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b. RESUMEN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda., tiene una gran 

cantidad de recursos colocados en sus socios, se desconoce si fueron ocupados con los fines 

para los cuales fueron solicitados; el presente trabajo de investigación identificar la 

utilización de los créditos, conocer si existe desvíos de estos fondos para lo que fueron 

requeridos, pues no existe un seguimiento a los créditos otorgados por lo que es importante 

conocer el real beneficio de quienes solicitan dicho crédito. 

 

Para ello se empleó el tipo de investigación descriptiva, al analizar, organizar y resumir toda 

la investigación obtenida mediante un levantamiento de información, con la finalidad de 

conocer la realidad de las condiciones sociodemográficas de los beneficios de los créditos 

en el periodo de estudios; posteriormente se aplicó indicadores financieros para créditos los 

cuales permitieron conocer como índice en la calidad de vida de los socios. También se 

utilizó el método deductivo para comparar el destino registrado de la institución financiera 

con la información obtenida de la encuesta y mediante el inductivo se conoció las falencias 

que existen al momento de otorgar los créditos y como esto pudo afectar en su recuperación. 

Finalmente se concluye que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de 

Loja” Ltda., no cuenta con un proceso que permita el seguimiento de los créditos, por ello 

en base a la información recolectada se constató que, los créditos que se encuentran morosos 

pertenecen a los beneficiarios que han desviado los fondos a otra actividad para la que no 

fue contratado. 

 

La entidad financiera ha incidido de manera positiva en cada uno de los beneficiarios de los 

créditos ofrecidos por la cooperativa, al poseer la oportunidad de incrementar sus capitales 

para poder afrontar sus diversos gastos presentados; así como también un incremento en sus 

ingresos permitiendo el mejoramiento de vida de los beneficiarios. 

 

Palabras clave: 

 

Ahorro, instituciones financieras, créditos, gastos, recuperación. 
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Abstract 

 

The Cooperativa de Ahorro y Crédito "Servidores Municipales de Loja" Ltda., has a large 

amount of resources placed in its partners, it is unknown if they were used for the purposes 

for which they were requested; The present research work identifies the use of credits, to 

know if there are deviations of these funds for what they were required, since there is no 

monitoring of the credits granted, so it is important to know the real benefit of those who 

request said credit. 

 

For this, the type of descriptive research was used, when analyzing, organizing and 

summarizing all the research obtained through a survey of information, in order to know the 

reality of the sociodemographic conditions of the benefits of credits in the study period; 

Subsequently, financial indicators of credits were applied which allowed to know as an index 

in the quality of life of the partners. The deductive method was also used to compare the 

registered destination of the financial institution with the information obtained from the 

survey and through the inductive method, the shortcomings that exist at the time of granting 

the loans were known and how this could affect their recovery. Finally, it is concluded that 

the Cooperativa de Ahorro y Crédito "Servidores Municipales de Loja" Ltda., Does not have 

a process that allows monitoring of the credits, therefore, based on the information collected, 

it was found that the credits that are delinquent They belong to the beneficiaries who have 

diverted the funds to another activity for which they were not hired. 

 

The financial entity has had a positive impact on each of the beneficiaries of the credits 

offered by the cooperative, by having the opportunity to increase their capital to be able to 

meet their various expenses presented; as well as an increase in their income allowing the 

improvement of life of the beneficiaries. 

 

Keywords:  

 

Savings, financial institutions, credits, expenses, recovery. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones financieras hoy en día están compitiendo paras ser entidades más eficientes 

y de esta manera obtener una gran aceptación en el sector financiero, por lo tanto, juegan un 

papel muy importante para el desarrollo socioeconómico, ayudando a las personas al acceso 

de una variedad de productos y servicios financieros para así satisfacer las necesidades de 

manera responsables y sostenible. 

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria dispone que las cooperativas deben 

manejar modelos de gestión adecuadas que tenga éxito en el desarrollo operativo de control 

y supervisión de sus operaciones, evitando cierta afinidad hacia los futuros clientes de un 

crédito; es importante resaltar que algunas gerencias de la cooperativas trabajan con modelos 

tradicionales cuya efectividad ha sido cuestionada y no garantiza la recuperación temprana 

de los créditos, que no tiene calidad ni el nivel de exigencia que la Superintendencia propone 

en sus reglamentos. 

 

El análisis del destino de los créditos e de gran importancia porque permite a la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda., conocer a que actividad van 

destinados los fondos monetarios otorgados, permitiendo que tenga un mejor control, 

coadyuvando al crecimiento y desarrollo de la institución financiera. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda., tiene como 

propósito brindar a la comunidad productos y servicios financieros relacionados al ámbito 

financiero, su principal función es la intermediación financiera y la colocación de créditos, 

donde, el 80% pertenece a la línea de créditos, pese a que la entidad financiera ha colocado 

una gran cantidad de recursos en sus socios, se desconocía el destino real de los mismos. 

 

El aporte del presente trabajo de tesis es sustancial ya que radica en analizar la utilización 

real de los créditos otorgados por la entidad financiera y como estos contribuyen a mejorar 

la calidad de vida de los socios en los periodos de estudio. 

 

De acuerdo al Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja, según el art. 151 

la estructura de la tesis está dada por: el Título en donde se indica la razón de ser de la 
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presente investigación; Resumen que es un enfoque completo de los temas abordados en 

proceso de esta tesis: Introducción donde se destaca la importancia del tema, el aporte a la 

institución y la estructura de su contenido; Revisión de la literatura relacionada a los 

referentes teóricos los cuales ayudan a fundamentar los contenidos dándoles mayor amplitud 

a los temas; Materiales y métodos este punto describe la metodología empleada en el 

desarrollo del trabajo; Resultados que son los efectos ya sean positivos o negativos que se 

obtuvo mediante la aplicación de las diferentes técnicas, indicadores, sistema perlas y 

coeficiente de correlación de Pearson; Discusión es aquella donde se confronta los 

resultados, dándoles pertinencia a las bases teóricas de la investigación y en observancia a 

los objetivos planteados; Recomendaciones que son las sugerencias de mejora que puede 

aplicar la entidad; Bibliografía se detalla todas las referencias bibliográficas de libros, 

documentos y páginas web que sirvieron de apoyo y fundamentación del trabajo y finalmente 

los Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1. ANTECEDENTES 

 

Vásquez (2015) indica que en el estudio referente al “Destino del microcrédito otorgado por 

las cooperativas de ahorro y crédito del cantón Catamayo periodo 2010-2014”, afirma que 

la mayor parte de los microcréditos se destinan para el desarrollo de actividades agrícolas y 

ganaderas debido a que esta actividad es la de mayor productividad, además de que incluye 

una amplia gama de conocimiento en cuanto al manejo y cuidado en el proceso productivo, 

lo que conlleva a la generación de altos niveles de ingresos que se traducen en un alto 

volumen de microcrédito. 

 

De la misma forma, Ortega & Cueva (2011) manifiestan en su investigación realizada en 

Loja sobre el “Análisis de la cartera de crédito de la cooperativa de ahorro y crédito Padre 

Julián Lorente Ltda., del periodo 2005 – 2010, propuesta de una manual de políticas y 

recuperación de crédito”, encontraron que durante los últimos seis años el destino de los 

microcrédito correspondió a loa cartera de consumo que alcanzó un 74.12% en 2005, en 

tanto que para el 2006 llegó al 83.22% y el 53.88% en 2009; lo que condujo a proponer un 

manual de políticas de recuperación de cartera de crédito para el mejor rendimiento de la 

misma. 

 

Andrade y Jaramillo (2016), mediante el: “Análisis del Riesgo Crediticio en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Probienestar Ltda. Año 2013-2014. Propuesta de concesión y 

recuperación de crédito pata la Institución”, afirma que:  

  

Las principales causas para el mal manejo institucional fueron principalmente la falla de 

promoción, divulgación de los productos y servicios que ofrece, el personal no se encontraba 

capacitado para desempeñar las funciones encomendadas, se trabajó con clientes recurrentes 

que tenían problemas de sobrendeudamiento, lo cual hizo que la morosidad para el año 2014 

es del 65% en crédito de consumo y 75% en microcrédito (p. 1) 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

SISTEMA FINANCIERO  

 

“El sistema financiero abarca el conjunto de activos e instrumentos financieros como las 

entidades o intermediarios y mercados financieros (empresas intermediarias que adquieren 

y comercializan los activos en el mercado financiero), al igual que las autoridades financieras 

y monetarias” (Rodriguez, Calvo, Parejo, & Cuervo, 2014, p. 5). 

 

Así mismo, Gutiérrez (2016) señala que el sistema financiero se compone de varios 

mercados, medios y entidades que tienen como propósito el permitir la generación de ahorro 

a partir de las entidades económicas que tienen fondos excesivos hacia las instituciones que 

requieren hacer gasto o inversión. 

 

En base a lo mencionado por los autores se puede establecer que el sistema financiero 

comprende el conjunto de organismos, sistemas, mercados y demás recursos financieros que 

sirven de medio para que se pueda producir el ahorro en las entidades financieras mediante 

la disponibilidad y entrega de fondos por parte de clientes e instituciones, que necesitan 

invertir sus recursos con la finalidad de incrementarlos y aportar al desarrollo financiero 

local y nacional. 

 

Sistema Financiero Ecuatoriano 

 

La Superintendencia de Bancos del Ecuador (2019), establece que el sistema financiero 

ecuatoriano es la serie de entidades y organismos que se enfocan a canalizar el ahorro de los 

ciudadanos para promover el desarrollo de las diferentes actividades económicas locales y 

nacionales ( producción y consumo), procurando que los fondos puedan  ser traspasados 

desde las personas que tienen exceso de fondos hacia las que requieren de financiamiento 

por falta de recursos económicos. 

 

El sistema financiero del Ecuador se compone en su mayor parte, por cooperativas de ahorro 

y crédito, pero generalmente sus activos se concentran en los bancos e instituciones 

financieras privadas, cuya gestión es regulada por la Superintendencia de Bancos y Seguros 
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(SBS) que tienen como objetivo, el proteger los diversos intereses del sistema financiero 

nacional y de los usuarios en particular (Tenesaca, Villanueva, Malo, & Higuerey, 2017). 

 

En concordancia a lo descrito anteriormente, se deduce que el sistema financiero del Ecuador 

busca garantizar la correcta distribución de los fondos nacionales y se estimula hacia la 

mayor producción nacional, el desarrollo de la competitividad sistematizada, la inclusión 

estratégica en la economía mundial, y la potenciación de la gestión productiva 

complementaria en un marco de integración regional. 

 

Importancia 

 

La importancia del sistema financiero radica en que ejerce la función de aportar en la 

potenciación y desarrollo económico nacional, considerando que los diferentes organismos 

financieros permiten incrementar el desarrollo sustentable de la economía y mediante ello, 

garantizan el bienestar colectivo, impulsando de esta forma, el adecuado desarrollo general 

del sistema financiero como lo menciona (Carrera, 2015). 

 

El sistema financiero ecuatoriano tiene especial importancia porque es un factor primordial 

del procedimiento de construcción de capital debido a que incluye la combinación del 

proceso financiero que se refiere a la cantidad de ahorros producidos por el país, con el 

proceso de ahorro en el que los usuarios difieren su consumo para años posteriores y el 

proceso de inversión en el que se emplea el consumo diferido en la generación de capital 

(Rueda, 2016) 

 

Se establece que el sistema financiero tiene gran importancia en vista de que constituye la 

herramienta necesaria para la producción del financiamiento empresarial que se enfoca a la 

creación e implementación de nuevas empresas, lo que permite promover el desarrollo 

económico-comercial externo e interno. 

 

Clasificación del Sistema Financiero Ecuatoriano  

 

El sistema financiero nacional se encuentra clasificado en sector público que de acuerdo a la 

Asamblea nacional de la República del Ecuador (2018), abarca las instituciones que 
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conforman el Régimen Autónomo Descentralizado, las personas con carácter jurídico que se 

hayan creado mediante acto normativo por parte de los Gobierno Autónomos 

Descentralizados, las entidades y organismos creados para el pleno ejercicio del poder 

estatal, y, demás entidades, dependencias y organismos que componen las funciones 

legislativa, ejecutiva, judicial, electoral, y de transparencia y control social. 

 

Dentro del sistema financiero nacional también se encuentra el sector privado que se 

conforma de las entidades de carácter jurídico que desarrollan actividades económicas, bien 

sea ejercidas por una sola persona con personalidad jurídica, o también por grandes empresas 

o compañías que tienen la capacidad de cotizar acciones en la bolsa de valores y pertenecen 

a varios accionistas, conformándose mediante unión temporal de empresas, contribuyente 

especial, comunidad de bienes o sociedad de responsabilidad limitada (Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador, 2018). 

 

De manera general se deduce que tanto el sector público, como el privado, y el popular y 

solidaria, conforman las bases del sistema financiero ecuatoriano ya que a partir de estos se 

desarrollan las diversas actividades financieras necesarias para el crecimiento económico 

nacional en base a la acumulación de capital proveniente del ahorro de los fondos de los 

usuarios. 

 

Intermediación Financiera 

  

Según el Banco del Estudiante (2019), los intermediarios más conocidos en el Ecuador 

dentro del sistema financiero son los bancos en vista de que disponen servicios directos al 

público, no obstante, existen otros organismos que también ponen a disposición de los 

ciudadanos, el mismo servicio, entre las cuales destacan las sociedades financieras, 

cooperativas y mutualistas. 

 

Los intermediarios financieros producen información que se utiliza para la transformación 

del origen de las necesidades financieras y gestión de riesgos, también se emplea en la 

relación de diversas operaciones financieras que incluyen la combinación de demandas y 

recursos (García, Cárdenas, & Molina, 2011). 

 



 

   10 

 

Haciendo coherencia a lo indicado por los autores antes expuesto, es determinante que la 

intermediación financiera es una forma de intervención de algunas organizaciones 

financieras para facilitar la disponibilidad de fondos para los usuarios que provienen de las 

personas que ahorran e invierten su dinero en las entidades financieras. 

 

Órganos rectores 

 

Los órganos rectores son entidades que se acatan a diferentes estatutos prescritos por los 

asambleístas, así como demás reglamentos generados por la Asamblea Nacional divulgados 

mediante un debido proceso financiero (Estevez & Clivillé, 2019). 

 

Entre los principales órganos rectores del sistemas financieros ecuatoriano, según la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador (2014), están: el Banco Central del Ecuador, 

que es una entidad que gestiona sus actividades con plena autonomía presupuestaria y 

administrativa, la Superintendencia de Bancos, que tiene a su cargo, la auditoria, supervisión 

y control de la gestión financiera ejercida por las diversas instituciones públicas y privada 

del país; y las Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se ocupa de la 

organización, funcionamiento y funciones de control y supervisión del sector financiero 

popular y solidario. 

 

Bajo esta perspectiva se puede confirmar que los diversos organismos que rigen el sistema 

financiero ecuatoriano tienen una gran importancia ya que sirven de intermediarios entre el 

ahorro producido en el Ecuador con las diferentes áreas del sistema económico, que debe ser 

gestionado de forma eficiente ya que implica un costo muy elevado en la producción 

nacional. 

 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria constituye un organismo técnico que 

desarrolla sus funciones con total autonomía financiera y administrativa y tiene personalidad 

jurídica de derecho público, por lo cual se enfoca a potenciar la solidez y, adecuado 

funcionamiento del sector de economía popular y solidaria, además de su estabilidad y 

desarrollo (Ruiz, 2015). 
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Comparativamente, Castro (2018), menciona que esta entidad es responsable de expedir de 

forma general, diferentes normas en el ámbito de su gestión ya que presenta a la Asamblea 

Nacional cada año, un informe de su gestión desarrollada y el análisis de la situación 

financiera de las entidades que controla. 

De forma general, se sintetiza que esta institución tiene un papel muy importante en la 

evaluación del contexto económico-financiero en el que se desarrollan las entidades del 

sistema de economía popular y solidaria que sirve de base para la eficiente gestión financiera 

nacional en vista de que aporta indicadores necesarios para la medición del sistema 

económico del país. 

 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador (2018), señala que la Economía Popular 

y Solidaria es la serie de prácticas que se autogestionan por los propietarios de las entidades 

que la integran, con lo cual buscan privilegiar al ser humano al considerarlo el sujeto y 

objetivo de su gestión, enfocada al buen vivir con congruencia a la naturaleza. 

 

Bajo este ámbito, la economía popular y solidaria conduce a las entidades que la conforman, 

hacia la eficiente satisfacción de las necesidades demandadas por las colectividades de base 

cultural, social y étnica, es decir que no se orienta únicamente a la obtención de ganancias, 

sino en permitir el vínculo entre la producción y la reproducción para solventar los problemas 

presentados en la sociedad (Guerra, y otros, 2014). 

 

La economía popular y solidaria representa un sistema de gestión financiera que se aplica en 

entidades que buscan generar un beneficio para la sociedad mediante el desarrollo de 

actividades financieras cooperativas o comunitarias como medio para cubrir las diferentes 

demandas presentadas y aportar al desarrollo económico y financiero de los usuarios y del 

país. 
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Objetivos 

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2019) determina que la economía 

popular y solidaria tiene los siguientes objetivos: 

 

 Efectuar el reconocimiento de las distintas organizaciones que componen la 

economía popular y solidaria como motor del desarrollo del país. 

 Potenciar la aplicación de los principios de solidaridad, cooperativa, reciprocidad y 

democracia, en las diferentes actividades económicas que ejecutan las instituciones 

de la economía popular y solidaria (EPS). 

 Promover la intervención activa de los diferentes socios e integrantes en la toma de 

decisiones dentro de las entidades de la EPS y en el control de las mismas, a 

excepción de la gestión económica privada. 

 Asegurar la solidez, estabilidad y adecuada función de las instituciones de la EPS, 

además de prescribir métodos de efectiva rendición de cuentas por parte de los 

directivos con respecto a los integrantes de las distintas organizaciones de la EPS. 

 Detectar nuevos retos que conlleven a la elaboración de nuevas políticas que 

permiten fortalecer, consolidar y beneficiar al sector de economía popular y solidaria. 

 Consolidar la gestión de las instituciones de la EPS en pro del beneficio comunitario 

y de sus integrantes en particular. 

 

Al respecto, Muñoz (2015) refiere que la economía popular y solidaria tiene la finalidad de 

permitir la potenciación de una economía en un ámbito más solidario, impulsando la 

consolidación de una dinámica productiva integrada con la financiera para la articulación del 

comercio consumista. 

 

A partir de ello es posible definir que su finalidad más esencial consiste en facilitar al 

desarrollo de actividades productivas mediante la gestión financiera de los recursos de las 

comunidades para proveer de nuevas formas que permitan su desarrollo sustentable, 

considerando el ahorro de los fondos para le inversión que aporte mayores beneficios a 

futuro. 
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Principios  

 

Las entidades que componen la economía popular y solidaria EPS, realizan sus actividades 

en función de los siguientes principios establecidos a continuación. 

 

 La priorización del trabajo por sobre la acumulación de capital y los diversos 

intereses particulares. 

 La indagación constante del bienestar colectivo y de toda una vida. 

 La perseverancia y el respeto a cualquier tipo de género. 

 La aplicación de un consumo responsable y ético, además de un comercio justo. 

 El desarrollo de la autogestión. 

 La correcta distribución solidaria de los excedentes. 

 El fomento de la responsabilidad solidaria, ambiental y social, además de lo que 

refiere a la respectiva rendición de cuentas (Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, 2019) 

 

Mientras que, para Saltos, Mayorga & Ruso (2016), le economía popular y solidaria se rige 

bajo los principios de producción de utilidades y excedentes, generación de autoempleo, 

priorización del fomento de trabajo por sobre la acumulación de capital, aplicación de 

gestión económica-solidaria y multiplicación de las actividades productivas domésticas. 

 

Conforme a ello, se puede concretar que los principios que guían a la economía popular y 

solidaria son la redistribución correcta de los beneficios económicos en la sociedad, la 

correcta planificación de la gestión productiva en relación a los recursos económicos 

disponibles, la equidad democrática y el mantenimiento del desarrollo productivo doméstico. 

 

COOPERATIVISMO  

 

El cooperativismo corresponde a un sistema económico y social que potencia la mejor 

organización de los socios en forma conjunta, y su principal objetivo es producir la 

eliminación de la explotación de los ciudadanos por parte de organizaciones y terceras 

personas que se han beneficiado de su trabajo (Arango, 2005). 
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Al constituirse el cooperativismo como una entidad social, se enfoca en potenciar la 

erradicación del beneficio capitalista, proteger el trabajo al considerarlo un factor que genera 

riqueza y la eficiente gestión en un ambiente democrático. De igual forma, el cooperativismo 

se orienta a transformarse en un centro base para la consolidación de los valores sociales, 

humanos y colectivos en un ámbito cooperativista según (Izquierdo, 2005) 

 

Deduciendo lo descrito por los autores, el cooperativismo constituye una disciplina social y 

económica, fundamentada en la integración de varias asociaciones cooperativistas 

económicas, en la que los participantes se benefician de su gestión de acuerdo al nivel de 

trabajo que aportan en sus actividades desarrolladas.  

 

Principios del Cooperativismo  

 

Arango (2005) establece que el cooperativismo tiene los siguientes principios:  

 

 Adhesión Abierta y Voluntaria: Quiere decir que hay accesibilidad para todos los 

socios hacia los servicios aportados por la cooperativa y su disponibilidad a la 

aceptación de las responsabilidades que les atañe como socios sin tener discrepancias 

de clase social, raza, ideas religiosas o políticas y género.  

 Control democrático de los Socios: Los socios de la cooperativa deben controlar 

las actividades desarrolladas por la misma mediante la conformación y gestión de la 

Asamblea General de Socios, interviniendo activamente en la determinación de 

normas, reglamentos, políticas y toma de decisiones, dentro de lo cual, todos los 

socios pueden elegir y ser elegidos. 

 Participación económica de los Socios: Es deber de los socios, realizar el control 

de forma democrática, del monto de capital obtenido en la cooperativa, considerando 

que es de propiedad de todos y contribuir equitativamente para el correcto desarrollo 

de sus actividades.  

 Autonomía e Independencia: Las cooperativas tienen total independencia en el 

ejercicio de sus funciones que son de carácter autónomo, pero en estas interviene la 

mutua ayuda de los socios, quienes las administran.  

 Educación, Formación e Información: Mediante la intervención en la gestión de 

las cooperativas, los socios reciben capacitación para su mejor desempeño en las 
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mismas, al igual que los gerentes, dirigentes elegidos y demás personal, de tal 

manera, que aporten eficientemente al desarrollo en general de la cooperativa, por 

tanto, todos los socios tienen disponible la información de la cooperativa.  

