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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El trabajo investigativo tiene el propósito fundamental de responder al problema 

detectado el mismo que es: “Cómo incide las Políticas de Crédito con la Rentabilidad 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi  de la ciudad de Ambato.” El 

aporte principal del presente trabajo es identificar las  políticas de crédito y cómo 

afecta en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi, la misma 

que es controlada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ubicada 

en el segmento 4. Para  este  trabajo  de  investigación  se  utilizó  una  metodología  

de  fácil comprensión mediante el árbol de problemas, se planteó las interrogantes y  

por  medio  de  esta  se  formuló  los  objetivos, está  sustentado en diferentes fuentes 

legales y de consultas  para    fundamentar  la  investigación  para poder identificar y 

analizar las diferentes  variables con la finalidad de formular la hipótesis. Se utilizó 

como una  herramienta de apoyo, fichas de observación y entrevistas para conocer el 

proceso al momento de otorgar un crédito, además se realizó el levantamiento del 

proceso mediante un diagrama de flujo, donde se pudo identificar las falencias de las 

políticas de Crédito. Será de mucha ayuda  para la toma de decisiones que realicen la 

alta gerencia de la cooperativa. 

PALABRAS DESCRIPTORAS: POLITICAS DE CREDITO, CREDITO, 

RENTABILIDAD, ANALISIS FINANCIEROS, SOSTENIBILIDAD. 
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ABSTRACT 

The research work has the fundamental purpose of responding to the problem 

detected is the same as “How credit policies affect the performance in the credit 

union Financredi city of Ambato.” 

The main contribution of this work is to identify credit policy and how it affects the 

profitability of the credit union Financredi, the same which is controlled by the 

Superintendency of Popular and Solidarity Economy, located in the segment 4.  

For this job research methodology easy to understand was used by the problem tree, 

questions were raised and through this the objectives were formulated, it is supported 

by different legal sources and consultation to support research to identify and analyze 

the different variables in order to hypothesize.  

It was used as a support tool, observation files and interviews to learn the process 

when granting credit, also lifting the process is performed using a flow chart, which 

is able to identify weaknesses in the credit policies. It will be helpful for decision-

making that made the top management of the cooperative. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata sobre “LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO Y LA 

RENTABILIDAD DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

FINANCREDI DEL CANTÓN AMBATO PERIODO 2014”, y se encuentra 

diseñada de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I se plantea análisis y descripción del problema de investigación, 

cuenta con el tema, la contextualización, formulación del problema, justificación y 

los objetivos que guiaron el trabajo de investigación. 

 

El Capítulo II contiene  marco teórico, está compuesto por los antecedentes 

investigativos relacionados a la problemática en estudio, siendo estos de libros, 

artículos, revistas, tesis, folletos, entre otros; así también basada legalmente en la 

investigación y conceptualiza de forma detallada las variables en estudio. 

 

Para el Capítulo III abarca, metodología, se describe el enfoque, las modalidades y 

los niveles de investigación, así como también se establece la población y muestra de 

estudio; para luego operacionalizar las variables y ejecutar la recolección y 

procesamiento de información. 

 

Finalmente en el Capítulo IV refleja los resultados, se manifiestan los principales 

resultados obtenidos en la aplicación mediante Fichas de Observación, Entrevista, 

Diagrama de Flujo de procesos y análisis horizontal y vertical, interpretación y 

análisis; así como también las limitaciones enfrentadas durante la ejecución del 

trabajo de investigación; a más de las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1    Descripción y formulación del problema 

1.1.1. Tema 

“LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO Y LA RENTABILIDAD DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINANCREDI DEL CANTÓN 

AMBATO PERIODO 2014” 

1.1.2 Contextualización 

 “Ecuador terminó la década de los noventa con la mayor crisis económica y 

financiera de su historia. Más de la mitad de la banca privada quebró, dos 

millones de personas emigraron a los países desarrollados en busca de 

empleo, el 52,18% de la población estaba sumida en la pobreza y el 20,10% 

en la indigencia. La noche del domingo 9 de enero del 2000, el Presidente de 

la época, Jamil Mahuad, anunció en cadena de radio y televisión que el 

Ecuador abandonaba su moneda nacional y adoptaría la moneda 

estadounidense, el dólar. Desde ese momento los dirigentes políticos y los 

técnicos han planteado políticas económicas a la rigurosidad de no tener 

moneda propia” (EL TELEGRAFO, 2012) 

Fue un momento muy difícil para las personas volver a confiar y depositar un voto de 

seguridad a las instituciones financieras, esa etapa donde los bancos  más importantes 

quebraron, los ahorros de miles de personas lo perdieron. Con el pasar el tiempo las 

cooperativas de ahorro y crédito aprovecharon la oportunidad y ofertaron sus 

servicios, ganándose la confianza de la gente. 

Las cooperativas ampliaron, sus servicios y promociones, obteniendo un resultado 

positivo para el desarrollo de las mismas. 

Como se observa en la tabla N. 1 la cartera bruta entre el año 2008 al año 2014 

presentó un aumento significativo en periodo de 7 años, dando así unas cifras de 

crecimiento financiero. 
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En el año 2008 los banco tenian una cartera bruta de 9´634.711,96 mejorando 

notablemente en este tiempo con $17´575.461,98 en al año 2014. Las cooperativas en 

el año 2008 con $ 1´277.398,48 duplicando valor $ 3´56.297,89 en el año 2014. Las 

sociedades Financieras en el año 2008 reflejaban con $ 811.617,13 creciendo $ 

1´394.765,84 en el año 2014. Mutualistas en el año 2008 con $ 230.393,31 

mejorando sus ingresos en el año 2014 con $407.674,11. (Tabla 1)
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Tabla  1 Cartera Crédito Bruta de las Instituciones Financieras 

 

 

Fuente: Revista EKOS NEGOCIO (Revista EKOS, 2014) 

Elaborado por: Revista EKOS NEGOCIO (Revista EKOS, 2014) 

CARTERA DE CRÉDITO BRUTA (USD MILES) 

ENTIDAD Dic/2008 Dic/2009 Dic/2010 Dic/2011 Dic/2012 Dic/2013 Mar/2014 

BANCOS PRIVADOS 9.634.711,96 9.453.746,01 11.361.021,05 13.677.337,79 15.774.595,92 17.257.668,32 17.575.461,88 

COOPERATIVAS 1.277.398,48 1.405.609,34 1.838.452,18 1.142.014,15 3.125.121,95 3.555.540,69 3.556.297,89 

SOCIEDADES 

FINANCIERAS 

811.617,13 292.218,65 958.289,95 1.142.014,15 1.250.1236,98 1.410.860.69 1.394.765,84 

MUTUALISTAS 230.393,31 221.619,82 264.356,95 339.959,89 349.113,29 416.610,84 407.674,11 

TOTAL SISTEMA 11.954.120,88 11.873.193,82 14.422.120,13 17.712.437,29 20.498.968,14 22.640.680,12 22.934.199,71 
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Cada entidad financiera mejora continuamente sus estrategias de mercado, 

presentando promoción de sus servicios para tener la oportunidad de elegir a sus 

clientes.  

Es importante que cada cooperativa e institución financiera sea supervisada y 

controla por Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y además de ello 

asegurar su fondo mediante la Corporación del Seguros de Depósito, lo cual 

asegure al cliente que en caso de una crisis de la cooperativa, sus fondos puedan 

ser devueltos por un monto inferior de $32.000 según la Corporación del Seguro 

de Depósitos (COSEDE) Art.328. 

Una de las actividades importantes al momento de ser controladas a las 

instituciones, es el crecimiento de cartera de crédito de cada una de las 

instituciones financieras, esto permite la exigencia de las cooperativas, bancos, 

mutualistas que exijan y controlen cada mes.  

Gráfico  1. Evolución de las tasas de Crecimiento de la Cartera de Crédito 

 

Fuente: Revista EKOS NEGOCIO (2014) 

Elaborado por: Revista EKOS NEGOCIO (2014) 
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Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria - SEPS (2012) 

“El sector cooperativo se  entiende al conjunto de organizaciones entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales, mediante una sociedad de 

participación conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social.” 

“En la actualidad existe 3.330 cooperativas a nivel nacional, tienen una presencia 

muy importante dentro del crecimiento económico financiero y territorial, 947 

organizaciones corresponden a Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC’s), ellas 

poseen alrededor del 16% del total de activos del sistema financiero nacional, de 

hecho 6 COAC’s poseen más activos que los 12  bancos privados más pequeños.” 

(2014) 

Gráfico  2 Árbol de Segmentación de Clasificación de Cooperativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

Activo < 1,1 millones 

Cantones < 1,5 Socios < 7.100 

Socios < 700 Segmento 2 

Segmento 1 

Activo < 9,6 millones 

Activo < 250.000 

Segmento 3 

Segmento 2 

Segmento 1 Segmento 2 

Segmento 3 
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Según el artículo 101 de la SEPS y Sector  financiero Popular, organiza que la las 

cooperativas de ahorro y crédito son ubicadas por segmentos, con el propósito de 

generar políticas y regulaciones determinada,  de acuerdo a su participación en el 

mercado, número de socios, según su número geográfica o número de agencias 

locales, cantonal, regional y nacional, de acuerdo al volumen de operaciones, 

monto de activos, patrimonio, productos y servicios financieros, este proceso se 

realizó con el objetivo de cuidar los depósitos, ahorros, el bienestar de los socios. 

Tabla  2 Intervalos de Segmentación 

Segmento Activos (USD) Cobertura (Número de 

cantones) 

Segmento 1 0 – 250.000 1 

Segmento 1 0 – 1´100.000 1 

Segmento 2 250.001 – 1´100.000 1 

Segmento 2 0 – 1´100.000 2 o más 

Segmento 2 1´100.001 – 9´600.000 Sin importar el número de 

cantones en que opere 

Segmento 3 1´100.001 o más  Sin importar el número de 

cantones en que opere 

Segmento 3 9´600.001 o más Sin importar el número de 

cantones en que opere 

Segmento 4 Mayor 1´000.000 hasta 

5´000.000  

Sin importar el número de 

cantones en que opere 

Segmento 5 Hasta 1´000.000 

Cajas de ahorro, Bancos 

Comunales, Cajas 

Comunales  

Sin importar el número de 

cantones en que opere 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Gabriela Ayala 
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Tabla  3 Instituciones controladas por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, cuyos depósitos están asegurados por la Corporación de Seguro de 

Depósitos. 

