.4.1.2 Persona Jurídica.  Es una persona ficta, capaz de ejercer derechos 

y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 
extrajudicialmente.  La persona jurídica necesita siempre ser 
representada. “La capacidad de obrar de la persona jurídica resulta 
del fin que persigue y de los estatutos en los cuales se prevén los 
medios de realizarlo. Esa capacidad la desempeñan sus órganos. 
Los artículos 633 y 639 del C.C., y 27 de la ley 57 de 1887 consagran 
la capacidad de derecho de la persona jurídica” (CSJ, Cas, Civil, 
Sent. Jun 13/75). 

 



Las cooperativas forman una persona distinta de sus miembros individualmente 
considerados. (Parágrafo del Art.143 del decreto 2150 de 1995). 
 
1.4.1.3 Animo de Lucro.  Se presume que una empresa asociativa no tiene 

ánimo de lucro, cuando cumpla los siguientes requisitos (Art. 4 ley 79 
de 1988): a. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas 
sociales y en caso de liquidación, la del remanente patrimonial. 
 
b. Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de 
carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y  reintegrar 
a sus asociados parte de los mismos en proporción al uso de los 
servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio 
de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. 

 
 
1.4.2 Documento Privado donde incorpora el Acuerdo Cooperativo 

(Artículo13 Ley 79 de 1988): 
 
El acuerdo cooperativo puede plasmarse en documento privado o en escritura 
pública. 
 
1.4.2.1 Documento Privado.  Es el que no ha sido realizado por ningún 

funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. 
(Art.251 del C.P.C.). 

 
1.4.2.2 Escritura Pública.   Es la otorgada por un notario en ejercicio de su 

cargo e incorporada en el respectivo protocolo. 
 
1.4.2.3 Formalidades del documento (Art. 143 y 40 del decreto 2150 de 

1995). 

• Este documento debe estar suscrito por todos los asociados fundadores. 

• Constancia acerca de la aprobación de los estatutos de la empresa 
asociativa. 

• El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan 
como otorgantes. 

• El nombre de la cooperativa. 

• Nombre e identificación de los administradores y representantes legales.  
 
 
1.4.2.4 Registro.  El registro se hará ante la Superintendencia de la 

Economía Solidaria la cual lo ha delegado en las Cámaras de 
Comercio 

 
Asamblea de constitución en la cual  (Art. 14 Ley 79 de 1988): 

• Se aprueban los estatutos. 



• Se nombra en propiedad los órganos de administración y 
vigilancia. 

• Se designa el consejo de administración. 

• Nombrar el representante legal de la entidad (lo nombra el 
consejo de administración). 

 
 
1.4.3  Acta de Asamblea. 
Acta de la  asamblea de constitución (firmada por los asociados fundadores, 
anotando su documento de identificación y el valor de los aportes iniciales. 
 
1.4.4 Número mínimo de Asociados. 
Para fundar una cooperativa se necesita un número mínimo de veinte personas 
que serán los fundadores. Art. 14 inciso 5 de la ley 79 de 1988. 
 
1.4.5 Requisitos específicos para cooperativas de ahorro y crédito. 
 
1.4.5.1 Cooperativas de ahorro y crédito.  Estas desempeñan solo con sus 

asociados la actividad financiera, su control y vigilancia está a cargo 
de la Superintendencia de Economía Solidaria y se rige por las 
normas de la Ley 79 de 1988 y el artículo 41 de la ley 454 de 1998. 

 
1.4.5.2 Cooperativas Financieras. Estas desempeñan su actividad 

financiera no solo con sus asociados sino también con terceros, su 
control y vigilancia le corresponde a la Superintendencia Bancaria se 
rige por el Estatuto Orgánico del sector financiero,  la ley 79 de 1988 
y el artículo 40 de la ley 454 de 1998. 

 
1.4.5.3 Cooperativas multiactivas o integrales.  Estas tienen sección de 

ahorro y crédito y prestan sus servicios solo a sus asociados, su 
control lo ejerce la Superintendencia de Economía  Solidaria y se rige 
por los artículos 39 y 43 de la Ley 454 de 1998 los cuales fueron 
modificados por el artículo 113 de la ley 510 de 1999 y por la ley 79 
de 1988. 

 
1.4.5.4 Tramitar Inscripción ante el Fondo de Garantías de Entidades  

Cooperativas “FOGACOOP”.  Según el articulo 1 de la resolución 
número 003 de 2004, todas las cooperativas financieras, 
cooperativas de ahorro y crédito, que realicen o pretendan realizar 
actividad financiera, están obligadas  a inscribirse en Fogacoop, a fin 
de tener acceso al seguro de depósitos y a los demás mecanismos 
de apoyo que pueda otorgar el Fondo en cumplimento de sus 
funciones.  La junta del Fondo podrá aplazar la inscripción de las 
cooperativas que no cumplan con los requerimientos exigidos. 

 



1.4.5.4.1 Documentación requerida.  Las entidades solicitantes deberán 
presentar, junto con el formulario de solicitud de inscripción 
debidamente diligenciado y suscrito por el Representante Legal, a 
siguiente documentación: 

1. Certificados de existencia y representación legal expedidos por 
la autoridad competente y de la Cámara de Comercio 
respectiva, ambos con una antelación no superior a 30 días 
del requerimiento. 

2. Acto administrativo mediante el cual se autoriza el ejercicio de 
la actividad financiera expedido por la entidad de vigilancia y 
control respectiva.  

3. Estatutos de la entidad y reglamentos generales vigentes de la 
operación de ahorro y crédito, suscritos por el Representante 
Legal. 

4. Hojas de vida del gerente, miembros del consejo directivo, 
representante legal y suplentes. 

5. Estados financieros comparativos al último corte de ejercicio.  
Para el caso de las cooperativas de reciente creación, estas 
deberán suministrar el balance inicial de apertura de 
actividades. 

6. Información financiera y contable de acuerdo con lo 
establecido en la circular conjunta 001 de 2003 de 
FOGACOOP y la superintendencia de la  Economía Solidaria, 
la circular externa número 002 de 2000 de FOGACOOP y 
demás normas que las modifiquen o aclaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2.  DETERMINACIÓN DE PROCESOS 
 
 

2.1   CAPTACIONES 
 
 
La captación es el proceso por medio del cual la institución recibe dinero de  
una persona que se hace cliente de la cooperativa a través de cualquier 
modalidad de ahorro ofrecida por ella. 
 
En este proceso se describen todas las operaciones que puede realizar la 
persona desde el momento mismo que se hace cliente de la cooperativa hasta 
su retiro. 
 
2.1.1  Apertura de cuenta: 
 
2.1.1.1 Apertura de aportes.  La apertura es el proceso mediante el cual 

una persona puede constituir un certificado de aportes.  Un aporte es 
el convenio por medio del cual una persona se compromete a 
depositar cierta cantidad de dinero a la institución para hacerse 
socia.  Para realizar este proceso se deben seguir los siguientes 
pasos:   

• Se informa los requisitos y características del producto. 

• Se atiende la solicitud de acuerdo a los requisitos 
preestablecidos. 

• Se diligencia el formato de afiliación. 

• Se registra la información en la base de datos del computador. 

• Se solicita al cliente realizar el deposito o consignación del 
valor del primer aporte o aporte de apertura. 

• Se verifica y constata que el deposito o consignación haya 
sido efectuada y su respectivo valor y posteriormente se 
adjunta copia al formulario de afiliación. 

• Se diligencia original y copia del certificado de aportes. 

• Se solicita firma (s) autorizada (s) en el original y copia del 
certificado. 

• Se entrega el original del certificado al cliente, siempre y 
cuando la apertura haya sido realizada en efectivo.  Si la 
apertura fue realizada en cheque, se entregará el original una 
vez se haga efectivo. 

• Se archiva el formato de registro de asociados. 



• Se solicita ratificación del ingreso del asociado al consejo de 
administración. 

• Al finalizar el día se realiza un solo comprobante, 
contabilizando todas las aperturas realizadas. 

 
2.1.1.2 Apertura de cuentas de ahorro.  Una cuenta de ahorros es un 

servicio prestado por la cooperativa para captar dinero, 
suministrando un pago de intereses de acuerdo a la modalidad 
ofrecida por la cooperativa.    Para la apertura de esta cuenta se 
deben seguir los siguientes pasos: 

• Se informa a la persona interesada las características y 
requisitos de este producto. 

• Se procede a la apertura de la cuenta de ahorro previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos. 

• Para la apertura de la cuenta de ahorro se debe diligenciar 
completamente la tarjeta de “apertura de cuenta” 
especificando el nombre o nombres de las personas 
autorizadas para el manejo. 

• Se busca el número para asignar a la nueva cuenta. 

• Se estampa el número de la cuenta en las tarjetas de apertura 
de cuenta. 

• Solicita a la persona cliente registrar la firma  y la huella 
dactilar del índice derecho en las tarjetas de apertura de la 
cuenta. 

• Se registra la información en el computador. 

• Solicita al cliente entregar el depósito inicial, y este a su vez el 
saldo mínimo a partir de la fecha de la apertura. 

 
2.1.2 Consignaciones: 
 
La consignación es el movimiento que realiza el cliente al realizar un abono a 
su cuenta, siempre va acompañada por un soporte físico. 
 
2.1.2.1 Incremento de aportes.  Este proceso se lleva a cabo después de 

que el cliente realiza la consignación y para su registro se deben 
seguir los siguientes pasos: 

• Con el original del certificado se verifica y constata la 
información. 

• Se verifica el sello de recibido de la caja. 

• Se registra el valor del incremento y se verifica que aumente el 
saldo total de los aportes. 

 
2.1.2.2 Consignación local.  Son las consignaciones realizadas en la 

misma  ciudad donde se encuentra registrada la cuenta, las cuales 
pueden ser en efectivo o en cheques locales o cheques de otras 



plazas.  El proceso  de la consignación se puede realizar de la 
siguiente manera: 

• Presentación con el formato original debidamente diligenciado. 

• Verificación del formulario de consignación por parte del 
cajero. 

• Recepción y verificación del valor a consignar. 

• Registro de la transacción. 

• Entrega del comprobante al cliente debidamente timbrado y 
firmado. 

• Realización de los registros contables por todas las 
consignaciones efectuadas.  

• En el caso de la consignación con cheques de otras plazas 
entendida como remesa, una vez confirmada esta se liquida el 
valor de la comisión de acuerdo a las tarifas establecidas, 
teniendo en cuenta que se debe liquidar el valor 
correspondiente al I.V.A., aproximando al múltiplo de $10 por 
exceso o por defecto, sobre el valor de la comisión y aportes, 
el cual se descuenta del valor de la remesa y posteriormente 
se le abona a la cuenta del cliente mediante una nota crédito. 

• Cuando se trate de remesas devueltas, deberá estamparse el 
respectivo sello, diligenciando la información requerida, tal 
como causal de devolución y se debe llamar al cliente a 
informarle cuando llegue el cheque devuelto a la oficina para 
su reclamación. 

 
2.1.3. Retiros en cuentas de ahorros: 
 
Los retiros se efectúan cuando un cliente disminuye parcialmente el saldo de 
su cuenta.  Sólo se dará curso al retiro de una parte o de la totalidad del saldo 
en depósito, mediante la presentación del  talonario con su respectiva 
identificación  o tarjeta, sin estos requisitos no se puede efectuar el retiro. 
 
El cliente ahorrador solo podrá disponer de los valores consignados en canje 
(cheques locales o de otras plazas), hasta el momento en que la cooperativa 
haya recibido el respectivo abono efectivo. 
 
En el caso de retiro por terceras personas, si existe un talonario se debe 
diligenciar el reverso del comprobante del retiro suministrando toda la 
información solicitada, y en el caso de tarjetas solo se podrán realizar retiros 
del cajero si este existiera por parte de terceros. 
 
2.1.4  Intereses: 
 
La cooperativa abonará intereses a la tasa determinada por la administración.  
No se deben abonar intereses sobre fracciones del peso y cuentas que 
presenten un saldo inferior al mínimo establecido por la cooperativa. 



 
2.1.4.1 Intereses de cuenta de ahorro. La liquidación de intereses se 

realizará, dependiendo de las condiciones iniciales pactadas, para tal 
efecto,  dependiendo de la modalidad de ahorro.  Este proceso se 
realiza dependiendo de las condiciones financieras estipuladas. 

 
2.1.5 Revalorización de aportes: 
 
Es un proceso mediante el cual se incrementa el valor de los aportes de los 
socios de la cooperativa, de acuerdo a las utilidades obtenidas en el año 
inmediatamente anterior, dependiente del porcentaje de utilidades que se 
designe en la asamblea general de asociados.  Este proceso se realiza cada 
año y el valor ganado  esta exento de retención. 
 
2.1.6 Solicitud de saldo: 
 
La cooperativa puede informar el saldo de la  cuenta de ahorro exclusivamente 
a los titulares cuando así sea solicitado, o a terceros con autorización cuando 
sea presentado previamente el formato de solicitud de este debidamente 
diligenciado y firmado por el titular de la cuenta. 
 
2.1.7 Extractos de cuenta: 
 
Los extractos serán entregados periódicamente según lo estipulen los estatutos 
de la cooperativa o cada vez que el ahorrador lo solicite, realizando la 
identificación previa del titular de la cuenta. 
 
 
2.2 CAMBIOS EN EL ESTADO DE LAS CUENTAS 
 
2.2.1 Embargos: 
 
El embargo de las cuentas afecta tanto el saldo actual, como las cantidades 
que hayan sido consignadas con anterioridad hasta el límite indicado en el 
respectivo oficio del juzgado. 
 
La orden de embargo se atenderá únicamente sobre la suma que exceda el 
monto vigente establecido por la ley, a partir del cual el saldo del depósito o 
depósitos de ahorro de cualquier clase, constituidos a favor de una misma 
persona natural es embargable. 
 