 Cooperación entre cooperativas: Mediante el trabajo conjunto de las cooperativas 

a través de diversas estructuras a escala local, nacional, regional e internacional, se 

genera mayores beneficios para sus socios y se promueve el movimiento cooperativo 

para el incremento de utilidades.  

 Compromiso con la comunidad: Las cooperativas trabajan con la perspectiva de 

que están en el compromiso de contribuir al desarrollo sostenible de los socios y las 

comunidades, así como de las zonas de influencia a través de normas, reglamentos y 

políticas aprobadas por los integrantes de la Asamblea General de Socios. 

 

De la misma forma, Ramírez, Herrera & Londoño (2016) indican que los principios del 

cooperativismo con la correcta distribución de utilidades, desarrollo de ventas al contado, 

imparcialidad política, interés enfocado a la colectividad, monitoreo democrático y libre 

adhesión. 

 

Los principios del cooperativismo es el apoyo entre cooperativas para el desarrollo común, 

la independencia administrativa, el involucramiento económico de los socios, la supervisión 

democrática de la gestión desarrollada, la libertad de ingreso y retiro. 

 

Valores del Cooperativismo 

 

Los principales valores del cooperativismo de acuerdo a Izquierdo (2005) son: 

 

 Autoayuda: Consiste en el desarrollo de una relación basada en la cooperación 

mutua, al mismo tiempo que es de esfuerzo individual en coherencia a los objetivos 

comunes a todos los integrantes de la cooperativa.  

 Auto responsabilidad: Todos los miembros de las cooperativas tienen en cuenta 

siempre que deben cumplir el trabajo que se les ha encomendado oportunamente, 

considerando que jamás se permitirá la postergación de tareas y que esto conduzca 

al paro de actividades en la cooperativa.  



 

   16 

 

 Democracia: Dentro del grupo que integra la cooperativa, rige el sistema 

democrático en el que las decisiones se toman en la Asamblea con la presencia de 

todos los socios y con la intervención de todos.  

 Igualdad: Corresponde a que prima y se aplica, la igualdad de deberes y derechos 

entre todos los integrantes de la cooperativa, desde este punto de vista, se asigna los 

cargos directivos sin tener en cuenta algún tipo de privilegio.  

 Equidad: La actuación y comportamiento dentro de las cooperativas debe ser justo 

e igual para todos sus miembros, priorizando la aplicación del reconocimiento por el 

buen desempeño a los socios como medio para facilitar el mejor funcionamiento de 

las mismas.  

 Solidaridad: En la gestión de las cooperativas jamás se observará el atropello a la 

dignidad humana, la injusticia, más bien, se promoverá la colaboración y ayuda a los 

demás cuando lo amerite la situación siempre.  

 

Estos valores tienen estrecha relación con la justicia que se debe aplicar en el cooperativismo, 

por lo que también se basan en la ética, en vista de ello, los valores del cooperativismo son 

una clase de juicios que se hace sobre la colectividad que transcienden desde el ámbito 

cooperativo según Moreno (2017). 

 

Por tanto, los valores del cooperativismo corresponden a las ideas que se ponen en práctica 

en las acciones de cada cooperativa con enfoque a la dimensión empresarial que se 

fundamenta en principios éticos y a la dimensión social que se engloba en los principios de 

mutua colaboración. 

 

COOPERATIVA 

 

Carabello (2013) afirma que las cooperativas equivalen a una clase de empresa que no tiene 

objetivos de lucro y se componen de forma libre por los socios que se denominan 

generalmente asociados, esta tiene como principales principios la democracia, 

responsabilidad, igualdad, colaboración mutua, solidaridad y equidad.   

 

Además de ello, la cooperativa representa una sociedad de derecho privado que está 

integrada por diversas personas jurídicas y naturales que no persigue fines de lucro, cuyo 
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propósito esencial es efectuar la planificación y ejecución de actividades de trabajo que 

benefician a la sociedad en general mediante la implementación de una empresa conformada 

por la contribución moral, intelectual y económica de sus integrantes (Chiriboga, 2014). 

 

Se determina que la cooperativa representa una clase de asociación voluntaria entre varias 

personas que buscan generar suficientes utilidades para poder afrontar sus necesidades y 

perspectiva económica, cultural y social a través de una entidad financiera que aporte un 

beneficio social. 

 

Objetivo de Cooperativa 

 

Además de ello, la cooperativa tiene el propósito de promover el desarrollo sustentable y 

propiciar el crecimiento económico-financiero-social de la colectividad, aportando con ello 

a la construcción de la seguridad y la paz, y, potenciar la equidad e igualdad entre la sociedad 

mediante la correcta toma de decisiones y actividades financiero-productivas enmarcadas a 

la gestión cooperativa (Martínez, 2015). 

 

De la misma forma, Sabbioni & Reyna (2017) manifiestan que la cooperativa tiene el 

objetivo de promover el pleno conocimiento, la aplicación práctica de los valores 

cooperativos mediante estrategias colectivas y la adhesión, para propiciar el desarrollo 

económico social en pro del bienestar comunitario en general. 

 

Se puede decir que la cooperativa se propone como objetivo el generar estrategias orientadas 

a impulsar el desarrollo sostenible mediante la cooperación, que facilite al mismo tiempo, el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas que se asocian, así como de la sociedad 

en general. 

 

Importancia de la cooperativa 

 

Las cooperativas son importantes porque mediante su implementación y gestión organizada, 

así como con la aplicación de su sistema cooperativista enfocado a la observancia de sus 

normas, reglamentos, principios determinados y procedimientos, se provee de un 

instrumento que conduce al desarrollo intelectual y económico de los socios (Flores, 2019). 
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De forma complementaria, las cooperativas basan su importancia en que son el medio que 

impulsa el mejoramiento de las condiciones de trabajo, seguridad laboral, además de que en 

estas se fomentan el pago de ingresos extra ya que se realiza la distribución de dividendos y 

utilidades que sirven de soporte para el desarrollo colectivo de otras entidades (Organización 

Internacional del Trabajo, 2015). 

 

La cooperativa tiene gran relevancia para el desarrollo comunitario en vista de que es una 

forma de promover la mayor inclusión social los conocimientos sobre democracia y 

desarrollar formas de resistencia para el afrontamiento de situaciones económicas críticas 

mediante el aporta cooperativo. 

 

Clasificación de la cooperativa 

 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador (2018) en la Ley de Economía Popular 

y Solidaria, determina que las cooperativas se clasifican según su actividad principal que 

vayan a desarrollar en:  

 

a. Cooperativas de producción.- Estas son cooperativas conformadas por personas 

que se dedican a desarrollar actividades de producción de forma lícita, dentro de una 

sociedad gestionada en común y cuya propiedad es colectiva como entidades textiles, 

pesqueras, huertos familiares, industriales, agropecuarias, etc (Congreso Nacional, 

2001). 

b. Cooperativas de consumo.- Comprende a todas las entidades que tiene como 

principal objetivo, la disponibilidad y entrega de bienes de libre comercialización a 

los socios como el caso de abonos y herramientas, artículos de primera necesidad, 

materiales y productos de artesanía, etc (Triunfo, y otros, 2003). 

c. Cooperativas de vivienda.- Son aquellas cooperativas que se dedican 

esencialmente a la adquisición de fondos para la compra de bienes inmuebles 

destinados a actividades de construcción o remodelación de oficinas, viviendas o a la 

edificación de obras de urbanización, además de otras gestiones relacionadas a ello 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2017). 
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d. Cooperativas de servicios.- Se conforman de aquellas cooperativas que se 

dedican a dar servicios para la satisfacción de las diferentes necesidades de los socios 

que las integran o de la ciudadanía en general, bajo este ámbito, los socios o clientes 

podrán ser calificados de trabajadores como en el caso de empleados de educación y 

salud, vendedores autónomos, trabajadores de transporte y asociados, etc. 

(Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, 2014). 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son una clase de entidades democráticas que se 

caracterizan por tener algunos aspectos en particular como el trabajo, la distribución 

diferente de las utilidades, la no acumulación de capital y la propiedad (Pardo & Huertas, 

2017).  

 

En relación a ello, Chávez & Soler (2004), manifiestan que son sociedades cooperativas que 

tienen como finalidad satisfacer las necesidades financieras de terceros y sus socios a través 

de la gestión de sus funciones propias en cuanto a las instituciones de crédito. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito representan una manera de organización que actúa 

dentro de una economía, la cual genera valor y comparte la prioridad de aportar solvencia a 

las demandas sociales, siendo diferentes en su forma de hacer y en los métodos aplicados 

para realizar sus actividades. 

 

Boletín Financiero Comparativo de los segmentos 1, 2, 3, 4 y 5  

 

Introducción  

 

Conforme a los dispuesto en el Art. 14 numeral 35 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero en el que  determina entre las funciones de la Junta Política y Regulación 

Monetaria y Financiera “Establecer la segmentación de las entidades de Sector Financiero 

Popular y Solidaria”; la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera (2015), expide 

la resolución No. 038-2015-f el 13 de febrero del 2015, en la que establece la norma para 
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LA SEGMENTACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO 

POPULAR Y SOLIDARIO. 

 

Art. 1.- Las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al tipo y al saldo 

de sus actividades se ubicaran en los siguientes segmentos:  

 

Cuadro N° 1 Segmentación de Cooperativas de Ahorro y Crédito en base al valor de sus activos 
Segmentación de Cooperativas de Ahorro y Crédito en base al valor de sus activos 

Segmentos Activos (USD) 

1 Mayor a 80´000.000,00 

2 Mayor a 20´000.000,00 hasta 80´000.000,00 

3 Mayor a 5´000.000,00 hasta 20´000.000,00 

4 Mayor a 1´000.000,00 hasta 5´000.000,00 

5 
Hasta 1´000.000,00  

Cajas de Ahorro, Bancos Comunales y Cajas Comunales  

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2018) 

Elaborado por: María Isabel Carrión Sarmiento 

 

CRÉDITOS 

 

Evolución histórica 

 

Posteriormente, en 1974 se creó la definición de caja libre y los métodos para su cálculo, 

como un instrumento para desarrollar el proceso de análisis del crédito y la generación de 

valor, que se ejecutaba en aquella época por algunos analistas económicos y prestamistas, 

mientras en 1930 se propusieron las funciones elementales de crédito para la gestión 

económica como una forma de asignación de recursos en el transcurso del tiempo (Florez, 

2008). 

 

De otro lado, Fornero (2012) expresa que algunos años más tarde, surgieron los banqueros, 

además de los prestamistas, estos intervenían en calidad de mercaderes de metales preciosos 

y cambistas ya que se dedicaban a cobrar los créditos de los clientes cuando los deudores 

estaban radicados en el extranjero. 
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El crédito se comenzó a poner en práctica ya desde épocas muy antiguas mediante la 

implementación de normas y leyes que facilitaban la disponibilidad de fondos para la 

comercialización de bienes y servicios, tanto así que su uso pasó años más tarde a 

desarrollarse en los bancos en primera instancia. 

 

Definición  

 

El crédito abarca el cambio de un valor traducido en riqueza por otro valor que se interpreta 

como riqueza futura. Los créditos comprenden el conjunto de operaciones que incluyen la 

transferencia de dinero hacia una persona que debe ser devuelto luego de un cierto periodo 

de tiempo, en este contexto, quien transfiere el dinero se denomina acreedor y quien lo recibe 

se llama deudor, en este sentido surgen los términos crédito y deuda para manifestar una 

misma transacción desde dos enfoques distintos (Kozikowski, 2013). 

 

Con relación a ello, el crédito constituye la facilidad de obtener una cantidad fija de dinero, 

bienes o servicios sin tener que cancelar cuando se los recibe a cambio de una promesa 

establecida de pagarlos, que efectúa el prestatario por una suma pecuniaria adecuadamente 

cuantificada para una fecha determinada en el futuro (Brachfield, 2009). 

 

Los autores refieren que el crédito es la operación obtener un valor monetario en un momento 

dado que es recibido para luego ser pagado mediante cuotas, con la plena seguridad de que 

estas serán cumplidas oportunamente a pesar del riesgo que esto representa, denominándose 

a la persona que entrega el dinero prestamista y a quien recibe, prestatario. 

 

Función  

 

El crédito cumple una función muy relevante en la estabilidad financiera de la entidad que 

lo aplica mediante la disponibilidad de una política de cobranza eficaz que facilite escoger 

una cartera selecta de clientes que generalmente comprar bienes para luego los pagan en 

valores amortizables, y transformar a futuro estas cuentas por cobrar en dinero líquido (Izar 

& Ynzunza, 2017). 
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En complemento a ello, Botello (2015) especifica que el crédito tiene la función de facilitar 

la expansión del sistema estructural productivo de forma más ágil en las organizaciones que 

lo aplican con los recursos internos disponibles, a pesar de que afecta los flujos de caja 

futuros por el incremento de la relación de pasivos. 

 

Se concreta que el crédito tiene la función esencial de promover el crecimiento económico 

productivo de la entidad financiera ya que fomenta la intervención de las personas en el 

ahorro de efectivo, la acumulación del capital y la elevación de los niveles de consumo en 

relación a la demanda de servicios presentada. 

 

Importancia 

 

La utilización del crédito es necesario para promover la eficiencia en el manejo de los gastos 

de inversión y consumo en comparación con el nivel de ingresos corrientes, además de servir 

de medio para el financiamiento y desarrollo de actividades que antes no podían hacerse con 

recursos propios (Banco Central de la Reserva del Perú, 2009). 

 

El crédito también es una componente esencial en el desarrollo empresarial ya que como lo 

afirman Lucila & Álvarez (2014), la forma en que se destina por parte de cada empresa y 

como se invierte permite la generación de utilidades, parte de las cuales se asignan para el 

pago del mismo y que por consiguiente confluyen en un aporta el crecimiento financiero 

local y nacional. 

 

El crédito cumple tiene una gran importancia para el crecimiento de la economía ya que 

constituye una herramienta eficiente que se aplica en el procedimiento de reactivación 

económica, considerando que a través del crédito se logra potenciar el desarrollo sostenible 

de la economía. 

 

Clasificación  

 

El Banco Central del Ecuador (2015) en la Codificación de las normas que regulan la 

segmentación de la cartera de crédito de las entidades del Sistema Financiero Nacional, 

establece que los tipos de crédito son:  
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a. Crédito Productivo: Corresponde al crédito que se concede para el 

financiamiento de le implementación de nuevas microempresas o empresas, en el 

cual, el valor del crédito sea en un 90% invertido en la compra de terrenos, derechos 

de propiedad intelectual, construcción de infraestructura y bienes de capital, salvo el 

caso de marcas, vehículos de combustible fósil, pagos de regalías y franquicias 

(Banco Central del Ecuador, 2015).  

b. Crédito Comercial Ordinario: Consiste en la concesión de crédito a personas 

jurídicas y personas obligadas a llevar contabilidad que han obtenido un valor de 

ventas superior a $ 100.000,00, mismo que se invierte generalmente en la compra o 

venta de vehículos livianos de combustible fósil como lo indica el (Banco Central del 

Ecuador, 2015). 

c. Crédito Comercial Prioritario: Es el tipo de préstamo concedido a personas 

jurídicas y no obligadas a llevar contabilidad, cuyo valor de ventas supere los $ 

100.000,00, que se destinan principalmente para la compra de servicios y bienes, 

utilizados en actividades de producción y comercialización (Triunfo, y otros, 2003). 

d. Crédito de Consumo Ordinario: Este tipo de crédito comprende los montos por 

concepto de anticipos por consumo en tarjetas de crédito de personas naturales y 

corporativas que tengan un valor adeudado mayor a $ 5000,00, salvo el caso de 

instituciones educativas y médicas como lo puntualizan Valenzuela & Cruz (2017). 

e. Crédito de Consumo Prioritario: Es el tipo de crédito obtenido por personas 

naturales que se destina principalmente a la adquisición de bienes, gastos o servicios 

no referentes a una gestión comercial o de producción, además de otros gastos y 

compras que no se incluyen en los créditos de consumo ordinarios (Banco Central 

del Ecuador, 2011). 

f. Crédito de Vivienda de Interés Público: Este tipo de crédito se entrega mediante 

el aval de una hipoteca especialmente para la construcción de edificios o viviendas, 

así como para su compra, siempre y cuando, sea de primera mano, con el objetivo de 

plasmar la transferencia de cartera producida a un fideicomiso de titularización 

(Banco Central del Ecuador, 2011).   

g. Crédito Inmobiliario: Es el préstamo que se entrega a través da la disposición de 

un aval hipotecario a personales naturales que se destina esencialmente a la 

edificación, reparación, mejora de inmuebles propios o a la remodelación; además de 
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que también se invierte en la compra de terrenos que se ocupan para el levantamiento 

de viviendas propias (Banco Central del Ecuador, 2015). 

h. Microcrédito: Como lo indica el Banco Central del Ecuador (2015), el 

microcrédito es el que se entrega a una persona que ha alcanzado un nivel de ventas 

igual o menor a $ 100.000,00, así mismo se podrá otorgar a un conjunto de 

prestatarios que se dedican a desarrollar actividades productivas y de 

comercialización para el financiamiento de las mismas. 

i. Crédito Educativo: Es aquel préstamo que se entrega a personas naturales para su 

capacitación técnica o profesional, así como para su formación, o a su vez, para la 

capacitación y formación de personas jurídicas que hayan obtenido la acreditación de 

los órganos respectivos (Banco Central del Ecuador, 2015). 

j. Crédito de Inversión Pública: Constituye el crédito que se entrega a los gobiernos 

autónomos descentralizados u organismos públicos para el financiamiento de obras, 

programas, servicios enfocados al suministro de servicios empresariales a la 

colectividad y proyectos (Banco Central del Ecuador, 2015).  

  

LAS 5´C DEL CRÉDITO  

 

Capacidad  

 

En vista de ello, para analizar esta capacidad, la entidad financiera que intermedia es 

responsable de indagar con qué podrá hacer frente a sus obligaciones la persona o empresa 

que solicita el crédito, por tanto, se tiene la perspectiva de que así como se ha cumplido con 

el pago de créditos pasados, serán cumplidos los mismos en el futuro  (Bello, 2019). 

 

Para determinar dicha capacidad como lo manifiesta Gómez (2014), el intermediario 

financiero investiga cómo es que el solicitante del crédito pretende hacer frente a sus 

obligaciones, considerando cuidadosamente sus flujos de efectivo, el calendario de pagos, 

su experiencia e historial de crédito. 

 

La capacidad concierne al análisis de la habilidad disponible en quien solicita el crédito para 

poder afrontar con las obligaciones financieras a contraer en base a la evaluación de su 
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comportamiento financiero con créditos anteriores en otras entidades financieras, en las que 

haya obtenido créditos. 

 

Capital  

 

Al respecto Bello (2019), menciona que mientras más alto sea el capital invertido en el 

proyecto, se posee de más incentivo para poder ser más puntual en el cumplimiento del pago 

de las cuotas del crédito, lo que beneficia con la mayor posibilidad de afrontar en el menor 

tiempo posible el crédito. 

 

En este sentido, el capital se analiza mediante la valoración de la situación económica-

financiera del solicitante en función al monto de capital obtenido con su actividad económica 

que revela la capacidad de adhesión de este a la entidad que solicita el crédito, esta 

evaluación hace en coherencia a los diversos procesos de análisis financiero (Sánchez, 2015). 

 

El capital corresponde al monto de patrimonio que tienen la entidad o empresa solicitante 

proveniente de activos, ahorro e inversiones que sirven de base para solventar el crédito 

adquirido en caso de que no se pueda pagar de otra forma, lo que debe analizarse mediante 

un estricto procedimiento de análisis financiero. 

 

Colateral  

 

Para otorgar un crédito, Bello (2019) indica que suele requerirse la entrega de una garantía 

“colateral”, en forma de bienes muebles o inmuebles, como inventarios o edificios, que serán 

aplicados para hacer frente a las obligaciones contraídas por el solicitante, en caso de que 

éste no pueda hacerlo por medios propios. 

 

De forma sintetizada, el colateral corresponde a la garantía que aporta el prestatario durante 

el procedimiento de solicitud del crédito, lo que facilita la posibilidad de aprobación del 

mismo, ya que en base a si hay un bien hipotecado o no, se toma la decisión de si debe 

otorgarse o no el crédito (Sánchez, 2015). 
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Se considera que los créditos pueden solicitarse con la entrega de garantía o sin garantía, 

cuando se accede al préstamo entregando un bien como garantía, se hipoteca la propiedad 

como un requisito contiguo necesario en dicho procedimiento, lo que ayuda al prestatario a 

tener mayor factibilidad de que el crédito le sea concedido. 

 

Carácter  

 

El carácter se relaciona al nivel de integridad que posee el prestatario, que es la más relevante 

de las 5 C, en vista de que esta abarca el nivel de honradez del solicitante, lo que es muy 

trascendental en el procedimiento de aprobación del crédito, lo que también depende del 

análisis del pasado crediticio que se haya tenido en otras entidades (Sánchez, 2015). 

 

Desde este punto de vista, al momento de solicitar el crédito, el prestatario debe tener 

presente su nivel de honorabilidad ya que no es suficiente con que se haya cumplido los otros 

requerimientos, sino que es fundamental la imagen que se tenga ante la entidad financiera 

que otorgará el crédito para generar confianza en el cumplimiento del pago del préstamo 

(Bello, 2019). 

 

Esto evidencia que además de los otros aspectos, la entidad financiera para otorgar el crédito 

a la empresa solicitante evalúa su honradez y valores éticos que posee ya que, a partir de 

ello, se establece si el prestatario es apto para adquirir el crédito y si cumplirá oportunamente 

con las cuotas establecidas. 

 

Condiciones  

 

En este caso, Sánchez (2015) señala que se analiza la influencia que tiene el entorno general 

en el que opera la empresa solicitante para visualizar cómo será el comportamiento de sus 

ingresos en base a ello ya que es posible que los prestamistas deseen saber cómo se ha de 

obtener los fondos para cubrir el préstamo. 

 

Las condiciones se refieren a los elementos exógenos que inciden en el desarrollo de la 

gestión productiva de la empresa que demanda el préstamo, mismos que pueden ser políticos, 
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económicos, culturales, ambientales, etc., aunque estos no están controlados por el 

prestatario (Saavedra & Saavedra, 2010). 

 

Se confirma que para la aprobación del crédito se considera también los aspectos del contexto 

que tienen impacto en el desarrollo de las operaciones de la organización que solicita el 

crédito, ya que esto conlleva a analizar u la empresa podrá hacer frente a las adversidades 

del entorno y cumplir al mismo tiempo con el crédito. 