COOPERATIVAS SEGMENTO 4 

Cooperación de Ahorro y Crédito “Coopad” 

Cooperativa Ahorro y Crédito Oscus 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “15 de Abril” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” LTDA 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Alianza del Valle” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Andalucía Ltda.” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Atuntaqui” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cacpe de Loja” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPECO” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Quito” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cotocollao” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Sagrario” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Guaranda” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Dolorosa” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Once de Junio” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tulcán” 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Biblián Ltda. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Comercio 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Ambato 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy – Mego 

Cooperativa de Ahorro y Crédito MUSHUC RUNA 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Asis 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San José 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa 

Cooperativa Desarrollo de los pueblos LTDA 

Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito “San Francisco” 
Fuente: Corporación De Seguro De Depósitos (COSEDE) 

Elaborado por: Corporación De Seguro De Depósitos (COSEDE) 
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Tabla  4 Clasificación en base a la participación de las principales cuentas del 

balance.   

ACTIVOS 

ENTIDADES 31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 31/01/2014 

$ % $ % 

JUVENTUD 

ECUATORIANA 

PROGRESISTA 

670.081,32 14,75 681.976,07 14,90 

JARDIN AZUAYO 372.635,49 8,20 375.803,07 8,21 

29 DE OCTUBRE 318.496,47 7,01 320.881,19 7,01 

COOPROGRESO 262.833,25 5,79 267.997,28 5,86 

OSCUS 233.235,04 5,13 237.156,99 5,18 

SAN FRANCISCO 220.477,68 4,85 225.634,01 4,93 

MEGO 219.529,23 4,83 218.724,44 4,78 

RIOBAMBA 216.669,94 4,77 214.760,05 4,69 

CACPECO 151.704,17 3,34 152.214,20 3,33 

MUSHUC RUNA 142.335,80 3,13 145.291,34 3,17 

ANDALUCIA 131.896,97 2,90 131.677,25 2,88 

ALIANZA DEL VALLE 124.216,63 2,73 127.781,09 2,79 

EL SAGRARIO 116.755,32 2,57 116.262,41 2,54 

ATUNTAQUI 108.919,72 2,40 109.700,99 2,40 

CODESARROLLO 107.102,89 2,36 105.381,73 2,30 

23 DE JULIO 103.235,04 2,27 104.957,35 2,29 

CAMARA DE COMERCIO 

DE AMBATO 

102.741,09 2,26 101.708,56 2,22 

CACPE BIBLIAN 92.355,74 2,03 93.284,81 2,04 

PABLO MUÑOZ VEGA 83.135,33 1,83 83.762,59 1,83 

SANTA ROSA 83.566,69 1,84 83.744,86 1,83 

TULCAN 79.181,18 1,74 80.028,26 1,75 

SAN JOSE 78.516,98 1,73 78.748,24 1,72 

15 DE ABRIL 80.933,16 1,78 78.619,44 1,72 
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CACPE PASTAZA 66.711,47 1,47 66.278,68 1,45 

CONSTRUCCION 

COMERCIO Y 

PRODUCCION LTDA 

51.601,62 1,14 50.978,47 1,11 

CACPE LOJA 42.263,01 0,93 42.345,98 0,93 

11 DE JUNIO 37.077,69 0,82 38.372,25 0,84 

CHONE LTDA 38.047,18 0,84 37.609,42 0,82 

COMERCIO 37.151,77 0,82 36.403,82 0,80 

PADRE JULIAN 

LORENTE 

34.058,73 0,75 33.248,16 0,73 

GUARANDA 29.957,99 0,66 30.238,38 0,66 

SAN FRANCISCO DE 

ASIS 

24.194,50 0,53 23.963,01 0,52 

COTOCOLLAO 21.325,61 0,47 21.381,11 0,47 

CALCETA 16.524,23 0,36 16.565,13 0,36 

COOPAD 12.169,13 0,27 12.433,55 0,27 

LA DOLOROSA 11.472,40 0,25 11.396,31 0,25 

SANTA ANA 9.880,98 0,22 9.907,22 0,22 

9 DE OCTUBRE 9.824,82 0,22 9.727,83 0,21 

          

TOTAL 1ER PISO 4.542.816,25 100,00 4.576.945,54 100,00 

FINANCOOP 84.628,62   87.262,29   

TOTAL 1ER Y 2DO PISO 4.627.444,87   4.664.207,83   

     

COO GRANDES 1.361.213,27 29,96 1.378.660,33 30,12 

COO MEDIANAS 1.578.682,08 34,75 1.593.455,56 34,81 

COO PEQUEÑAS 1.355.294,59 29,83 1.356.831,62 29,64 

COO MUY PEQUEÑAS 247.626,31 5,45 247.998,02 5,42 

          

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria - SEPS (2014) 

Elaborado por: Superintendencia Económica Popular y Solidaria - SEPS 
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“El Segmento 4, conformado en la actualidad por 38 COAC’s, mostró a 

marzo de 2014 un total en activos de USD 4.684 millones, reflejando un 

crecimiento del 13% comparado con marzo de 2013 y un 38% contrastado 

con marzo de 2012. El destino de crédito se ha dirigido a Cartera 

Comercial 4%, Consumo 53%, Vivienda 7% y Microcrédito 37%, con un 

enfoque muy alto de inclusión económica a población que normalmente no 

es sujeta de crédito del sistema financiero tradicional, apoyando 

emprendimientos y cubriendo necesidades de miles de familias 

ecuatorianas.” (Revista EKOS, 2014) 

Uno de los factores que han permitido la superación de las cooperativas en la 

economía ha sido su orientación en las finanzas sociales, ya que esto posibilita 

crear nuevas formas de organización tomando en cuenta los sectores populares 

creando conjuntamente iniciativas y emprendimientos en beneficio de cada una de 

las comunidades. 

 

Mesocontextualización 

 

En Tungurahua las cooperativas de ahorro y crédito han logrado convertirse en las 

instituciones financieras más importantes, esto corresponde a que siempre buscan 

estar cerca de los socios que por medio de sus depósitos, mismos que en la 

mayoría de los casos son personas de medianos y bajo recursos, tienen dificultad 

para acceder a los servicios bancarios, por lo tanto las cooperativas son claves 

importantes para alcanzar el desarrollo, es por ello que debemos sembrar su 

fortalecimiento y expansión de una manera solidaria y segura, de tal forma que 

permita continuar contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Las cooperativas surgen de iniciativas propias de una entidad, lo que asegura que 

los depósitos captados se reinviertan en nuevos créditos en la misma zona 

promoviendo la producción, vivienda o consumo. Las cooperativas de ahorro y 

crédito incumben en mejorar la eficiencia de los servicios a los usuarios que por 

naturaleza son pequeños productores, realizando gestiones a nivel de la provincia 

para tener recursos financieros y adoptar una tecnología de punta para proponer 

un mejor servicio. 
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Los procesos administrativos corresponden a estar gestionados por un criterio que 

sea compartido por todos y cada uno de los empleados que participan en las 

diferentes etapas que lo componen. Dicho razonamiento, en términos de 

colocaciones, es lo que se conoce como política de crédito, la cual formalmente se 

puede definir como el conjunto de normas implícitas y explícitas que rigen para 

cada una de las etapas del proceso de créditos obteniendo buenos resultados al 

momento de cobros de los mismos. 

 

Las cooperativas existentes son dividas por segmentos que son cinco. Según SEPS 

(2014)  mediante la investigación en el año 2014 observamos en el segmento uno 

existe 25 cooperativas con un porcentaje de 3%, en el segmento 2 con 36 

cooperativas representado con un porcentaje de 4%. En el segmento 3 con 87 

cooperativas que corresponde a un 10%, en el segmento 4 son 187 cooperativas  

que representa el 21% y el último segmento que vendría a ser el 5 existe 566 

cooperativas que obtiene mayor porcentaje con 63% como lo detallamos a 

continuación: 

 

Tabla  5 Cooperativas Dividas por Segmentos 

Cooperativas Divididas por Segmento 

Segmento 1 25 3% 

Segmento 2 36 4% 

Segmento 3 87 10% 

Segmento 4 187 21% 

Segmento 5 566 63% 

Total 901 100% 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria - SEPS (2014) 

Elaborado por: Gabriela Ayala  

 

Según Zabala (2015) 

“Las cooperativas segmento cuatro a diciembre 2014 tienen activos totales 

por USD 5276 millones, que frente a los USD 4627.4 millones reportados 

en 2013, significa una tasa de crecimiento anual del 12,3%. Estos activos 

se encuentran distribuidos en 37 entidades, de las cuales las 10 

instituciones más grandes concentran el 62,7% del total de activos, lo que 



13 
 

 

demuestra que este mercado se encuentra mejor distribuido y por lo tanto 

es más competitivo en términos de concentración y poder de mercado. La 

Cooperativa JEP (Juventud Ecuatoriana Progresista) de Cuenca es el 

principal actor de este mercado al mantener activos por USD 828.9 

millones, que corresponde al 16% del total de activos del sistema de 

Cooperativas.  En términos de tamaño le siguen las Cooperativas Jardín 

Azuayo (459,8); 29 de Octubre (382,6); Cooprogreso (313,2); Oscus 

(260,6); y, San Francisco (250,9).”  

 

 

Gráfico  3 Cooperativas Divididas por Segmentos 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria - SEPS (2014) 

Elaborado por: Gabriela Ayala  

 

 

Microcontextualización 

 

Un ejemplo de iniciativa es la cooperativa de ahorro y crédito Financredi, está 

establecida en el mercado por un periodo de 4 años, se encuentra ubicada en la 

calle Eugenio Espejo y Juan B. Vela Esq. en el centro de la ciudad de Ambato. Es 

controlada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el 

segmento 4. 
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Ésta cooperativa está dedicada a la prestación de servicios financieros a los 

sectores rurales y urbanos como la Agricultura, Ganadería, Comercio Informal, 

Artesanía etc. Con el otorgamiento de préstamos captando recursos financieros, 

con una atención personalizada, el oficial se acerca a cada sector rural como 

transparencia para mantener un servicio puerta a puerta, esto consiste en que los 

oficiales de crédito visitan a sus clientes directamente en sus trabajos, domicilios, 

es un servicio que la cooperativa detalla como uno de los más importantes, porque 

intenta que los clientes se sientas especiales e importantes. Para esta institución la 

entrega de microcréditos de pequeños montos, a corto y mediano plazo han sido 

utilizados como una estrategia para captar nuevos socios. 