Las cuentas embargadas deben estar bajo la supervisión del jefe de la sección, 
jefe de operaciones, o subgerente y cualquier movimiento de estas cuentas 
debe tener el visto bueno del gerente.  Los pasos a seguir son: 
 

• Se recibe el oficio judicial notificando orden del embargo. 



• Se pone fecha de radicación y se envía al gerente o subgerente. 

• Solicita a la sección de ahorros el estado de la cuenta. 

• Se verifica que el valor a embargar sea superior al monto mínimo 
inembargable vigente. 

• Se da el visto bueno al embargo de la cuenta. 

• Se envía documentos a la sección de ahorros. 

• Se registra el embargo en el sistema (Sección de ahorros). 

• Se elabora y envía carta firmada por el gerente dirigida al juzgado 
remitente informando que se ha perfeccionado el embargo de dicha 
cuenta. 

• Se envía copia de la respuesta al oficio a la sección de tesorería. 

• Se elabora cheque a favor de la cuenta de depósitos judiciales del 
Banco popular o Caja agraria. 

• Se elabora nota débito, y la envía a la sección de ahorros para su 
aprobación. 

• Aprueba y envía nota débito a sección caja, para su registro en el 
sistema.  

• Archiva copia de nota débito. 

• Adjunta nota débito y copia del oficio enviado al comprobante 
contable. 

 
2.2.2 Clientes Fallecidos: 
 
Este proceso se realiza cuando se le reporta a la cooperativa el fallecimiento de 
uno de sus asociados. 
 
2.2.2.1 Cancelación de Aportes.  Este proceso es realizado por el heredero 

y/o herederos consagrados en la ley y los siguientes son los pasos a 
seguir para tal efecto: 

• Se atiende la solicitud del beneficiario 

• Se verifica el saldo en el computador. 

• Se solicita el visto bueno de la sección de cartera. 

• Se informa al asociado los documentos exigidos. 

• Se reciben los documentos y se verifican la presentación y 
autenticidad de todos estos. 

• Se verifica la copia del certificado de aportes y el registro de 
asociado. 

• Se envía copia del certificado, registro de asociados y demás 
documentos solicitados al gerente para su aprobación y visto 
bueno. 

• Se solicita al heredero el original del certificado. 

• Se envía el original del certificado y copia de la carta de 
aprobación de la cancelación a la sección de tesorería. 

• Se realiza el proceso normal de cancelación de aportes. 



• Se estampa sello de cancelado en original y copia del 
certificado, así como en el registro de asociados. 

• Se envían los documentos a la sección de caja para que 
realicen el registro de la cancelación en el sistema y le 
desembolsen el respectivo dinero. 

• Se archiva provisionalmente copia del certificado cancelado y 
el registro de asociados. 

• Se archivan los documentos y copia de la carta de aprobación 
de la cancelación en la carpeta del cliente. 

 
2.2.2.2 Cancelación del Seguro. Este proceso lo realiza la persona que 

figure como beneficiario del seguro y los pasos a seguir son los 
siguientes: 

• Se atiende la solicitud del beneficiario. 

• Se solicita el documento de identidad. 

• Se verifica y constata la identidad del beneficiario, con los 
datos contenidos en el registro de asociados. 

• Se solicita el visto bueno de la sección de cartera. 

• Se informa documentos exigidos. 

• Se reciben los documentos y se verifica que estén completos y 
que sean auténticos. 

• Se envían los documentos junto con la copia del certificado de 
aportes al gerente de la oficina para su respectiva aprobación. 

• Se elabora carta remisoria firmada por el gerente, dirigida a la 
aseguradora y se envía junto con los demás documentos 
exigidos. 

• Se recibe carta de la entidad aseguradora y cheque u orden de 
pago de la misma. 

• Se realiza el pago del seguro. 

• Se archiva copia del soporte de pago, en la carpeta del cliente. 
 
2.2.2.3 Cancelación de Cuenta de Ahorros.  La cooperativa está facultada 

para entregar hasta el monto máximo de los ahorros, directamente y 
sin juicio de sucesión a los herederos, previo cumplimiento de los 
requisitos. 

 
2.2.3 Cuentas Inactivas: 
 
Las cuentas que no registren movimiento de depósitos o retiros durante el 
tiempo límite estipulado por la cooperativa, se clasifican como “Cuentas 
Inactivas”. 
 
La inactividad de las cuentas es una actividad indelegable que debe ser 
realizada periódicamente por el funcionario encargado a la sección de ahorros 
y  se deben seguir los siguientes parámetros. 



• Se inactivan cuentas de acuerdo a los criterios establecidos por la 
cooperativa. 

• Se contabilizan los saldos de las cuentas con una inactividad superior 
de acuerdo a las normas ya establecidas, adjuntando relación que 
debe tener:   

✓ Número de cuenta. 
✓ Nombre del asociado. 
✓ Número del documento de identidad. 
✓ Fecha de inactivación. 
✓ Saldo.  

• Se elabora comprobante contable de traslado “cuentas Inactivas”, 
subcuenta  “ahorros”, anexando copia de la relación. 

• Se estampa sello de cuenta inactiva a las tarjetas de apertura de 
cuenta. 

• Se archiva el original de la relación en carpeta que debe permanecer 
vigente en la sección de ahorros. 

• Se archivan las tarjetas de apertura de estas cuentas, junto con las 
tarjetas vigentes, pues serán utilizadas en el momento de realizar el 
pago al titular. 

• Cuando el titular se presenta a reclamar estos valores se debe 
presentar libreta o tarjeta de ahorro, documento de identidad y firmar 
la relación.  Para realizar el pago, se debe visar la firma, teniendo 
como referencia la registrada en la tarjeta de apertura.  Esta tarjeta 
se deberá anexar al comprobante de egreso. 

 
2.2.4 Cuentas Saldadas: 
 
Las cuentas saldadas son aquellas en las cuales el contrato se termina 
unilateralmente por parte de la institución, por causa diferente al mal manejo 
por parte del titular de la cuenta, o de común acuerdo entre la institución y el 
cliente, realizándose un retiro por el valor total de saldo existente en el 
momento en que se está realizando la transacción.  Para saldar las cuentas se 
deben tener en cuenta los siguientes parámetros. 

• Tener el visto bueno de la sección de cartera. 

• Solicitar al ahorrador entrega del talonario o tarjeta.  En el caso de 
ser talonario se destruyen los comprobantes devolviéndole al 
ahorrador el respectivo talonario.  (Solo se deja el comprobante con 
el que se realizará el retiro final) 

• Se estampa el sello de cuenta saldada, fecha y firma del auxiliar 
encargado en las tarjetas de apertura de cuenta. 

 
2.2.5 Cancelación de Cuentas: 
 
Este proceso se efectúa cuando el asociado decide retirarse de la cooperativa 
y con esto retira el saldo total que posee en dicha entidad, si está cancelando 



un aporte y tiene cuenta de ahorros, el asociado pasa a ser tercero, si no tiene 
otro tipo de cuenta, el asociado se retira definitivamente de la cooperativa. 
 
2.2.5.1 Cancelación de aportes.   

• Atiende al solicitud y solicita el original del certificado. 

• Solicita visto bueno de la sección de cartera. 

• Solicita diligenciamiento de la carta de retiro y documento de 
identidad. 

• Se verifica y constata el número del certificado y del documento de 
identidad. 

• Se busca la copia del certificado y el registro de asociado. 

• Se envían los documentos para la aprobación del gerente, 
subgerente o jefe de operaciones, registrando el visto bueno los 
documentos, como señal de aprobación. 

• Se envían los documentos a la sección de tesorería para que 
procedan a desembolsar el pago. 

• Se realiza el desembolso del pago ya sea en efectivo o en cheque y 
se estampa el sello de cancelado en los documentos recibidos. 

• Se anexa el original del certificado al comprobante de egreso como 
soporte contable. 

• Se registra la cancelación en el sistema y envía copia del certificado 
a la sección de ahorros. 

• Se archivan los documentos recibidos y se realizan las respectivas 
notas contables. 

 
2.2.5.2 Cancelación de Cuentas de ahorro.  Cancelar es el proceso que 

realiza la institución para sancionar al titular de la cuenta por el mal 
manejo dado. Se deben tener en cuenta los siguientes parámetros. 

• Se debe tener el visto bueno de la sección de cartera. 

• Se debe solicitar al ahorrador la entrega del talonario de 
ahorros  o tarjeta.  En el caso del talonario se desprenden 
todos los comprobantes y se destruyen, se devuelve el 
talonario al ahorrador dejando solo el comprobante con el cual 
se va a realizar el retiro final. 

• Se estampa el sello de cuenta cancelada, fecha y firma del 
auxiliar encargado en las tarjetas de apertura de cuenta. 

 
 
2.3 CONTABILIZACION y/o CUADRE DIARIO 
 
Una vez terminada la jornada de atención al público diariamente  se debe 
efectuar cuadre entre los documentos recibidos y los valores registrados en las 
cuentas, realizando la sumatoria general de ahorros en el sistema 
comparándola con el saldo registrado en el auxiliar de contabilidad. 
 



2.3.1 De aportes: 
 
Para realizar la contabilización de aportes se deben seguir los siguientes 
pasos: 

• Ubicar el original de los formatos de consignación. 

• Clasificar las consignaciones de apertura y las consignaciones de 
incrementos de saldos. 

• Realizar sumatoria de acuerdo a la clasificación anterior. 

• Realizar comprobante para contabilizar el total de aperturas e 
incrementos. 

• Anexar originales de los formatos de consignación al comprobante, 
como soporte contable. 

• Verificar cuales de los nuevos asociados poseen cuenta de ahorros. 

• Realizar nota de contabilidad efectuando el respectivo traslado de 
tercero a asociado. 

• Verificar y constatar el resultado de la suma, con la suma de las 
notas crédito y comprobantes de egreso de cada cuenta afectada. 

• Verificar cuales de los asociados que han cancelado sus aportes 
poseen cuentas de ahorro. 

• Realizar nota de contabilidad registrando el traslado de asociado a 
tercero. 

• Registrar el valor total de incrementos y aperturas, al igual que el 
valor total de las cancelaciones. 

• Archivar copia de los soportes y de los registros de los asociados. 

• Realizar entrega del movimiento contable a tesorería. 
 
2.3.2 De ahorros: 
 
Para realizar la contabilización de los ahorros se deben seguir los siguientes 
pasos: 

• Recibir de caja todos los documentos allegados durante la jornada, 
debidamente registrados y sumados por tipo de transacción. 

• Ordenar por número de cuenta ascendente, los retiros y 
consignaciones. 

• Listar el movimiento diario. 

• Verificar la sumatoria de los documentos. 

• Revisar contra listado de movimiento diario, uno a uno los 
documentos, teniendo en cuenta;  Valor, tipo de transacción, nombre 
y número de cuenta. 

• Relacionar en la planilla de correcciones, las transacciones mal 
digitadas, seguidas de las transacciones correctas; en la planilla de 
documentos no procesados, relacionar las transacciones no digitadas 
y posteriormente anular los espacios en blanco. 



• Solicitar la aprobación de las planillas correcciones y documentos no 
procesados, por parte del gerente, subgerente o jefe de operaciones 
según el caso. 

• Digitar las planillas de corrección de acuerdo a proceso establecido. 

• Registrar en el libro auxiliar extracontable, la sumatoria de débitos y 
créditos obteniendo el saldo total. 

• Verificar que la sumatoria general de ahorros del sistema, sea igual al 
saldo del libro auxiliar de saldo extracontable y el saldo de balance 
que produce el sistema. 

• Las planillas de correcciones debidamente firmadas y procesadas se 
destinan así: el original anexo al movimiento de cajeros; la copia 
anexa al listado del movimiento diario junto con el listado 
sistematizado de las correcciones. 

• Los listados de movimiento diario se deben archivar en orden 
cronológico. 

• Diariamente se debe verificar con contabilidad el cuadre del libro 
auxiliar de saldos extracontable, con el auxiliar de contabilidad. 

• Organizar comprobantes de retiros y consignaciones. 
 
 
2.4 TRASLADOS 
 
Es el proceso mediante el cual la entidad traslada  por petición del cliente 
dinero de su cuenta a un beneficiario de otra oficina.  En esta operación el 
servicio no es considerado como consignación nacional, ya que la persona que 
posee la cuenta en la cooperativa es quien envía el dinero y no la persona que 
lo recibe.  El valor o comisión que se cobra por este servicio será establecido 
por la cooperativa 
 
2.4.1 De Ahorros: 
 
Los pasos a seguir para realizar traslados de ahorros son los siguientes: 

• Recibir la solicitud de traslado. 

• Verificar el saldo en la cuenta de ahorros. 

• Elaborar una nota débito, registrando los datos del beneficiario del 
traslado, de acuerdo con las normas establecidas. 

• Solicitar al titular de la cuenta el registro de la firma en la nota 
débito. 

• Enviar, al finalizar el día la nota débito a la sección de contabilidad, 
para hacer el respectivo comprobante de agencias, teniendo en 
cuenta el valor a trasladar. 

• Elaborar nota contable, registrando el valor de la comisión e IVA. 

• Envía comprobante de sucursales y agencias a la sección tesorería 
de la oficina destinataria.   

 



 
2.5 CRUCE DE CUENTAS. 
 
Este proceso se realiza cuando un cliente asociado, desea cancelar su 
obligación con el monto de sus aportes.  El proceso que se debe seguir es el 
siguiente: 

• Atender la solicitud. 

• Solicitar el saldo de la obligación en la sección de cartera. 

• Solicitar diligenciamiento de la carta de retiro y el documento de 
identidad. 

• Buscar el registro de asociado. 

• Enviar documentos para la aprobación del gerente, subgerente o jefe 
de operaciones, registrando el visto bueno como señal de 
aprobación. 

• Registrar la observación cruce con cartera en el original y copia del 
certificado. 

• Enviar documentos a la sección de tesorería. 

• Elaborar y  remitir internamente cheque a la sección de cartera, 
estampando el sello de cancelado en los documentos recibidos. 

• Enviar  el registro de asociado y la carta de retiro a la sección de 
ahorros.  