 

Elementos del crédito  

 

El crédito posee algunas características y condiciones que pueden variar en relación a la clase 

de créditos concretos que se otorgue, no obstante, de manera general, todo proceso para la 

obtención de un crédito implica los siguientes elementos: 

 

 Monto.- Es el valor total de dinero que el deudor solicita y que se entrega mediante 

el crédito, este es el objetivo principal de la gestión crediticia, por lo que puede ser 

fácilmente denominado como capital y que se amortiza luego de que se desembolsa 

según Moreno (2016). 

 Plazo.- Constituye para Moreno (2016), el plazo de tiempo, mediante el cual se 

cancelará el valor total del crédito, más el valor de intereses que corresponden al 

prestamista, lo que quiere decir, que al concluir ese lapso de tiempo, la persona que 

solicita el préstamo, ya debe tener pagado todo el saldo adeudado. 

 Interés.- El interés generalmente se muestra en porcentaje y se emplea para valorar 

el monto total de un crédito, considerando que esta determina el equilibrio entre la 

posible ganancia por el uso de la suma de dinero en un tiempo específico para una 

situación concreta (Superintendencia Financiera de Colombia, 2019). 

 Amortización.- La amortización se concibe como el valor gradual que se paga por 

concepto de una obligación financiera, en la que las condiciones establecidas durante 

el proceso de aprobación del crédito establecen el sistema a emplear para dicho fin 

(Córdova, 2012). 

 Garantías.- Las garantías como lo indica García & Paredes (2012), se determinan a 

través de un contrato en el que el prestatario otorga junto con los documentos 
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exigidos por la entidad financiera que concede el crédito, una garantía de valor 

adicional que avala su compromiso de devolver el valor del crédito recibido. 

 

Políticas de crédito  

 

En el diseño de una política de crédito, deben incluirse aquellas circunstancias que permitan 

delimitarlas con el fin de que sean claras, precisas, objetivas y realistas para evitar confusiones. 

Y cuando cumplen con estos requisitos las políticas se convierten en una base sobre la que actúa 

la administración del crédito (Morales & Morales, 2014, pág. 135). 

 

Las políticas de crédito como lo señala el Banco Central Europeo (2017),  representan las 

pautas de carácter técnico que posee la entidad financiera que concede el préstamo con el 

objetivo de aportar los medios para le eficiencia en el cobro oportuno de los créditos 

otorgados a los socios, estas políticas comprenden el establecimiento de un crédito con las 

condiciones y normas respectivas. 

 

Las políticas de crédito reflejan las normas de comportamiento en la gestión crediticia que 

se dictaminan por la máxima autoridad de la entidad financiera que otorga el crédito y que 

se deben acoger durante el procedimiento llevado a cabo para la aprobación y concesión del 

crédito. 

 

Tasas de interés  

 

La tasa de interés como lo menciona Mora (2010), representa el valor porcentual que se 

genera y se cobra en calidad de servicios financieros, esta se determina por los organismos 

de control del sistema financiero nacional con la finalidad de asegurar que tenga legalidad, 

equidad y sea justa, por lo general está representada por la letra i y se establece considerando 

un año como unidad de tiempo. 

 

La tasa de interés se considera como la retribución que se paga por usar una cierta cantidad 

de dinero por un espacio de tiempo explícito, esta se cobra cuando se otorga un crédito y es 

estipulada por el Banco Central del Ecuador, siendo su valor fluctuante en base a la variación 

del sistema económico financiero nacional según Morales & Morales (2014). 
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A partir de ello se puede constatar que la tasa de interés es el monto adicional que se cobra 

por sobre el valor amortizado del crédito que recibe el prestatario que se determina en 

porcentaje y se obtiene para una unidad de tiempo, es decir de forma anual y que se paga 

mensualmente junto con la cuota del préstamo. 

 

Tasas de interés Activa  

 

Corresponde al tanto por ciento que se debe cobrar por la concesión del crédito (préstamo), 

esta generalmente es mayor a la tasa pasiva, por ello, la tasa activa equivale a un valor de 

dinero que compete a un porcentaje del valor total del crédito que se cancela de forma 

adicional al monto adeudado, y que se solicita a través del proceso del crédito (Banco Central 

del Ecuador, 2019). 

 

García, Jiménez & Hernández (2014) determinan que son tasas activas los valores 

porcentuales que la entidad financiera que otorga el crédito, determina y cobra al prestatario 

como un derecho por la concesión del mismo que refleja una ganancia para la misma.  

 

La tasa de interés activa en definitiva compete al valor cobrado por la entidad financiera al 

deudor por concepto de utilización del capital acreditado, esta puede variar en función del 

nivel de riesgo que implique la concesión del crédito ya que, si el nivel de riesgo es alto, la 

tasa de interés activa también será elevada. 

 

Tasa de interés por mora  

 

La Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera (2015), establece que cuando alguna 

institución financiera incurra en mora, se procederá a liquidar sus operaciones crediticias a 

una tasa de mora pertinente, pero solamente se calculará en base al valor del monto adeudado 

del capital que ha vencido, ya sea en operaciones amortizadas por dividendos o en 

operaciones al vencimiento, y solamente se contará a partir de la fecha en la que se dejó de 

pagar hasta la fecha en se realiza la cancelación.  

 

La tasa que se aplica corresponderá a la asignación de un recargo del 10% (0.1) veces con 

respecto a la tasa en vigencia para la operación durante el momento que ocurra la mora, de 
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acuerdo a la cantidad de días que transcurran contados desde la fecha de vencimiento hasta 

su cancelación para Fierro (2009), conforme se observa en el cuadro 2. 

 

Cuadro N° 1 Tasa de interés por mora 

Tasa de interés por mora 

DÍAS DE RETRASO HASTA EL DÍA DE PAGO 
RECARGO POR MOROSIDAD 

HASTA 

0 0% 

1 – 15 5% 

16 – 30 7% 

31 – 60 9% 

Más de 60 10% 

Fuente: Junta Política Monetaria y Financiera 

Elaborado: María Isabel Carrión Sarmiento  

 

En los casos de que la cuota con fecha de vencimiento sea posterior a la fecha de vigencia 

de las mencionadas normas, el valor de recargo de la tasa de interés por mora será aplicado, 

contando desde la fecha de vencimiento de la obligación hasta el día de cancelación. 

 

RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

Moreno (2016) establece que el procedimiento de recuperación de cartera debe ser realizado 

eficientemente y de forma minuciosa con la finalidad de que no concurran problemas por 

morosidad, en este sentido, luego de que el crédito se apruebe, requiere procesarse, 

registrarse, contabilizarse y desembolsarse.  

 

Con el fin de agilizar la recuperación, las instituciones financieras actualmente construyen una 

relación personalizada basada en el entendimiento y la negociación flexible. La relación entre el 

acreditado moroso y el cobrador se transformó en el trato entre el cliente y el asesor financiero 

(Greenspan, 2015, pág. 2)  

 

La recuperación de cartera implica la serie de gestiones efectuadas para evitar que las cuotas 

pendientes por cobrar de un crédito financiero se queden sin pagar, por lo cual, se debe 

ejecutar una valoración, monitoreo y control del cumplimiento de los pagos realizados por 

el deudor hasta que se complete el monto total del préstamo. 
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Cartera  

 

Se compone de la serie de documentos que avalan las operaciones financieras desarrolladas 

a una tercera persona o los activos financieros de la misma, a esto se agrega que quien tenga 

dicha documentación o cartera, podrá reservarse el derecho de hacer cumplir las obligaciones 

pactadas (Banco de España, 2017).  

 

Por otra parte, corresponde al valor total del monto efectivo otorgado a la entidad acreditada 

más el valor de interés devengado que no se ha cobrado, este valor generalmente se emplea 

para determinar el nivel preventivo de riesgo crediticio mediante la deducción del saldo del 

valor de cartera de crédito calculado (González, 2019). 

 

Se deduce que la cartera de crédito compete a la documentación que analiza el proceso de 

actividades financieras ejecutadas al prestatario, aunque también significa el total recaudado 

de la persona o empresa deudora más el porcentaje de interés que se devenga y que aún no 

se cobra. 

 

Clasificación  

 

a. Cartera por vencer: Corresponde al monto total neto con respecto a la cartera de crédito 

que está al día en cuanto al pago de las obligaciones financieras pendientes de la institución 

hasta una fecha en que se corta (Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera, 

2017).  

b. Cartera vencida: Se refiere al valor que corresponde al saldo correspondiente al capital 

en cuanto a la cartera de crédito, cuando se ha reportado demora en el pago de las 

obligaciones financieras (Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera, 2017). 

 

Otorgamiento de un crédito  

 

Consiste en los pasos seguidos en la indagación sobre el cliente que solicita el crédito. El 

procedimiento llevado a cabo para la otorgación del crédito comprende: 1. Investigación, 2. 

Análisis y 3. Aceptación del cliente (Morales & Morales, 2014).  
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Es el procedimiento donde se puede conocer el nivel de capacidad financiera que tiene el 

cliente para solventar el préstamo, previa investigación con respecto a los antecedentes que 

tiene en otras entidades financieras para posterior a ello, autorizar el crédito al mismo si es 

un nuevo cliente en la institución como lo afirman Albella & Hernández (2017). 

 

Para llevar a cabo un adecuado proceso que permita otorgar el crédito al cliente, se seguirá 

obtendrá la siguiente información: 

 

● Informe del delegado o comercial  

● Informe comercial de una agencia especializada  

● Informe de créditos otorgados por asociaciones sectoriales, organismos, registros, 

etc. 

● Referencias de riesgos concedidos por bancos  

● Información de otros proveedores y clientes  

● Estados financieros aportados por el cliente (Prado, 2015). 

 

Dando coherencia a lo expuesto por los autores, se confirma que en la fase de investigación 

se hace una profunda indagación sobre el historial financiero del solicitante, así como de su 

nivel de solvencia económica para hacer comparaciones de información y en base a ello se 

tomará la decisión de si se otorga el crédito o se lo niega. 

 

Análisis 

 

Dentro del procedimiento de análisis es obligatorio revisar los informes de créditos que 

concierne a la información referente al tipo de hábito del cliente para cumplir sus 

obligaciones financieras con otras instituciones o proveedores y los estados Financieros, 

donde se evalúa el monto de capital propio que tiene la entidad deudora con respecto al valor 

de deuda a contraer, además del nivel de relación entre el activo exigible a corto plazo y el 

activo circulante (Villarreal, 2017). 

 

Araujo (2016), establece que para analizar la información se examina el historial crediticio 

del solicitante que aportan las partes que han evaluado previamente esta información en años 



 

   33 

 

anteriores, además de ello se evalúa el nivel de rentabilidad y el nivel de efectivo gestionado 

para examinar si estará en condiciones de cumplir con las obligaciones financieras. 

 

Se profundiza que en la fase de análisis se hace una minuciosa evaluación sobre todos los 

factores económico-financieros que inciden en la obtención de ingresos del solicitante y que 

repercuten en la capacidad económica para poder hacer frente al pago de las cuotas del 

préstamo. 

 

Aceptación de clientes para otorgar crédito  

 

Luego de concluir con la etapa de investigación y análisis del cliente, y de que se ha optado 

por concederle el préstamo, se procede a calcular un valor límite para el crédito de acuerdo 

a su nivel potencial para realizar compras y el monto de capacidad para cubrir los pagos del 

crédito, en el tiempo y la forma establecidos (Morales & Morales, 2014). 

 

No obstante, es fundamental tener como garantías complementarias los cheques firmado 

contra entrega, los avales bancarios, los límites en los volúmenes de ingresos, y los activos 

disponibles ya que estos en conjunto constituyen el aval del cobro del préstamo otorgado en 

caso de que no se tenga otro tipo de garantía (Araujo, 2016). 

 

Para aceptar la concesión del crédito y cuando las garantías generalmente conocidas no se 

tienen por parte del solicitante, es preciso considerar que hay otros tipos de garantías como 

los activos, los cheques contra entrega, los documentos de cesión de derechos sobre ciertos 

activos, entre los más relevantes. 

 

INDICADORES FINANCIEROS  

 

Los indicadores financieros son herramientas que permiten analizar de forma profunda el 

manejo de los recursos financieros para establecer la situación económica actual de la 

institución financiera, tomando en cuenta los cambios que se presentan entre un año y otro 

(Bejarano, Espinoza, & Arroba, 2017).  
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Tipos de indicadores financieros  

 

Los indicadores financieros corresponden a una razón que constituye la relación entre dos 

valores extraídos de los estados financieros que se proponen medir los resultados externos e 

internos de la entidad que los aplica ya que aportan información para la toma de decisiones 

más correctas (Ricra, 2014). 

 

Los indicadores financieros son una razón entre dos o más variables, tomadas de la 

información financiera o crediticia de la entidad, y su resultado permite evaluar el 

desempeño de la organización en términos operativos con relación a la gestión del 

financiamiento para terceros y del destino de los fondos obtenidos de ello (Correa, Gómez, 

& Londoño, 2018) 

 

Esto permite precisar que los indicadores financieros son un tipo de ratios que señalan el 

nivel de efectividad en la gestión de los créditos que se otorgan en las instituciones 

financieras ya que permiten hacer relaciones entre dos cuentas para tener una mayor 

asertividad con respecto al rendimiento que aportan los procedimiento crediticios aplicados 

para manejar los créditos. 

 

La Superintendencia de Economía popular y solidaria (2017) indica que se han elaborado 

los algunos indicadores financieros, de los cuales, se han tomado únicamente relacionado 

con la cartera de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   35 

 

 Morosidad de la Cartera Total 

 

Cuadro N° 2 Matriz de indicador de morosidad de la cartera total 

Matriz de indicador de morosidad de la cartera total 

DEFINICIÓN 

Mide el porcentaje de la cartera improductiva frente a la total cartera 

(proporción de la cartera que se encuentra en mora). Los ratios de morosidad 

se calculen para el total de la cartera bruta y por línea de crédito. 

FÓRMULA DE CALCULO 

Cartera Improductiva 

Cartera bruta 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Cartera Improductiva Bruta: Son aquellos prestamos que no generan renta financiera a la 

institución, está conformada por la cartera vencida y la cartera que no devenga interés.                                                                                                                                                   

Cartera Bruta: Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una institución financiera sin deducir 

la provisión para créditos incobrables. 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mientras mayor sea el indicador significa que las entidades están 

teniendo problemas en la recuperación de la cartera. La relación 

mientras más baja es mejor. 

Fuente: Fichas Metodológicas de Indicadores Financieros  

Elaborado: María Isabel Carrión Sarmiento  

 

 Morosidad cartera consumo prioritario 

 

Cuadro N° 3 Matriz de indicador de morosidad de cartera de consumo prioritario 

Matriz de indicador de morosidad de cartera de consumo prioritario 

DEFINICIÓN 

Indica el retraso o incumplimiento de pago y se mide a través del porcentaje 

de la cartera improductiva consumo prioritario frente al total cartera bruta 

consumo prioritario. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Cartera Improductiva consumo prioritaria 

Cartera Bruta consumo prioritario 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Cartera improductiva consumo prioritario: Son aquellos préstamos que no generan renta 

financiera a la institución, está conformada por la cartera vencida y la cartera que no devenga 

interés de la línea de crédito "consumo prioritario".                                                                                                                                                   

Cartera bruta consumo prioritario: Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una institución 

financiera sin deducir la provisión para créditos incobrables de la línea de crédito "consumo 

prioritario". 

INTERPRETACIÓN  

DEL INDICADOR 

Mientras mayor sea el indicador significa que las entidades están 

teniendo problemas en la recuperación de la cartera de crédito consumo 

prioritario. La relación mientras más baja es mejor. 

Fuente: Fichas Metodológicas de Indicadores Financieros  

Elaborado: María Isabel Carrión Sarmiento  
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Cuadro N° 5 Matriz de indicador ROA 

Matriz de indicador ROA 

DEFINICIÓN 

Mide el nivel de retorno generado por el activo. Es una 

medida de eficacia en el manejo de los recursos de la 

entidad. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

(Ingresos – Gastos) 

((Activo Total Promedio * 12)/mes) 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Ingresos menos gastos: Corresponde a la diferencia entre los ingresos y los gastos. Cuando el 

cálculo es un mes diferente de diciembre esta diferencia debe multiplicarse por 12 y dividirse para 

el mes con el cual se realiza el análisis. 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mientras menor sea el indicador, la entidad muestra que no podrá 

generar los suficientes ingresos que permitan fortalecer el patrimonio. 

Fuente: Fichas Metodológicas de Indicadores Financieros  

Elaborado: María Isabel Carrión Sarmiento  

 

Cuadro N° 6 Límite de indicadores financieros para el segmento 4 

Límite de indicadores financieros para el segmento 4 

Límites de indicadores establecidos por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria 

Morosidad de Cartera de Crédito 
Limite 2017 

6,44% 

Morosidad de Cartera de Consumo Prioritario 
Limite 2017 

4,65% 

ROA 
Limite 2017 

0,48% 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

Elaborado: María Isabel Carrión Sarmiento  

 

SISTEMA PERLAS 

 

El sistema PEARLS (PERLAS) fue creado por el consejo mundial de cooperativas 

(WOCCU) en 1990, con el auspicio de USAID, en un principio se utilizaba como un 

instrumento cuantitativo en la gestión administrativa para después convertirse en el principal 

método de inspección empleado en las cooperativas de ahorro y crédito (Richardson, 2009).  
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De igual manera, Molina (2015) establece que el sistema perlas representa un método que se 

aplica para monitorear, seguir y evaluar la gestión financiera realizada en las cooperativas 

de ahorro y crédito, por lo cual se conforma de algunos indicadores financieros que facilitan 

el análisis completo de la eficiencia de las actividades. 

 

Objetivos  

 

Los principales objetivos del sistema de perlas son: 

 

 Permitir la aplicación de ratios y fórmulas para el análisis estandarizado 

 Servir de herramienta en la gestión administrativa ejecutiva 

 Facilitar el desglose de objetivos y hacer comparaciones 

 Servir de medio para efectuar al monitoreo supervisado (Lapiedra, Levece, & Guiral, 

2011). 

 

En definitiva, el sistema perlas es un sistema de control que incluye algunos indicadores que 

sirven para medir la eficacia de una institución financiera en el desarrollo de sus operaciones 

crediticias y en el cumplimiento de sus resultados propuestos mediante la evaluación 

pormenorizada de protección, eficacia, liquidez, rendimiento, etc. 

 

Indicadores del Sistema Monitoreo Perlas  

 

 Protección 

 

Cuadro 7 Matriz de indicador Protección 

Matriz de indicador Protección 

DEFINICIÓN 

Es el indicador que sirve para monitorear el nivel de solvencia de la 

cooperativa, lo que se traduce en su capacidad para efectuar la devolución del 

monto total del depósito de los ahorradores. 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

P = 

PROTECCIÓN 
P2 Solvencia 

≥111

% 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito  

Elaborado: María Isabel Carrión Sarmiento  
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 Estructura financiera eficaz  

 

Cuadro N° 8 Matriz de indicador de estructura financiera eficaz 

Matriz de indicador de estructura financiera eficaz 

DEFINICIÓN 

Permite conocer el nivel de desarrollo, el nivel de capacidad de utilidades y 

en general, la fuerza financiera de la entidad, que se requiere para alcanzar 

los máximos niveles de rentabilidad y seguridad, al mismo tiempo que se 

dispone a la cooperativa de ahorro y crédito para la potenciación de su 

crecimiento agresivo real. 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

E = 

ESTRUCTURA 

FINANCIERA 

EFICAZ 

E1 Prestamos Netos/ Activo Total 70 -80% 

E7 Aportaciones / Activo Total ≤20% 

E8 Capital Institucional / Activo Total ≥10% 

E9 Capital Institucional Neto / Activo Total ≥10% 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Elaborado: María Isabel Carrión Sarmiento  

  

 Tasas de rendimiento y costo  

 

Cuadro N° 9 Matriz de indicador de tasas de rendimiento y costo 

Matriz de indicador de tasas de rendimiento y costo 

DEFINICIÓN 

Esta se utiliza para distribuir los elementos fundamentales de los ingresos netos 

que permiten analizar el nivel de gastos operativos a la gerencia y determinar 

qué tipos de inversión son más rentables. 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

R = TASAS DE 

RENDIMIENTO 

Y COSTO 

R1 
Ingresos por Préstamos / Promedio  Préstamos 

Netos 

Tasa 

empresarial  

R7 Costos Financieros: Aportaciones / Promedio 

Aportaciones  

Tasas del 

mercado ≥ R5  

R9 Gastos Operativos / Promedio De Activo Total  ≤ 5% 

R10 Provisiones de Activos de Riesgo / Promedio 

Activo Total 

P1 =100%        

P2 = 35% 

R11 Otros Ingresos y Gastos / Promedio Activo 

Total 

Lo mínimo 

R12 Excedente Neto / Promedio Activo Total 

(ROA)  

E9>10% 

 R13 Excedente Neto / Promedio De Capital (Roc)  > Inflación 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Elaborado: María Isabel Carrión Sarmiento  
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 Liquidez  

 

Cuadro N° 10 Matriz de indicador de Liquidez 

Matriz de indicador de Liquidez 

DEFINICIÓN 

Permite conocer la eficacia de la cooperativa de ahorro y crédito en la 

administración del efectivo para la satisfacción de la demanda de retiros 

presentados, así como de los depósitos de ahorro y los requerimientos para la 

reserva de liquidez. 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

L=LIQUIDEZ 

L1 (Inversiones a corto plazo + Activos líquidos – 

Cuentas por pagar a corto plazo) / Depósito De Ahorro  

15 - 

20% 

L2 Reservas de liquidez / Depósitos De Ahorro  10% 

   
Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito  

Elaborado: María Isabel Carrión Sarmiento  

 

 Calidad de activos  

 

Cuadro N° 11 Matriz de indicador Calidad de activos 

Matriz de indicador Calidad de activos 

DEFINICIÓN 

Es el indicador que permite medir el nivel de porcentaje del total de activos 

que no producen y que generan un efecto negativo en la capacidad de 

solvencia y rentabilidad de la entidad. 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

A = CALIDAD 

DE ACTIVOS 

A1 Morosidad Total / Cartera Bruta ≤5% 

A2 Activos Improductivos / Activo Total ≤5% 

A3 
(Capital Inst. Neto + Capital Transitorio + Pasivos Sin 

Costo / Activos Improductivos 
≥200% 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Elaborado: María Isabel Carrión Sarmiento  

 

Clave de los símbolos: = Igual  

> Mayor  

< Menor  

≥ Mayor o Igual  

≤ Menor o Igual  

^ Monto Requerido  
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Coeficiente de correlación de Pearson 

 

Dentro de la gestión financiera actualmente se ha optado por aplicar el coeficiente de 

correlación de Pearson como se observa en el estudio de Ticse (2015) denominado 

“Administración del riesgo crediticio y su incidencia en la morosidad de financiera”, por lo 

que es importante destacar que el coeficiente de correlación de Pearson tiene  el propósito 

de efectuar la medición del nivel de relación entre dos variables de tipo cuantitativo que se 

distribuyen normalmente en forma conjunta y bivariada según Restrepo y González (2007).  