 

Es importante reconocer que la cooperativa financredi ha tenido un crecimiento 

significativo dentro de un periodo corto de 4 años,  pero esto no impide que la 

cooperativa no tenga falencias al momento de recuperar sus créditos entregados 

como lo  comenta la Sra. Teresa Toalombo, jefe de Créditos de la institución. 

 

Gráfico  4 Morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito año 2014 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gaby Ayala 
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En 4 meses del periodo del año 2014 observamos que hubo un crecimiento de 

cartera en el mes de septiembre con un 24.30% a noviembre con un 25.20%, lo 

cual la cooperativa procede a castigar cartera para reducir su índice de morosidad 

como lo establece la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

Según incisos primero y segundo del Código Orgánico Monetario y Financiero 

(2015) en el Art. 207, Disponen: 

 

” Las entidades del sistema financiero nacional castigaran contablemente 

todo préstamo, descuento o cualquier otra obligación irrecuperable-, este 

castigo no la libera de continuar con el cobro de las sumas comprimidas, ni 

tampoco revela al responsable del crédito de su condición de deudor 

moroso, El tiempo en mora que debe transcurrir para que una entidad 

financiera castigue estas obligaciones será determinado por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera, con base en la evaluación 

del cumplimiento de pago de las operaciones con riesgo de crédito de 

contraparte, el cual no podrá superar los tres años. ” 

 

Gráfico  5 Morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito año 2015 

 

 

 

 

 

En el periodo del año 2015, observamos que hubo un crecimiento de índice de 

morosidad en el mes de Enero con un 26.28%, Febrero un incremento de 27.69%, 

Marzo con 25,81%, Abril con 25.57%, Mayo con 25.55%, Junio con 24.10, Julio 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gaby Ayala 
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con 25.16%, Agosto con 24.83%, Septiembre 27.04%, Octubre con 27.58% y 

Noviembre con 29.94%, En el año 2015 tiene un promedio de morosidad con 

26.32%. 

 

1.1.3 Análisis Crítico  

 

Gráfico  6 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de las políticas de crédito dentro de la Institución al momento de 

otorgar un crédito, influye de manera directa ya que estas políticas juegan un 

papel importante para poder tomar una decisión, si se le acepta o no el crédito, es 

así que si no se aplican las políticas adecuadas la recuperación de cartera  se 

elevara a un nivel muy alto y por ende se evidenciara en la rentabilidad de la 

Cooperativa. 

 

 

 

Retraso en la cancelación 

de obligaciones 
Alta morosidad 

Baja rentabilidad 

RECUPERACIÓN DE CARTERA 

INEFICIENTE 

Deficiente Análisis 

de Crédito 

Deficiente aplicación de 

las  políticas de crédito. 

Escasa capacitación a 

empleados para la 

colocación de créditos. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gaby Ayala 
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1.1.4 Formulación del problema 

 

Una vez establecido la descripción y análisis del problema surge la pregunta de 

investigación: 

 

¿Cómo incide las Políticas de Crédito con la Rentabilidad en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Financredi  de la ciudad de Ambato? 

 

Variable Independiente: Políticas de Crédito 

Variable Dependiente: Rentabilidad 

 

1.1.5 Delimitación del objeto de investigación 

 

 Campo: Finanzas 

 Área: Índices Financieros 

 Aspecto: Políticas de Crédito, Rentabilidad 

 Temporal: La presente investigación desde el punto temporal, el tiempo a 

considerar periodo del año 2014. 

 Espacial: La presente investigación se lo realizara en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Financredi  del Cantón Ambato, Provincia de 

Tungurahua,  Cantón Ambato, República del Ecuador. 

 Poblacional: Los elementos de investigación lo constituyen los 

representantes del Departamento de Créditos en la persona del Jefe de 

Créditos y sus asesores. 

 

1.2     Justificación 

 

La presente investigación se considera que es una temática que da una pauta para 

conocer la realidad en la que se encuentra la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Financredi, de esta forma ayuda a tener una perspectiva general de las políticas de 

crédito manejadas al momento de otorgar los créditos a los socios. Esto será de 
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gran utilidad para analizar las amenazas y debilidades que la cooperativa posee, 

igualmente permitirá conocer muy detalladamente el problema real que es objeto 

de la investigación y las principales causas y efectos que originan que el 

desarrollo económico no sea el esperado. 

 

La Factibilidad de la investigación es posible, porque existe una apertura 

necesaria para acceder a la información para avanzar rápidamente. 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. General 

Determinar la incidencia de las Políticas de Crédito en la Rentabilidad de la 

Cooperativa Financredi de la ciudad de Ambato para la recuperación de cartera.  

 

1.3.2. Específicos  

 

 Diagnosticar las Políticas de Crédito en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Financredi de la ciudad de Ambato para la reducción de la cartera 

vencida.  

 Analizar el balance general para la elaboración del análisis horizontal y 

vertical de la Cooperativa de Ahorro y crédito Financredi. 

 Considerar alternativas de solución para el incremento de la rentabilidad 

estableciendo nuevas Política de Crédito para la Cooperativa Financredi de 

la cuidad de Ambato. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1    Antecedentes investigativos 

 

Después de una revisión, investigación y análisis bibliográfico efectuado en la 

biblioteca de la Facultad de Contabilidad y Auditoría. Se realizaron las siguientes 

investigaciones citadas a continuación las políticas de crédito cumplen una 

función importante dentro de los procesos a seguir para la entrega de un crédito, 

donde afecta directa o indirectamente a la rentabilidad de las instituciones 

financieras, corre el riesgo de tener problemas de liquidez e incluso de salir del 

mercado. 

 

En el trabajo investigativo que se encuentra en la Facultad de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato Caiza (2011) sobre  

“La Gestión en la colocación de Créditos y su efecto en la Rentabilidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Coorambato Ltda.  en el  año 2010” 

 

Los objetivos establecidos son: 

 Realizar un estudio sobre los créditos concedidos y analizar la mala 

colocación de cartera, para obtener una visión estadística y la misma que 

se pueda comprobar su rentabilidad.  

 Analizar el balance general de la Institución al 31 de diciembre del 2010, 

esto nos ayudara a verificar su nivel de morosidad de los créditos 

entregados y además nos ayudara a fijar políticas de crédito para la 

colocación de créditos.  

 Proponer una alternativa de solución, con el fin de disminuir el alto índice 

de créditos mal colocados, a través de la Restructuración del Manual de 

Políticas y Procedimientos crediticios, para que exista el incremento de los 

beneficios que la institución percibe.  
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El autor  se apoyó en la técnica de entrevista, técnica a utilizarse con el gerente, el 

jefe y el asesor de crédito de la Coop Coorambato Ltda., mientras que la técnica 

de encuesta se lo aplicará a 493 socios que tienen créditos.  

 

La investigación realizada ayudará a obtener información sobre la variable a 

estudiar que en este caso es la rentabilidad en la Cooperativa Financredi, misma 

que realiza una aplicación inadecuada de las políticas de crédito, es decir coloca 

los créditos sin dar un análisis profundo del socio, sin tomar en cuenta que 

cualquier equivocación perjudica a la cooperativa, es así que la empresa no realiza 

un análisis de la situación real de la empresa, por lo que no se puede  saber si la 

empresa es rentable o no. Finalmente la investigación realizada orientará a tomar 

decisiones adecuadas que deben estar implementadas en la Cooperativa 

Financredi, para el seguimiento de los objetivos con el fin de resolver y buscar 

una solución a los problemas que acarrea la empresa en el desarrollo de sus 

actividades. 

En la investigación de Paredes y Yánez (2012) que se encuentra en la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría estudio:  

 

“Implementación de políticas crediticias para la recuperación de cartera vencida 

del comercial de créditos DANNY”  

 

Se estableció como objetivos los siguientes: 

 Diagnosticar en qué medida la falta de Controles Internos Crediticios dan 

lugar a retrasos en los pagos de la cartera del comercial.  

 Establecer la documentación requerida para el otorgamiento de créditos a 

clientes del comercial.  

 Implementar políticas crediticias que ayuden a la recuperación de la 

cartera vencida del comercial.  

 

Los autores se apoyaron en la técnica de encuestas y para el procesamiento de la 

información de esta investigación se utilizará la herramienta de Excel y Word esto 

permitió una mayor agilidad y precisión al realizar las encuestas y al trabajar con 
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cifras para facilitar la tabulación de los datos obtenidos en las encuestas, mediante 

la aplicación de la tablas y gráficos y sus resultados serán presentados en los 

cuadros correspondientes, donde se reflejarán los resultados finales de las mismas. 

El problema de la empresa es la falta de política crediticias para la recuperación 

de cartera vencida dentro del departamento de Crédito y Cobranzas, la misma que 

ha ido generando la acumulación de valores por cobrar, esto con lleva a castigar 

cartera continuamente, para no excederse de porcentaje permitido por la ley 

examinada, los clientes manifestaron que  no pueden cancelar porque no tienen 

dinero y la cooperativa recure a realizar los cobros mediante juicios.  

 

La presente investigación será útil porque da a conocer cuestiones que se debe 

aplicar a una investigación, se debe obtener la máxima información sobre lo que 

se pretende estudiar, realizar cuestionarios, entrevistas y análisis financieros para 

obtener información real, con el fin de llegar a determinar soluciones adecuadas 

para la Cooperativa y que ayude a mejorar sus beneficios.  

 

De acuerdo con la investigación de Hagedorn (2010) sobre:  

 

“Evaluación de la Rentabilidad en un sistema Solar Térmico, caso de estudio en 

un edificio residencial de la comuna de Vitacura, Santiago” 

 

Los siguientes objetivos se plantearon;  

 Evaluar técnicamente la instalación de un sistema solar térmico en un 

edificio habitacional de la comuna de Vitacura, Santiago.  

 Evaluar económicamente la instalación de un sistema solar térmico en un 

edificio habitacional de la comuna de Vitacura, Santiago.  

 

La rentabilidad que espera toda empresa y cooperativa es de acuerdo con las 

expectativas que tiene los colaboradores de la misma, en este trabajo investigativo 

la información sobre la rentabilidad del proyecto es concisa que ayudara a tomar 

como ejemplo para llevar a cabo la investigación sobre la rentabilidad en la 

Cooperativa Financredi que se verá reflejada en los análisis de los estados 
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financieros para determinar con claridad si la empresa está siendo productiva 

económicamente con el desarrollo de las actividades cotidianas. 

 

 Lo importante de las investigaciones es poder buscar  información que ayude a 

mejor el proyecto de investigación realizado actualmente, relacionando los 

factores  que tienen en común  y establecerlo de mejor manera. 