• Anexar el comprobante de egreso como soporte contable. 

• Generar comprobante de abono. 

• Registrar en el sistema la cancelación de la obligación y enviar copia 
a la sección de ahorros. 

• Archivar los documentos recibidos y realizar la respectiva nota 
contable. 

 
 
2.6 COLOCACIONES 
 
Es el proceso por medio del cual se registra desde el momento en que una 
persona solicita un préstamo a la cooperativa hasta su posterior cancelación.  
Para otorgar un crédito se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 
 
2.6.1 Recepción de Documentación: 
 
El objetivo principal de este paso del crédito es constatar que los documentos 
solicitados corresponden a los que presenta el cliente asociado.  Si la 
documentación entregada por el cliente es correcta, hay que verificar si este 
tiene carpeta abierta, de lo contrario se debe proceder a crearle una carpeta y 
seguidamente se debe remitir la carpeta a la persona o personas encargadas 
de analizar el crédito. 
 
2.6.2 Análisis de la Solicitud de Crédito: 



 
En esta parte se debe realizar un análisis profundo, sobre todos los 
documentos aportados por el cliente con el fin de conocer aspectos como 
identificación, moralidad comercial, capacidad de pago y solvencia económica, 
principalmente.  Se deben seguir los siguientes pasos: 
 

• Revisar que la información sobre condiciones financieras coincida 
tanto en el formato de solicitud de crédito como en el formato de 
condiciones y documentación requerida para créditos. 

• Confrontar los datos de identificación suministrados con los datos 
que contienen la fotocopia de la cédula de ciudadanía, los 
certificados de tradición y libertad, los recibos de pago de servicios 
públicos, la constancia de trabajo y el paz y salvo de Asobarcaría, 
realizando las correcciones que se requieran, tanto para deudores 
como para codeudores. 

• Revisar que la solicitud de crédito este diligenciada en todas sus 
partes y si falta algún espacio por llenar, tome nota para que 
complemente posteriormente la información junto con las demás 
dudas que se le presenten. 

• Revisar que la fotocopia de la declaración de renta y sus anexos 
correspondan al año gravable inmediatamente anterior cuando la 
fecha de revisión corresponda al año gravable, cuando la fecha de 
revisión corresponda al primer semestre del año. 

• Establecer la diferencia entre el patrimonio líquido relacionado en la 
declaración de renta y el valor del patrimonio contable reportado en el 
balance general.  

• Establecer la diferencia entre la renta líquida y la utilidad antes de 
impuestos reportada en el estado de pérdidas y ganancias. 

• Revisar que el certificado de ingresos y retenciones corresponda al 
año gravable inmediatamente anterior, de acuerdo con lo 
normatizado. 

• Revisar   que la constancia de trabajo expedida por el empleador 
indique el suelo mensual, cargo y antigüedad en la empresa, y que 
no tenga más de30 días de expedida. 

• Revisar los ingresos netos cuando se trate del desprendible de pago 
y fijarse que el pago corresponda al sueldo del mes inmediatamente 
anterior. 

• Revisar la documentación presentada por el deudor principal, 
cerciorándose que adjunte la certificación que demuestre los ingresos 
adicionales y la propiedad de los bienes que producen esos ingresos. 

• Verifique que los nombres, apellidos y números de documentos de 
identidad registrados en la solicitud de crédito coincidan con los datos 
del paz y salvo expedido por la asociación bancaria, con fecha no 
superior a 30 días. 



• Revisar el comportamiento crediticio verificando si es un cliente 
moroso.  En caso de encontrar morosidad aclare con el cliente 
asociado, si no recibe una explicación satisfactoria sobre la causa, 
rechace la solicitud de crédito si es de su competencia o en caso 
contrario, informe de este hecho a quien le corresponda la 
aprobación. 

• Verificar el manejo de las cuentas corrientes con otras entidades y 
mirar si presenta cancelaciones por mal manejo.  En caso tal aclare 
con el cliente y si no recibe explicación satisfactoria rechace la 
solicitud de crédito si es de su competencia o en caso contrario, 
informe de este hecho a quien el corresponda la aprobación.  

 
2.6.3 Aprobación: 
 
En esta parte del proceso se decide si se otorga el crédito o no.  En este 
momento se deben  tener definidos los conceptos estipulados en el estudio del 
crédito y se deben tener identificadas las garantías ofrecidas según la cuantía 
del crédito.  Posteriormente se debe remitir a la sección  de cartera las 
solicitudes de crédito aprobadas para que se constituyan las garantías y 
posteriormente puedan desembolsarse. 
 
2.6.4 Constitución de Garantías: 
 
La garantía es un contrato subsidiario del contrato principal (pagaré) que es el 
representativo del crédito en sí.  Las garantías se clasifican en dos grupos: a.  
Garantía personal: pueden ser personas naturales o jurídicas que 
comprometen su patrimonio o capital, ya que con su firma en el pagaré se 
responsabilizan solidariamente a cancelar la suma estipulada en el documento 
que aceptan.  El endoso de pagarés también se considera garantía personal.  
b.  Garantía real: este tipo de garantía esta dada por un título representativo de 
gravamen en el que el cliente u otra persona natural o jurídica, se compromete 
a garantizar el pago de la obligación mediante la constitución de hipotecas, 
contratos de prenda o avales. 
 
2.6.4.1 Garantía Personal.  La garantía personal se constituye en el 

momento en el cual el deudor y los codeudores o sólo el deudor, 
estampan su firma en el pagaré, debidamente diligenciado.  Se debe 
hacer firmar el pagaré y estampar la huella digital en este por parte 
de las personas que soliciten el crédito.    Si el pagaré se deja en 
blanco de igual manera se deben tomar las firmas y huellas en este y 
adicionalmente se debe hacer firmar y estampar las huellas en la 
carta de instrucciones.  El pagaré contiene una promesa 
incondicional de pagar una suma determinada de dinero, sobre la 
cual se pactan rendimientos financieros.   

 



2.6.4.2 Garantía Hipotecaria.  Esta garantía es real y se constituye 
mediante un documento  que debe ser elevado a escritura pública y 
registrado en la oficina de registro de instrumentos públicos, requisito 
sin el cual ésta no presta mérito ejecutivo alguno. 

 
La garantía hipotecaria  debe ser en primer grado aunque podrá 
recibirse en segundo grado cuando el avalúo del inmueble objeto del 
gravamen, ofrezca cubrimiento suficiente para amparar las dos 
acreencias dentro del margen de garantía fijado y el primer gravamen 
se encuentra a favor de un establecimiento de crédito vigilado por la 
superintendencia bancaria. 
 
Los pasos a seguir para constituir una hipoteca son: 
 

• Remitir al abogado el certificado de tradición y libertad del bien 
que se ofrece en garantía, la escritura pública de          
compra- venta en la cual el solicitante acredite la propiedad del 
bien y copia de la consignación en cuenta de ahorros del 
abogado, por el valor del estudio de acuerdo con las tarifas 
que se mencionan en las normas. 

• Entregar  al solicitante del crédito la escritura de hipoteca una 
vez firmada por las partes, para que la lleve a la oficina de 
registro de instrumentos públicos, realizar el respectivo registro 
y solicitar el certificado de tradición y libertad en donde 
aparezca la hipoteca. 

• Pedir al solicitante del crédito, para efectos de archivo, el 
certificado de tradición y libertad en donde conste el gravamen 
y la primera copia de la escritura de hipoteca debido a que 
solo esta presto mérito ejecutivo. 

• Enviar al abogado para su concepto final, los documentos 
mencionados en punto anterior. 

• Indicar al cliente que debe contratar una póliza de seguros que 
ampare el bien contra los riesgos de incendio y terremoto. 

 
2.6.4.3 Garantía Prendaría.  La garantía prendaría la constituye un 

documento que debe ser registrado ante el organismo competente, 
dependiendo de la naturaleza del bien a pignorar. 

 
• Pignoración de vehículos automotores.  Se constituye 

mediante un documento que debe ser registrado ante la 
oficina de circulación y tránsito de la ciudad en donde este 
matriculado el vehículo y en el cual el propietario del 
automotor, compromete el bien como garantía del crédito.  Los 
pasos que se deben seguir para este proceso son: 

❖ Indicar al solicitante del crédito que debe ir donde el 
perito avaluador, para que elabore el respectivo avalúo 



comercial, en el caso de vehículos usados, en el caso 
de vehículos nuevos se debe solicitar la factura en la 
cual indique el precio por el cual se efectúo la compra y 
se debe llevar consignación por valor de los honoraros 
del perito según tarifas que se mencionan en las 
normas. 

❖ Solicitar el documento de identificación del propietario 
del vehículo y la tarjeta de propiedad respectiva para 
que pueda diligenciar el contrato de prenda sin tenencia 
sobre vehículos automotores. 

❖ Indicar a los firmantes del contrato que deben 
autenticar la firma ante un notario público. 

❖ Entregar al solicitante del crédito el contrato de prenda, 
el certificado de existencia y representación legal de la 
cooperativa y poder que concede el gerente 
administrativo, junto con el formulario entregado por el 
transito para tales efectos debidamente firmado, para 
que lo registre ante la oficina de circulación y tránsito en 
donde se halle matriculado el vehículo. 

❖ Solicitar al cliente socio, para efectos de archivo, 
fotocopia autenticada de la tarjeta de propiedad del 
vehículo en donde aparezca la alerta y el original del 
contrato de prenda debidamente registrado junto con la 
copia del formulario entregado en el transito, en razón 
que solo este presta merito ejecutivo. 

❖ Indicar al asociado que debe contratar una póliza de 
seguros que ampare el bien contra los riesgos de 
pérdida total o parcial por daños, pérdida total o parcial 
por hurto, incendio o terremoto. 

❖ Realizar inspección del vehículo recibido como prenda 
periódicamente según parámetros establecidos por la 
cooperativa para constatar de que no presente alguna 
irregularidad que ponga en peligro los intereses de la 
cooperativa. 

 
• Pignoración de establecimientos de comercio.  Se 

constituye mediante un documento que debe ser registrado 
ante la cámara de comercio en la cual se encuentre inscrito 
dicho establecimiento y en el cual el representante legal 
compromete al mismo como garantía del crédito. Los pasos 
que se deben seguir para este proceso son: 

❖ Indicar al asociado solicitante del crédito, que debe 
presentar una relación detallada de los inventarios en la 
que se incluya descripción del artículo, cantidad, valor 
de costo y de venta, firmada tanto por el representante 
legal, como por el revisor fiscal. 



❖ Indicar al asociado que debe ir donde el perito 
avaluador, para que elabore el respectivo avalúo 
comercial, y que debe llevar la factura de compra de la 
maquinaria y equipo y la consignación por los 
honorarios del perito, de acuerdo a las tarifas que se 
mencionan en las normas.   Nota.  En caso de ser 
maquinaria nueva no es necesario llevar las facturas 
donde el perito. 

❖ Solicitar al asociado el documento de identificación  
para que se pueda diligenciar el contrato de prenda 
sobre establecimiento de comercio. 

❖ Solicitar al asociado firmar el contrato y autenticar la 
firma ante notario público. 

❖ Entregar al asociado solicitante todos los documentos 
que habían sido solicitados junto con el contrato de 
prenda debidamente firmado adjuntando certificado de 
cámara de la cooperativa y poder del gerente para que 
lo registre ante la oficina de la cámara de comercio en 
donde se halle inscrito el establecimiento de comercio. 

❖ Solicitar al asociado, para efectos de archivo, el original 
del contrato de prenda registrado, y los demás 
documentos y el certificado de existencia y 
representación legal en donde conste la inscripción de 
la pignoración. 

❖ Solicitar al asociado que contrate una póliza de seguros 
que ampare el bien contra los riesgos de incendio, 
terremoto, sustracción y daños de los equipos 
electrónicos. 

❖ Realizar periódicamente según parámetros estipulados 
por la cooperativa,  inspección del establecimiento 
recibido en prenda para asegurar que no presente 
alguna irregularidad que ponga en peligro los intereses 
de la cooperativa. 

 
• Pignoración de Rentas.  Se constituye mediante un 

documento que debe ser registrado ante el Ministerio de 
Hacienda y la cámara de comercio ó ante la entidad 
comprometida a pagar las rentas, y en el cual el asociado 
solicitante del crédito compromete dichos ingresos o renta 
como garantía del crédito. 

 
• Endoso de títulos valores. Es una transferencia de 

propiedad del título, entre el titular (cliente asociado) del 
documento y un tercero (cooperativa), el endoso requiere el 
registro en la entidad que expide el título. 

 



• C.D.T.  Los certificados de deposito a término son títulos 
valores transferibles por endoso, son expedidos por los 
bancos, las corporaciones de ahorro y vivienda, las 
corporaciones financieras y las compañías de financiamiento 
comercial a nombre de una persona determinada, con término 
de vencimiento no inferior a un mes.  El C.D.T., representa 
una suma determinada de dinero, sobre la cual se pactan 
rendimientos financieros. 

 
2.6.4.4 Avales.  El aval es una obligación que adquiere una persona natural 

para garantizar en todo o parte, el pago de un crédito.  Las personas 
jurídicas autorizadas para prestar este servicio lo hacen a título 
oneroso (cobran comisiones) y expiden certificados de garantía que 
amparan los créditos que los intermediarios financieros conceden a 
sus clientes.  Algunas de las entidades que prestan este tipo de 
servicio son: 
- Establecimientos de crédito (Bancos comerciales). 
- Fondos de garantías. 
- Depósitos recibidos en garantía. 

• Certificados de depósitos de ahorro a término. 
• Aportes Sociales. 

 
 
2.6.5 Desembolso del Crédito: 
 
Una vez se realice el desembolso, se concluye lo relacionado con el 
otorgamiento del crédito y se inicia la etapa de recuperación del mismo. 
 
La importancia de este paso de colocación es el cumplimiento que se de a las 
condiciones bajo las cuales se aprobó el crédito y las garantías que se hayan 
constituido.  Para desarrollar este paso se deben tener en cuenta los siguientes 
parámetros. 