 

Por tanto, el coeficiente de correlación de Pearson representa la covarianza entre las variables 

X y Y que son aleatorias, la covarianza refleja una medida que señala la manera en que X y 

Y varían de forma mutua (Fallas, 2012). 

 

En vista de ello, la relación prevaleciente entre las dos variables se puede expresar a través 

de una relación directa con la determinación de una relación negativa o inversa entre las 

mismas, por ello, la correlación es la covariación entre las variables analizadas, dando como 

resultado que la covarianza y correlación signifiquen lo mismo (Bustamante & Mendoza, 

2013), siendo su fórmula la siguiente: 

 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

Donde: 

 

N= número de opciones 

∑ 𝐗 = suma de créditos otorgado x 

∑ 𝐘 = suma de créditos recuperados y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 
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Mediante ello se puede concretar que el coeficiente de correlación de Pearson consiste en el 

procedimiento para medir la correlación entre dos variables que se denominan X y Y, mismas 

que se encuentran distribuidas de manera bivariada con el fin de conocer su nivel de relación 

positiva o negativa. 

 

Riesgo de Crédito 

 

De igual forma, mediante este indicador se puede comprobar el nivel de probabilidad de que 

el deudor no retribuya al prestamista, el valor de crédito recibido o no cumpla con el pago 

de los intereses en función a lo prescrito en el contrato (Guevara, 2014). 

 

En síntesis, el riesgo de crédito refleja la factibilidad de ocurrencia en una pérdida económica 

como resultado de la falta de cumplimiento de una de las partes contratantes en el 

cumplimiento de sus obligaciones, lo que en consecuencia produce en la otra, una 

disminución financiera bien marcada para toda la institución (Bonas, Llanes, Uson, & Viega, 

2019). 

 

El riesgo del crédito corresponde a la medición de la factibilidad de que la institución 

financiera no tenga suficientes fondos para responder a sus compromisos financieros, así 

como de su falta de cumplimiento en la solvencia de intereses correspondientes. 

 

Riesgo de Liquidez  

 

Debido a la presencia de una demanda de requerimientos para mejorar la eficiencia en las 

instituciones financieras, es fundamental mantener una frecuencia en el cálculo de 

indicadores de liquidez necesario para la elaboración de una base de datos que permiten 

regular y aplicar medidas correctivas de gestión (Management Solutions, 2012). 

 

Este riesgo puede ser mitigado mediante la producción de diversos mecanismos para 

contabilizarlo y monitorearlo, dentro de este marco existen dos tipos de indicadores de 

liquidez: el indicador de brechas de liquidez y el indicador de liquidez general 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015). 
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El riesgo de liquidez implica el análisis del nivel de posibilidad de la incapacidad que tiene 

la institución financiera para poder afrontar sus compromisos financieros contraídos con 

terceras personas dentro de un procedimiento minucioso que incluye la aplicación de 

indicadores financieros. 

 

Riesgo Operacional  

 

La palabra riesgo operacional fue creado en 1991 en la elaboración y publicación del 

documento llamado “Internal Control Integrated Frameword” por la entidad COSO (Power 

2005), pero tienen un carácter específico con respecto a la gestión financiera de la entidad 

analizada ya que parte del desarrollo de sus primeras actividades ya que está arraigado a su 

origen (Pacheco, 2009). 

 

Es el indicador que facilita la medición del nivel de riesgo procedente de la presencia de 

errores del desempeño del personal en la gestión de las actividades y manejo de imprevistos 

que se relacionan con el soporte externo e interno y la infraestructura operacional, y, la mala 

función producida en los sistemas de información y control interno, como lo indican (López 

& González, 2008).  

 

Bajo este enfoque se detecta que es muy importante calcular el riesgo operativo en la gestión 

financiera de la empresa, considerando que mediante el subsistema operativo se facilita la 

gestión, compensación, acumulación y aceleramiento de la medición de riesgos generales de 

la entidad, por lo que este se encuentra presente en las actividades constantes de la entidad y 

su identificación es un factor fundamental para la propuesta de alternativas de previsión de 

posibles riesgos futuros.  

 

Riesgo de Mercado  

 

Calle (2019) señala que el riesgo de mercado que ha generado un impacto muye relevante y 

amplio en la gestión financiera de las cooperativas de ahorro y crédito en vista de que se 

desarrolla una distinguible dinámica entre la oferta y la demanda. 
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La medición del nivel de riesgo de mercado se clasifica en tres funciones básicas que son: a. 

identificación que radica en determinar los elementos que repercuten en la variación del valor 

de los activos, b. medición que consiste en cuantificar el riesgo, y, c. el control donde 

interviene el Estad para facilitar el asesoramiento a las entidades financieras (Buriticá, 

Orozco, & Villalba, 2006). 

 

El riesgo de mercado implica la valoración de la fluctuación en el comportamiento o rotación 

de los activos que dispone la institución financiera, por lo que es indispensable seguir un 

proceso de identificación, medición y control para garantizar que el resultado del riesgo 

analizado sea más eficiente. 

 

Seguimiento  

 

Es un procedimiento de una gran dinámica que implica la necesidad de disponer de un plan 

de recuperación que contemple el uso de mensajes de texto, correo electrónico, llamadas 

telefónicas, etc. Cabe señalar que se requiere, además, tener en cuenta que el seguimiento se 

realiza para recuperar lo adeudado a la entidad financiera, no obstante, le compete al 

funcionario del crédito controlar que se ejecute oportunamente el plan de inversión (Urrea 

& Chica, 2008). 

 

El seguimiento para Van de Velde (2009) refleja la manera de comprobar si la gestión 

aplicada para el manejo de los créditos ha sido eficaz y bien aprovechada mediante un 

procedimiento continuo de medición de resultados financieros. 

 

El seguimiento o monitoreo es un proceso continuo que acompaña y forma parte de la praxis 

profesional de la gestión de las entidades financieras, donde tiene lugar la observación, la 

retroalimentación, el debate y el análisis crítico-reflexivo y creativo sobre el rendimiento 

crediticio con su repercusión en práctica eficiente de las operaciones. 

 

Modelos de seguimiento crediticio  

 

Existen otros modelos de seguimiento propuestos por (AIS Group, 2019), que se caracterizan 

a continuación: 
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● Scoring comportamental.- Es el modelo que se fundamenta en el seguimiento del 

comportamiento de los clientes que sirve para tener una anticipación de las posibles 

dificultades que a través del establecimiento de políticas eficientes, pueden ser 

contrarrestadas (AIS Group, 2019).  

 

Uquillas (2017) afirma que este modelo se basa en analizar el comportamiento 

crediticio, tomando en cuenta las variaciones consolidadas dentro de las 

características que tienen los prestatarios, mediante ello se pretende que el modelo 

aporte en la minimización del valor de pérdida esperada mediante la adecuada gestión 

del riesgo. 

 

● Scoring de buró.- De acuerdo a AIS Group (2019), es un sistema que se enfoca en 

tener un conocimiento del contexto en el que se desenvuelve el cliente en lo que 

respecta al ámbito financiero para poder tomar las decisiones más correctas. 

 

El score de buró se mide, estableciendo una puntuación desde 400 hasta 800, para 

calcularlo, se evalúa entre otros componentes, la estabilidad laboral del prestatario, 

la puntualidad en el cumplimiento de pago del crédito y el tiempo durante el cual, el 

socio ha accedido a varios créditos con diversas instituciones financieras (Coru, 

2019). 

 

● AIS Observer.- Consiste en una herramienta que se desarrolla mediante la 

elaboración de un datamart analítico que contiene información histórica del crédito, 

lo cual sirve para monitorear el proceso evolutivo de los diversos indicadores de 

riesgo y determinar su incidencia. (AIS Group, 2019). 

 

Dentro de este contexto, la Superintendencia de Bancos del Ecuador (2015), 

puntualiza que esta herramienta permite transformar los informes ya existentes para 

crear nuevos reportes más flexibles y facilitar la utilización corporativa en diferentes 

fases de usuario, desarrollar la automatización en la elaboración. 

 

https://www.ais-int.com/servicios-financieros/gestion-riesgo-credito/seguimiento/ais-observer/
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● AIS FinRisk: AIS Group (2019) manifiesta que es un modelo web que se enfoca en 

obtener un cálculo digital del capital financiero ya que analiza el riesgo de crédito, 

operacional y de mercado, además de que permite medir el VaR de los diferentes 

tipos de riesgos presentados en la institución en contextos estresadores y normales 

en conjunto con el nivel de pérdida esperado. 

 

Aporta la oportunidad de valorar los mejores resultados en cuanto a operación, nivel 

de negocio y áreas de mayor riesgo, Por otra parte también aporta en la disminución 

del nivel de incertidumbre ante las posibles pérdidas (pronosticadas o no 

pronosticadas) que puedan surgir en el futuro y que puedan impactar en el desarrollo 

sostenible de las instituciones (Cásares, 2013).  

  

https://www.ais-int.com/servicios-financieros/gestion-riesgo-credito/seguimiento/ais-finrisk/
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el siguiente trabajo de investigación se utilizaron los elementos necesarios como 

materiales, métodos y técnicas para la obtención de información para un adecuado análisis e 

interpretación de los resultados que se obtendrán. 

 

Materiales  

 

De acuerdo al trabajo de investigación fue necesario la utilización de los siguientes 

materiales bibliográficos como: libros, revistas, folletos, tesis, leyes, artículos científicos y 

páginas web. Como también fue necesaria la utilización de materiales informáticos. 

 

Métodos 
 

En el presente trabajo de tesis, se utilizó el tipo de investigación descriptiva, que permitió 

detallar los aspectos más importantes de la información recolectada, se pudo establecer de 

manera más precisa el uso de los créditos otorgados a los socios de la entidad financiera. 

  

Método Científico que permitió fundamentar científicamente temas de conocimientos 

generales que se describieron en el marco teórico, destacando las principales 

conceptuaciones que se debe considerar con respecto a las variables de estudio y que sirven 

para relacionar la teoría con la práctica. 

 

Método Estadístico, este sirvió para tabular los datos obtenidos de las encuestas aplicadas 

de forma cuantitativa y, presentarlos en tablas y figuras mara su mejor comprensión. 

 

Método Analítico, empleado para interpretar y analizar los resultados de las encuestas que 

sirvieron en el diagnóstico del destino real de los créditos otorgados. 

 

Método Sintético que se utilizó en la relación de los resultados encontrados en la 

investigación, sintetizando y destacando los puntos más relevantes. 

 

Método Deductivo,  el cual se empleó para mediante la aplicación de conocimiento y 

análisis estructural de los indicadores en la discusión, derivar y proponer conclusiones 

específicas sobre la realidad que atraviesa la cooperativa. 
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Técnicas 

 

Encuesta.- Fue aplicada a los 277 socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores 

Municipales de Loja” Ltda., se efectuó a través de cuestionario que se conformó de preguntas 

abiertas, cerradas y de selección múltiple, relacionadas con aspectos de los créditos, tasa de 

interés, plazo y más información de gran importancia para conocer el destino real de los 

créditos. 

 

Entrevista.- La entrevista se aplicó al Jefe de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Servidores Municipales de Loja” Ltda., esta herramienta se elaboró con el uso de una guía 

estructurada de preguntas abiertas, las cuales permitieron recabar información suficiente para 

determinar la recuperación crediticia de la entidad. 

 

Opinión de expertos.- Fue requerido para determinar la mejor opción en cuento al método 

a aplicar para establecer la incidencia de los destinos sobre la recuperación de los créditos 

que otorga la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 

 

Población y Muestra  

 

Población  

 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación, la población fue de 999 socios que  el 

total de beneficiarios de los créditos, la misma que conformó la población de estudio que fue 

distribuida de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 12 Población de estudio 

Población de estudio 

N. de encuestas  Línea de Crédito  Monto  % 

520  Ordinario  $60,00-$15.440  52% 

380  Extraordinario  $50,00-$1.160  38% 

50  Vacacional  $50,00-$1.160  5% 

49  Educativo  $50,00-$1.160  5% 

999      100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 

Elaborado: María Isabel Carrión Sarmiento  
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Muestra 

 

Para la aplicación de la encuesta, la población total fue de 999 socios beneficiarios de los 

créditos, según los registros de la entidad. 

 

Por ende, para poder determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula: 

 

𝑁 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

En dónde:  

 

Z: Nivel de confianza 95% equivalente a 1,96  

N: Universo (999) 

p: Probabilidad a favor (50%) =0.50  

q: Probabilidad en contra (50%)=0.50 

e: Margen de error 5%(0.05) 

 

Desarrollo  

𝑁 =
(1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5) ∗ (999)

(999)(0,05)2 + (1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)
 

 

𝑁 =
3.8416 ∗ (0,5) ∗ (0,5) ∗ (999)

999 ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ (0,5) ∗ (0,5)
 

 

𝑁 =
959.4396

2.4975 + 0.9604
 

 

𝑁 =
959.4396

3.4579
 

 

𝑁 = 277 
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f. RESULTADOS  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 

 

 

 

Historia  

 

En el año 1983 marca el inicio de motivación para la creación de la cooperativa de ahorro y 

crédito que desde su fundación dio indicios claros de naturaleza noble que siempre la ha 

caracterizado, por ello, con el deseo de brindar un servicio a los empleados municipales y 

sintiendo la necesidad de crear una entidad, que ofrezca confianza y comodidad real a sus 

asociados, un grupo de visionarios unieron fuerzas para la creación de esta entidad, logrando 

reunirse doce servidores municipales para hacer realidad este proyecto, entre ellos: Lic. 

Milton Oswaldo Guamán Reyes; Sra. Marian Fierro de Orellana y Dr. Marco Antonio 

Jaramillo, quienes conformaron la directiva de la pre cooperativa de ahorro y crédito 

Municipal Ltda. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda., fue constituida 

jurídicamente mediante acuerdo ministerial N° 1196 del 20 de marzo de 1984, con domicilio 

en la parroquia el Sagrario, cantón Loja, provincia de Loja, e inscrita en el Registro General 

de la Cooperativa con el N° de Orden 3749. Las actividades que realiza esta institución 

financiera están regidas por la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su 

Reglamento y a las disposiciones de la Cooperativa. 
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Objetivo 

 

Manejar las condiciones de vida de la población municipal, generando un sistema financiero 

solidario que les permita acceder al ahorro y crédito, a través de la estructura sólida 

institucional de una cooperativa de ahorro y crédito, constituida y fortalecida por sus propios 

socios. 

 

Figura 1. Misión y Visión de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 

 

Valores Institucionales 

 

Son el conjunto de creencias, actitudes, reglas de conducta personal y organizacional que 

enmarca y determinan los comportamientos de los integrantes de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda., como parte del fortalecimiento de su 

identidad y cultura institucional los valores de esta institución son: 

Figura 2. Valores de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 

 

Misión
Somos una institución cooperativista que fomenta el ahorro de sus socios,
ofreciendo productos y servicios financieros para satisfacer sus necesidades
económicas a través de una gestión solidaria, honesta y de esfuerzo común.

Visión
La Cooperativa de Ahorro y Credito "Servidores Municiples de Loja"Ltda.,
será una institución financiera eficaz, reconocida para satisfacer las
necesidades economicas de sus socios, comprometidos al interés social y
brindando productos de calidad.

Solidaridad 

Responsabilidad

Honestidad 

Transparencia 

Equidad
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Principios Institucionales 

 

Los principios que rigen la gestión financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Servidores Municipales de Loja” Ltda., son: 

 

 Control, prevención y lucha contra el lavado de activos.- En cumplimiento a las 

normativas legales vigentes de Lavado de Activos, la cooperativa desarrolla 

procedimientos de prevención y control, que son realizados con responsabilidad 

transparencia y equidad, evitando el conocimiento de acciones ilícitas o ilegitimas 

encubiertas y deliberadas para favorecer intereses particulares. 

 Legalidad.- La cooperativa, los directivos, gerente, funcionarios y demás empleados, 

están obligados a conocer y respetar las leyes, reglamentos, sanas prácticas, 

costumbres y demás disposiciones, que regulen su actividad en cualquiera área o 

unidad en que se desempeñen. 

 La buena Fe.- En la conducción de los negocios, el personal de la institución actuará 

siempre de buena fe ante sus socios y ante la institución, basados en criterios de 

respeto e integridad. 

 Sigilo bancario.- Las personas inmersas en la cooperativa están obligadas a guardar 

sigilo y reserva, que se encuentren bajo su conocimiento en el desempeño de sus 

cargos, a cerca de los datos de socios, de los depósitos y además captaciones de 

cualquier naturaleza que realice con la institución. Solo podrán ser dadas a conocer 

al titular o quien haya sido expresamente autorizado por el o a quien lo represente 

legalmente. 

 Democracia.- Dentro de la institución siempre se deberá respetar las resoluciones 

que tomen las máximas autoridades de la cooperativa, controlada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, tanto en elecciones, asamblea 

general de representantes, consejo de administración, consejo de vigilancia, comités 

y cualquier otro organismo formado por disposiciones legales o institucionales. 
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Estructura Organizativa 

 

 
Figura 3. Estructura Organizativa de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 

 

Características 

 

Las principales características de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores 

Municipales de Loja” Ltda., son: 

 

 Es una entidad administrada y gestionada por los socios. 

 Fomenta las excelentes relaciones entre los socios que la integran. 

 Produce utilidades 

 SE conforma con una cantidad de socios de 11 miembros o más 

 

Objetivos 

 

Los objetivos propuestos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de 

Loja” Ltda., son: 

 

 Potenciar la colaboración económica entre los diversos asociados de la entidad, por 

lo cual se cobrará lo que dispongan los socios al igual que las actividades requeridas 

para el desarrollo de las mismas. 
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 Promover el ahorro y crédito sin pretender fines de lucro, con el objetivo de impulsar 

la cooperación entre sus miembros. 

 Conceder préstamos y otros servicios que determine el respectivo reglamento. 

 

Tipos de Crédito 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda., cuenta con un 

solo tipo de crédito que es de consumo prioritario el mismo que se subdivide en cuatro líneas 

de crédito: 

 

 Crédito de consumo prioritario ordinario: Este crédito es otorgado a mayores 

plazos, lo entrega la cooperativa para satisfacer las necesidades de los socios 

específicamente de consumo este se lo otorga considerando 2 veces el saldo en 

ahorros y 3 veces los certificados de aportaciones que tenga el socio con un techo de 

hasta 40 salarios básicos que es equivalente a un máximo de $15.440 y tiene un plazo 

máximo de 60 meses es decir de 5 años; las cuotas de los créditos ordinarios se 

determinan de acuerdo al rol de pagos que percibe el socio, los dividendos no pueden 

exceder el 60% del mismo luego de que el municipio devengue todos los descuentos 

y deducciones, y se lo podrá renovar cuando se tenga cancelado el 50% del mismo. 

 Crédito de consumo prioritario vacacional: Son créditos que otorga en periodo de 

vacaciones y su monto máximo es de 1 salario básico unificado es decir $386 y que 

aún no se encuentran vencidos. 

 Crédito de consumo prioritario extraordinario: Se lo otorga únicamente cuando 

el socio tenga una necesidad emergente, se los hace de hasta 3 salarios básicos 

unificados es decir de $1.158 este no pasa por el comité de crédito sino se lo realiza 

con la firma del gerente, se lo puede renovar cuando se tenga pagado el 50% del 

adeudo. 

 Crédito de consumo prioritario educativo: Es emitido únicamente en el periodo 

de matrículas escolares que van desde los meses de agosto y septiembre, el monto 

máximo es de 1 salario básico unificado que equivale a $386 hasta 1 año plazo. 
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Objetivo 1: Determinar el destino real de los créditos otorgados a los socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito ¨Servidores Municipales de Loja¨ año 2017.   

 

Tabulación de encuesta aplicadas a los socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 

 

La aplicación de las encuestas se realizó teniendo en cuenta que en la actualidad la institución 

cuenta con 999 socios que han accedido a los créditos, de los cuales se tomó una muestra de 

277 socios que representa el 100% y en base a ello, se obtuvo la siguiente información: 

 

Cuadro N° 13 Género de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda.,19 

Género de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de 

Loja” Ltda., 2019 

DATOS FRECUENCIA % 

Femenino 165 59,46 

Masculino 112 40,54 

TOTAL 277 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 

 

Interpretación  

 

De las encuestas realizadas a los socios de la entidad en estudio se verifica que su mayoría 

quienes han accedido a créditos son personas de género femenino con 165 encuestados estos 

representan el 59,46% mientras que, personas de género masculino con un total de 112 

encuestadas hacen referencia a un 40,54% del total de la población. 

 

Cuadro N° 14 ¿A qué sector de la ciudad de Loja pertenece? 

¿A qué sector de la ciudad de Loja pertenece? 

DATOS FRECUENCIA % 

Urbano 227 81,98 

Rural 50 18,02 

TOTAL 277 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 
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Interpretación  

 

En esta pregunta se requiere saber a qué sector sea urbano o rural pertenecen los socios de 

la entidad, de acuerdo a ellos se tiene que en el sector urbano viven 227 socios que equivale 

al 81,98% y 50 persona en el sector rural que representa un 18,02% mismas que al 

preguntarles algunas de ellas manifestaban ser provenientes de Jimbilla, Malacatos, etc. 

 

Cuadro N° 15 ¿Cuáles es su relación de dependencia con el Municipio de Loja? 

¿Cuáles es su relación de dependencia con el Municipio de Loja? 

DATOS FRECUENCIA % 

Permanente 226 81,53 

Ocasional 51 18,47 

TOTAL 277 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 

 

Interpretación  

 

Esta pregunta es de gran importancia ya que permite verificar si los socio poseen un trabajo 

establece o no, ya que si el socio tiene un trabajo estable es decir permanente podrá cancelar 

sus pagos de manera continua y si el socio tiene un trabajo ocasional generar un atraso en el 

pago de sus cuotas si se quedarán sin el mismo; teniendo así que 226 socios tiene un trabajo 

permanente  que representa un 81,53% y con un 18,47% que equivale a 51 se encuentran los 

socios que poseen un trabajo inestable u ocasional. 