 

La rentabilidad de que se genera en el proyecto orienta que los objetivos están 

propuestos de la mejor forma para que avance económicamente.  
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2.2 Fundamentación científico – técnica 

Gráfico  7 Superordinación conceptual 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 

Variable Independiente Variable  Dependiente 
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Tipos de créditos 

Tipos de Políticas 

de Crédito 

Elementos 

Externos 

Elementos 

Internos 

Elementos de las 

Políticas de Créditos 

Importancia 
Concepto 

Hipotecarios  

Políticas 

exageradamente 

Conservadoras 

Políticas de Crédito 

muy Conservadoras 

Políticas de Crédito 

Conservadoras  

Ordinarios Microcréditos 

Políticas de 

Crédito 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 

Gráfico  8 Subordinación conceptual Variable Independiente 
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Rentabilidad  

Indicadores de 

Rentabilidad 

Rentabilidad 

Financiera   
Rentabilidad 

Económica   

Tipos 

Concepto    

Rentabilidad Neta 

de ventas 

Margen 

Operacional 
Rentabilidad 

Financiera 

Margen 

Bruto 

Importancia   

Objetivo  

Rentabilidad 

Neta de Activo 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi. 

Elaborado por: Gabriela Ayala 

Rentabilidad 

Operacional 

del Patrimonio  

Elementos    

Beneficio    

Capital 

Invertido    

R.O.A R.O.E 

Gráfico  9 Subordinación conceptual Variable Dependiente 
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Marco conceptual de la variable independiente: Políticas de Crédito 

La administracion financiera 

Según Horne, (2010) define: 

“La administración financiera se ocupa de la adquisición, el 

financiamiento y la administración de  bienes con alguna meta global en 

mente. De esta forma se puede dividir en tres áreas importantes que 

pueden ser. La administración de bienes, decisiones de inversión y  

finalmente con financiamiento”. 

 

En la misma línea de investigación de Robles (2012, pág. 26)  

“Es una disciplina que perfecciona los recursos financieros para el logro de los 

objetivos de la organización con mayor  eficiencia y rentabilidad, proponiendo 

metas alcanzables, reales para ser posible generar un adecuado ingreso 

salvaguardando el capital invertido.” 

En la investigación de García (2010, pág. 6) 

“Aporta una serie de técnicas destinados al manejo eficiente de los 

recursos económicos de la empresa. Es claro que la función del 

administrador además de manejar es aspecto financiero, es exactamente la  

guía de todos los recursos (humanos, material, tecnológico y financiero), 

ya que mediante la gestión eficaz de la empresa podrá conseguir los 

propósitos que persigue y se definen en su razón de ser y hacia dónde 

quieren llegar, refiriéndonos específicamente a la misión y visión de la 

organización.” 

 

Con relación con los conceptos detallados de administración financiera se define 

que es la toma de decisiones para el cumplimiento de una meta, maximizando el 

valor a favor de los propietarios mejorando la riqueza de la empresa demostrando 

en sus activos. 

Como lo anteriormente dicho la administración financiera se puede definir como 

el manejo de los recursos financieros de la empresa al término de un periodo 
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contable, con el fin de saber si la empresa está utilizando de una manera adecuada 

sus ingresos y si está generando utilidad por la inyección de capital. 

Crédito 

Según  García (2006)  

“La palabra crédito significa credo o creído, y se deriva del verbo latino credere y 

del participio creditus; de donde resulta que en lenguaje económico el concepto de 

esta voz no difiere de su significación etimológica.” 

En la investigación de Castillo (2010) define; 

“Son transacciones que implican una transferencia de dinero que debe 

devolverse transcurrido cierto tiempo. Por tanto, el que transfiere el dinero 

se convierte en acreedor y el que lo recibe en deudor; los términos crédito 

y deuda reflejan pues una misma transacción desde dos puntos de vista 

contrapuestos. Finalmente, el crédito implica el cambio de riqueza 

presente por riqueza futura.”  

 

Al momento de adquirir cierto monto, establecen una fecha límite de pago o 

devolución del mismo, que generalmente es mensual, el interés recae sobre valor 

toral prestado. 

Con referencia a los autores Crédito es la forma de transformar el capital fijo en 

circular, obteniendo anticipadamente la seguridad de conseguir un rembolso en el 

futuro aumentado un interés, el mismo que se recupera al momento de su 

cancelación total. El no ser cancelado a tiempo tiene derecho a aumentar su valor 

de interés o sino exigir su pago a terceros, que viene a ser los garantes del crédito 

solicitado.” 

Políticas de Crédito 

Según Castillo (2010) menciona que;  

 

“Al definir la política crediticia de una Cooperativa de Ahorro y Crédito se logra 

que todo el proceso que requiere esta gestión sea llevado a cabo en forma eficiente 

y efectiva posible.” 
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Esto se debe a que la definición de la política implica que todos los agentes 

participantes en dicho proceso tengan claramente acotado el ámbito de su decisión 

por tomar y, además, conozcan cuáles son las exigencias que deben cumplir tanto 

ellos mismos como el resto de los implicados en la gestación del crédito.  

  

Las decisiones que toman por parte de la personas a cargo deben ser claras y 

consistas dentro del departamento de créditos y cobranzas  que posteriormente el 

valor sea de fácil recuperación. Los interés pueden variar dependiendo el monto 

solicitado de los clientes y el periodo que vaya a cancelar se puede considerar que 

se realice un descuento si el cliente se adelante antes de la fecha establecida como 

límite. 

 

Todas las empresas y cooperativas que restan este tipo de servicios deben contar 

con un manual de políticas de crédito para poder establecer las condiciones de 

otorgamiento del tipo de crédito. 

En palabras de Brachfield (2014)  

“Las políticas de Crédito son normas de actuación dictadas por la 

dirección de la empresa y derivan directamente de la estrategia de riesgos 

establecida. No obstante las políticas de crédito también tienen en cuenta 

otros factores que matizan las grandes líneas marcadas por la estrategia de 

riesgos. Un punto determinante es que la política de créditos irá siempre 

estrechamente ligada a la política de marketing de la empresa.” 

 

En resumen las políticas de crédito son fundamentalmente necesarias, tomando en 

cuenta que son el impulso para alcanzar los objetivos y el cumplimiento de las 

metas de la empresa, las políticas orienta a los lineamientos para la mejora en la 

toma decisiones sobre problemas que se generen dentro de una empresa. 

 

Tipos de Políticas de Crédito 

De acuerdo a la investigación de (2010) explica los tipos de Políticas de Crédito 

como;  
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“Política crediticia conservadora.- Por lo general, este tipo de política 

postula otorgar créditos a clientes conocidos a través de una dilatada 

relación comercial; además, estos clientes antiguos deben gozar de una 

buena reputación con relación al cumplimiento de sus obligaciones de 

pago.” “Política Crediticia Muy Conservadora. Se mantienen las 

consideraciones anotadas en el punto anterior, pero, además, se exige 

garantía hipotecaria o prendaria.” “Política Exageradamente 

Conservadora. Todas las exigencias anotadas anteriormente son válidas 

para esta clasificación, pero además de las garantías hipotecarias o 

prendarias se requiere un depósito en garantía.” 

 

Para otorgar los créditos el Jefe de créditos conjuntamente con el asesor de crédito  

de la Cooperativa Financredi debe analizar qué tipo de políticas aplicar, frente a 

los socios que solicitan un préstamo; lo más recomendable seria aplicar la Política 

Crediticia muy Conservadora, ya que el socio debe dejar una garantía por el 

dinero que recibe por parte de la Institución Financiera y así, esta se asegura que 

se pueda recuperar el dinero. 

La exigencia este tipo de política garantiza que el dinero será recuperado, pero 

lamentablemente no está sujeta para el sector del mercado, siendo que se 

encuentra poco tiempo y aun no forma una cultura crediticia. 

 

Tipos de Créditos 

 

Hipotecario 

 

En palabras de Córdova (2008) define qué;  

“Los Créditos Hipotecarios son aquellos que se otorgan para la compra de 

una vivienda, terreno, construcción o ampliación de una propiedad a 

cambio de una hipoteca sobre el bien que se está adquiriendo, en algunos 

casos se suele poner alguna segunda propiedad como garantía si el monto 

solicitado supera la capacidad de pago que puede demostrar el solicitante 

del crédito”. 

 

Estos créditos tienen un mayor respaldo para la Institución Financiera en este caso 

para la Cooperativa Financredi no tiene a disposición este tipo de crédito para sus 

socios, por lo que su enfoque en el mercado se basa en el área productiva, 
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personas de clase baja. Tiene conocimiento que para otorgar este crédito 

necesariamente necesitan un respaldo que podría ser la hipoteca de una casa, 

también es considerado que su tiempo de pago de ser mayor. 

 

Ordinario 

 

En la investigación de Córdova (2008) define qué;  

“El crédito ordinario es de libre destinación, otorgado al asociado con base 

en el monto de sus aportes sociales”. Bajo el mismo punto de vista Villacís  

(2012) conceptualiza que; “Se entenderá por crédito ordinario el otorgado 

para libre destinación, con base en el cupo y la capacidad de pago del 

asociado solicitante” 

Estos créditos son destinados para cualquier tipo de actividad, depende de las 

aportaciones que los socios tengan para emitir los créditos, y es utilizado para 

fines comunes o beneficios competitivos para la Institución Financiera. 

Microcréditos 

En palabras de Córdova (2008) expresa que los microcrédito: 

 “Son operaciones de crédito cuyo destino será el financiamiento de actividades 

productivas (capital de trabajo), de comercialización o servicios que mantenga el 

socio”. 

En la misma línea de investigación de Delgado (2006) conceptualiza que él; 

“El microcrédito, también denominado micro finanzas, consiste en la 

provisión de una variedad de servicios financieros tales como depósitos, 

préstamos y seguro a familias pobres que no tienen acceso a los recursos 

de las instituciones financieras formales. Los préstamos son utilizados para 

invertir en microempresas, así como para invertir en salud y educación, 

mejorar la vivienda o hacer frente a emergencias familiares”. 

Este tipo de crédito es el que ayuda a mejorar la calidad de vida de los 

prestamistas y a realizar la ejecución de nuevos proyectos, ayudando que la 

economía mejore en el sector y su familia. 
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En la cooperativa de ahorro y crédito financredi ofrece este tipo de crédito que 

pone a disponibilidad de sus socios, lo que ha tenido gran acogida en el mercado, 

tal aceptación por personas de bajos recursos que no tienen acceso a los recursos 

de las instituciones bancarias. Estos préstamos son utilizados para mejorar el 

bienestar de las personas solicitadas, comúnmente para microempresas o 

emprendedores que desean ejecutar sus proyectos en mente. 