• Diligenciar el pagaré de acuerdo con la línea de crédito aprobada. 

• Entregar el documento a quienes lo van a firmar para que lo lean, 
una vez esté diligenciado en todas sus partes. 

• Solicitar el original del documento de identidad de los deudores y 
confrontarlo con los nombres y número que aparecen registrados en 
la solicitud de crédito. 

• Solicitar la firma y estampación de la huella dactilar del índice 
derecho en el pagare y demás documentos que lo requieran. 

• Entregar al cliente una copia del pagaré, una vez esté completo en 
todas sus partes. 

• Registrar en el sistema los datos del pagaré constituido y entregar al 
cliente asociado copia del comprobante de liquidación de créditos 
nuevos y copia del plan de pagos respectivo. 



• Informar al cliente que el crédito requiere un seguro de vida 
obligatorio, el cual en caso de muerte o invalidez total de la persona, 
permite que la aseguradora cancele el saldo de la obligación. 

 
2.6.5.1 Contabilización de los desembolsos de créditos. Para contabilizar 

los desembolsos se deben seguir los siguientes pasos: 

• Se debe obtener al final del día el listado de los créditos 
nuevos desembolsados. 

• Confrontar todos los datos grabados en el sistema con la 
información contenida tanto en el formato de solicitud de 
crédito, como en los documentos que constituyen garantía 
real. 

• Entregar el original del comprobante de liquidación de 
créditos nuevos a tesorería para que pueda su 
contabilización. 

• Archivar la copia del comprobante anterior en el fólder del 
cliente. 

• Archivar en caja fuerte el pagaré por orden numérico y 
cuando exista, todos los documentos que constituyan la 
garantía real (escritura de hipoteca, contrato de prenda, 
certificado de tradición y libertad, certificado de existencia y 
representación legal donde conste el gravamen, 
inventarios, títulos valores, avales, póliza de seguros, 
avalúos comerciales y estudios de títulos). 

 
2.6.5.2 Liquidación de Cuotas.  El proceso de liquidación de cuotas se 

realiza cuando un cliente asociado va a realizar o realiza un pago 
sobre la obligación que tiene, bien por amortización a capital y/o 
pago de intereses.   Para realizar este tramite se deben seguir los 
siguientes pasos: 

• Solicitar el número de pagaré, documento o nombre del 
deudor. 

• Digitar en el sistema el número del pagaré, para realizar la 
liquidación respectiva. 

• General el comprobante de abono y pasarlo a caja. 

• Verificar que el cliente realice el pago. 

• Actualización del pago realizado. 

• Entregar el comprobante al cliente. 
 
2.6.6  Control de Inversiones: 
 
Este proceso se realiza en pro de que para la cooperativa es muy importante 
que aquellos recursos concedidos con destino a la realización de algún 
proyecto de inversión, se inviertan de acuerdo con lo presupuestado y que 
además, se vigile que la inversión no se deteriore, con el fin de disminuir el 



riesgo que implica la colocación de este tipo de créditos.  Este control permitirá 
lograr un mayor grado de conocimiento del cliente y de la actividad económica 
que este desarrolla. 
 
 
 
2.6.7 Clasificación y evaluación de la cartera: 
 
La evaluación de la cartera de crédito por parte de la cooperativa representa un 
instrumento indispensable para conocer en forma real y permanente la calidad 
de sus activos corrientes y por lo tanto es una sana práctica financiera.  Los 
créditos se clasifican de acuerdo al interés de cada cooperativa, esta 
clasificación puede darse por categorías dependiendo del tipo de inversión y 
también teniendo en cuenta periodos de morosidad. 
 
2.6.8 Actualización de la información de los deudores: 
 
Se debe realizar actualización de datos periódicamente y cuando la cooperativa 
lo requiera deberá solicitarse a los deudores la actualización de toda su 
información financiera y comercial, con el objeto de realizar una evaluación 
más ajustada a la realidad. 
 
2.6.9 Gestión de Cobro: 
   
Este proceso es uno de los más importantes y contribuye decididamente a la 
oportuna recuperación de los créditos.  La gestión de cobro debe perseguir dos 
objetivos: 

• Recordarle al cliente el estado de su obligación, bien sea porque esté 
próxima a vencerse o porque se encuentre en mora. 

• Continuar con el proceso de asesoria  al cliente en el cual se le 
ofrezcan alternativas de solución a sus inquietudes. 

 
En este proceso es importante que la sección de cartera genere diariamente el 
listado de los clientes que están en mora con el fin de llamar al deudor principal 
bien sea vía telefónica o por medio de una carta de cobro solicitándole 
acercarse a la oficina a cancelar el valor vencido.  Si realizado este proceso el 
cliente no cancela se le debe plantear la posibilidad de una reestructuración o 
en último caso se debe enviar el pagaré al abogado para que efectúe el 
respectivo cobro judicial. 
 
2.6.10  Reestructuraciones: 
 
Este proceso se realiza con el fin de ofrecer un nuevo préstamo en condiciones 
financieras diferentes a las pactadas originalmente, como solución a las 
dificultades que presentan algunos deudores para cumplir oportunamente el 



pago de sus obligaciones.  Para realizar este proceso se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

• Determinar los créditos vencidos que ameriten una reestructuración. 

• Estudiar las nuevas condiciones financieras que pueda tener una 
posible reestructuración. 

• Comunicarse con el cliente y plantearle al posibilidad estudiada y 
evalué si este tiene algún interés en esta alternativa y si esta de 
acuerdo solicitarle que pase una solicitud por escrito. 

• Adelantar el estudio de la nueva solicitud de crédito de acuerdo con 
lo normalizado por la cooperativa. 

 
2.6.11  Cobro Judicial: 
 
Este proceso se realiza cuando a pesar de todas las alternativas planteadas 
por parte de la cooperativa el cliente no efectúa el pago de la deuda.  Antes 
iniciar este proceso se deben abonar los valores que posea el deudor en 
aportes a la deuda.  Los pasos a seguir en este proceso son: 

• Realizar la aplicación de los aportes sociales  y los demás depósitos 
que tenga el deudor al crédito vencido, una vez reciba la respectiva 
autorización de la Junta Directiva. 

• Preparar los documentos que se requieran para enviar una obligación 
al cobro jurídico, de acuerdo con las normas estipuladas por esta 
sección o abogado. 

• Contabilizar los valores cancelados por la actualización de los 
documentos que se deben enviar al abogado y remitir los 
documentos a la sección o abogado autorizado. 

• Cuando se reciban abonos y/o cancelación se debe liquidar la 
obligación teniendo en cuenta el pago de los honorarios del abogado 
si fuere el caso. 

• Enviar la carta al abogado reportando el abono y/o cancelación total. 

• Cancelar si es el caso los honorarios al abogado descontando la 
retención en la fuente. 

 
 
2.6.12  Provisiones y Recuperaciones: 
 
Las provisiones constituyen apropiaciones destinadas a proteger el patrimonio 
frente a pérdidas  que afectan negativamente el estado de excedentes.  Para la 
cooperativa representan una prevención que se debe tomar por imposición de 
la Superintendencia Bancaria, con el fin de cubrir eventuales pérdidas de 
créditos. 
 
Las provisiones se formalizan como tal, en el momento en que la totalidad o 
una parte de esos créditos se contabilicen como un gasto, por lo cual es muy 
importante la adecuada colocación de los recursos de los clientes asociados.  
Sin embargo, la contabilización de la provisión no implica la pérdida definitiva 



de la obligación.  Puede presentarse el recaudo del crédito provisionado, lo que 
significaría la disminución del gasto o un incremento de los ingresos 
dependiendo del período contable en el cual se haya efectuado dicha provisión.   
 
 
Para realizar las provisiones se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Se debe obtener después de cada cierre diario un listado de las 
obligaciones que deben ser provisionadas, de acuerdo con lo 
normatizado, utilizando  la respectiva opción en el programa de 
cartera. 

• Contabilizar el valor de capital, los intereses causados no recibidos 
(cuento por cobrar) y pago por cuenta de clientes, de acuerdo con el 
listado obtenido en el punto anterior. 

• Se debe obtener un listado global que contenga la totalidad de la 
cartera provisionada y se debe comparar con los registros contables 
para verificar que las cantidades coincidan. 

•  Los recaudos de cartera provisionada se deben contabilizar en el 
mismo ejercicio contable, acreditando la cuenta provisiones. 

• Contabilizar los recaudos de cartera provisionada de ejercicios 
anteriores acreditando la cuente recuperaciones. 

 
2.6.13  Bienes Recibidos en Pago: 
Los bienes recibidos en pago son activos de deudores morosos ejecutados 
judicialmente y estos deben ser  vendidos o rematados en subasta pública.  
Una vez se recibe el bien  y después de la venta o el remate a cooperativa 
aplica al crédito vencido el valor acordado.  Los pasos a seguir para este 
proceso son: 

• Ordenar al perito autorizado, la elaboración de un avalúo comercial 
del bien que ofrece el deudor voluntariamente. 

• Solicitar a la gerencia general la autorización para recibir en pago los 
bienes ofrecidos voluntariamente por el deudor, acompañando a esta 
solicitud el avalúo comercial respectivo y la carta recibida del cliente 
en el cual ofrece el bien. 

• Realizar la escritura pública de dación en pago y posteriormente 
llevarla a la oficina de registro e instrumentos públicos. 

• Contabilizar los bienes recibidos en pago. 
 
2.6.14  Cancelaciones: 
 
Este proceso se realiza cuando el deudor cancela la totalidad del saldo que 
tiene pendiente del crédito otorgado. Se deben seguir los siguientes pasos: 

• Solicitar el número del pagaré, documento o nombre del deudor. 

• Buscar en el sistema el pagaré para realizar la respectiva 
liquidación. 



• Generar el comprobante de abono y pasarlo a caja para que el 
cliente asociado realice el respectivo pago. 

• Actualizar el pago realizado. 

• Entregar al cliente el comprobante del pago junto con el pagaré con 
sello de cancelados y demás documentos. 

 
2.6.15  Castigo de Cartera: 
 
Este proceso se presenta después de realizar un estudio sobre los créditos 
vencidos con más de seis meses (cantidad determinada por la cooperativa) y 
se concluye  que es imposible su recuperación y por tanto se decide excluirlos 
de la cartera de crédito, sin que por ello se olvide completamente la gestión de 
cobro.  Los pasos a seguir son. 

• Realizar un análisis sobre las obligaciones que presenten más de 
seis meses de vencidas y que no registren medidas cautelares, 
verificando que los deudores no posean bienes susceptibles de 
embargo. 

• Enviar al departamento de cartera el formato de castigo de cartera de 
créditos y cuentas por cobrar, junto con un informe en el cual se 
justifique el por qué de la decisión de castigar. 

• Proceder al castigo de cartera cuando se reciba la autorización por 
parte de la gerencia general. 

• Contabilizar el castigo de la cartera. 
 
 
2.7 TESORERIA 
 
Tesorería es el área encargada del  manejo financiero de la cooperativa, pues 
es quien hace inversiones, maneja los excesos de liquidez, hace traslados de 
bancos y maneja los arqueos y cuadres de las cajas. 
 
2.7.1 Consignaciones en el Banco:   
 
Este proceso se realiza cuando la cooperativa tiene excesos de liquidez, y 
realiza un traslado de caja a bancos.  Los pasos a seguir en este proceso son: 

• Recibir efectivo y/o cheques de la caja principal, junto con la 
respectiva relación. 

• Relacionar los valores discriminando efectivo y/o cheques en 
las consignaciones. 

• Enviar las consignaciones junto con el efectivo y/o cheques al 
banco. 

• Contabilizar las consignaciones. 
 
2.7.2 Cuadre de Caja:   
 



El cuadre de caja es el arqueo que se le hace a los cajeros, para poder 
contabilizar los ingresos del día así: 

• Realizar el arqueo de la caja o cajas. 

• Pedir las planillas de resumen de la caja o cajas. 

• Contabilizar las operaciones de acuerdo a las planillas 
generadas. 

 
2.7.3 Conciliaciones bancarias: 
 
Las conciliaciones bancarias son el proceso que permite comparar y buscar 
inconsistencias entre el movimiento de bancos y los extractos bancarios 
recibidos.  Se deben seguir los siguientes pasos: 

• Generar el auxiliar de bancos del mes de la conciliación. 

• Cruzar la información del auxiliar contra los valores 
encontrados en el extracto. 

• Reportar al banco las inconsistencias. 

• Contabilizar y reportar si se encuentran errores. 
 
2.8 CAJA 
 
En este proceso se llevan a cabo la recepción de abonos, cancelaciones o 
pagos por cualquier concepto, realizado por los usuarios de los servicios 
bancarios que ofrece la cooperativa. 
 
2.8.1 Recepción de Consignaciones: 
 
Es el proceso mediante el cual, el cajero, recibe efectivo o cheques de los 
clientes, con el fin de aumentar y  actualizar los saldos de su cuenta.  Los 
pasos que se deben seguir en este proceso son los siguientes: 

• Recibir del cliente el formato de consignación junto con el efectivo y 
los cheques respectivos.  En caso de utilizar talonario se debe 
diligenciar una hoja de consignación. 

• Verificar el correcto diligenciamiento del formato de depósito o 
talonario y la relación de los cheques. 

• Verificar que los cheques estén correctamente endosados y que en el 
respaldo aparezca el número de la cuenta a la cual van a ser 
consignados. 

• Verificar que el total de la consignación corresponda a los valores 
recibidos. 

• Entregar al cliente depositante el talonario de recibos o copia del 
formato de consignación debidamente registrado y sellado. 

• Colocar al respaldo de los cheques recibidos el sello de la 
cooperativa y firma sobre cada uno de ellos. 

• Archivar provisionalmente el original del recibo de depósito y los 
cheques recibidos. 