 

Cuadro N° 16 ¿A qué unidad ejecutora o departamento administrativo pertenece usted dentro del Municipio de Loja? 

¿A qué unidad ejecutora o departamento administrativo pertenece usted dentro del 

Municipio de Loja? 

DATOS FRECUENCIA % 

Oficinas  109 39,19 

Obras Públicas  22 8,11 

Aseo Público 9 3,15 

Otros 137 49,55 

TOTAL 277 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 

 



 

   56 

 

Interpretación  

 

Esta pregunta se la tomo en cuenta para determinar si el trabajo que poseen los socios al 

momento les permite con su sueldo pagar las cuotas en los plazos establecidos, ya que 

personas que laboran en cargos administrativos tiene más ganancias que una persona que 

labore en aseo de calles, dentro de este concepto se puedo constatar que en cargo 

administrativos se encuentra 109 personas que equivalen al 39,19% en la labor de aseo de 

calles se encuentra 9 socios que representan el 3,15%, en obras publicas laboran 22 encuestas 

que equivalen al 8,11% y en otros que se encuentran los lotes de jardín, relleno sanitario y 

cuidado de canes, tenemos que se encuentran 137 encuestados que representan un 49,55%. 

 

Cuadro N° 17 Es socio activo de la COAC “Servidores Municipales de Loja” 

Es socio activo de la COAC “Servidores Municipales de Loja” 

DATOS FRECUENCIA % 

Si 182 65,77 

No 95 34,23 

TOTAL 277 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 

 

Interpretación  

 

En esta pregunta se requiere saber cuáles son los socios que siguen activos e inactivos en la 

entidad, de acuerdo a los socios encuestados se tiene que 182 personas que están activos que 

equivale al 65,77% y 95 socios no son activos que representan un 34,23% mismas que al 

preguntarles algunos de ellos manifestaron que no se encontraban conformes con el servicio 

recibido por la entidad. 
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Cuadro N° 18 ¿Qué tiempo lleva siendo socio de la COAC “Servidores Municipales de Loja”? 

¿Qué tiempo lleva siendo socio de la COAC “Servidores Municipales de Loja”? 

DATOS FRECUENCIA % 

Menos de 1 año  6 2,17 

De 1 a 2 años 16 5,78 

De 3 a 4 años 22 7,94 

De 5 años en adelante 138 49,82 

Socios no activos   95 34,30 

TOTAL 277 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  

 

Interpretación  

 

En la pregunta establecida para conocer cuánto tiempo lleva siendo socio de la entidad 

tenemos que 138 personas forman parte de la institución más de 5 años lo cual representa un 

49,82%, 22 personas son socios de la institución de 3 a 4 años equivalente al 7,94%, 16 

socios son parte de la entidad de 1 a 2 años que representa el 5.78%, 6 personas son socios 

de la institución menos de 1 año que equivales a un 2,17% y 95 socios ya no son parte de la 

entidad lo que equivale el 34,30%. 

 

Cuadro N° 19 ¿Qué tipo de crédito ha solicitado en la COAC “Servidores Municipales de Loja”? 

¿Qué tipo de crédito ha solicitado en la COAC “Servidores Municipales de Loja”? 

DATOS FRECUENCIA % 

Ordinario  94 33,94 

Extraordinario 50 18,05 

Vacacional 12 4,33 

Educativo  26 9,39 

Socios no activos   95 34,30 

TOTAL 182 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 

 

Interpretación  
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Es notorio que luego de obtener el resultado de esta pregunta la mayoría de socios optan por 

el crédito ordinario teniendo 94 personas equivalente al 33,94%, este crédito es de mayor 

demanda ya que el socios puede acceder a él hasta un máximo de 40 salario básicos 

unificados y es decir se otorga mayor cantidad de dinero que en las otras líneas de crédito de 

consumo,  siguiendo del crédito extraordinario que se otorga hasta un máximo de 3 salarios 

básicos unificados 50 socios han optado por el mismo representado un 18,05%, luego 26 

personas poseen el crédito educativo representa el 9,39% del total de este crédito se lo otorga 

al socio únicamente en temporada escolar hasta un salario básico unificado, así también 12 

personas accedieron al crédito vacacional representando un 4,33% este crédito se lo otorga 

únicamente cuando el asociado se encuentra de vacaciones hasta1 salario básico unificado; 

cabe recalcar que el asociado puede acceder a todos los créditos de consumo que la entidad 

tenga siempre y cuando el socio es su rol de pagos muestre su solvencia económica y por 

último 95 personas ya no pertenecen a la entidad lo que representa el 34,30%. 

 

Cuadro N° 20 ¿Mantiene créditos en otras instituciones? 

¿Mantiene créditos en otras instituciones? 

DATOS FRECUENCIA % 

Si 107 38,63 

No 75 27,08 

Socios no activos  95 34,30 

TOTAL 277 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 

 

Interpretación  

 

Esta pregunta es de gran importancia ya que permitió establecer si el socio posee créditos 

con otras instituciones que hagan que el mismo no pueda pagar puntualmente sus cuotas, 

además la Cooperativa no posee un registro de actividades dentro de la Central de Riesgo, 

esto es perjudicial para la entidad ya que no podrá tomar las medida respectivas para el cobro 

puntual de las cuotas vencidas y pronta recuperación de la cartera de crédito; y efectivamente 

107 socios que representan la mayoría si poseen créditos en otras instituciones equivalente 

al 38,63% y mientras 75 socios no tienen créditos en otras entidades financieras que 

significas el 27,08% del total. 
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Cuadro N° 21 ¿Cuántas veces ha accedido a créditos en la COAC “Servidores Municipales de Loja”? 

¿Cuántas veces ha accedido a créditos en la COAC “Servidores Municipales de Loja”? 

DATOS FRECUENCIA % 

1 a 3 veces  35 12,64 

4 a 6 veces 7 2,53 

7 a 9 veces 27 9,75 

De 10 veces en adelante 113 40,79 

Socios no activos  95 34,30 

TOTAL 277 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 

 

Interpretación  

 

Esta interrogante permitió verificar cuantas veces los asociados han accedido a créditos 

dentro de la entidad en estudio teniendo así que 113 personas has solicitado un crédito de 

110 veces en adelante esto representa un 40,79%, luego 35 socios requirieron de 1 a 3 veces 

su crédito esto equivale a un 12,64%, 27 socios ha adquirido créditos de 7 a 9 veces que 

representa un 9,75% y por ultimo 7 personas ha hecho uso de los créditos de 4 a 6 veces 

equivale al 2,53% del total. 

 

Cuadro N° 22 ¿Qué dificultades presentó el trámite al momento de solicitar un crédito? 

¿Qué dificultades presentó el trámite al momento de solicitar un crédito? 

DATOS FRECUENCIA % 

Requisitos extensos 25 9,03 

Alta tasa de interés 5 1,81 

Mala atención 15 5,42 

Otros 137 49,46 

Socios no activos  95 34,30 

TOTAL 277 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 

 

Interpretación  

 

Esta interrogante indica que fue lo negativo o la dificultad que tuvo el socio al momento de 

acceder a un crédito dentro de la entidad, 137 socios indican que tuvieron otros problemas 
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para acceder a un crédito representando el 49,46%, a su vez 25 socios alegan que fueron 

demasiados extensos los requisitos para acceder a un créditos representando un 9,03%, 

también 15 socios indicaron que no fueron bien atendidos por parte del personal de crédito 

siendo un 5,42% del total y 5 socios indican que la tasa de interés es muy alta equivalente a 

un 1,81% del total.    

 

Cuadro N° 23 ¿En qué tiempo se despachó su crédito? 

¿En qué tiempo se despachó su crédito? 

DATOS FRECUENCIA % 

1 a 7 días 54 19,49 

8 a 14 días 25 9,03 

15 a 21 días  15 5,42 

22 a 30 días  88 31,77 

Socios no activos  95 34,30 

TOTAL 277 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a esta pregunta permitió verificar el tiempo que se despachó los créditos 

solicitados dentro de la entidad de estudio teniendo así que 88 personas recibieron su crédito 

dentro de 22 a 30 días esto representa el 31,77%, luego 54 socios les despacharon el crédito 

en 1 a 7 días lo que equivale al 19,49%, así mismo 25 socios recibieron el crédito en 8 a 14 

días que representa el 9,03% y por último 15 personas obtuvieron su crédito centro de 15 a 

21 días equivalente al 5,42% del total.  

 

Cuadro N° 24 ¿Cuál es su grado de satisfacción al obtener el crédito? 

¿Cuál es su grado de satisfacción al obtener el crédito? 

DATOS FRECUENCIA % 

Excelente  102 36,82 

Bueno 61 22,02 

Malo 19 6,86 

Socios no activos  95 34,30 

TOTAL 182 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 
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Interpretación  

 

De esta interrogante 102 socios manifestaron excelencia en la adquisición de los créditos  

obteniendo un 36,82%, por otro lado 61 personas alegan una satisfacción buena en la 

obtención de los crédito lo cual representa el 22,02% y por ultimo 19 asociados que son el 

6,86% contestaron que no se encuentra conformen con el servicios que les brindo la entidad 

al adquirir los créditos. 

 

Cuadro N° 25 ¿Para qué fue su crédito? 

¿Para qué fue su crédito? 

DATOS FRECUENCIA % 

Deuda  55 19,86 

Salud 17 6,14 

Educación 12 4,33 

Muebles y Enseres 19 6,86 

Lotes 10 3,61 

Vehículos 25 9,03 

Otros 44 15,88 

Socios no activos  95 34,30 

TOTAL 277 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 

 

Interpretación  

 

En esta pregunta se constató si el crédito requerido por el asociados fue utilizado 

correctamente y si el mismo le generar rentabilidad al socios permitiéndole pagar 

oportunamente sus cuotas, de esto 55 socios han destinado su crédito para el pago de deudas 

que representa el 19,86%, 44 socios pidieron el crédito para el consumo propio esto equivale 

el 15,88%, para la adquisición de vehículos 25 socios hicieron uso del crédito representado 

el 9,03%, a su vez 19 socios captaron para la compra de muebles y enseres que es equivalente 

al 6,86%, a si mismo 17 socios  adquirieron el crédito para la compra de suministros médicos 

representado el 6,14%, por otro lado 12 socios ocuparon el crédito en educación esto equivale 

a un 4,33% y por ultimo 10 socios invirtieron su crédito en la compra de bienes que 

representa el 3,61% del total.      
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Cuadro N° 26 ¿Qué Tomando en cuenta los Sectores de la Economía ecuatoriana, por favor clasifique el destino real del crédito obtenido en la COAC? 

¿Qué tomando en cuenta los sectores de la economía ecuatoriana, por favor clasifique el 

destino real del crédito obtenido en la COAC? 

DATOS FRECUENCIA % 

Actividades de servicios financieros 55 19,86 

Comercio 10 3,61 

Enseñanza y Servicios sociales y de salud 29 10,46 

Otros Servicios 44 15,88 

Servicio doméstico 19 6,85 

Transporte 25 9,03 

Socios no activos  95 34,30 

TOTAL 277 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 

 

Interpretación  

 

Esta interrogante permitió verificar la clasificación de actividades según los sectores de la 

economía ecuatoriana, de esto 55 socios invirtieron en actividades de servicios financieros 

que representa el 19,86%, a su vez 44 socios los captaron para el pago de otros servicios 

financieros que es equivalente a un 15,88%, así mismo 29 socios utilizaron el crédito para la 

adquisición de servicios sociales representado el 10,46%, para la adquisición de transporte 

25 socios hicieron uso del crédito representado el 9,03%, por otro lado 19 socios captaron el 

crédito para el pago servicio doméstico esto es equivalente a un 6,85% y por ultimo 10 socios  

hicieron uso del crédito en actividades comerciales que representa el 3,61% al total.  

 

Cuadro N° 27 ¿Qué tipo de seguimiento le hace la COAC “Servidores Municipales de Loja” a su crédito? 

¿Qué tipo de seguimiento le hace la COAC “Servidores Municipales de Loja” a su crédito? 

DATOS FRECUENCIA % 

Llamadas 12 4,23 

Ninguno 58 20,94 

No conocen  112 40,43 

Socios no activos  95 34,30 

TOTAL 277 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 
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Interpretación  

 

De esta interrogante 112 socios manifestaron que no tiene conocimiento sobre el seguimiento 

a su crédito obteniendo un 40,43% del total, por otro lado 58 socios alegan que no se les 

realizan un seguimiento al crédito lo cual representa un 29,94% y por ultimo 12 asociados 

que son el 4,33% contestaron a veces realizan llamadas telefónicas para el seguimiento al 

crédito; aquí la institución debería tener un 100% en llamadas ya que es vital importancia 

conocer cuál es el destino del crédito, como se está cancelando el mismo y constatar que no 

existan falencias para evitar posibles riegos. 

 

Cuadro N° 28 ¿Ha habido retraso en el pago de las cuotas de su crédito? 

¿Ha habido retraso en el pago de las cuotas de su crédito? 

DATOS FRECUENCIA % 

Siempre 2 0,72 

A veces 12 4,33 

Nunca 168 60,65 

Socios no activos  95 34,30 

TOTAL 277 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a esta interrogante es lógico que pocos socios admitirá que siempre tiene atrasos, 

pero de esto 2 socios manifiesta que siempre tienen retraso en el pago de los créditos lo que 

representa el 0,72%, así también 12 personas encuestas manifiestan que a veces tiene  atrasos 

siendo el 4,33% del total y 168 socios alegan que nunca han tenido atraso en los pagos 

puntuales de sus cuotas lo que equivale al 60,65%, es importante que la entidad conozca y 

recupere de manera inmediata los pagos atrasados para evitar  deficiencias en su estructura 

financiera.  
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Cuadro N° 29 ¿Le recuerda la COAC “¿Servidores Municipales de Loja”, la fecha de pago de cada cuota? 

¿Le recuerda la COAC “¿Servidores Municipales de Loja”, la fecha de pago de cada cuota? 

DATOS FRECUENCIA % 

Siempre 6 2,17 

A veces 12 4,33 

Nunca 164 59,21 

Socios no activos  95 34,30 

TOTAL 277 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a esta pregunta se constató en qué medida la entidad avisa a sus socios cuando 

es el siguiente pago para así evitar retrasos, en su mayoría 164 socios manifestaron que nunca 

se les notifican acerca de su próximo pago siendo este el 59,21%, luego 12 socios alegan que 

a veces les recuerdan cuando es la fecha de pago para la siguiente cuota representa el 4,33% 

y por último 6 asociados indican que siempre se les recuerda el siguiente pago representado 

el 2,17% del total. 

 

Cuadro N° 30 ¿Conoció el valor del interés por mora en cada retraso de su pago? 

¿Conoció el valor del interés por mora en cada retraso de su pago? 

DATOS FRECUENCIA % 

Si 25 9,03 

No 157 56,68 

Socios no activos  95 34,30 

TOTAL 277 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 

 

Interpretación  

 

Se constata claramente que la entidad no ha comunicado a sus socios acerca del valor de 

morosidad por el atraso de sus pagos de ello 157 socios desconocen dicho valor porcentual 

representando el 56,68% y tan solo 25 socios conocen el valor adicional que tiene a su pago 

si existe un atraso lo que equivale el 9,03%, la cooperativa debe informar cual es dicho valor 

para que el asociado no se retrase en sus pagos y sean lo más puntuales posibles. 
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Objetivo 2: Evaluar el grado de recuperación de los créditos otorgados a los socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito ¨Servidores Municipales de Loja¨ año 2017, a través de 

indicadores financieros. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS  

 

Indicador de Morosidad de la Cartera de total  

 

Cuadro N° 31 Morosidad de cartera de crédito 

Morosidad de cartera de crédito  

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador Morosidad de la cartera total 

Propósito   

Determinar el nivel de Cumplimiento en el pago de la cartera improductiva frente al total de la 

cartera bruta 

FÓRMULA 

Cartera Improductiva 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 
 

Meta  

6,44% 

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

30.536,13

2.460.247,97
= 0.0124 ∗ 100 = 1,24% 

Interpretación 

De acuerdo al cuadro 31 se constató que la entidad en el año 2017 presenta un nivel bajo en la 

cartera de morosidad de 1,24% este resultado obtenido se encuentra en el límite establecido 

por el sistema, la misma que no presento problemas en la recuperación de los créditos 

otorgados a los socios. 

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 
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Indicador de Morosidad de Cartera de consumo prioritario  

 

Cuadro N° 32 Morosidad de cartera de consumo prioritario 

Morosidad de cartera de consumo prioritario 

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador Morosidad de cartera de consumo prioritario 

Propósito   

Establecer el nivel de morosidad de cartera de consumo prioritario 

FÓRMULA 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

Cartera Bruta consumo prioritario 
 

Meta 

4,65% 

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

2.460.274,97

30.536,13
= 0.0124 ∗ 100 = 1,24% 

Interpretación 

De acuerdo al cuadro 32, al aplicar el indicador de morosidad de cartera consumo 

prioritario se constató que la entidad goza de buenas prácticas para recuperar sus créditos 

otorgados es así como se puede observar para el año 2017 obtuvo un nivel bajo de 1,24% 

se encuentra en el límite establecido. 

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 
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Indicador de Rentabilidad  

 

Cuadro N° 33 ROA 

ROA 

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador ROA 

Propósito  

Determinar la capacidad de retorno producido a través del manejo de los activos bajo el 

ámbito de eficacia. 

FÓRMULA 

(Ingresos − Gastos)

(
Activo Total Promedio ∗ 12

mes )
 

Meta 

0,48% 

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

(333.385,85 − 301.539,99)

2.683.469,86 ∗ 12
12

 

31.845,86

2.683.469,86
= 0.01186 ∗ 100 = 1,19% 

Interpretación  

De acuerdo al cuadro 33, al aplicar el indicador de rentabilidad (ROA) se puede evidenciar 

que la entidad en el año 2017 se ha manejado de manera correcta reflejando un resultado 

de 1,19% que sobrepasa el límite establecido, lo que indica que la institución genera 

ingresos suficientes para fortalecer el patrimonio demostrando eficacia en el manejo de 

sus recursos. 

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda 
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ANÁLISIS DEL SISTEMA PERLAS  

 

P= PROTECCIÓN  

 

P6 Solvencia  

 

Cuadro N° 34 Solvencia 

Solvencia  

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador Solvencia 

Propósito   

Medir el nivel de protección que tiene la cooperativa de ahorro y crédito para ahorros y 

aportaciones de asociados en el caso de la liquidación de los activos y pasivos de la 

institución. 

FÓRMULA 

((a + b) − (c + 0,35(d) + e + f − g))

(g + h)
 

Meta 

≥ 111% 

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

((3.247.210,96 + 56.735,11) − (17.442,40 + 0,35(2.803,70) + 2.558.562,38 + 0 − 2.200.562,38))

(2.200.562,38 + 506.053,09)
 

3.303.946,07 − 374.565,90

2.706.615,47
 

2.927.522,40

2.706.615,47
 =1.0820*100=108,20% 

Interpretación  

El nivel de protección que tiene la entidad para los ahorros y aportaciones de sus asociados, 

en el caso de la liquidación de los activos y pasivos; es de un 108,20% no se encuentra dentro 

de la meta establecida por el sistema de monitoreo PERLAS; por lo que no se considera 

beneficioso para la entidad puesto que el nivel óptimo es de 111% de solvencia, 

circunstancias negativas puesto que no le permitirá cubrir cualquier contingencia con respeto 

a las obligaciones contraídas. Para mejorar esta situación la cooperativa debería mejorar la 

gestión de crédito y cobranzas y de esta manera reducir la morosidad de cartera, así se tendrá 

ingresos y los niveles de solvencia mejorarían. 

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 
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E= ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

 

E1. Prestamos Netos / Total Activo 

 

Cuadro N° 35 Préstamos netos  

Préstamos netos  

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador Préstamos Netos / Total Activo 

Propósito   

Medir el porcentaje del activo total invertido en la cartera de préstamos  

FÓRMULA 

(𝑎 + 𝑏)

𝑐
 

Meta 

70% - 80% 

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

(2.403.539,86 + 56.735,11)

3.247.210,96
= 0.7577 ∗ 100 = 75,77% 

Interpretación  

El total de préstamos colocados por la COAC es de 75,77%; lo que significa que se 

encuentra dentro de la meta establecida por el sistema que es de 70% al 80%, el resultado 

obtenido demuestra que existe una adecuada participación de la cartera de créditos dentro 

de los activos de esta institución; lo cual es beneficioso, considerando que la cartera de 

créditos es el principal activo que genera ingresos.  

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 
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E7. Aportaciones / Activo Total  

 

Cuadro N° 36 Aportaciones de asociados  

Aportaciones de asociados  

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador Aportaciones / Activo Total  

Propósito   

Medir el porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de asociados  

FÓRMULA 

𝑎

𝑏
 

Meta 

≤20% 

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

506.053,09

3.247.210,96
= 0.1558 ∗ 100 = 15.58% 

Interpretación  

Dentro de los resultados obtenidos por este indicador, se puede manifestar que la estructura 

que le patrimonio aporta el total del activo, se encuentra dentro de la meta establecida por 

el sistema que es del ≤ 20%; puesto que para el año 2017 las aportaciones de los socios 

financiaron a los activos en un 15,58%. Lo que quiere decir que las aportaciones que 

realizan los socios de la entidad son muy buenas. 

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 
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E8. Capital Institucional / Activo Total  

 

Cuadro N° 37 Capital institucional 

Capital institucional  

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador Capital institucional / Activo Total 

Propósito   

Medir el porcentaje del activo total financiado con capital institucional  

FÓRMULA 

𝑎

𝑏
 

Meta 

≥10% 

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

183.071,81

3.247.210,96
= 0.05637 ∗ 100 = 5,64% 

Interpretación  

El activo total financiado con el capital institucional de la cooperativa fue 5,64% en el año 

2017, este resultado obtenido no supera a la meta que establece el sistema, la misma que 

es ≥10%, es por ello que se considera un factor negativo para la entidad debido a que no 

cuenta con un buen capital institucional. 

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 
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E9. Capital Institucional Neto / Activo Total  

 

Cuadro N° 38 Capital institucional neto  

Capital institucional neto  

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador Capital Institucional Neto / Activo Total  

Propósito   

Medir el nivel real de capital institucional, después de ajustar las provisiones para activos 

en riesgo y cubrir cualquier otra perdida potencial. 