 

Finanzas Corporativas 

 

En palabras de Salas (2012, pág. 6) Define que las Finanzas Corporativas  

“Es la obtención, manejo y aplicación óptima de los  recursos monetarios. 

Se refiere a la Planeación de  los recursos económicos para definir y 

determinar  cuáles son las fuentes de recursos naturales  (operaciones 

normales de la empresa), así como  las fuentes externas más económicas, 

para  aplicarlos en forma óptima, en la operación  normal de la empresa 

como en inversiones para su  crecimiento, reduciendo riesgos e 

incrementando  la rentabilidad o utilidades de la empresa.” 

En la investigación de Vera (2010, pág. 6) Argumenta que las finanzas 

corporativas. 

“Se concentran en el estudio de las decisiones financieras dentro de la 

empresa, y cómo éstas afectan la creación de valor para los partícipes del 

negocio, en la búsqueda de la maximización del valor para la empresa 

Finanzas Corporativas es el relacionado con los conflictos que  surgen 

entre los objetivos esperados por los propietarios de la empresa y los 

realmente perseguidos  por sus directivos, cuando ambas figuras son 

ejercidas por personas diferentes.” 

 

De acuerdo con las conceptualizaciones sobre finanzas corporativas, ayuda la 

empresa para que puedan crear valor y conservar a través del tiempo y uso, 

ayudando que las finanzas del propietario u socios se maximicen, obteniendo su 

mayor beneficio. Adicionalmente ayuda a centrar las decisiones de la empresa 

principalmente el estudio de los objetivos y sus finanzas que son idóneas para 

resolver problemas financieros dentro de la cooperativa. 
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Marco conceptual de la variable dependiente: Rentabilidad 

 

Índices Financieros  

Según Ramírez (2006)  

“Los índices financieros fácilmente explicados es una excelente herramienta para 

los que nos estamos iniciando en los asuntos financieros de las compañías y 

probamente sea un apoyo para los que, ya estén adentrados en las esferas 

directivas financieras.” 

De acuerdo con la investigación de la revista Empresamia (2013)  

“Los indicadores financieros son los datos que le que le permiten medir la 

estabilidad, la capacidad de endeudamiento, el rendimiento y las utilidades 

de su empresa. A través de esta herramienta es posible tener una 

interpretación de las cifras, resultados o información de su negocio para 

saber cómo actuar frente a las diversas circunstancias que pueden 

presentar.” 

 

El analista financiero, puede establecer tantos indicadores financieros como 

considere  necesarios y útiles para su estudio. Para ello puede simplemente 

establecer razones financieras entre dos o más cuentas, que desde luego sean 

lógicas y le permitan obtener conclusiones para la evaluación respectiva, esto 

ayudara a observar la realidad y una proyección financiera que determine 

tendencias que sean útiles para la empresa. 

 

Rentabilidad 

En palabras de  Sánchez (2002) Define que la rentabilidad;  

“Es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 

movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de 

obtener unos resultados. En la literatura económica, aunque el término 

rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas las 

aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, 

en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento 

que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados 
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en el mismo. Esto supone la comparación entre la renta generada y los 

medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección entre 

alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, según que el 

análisis realizado sea a priori o a posteriori.” 

En palabras de Zamora (2008)  

“El concepto de rentabilidad ha ido cambiando con el tiempo y ha sido 

usado de distintas formas, siendo éste uno de los indicadores más 

relevantes para medir el éxito de un sector, subsector o incluso un negocio, 

ya que una rentabilidad sostenida con una política de dividendos, conlleva 

al fortalecimiento de las unidades económicas. Las utilidades reinvertidas 

adecuadamente significan expansión en capacidad instalada, actualización 

de la tecnología existente, nuevos esfuerzos en la búsqueda de mercados, o 

una mezcla de todos estos puntos.” 

 

La presente investigación denomina  como un concepto de rentabilidad como uno 

de los indicadores importantes que refleja el cumplimiento de metas y la medición 

del éxito dentro de una empresa dando la tranquilidad que desempeño realizado 

por sus colaboradores sea el correcto. 

Dentro de cada empresa lo importante es el progreso y mejora de la misma, ayuda 

a mejorar constantemente y que si los cambios que se realizan son efectivos. 

 

Tipos de rentabilidad 

Rentabilidad Económica 

En palabras de Sánchez (1994) 

“La rentabilidad económica tiene por objetivo medir la eficacia de la 

empresa en la utilización de sus inversiones, comparando un indicador de 

beneficio (número de  ratio) que el activo neto total, como variable 

descriptiva de los medios disponibles por la empresa para conseguir 

aquellos (denominador del ratio).” 

En la investigación de Sánchez (2002) Define dos tipos de rentabilidad como es; 

“La Rentabilidad Económica; La rentabilidad económica o de la 

inversión es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del 

rendimiento de los activos de una empresa con independencia de la 
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financiación de los mismos. De aquí que, según la opinión más extendida, 

la rentabilidad económica sea considerada como una medida de la 

capacidad de los activos de una empresa para generar valor con 

independencia de cómo han sido financiados, lo que permite la 

comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en las 

distintas estructuras financieras, puesta de manifiesto en el pago de 

intereses, afecte al valor de la rentabilidad.” 

 

Es así que la rentabilidad económica  se rige como un  indicador elemental para 

preciar la eficiencia en la gestión financiera, pues permite  conocer el 

comportamiento de los activos, con independencia de su financiación, 

determinado si la empresa en rentable o no, si cuyos objetivos se cumplen o no. El 

no conocer de cómo han sido financiados los activos ayudara q verificar si la 

empresa tiene problemas por su actividad económica o realizan una deficiente 

política de financiación. 

 

Cálculo de la rentabilidad económica 

 

A la hora de definir un indicador de rentabilidad económica descubrimos tantas 

posibilidades como conceptos de resultado. Sin entrar en demasiados detalles 

analíticos, de forma genérica suele considerarse la siguiente formula: 

 

Activo total a su estado medio 

Resultado antes de intereses e impuestos 

 

Descomposición de la rentabilidad económica 

 

En la investigación de Vásconez (2010) 

“La rentabilidad económica, como cociente entre un concepto de resultado 

y un concepto de inversión, puede descomponerse, multiplicando 

numerador y denominador por las ventas o ingresos, en el producto de dos 

factores, margen de beneficio sobre ventas y rotación de activos, los cuales 

permiten profundizar en el análisis de la misma.” 
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Este indicador ayudara en la toma de decisiones de la empresa y su validez para 

realizar comparaciones entre diferentes empresas pero del mismo tipo. 

Hay que reconocer que mientras mayor sea correlación entre numerador y 

denominador, mayor será la información que proporcione  sobre la gestión 

económica en la que se encuentre. 

  

Rentabilidad Financiera 

Según la investigación Sánchez (1994)  

“La rentabilidad Financiera generalmente aceptada como un indicador de la 

capacidad de la empresa para crear riqueza a favor de sus accionistas.” 

En la misma línea de investigación Vásconez (2010) 

“La rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada en la 

literatura anglosajona returnonequity (ROE), es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por esos 

capitales propios, generalmente con independencia de la distribución del 

resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de 

rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la 

rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión más 

extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos buscan 

maximizar en interés de los propietarios. Además, una rentabilidad 

financiera insuficiente supone una limitación por dos vías en el acceso a 

nuevos fondos propios. Primero, porque ese bajo nivel de rentabilidad 

financiera es indicativo de los fondos generados internamente por la 

empresa; y segundo, porque puede restringir la financiación externa.” 

 

La rentabilidad financiera mide el nivel de efectividad de la gerencia de la 

empresa,  reflejada en sus utilidades obtenidas por sus servicios prestados o venta 

de un producto, su prioridad es que los resultados de las utilidades competentes 

sean bajo una planificación integral de costos y gastos. 
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 Rentabilidad neta del activo (Dupont)  

 

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o 

patrimonio.  

 

 

 

“Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la 

utilidad neta para el activo total, la variación presentada en su fórmula, 

conocida como “Sistema Dupont”, permite relacionar la rentabilidad de 

ventas y la rotación del activo total, con lo que se puede identificar las 

áreas responsables del desempeño de la rentabilidad del activo. En algunos 

casos este indicador puede ser negativo debido a que para obtener  las 

utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas por la 

conciliación tributaria, en la cual, si existe un monto muy alto de gastos no 

deducibles, el impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el mismo que, al 

sumarse con la participación de trabajadores puede ser incluso superior a 

la utilidad del ejercicio.” (Navas, 2012) 

 

Esto permite ver la rotación de las ventas junto con las de activo total, ayuda a 

determinar las áreas responsables. 

 

2.3 Preguntas directrices  

 

 ¿Cuenta la Cooperativa Financredi con Políticas de Crédito técnicamente 

diseñadas? 

 ¿Cuenta con un análisis horizontal y Vertical que le permita verificar su 

rentabilidad a la Cooperativa Financredi de la ciudad de Ambato para la 

toma de decisiones? 

 ¿Cuál es la política crédito correcta para la Rentabilidad de Cooperativa 

Financredi de la cuidad de Ambato? 
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2.4 Hipótesis 

Las políticas de crédito inciden significativamente en la rentabilidad en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque del trabajo de investigación es descriptivo, requiere de la investigación 

de campo junto con una investigación documental, así como de la estadística para 

el análisis e interpretación de la información. 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

De campo 

Según Sánchez (2011)  

 

“Es la que se realiza directamente en el medio donde se presenta los 

hechos o  fenómeno de estudio investigados, no en lugares no 

determinados específicamente. Entre las herramientas de apoyo para este 

tipo de investigación se encuentran: el cuestionario, la entrevista., la 

encuesta., la ficha de observación, la experimentación.” 

 

Esta modalidad se utilizara para la indagación por medio de fichas de observación 

y entrevistas a las personas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi, con 

el objetivo de conocer las políticas de crédito y su rentabilidad. 

 

Documental  

 

Según Ramírez (2004)  

 

“Se refiere a la amplia gama de registros, escritos y símbolos, así como a 

cualquier material fílmico, gráfico o iconográfico disponible. Los 

documentos incluyen prácticamente cualquier investigación previa durante 

la investigación, incluyendo relatos históricos o periodísticos, obras de 

arte, fotográficas, memorandos, registros de acreditación, transcripciones 

de televisión, periódicos, folletos, agendas, notas de reuniones, audio y 

videocintas, extractos presupuestarios, estados de cuenta, apuntes de 
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profesores y estudiantes y discursos, entre otros, los cuales pueden 

convertirse en material importante para la realización de una investigación, 

que de otra forma no podría darse cuenta.” 