 
2.8.2 Recepción de abonos y Cancelaciones: 
 
Es el proceso mediante el cual se certifica que un cliente que ha venido por la 
liquidación de intereses de un crédito,  realmente pagó en caja.  Se siguen los 
siguientes pasos en este proceso: 

• Se recibe internamente el comprobante de abonos y cancelaciones. 

• Se recibir del cliente los valores con los cuales efectúa dicho abono 
o cancelación, puede ser recibido en efectivo o en cheques de 
bancos locales. 

• Se debe verificar si es cheque que este girado a nombre de la 
cooperativa. 

• Se debe verificar que los valores registrados en el comprobante de 
abono, sea el que entregó efectivamente el cliente. 

• Se procesa la transacción. 

• Se entrega al cliente la copia del comprobante de abono, 
debidamente registrado. 

• Se estampa al respaldo de los cheques, si ha se han recibido, el 
sello de la cooperativa y la firma. 

• Se archiva provisionalmente el original del comprobante de abono y 
los cheques recibidos. 

 
2.8.3 Retiros: 
 
Es el proceso mediante el cual el cliente asociado pide que se le entregue 
dinero que posee en su cuenta de ahorros en efectivo o cheque (en caso de 
solicitar cheque se cobrara un  valor que corresponde al costo del cheque) 
según lo requiera.    Para realizar este proceso se deben seguir los siguientes 
pasos: 

• Se debe recibir del cliente asociado el talonario o formato de retiro 
debidamente diligenciado. 

• Se debe verificar el correcto diligenciamiento  del retiro. 

• Si el retiro se va a efectuar por medio de una autorización a terceros, 
se verifica que este debidamente diligenciada la autorización en el 
talonario y se debe solicitar las cédulas del titular y el autorizado. 

• Se deben verificar los documentos y las firmas. 

• Si el retiro es en cheque se debe entregar el comprobante a tesorería 
para que se encarguen de generar el cheque con el valor del retiro 
solicitado. 

• Se registra la transacción y la respectiva actualización de los datos 
de la cuenta del cliente. 

• Se entrega el dinero o cheque, y talonario o copia del comprobante 
de retiro al cliente con el respectivo sello y firma. 

• Se archiva temporalmente la copia del retiro realizado. 
 



2.8.4 Recibo de Pagos: 
 
El proceso de recibo de pagos se refiere a todos aquellos pagos, que por 
muchos conceptos, se reciben en la caja, entre ellos están: el pago de 
referencias solicitadas por los clientes asociados, el pago de talonarios y/o 
tarjetas extraviadas, los reintegros de caja, los abonos para aplicar a 
obligaciones, etc.  Los pasos a seguir en este proceso son: 

• Recibir internamente de las diferentes secciones el documento 
contable correspondiente. 

• Solicitar al cliente el dinero, verificándolo contra el valor registrado 
en el comprobante. 

• Registrar el valor recibido. 

• Entregar al cliente la copia del comprobante. 

• Archivar temporalmente la copia del pago recibido. 
 
2.8.5 Aumento de provisión: 
 
Es el proceso mediante el cual las cajas, al quedar sin dinero suficiente para 
continuar procesando sus transacciones, aumentan su efectivo, bien se porque 
alguna de las cajas les traslada o porque se realiza una salida de la caja fuerte.  
Los pasos a seguir en este proceso son: 

• Solicitar el aumento de provisión. 

• Recibir el documento de aumento de efectivo. 

• Contar el efectivo que le han trasladado. 

• Firmar el documento, constatando la entrada de dinero. 

• Registrar el aumento de provisión. 
 
2.8.6 Traslado de efectivo y cheques a tesorería: 
 
Este proceso busca llevar el efectivo y cheques recibidos en el día a tesorería, 
para ésta los envíe al banco, con el fin de disminuir los excesos de liquidez, 
que pueden presentarse en la oficina.  Los pasos a seguir en este proceso son: 

• Organizar el efectivo y los cheques para enviar a tesorería. 

• Diligenciar el documento de traslado. 

• Trasladar el dinero. 

• Generar la relación de cheques que está enviando a tesorería. 

• Hacer firmar por el tesorero el valor entregado. 

• Registrar los valores trasladados a tesorería. 
 
2.8.7 Cuadre de caja diario: 
 
Es el proceso por medio del cual una vez terminado el día, se deben emitir los 
listados de movimiento y las planillas de resumen, con el fin de determinar si la 
caja está o no cuadrada con el efectivo y cheques que fueron registrados. 
 



2.8.7.1 De caja auxiliar.  En este proceso se debe clasificar, agrupar, contar 
y fajar el dinero, además se debe recontar y colocar la fecha y el 
sello del cajero, se debe generar la planilla de movimientos del día y 
verificar que los totales de dicha planilla contra el efectivo que tiene, 
en caso  de haber descuadre se debe buscar el error y realizar la 
corrección respectiva, finalmente se debe generar la planilla de 
resumen para realizar el cierre del día y entregar al cajero principal el 
dinero  y cheques que posee y hace el respectivo cierre de caja. 

 
2.8.7.2 De caja general.  En este proceso se recibe de cada cajero el 

efectivo, los cheques y la planilla de movimiento resumen, luego se 
hace el respectivo cuadre de caja y se genera la planilla consolidada 
verificando que los valores entregados por las demás cajas y los de 
la caja general estén cuadrados, posteriormente se entrega a 
tesorería las planillas de movimiento y de resumen de las cajas, junto 
con la planilla consolidada y finalmente se entrega el dinero y 
cheques a tesorería y se realiza el cierre del día de la caja. 

 
 
2.9  BASE DE DATOS 
 
2.9.1  Desarrollo de la base de datos: 

 
Una base de datos es teóricamente un conjunto de información almacenada en 
memoria auxiliar (considérese computador), la cual permite el acceso directo.    
En la base de datos se busca recopilar una gran cantidad de información, que 
sea de suma importancia para el desarrollo del objeto social de la institución 
que la genera, independientemente de su utilización y para posteriormente ser 
consultada en tiempo real de acuerdo a la necesidad de información requerida 
en un momento no predecible. 
 
Dado el nivel de importancia que significa para la institución cooperativa contar 
con ciertos datos informativos de sus asociados, los cuales permitan un mejor 
conocimiento de los  clientes  y  facilite agilización de  toma de decisiones en 
cuanto a la promoción y prestación de diferentes servicios, se decidió diseñar el 
presente formato tomando en cuenta los parámetros utilizados por instituciones 
que desarrollan una actividad similar para dichos fines. 
 
Esta base de datos fue construida en Excel  y esta  constituida por una hoja o 
formato  inicial nombrada “Formulario”, en la cual se estipulan los diferentes 
tipos de información requerida por la cooperativa para el conocimiento y 
evaluación de sus asociados, para efectos de un mejor entendimiento y una 
mayor organización  y accesibilidad a los datos se han clasificado en diferentes 
tipos de información tales como: 
 



• Información Básica:  En esta sección se busca obtener los datos 
relacionados con el individuo como tal, tales como nombres completos, 
identificación, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, nivel de 
estudios, lugar de residencia, números de contacto, número de hijos, etc. 
 

• Información Laboral: Aquí se busca obtener información acerca de la 
actividad económica desarrollada  por el individuo, experiencia y su 
estabilidad en el desarrollo de sus actividades. 

 

• Información Financiera: Se busca obtener un balance entre los 
ingresos y egresos del cliente asociado con el fin de medir su capacidad 
de pago. 

 

• Información sobre activos y pasivos: Se busca obtener información 
sobre los hábitos  de los asociados. 

 

• Referencias: Se busca conocer la opinión que tienen las personas y 
entidades con las cuales el asociado ha mantenido relaciones 
interpersonales y comerciales. 

 
En segunda instancia se creo por cada tipo de clasificación de la información 
una hoja en el mismo libro de la base de datos con el fin de que la información 
digitada en el formulario inicial vaya siendo ordenada en estas hojas, 
dependiendo del tipo de información que se va obteniendo por cada asociado, 
al dar clic en Guardar Registro, la información se guarda automáticamente en 
cada una de las hojas estipuladas. 
 
Este proceso se realizó mediante la adaptación de una macro que finalmente al 
registrar la información en su respectivo lugar vuelve al formulario dejándolo en 
blanco. 
 
 
   
 
   
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. LÍNEAS DE CRÉDITO 
 
 

3.1 CRÉDITO PARA ESTUDIO 
 
Línea de crédito diseñada para financiar estudios de pregrado y posgrado, con 
desembolsos a la cuenta corriente o de ahorros propia o a la de la universidad. 
 
3.1.1 Monto: 
 
El monto mínimo será de Seiscientos Mil Pesos Moneda Corriente 
($600.000.00), y el monto mono máximo será de acuerdo a la capacidad de 
pago. 
 
3.1.2 Plazo: 
 
Los plazos serán de doce  (12),  veinticuatro  (24)   y treinta y seis  (36)  meses. 
 
3.1.3 Amortización: 
 
Se amortizará con tasa fija reversable anualmente: Cuotas iguales que puedan 
variar de un año a otro.  Tasa Variable: Cuotas variables mensuales, es decir 
cuotas iguales a capital más intereses variables según el DTF. 
 
3.1.4 Documentos Requeridos: 
3.1.4.1 Estudiante.  Solicitud de vinculación diligenciada, fotocopia del 

documento de identidad y certificado del recibo de matrícula 
expedido por la universidad. 

 
3.1.4.2 Acudiente o estudiante con ingresos.   

• Si empleado. 
❑ Diligenciar la solicitud de vinculación. 
❑ Fotocopia del documento de identidad 
❑ Certificado laboral 
❑ Fotocopia de certificado de Ingresos y retenciones. 

• Si es independiente. 
o Diligenciar la solicitud de vinculación. 
o Fotocopia del documento de identidad. 
o Declaración de renta o constancia de no declarante. 
o Carta y matrícula del contador. 



o Cámara de Comercio o Registro Mercantil (si es 
comerciante, socio o empleado – socio) 

o Fotocopia de los tres últimos extractos bancarios (cuenta 
corriente o de ahorros) 

 
 
3.1.5 Tasa: 
 
23.16%  Efectiva Anual para lo correspondiente del año 2005. 
 
 
3.2 CREDITO PARA VEHÍCULO 
 
Servicio que financia la adquisición de vehículos para uso particular o comercial 
(excepto servicio público) con tasas competitivas y amplios plazos de 
amortización del crédito. 
 
3.2.1 Plazo: 
 
Tasa fija revisable anualmente o variable: Doce  (12),  veinticuatro  (24), treinta 
y seis  (36)  y sesenta (60)  meses. 
 
3.2.2 Amortización: 
 
Para plazos de doce  (12),  veinticuatro (24),  treinta y seis  (36)  y sesenta  (60) 
meses,  cuota fija mensual revisable anualmente y cuotas variables mensuales. 
 
3.2.3 Prenda o aval:  
 
Para financiar hasta el 85% del vehículo nuevo o usado con más de cinco años 
de ensamblado. 
 
3.2.4 Tasa: 
 
26.35%  Efectivo Anual para lo correspondiente del año 2005. 
 
 
3.3 CREDITO PARA LIBRE INVERSIÓN 
 
Línea de crédito para libre inversión con financiación a corto y mediano plazo. 
 
3.3.1 Plazo: 
 
Tasa fija revisable anualmente y tasa variable para créditos de doce  (12), 
veinticuatro  (24)  y treinta y seis  (36)  meses. 
 



3.3.2 Amortización: 
 
Para plazos de doce  (12), veinticuatro  (24)  y treinta y seis  (36)  meses, cuota 
fija mensual revisable anualmente y cuotas variables mensuales. 
 
 
 
3.3.3 Tasa: 
 
23.88%  Efectiva Anual para lo correspondiente del año 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

4. ESTUDIO DEL MERCADO 
 
 
En este mundo globalizado y competitivo es muy importante la prestación de un 
buen servicio, por esto es de gran relevancia realizar evaluaciones periódicas 
sobre este aspecto. 
 
De igual manera una información confiable es la base para la toma de 
decisiones correctas y acertadas dentro de una institución, saber como  se esta 
respondiendo antes las necesidades y expectativas de los  clientes dependerá 
de la información con la cual se disponga. 
 
Debido a la importancia que poseen la realización de estudios mediante 
análisis de encuestas,  se decidió realizar una encuesta para medir el grado de 
satisfacción de los afiliados al fondo de empleados de COMERTEX S.A., con el 
fin de analizar la viabilidad de la apertura de una institución alterna con la cual 
estos puedan satisfacer sus expectativas y acceder a una nueva entidad que 
con el paso del tiempo pueda brindarles  mayores servicios y un amplio 
portafolio que les permita un mayor nivel de desarrollo y bienestar personal. 
 
Para la realización de estas se tomo una muestra de cien (100) empleados 
afiliados al Fondo, y posteriormente se paso a realizar la respectiva tabulación 
encontrando un nivel de insatisfacción con los servicios prestados por dicha 
institución. 
 
A manera más detallada se pudo observar que el 38% de los encuestados 
consideran que los rendimientos otorgados por dicha entidad no son equitativos 
a los pagados por otras entidades que cuentan con los mismos fundamentos y 
las mismas características.   En relación al horario de atención al público que 
en la actualidad se presta solo por medio tiempo, un 74% de los encuestados 
consideró que en base a los altos requerimientos que posee la entidad este 
tiempo no es suficiente. 
 
Además un 74%  de los encuestados opinan que sus votos no son tomados en 
cuenta cuando se trata de tomar decisiones que son relevantes para la 
institución y por tanto consideran que sus intereses no son debidamente 
tratados y respetados (77%), además  un 86% de la muestra estima que sus 
derechos de igual manera son violados  en el momento de solicitar créditos, ya 
que los parámetros de documentación e información exigidos son excesivos en 



proporción a los montos solicitados y en el tratamiento que otorgan las 
directivas a los asociados, aspecto en el cual un 84% de los encuestados 
consideran que no da la respectiva igualdad.  También se debe resaltar que en 
ocasiones se estipulan cuotas extra-ordinarias con las cuales un 87% del 
personal encuestado no esta de acuerdo por significar estas una imposición. 
 