FÓRMULA 

((𝑎 + 𝑏) − (𝑐 + 0,35(𝑑) + 𝑒))

𝑓
 

Meta 

≥10% 

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

((183.071,81 + 62.642,10) − (16.180,14 + 0,35(4.567,03) + 0))

3.247.210,96
 

245.713,91 − 17.778,60

3.247.210,96
 

227.935,31

3.247.210,96
= 0.07019 ∗ 100 = 7,02% 

Interpretación  

El nivel real de capital institucional de la entidad para el año 2017 es de 6,70%. Al 

comparar con la meta establecida se puede evidenciar que los resultados no se encuentran 

dentro de la misma por lo que la institución debe tener muy en cuenta esta situación y 

tratar de mejorar, aplicando estrategias que incentiven a los socios a incrementar o estar al 

día con su aportaciones.   

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 
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R= TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 

 

R1. Ingresos Neto De Prestamos / Promedio De Cartera de Préstamos Netos  

 

Cuadro N° 39 Ingresos netos de préstamos  

Ingresos netos de préstamos  

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador 
Ingresos Netos de Préstamos / Promedio de Cartera de 

Préstamos Netos 

Propósito   

Medir el rendimiento de la cartera de préstamos.  

FÓRMULA 

(𝑎 − 𝑏)

(
𝑐 + 𝑑

2 )
 

Meta: Tasa empresarial que cubra los gastos financieros y operativos, gastos de 

provisiones para activos de riesgo, y gastos que contribuyen a los niveles de capital 

institucional para mantenerla en la norma de E9 (≥10%). 

16.70%= Tasa activa efectiva referencial máxima para el segmento de consumo de 

diciembre del 2017 

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

316.813,12

(
2.403.539,86 + 2.504.983,05

2 )
 

316.813,12

2.454.261,46
= 0.12908 ∗ 100 = 12,91% 

Interpretación  

La cartera de crédito de la cooperativa de ahorro y crédito “Servidores Municipales de 

Loja”, en el 2017 alcanzó un rendimiento de 12,91%, comparando con la menta para este 

indicador que es ≥16,70%, no se encuentra dentro de los rangos establecidos, demostrando 

que la rentabilidad obtenida fue mala; esto es un factor negativo para la entidad puesto que 

la cartera de crédito es el principal ingresos o fortaleza que posee una institución 

financiera. 

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 
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R7. Costos Financieros: Aportaciones / Promedio Aportaciones  

 

Cuadro N° 40 Dividendos sobre aportaciones de asociados  

Dividendos sobre aportaciones de asociados  

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador 
Costos Financieros: Aportaciones / Promedio 

Aportaciones  

Propósito   

Medir el rendimiento (costo) de las aportaciones de socios. 

FÓRMULA 

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

(
𝑑 + 𝑒

2 )
 

Meta: Limitado a la tasa pasiva del mercado y ≥R5 

1,14= Tasa de interés pasiva referencial para depósitos monetarios de diciembre del 2017  

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

30.670,34

(
506.053,09 + 535.721,51

2 )
 

30.670,34

520.887,30
= 0.0590 ∗ 100 = 5,90% 

Interpretación  

Los resultados obtenidos en este indicador para el periodo 2017 es del 5,90%, esto quiere 

decir que la entidad cancela intereses para las aportaciones de sus socios. Pero la 

cooperativa debe tomar medidas puesto que esto sobrepasa por la meta que se establece 

para este indicador que 1,14% es conveniente que la entidad tenga este tipo de 

financiamiento, pero sin que le generen muchos gastos. 

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 
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R9. Gastos Operativo / Promedio Activo Total  

 

Cuadro N° 41 Gastos operativos 

Gastos operativos 

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador Gastos Operativos / Promedio Activo Total  

Propósito   

Medir el costo relacionado con la administración de los activos de la cooperativa de ahorro 

y crédito. Este costo se mide con porcentaje del promedio del activo total e indica el nivel 

de eficiencia o ineficiencia operativa. 

FÓRMULA 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2 )
 

Meta 

≤5% 

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

133.196,96

(
3.247.210,96 + 2.980.480,90

2 )
 

133.196,96

3.113.845,93
= 0.0427 ∗ 100 = 4,28% 

Interpretación  

La aplicación de este indicador demuestra que los gastos administrativos que implican la 

administración de todos los activos de la entidad alcanzaron un 4,28% en el año 2017, 

comprobando el resultado obtenido en este indicador con la meta que establece el sistema, 

la cual es de ≤5%, se puede evidenciar que los gastos administrativos se encuentran dentro 

de la meta.  

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 
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R10. Provisiones Activo de Riesgo / Promedio Activo Total  

 

Cuadro N° 42 Provisiones para préstamos incobrables  

Provisiones para préstamos incobrables  

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador 
Provisiones Activo de Riesgo / Promedio Activo 

Total  

Propósito   

Medir el costo de pérdidas por activos en riesgo como préstamo morosos o cuentas por 

cobrar incobrables. Este costo es diferente de otros gastos operativos y debe ser separado 

para resaltar la eficiencia de las políticas y los procedimientos de cobro de la cooperativa 

de ahorro y crédito. 

FÓRMULA 

𝑎

(
𝑏 + 𝑐

2 )
 

Meta 

Lo suficiente para cubrir el 100% de préstamos morosos >12 meses y el 35% de préstamos 

morosos entre 1-12 meses  

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

6.718,11

(
3.247.210,96 + 2.980.480,90

2 )
 

6.718,11

3.113.845,93
= 0.0022 ∗ 100 = 0,22% 

Interpretación  

Los costos de provisiones para préstamos incobrables en el año 2017 alcanzaron 0,22%, 

los resultados expuestos con respecto a este indicador muestran que los costos de pérdidas 

por los créditos morosos no son elevados pero la institución financiera debe tomar medidas 

respectivas debido a que no castiga los préstamos morosos. Esto denota que la institución 

financiera no cuenta con buenas políticas para la recuperación de cartera de crédito. 

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 
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R11. Otros Ingresos y Gastos / Promedio Activo Total  

 

Cuadro N° 43 Ingresos o Gastos Extraordinario  

Ingresos o Gastos Extraordinario  

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador 

Otros Ingresos y Gastos / Promedio Activo 

Total  

Propósito   

Medir el monto neto de ingresos y gastos extraordinarios. Estos ítems típicamente no 

deben ser un monto significativo si la cooperativa de ahorro y crédito se especializa en la 

intermediación financiera. 

FÓRMULA 

𝑎

(
𝑏 + 𝑐

2 )
 

Meta 

Minimizar  

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

11.898,41

3.113.845,93
= 0.0038 ∗ 100 = 0,38% 

Interpretación  

Para el año 2017 el monto neto de ingreso extraordinario alcanzo el 0,38%, esta cifra no 

expresa un monto significativo de ingresos netos, esto es justificable debido a que la 

cooperativa de ahorro y crédito se especializa en intermediación financiero. Puesto que la 

meta de este indicador es minimizarlo. 

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 
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R13. Excedente neto / Promedio Capital Institucional + Capital Transitorio (ROC) 

 

Cuadro N° 44 Excedente Neto 

Excedente Neto 

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador 

Excedente neto / Promedio Capital Institucional 

+ Capital Transitorio (ROC)  

Propósito   

Medir la suficiencia del excedente neto y su capacidad de preservar el valor real de las 

reservas de capital. 

FÓRMULA 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒)

2 )
 

Meta 

>Inflación  

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

301.539,99

(
3.247.210,96 + 2.980.480,90 + 179.652,38 + 160.951,17

2 )
 

301.539,99

3.284.147,71
= 0.0918 ∗ 100 = 9,18% 

Interpretación  

En el año 2017 el capital institucional obtuvo un rendimiento de 9,18%, relacionando los 

resultados de este indicador con los índices de inflación del año (-0,20%), se puede dar 

cuenta que supera al mismo; esto demuestra que los excedentes netos son idóneos, 

denotándose un factor positivo para la entidad debido a que tiene la capacidad para 

preservar las reservas de capital. 

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 
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L= LIQUIDEZ 

 

L1. (Inversiones a corto plazo + Activos líquidos - Cuentas por pagar a corto plazo)/ 

Depósito de Ahorro  

 

Cuadro N° 45 Liquidez  

Liquidez  

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador 

(Inversiones a corto plazo + Activos líquidos – 

Cuentas por pagar a corto plazo) / Depósito de 

Ahorro 

Propósito   

Medir la suficiencia de las reservas de efectivo líquido para satisfacer los retiros de 

depósitos, después de pagar todas las obligaciones inmediatas <30 días.  

FÓRMULA 

(𝑎 + 𝑏 − 𝑐)

𝑑
 

Meta 

15% - 20% 

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

70.236,65 + 6.332,36 − 357.523,68

2.200.562,38
 

280.954,67

2.200.562,38 
 =0,1450*100=14,50% 

Interpretación  

Para el año 2017 la entidad alcanzo una liquidez del 14,50%, sin embrago el índice de 

liquidez del periodo expuestos, muestran un valor inferior al rango optimo sugerido, que 

es de 15 – 20%. Esto demuestra que la institución no posee suficiente reserva de efectivo 

líquido, para cumplir con las obligaciones adquiridas a corto plazo, respaldar sus 

operaciones y asumir futuros compromisos. 

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 
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L2. Reservas de liquidez / Deposito de Ahorro 

  

Cuadro N° 46 Reservas de Liquidez  

Reservas de Liquidez  

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador Reserva de liquidez / Deposito de Ahorro  

Propósito   

Medir el cumplimiento con los requisitos obligatorios del Banco Central. Caja Central u 

otros sobre el depósito de reservas de liquidez. 

FÓRMULA 

(𝑎 + 𝑏)

𝑐 
 

Meta 

10% 

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

(30,00 + 107.547,20)

1.934.677,53
 

107.577,20

1.934.677,53 
= 0,0556 ∗ 100 = 5,56% 

Interpretación  

Las reservas de liquidez que mantiene la entidad en otras instituciones financieras de la 

cuidad de Loja llegó a un 5,56%, frente a estos resultados se puede evidenciar que la 

institución no cumple con los parámetros establecidos que son mínimo (10%) requerido 

para sustentar los depósitos de ahorro en caso de cualquier eventualidad de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito. 

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 

 

 

 



 

   81 

 

A= CALIDAD DE ACTIVOS    

 

A1. Morosidad Total / Cartera Bruta  

 

Cuadro N° 47 Morosidad de Préstamo  

Morosidad de Préstamo  

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador Morosidad Total / Cartera Bruta  

Propósito   

Medir el porcentaje total de morosidad en la cartera de préstamos, usando el criterio del 

saldo de préstamos morosos pendientes en vez de los pagos de préstamos morosos 

acumulados. 

FÓRMULA 

𝑎

𝑏 
 

Meta 

≤5% 

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

30.536,13

2.460.274,97 
= 0,0124 ∗ 100 = 1,24% 

Interpretación  

El nivel de morosidad de la cartera de crédito de la cooperativa de ahorro y crédito 

Servidores Municipal de Loja alcanzo un 1,24%, este resultado es inferior a la meta 

establecida por el sistema que es del ≤5%; lo que significa que los niveles de morosidad 

que mantiene la entidad no se encuentra en riesgo. 

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 
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A2. Activos Improductivos / Activo Total  

 

Cuadro N° 48 Activos Improductivos  

Activos Improductivos  

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador Activo Improductivo / Activo Total  

Propósito   

Medir el porcentaje del activo total que no produce un ingreso. 

FÓRMULA 

𝑎

𝑏 
 

Meta 

≤5% 

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

786.236,19

3.247.210,96 
= 0,2421 ∗ 100 = 24,21% 

Interpretación  

El 24,21% del total de activo que posee la entidad no genero ingresos en el año 2017, esto 

se debe a una disminución de activos a pesar de esto el resultado sigue siendo superior a 

la meta establecida por el sistema ≤5%; por lo que la institución debe realizar las 

adecuaciones necesarias en la estructura del activo, debido que tener demasiados activos 

improductivos no es algo favorables para la institución financiera es por esta situación que 

se debe invertir en activos que generen ingresos. 

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 
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A3. (Capital Institucional Neto + Capital Transitorio + Pasivo Sin Costo)/Activos 

Improductivos 

 

Cuadro N° 49 Capital Institucional Neto 

Capital Institucional Neto 

COAC “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA.  

Nombre del indicador 

(Capital Institucional Neto + Capital Transitorio 

+ Pasivo Sin Costo) /Activos Improductivos 

Propósito   

Medir el porcentaje de activos improductivos financiados con el capital institucional, 

capital transitorio y pasivos que no producen intereses. 

FÓRMULA 

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

𝑑 
 

Meta 

≥200% 

APLICACIÓN DE FÓRMULA 

568.934,27

786.236,19 
= 0,7236 ∗ 100 = 72,36% 

Interpretación   

Al aplicar este indicador los resultados obtenidos de los activos improductivos financiados 

con el capital institucional y con los pasivos que no generan interés para el año 2017 fue 

de 72,36%. Al comparar con la meta establecida con el sistema ≥200% se observa que este 

financiamiento es bajo, por lo que es necesario mejorar esta situación; ya que el uso de 

capitales sin costo para financiar estos activos reduce el efecto negativo sobre las 

ganancias. 

Fuente: Estados financieros de la COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 
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Objetivo 3: Establecer la incidencia del destino real de los créditos otorgados a los socios 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ¨Servidores Municipales de Loja¨ año 2017 en la 

recuperación de los mismos. 

 

Primeramente, se realizó una entrevista al Jefe de Crédito de la entidad en cuestión que 

servirá de base para establecer la incidencia del destino real de los créditos otorgados a los 

socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ¨Servidores Municipales de Loja¨ año 2017 en 

la recuperación de los mismos mediante el cálculo de la correlación de Pearson. 

 

Los resultados de la entrevista permiten conocer que el total de créditos otorgados a los 

socios de la entidad en el año 2017 fue de $ 1’825.492,47; de igual manera se determina 

según la repuesta aportada por la jefa de crédito de la COAC “Servidores Municipales de 

Loja”, que el monto total de los créditos recuperados del mismo año es de $ 1’915.664,06; 

cabe recalcar que hay un monto que forma parte del total de los parte de este presupuesto 

que es de $90.171,39 que es del año 2016 al total de los créditos recuperados del año 2017. 

 

Mediante la información obtenida de la entrevista se determinó el tipo de crédito otorgados 

a los socios y su valor correspondiente:  

 

Cuadro N° 50 Total de créditos otorgados 

Total de créditos otorgados 

TIPO DE CRÉDITO VALOR 

Ordinario $ 1’227.752,57 

Extraordinario $ 457.801,30 

Vacacional $ 47.037,00 

Educativo $ 92.901,60 

TOTAL $1’825.492,47 

Fuente: entrevista aplicada a jefe de crédito de COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 

 

Por otra parte, se determina mediante la información obtenida de la entrevista los créditos 

recuperados del año 2017 con sus valores correspondientes y su debido porcentaje. 
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Cuadro N° 51 Total de créditos recuperados 

Total de créditos recuperados 

OPCIONES CR (Y) 

Ordinario $1.263.206,16 65,94% 

Extraordinario $505.588,60 26,39% 

Vacacional $52.750,00 2,75% 

Educativo $94.119,30 4,91% 

TOTAL $1.915.664,06 100% 

Fuente: entrevista aplicada a jefe de crédito de  COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 

 

Por otra parte, se evidencia que el índice general de morosidad fue del 1,24% como reflejo 

de que se ha logrado recuperar la mayor parte de los créditos otorgados a los socios según la 

información dada por el jefe de crédito, mientras que se alcanzaron las siguientes 

calificaciones (Central de riesgos) por parte de los socios que han obtenido un crédito en la 

COAC ¨Servidores Municipales de Loja¨ Ltda. 

 

Cuadro N° 52 Total de créditos otorgados 

Total de créditos otorgados 

TIPO DE CRÉDITO VALOR 

Regular: 128 socios – 150-198 score 14.75% 

Bueno: 148 socios – 200-499 score 17.05% 

Muy bueno: 84 socios – 500-800 score 9.68% 

Excelente: 508 socios – 801-999 score (58,53%) 58.53%. 

Fuente: entrevista aplicada a jefe de crédito de COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 

 

Medición de la incidencia del destino real en la recuperación de los créditos 

otorgados a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ¨Servidores 

Municipales de Loja¨ año 2017. 

 

Para establecer el tercer objetivo, se toma como base los porcentajes del cuadro 51, para 

determinar la cantidad de créditos recuperados por cantidad de créditos y no en dólares como 

se describe en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 53 Total de créditos recuperados 

Total de créditos recuperados 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Ordinario 120 65,94% 

Extraordinario 48 26,39% 

Vacacional 5 2,75% 

Educativo 9 4,91% 

TOTAL 182 100% 

Fuente: entrevista aplicada a jefe de crédito de COAC “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 

 

Tomando como base los cuatro valores de frecuencia del cuadro 26 de la encuesta con 

respecto al destino real de los créditos y del cuadro 53 sobre los créditos recuperados, se 

proceden a tabularlos en el programa IBM SPSS Statistics 25, donde se realiza el cruce de 

variables y se obtiene los siguientes resultados. 

 

Cuadro N° 54 Total de destino de créditos y créditos recuperados 

Total de destino de créditos y créditos recuperados 

TABLA CRUZADA DESTINO DE CRÉDITOS*RECUPERACIÓN DE 

CRÉDITOS 

 Recuperación de créditos Total 

Ordinario Extraordinario Vacacional Educativo 

D
es

ti
n

o
 d

e 
cr

éd
it

o
s 

Actividades 

de servicios 

financieros 

30,2%    

30,2% 

Comercio 5,5%    5,5% 

Enseñanza y 

servicios 

sociales y de 

salud 

16,5%    

16,5% 

Otros 

servicios 

13,7% 10,4%   
24,2% 

Servicio 

doméstico 

 10,4%   
10,4% 

Transporte  5,5% 2,7% 4,9% 13,2% 

Total 65,9% 26,4% 2,7% 4,9% 100,0% 

Fuente: Cuadro 26 y 51 
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Figura 4. Destino de créditos y recuperación de créditos 

Fuente: Cuadro 54 

 

Los resultados del cuadro 54 y figura 4, permiten conocer que el 30.20% de los créditos 

destinados a actividades de servicios financieros han sido recuperados, al igual que el 

16.50% de los créditos destinados a la solvencia de gastos de enseñanza y servicios sociales, 

y de salud lo que también se observa que el 13.70% de créditos recuperados que se han 

utilizado en el pago de otros servicios. 

 

Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson 

 

Para el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, se toma los datos tabulados de los 

cuadros 26 y 53 en el programa IBM SPSS Statistics 25, donde se efectúa el respectivo 

análisis de correlación, seleccionando la opción correlación, bivariados porque se trabaja con 

dos variables y el método de Pearson dentro del mencionado programa, teniendo en cuenta 

la siguiente interpretación. 
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Cuadro N° 55 Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson 

Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson 

OPCIÓN SIGNIFICADO 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

0.90 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

0.70 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.40 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.20 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0 Correlación nula 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.70 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.90 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

Fuente: Suárez (2011) 

 

Cuadro N° 56 Coeficiente de correlación de Pearson 

Coeficiente de correlación de Pearson 
 Destino de 

créditos 

Recuperación de 

créditos 

Destino de créditos Correlación de 

Pearson 

1 ,736** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 182 182 

Recuperación de 

créditos 

Correlación de 

Pearson 

,736** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 182 182 

Fuente: Cuadro 26 y 53 

 

De acuerdo al cálculo automático del coeficiente de correlación de Pearson descrito en el 

cuadro 56, se visualiza que hay una correlación positiva alta de 0.74, lo que demuestra que 

el destino real de los créditos de la COAC ¨Servidores Municipales de Loja¨ tiene incidencia 

en su recuperación oportuna para solventar los gastos presentados. 
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PLAN DE ACCION 

 

Para el diseño de plan de acción se procedió a aplicar encuestas a la jefa de créditos, los 

socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores municipales de Loja” Ltda., y así 

también la aplicación de indicadores financieros, misma que coadyuvaron para la 

elaboración de estrategias que permitirán mejoramiento de la entidad financiera. 

 

Cuadro N° 57 Estrategia 1 

Estrategia 1 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO                                                        

 "SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA" Ltda. 

Estrategia 1: Realizar un correcto análisis del socio y del crédito, a través del seguimiento y 

monitoreo de las colocaciones. 

Objetivo: Mantener o disminuir los niveles de morosidad y aumentar volúmenes de cartera. 

META  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  RECURSOS  

Realizar un correcto 

análisis de la cartera de 

crédito a través de 

indicadores   

 

Proporcionar 

comisiones al 

personal por la 

pronta recuperación 

de la cartera. 

 

 Personal de 

crédito  

 Gerente  

 Recursos 

Humano  

 Materiales 

Económicos y 

Tecnológicos 

 

Aplicar una adecuada 

metodología de 

cobranza que permita 

generar nuevas 

colocaciones. 

 

 Personal de 

crédito  

 Gerente 

 Recursos 

Humanos  

 Tecnología 

 

Establecer convenio 

con Central de 

Riesgo para acceder 

al historial crediticio 

de cada cliente. 

 

 Gerente   Recursos 

Humano  
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Cuadro N° 58 Estrategia 2 

Estrategia 2 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO                                                        

 "SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA" Ltda. 

Estrategia 2: Adecuar las exigencias crediticias dentro de un manual de crédito conjuntamente 

con la elaboración de una manual de funciones que permiten la eficiencia y eficacia de la 

entidad. 

Objetivo: Desarrollar el manual de crédito.  

META  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  RECURSOS  

Eficiencia en el 

proceso del 

otorgamiento del 

crédito    

 

Reunión del 

gerente con 

asesores de crédito 

para recabar 

información 

respecto a la 

concesión de 

crédito. 

 

 Consejo de 

Administración 

 Asesores de 

crédito 

 Gerente  

 Recursos 

Humanos 

 Materiales 

Económicos y 

Tecnológicos 

Restructuración 

del manual de 

crédito. 

 Consejo de 

Administración 

 Asesores de 

crédito 

 Gerente 

 Recursos 

Humanos  

 Materiales 

Económicos y 

Tecnológicos 

 

Elaboración del 

manual de 

funciones  

 Consejo de 

Administración 

 Asesores de 

crédito 

 Gerente  

 Recursos 

Humanos  

 Materiales 

Económicos y 

Tecnológicos 
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Cuadro N° 59 Estrategia 3 

Estrategia 3 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO                                                        

"SERVIDORES MUICIAPLES DE LOJA" Ltda. 