 

Se apoya en la recopilación de antecedentes a través de documentos provenientes 

de la Cooperativa Financredi para la verificación de la información dicha 

mediante una entrevista realizada a los asesores de crédito, la revisión de las 

carpetas de los socios quienes fueron entregados lo solicitado. 

 

De acuerdo con Cauas (2009) Enfoque cuantitativo  

“Es aquella que utiliza preferentemente la  información  cuantitativa o 

cuantificable (medible).  

 

3.3    Nivel o tipo de investigación 

 

La investigación descriptiva 

 

Según el autor Arias (2013) define:  

 

“Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere.” 

 

En la cooperativa este estudio fundamentalmente ayudara a la descripción de la 

mala aplicación de las políticas de crédito durante el tiempo establecido en el 

mercado, el cual ha causado un índice de morosidad alto e indirectamente 

perjudica su rentabilidad. 

 

3.4    Población y muestra Población 

 

De acuerdo con Herrera (2003) define: 
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“Es el conglomerado humano político y jurídicamente organizado que integra el 

Estado como uno de sus elementos constitutivos.” 

En la misma línea de investigación Morales (2006) dice: 

 “Es el conjunto de entidades o cosas respecto  de los cuales se formula la 

pregunta de la investigación, o lo que es lo mismo el conjunto  de las entidades a 

las cuales se refieren las conclusiones de la  investigación.” 

En la presente investigación la población los constituirán, todos los créditos 

otorgados a los socios que tienen un crédito dentro de la Cooperativa como se 

menciona a continuación. 

 

Tabla  6 Matriz de la población 

Descripción Numero 

Microcréditos 1.089 

 

 

Muestra 

En palabras de Conde (2007)  

 

 “Es un conjunto representativo de la población de referencia, el número de 

individuos de una muestra es menor que el de la población.” 

 

Para determinar la muestra se aplica la siguiente fórmula que es cuando la 

población es finita, recomendada por el Centro Interamericano de Enseñanza de 

Estadística: 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 
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Donde:  

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza  

p= Probabilidad de Éxito 

q= Probabilidad de Fracaso 

N = Población  

e= Margen de error 

 

Calculo de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = Muestra? 

N = Población 1089 

Z = Porcentaje de confianza 95% 1,96 

p = Variabilidad positiva 0,5 

p = Variabilidad Negativa 0,5 

E   Porcentaje de error 5% 0,05 

n  
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La población obtenida es 1.089 reflejando una muestra de 284. Se trabajara con 

toda la muestra mediante una ficha de observación. 

 

Gráfico  10 Análisis de la Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó que no existe ningún documento que certifique que la cooperativa 

tenga políticas de crédito, pero mediante el cual se pudo constatar que existe una 

manejo de proceso al colocar un crédito.  

Un instrumento impórtate dentro de la investigación  realizada es la ficha de 

observación,  misma  que nos ayudó a verificar si los procesos aplicados dentro de 

la empresa son los adecuados, fue elaboradora mediante preguntas para recabar 

datos e información de cómo está la situación actual de la cooperativa; la ficha de 

observación fue aplicada a los asesores de crédito junto con el jefe del área. 

La otra técnica a utilizarse es el análisis financiero horizontal y vertical de la 

cooperativa, para diagnosticar los ingresos de la cooperativa, cuyo objeto es  

apoyar en la toma decisiones. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 
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Mediante la aplicación de la ficha de observación a los asesores de crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi, se encuentran divididos en cuatro 

bloques para la una variable independiente y un bloque más una análisis de los 

estados financieros para variable dependiente. 
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3.5     Operacionalización de las variables  

Tabla  7 Variable Independiente: Políticas de Crédito 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

CATEGORIA 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

Políticas de crédito  

Las políticas son 

lineamientos con la 

finalidad de otorgar 

facilidades de pago de un 

crédito otorgado a un 

determinado socio.  

 

 

 

Iniciales 

 

 

 

 

Procesales 

 

 

 

 

Finales  

Apertura de cuenta  

Solicitantes de crédito. 

 

Solicitud de crédito 

presentado. 

Presentación de 

requisitos. 

Tipos de crédito a 

solicitar. 

Análisis de la situación 

económica del socio. 

 

Crédito aprobado 

Desembolso del crédito. 

¿Los ingresos económicos 

justifican para cancelar sus 

deudas?? 

 

¿Cliente entrega la 

documentación completa??  

 

¿El cliente está en las 

condiciones de recibir cierta 

cantidad de dinero?? 

¿Conoce claramente los 

procesos para otorgar un 

crédito?? 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 
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Tabla  8 Variable Dependiente: Rentabilidad 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

CATEGORIA 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

La rentabilidad mide la 

eficiencia con la cual una 

empresa utiliza sus 

recursos 

Financieros. 

Es la relación que existe 

entre la utilidad y la 

inversión necesaria para 

lograrla. 

 

 

 

Análisis 

Financieros 

 

 

 

 

 

Rentabilidad 

Financiera 

 

 

 

Rentabilidad 

Económica 

Análisis Horizontal. 

 

Análisis   Vertical. 

 

 

 

 

ROE = Beneficio Neto 

/Patrimonio Neto  

 

 

RE = Beneficio Económico 

Total  / Activo Total 

 

 

¿Se toma en cuenta los 

análisis financieros para 

la toma de decisiones? 

¿Cuál es la mayor 

variación que ha sufrido 

los estados financieros  

en el último período? 

 

 

 

¿Se realiza un análisis de 

la rentabilidad tanto 

económica como 

financiera en la 

Cooperativa? 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

Observación 
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Indicadores de 

Rentabilidad 

 

Margen Bruto= Ventas 

Netas – Costo de Ventas / 

Ventas  

Margen Operacional= 

Utilidad Operacional/Ventas  

 

Rentabilidad del 

Patrimonio= Utilidad 

Operacional /Patrimonio 

Margen Neto= Utilidad 

Neta/ ventas  

Rentabilidad Neta del 

Activo = (Utilidad 

Neta/Ventas)* (Ventas 

/Activo Total) 

 

 

 

 

¿Se utilizan todos los 

indicadores de 

rentabilidad? 

 

 

 

¿Cómo se encuentra la 

rentabilidad de la 

empresa actualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

Observación 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 
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3.6 Tratamiento de la información 

 

Recolección de información 

Metodológicamente para Bautista (Bautista , 2009)  

“Se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que 

pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de 

información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el 

cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. 

Todos estos instrumentos se aplicará en un momento en particular, con la 

finalidad de buscar información que será útil a una investigación en 

común.” 

 

Plan de recolección de información  

Comprende el conjunto de elementos y estrategias a emplearse durante el proceso 

de recolección de datos relevantes para la verificación de la hipótesis de acuerdo 

con el enfoque escogido. 

En este contexto el plan para la presente investigación responderá a las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Para qué? 

 La recolección de la información se realizará con el propósito de alcanzar con 

los objetivos que se planteó al inicio de la investigación, además para dar una 

solución al problema existente en la cooperativa. 

b) ¿De qué personas u Objetos? 

 La información con  la que vamos a trabajar va hacer proporcionada por el 

personal que labora dentro de la cooperativa. Así como también de los estados 

financieros de periodo 2014. 

c) ¿Sobre qué aspectos? 

La información recolectada será sobre aspectos financieros como es las 

Políticas de Crédito y la rentabilidad. Lo cual permitirá dar posibles 

recomendaciones y soluciones al problema planteado. 
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d) ¿Quién o Quiénes? 

 La persona responsable de la recolección, análisis e interpretación de la 

información será la investigadora quien tendrá un contacto directo con las 

variables de estudio y las fuentes de información. 

e) ¿A quiénes? 

 Los individuos que proporcionaron la información serán el Jefe de Crédito  y 

los Asesor de créditos. 

f) ¿Cuándo? 

 La toma de datos para la presente investigación se desarrolla  en el periodo  

del año 2014. 

g) ¿Dónde? 

La información se recolectará en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Financredi 

h) ¿Cuántas veces? 

 La finalidad de obtención de información se realizara por dos veces. 

i) ¿Cómo? 

La técnica principal que se va a utilizar para la obtención de información es la 

técnica de la observación por medio de una Ficha de Observación y 

Entrevista. 

j) ¿Con qué? 

 El instrumento que se utilizará en la investigación consistirá en un Ficha de 

Observación  (lista de verificación). 
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Procesamiento y  Análisis  

Plan de procesamiento de la información 

Para el caso del presente estudio, el procesamiento de datos comprenderá: 

Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de información 

defectuosa, contradictoria, incompleta y no pertinente. 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para conseguir 

fallas de contestación. 

 Tabulación o cuadros según las variables de cada hipótesis, que indique el 

rango de información y estudio estadístico de datos para la presentación de 

resultados. 

En lo referente a la presentación de datos está se efectúa mediante tres 

procedimientos diferentes: 

Representación escrita: Se aplica cuando los datos no son numéricos. 

 

Representación Tabular: Se emplea cuando los datos numéricos requirieron ser 

ordenados en filas y columnas para una mejor compresión. 

 

Representación Gráfica: Para realizar comparaciones  

 

Los datos obtenidos son el resultado de las aplicaciones de la ficha de observación 

y Entrevistas aplicados al personal administrativo dentro de la cooperativa, 

posteriormente se realizara la tabulación e interpretación de las preguntas, 

finalizando con un análisis de las respuestas obtenidos por los miembros de la 

misma. 

Esto ayudara a dar respuesta a los objetivos planteados al comienzo de la 

investigación, será un apoyo para verificar la incidencia de la variable dependiente 

con la variable  independiente. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Principales resultados 

 

La presente investigación es descriptiva e interpretativa, porque mediante  el 

análisis de los estados financieros y la elaboración de una ficha de observación 

son los elementos considerados para la evaluación de se encuentra la cooperativa. 

Para el análisis de resultados de la segunda variable se aplica la técnica de la 

entrevista y la ficha de observación, dirigida al personal administrativo de la 

cooperativa, siendo de gran apoyo para obtener información precisa y clara. 

Esto ayudará diagnosticar la existencia de políticas de crédito, se realizó una 

entrevista a la Sra. Teresa Toalombo quien se desempeña como Jefe de crédito 

junto con los asesores de la empresa, Ángel Pandashima, Ángel Pomaquiza. 