Se quiere resaltar que por presentarse en el marco de la circulación de esta 
encuesta una novedad con respecto a los manejos que se le han dado a los 
recursos del fondo, encontrándose un robo continuado (tiempo aproximado de 
duración 5 años), y teniendo en cuenta que el fondo esta legalmente 
constituido y cuenta con un Revisor Fiscal, un alto porcentaje (72%) de los 
socios encuestados creen que la información financiera que ha venido 
presentando dicha entidad no es integral ni transparente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

5.  ANALISIS DE RIESGO 

 
 
Se entiende por riesgo la desviación de los rendimientos esperados o la 
volatilidad de los flujos financieros no esperados.  El riesgo en una institución 
se analiza desde el punto de vista de las posibles causas que se puedan 
presentar por medio de las cuales no obtengamos los resultados esperados.  
 
Las instituciones están constantemente de una manera u otra expuestas a 
riesgos y estos se pueden clasificar en tres tipos: 
 

1. De negocios: Que son los que la Institución esta dispuesta a asumir 
para crear ventajas competitivas, generar utilidades  y agregar valor para 
los asociados y la misma institución. 

2. Estratégicos: Estos riesgos aparecen como resultado de cambios 
fundamentales en la economía o en el entorno político (riesgo País), 
estos riesgos son difíciles de cubrir, ya que no dependen de las 
empresas por lo tanto la única alternativa para realizar cubrimiento de 
este riesgo es la diversificación a través de distintas líneas de negocios y 
de distintos países. 

3. Financieros: Están relacionados con las posibles pérdidas en los 
mercados financieros.  Los  afectan directamente las variaciones 
abruptas en las tasas de interés y los tipos de cambio, estos riesgos son 
posiblemente a los que más frecuentemente y mayormente se ven 
expuestas las instituciones. 

 
Siendo el riesgo la  probabilidad de un acontecimiento adverso, problema o 
daño y las consecuencias del mismo, evaluar riesgos y determinar la mejor 
manera de cubrirse de ellos constituye un gran desafío.  Es difícil apreciar 
todos los aspectos de un riesgo y determinar  todas las consecuencias de una 
medida de control, ya que siempre habrá cierto grado de incertidumbre. El 
sistema de análisis de riesgos facilita la adopción de decisiones en cuanto a 
gestión y comunicación de los mismos y esta compuesto de tres etapas: 
 

1. Evaluación de riesgos.   
2. Gestión de riesgos. 
3. Comunicación de riesgos. 

 



De igual manera para evaluar los riesgos a los que están expuestas las 
instituciones se pueden adoptar diferentes métodos ya creados los cuales nos 
facilitaran la ardua tarea de valoración de riesgos. 
 
 
 
 
 
5.1 METODO CAMEL (Capital, Asset, Management Earning and Liquidity: 
 
Esta evaluación es muy utilizada especialmente en el sector financiero para 
realizar mediciones de riesgo.  Este método fue adoptado por los entes 
reguladores de la banca norteamericana, con el fin de evaluar la solidez 
financiera de las principales entidades comerciales, CAMEL, revisa y califica 
cinco áreas de desempeño financiero y gerencial como son Idoneidad de 
capital, de activos, manejo gerencial, estado de utilidades y liquidez. 
 
Para llevar a cabo una evaluación de tipo CAMEL, se requiere contar con la 
siguiente información: 
 

• Estados Financieros. 

• Presupuestos y Proyecciones de flujo de efectivo. 

• Tablas de amortización de cartera. 

• Fuentes de financiamiento. 

• Información relativa a la junta de directores. 

• Operaciones o patrones de personal. 

• Información macroeconómica.  
 
Con base en esta información y en los resultados CAMEL asigna una 
calificación comprendida del uno al cinco, para cada uno de los índices 
identificados, algunos criterios que determinan cada calificación son: 
 
5.1.1  Idoneidad de Capital: 
 
  El objetivo que persigue este análisis es medir la solvencia financiera de la 
empresa o institución financiera, mediante la determinación de si los riesgos en 
los que ha incurrido están adecuadamente  equilibrados con el capital y 
reservas necesarios para absorber posibles pérdidas.  Los índices evaluados 
son: 

 
▪ Apalancamiento: Ilustra la relación que existe entre los 

activos de la institución,  sus riesgos y su equidad.   
▪ Capacidad para Captar: Constituye una evaluación 

cualitativa de la capacidad que posee la institución para 
responder ante la necesidad de reponer o incrementar su 
equidad en cualquier momento dado. 



▪ Idoneidad de reservas: Constituye una medida 
cuantitativa de las reservas que posee la institución para 
confrontar pérdidas de cartera y la medida en que la 
institución pueda absorberlas. 

 
5.1.2  Calidad de Activos: 
 
Este análisis se divide en tres componentes:  

 
▪ Calidad de la cartera:  esta incluye dos índices 

cuantitativos: 
✓ Cartera en riesgo:  Determina el monto de cartera 

vencida por más de 30 días 
✓ Política de sanciones/anulaciones: Determina 

cuáles son las anulaciones y sanciones introducidas 
por la institución basándose en criterios CAMEL. 

 
▪ Sistema de clasificación de cartera: Este análisis 

conlleva a la revisión e las tablas de amortización de 
cartera y a la evaluación de las políticas que tiene la 
institución con respecto a la evaluación de riesgos de 
cartera. 

✓ Activos Fijos: También incluye dos índices. 
✓ Productividad de los activos a largo plazo: 

Evalúa la política  de la empresa con respecto a 
inversiones en bienes fijos. 

▪ Infraestructura Institucional:   Se evalúa para determinar 
si la institución cumple con las necesidades tanto del 
personal como de los clientes. 

 
5.1.3  Administración Gerencial: 
 
Este aspecto del análisis lo comprenden cinco índices:   
 

▪ Administración: Se centra en torno a que tan bien 
funciona el director o junta directiva de la institución, 
incluyendo  la diversidad de su destreza técnica, su 
independencia de la gerencia, y su capacidad de adoptar 
decisiones de manera flexible y efectiva. 

▪ Recursos humanos: Evalúa si el departamento de 
recursos humanos proporciona una guía clara y presta  el 
apoyo indispensable para el personal operativo, incluyendo 
contratación y capacitación de nuevo personal, sistemas 
de incentivos para el personal, y sistema de evaluación de 
desempeño. 



▪ Procesos, controles y auditoria:  Se centra en torno al 
grado al que la institución ha formalizado sus procesos 
claves y la eficacia con la que controla sus riesgos 
abarcando toda la organización, según se deduce por su 
ambiente de control y la calidad de su auditoria interna y 
externa. 

▪ Sistema de tecnología informática: Evalúa los sistemas 
de información computarizada y si es que están 
funcionando eficaz y eficientemente, si se generan 
informes para fines gerenciales de manera oportuna y 
exacta.  Estos análisis revisan el ambiente tecnológico de 
la información, así como la magnitud y calidad de los 
controles específicos introducidos en la tecnología de 
informática. 

▪ Planificación estratégica y presupuestos: analiza  el 
hecho de si la institución lleva a cabo un proceso 
comprensivo  para generar proyecciones financieras en el 
corto y largo plazo, y si ese  plan es actualizado de 
acuerdo a las necesidades, y empleado dentro del proceso 
de tomar decisiones. 

 
5.1.4 Utilidades: 
 
CAMEL elige tres índices cuantitativos y uno cualitativo para medir el 
rendimiento de la empresa: 
 

• Rentabilidad de los Fondos propios (ROE): Mide la capacidad que 
tiene la institución de mantener e incrementar su valor neto a través 
de las utilidades que le genera sus operaciones. 

• Eficiencia Operativa: Determina la eficiencia que ha alcanzado la 
institución y guía su proceso hacia lograr una estructura de costos 
que se acerca al nivel logrado por las instituciones. 

• Rentabilidad sobre activos (ROA): Mide cuán bien han sido 
utilizados los activos de la empresa o la capacidad institucional para 
generar utilidades sobre una base de activos definida. 

• Política aplicada a tasas de interés: Los analistas CAMEL también 
estudian  la política aplicada a tasas de interés que ha adoptado la 
empresa o institución financiera a fin de evaluar el grado al que la 
administración analiza e introduce ajustes a las tasas de interés de la 
institución con relación a préstamos micro-empresariales, basándose 
en el costo de los fondos, metas de utilidad, y ambiente macro-
económico.  

 
5.1.5 Manejo de Liquidez: 
 



Esta relacionada con la capacidad que tiene la institución para manejar las 
disminuciones en las fuentes de fondos e incrementos en activos, así como 
para cubrir gastos a un costo razonable.  Los índices en este aspecto se basan:  

a)  Estructura de pasivos, se revisa la composición de los pasivos de 
la institución, incluyendo su tendencia, tasa de interés, condiciones 
de pago y sensibilidad a los cambios que se dan en el ambiente.    
b) Disponibilidad de fondos para satisfacer la demanda de crédito. 
c) Proyecciones de efectivo.  
d) Productividad de otros activos corrientes.   

 
5.2  ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA 
 
En Colombia el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, analiza la 
viabilidad de cada una de las cooperativas que soliciten inscripción ante ella, 
siendo este análisis un buen indicador para conocer el nivel de estabilidad  y el 
nivel de riesgo que posee en determinado momento la cooperativa, dicho 
estudio lo realiza  teniendo en cuenta las siguientes metodologías: 
 
5.2.1 Modelo de Alerta Temprana (MAT): 
 
Este modelo mediante un  procedimiento estadístico, determina los indicadores 
que mejor anticipan una situación de crisis en una entidad cooperativa.  Con 
base en estos indicadores se establece la probabilidad de insolvencia futura de 
la entidad. 
 
5.2.2 Metodología CAME: 
   
Este método consiste en realizar una calificación de riesgo mediante la 
aplicación de un análisis cuantitativo sobre cuatro factores determinantes en 
una entidad: Capital, calidad de activos, calidad de gerencia y rentabilidad. 
 
5.2.3 Brecha de Liquidez: 
 
Modelo por el cual se busca medir la capacidad de la cooperativa para atender 
posibles retiros de depósitos y sus demás obligaciones. 
 
 
5.3  MODELO ECONOMETRICO 

5.3.1  Variables del modelo: 

1. Educación primaria: Esta variable es cualitativa donde: 
 1 = si el empleado posee educación primaria. 
 0 = si el empleado no posee educación primaria o posee otro tipo de 
 educación. 
 
2. Educación secundaria: Esta variable es cualitativa donde: 



 1 = si el empleado posee educación secundaria 
 0 = si el empleado no posee educación secundaria o posee otro tipo de 
 educación. 

 
3. Vehículo: Esta variable es cualitativa donde: 
1 = si el empleado posee vehículo 
0 = si el empleado no posee vehículo 
 
4. Numero de cuotas: Esta variable es cuantitativa, donde indica el 

número de cuotas que se necesita para el préstamo. 
5. Residente: Esta variable es cualitativa donde: 
 1 = si el empleado vive en Bogota. 
 0 = si el empleado no vive en bogota. 

 
6. Sexo:  Esta variable es cualitativa donde: 
 1 = si el empleado es hombre. 
 0 = si el empleado es mujer. 
 
7. Crédito:  Esta variable es cuantitativa, donde indica el monto del crédito 
 
8. Salario: Esta variable es cuantitativa, donde indica el salario en pesos 

que recibe el empleado 
 

9. Edad:  esta variable es cuantitativa, donde indica la edad del empleado 
 

10.  Antigüedad: Esta variable es cuantitativa, donde indica la cantidad de 
años que lleva el empleado trabajando en la empresa. 

 
11.  Hijos: esta variable es cuantitativa, donde indica el número de hijos que 

posee el empleado. 
 
 
5.3.2  Modelo econométrico. 
 
Inicialmente se realizara un modelo logit con todas las variables posibles que 
se creen que afecta el riesgo de préstamo, donde el estudio se basa de 
información de 69 empleados de la empresa Comertex S.A.,  de la ciudad de 
Bucaramanga. El modelo se procedió a correr el modelo utilizando el software 
Eviews 4.1.  
 
Inicialmente se aplicaron las teorías de los diferentes modelos econométricos 
que existen relacionados con variables dicotomas dependientes (nuestro caso) 
entre ellos tenemos el modelo lineal1, y modelo logit, los resultados se ven a 
continuación: 

                                        
1 Para su definición ver anexo 1. 



 
5.3.2.1 Modelo lineal de probabilidad: 
 
Dependent Variable: RIESGO 
Method: Least Squares 
Date: 11/14/05   Time: 10:27 
Sample(adjusted): 1 69 
Included observations: 69 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

CREDITO 6.42E-07 6.49E-07 0.990179 0.3264 
CUOTAS 0.043771 0.083112 0.526651 0.6006 

ANTIGUEDAD -0.039960 0.015749 -2.537270 0.0140 
EDAD 0.015600 0.011039 1.413210 0.1632 

EDUCACIONPRIMA
RIA 

0.342301 0.505651 0.676952 0.5013 

EDUCACIONSECUN
DARIA 

0.065305 0.176056 0.370933 0.7121 

PROFESIONAL 0.127611 0.156003 0.818005 0.4169 
RESIDENTE 0.040737 0.186085 0.218916 0.8275 

SALARIO -7.97E-07 3.54E-07 -2.252930 0.0283 
SEXO 0.038303 0.123731 0.309567 0.7581 

TECNOLOGO -0.116821 0.240236 -0.486276 0.6287 
VEHICULO -0.046092 0.153782 -0.299724 0.7655 

HIJOS 0.033845 0.049744 0.680384 0.4991 
C 0.080866 0.405658 0.199344 0.8427 

R-squared 0.260014     Mean dependent var 0.536232 
Adjusted R-squared 0.085108     S.D. dependent var 0.502339 
S.E. of regression 0.480487     Akaike info criterion 1.550991 
Sum squared resid 12.69773     Schwarz criterion 2.004288 
Log likelihood -39.50918     F-statistic 1.486595 
 urban-Watson stat 1.414285     Prob(F-statistic) 0.152195 

 
 
Si se mira el coeficiente de determinación del modelo lineal, podemos ver como 
no se ajusta a los datos de manera eficiente, solo un 8,51% de los cambios en 
la dependiente son explicados por las independientes (0,0851). 