Estrategia 3: Mantener el Equilibrio Financiero  

Objetivo: Consolidar la solvencia y solidez financiera. 

META  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  RECURSOS  

Mantener un 

rendimiento 

eficaz 

 

Analizar la liquidez 

de la cooperativa  

 

 

 Contadora 

 Recursos Humanos  

 Recursos Técnicos  

 

Determinar los 

recursos con los que 

se cuenta para ser 

invertidos 

 

 Gerente 

  Recursos Humanos  

 Recursos Técnicos 

 

Solicitar 

cotizaciones para 

inversiones en 

bancos, mutualistas, 

fondos de inversión 

 

 Gerente 

  Recursos Humanos  

 Recursos Técnicos 

  

Seleccionar la 

propuesta indicada 

para un mejor 

rendimiento de la 

cooperativa   

 

 Gerente 

  Recursos Humanos  

 Recursos Técnicos 
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Cuadro N° 60 Estrategia 4 

Estrategia 4 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉ DITO                                                         

"SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA" Ltda. 

Estrategia 4: Publicidad para dar a conocer los tipos de créditos y servicios al público, para 

atraer nuevos socios.  

Objetivo: Incrementar la participación de nuevos socios, para que hagan uso de los servicios 

de la institución financiera. 

META  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  RECURSOS  

Incremento de 

nuevos socios 

  

Analizar la 

cooperativa con la 

competencia  

 

 Gerente   

 Administración 

de la 

Cooperativa  

 Impresiones  

 

Estudiar los 

nichos de 

mercado 

 

 Gerente    Encuesta 

 

Analizar los 

resultados  

 

 Gerente    Impresiones 

 

Diseñar una 

página web 

 

 Administración 

de la 

Cooperativa 

 

 Tecnología  

 

Difundir más 

publicidad 

 

 Gerente   
 Redes Sociales  
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g. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo tuvo como finalidad conocer el destino real de los créditos otorgados a 

los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda., 

año 2017; mediante un estudio investigación para lo cual se realizó un seguimiento a los 

beneficiarios encuestados de los créditos que ofrece la cooperativa tomando en consideración 

que dicha institución no cuenta con un mecanismo que le permita conocer el destino real que 

los socios le dan a los créditos otorgados. 

 

Los datos obtenidos en esta investigación determinaron que el 30% de la población de los 

socios cuentan con crédito han destinado a actividades de servicios financieros es decir pagos 

de deudas y el 23% ha destinados para otros servicios es decir han desviados los fondos e 

incluso han incumplido los pagos quedado en mora con la institución. 

 

La entidad financiera al momento de esta  investigación ha otorgado 999 créditos los mismos 

que están destinados a deudas, salud y educación según los datos que reposan en la 

cooperativa; de los cuales el 75% se encuentra cancelada, 10% están vigentes; mientras que 

el 15% atrasados, siendo esta la consecuencia del desvió de los fondos a otras actividades no 

constantes en la solicitud de crédito, de tal manera que, al no dar el uso para el que fue 

contratado el crédito, afecta tanto a la cooperativa como a la condiciones económica de los 

socios. 

 

Mediante la aplicación de los indicadores, se determinar que el manejo de la cartera de 

crédito obtuvo 1,24% siendo un nivel bajo para el año 2017; así mismo obtuvo un incremento 

en el ROA de 1,19%siendo un nivel alto para la cooperativa, lo cual indica que genera 

suficientes ingresos que permiten fortalecer el patrimonio. En el Sistema monitoreo Perlas, 

se pudo evidenciar que la institución financiera posee un nivel de solvencia medio, los 

activos productivos no están cumpliendo con su meta, los capitales institucionales netos 

sobre los activos están niveles bajo sobre la meta. Asimismo, el nivel de liquidez es bajo 

para el año 2017 estando de manera inferior con respecto a la meta. 

 

Mediante la aplicación del Coeficiente de Correlación de Pearson se obtuvo una correlación 

positiva moderada de 0.71, lo que demuestra que el destino real de los créditos ha tenido una 

incidencia positiva en la recuperación de los créditos otorgados a los socios de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda., durante el año 2017. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En base a la información obtenida para la realización del presente análisis se puede concluir 

lo siguiente: 

 

 Mediante la encuesta realizada a los 277 socios se determinó que el 30% de los 

beneficiarios de los créditos han destinados dichos fondos a actividades relacionadas 

con actividades financieras, por otra parte, el 70% corresponde a los socios que 

utilizaron el dinero en pago de deudas, estudios, compra de vehículo o para consumo 

personal. 

 

 La cooperativa tiene deficiencia en cuanto a la tasa de rendimiento de ingresos sobre 

los activos manejando, baja capacidad de reservas de efectivo líquido a pesar de que 

la que dispone le permite solventar los gastos presentados, y demasiados recursos 

ociosos que le permitan la productividad de la entidad debido a la inversión de capital 

en activos improductivos, esto a pesar de hay una buena reserva de capital 

proveniente de la rotación de los socios que ingresan y se retiran de la entidad, que 

no afecta su solvencia económica. 

 

 Al calcular la correlación de Pearson se constata que el destino real de los créditos 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ¨Servidores Municipales de Loja¨ año 2017 

tienen incidencia en su recuperación, debido a que hay una correlación positiva alta 

de 0.74 que demuestra la eficiencia que ha tenido la entidad en la captación de los 

fondos correspondientes a los créditos que ha otorgado de forma oportuna, lo que le 

aporta la capacidad financiera para la solvencia de su gestión operativa futura. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones del análisis del destino y su incidencia en la recuperación de los 

créditos otorgados a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores 

Municipales de Loja” Ltda., se recomienda lo siguiente:  

 

 Elaborar un instructivo de inspección con evidencia documentales, en donde se vea 

reflejada la información necesaria para dar seguimiento continuo con la inversión del 

crédito con ello evitar la mala administración y el uso improductivo de dichos fondos. 

 

 Diseñar y aplicar un plan de control y seguimiento de la recuperación de cartera como 

medio para la detección de falencias en la gestión financiera de la entidad, que limitan 

la oportuna captación de fondos y recuperación de los créditos otorgados a los socios 

para establecer y aplicar medidas correctivas que permitan mejorar le eficiencia 

institucional y su rendimiento financiero.  

 

 Implementar dentro de la gestión financiera de la entidad, la utilización de 

indicadores de medición de riesgos crediticios para establecer los factores que 

podrían afectar negativamente el desarrollo de la institución y poder contrarrestarlos 

para potenciar el rendimiento del capital y acceder a nuevos compromisos financieros 

que mejoren el crecimiento económico en general y el aporte al desarrollo sostenible 

local. 
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Anexo 2. Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores 

Municipales de Loja” Ltda., año 2017 
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Anexo 3. Formato de encuesta a socios de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores 

Municipales de Loja” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENCUESTA A SOCIOS DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” 

 

OBJETIVO: Realizar un análisis del destino de los créditos otorgados a los socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito ¨Servidores Municipales de Loja¨ año 2017, a través de 

determinar la utilización real de los créditos, con el propósito de medir su incidencia en la 

recuperación de los mismos. 

 

Estimado socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja”, 

reciba un cordial saludo y a la vez agradezco su disposición en contestar la presente encuesta 

que servirá para el trabajo de titulación previo a la obtención del grado de Ingeniera en Banca 

y Finanzas, por lo tanto, se le ruega contestar con la mayor sinceridad posible, para la cual 

marque con una X en la opción que usted considere. 

 

1. Genero del socio  

Femenino (   )  Masculino (   ) 

 

2. ¿A qué sector de la cuidad de Loja pertenece? 

Rural (   )  Urbano (   ) 

 

3. ¿Cuál es su relación de dependencia con el Municipio de Loja? 

Permanente (   ) Ocasional (   ) 

 

4. ¿A qué unidad ejecutora o departamento administrativo pertenece usted dentro 

del Municipio de Loja? 

Oficinas   (    ) 

Obras Públicas  (    ) 
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Aseo Público   (    ) 

Otros    (    ) 

 

5. Marque con una X Si o No. Si es socio activo en la COAC “Servidores 

Municipales de Loja”  

Si  (    )    No (    ) 

Nota: Si la respuesta es positiva, continúe con la encuesta. 

 

6. ¿Qué tiempo lleva siendo socio de la COAC “Servidores Municipales de Loja”? 

Menos de 1 año   (     ) 

De 1 a 2 años    (     ) 

De 3 a 4 años    (     ) 

De 5 años en adelante  (     ) 

 

7. ¿Qué tipo de crédito ha solicitado en la COAC “Servidores Municipales de 

Loja”? 

Ordinario   (     ) 

Extraordinario  (     ) 

Vacacional  (     ) 

Educativo   (     ) 

 

8. ¿Mantiene créditos en otras instituciones? 

Si (    )    No (    ) 

 

9. ¿Cuántas veces ha accedido a créditos en la COAC “Servidores Municipales de 

Loja”?  

1 a 3 veces    (    ) 

4 a 6 veces    (    ) 

7 a 9 veces    (    ) 

De 10 veces en adelante  (    ) 

 

10. ¿Qué dificultades presentó el trámite al momento de solicitar un crédito? 

Requisitos extensos   (    ) 

Alta tasa de interés   (    ) 

Mala atención   (    ) 
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Otros     (    )  

Especifique: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿En qué tiempo se despachó su crédito? 

1 a 7 días   (    ) 

8 a 14 días   (    ) 

15 a 21 días   (    ) 

22 a 30 días   (    ) 

 

12. ¿Cuál es su grado de satisfacción al obtener el crédito? 

Excelente   (    ) 

Bueno    (    ) 

Malo    (    ) 

¿Por qué?   

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Para qué fue su crédito? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

14. Tomando en cuenta los Sectores de la Economía ecuatoriana, por favor 

clasifique el destino real del crédito obtenido en la COAC 

Actividades de servicios financieros      (   ) 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas    (   ) 

Acuicultura y pesca de camarón       (   ) 

Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria (   )  

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura      (   ) 

Alojamiento y servicios de comida       (   ) 

Comercio          (   ) 

Construcción          (   ) 

Correo y Comunicaciones       (   ) 
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Enseñanza y Servicios sociales y de salud      (   ) 

Manufactura          (   ) 

Otros Servicios         (   ) 

Pesca (excepto camarón)       (   ) 

Petróleo y minas         (   ) 

Refinación de Petróleo        (   ) 

Servicio doméstico         (   ) 

Suministro de electricidad y agua       (   ) 

Transporte          (   ) 

 

15. ¿Qué tipo de seguimiento le hace la COAC “Servidores Municipales de Loja” a 

su crédito?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

16. ¿Habido retraso en el pago de las cuotas de su crédito? 

Siempre   (    ) 

A veces   (    ) 

Nunca    (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

17. ¿Le recuerda la COAC “Servidores Municipales de Loja”, la fecha de pago de 

cada cuota? 

Siempre   (    ) 

A veces   (    ) 

Nunca    (    ) 

 

18. ¿Conoció el valor del interés por mora en cada retraso de su pago? 

Si (    )   No (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4. Formato de entrevista aplicada a jefe de crédito de Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Servidores Municipales de Loja” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENTREVISTA AL JEFE DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” 

 

OBJETIVO: Determinar la relación entre el destino de los créditos y la recuperación de los 

mismos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito ¨Servidores Municipales de Loja¨ año 2017.   

 

1. ¿Cuál fue el total de Créditos otorgados en USD, al cierre del 2018? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuál fue el total de créditos recuperados en USD, al cierre del 2018? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuál fue el subtotal de créditos otorgados en USD por tipo de crédito, por cada 

uno de los tipos de préstamos (Ordinario, Extraordinario, Vacacional y 

Educativo)? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuál fue el subtotal de créditos recuperados en USD por tipo de crédito, por 

cada uno de los tipos de préstamos (Ordinario, Extraordinario, Vacacional y 

Educativo)? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

….... 



 

   116 

 

5. ¿Cuál fue el índice general de morosidad? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

….... 

 

6. En términos porcentuales, ¿cuáles fueron las calificaciones (Central de riesgos) 

de los socios que han obtenido un crédito? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

….... 

 

7. ¿A su criterio como incide el destino de los préstamos en la recuperación de los 

mismos (Deuda, Salud, Educación, Muebles y Enseres, Lotes, Vehículos y 

Otros)? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

….... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5. Trabajo de campo 
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Anexo 6. Anteproyecto 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE BANCA Y FINANZA 
 

 

TEMA: 

Análisis del destino y su incidencia en 

la recuperación de los créditos 

otorgados a los socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

"Servidores Municipales de Loja” Ltda., 

año 2017 

 
 

  

AUTORA: 

María Isabel Carrión Sarmiento 

LOJA – ECUADOR 

2018  

TESIS PREVIA A OPTAR EL GRADO 

DE INGENIERA EN BANCA Y 

FINANZAS. 
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a. TEMA 

 

ANÁLISIS DEL DESTINO Y SU INCIDENCIA EN LA RECUPERACIÓN DE LOS 

CRÉDITOS OTORGADOS A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” PERIODO 2017  

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Las entidades financieras que forman parte de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, son el motor que dinamizan la economía, las cuales desarrollan intermediación 

financiera en el ámbito de las microfinanzas, optando siempre porque éstas sean de tipo 

solidario y para garantizar su subsistencia desarrollan actividades crediticias, basándose en 

prestación de dinero a sus socios, quienes deben cancelar el total del capital prestado más el 

costo de dinero llamado interés, siendo ésta la principal fuente de ingresos para la misma; 

por lo tanto, debe desarrollar adecuadamente los procesos para que se haga una recuperación  

de cartera efectiva y se generen mayores excedentes para la entidad. 

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria distingue a las cooperativas de ahorro 

y crédito en abiertas o cerradas, entendiéndose que las primeras exigen como requisito a sus 

socios únicamente la capacidad de ahorro, mientras que las cerradas aceptan como socios 

únicamente a quienes pertenecen a un grupo determinado en razón de un vínculo común 

como profesión, relación laboral o gremial. 

 

Es importante mencionar que, en una institución financiera, su columna vertebral, es el 

crédito, por tal razón es de vital importancia saber cuál es su destino y utilización. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ̈ Servidores Municipales de Loja¨ es una entidad cerrada 

que atiende a un grupo de personas desde el año 1984, se encuentra organizada en base a 

principios de cooperativismo: unidad, solidaridad, ética y beneficio común; realiza 

actividades de captación de efectivo, colocación de efectivo, servicio de cobranza, servicios 

de consumo y servicios mortuorios.  
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Analizando la problemática de la cooperativa en cuanto una insuficiencia de políticas para 

el otorgamiento de los créditos a los socios, lo que provoca un inadecuado control en la 

documentación que deben presentar para solicitar créditos, y como consecuencia tiene 

deficiencia en la recuperación de la cartera de crédito, que redunda en un incremento de la 

morosidad y reducción de liquidez. 

 

Además, la cooperativa no cuenta con procesos adecuados de seguimiento a los créditos, es 

decir que no realiza el seguimiento y evaluación de los créditos, provocando el 

desconocimiento de su destino real de los mismos. 

  

Sin embargo, una de las mayores deficiencias de la cooperativa es el otorgamiento de los 

créditos sin realizar un previo análisis económico adecuado a los socios, para su acreditación. 

 

Por lo expuesto, se ha llegado a delimitar el siguiente problema: La falta de un adecuado 

control, seguimiento y evaluación de los créditos otorgados en el año 2017 a los socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja”, provoca dificultad en 

la recuperación de los mismos. 

 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Incide la falta de un adecuado control, seguimiento y evaluación de los créditos otorgados 

en el año 2017 a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales 

de Loja” en la recuperación de los mismos? 

 

c. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Académica 

Permitirá evidenciar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la formación 

académica impartida por los Docentes de la Carrera de Banca y Finanzas de la Universidad 

Nacional de Loja; de igual manera me permitirá cumplir mi objetivo personal como es de 

optar por el grado de Ingeniera en Banca y Finanzas.   
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Económica 

El presente estudio pretende analizar el destino real de los créditos; así como también su 

incidencia al momento de recuperarlos los mismo por ende provoca un desequilibrio en la 

cooperativa en su liquidez en el momento de presenta sus servicios financieros.    

 

Social 

Con el desarrollo del trabajo la cooperativa tendrá datos claros del destino real y cuáles son 

los factores que provoca la recuperación de los créditos por parte de sus asociados y así 

identificar su aporte como institución crediticia al crecimiento económico de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda. 

 

d. OBJETIVOS  

 

General  

● Realizar un análisis del destino de los créditos otorgados a los socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito ̈ Servidores Municipales de Loja¨ año 2017, a través 

de determinar la utilización real de los créditos, con el propósito de medir su 

incidencia en la recuperación de los mismos. 

Específicos 

● Determinar el destino real de los créditos otorgados a los socios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito ¨Servidores Municipales de Loja¨ año 2017.   

● Evaluar el grado de recuperación de los créditos otorgados a los socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito ̈ Servidores Municipales de Loja¨ año 2017, a través 

de indicadores financieros. 

● Medir la incidencia del destino real en la recuperación de los créditos otorgados a los 

socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ¨Servidores Municipales de Loja¨ año 

2017. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

SISTEMA FINANCIERO  

Es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo el de canalizar el ahorro de 

las personas; esta canalización permite el desarrollo de la actividad económica 

(producir y consumir haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tiene 

recursos. Los intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos 

del público, y, por otro, prestarlo a los demandantes de recursos y así mismo las 

autoridades monetarias y financieras a los demandantes de recursos y así mismo las 

autoridades monetarias y financieras, encargadas de regularlo y controlarlo. 

(Rodríguez, Calvo, Parejo, & Cuervo, 2008) 

 

Sistema Financiero Ecuatoriano  

La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (2018) define a un sistema financiero 

como el conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar el ahorro de las personas 

que permite el desarrollo de la actividad económica (producir y consumir) haciendo que los 

fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios excedentes hacia las 

personas que necesitan estos recursos.  

 

Que, el art.283 de la Carta Suprema del Estado establece que el sistema económico es social 

y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y Mercado, en armonía con la naturaleza; tiene como 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales 

que posibiliten el Buen Vivir; y prescribe que el sistema económico se integra por las formas 

de organización económica, pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. Asegurando una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 

nacional e Incentivando la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, 

la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional. 

 

Importancia 

El sistema financiero desempeña un papel fundamental en el funcionamiento y desarrollo de 

la economía. La participación de los entes financieros puede contribuir a elevar el 

crecimiento económico y bienestar de la población, promoviendo un sano desarrollo de todo 

el sistema financiero. (Carrera, 2015) 
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Intermediación Financiera  

Según Banco del Pacifico (2018) los bancos son, probablemente, los intermediarios más 

conocidos del sistema financiero, pues son los que ofrecen directamente sus servicios al 

público. Sin embargo, hay otros entes y organizaciones públicos y privados que también 

ofrecen servicios financieros, como las mutualistas, cooperativas y sociedades financieras. 

Así también, las compañías de seguros, las instituciones de servicios financieros y las 

compañías auxiliares también conforman el sistema financiero ecuatoriano y se encuentran 

bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

 

Clasificación del Sistema Financiero Ecuatoriano  

Según la Constitución de la República en su título VI Régimen de Desarrollo, la sección 

octava del capítulo cuarto expresa la composición del Sistema Financiero. Art:309 y 311. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2017); el Código Orgánico Monetario y Financiero 

manifiesta en sus Art.160-163, 361-476. (Codigo Organico Monetario y Financiero , 2017) 
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Figura 1: Clasificación del Sistema Financiero  

Fuente: Código Orgánico Monetario y Financiero  
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 Bancos  

 Corporaciones  

Las entidades del sector financiero pública se constituirán como personas jurídicas de derecho 

público. Con autonomía administrativa, financiera y presupuestaria. En el ejercicio de sus actividades 

y servicios financieros se regirán por la disposición del Código, las que emitan la Junta, los organismos 

de control, sus respectivos directorios, la aplicable a las instituciones financieros y en lo demás, 

aplicarán la legislación que rige a las instituciones públicas  

 Bancos múltiples 

 Bancos especializados  

 De servicios financieros: almacenes 

generales de depósito, casa de cambio y 

corporaciones de desarrollo de mercado 

secundario de hipotecas. 

 De servicios auxiliares del sistema 

financiero: software bancario, 

transaccionales, de transporte de especies 

monetario y de valores, pagos. cobranzas, 

redes y cajeros automáticos, contable y de 

computación y otras calificadas como tales 

por la Superintendencia de Bancos en el 

ámbito de su competencia  

Las entidades del sector financiero privado se constituirán 

ante la Superintendencia de Bancos como sociedades 

anónimas, de conformidad con la presente Código, con un 

mínimo de dos promotores; tendrán como finalidad y 

objetivo el ejercicio de actividades financieras, las cuales 

podrán ejercerlas, previa autorización del Estado, de 

acuerdo con este Código, preservando los depósitos y 

atendiendo los requerimientos de intermediación financieras 

de la ciudadanía.  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito  

 Entidades Asociativas o Solidarias  

 Cajas y Bancos Comunales  

 Cajas de Ahorro  

 De servicios auxiliares del sistema financiero; tales como: 

softwares bancarios; transaccionales, de transporte de 

especies monetarios y de valores, pagos, cobranzas, redes 

y cajeros automáticos contables y de computación y otras 

calificadas como tales por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria en el ámbito de su 

competencia  

Las entidades financieras populares y solidarias están 

sometidas a la regulación de la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera y al control de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

quienes en las políticas que emitan tendrán en las 

políticas que emitan tendrá presente la naturaleza y 

características propias del sector financieros 

solidarios  

Estas 

instituciones 

intermedian 

recursos del 

público y se 

encargarán de 

preservar su 

seguridad, 

estabilidad, 

transparencia y 

solidez; serán 

autónomas, los 

directivos de 

control serán 

responsables 

administrativa, 

civil y penalmente 

por sus 

decisiones. 
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Función  

Según Ortiz Josías (2015) las instituciones financieras reciben dinero de los depositantes y 

las prestas a quienes lo solicitan. Estas personas deben devolver el dinero con intereses, para 

que la institución puede seguir prestando dinero. Esto ciclo funciona de forma continua y 

simultánea.  