Para el análisis de la segunda variable realizaremos el análisis horizontal y vertical 

para determinar el porcentaje de rentabilidad reflejada por los créditos obtenidos. 

En la tabulación de los datos se utilizará  herramientas estadísticas, tablas y 

gráficos, permitiéndonos apreciar de mejor manera los resultados obtenidos.  

 

Esto ayudará a la realización del respectivo análisis e interpretación de cada una 

de las preguntas, lo que permitirá tener ideas más claras para proponer 

conclusiones y recomendaciones que lleven a la toma de decisiones acertadas. 

 

De acuerdo con la entrevista establecida en la cooperativa a los asesores de crédito 

junto con el jefe del departamento se pudo verificar el conocimiento sobre si 

conocen un manual de procesos para la entrega de crédito. 
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Tabla  9 Conocimiento sobre un manual de procesos 

Alternativas f % 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Gráfico  11 Conocimiento sobre un manual proceso de un crédito 

 

 

De 30 de las respuestas que representa al 100% el 70% afirma que no tiene un 

manual de procesos para la otorgación de un crédito, mientras que 30% 

manifiestan que sí.  

Los asesores de crédito establecen que no tiene un proceso idóneo para entregar 

un crédito, que lamentablemente  no garantiza la recuperación de cartera, por lo 

que provoca un alto índice de morosidad a la cooperativa. 

El desconocimiento de los procesos adecuados para otorgar un crédito a un cliente 

es de suma importancia, con este proceso intentan disminuir el nivel de riesgo que 

el pago no sea realizado. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 
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Como siguiente paso es realizar el levantamiento de información del proceso de 

diagrama de flujo para detectar que causa perjudica que el crédito no sea 

cancelado y perjudique a la rentabilidad de la cooperativa aumentando sus índices 

de morosidad. 
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Gráfico  12 Diagrama de Flujo para la otorgación de crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Financredi 
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Fin del Proceso
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 
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El método utilizado para el levantamiento de proceso de información se denomina 

dinámico, ya que indica paso a paso lo que los asesores realizan al momento de 

otorgar un crédito a sus clientes. 

Se identificó que hay falencias al momento de enviar un informe sobre el historial 

crediticio, no revisan el score de los clientes, tomando en cuenta que es unos de 

los principales indicadores de nivel de endeudamiento del cliente.  

Además de ello al momento que ingresan a verificar la información no se 

respaldan con información que puede ser de fácil acceso para verificar los 

ingresos de los sueldos de los clientes. Un certificado de trabajo no garantiza la 

realidad de los ingresos de empleados privada, lo recomendable es verificar la 

documentación en el IEES, ya que existe mucha alteración de datos. 

Motivo a lo anteriormente dicho, establecería una política de crédito la 

verificación de Buró de Crédito, Score e historial crediticio de los aspirantes a 

obtener un crédito. 
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ANÁLISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDAS AL 

PERSONAL DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO FINANCREDI DE LA CIUDAD DE AMBATO 

Bloque 1. Capacidad de endeudamiento 

Tabla  10 Capacidad de endeudamiento de los clientes 

Alternativas f % 

SI 1 67% 

NO 5 33% 

TOTAL 15 100% 

 

 

Gráfico  13 Capacidad de endeudamiento de los clientes 

 

 

Análisis  

De 15 respuestas que representa al 100%, el 33% afirma que no cumple con la 

capacidad de endeudamiento los clientes, mientras que 67% manifiestan que sí.  

Interpretación 

La informalidad de los empleos de los socios es inestable ya que en su gran 

mayoría son agricultores, que relativamente no tienen ingresos seguros para 

cancelación del crédito. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 
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Bloque 2. Control de la Documentación  

Tabla  11 Control de la documentación de los clientes 

 

 

Gráfico  14 Control de la documentación de los clientes 

 

 

Análisis 

De 30 de las respuestas que representa al 100%  el 60% afirma que no cumple con 

el control de la documentación correcta, mientras que 40% manifiestan que sí.  

Interpretación 

La documentación de los clientes no está completa y revisada correctamente, por 

lo cual el oficial de crédito debe tener conocimiento de la importancia de cada uno 

de ellos, la responsabilidad y seriedad de que un documento falte o no sea visible, 

es perjudicial para la empresa, porque es un medio de verificar si la información 

del cliente es verdadera o no. 

Alternativas f % 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 
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Bloque 3. Capacitación de los Asesores 

Tabla  12 Capacitación de los asesores de crédito 

Alternativas f  % 

SI 9  30% 

NO 21  70% 

TOTAL 30  100% 

 

 

Gráfico  15 Capacitación de los asesores de crédito 

 

  

Análisis 

De 30 de las respuestas que representa al 100%, el 70% afirma que no cumple con 

la capacitación correcta de cada asesor, mientras que 30% manifiestan que sí. 

Interpretación 

Los asesores de crédito establecen que no tiene un proceso idóneo para entregar 

un crédito, que lamentablemente  no garantiza la recuperación de cartera, por lo 

que provoca un alto índice de morosidad a la cooperativa. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 
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Bloque 4. Buró de Crédito 

Tabla  13 Revisión de Buró de Crédito 

 

 

Gráfico  16 Revisión Buró de Crédito 

40%

60%

SI

NO

 

 

Análisis  

De 15 de las respuestas que representa al 100%, el 60% afirma que no revisa el 

burro de crédito para otorgar un crédito, mientras que 40% manifiestan que sí.  

Interpretación 

Un 40% afirma que si revisan el score de cada cliente pero aseguran que al 

momento de revisión del buró de crédito no está  la totalidad de los préstamos que 

pueden tener cada cliente. 

 

Alternativas f % 

SI 6 40% 

NO 9 60% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 
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Bloque 5. Rentabilidad 

Tabla  14 Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

 

 

Gráfico  17 Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

 

 

Análisis 

De 10 de las respuestas que representa al 100%, el 40% afirma que no analiza la 

rentabilidad, mientras que 60% manifiestan que sí.  

Interpretación 

El 60% conoce los beneficios que atrae que la cooperativa tenga una buena 

rentabilidad, ya que son personas con mayor experiencia en ámbito cooperativo, 

lo cual no es suficiente para que ayude a su mejoramiento y cumplimiento de 

metas. 

Alternativas f % 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 

 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaborado por: Gabriela Ayala 
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ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO FINANCREDI 

 

Gráfico  18 Análisis Horizontal 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaboración: Gabriela Ayala  

 

El activo tuvo un incremento del 15,01% con respecto al periodo anterior, las 

utilidades o excedentes acumulados se redujeron con 31%, representativamente la 

cartera de crédito tiene un aumento de 7,46%, en la cartera de Microcrédito que 

no devenga interés o ingresos tiene una considerable aumento de 207,31%. Con 

ello se evidencia que al no contar con políticas de crédito eficientes la cartera de la 

cooperativa aumenta considerablemente, el sobrepasar el nivel permitido que es el 

30% máximo, cabe recalcar que existe un aumento de rentabilidad generados por 

el aumento de capital de los socios con 17.06%  , pero estaría mejor si no tuviera 

$ 1.726.082,43 en cartera vencida. En definitiva hubo un incremento de 15.01% al 

final del ejercicio respecto al periodo de año anterior. 
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Gráfico  19 Análisis Vertical 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Elaboración: Gabriela Ayala  

 

El 41% del total de los activos corresponde a cartera vencida, es decir el mayor 

porcentaje de representatividad recae en las colocaciones otorgadas; de ahí la 

importancia de contar con políticas de crédito eficaces que permitan recuperar el 

principal activo de la cooperativa. El Fondos disponibles representa apenas con un 

incremento del 8.53% del total, aspecto positivo precisamente por la naturaleza de 

la actividad económica de la misma. El 38.95% del pasivo está representado por 

los depósitos a la vista  y depósito a plazo por  el 36.40% corresponden a la 

pérdida del ejercicio anterior. Panorama que de cierto modo alienta a implementar 

mejoras, especialmente referentes a las políticas de crédito que permita la rápida 

recuperación de cartera y mejorar su rentabilidad 
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Verificación de Hipótesis 

Aplicación del estadígrafo de Chi cuadrado “X2“para determinación de la 

incidencia de las políticas de crédito en la rentabilidad  de la cooperativa…. 

Para (CIRO MARTINEZ, 2003), la prueba del Chi-cuadrado es aplicable cuando 

n>30 (muestras grandes). Dado que la muestra es 284, se considera como muestra 

efectiva para la aplicación de esta distribución. Ello es sustentado por (Espinoza, 

2009): “El Chi Cuadrado se fundamentan en el Teorema del Límite Central; y se 

puede aplicar el muestreo probabilístico utilizando la distribución normal, siempre 

que el tamaño de la muestra sea “suficien  

 

Planeo de hipótesis 

a) Modelo lógico 

Hipótesis Nula (H0): Las inapropiadas  Las políticas de crédito no incide a una 

mínima rentabilidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi de 

Tungurahua durante el año 2014. 

Hipótesis Alternativa (H1): Las inapropiadas  Las políticas de crédito no incide 

a una mínima rentabilidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi de 

Tungurahua durante el año 2014. 

b) Modelo matemático     

H0:  O= E ; X² c= X² t 

H1:  O≠ E ; X² c≠ X² t 
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C) Modelo Estadístico  

 

E

EO
X

 


2

2
 

2. Regla de decisión 

1-0,95  05,0  

gl = (C-1) (r-1)     

gl = (2-1) (2-1) = 1   

 

Al 95% y con 1 gl X2
t es igual a 3.8 

Gráfico  20 Campana de Gauss con α = 0,05 

 

 

 

 

 

za                

zr 

3.8 α 0,05 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: Gabriela Ayala 

 

Se acepta la hipótesis nula si el valor del chi cuadrado a calcularse es menor a 3.8 

con un alfa de 0,05 y 1 grados de libertad.  