 
Por esta razón y unido a otras dificultades existentes del modelo lineal a la hora 
de predecir variables dicotomas en la dependiente, se opta por analizar un 
modelo logit.2  
 
5.3.2.2  Logit: 

 
Dependent Variable: RIESGO 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 11/14/05   Time: 09:52 
Sample(adjusted): 1 69 
Included observations: 69 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 32 iterations 

                                        
2 Para su definición, ver anexo 2. 



Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

CREDITO 4.49E-06 5.29E-06 0.849505 0.3956 
CUOTAS 0.105715 0.596573 0.177203 0.8593 

ANTIGUEDAD -0.304101 0.132384 -2.297113 0.0216 
EDAD 0.068737 0.054349 1.264731 0.2060 

EDUCACIONPRIMA
RIA 

31.63251 12003209 2.64E-06 1.0000 

EDUCACIONSECUN
DARIA 

0.094637 0.823549 0.114913 0.9085 

PROFESIONAL 0.593684 0.772085 0.768936 0.4419 
RESIDENTE 0.347159 0.949238 0.365724 0.7146 

SALARIO -4.05E-06 1.84E-06 -2.205668 0.0274 
SEXO 0.310893 0.614157 0.506210 0.6127 

TECNOLOGO -0.677625 1.097373 -0.617498 0.5369 
VEHICULO 0.142948 0.837937 0.170595 0.8645 

HIJOS 0.141576 0.232533 0.608839 0.5426 
C -1.259376 2.122782 -0.593267 0.5530 

Mean dependent var 0.536232     S.D. dependent var 0.502339 
S.E. of regression 0.474707     Akaike info criterion 1.467800 
Sum squared resid 12.39405     Schwarz criterion 1.921097 
Log likelihood -36.63909     Hannan-Quinn criter. 1.647638 
Restr. log likelihood -47.64584     Avg. log likelihood -0.531001 
LR statistic (13 df) 22.01350     McFadden R-squared 0.231012 
Probability(LR stat) 0.055153    

Obs with Dep=0 32      Total obs 69 
Obs with Dep=1 37    

 
 
Primero se debe  eliminar las variables no significativas del modelo3, ya que 
sus z estadístico son menores que los críticos con cierto nivel de confianza o 
que sus probabilidades son muy bajas (mayor de 0,30 se considera 
insignificante): 
 

12. Educación primaria. 
13. Educación secundaria. 
14. Vehículo. 
15. Numero de cuotas. 
16. Residente. 
17. Sexo. 
18. Tecnólogo. 
19. Profesional. 

 

En definitiva las variables resultantes fueron las siguientes: 

  

                                        
3 Se deseaba incluir 30 variables independientes, pero por tener propiedades similares entre ellas, solo se 

estimo con 19 variables. 



Dependent Variable: RIESGO 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 11/14/05   Time: 09:55 
Sample(adjusted): 1 69 
Included observations: 69 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 10 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

CREDITO 5.64E-06 2.52E-06 2.234883 0.0254 
ANTIGUEDAD -0.266631 0.099402 -2.682347 0.0073 

EDAD 0.069940 0.050376 1.388366 0.1650 
SALARIO -3.84E-06 1.65E-06 -2.322540 0.0202 

HIJOS 0.176296 0.221453 0.796089 0.4260 
C -1.133028 1.470999 -0.770244 0.4412 

Mean dependent var 0.536232     S.D. dependent var 0.502339 
S.E. of regression 0.452769     Akaike info criterion 1.275758 
Sum squared resid 12.91497     Schwarz criterion 1.470028 
Log likelihood -38.01364     Hannan-Quinn criter. 1.352831 
Restr. log likelihood -47.64584     Avg. log likelihood -0.550922 
LR statistic (5 df) 19.26440     McFadden R-squared 0.202162 
Probability(LR stat) 0.001716    

Obs with Dep=0 32      Total obs 69 
Obs with Dep=1 37    

 

5.3.2.3  Pruebas de hipótesis: 

 

Para explicar con más detalle la significancia de las variables por separado se 
utiliza la siguiente prueba de hipótesis donde: 
 
Ho:    Bx = 0 
H1:    Bx ≠ 0 
 

La z calculada que proporciona el modelo se compara con el valor crítico de z 
que se obtiene de la tabla de la distribución normal. Si la z calculada es mayor 
que la z critico, se rechaza Ho, es decir, la variable es influyente en el riesgo de 
crédito con cierto nivel de confianza.4 

 

5.3.2.3.1 Para el variable Crédito: 

 

 

 

   95% 



                                                                                                  

 

 

                  -1,96                        0                            1,96  2,23     z 

 

Su z estadístico es mayor que el z critico de 1,96 con una confianza del 95%, 
de allí que se pueda rechazar la hipótesis nula de B2 = 0. Deduciendo que esta 
variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente. 
 

5.3.2.3.2  Para la variable Antigüedad: 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

     -2,68    -1,96                        0                              1,96              z 

 

Su z estadístico es menor que el z critico de -1,96 con una confianza del 95%, 
de allí que se pueda rechazar la hipótesis nula de B3 = 0. Deduciendo que esta 
variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente. 

 

5.3.2.3.3 Para la variable Edad: 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                                    
4 Ibid, Pág. 584 

   95% 

   80% 



 

 

                  -1,28                        0                            1,28   1,38     z 

 
Su z estadístico es mayor que el z critico de 1,28 con una confianza del 80%, 
de allí que se pueda rechazar la hipótesis nula de B4 = 0. Deduciendo que esta 
variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente. 

 

5.3.2.3.4  Para la variable salario: 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

     -2,32   -1,96                        0                              1,96              z 

 

Su z estadístico es menor que el z critico de -1.96 con una confianza del 90%, 
de allí que se pueda rechazar la hipótesis nula de B5 = 0. Deduciendo que esta 
variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente. 
 

5.3.2.3.5  Para la variable Hijos: 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

                  0,78                        0                            0,78   0,79     z 

   95% 

   56% 



 

Su z estadístico es mayor que el z critico de 0,78 con una confianza del 56%, 
de allí que se pueda rechazar la hipótesis nula de B6 = 0. Deduciendo que esta 
variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente. 
 
En definitiva, comparando los z calculados y los z críticos se concluye que  
todas las variables son altamente influyentes sobre la determinación del riesgo 
de crédito.  
 

5.3.2.4  Prueba de multicolinealidad: 
 
En un modelo lineal, cuando existe la multicolinealidad los errores estándar de 
los coeficientes se alteran y ello implicaría una menor precisión para su 
estimación y la no posible aceptación de su influencia ya que su “z” estadístico 
no sería significativo, en el caso del modelo logia la estimación de esos 
coeficientes es diferente. 
 
La multicolinealidad consiste en la existencia de una relación lineal entre las 
variables independientes. En este caso sería que por ejemplo la variable cuotas 
tenga alguna relación lineal con la variable crédito.5 

 
Para poder mirar si las variables explicativas de este modelo poseen 
multicolinealidad se observa la matriz de correlación donde si el coeficiente de 
correlación parcial entre las variables es mayor que 0,8 existe este problema6 = 
 

Matriz de correlaciones 

 

 CREDITO ANTIGUEDAD EDAD SALARIO HIJOS 
CREDITO  1.000000 -0.171463  0.380628  0.918622  0.037929 

ANTIGUEDAD -0.171463  1.000000  0.332442 -0.111962 -0.143001 
EDAD  0.380628  0.332442  1.000000  0.466609 -0.046505 

SALARIO  0.918622 -0.111962  0.466609  1.000000  0.054435 
HIJOS  0.037929 -0.143001 -0.046505  0.054435  1.000000 

 

Como se puede ver el coeficiente de correlación entre las variables salarios y 
crédito es superior a 0.91, donde al ser un modelo logit, las soluciones de este 
problema no se manejan como un modelo lineal ya que en este tipo de 
modelos la multicolinealidad no es tan delicada como en el lineal. Es decir ya 
no se puede trabajar diferencias o no seria conveniente eliminar una de estas 
dos variables debido a su importancia en el modelo. 
 
5.3.2.5 Problema de Autocorrelación: 

                                        
5 GUJARATI,  Damodar, Econometria, Cuarta edición, 2003.,  capitulo 10, Pág. 327. 
6 Ibid, Pág. 345. 



 
Otro de los problemas que afectan la eficiencia en los coeficientes 
(estimadores) es el problema de la Autocorrelación, donde afecta la 
significancia de los coeficientes volviéndolos no significativos. Esta 
Autocorrelación radica en el hecho de que existe correlación entre 
observaciones de tiempo, donde se viola otro de los supuestos del modelo 
clásico de regresión lineal, el cual deduce que no debe haber relación entre las 
perturbaciones (errores) de una observación con relación a otra. 
 
En este caso se esta hablando de información de corte transversal donde la 
Autocorrelación no tendría sentido, es decir se estaría hablando de que un 
cliente influye en la decisión de otro cliente a la hora de tomar el préstamo. Aun 
así se procede a realizar la prueba ya que se necesita cumplir con el supuesto 
de no Autocorrelación.7 
 
Para poder analizar si existe la autocorrelación en los errores se puede tomar 
la prueba del correlograma más exactamente la prueba Q8, la que se basa en 
los residuales estimados en el modelo: 

 

Date: 11/14/05   Time: 10:11 
Sample: 1 69 
Included observations: 69 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

      . |**     |       . |**     | 1 0.208 0.208 3.1206 0.077 
      . | .     |       . | .     | 2 0.030 -0.014 3.1843 0.203 
      . |*.     |       . |*.     | 3 0.083 0.083 3.6924 0.297 
      . |*.     |       . |*.     | 4 0.158 0.131 5.5820 0.233 
      . |*.     |       . | .     | 5 0.118 0.064 6.6448 0.248 
      . |*.     |       . | .     | 6 0.071 0.034 7.0336 0.318 
      . | .     |       . | .     | 7 0.019 -0.019 7.0611 0.423 
      . | .     |       . | .     | 8 0.056 0.029 7.3101 0.504 
      . |**     |       . |**     | 9 0.233 0.203 11.759 0.227 
      . |*.     |       . | .     | 10 0.090 -0.010 12.429 0.257 
      . |*.     |       . |*.     | 11 0.115 0.107 13.550 0.259 
      . | .     |       . | .     | 12 0.026 -0.049 13.610 0.326 
      . |*.     |       . | .     | 13 0.082 0.034 14.195 0.360 
      . | .     |       .*| .     | 14 -0.017 -0.100 14.220 0.433 
      . | .     |       .*| .     | 15 -0.041 -0.071 14.376 0.497 
      .*| .     |       .*| .     | 16 -0.059 -0.066 14.698 0.547 
      . | .     |       . | .     | 17 0.029 0.033 14.779 0.611 
      . | .     |       .*| .     | 18 -0.040 -0.099 14.935 0.666 
      .*| .     |       .*| .     | 19 -0.105 -0.082 16.006 0.657 
      .*| .     |       .*| .     | 20 -0.081 -0.089 16.665 0.675 
      . | .     |       . | .     | 21 -0.026 0.007 16.737 0.727 
      .*| .     |       .*| .     | 22 -0.095 -0.128 17.673 0.725 
      .*| .     |       . | .     | 23 -0.092 0.003 18.569 0.726 
      .*| .     |       .*| .     | 24 -0.124 -0.084 20.252 0.682 

                                        
7 Ibid, capitulo 12, Pág. 425. 
8 Ibid, Pág. 785. 



      .*| .     |       . | .     | 25 -0.070 0.045 20.797 0.704 
      .*| .     |       .*| .     | 26 -0.117 -0.116 22.366 0.668 
      .*| .     |       . | .     | 27 -0.135 -0.019 24.504 0.602 
      .*| .     |       .*| .     | 28 -0.132 -0.059 26.572 0.542 

 

La prueba del estadístico Q9, el cual fue desarrollado por Box  Pierce, analiza  
si los errores están correlacionados, es decir por medio de los coeficientes de 
autocorrelación  ya no de manera grafica sino numérica. Donde se tiene en 
cuenta dos hipótesis que se explicaran a continuación: 
 
                                Ho :  pk = 0 
                                H1 :  al menos un pi es diferente de cero  
 
Donde: 
Q = n ∑ Þk2    (Donde k va desde 1 hasta m, de allí que m es el número de  
rezagos y n el numero de datos). 
 
La estadística Q está repartida aproximadamente como la distribución X2 con m 
grados de libertad. Donde si la Q calculada excede el valor de Q crítico de la 
tabla al nivel de significancia seleccionado, se puede rechazar la hipótesis nula 
de que todos los Þk son iguales a cero, por lo menos algunos de ellos deben 
ser diferentes de cero (hipótesis alterna) 
 
Para este caso, la estadística Q planteado es de 26,57 que al compararla con 
el Q crítico de la tabla X2 de 41,33 (con 28 grados de libertad y 95% de 
confianza), podemos deducir que no se rechaza la hipótesis nula de que todos 
los Þk son iguales a cero. Es decir no se rechaza Ho, en definitiva, que no hay 
autocorrelación en este modelo. 
  