 

Órganos Rectores  

 

Sector Financiero Popular y Solidario 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008) menciona lo siguiente:  

Art. 311.-EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas 

de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de 

los micros, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de 

la economía popular y solidaria. (pág. 97) 

 

Economía Popular y Solidaria 

La economía popular y solidaria según la Ley de Economía Popular y Solidaria (2011) es  

El conjunto de formas y practicas económicas, individuales o colectivas, auto 

gestionadas por sus propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen 

simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios 

de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la actividad 

y la acumulación de capital. (pág. 1) 

 

Cooperativismo  

El cooperativismo es un sistema socio-económico que promueve la organización de las 

personas de manera conjunta; tiene como propósito eliminar la explotación de las personas 

por los individuos o empresas obtenido beneficio de ellos.  (Arango Jaramillo, 2005) 

 

Principios del Cooperativismo  

Según Arango Jaramillo (2005) menciona los siguientes principios del cooperativismo: 

● Adhesión Abierta y Voluntaria: Todos los socios tienen la posibilidad de acceder 

a los servicios que presta la Cooperativa, personas dispuestas a aceptar las 

responsabilidades que conlleva ser socio. Sin discriminación de género, raza, clase 

social, posición económica, política o religiosa.  
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● Control democrático de los Socios: La Cooperativa es una organización 

democrática controladas por sus miembros, mediante la Asamblea General de Socios, 

quienes participan activamente en la definición de políticas y en la toma de 

decisiones, por lo cual todos los socios tienen derecho a elegir y ser elegidos.  

● Participación económica de los Socios: Los socios contribuyen de manera 

equitativa y controlan de manera democrática el capital de la Cooperativa, siendo el 

capital propiedad común de los socios.  

● Autonomía e Independencia: Las cooperativas son organizaciones autónomas de 

ayuda mutua que son administradas por sus socios.  

● Educación, Formación e Información: Las cooperativas brindan educación y 

entrenamiento a sus socios, sus dirigentes electos, gerentes y empleados de tal forma 

que contribuyan eficazmente al desarrollo de la Cooperativa. La información 

relacionada con la Cooperativa, está disponible para todos los socios.  

● Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas sirven a sus socios más 

eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta 

por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales  

● Compromiso con la comunidad: La Cooperativas trabajan para el desarrollo 

sostenible de sus comunidades, región o áreas de influencia, por medio de políticas 

aprobadas por sus asociados. 

 

Cooperativa 

Son sociedades financieras de derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas 

sin fines de lucro, tienen por objeto planificar y cumplir actividades de trabajos de beneficio 

social y colectivo, a través de una empresa formada con aportación económica, intelectual y 

moral de sus miembros (Chiriboga Rosales, 2014). 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Una cooperativa de ahorro y crédito de acuerdo a ley de cooperativas y la ley del sistema 

financiero, es una institución democrática, única manejada por sus socios, de ayuda mutua y 

sin fines de lucro, cuya finalidad es recibir ahorros y depósitos hacer descuentos y préstamos 

a tasas de intereses razonables, y así satisfacer las necesidades de sus socios. (Arango 

Jaramillo, 2005) 
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Objetivo de Cooperativo 

De acuerdo a la Ley de Economía Popular y Solidaria (2011) menciona lo siguiente:  

Art. 22 Objeto. - El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y 

constará en su estatuto social y deberá referirse a una sola actividad económica, 

pudiendo incluir el ejercicio de actividades complementarias ya sea de un grupo, 

sector o clase distinto, mientras sean directamente relacionadas con dicho objeto 

social. (pág. 7) 

 

Créditos 

El crédito es la cantidad de dinero o cosa equivalente que alguien debe a una persona o 

entidad y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar (Red Financiera BAC-

CREDOMATIC, 2008) 

 

Importancia  

El crédito no sólo significa el dar dinero, implica también que van a recibir el dinero que han 

prestado con unos intereses que benefician a la propia entidad. La morosidad es un elemento 

que va implícito en el crédito, ya que hay un porcentaje de morosidad que la entidad tiene 

en cuenta. Sin embargo, es mucho más el beneficio lo que obtiene el propio banco por los 

créditos que concede, que el dinero que pierde por la morosidad. (Red Financiera BAC-

CREDOMATIC, 2008) 

 

Beneficios  

Según Red Financiera BAC-CREDOMATIC (2008) menciona los siguientes beneficios y 

características del crédito: 

● La opción de comprar algo hoy y de pagar el dinero más tarde, en lugar de tener que 

esperar para comprarlo. 

● La flexibilidad de realizar compras importantes y de aprovechar oportunidades que 

pueden requerir más dinero del que tiene disponible ahora mismo, como comprar una 

computadora o pedir dinero prestado para los estudios universitarios. 

● Más fácil alquilar un apartamento y obtener servicio de las compañías locales de 

servicios públicos. 

● Más fácil comprar lo que desea, en el momento en que lo desea. 
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Clasificación  

 

Créditos para empresas: se incluyen los créditos destinados a las empresas, así como los 

créditos otorgados al Gobierno Central, Municipalidades e Instituciones Oficiales 

Autónomas y Semi-Autónomas.  

Créditos para vivienda: agrupa los créditos otorgados a personas naturales para la 

adquisición de vivienda, así como los otorgados para adquisición de terreno, construcción, 

remodelación y reparación de viviendas. Generalmente, estos créditos reúnen las siguientes 

características: los inmuebles son para uso del adquirente; se otorgan a largo plazo; son 

pagaderos en cuotas periódicas; y, podrán estar garantizados con primera hipoteca o con 

segunda hipoteca. 

Créditos para consumo: están conformados por los créditos cuyo objeto es financiar la 

adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios y que poseen las siguientes 

características generales: el deudor es una persona natural; el plazo del préstamo es 

generalmente entre uno y seis años y el pago del préstamo se efectúa en cuotas periódicas, 

normalmente iguales y sucesivas. Además, se considerarán como créditos para consumo, los 

financiamientos a personas naturales provenientes de la utilización de tarjetas de crédito. 

 

Las 5 C de crédito 

 Son lineamientos que permiten una adecuada calificación de crédito, así indica (Moreno, 

2016) ya que estas se construyen sobre la base de un adecuado manejo de los recursos y una 

efectiva administración de los ingresos, dentro de este renglón precisamente es donde la 

administración de los créditos cobra un valor principal. Por esto es fundamental que todo 

crédito garantice ser cobrado y para ello debe de ser correctamente analizado, para 

determinar la solvencia de un solicitante tomando en cuenta: carácter, capacidad, capital, 

colateral, condiciones.  

 

Carácter  

Son las cualidades de honorabilidad y solvencia moral que tiene el deudor para responder a 

nuestro crédito, es el registro del cumplimiento de las obligaciones pasadas del solicitante 

(financiero, contractual y moral), y el presente como se está comportando actualmente en 
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relación a sus pagos, esto marca una tendencia y por ende una probabilidad de mantener un 

similar comportamiento para futuros eventos. 

 

Capacidad  

Es la habilidad y experiencia en los negocios que tenga la persona o empresa de su 

administración y resultados prácticos. Para su evaluación se toma en cuenta la antigüedad en 

crecimiento de la empresa, sus canales de distribución, actividades, operaciones, zona de 

influencia, número de empleados, sucursales, etc.  

 

Capital  

La solidez financiera del solicitante, que se refleja por posición como propietario de bienes. 

A menudo, se realizan análisis de la deuda del solicitante, en relación con el capital contable 

y sus razones de rentabilidad, para evaluar su capital, normalmente se hace un balance.  

 

Colateral  

Son todos aquellos elementos de que dispone el negocio o sus dueños, para garantizar en 

cumplimento de pago en el crédito, es decir las garantías o apoyos colaterales; los mismos 

que se evalúan a través sus activos fijos, el valor económico y la calidad de estos, permiten 

determinar solvencia.  

 

Condiciones  

Son los factores externos que pueden afectar la marcha de algún negocio es decir aquellos 

que no dependen de su trabajo. 

 Los negocios en general y las condiciones económicas sobre las que los individuos no tienen 

control, pueden alterar el cumplimiento del pago, así como su deseo de cumplir con sus 

obligaciones.  

 

La recuperación  

Los procesos de recuperación de cartera deben ser los más adecuados para que estos no sean 

base del problema de morosidad, (Moreno, 2016), indica que una vez aprobado, procesado, 

registrado, contabilizado, y desembolsado el crédito, empieza la etapa en la cual el oficial de 

crédito debe mantener un adecuado y continuo monitoreo de la situación del cliente, a fin de 
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asegurarse de que la operación de crédito o préstamo sea amortizada con normalidad, y 

ajustada al plan de pagos pactado con el cliente. 

 

Tasa de interés 

 Según Mora (2010) la tasa de interés es el porcentaje que se cobra o se paga por servicios 

financieros, Esta se encuentra regulada por organismos de control para que sea aplicada de 

forma legal, justa y equitativa, por lo tanto, está dada como un porcentaje o su equivalente; 

generalmente se toma el año como unidad de tiempo. Se representa como la letra i. 

 

Tasas de interés Activas  

La tasa de interés activa es el porcentaje que se cobra por la prestación de dinero (créditos o 

prestamos), esta tasa es superior a la tasa pasiva, siendo así la tasa activa es un monto de 

dinero que normalmente corresponde a un porcentaje del crédito que se paga adicionalmente 

a la cantidad de dinero (o capital) que se está pidiendo mediante una operación de crédito. 

 

Tasa de interés por mora  

Son las tasas aplicables en cartera vencida, en caso de mora de las operaciones crediticias, 

se cobrará la tasa de interés por mora permitida por la ley, dicha tasa se calcula sobre las 

cuotas de capital no pagadas de la operación desde el primer día de mora hasta el día anterior 

en que se efectué el pago. 

Garantías  

Indica que las garantías son el respaldo de una operación crediticia a través de una firma 

solidaria. Son personas naturales o jurídicas, socios o no de la institución financiera, que 

presenten solvencia moral y económica con actividad y domicilio estable.  

 

Políticas de crédito 

Se refiere a aquellas normas que son emitidas por parte del nivel gerencial correspondiente 

de la entidad de crédito y que permita analizar, otorgar, controlar y recuperar los créditos o 

préstamos. 
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Cartera  

Es el conjunto de documentos que amparan los activos financieros o las operaciones 

de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dicho (s) documento (s) o cartera se 

reserva el derecho de hacer valer las obligaciones estipuladas.  

Dentro de la contabilidad bancaria la cartera de créditos es una cuenta que se utiliza para 

registrar aquellos productos capitalizados en la concesión de préstamos y en deudores. 

Esta cuenta servirá para registrar el total de la cartera de crédito que aún no ha llegado a 

su vencimiento conforme a la política de Traslado de Créditos de Vigentes a Vencidos. 

 

Clasificación  

 

Cartera por vencer: Es el saldo total neto de la cartera de crédito que se encuentra al día en 

el cumplimiento de las obligaciones de una entidad a una fecha de corte.  

Cartera vencida: Es la parte del saldo del capital de la cartera de crédito que reporta atrasos 

en el cumplimiento de sus obligaciones de pago. 

 

Otorgamiento de un crédito  

Se especifican las pautas para la investigación sobre el cliente, normas para fijar los límites 

de crédito, el monto de crédito, los pagos periódicos y la asignación de responsabilidades 

para administrar todo el proceso. (Morales & Morales, 2014) 

El cual generalmente está compuesto de: 

1. Investigación 

2. Análisis  

3. Aceptación del cliente  

 

Investigación 

 Es la autorización de crédito a nuevos clientes, donde requieren el conocimiento de la 

capacidad financiera del cliente para contraer endeudamiento. Antes de expedir el primer 

pedido se llevará a cabo una investigación sobre los antecedentes financieros del cliente. 

Una correcta información requiere el conocimiento de los siguientes datos: 

● Informe del delegado o comercial  

● Informe comercial de una agencia especializada  

FACULTAD 
JURIDICA, 
SOCIAL Y 

ADMINISTR
ATIVA 
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● Informe de créditos otorgados por asociaciones sectoriales, organismos, registros, 

etc. 

● Referencias de riesgos concedidos por bancos  

● Información de otros proveedores y clientes  

● Estados financieros aportados por el cliente 

 

Análisis 

Es el estudio de los datos que permitirán decidir si se otorga o niega la solicitud de crédito, 

lo que preferentemente se analiza son los hábitos de pago del cliente y de su capacidad para 

atender sus compromisos.  

Como indicación orientativa se deberá revisar, al menos: 

a. Informes de créditos: lograr aquella información que indique si los hábitos de pago 

con otros proveedores son buenos o irregulares. 

b. Estados Financieros: analizar el capital propio en relación con el total de la deuda, 

la relación entre el activo circulante y el exigible a corto plazo, la situación del 

disponible, el grado de rentabilidad y, de ser preciso, un análisis global económico 

financiero de la empresa. 

 

Aceptación de clientes para otorgar crédito  

Al finalizar la investigación y el análisis del perfil del cliente, si es que se decide otorgarle 

la línea de crédito, se le calcula un límite de crédito en función de su potencial de compras y 

su capacidad para pagar en tiempo y forma el monto de crédito otorgado. 

Si la investigación indicara la conveniencia de denegar el crédito y según el grado de 

calificación negativa, se podrían considerar algunas alternativas como garantías adicionales 

para el buen fin de las operaciones: 

a. Cesión de activos específicos, garantías suficientes por parte de los propietarios o 

accionistas de la empresa, acompañados de avales bancarios personales, derechos de 

retención garantizados contra activos, como hipotecas. Cualquier concesión de este 

tipo a la posible existencia de otros acreedores que tengan previos derechos de 

retención contra esos activos. 

b. Avales bancarios en cuantía suficiente 
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c. Ventas limitadas a plazo o cantidad, o un máximo de un pedido o rotación en 

descubierto en cuenta 

d. Cheque conformado contra entrega de mercancía  

e. Cualquier forma de envió contra reembolso  

 

Riesgo de Crédito 

El riesgo de crédito, es la posibilidad de incurrir en una pérdida económica como 

consecuencia de que una de las partes contratantes deje de cumplir con sus obligaciones y 

produzca, en la otra parte, una pérdida financiera. (Bonas, Llanes, Uson, & Veiga, 2007) 

 

Riesgo de Liquidez  

El riesgo de liquidez puede definirse como la pérdida potencial ocasionada por eventos que 

afecten la capacidad de disponer de recursos para enfrentar sus obligaciones (pasivos), ya 

sea por imposibilidad de vender activos, por reducción inesperada de pasivos comerciales, o 

por ver cerradas sus fuentes habituales de financiación (De Lara Haro, 2005). 

 

Riesgo Operacional  

El riesgo operacional puede provocar pérdidas debido a errores humanos, procesos internos 

inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas y como consecuencia los acontecimientos 

externos (BBVA, 2012). 

 

Riesgo Legal  

Es la probabilidad de que una institución del sistema financiero sufra pérdidas directas o 

indirectas; de que sus activos se encuentren expuestos a situaciones de mayor vulnerabilidad; 

de que sus pasivos y contingentes puedan verse incrementados más allá de los niveles 

esperados, o de que el desarrollo de sus operaciones enfrente la eventualidad de ser afectado 

negativamente, debido a error, negligencia, impericia, imprudencia o dolo, que deriven de la 

inobservancia, incorrecta o inoportuna aplicación de disposiciones legales o normativas, así 

como de instrucciones de carácter general o particular emanadas de los organismos de 

control, dentro de sus respectivas competencias; o, en sentencias o resoluciones 

jurisdiccionales o administrativas adversas; o de la deficiente redacción de los textos, 

formalización o ejecución de actos, contratos o transacciones, inclusive distintos a los de su 
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giro ordinario de negocio, o porque los derechos de las partes contratantes no han sido 

claramente estipuladas. 

 

Riesgo de Mercado  

Entre las clases de riesgos financieros, uno de los más importantes es el riesgo de mercado. 

Este tipo de riesgo tiene un alcance muy amplio, ya que aparece debido a la dinámica de la 

oferta y la demanda. (Calle, 2018) 

 

Seguimiento y recuperación  

El seguimiento debe ser altamente dinámico y para ello deberán contar con un plan de 

recuperación que incluya llamadas telefónicas, visitas específicas, utilización de correo 

electrónico, mensajes de texto, entre otros. Es importante anotar que el seguimiento tiene 

como propósito principal la recuperación de lo adeudado; sin embargo, es responsabilidad 

del funcionario del crédito verificar que el plan de inversión se haya ejecutado. 

 

Modelos de seguimiento crediticio  

Según la página AÍS GROUP (2017) menciona los siguientes métodos para el seguimiento 

de los créditos otorgados:  

 

● Scoring comportamental: los modelos basados en el comportamiento de los clientes 

permiten anticiparse a los problemas futuros que, mediante la definición de políticas 

adecuadas, permiten minimizarlos. Las tarjetas de crédito permiten una gestión activa 

del portafolio que garantiza unos bajos niveles de riesgo. 

● Scoring de buró: conocer la situación de nuestro cliente en el sistema financiero es 

fundamental para tomar decisiones acertadas. La mejor herramienta para sintetizar 

esa información es el Scoring de Buró, que se convierte en el complemento ideal de 

los modelos internos de las entidades financieras. 

● AIS Observer: Herramienta de control y seguimiento integral de riesgo crediticio. 

Se construye sobre un datamart analítico de datos históricos de crédito, permitiendo 

seguir la evolución de los múltiples indicadores de riesgo y analizar sus 

implicaciones, así como evaluar los modelos de predicción y medición o simular 

escenarios futuros y su impacto sobre las distintas carteras de la entidad. 

https://www.ais-int.com/servicios-financieros/gestion-riesgo-credito/seguimiento/ais-observer/
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● AIS FinRisk: Herramienta web de cálculo de capital financiero. Integra riesgo de 

mercado, operacional y de crédito. Mide pérdida esperada y VaR de los distintos 

tipos de riesgo de la entidad, tanto en condiciones normales como estresadas. Ofrece 

los resultados por segmentos de riesgo, de negocio y por operación. Contribuye a 

reducir la incertidumbre ante posibles pérdidas futuras (esperadas e inesperadas) que 

podrían afectar a la viabilidad de las entidades. 

 

 

 

https://www.ais-int.com/servicios-financieros/gestion-riesgo-credito/seguimiento/ais-finrisk/
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f. METODOLOGÍA 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación será de tipo exploratoria y de campo, donde se revisará 

información sobre los créditos otorgados en el año 2017, por ende, se conocerá el destino y 

su incidencia de la recuperación de los créditos. 

 

2. MÉTODOS 

Método Científico   

Permitirá conocer la realidad de contenidos en la construcción del referente teórico, 

recopilado en diferentes fuentes de consulta y de estudios económicos a través de la selección 

de información de algunos autores. 

 

Método Analítico  

Este método permitirá conocer a profundidad el tema de investigación, haciendo énfasis en 

el análisis de los resultados obtenidos con la finalidad cumplir con los objetivos planteados. 

 

Método Inductivo 

Se lo utilizará a través de la identificación de los estados financieros lo que permitirá 

identificar la problemática general de la cooperativa. 

 

Método Deductivo 

Permitirá la aplicación de conocimientos, análisis estructurales, evolutivos e indicadores 

llegando obtener conclusiones específicas sobre la realidad que atraviesa la cooperativa. 

  

Método Sintético 

Este método permitirá relacionar los resultados encontrados en la investigación con la 

finalidad de sintetizar y destacar los puntos más relevantes, para posteriormente proceder a 

redactar la discusión, las conclusiones y recomendaciones respectivas del trabajo de tesis. 
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Método Estadístico 

Permitirá la secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación 

 

3. Población y Muestra 

 

Población  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores Municipales de Loja”, cuenta con un total 

de 999 socios. 

Población  

N. de encuestas Línea de Crédito  Monto  % 

520 Ordinario  $60,00-$15.440  52% 

380 Extraordinario  $50,00-$1.160  38% 

50 Vacacional  $50,00-$1.160  5% 

49 Educativo  $50,00-$1.160  5% 

999     100% 

 

Muestra 

Para la determinación de la muestra, se considera el total de los socios que tiene actualmente 

la cooperativa. 

𝑁 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

En dónde:  

Z: Nivel de confianza 95% equivalente a 1,96  

N: Universo  

p: Probabilidad a favor 0,5  

q: Probabilidad en contra 0,5  

e: Margen de error 0,05 

 

Desarrollo  

𝑁 =
(1,96)2. (0,5). (0,5). (999)

(999)(0,05)2 + (1,96)2. (0,5). (0,5)
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𝑁 =
768,32

3,4579
 

 

𝑁 = 222 

 

 

De acuerdo a la formula desarrollada se aplicará la encuesta a 222 socios de la cooperativa. 

 

4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

 

Técnicas  

 Revisión Bibliográfica 

Permitirá recolectar información fundamental en folletos, tesis, leyes, reglamentos, 

normas, internet que ayudaran a obtener información relevante acerca de la 

cooperativa. 

 Entrevista  

Se la aplicará al gerente para la recopilación de información ejecutiva. 

 Encuesta  

Es la recopilación de información operativa aplicada a la jefe de crédito y a los socios 

de la cooperativa.  

Instrumentos  

 Guía de Entrevista  

Se utilizará para la técnica de entrevista y encuesta. 

 Cuestionario  

Servirá para la técnica de la entrevista y encuesta. 

 

Muestra  

N. de encuestas Línea de Crédito  Monto  % 

120 Ordinario  $60,00-$15.440  54% 

80 Extraordinario  $50,00-$1.160  36% 

16 Vacacional  $50,00-$1.160  7% 

6 Educativo  $50,00-$1.160  3% 

222     100% 
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g. CRONOGRAMA 

MESES  Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

ETAPAS  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración y Presentación del Proyecto                                                                                                 

2. Solicitar director de Tesis                                                                                                 

3. Desarrollo de la revisión de Literatura                                                                                                 

4. Aplicación de instrumentos y análisis e 

interpretación de datos                                                                                                 

5. Elaboración de discusión, conclusiones y 

recomendaciones                                                                                                 

6. Revisión del borrador                                                                                                  

7. Presentación final del borrador de tesis                                                                                                 

8. Aptitud Legal                                                                                                  

9. Petición del Tribunal de Grado                                                 

10. Audiencia Privada                                                                                                 

11. Corrección y presentación de tesis 
                                                                                                

12. Sustentación publica y defensa de grado                                                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Presupuesto 

INGRESOS  

Descripción Dólares 

Aporte del aspirante  1.500,00 

TOTAL INGRESOS   1.500,00 

EGRESOS  

Copias   200,00 

Rema de papel boom  30,00 

Internet  300,00 

Anillados   40,00 

Empastado  200,00 

Transporte  150,00 

Materiales de oficina   200,00 

CD   30,00 

Alimentación    300,00 

Alquiler de equipos   50,00 

TOTAL EGRESOS   1.500,00 

 

Financiamiento  

Todos los gastos que demande el desarrollo del presente trabajo de tesis, serán financiados 

por la autora. 
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