5.3.2.6 Problema de Heteroscedasticidad: 
 
Debido a las limitaciones en las pruebas de Heteroscedasticidad para un 
modelo logit, basta con probar que si existe, no sea preocupante, es decir no 
altere la significancia de los coeficientes y con ello el modelo sea 
correctamente analizado. En función de lo anterior, White ha demostrado que 
una estimación puede realizarse de tal forma que las inferencias estadísticas 
sean validas para muestras grandes (como en este caso) sobre los verdaderos 
valores de los parámetros. El procedimiento consta de calcular las varianzas y 
errores estándar bajo la corrección de Heteroscedasticidad de white en forma 
simultanea con las varianzas y los errores estándar MCO usuales. Los errores 
estándar de white también se conocen con el nombre de  errores estándar 
robustos.10  
 

                                        
9 Ibid, Pág. 787. 
10Ibid, Pág. 402. 



En este caso por medio de eviews se puede calcular estos errores robustos de 
white11 y con ello deducir si la Heteroscedasticidad es muy grave o no para el 
modelo en cuestión: 
 

Dependent Variable: RIESGO 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 11/14/05   Time: 10:13 
Sample(adjusted): 1 69 
Included observations: 69 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 10 iterations 
QML (Huber/White) standard errors & covariance 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

CREDITO 5.64E-06 3.10E-06 1.816065 0.0694 
ANTIGUEDAD -0.266631 0.100774 -2.645846 0.0081 

EDAD 0.069940 0.050112 1.395660 0.1628 
SALARIO -3.84E-06 2.01E-06 -1.914797 0.0555 

HIJOS 0.176296 0.227788 0.773949 0.4390 
C -1.133028 1.388970 -0.815733 0.4147 

Mean dependent var 0.536232     S.D. dependent var 0.502339 
S.E. of regression 0.452769     Akaike info criterion 1.275758 
Sum squared resid 12.91497     Schwarz criterion 1.470028 
Log likelihood -38.01364     Hannan-Quinn criter. 1.352831 
Restr. log likelihood -47.64584     Avg. log likelihood -0.550922 
LR statistic (5 df) 19.26440     McFadden R-squared 0.202162 
Probability(LR stat) 0.001716    

Obs with Dep=0 32      Total obs 69 
Obs with Dep=1 37    

 

Como se puede observar, los errores estándar bajo la corrección de 
Heteroscedasticidad de white, resultan muy similares a los calculados por el 
modelo logit, donde los valores de los estadísticos t de cada variable, se 
mantienen significativos. En conclusión, si existe Heteroscedasticidad en este 
modelo es relativamente nula ya que no altera los parámetros del mismo. 

 
5.3.2.7  Prueba de significancia global: 

 
Para probar si el modelo en general si sirve se utiliza el estadístico de la razón 
de verosimilitud (RV), el cual sigue una distribución ji cuadrado con grados de 
libertad igual al número de variables explicativas del modelo.12 Este estadístico 
es el equivalente al fischer en un modelo lineal.  
 
Con este  estadístico se verifica si todos los coeficientes poblacionales (de las 
variables independientes) de la regresión son significativos o no, ya que si son 
significativos o sea diferentes de cero, entonces el modelo si sirve. 
 

                                        
11 Ibid, Pág. 402. 
12Ibid, Pág. 585. 



Las hipótesis que aquí se analizan son las siguientes: 
 
                                 Ho: todos los coeficientes Bt = 0 
                                 H1: al menos algún coeficiente Bt  ≠ 0 
 

Donde se procede a comparar el X2 estadístico con un X2  crítico que se obtiene 
de la tabla X2, con grados de libertad igual al número de variables explicativas. 
 

En cuanto a este  trabajo la prueba  es la siguiente: 

 
H0: B2, B3, B4, B5, B6 = 0 
H1: Al menos algún coeficiente Bt  ≠ 0   (t puede ser  2, 3, 4, 5,6) 
 

Para el modelo logit de riesgo en cuestión, la RV es de 19,26  el cual es mayor 
que el crítico de 11,07 (el cual se obtuvo por medio de la tabla X2 con 5 grados 
de libertad y una confianza del 95%), de allí que deducimos que se rechaza Ho, 
donde por ello los coeficientes de las variables independientes si son 
significativos a una confianza del 95% y donde el modelo si sirve. 

 
Por otro lado, al hablar del equivalente del coeficiente de determinación o r 
cuadrado de un modelo lineal, se nombra el R2 McFadden, pero también se 
nombra la cuenta R213, la cual se utilizara en este caso así: 
 
                  Cuenta R2 =  Número de predicciones correctas 
                                        
     Número total de observaciones 
 
Para este modelo seria: 
 
                             Cuenta R2 =   49   = 0,7101 
                                                    69  
 
Donde 49 son las predicciones correctas14, es decir, al calcular las 
probabilidades de todos los Y de la muestra, y compararse con los Y reales, 49 
de estas estimaciones coincidían con los valores reales (donde el estimado si 
es mayor que 0,5 se asume 1 y cuando es menor que 0,5 es 0)  
 
Este valor de 0,7101  da una idea de los órdenes de magnitud del modelo. Es 
preciso decir que cuando se habla de modelos donde la variable dependiente 
es dicotoma, estas medidas de bondad de ajuste pierden importancia. 
 
5.3.2.8  Interpretación del modelo de regresión: 

                                        
13 Ibid, pag 584 
14 todas las predicciones se encuentran en el anexo 3. 



 
Al pasar al análisis de los coeficientes del modelo tenemos: 
 

 

 

 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

CREDITO 5.64E-06 2.52E-06 2.234883 0.0254 
ANTIGUEDAD -0.266631 0.099402 -2.682347 0.0073 

EDAD 0.069940 0.050376 1.388366 0.1650 
SALARIO -3.84E-06 1.65E-06 -2.322540 0.0202 

HIJOS 0.176296 0.221453 0.796089 0.4260 
C -1.133028 1.470999 -0.770244 0.4412 

 

RIESGO= – 1,133028 + 0,00000564(crédito) - 0,266631 
(antigüedad) + 0,069940 (edad) – 0,00000384 (salario) + 
0,176296 (hijos) 
   
Se puede observar que cada coeficiente de  pendiente mide  el cambio en el 
logit estimado correspondiente a una unidad  de cambio en el valor de la 
variable independiente15 (manteniendo constantes las otras variables 
independientes).  Una interpretación más significativa se da en términos de 
probabilidades, donde al calcular el antilogaritmo de los diversos coeficientes 
de pendiente de cada una de las variables, se resta 1 de este valor y se 
multiplica el resultado por 100; se tendrá el cambio porcentual en las 
probabilidades cuando se incrementa en una unidad la variable explicativa. 
 
0,000564%16 de la variable crédito deduce que cuando se aumenta en un peso 
el monto del crédito, el riesgo aumenta en 0,000564%.  
 
- 23,40% de la variable antigüedad deduce que por cada año de experiencia en 
la empresa por parte de empleado, el riesgo disminuye en 23,40%.  
 
7,24% de la variable edad deduce que porcada año de vida del empleado de 
más, el riesgo aumenta en 0,000559 %.  
 
- 0,000383 de la variable salario deduce que por cada peso de mas que se 
tenga en el salario del empleado, el riesgo disminuye en 0,000381%. 
 
19,27 de la variable hijos deduce que por cada hijo que tenga el empleado, el 
riesgo aumenta en 19,27%.  

                                        
15 Ibid, pag 585 
16 antilogaritmo del coeficiente de la variable en cuestión. 



 
La probabilidad total a la hora de analizar el riesgo de un nuevo empleado 
seria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde  b1+ b2X2 + b3X2…..+ bkXk es el resultado cuando se incluye los datos 
del empleado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             1 
Pi  =  
            1 + e – (b1+ b2X2 + b3X3…..+ bkXk) 



 
 
 
 
 
 
 
 

6. FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 

6.1  CAPITAL INICIAL: 
 
El Capital Inicial de la Cooperativa esta constituido por: 

▪ Doscientos Millones de Pesos Mcte ($200.000.000=), que fueron 
donados por los socios propietarios de Comertex S.A., que tiene como 
objetivo incentivar el desarrollo económico y el bienestar personal de  
sus empleados, recibiendo como beneficio un descuento tributario. 

▪  Diez Millones de Pesos ($10.000.000=) que fueron el resultado de la 
suma de los aportes iniciales recibidos por la vinculación de doscientos 
cincuenta  (250) socios  (Valor de la Cuota: Cuarenta Mil Pesos Mcte  
($40.000=)). 

 
Por el estudio del mercado técnico y financiero adquirimos la información 
necesaria para la construcción del flujo de caja; para realizarlo tuvimos en 
cuenta los ingresos de la cooperativa que se desglosan en: aportes, 
rendimientos financieros por actividad financiera y amortizaciones y por los 
egresos que son: sueldos, gastos financieros, préstamos otorgados e 
impuestos de industria y comercio. 
 
Tuvimos en cuenta 3 líneas de crédito a 1 año, 2 años y 5 años con sus 
respectivas amortizaciones.  Prestamos un 50% de los ingresos iniciales y el 
otro 50% lo invertimos en Cdts. 
 
Los sueldos se dividen en dos  (2)  para el administrador y un revisor fiscal. 
 
Iniciamos con doscientos cincuenta  (250) asociados divididos por salarios 
desde el mínimo hasta más de 3 millones de pesos y así hallamos los aportes 
anuales de los asociados. 
 
Las tasas de colocación y captación fueron extraídas por el Banco de la 
República ya proyectadas. 
 
En el estado de perdidas y ganancias tuvimos en cuenta los ingresos del 
negocio; rendimientos financieros e ingresos por actividad financiera, y costos 
del negocio; sueldos de administración y gastos financieros, dándonos unos  
saldos netos positivos y creciente para cada año. 



 
Teniendo en cuenta la información anterior y una tasa de oportunidad del 
7.60% hallamos: 
 
VPN: El Valor Presente Neto del flujo de caja de un proyecto o alternativa de 
inversión,  representa el valor equivalente en pesos de hoy, de la ganancia o 
perdida que obtendrá al llevar a cabo este proyecto. Por lo tanto este índice 
puede expresarse de las siguientes maneras;  si el VPN > 0, significa que al 
llevar a cabo este proyecto se obtendrá una utilidad que, medida en pesos de 
hoy, es igual al valor dado por el VPN de un proyecto. 
 
Si el VPN < 0, significa que al llevar a cabo este proyecto se obtendrá una 
perdida que, medida en pesos de hoy, es equivalente al valor dado por el VPN. 
Si el VPN = 0, significa q al llevar a cabo este proyecto no se obtendrá perdidas 
ni ganancia. 
 
Esto quiere decir que llevar a cabo este proyecto equivale a tener una utilidad 
de $120.021.216.23 en pesos de hoy, teniendo encuenta que solo lo valoramos 
a cinco  (5) años. 
 
TIR: se llama tasa interna de retorno del flujo de caja de un proyecto, a la tasa 
que equilibra el valor presente de los ingresos con el valor presente de los 
egresos,  o sea es la tasa que rinde los dineros que al final de cualquier 
periodo, aun continúan invertidos en el proyecto, o lo que es lo mismo, la tasa 
que rinde los dineros no recuperados en el proyecto en cualquier periodo. 
 
Esto quiere decir que la TIR es del 148% anual y en este caso representa la 
rentabilidad de la inversión inicial y sobre los intereses correspondientes, 
además es mayor que la tasa de oportunidad y por lo consiguiente es viable la 
creación de la cooperativa. 
 
Y por ultimo tomamos la relación beneficio-costo que dice que para aceptar el 
proyecto esta relación debe ser mayor a 1 de lo contrario se rechaza, y en este 
caso vemos que la relación es del 2.37 y nos lleva a concluir que el proyecto de 
la creación de la cooperativa es viable. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
Se realizo un trabajo intensivo por medio del cual se logro recopilar toda la 
información necesaria para la Constitución de la entidad Cooperativa, 
analizando tanto la información del Sector Solidario como la información del 
Sector real Financiero. 
 
Se estructuro un Modelo Cooperativo y estructuraron y  determinaron  los 
procesos principales tales como captaciones, colocaciones, constitución de 
garantías, cambio de estado en las cuentas, tesorería y caja, otorgando una 
amplía visión organizativa de la entidad. 
 
Se realizó el análisis de la viabilidad financiera por medio de la proyección de 
los Flujos de Caja Futuros basados en los ingresos que podrá generar la 
entidad Cooperativa, analizando el origen de los fondos necesarios para su 
puesta en marcha. 
 
Se analizaron los diferentes aspectos a tener en cuenta para determinar los 
riesgos a los que se puede ver expuesta la entidad Cooperativa por la 
colocación de los dineros de sus asociados y las demás situaciones que 
pueden afectar de una manera negativa el normal funcionamiento de esta 
entidad financiera.  Para este análisis se utilizaron modelos tales como Modelo 
de Alerta temprana, CAMEL, y se diseño un modelo econométrico basado en 
información suministrada por el Fondo de Empleados de COMERTEX S.A., 
para lograr un acercamiento y calculo más real al Riesgo Crediticio. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

 
Se recomienda que antes  de tomar la decisión de constituir este tipo de 
instituciones se debe realizar un sondeo y una investigación más profunda 
tomando una muestra más significativa para así no correr riesgos de márgenes 
de error. 
 
Se enfatiza en que las  cooperativas de ahorro y crédito tienen grandes 
posibilidades de crecimiento debido a que estamos en un país en vía de 
desarrollo si se administran correctamente y si se crean productos dirigidos a 
personas con escasos recursos procurándoles la posibilidad de crecimiento 
personal y fomento de pequeñas y medianas empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

 
www.banrep.gov.co 
 
www.dafp.gov.co 
 
www.dansocial.gov.co 
 
www.fodesep.gov.co 
 
www.fogacoop.gov.co 
 
www.portalcooperativo.coop 
 
www.secretariasenado.gov.co 
 
www.superbancaria.gov.co 
 
www.supersolidaria.gov.co 
 
www.ssf.gov.co 
 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
 
ORTIZ ANAYA, Héctor, Flujo de caja y proyecciones financieras.  Bogotá; 
Universidad Externado de Colombia, 1997.  357p.  
 

http://www.banrep.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/
http://www.dansocial.gov.co/
http://www.fodesep.gov.co/
http://www.fogacoop.gov.co/
http://www.portalcooperativo.coop/colombia.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/
http://www.superbancaria.gov.co/
http://www.supersolidaria.gov.co/
http://www.ssf.gov.co/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