Acepto H0  si X² c< X²t ; 3.8 ; 05,0  

 



64 
 

 

Cálculo del Chi cuadrado  

Cuadro  1 Matriz de recopilación de datos 

 ALTERNATIVAS 

PREGUNTAS Si No TOTAL 

Tiene un informe sobre el historial crediticio? 23 261 284 

Tiene certificado de realizar el curso de cooperativismo? 2 282 284 

Fuente: Fichas de Observación  

Elaborado por: Gabriela Ayala 

 

Cuadro  2 Frecuencias Observadas 

 

   Pregunta 11. (VI)  

  Si No TMH 

Pregunta 

19. (VD) 
Si 1 1 2 

 No 22 260 282 

 TMV 23 261 284 

Fuente: Fichas de Observación  

Elaborado por: Gabriela Ayala 

 

Explicación: Todos los valores expresados en la tabla se conocen como 

Frecuencias Observadas y, para encontrar las Frecuencias Esperadas, se procede a 

la elaboración de una matriz de contingencias, como es lo habitual, se consideran 

los Totales Marginales Horizontales y Verticales. Por ejemplo para sacar la 

Frecuencia Esperada de 0,1304 de siempre se multiplica el 3 del TOTAL 

MARGINAL  HORIZONTAL, con el 2 del TOTAL MARGINAL VERTICAL y 

ese producto se divide para el Gran Total, en este caso 46. Su valor es de 0,1304. 

No importa si la respuesta lleva cifras decimales. 
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Cuadro  3  Frecuencias Esperadas 

   VI  

  Si No TMH 

 Si 0,161971831 1,838028169 2 

VD No 22,83802817 259,1619718 282 

 TMH 23 261 284 

Fuente: Análisis Estadístico. 

Elaborado por: Gabriela Ayala 

 

 

Cuadro  4 Cálculo del Chi Cuadrado 

o e o-e (o-e)² chi 

1 0,1620 0,8380 0,7023 4,3359 

1 1,8380 -0,8380 0,7023 0,3821 

22 22,8380 -0,8380 0,7023 0,0308 

260 259,1620 0,8380 0,7023 0,0027 

284 284 0 2,8091648

5 

4,7514 

 
Fuente: Análisis Estadístico. 

Elaborado por: Gabriela Ayala 

 

Análisis del resultado del Chi- Cuadrado 

Como chi cuadrado calculado es superior a chi cuadrado tabular con un alfa de 

0,01 y con un alfa de 0,05; con 1 grados de libertad; se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna; es decir: Las inapropiadas políticas de crédito no 

incide a una mínima rentabilidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Financredi del cantón Ambato durante el año 2014. 

Por lo tanto, Las políticas de crédito inciden significativamente en la rentabilidad 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi durante el 2014”, de allí la 

necesidad de implementar adecuadas  políticas de crédito que contribuya a 

mejorar la rentabilidad de la cooperativa. 
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4.2 Limitaciones del estudio 

En la siguiente investigación un limitante principal fue la disponibilidad otorgada 

por cada uno de los empleados, los oficiales de crédito tienen un tiempo limitado 

para permanecer dentro de la oficina, su trabajo es de campo eso implica que su 

mayor estadía es fuera de la oficina y  su permanecía no es constante porque cada 

uno labora bajo un concepto de cumplimiento en metas. 

Durante el tiempo de investigación una restricción fue la dificultad sobre 

encontrar publicaciones con autorías responsables sobre la información infundida 

sobre temas similares al investigado, puesto que hoy en día el citar el autor es de 

suma importación, para no quitar el crédito del autor y poder generar mayor 

conocimiento de los investigados.  

Es de conocimiento general que no encontramos en una recesión económica, por 

motivo de una sobreinversión por parte del estado lo cual perjudicado 

notoriamente en el campo financiero, ya que tienen estrictamente limitado su 

desembolso de créditos y el cobro de los mismo. 
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4.3 Conclusiones 

 

Al culminar el siguiente trabajo investigativo se determinó las siguientes 

conclusiones; 

 Se diagnosticó que las políticas de crédito establecidas en la Cooperativa 

Financredi de la ciudad de Ambato están implantadas inadecuadamente,  

ya que reflejan un alto índice de morosidad. El nivel de riesgo que corre la 

cooperativa al seguir con los mismos procesos es alto porque los 

empleados requieren de una adecuada capacitación de cómo calificar a los 

aspirantes de un crédito. 

 

 Se analizó el balance general y se elaboró un análisis horizontal y vertical 

de la Cooperativa de Ahorro y crédito Financredi detectando su alto índice 

de morosidad alrededor del  26%  en el año 2014 y 2015 provocando una 

escasa inversión y un estancamiento en la entrega de créditos lo que 

produce una baja rentabilidad 

 

 Se consideró como una alternativa de solución para el incremento de la 

rentabilidad establecer nuevas políticas de crédito para la Cooperativa 

Financredi de la ciudad de Ambato, ayudando a optimizar su proceso de 

entrega de colocación de crédito, mediante un previo análisis para los 

aspirantes de crédito, subsanando notoriamente con  el 23.86% en cartera 

vencida para el año siguiente. 
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4.4 Recomendaciones  

Por lo establecido en las conclusiones anteriores las recomendaciones que se 

pudieran considerar para mejorar las Políticas de Crédito y Rentabilidad de la 

Cooperativa Financredi son detalladas a continuación: 

 Capacitar a cada uno de los empleados, en el adecuado proceso de entrega 

de crédito, se puede considerar  el diagrama de flujo realizado en la 

presente investigación.  Los oficiales de crédito tienen que ser eficaces y 

eficientes al momento de entregar un crédito porque les ayudara al 

cumplimiento de metas, el índice de morosidad disminuirá 

considerablemente. 

 

 Se recomienda realizar  mensualmente los Análisis Horizontales y 

Verticales  que ayude a identificar los puntos débiles de la cooperativa, 

para perfeccionar la toma de decisiones y corregir paulatinamente los 

procesos y alternativas para el ascenso. 

 

 

 Actualizar el manual de las Políticas de Crédito, cuidando minuciosamente 

cada documento e información otorgada por el cliente.  

Como política de Crédito se sugiere: 

Revisar el buró de crédito junto con el historial crediticio de cada cliente. 

Realizar un informe sobre la información financiera del cliente. 

Capacitar al asesor en conocimientos crediticios, previa la atención de los 

clientes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1  

 
Análisis de la Muestra  Si No 

1 Revisa el Score, Buro de crédito e Historial crediticio?   

2 Analiza el nivel de endeudamiento del cliente?   

3 

Verifica que la información entregada por el cliente no este 

alterada?   

4 La información es fácil de observar?   

5 

Adjunta el análisis de la información crediticia a la carpeta del 

solicitante a crédito?   

6 La información otorgada por el cliente es verdadera?   

7 Tienen acceso a la información en central de riesgo?   

8 Realiza la confirmación de referencias bancarias?   

9 Utiliza orden para archivar la documentación?   

10 

Revisan el Score, Buro de crédito y Historial crediticio del 

garante?   

 

Anexo 2 

 

Preguntas para la entrevista mediante una ficha de Observación. 

Conocimiento sobre un manual de procesos SI NO 

1 Conoce claramente los procesos para otorgar un crédito?     

2 Tiene Un manual de procesos?     

3 Tiene la potestad de negar un crédito?     

4 Tiene auto preparación para mejorar su conocimiento acerca del 

área crediticia? 

    

5 Conoce Ud. cuando el cliente necesita garante?     

6 Le explica correctamente al cliente cuales seria el valor a pagar?     

7 Conoce Ud. como realizar la tabla de amortización?     

8 Maneja un una base de datos para tener clientes potenciales?     

9 Realizan cursos de cooperativismo a sus clientes?     

10 Conoce que proceso seguir en caso de que el cliente no cancele el 

crédito? 
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Anexo 3 

Ficha de observación para la variable independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de Endeudamiento SI NO 

1 El cliente está en las condiciones de recibir cierta cantidad de dinero?     

2 Los ingresos económicos justifican para cancelar sus deudas?     

3 Cliente es mayor de Edad?     

4 El cliente tiene un Trabajo Fijo?     

5 El crédito es por primera vez?     

Control de la Documentación SI NO 

1 Cliente entrega la documentación completa?     

2 Es revisada minuciosamente si la documentación entrega es 

correcta 

    

3 El cliente tiene un trabajo estable?     

4 Los formularios son correctamente llenados?     

5 Las copias son ligeramente visibles?     

6 Entre los requisitos el cliente realiza un croquis de su domicilio?     

7 La documentación es firmada correctamente?     

8 La documentación del garante es correcta?     

9 Sabe cómo Identificar si alguna documentación es falsa?     

1

0 

Conoce que proceso seguir en caso de que el cliente no cancele el 

crédito? 
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Capacitación de los Asesor de Crédito SI NO 

1 Conoce claramente los procesos para otorgar un crédito?     

2 Tiene Un manual de procesos?     

3 Tiene la potestad de negar un crédito?     

4 Tiene auto preparación para mejorar su conocimiento acerca del 

área crediticia? 

    

5 Conoce Ud. cuando el cliente necesita garante?     

6 Le explica correctamente al cliente cuales seria el valor a pagar?     

7 Conoce Ud. como realizar la tabla de amortización?     

8 Maneja un una base de datos para tener clientes potenciales?     

9 Realizan cursos de cooperativismo a sus clientes?     

1

0 

Conoce que proceso seguir en caso de que el cliente no cancele el 

crédito? 

    

 

Buro de Crédito  (Score) SI NO 

1 Bancos     

2 Cooperativas      

3 Tarjetas de crédito     

4 Tiendas     

5 Es revisado si es codeudor o Fiador     

 

Ficha de observación para la variable Dependiente. 

Rentabilidad 

1 Conoce usted cómo afecta la morosidad en la rentabilidad de la cooperativa? 

2 Tienen un control sobre el incremento de la morosidad? 

3 EL score de cada persona perjudica la capacidad de pago? 

4 Cada cuanto realizan un análisis Horizontal y vertical? 

5 Conoce usted cómo afecta la morosidad en la rentabilidad de la cooperativa? 
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Anexo 4 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINANCREDI 

BALANCES GENERALES 

POR EL AÑO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

     

 ANALISIS HORIZONTAL 

 2014 2015 VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

ACTIVO         

FONDOS 

DISPONIBLES 

 $ 161.155,35        $ 53.775,57          -107379,78 -66,63% 

Caja  $  56.788,00          $  29.178,36         -27609,64 -48,62% 

Bancos y otras 

Instituciones 

Financieras 

 $   104.367,35   $ 24.597,21  -79770,14 -76,43% 

      

CARTERA DE 

CREDITO 

$1.606.321,83 $1.726.082,43 119760,6 7,46% 

Microcrédito por 

vencer 

$1.475.000,88 $1.304.249,04 -170751,84 -11,58% 

Microcrédito que no 

devenga  

 $   100.861,12   $  309.953,67  209092,55 207,31% 

Microcrédito Vencida  $     78.303,47   $  186.799,06  108495,59 138,56% 

(Provienes para 

créditos Incobrables) 

 $  (47.843,64)  $ (74.919,34) -27075,7 56,59% 

      

CUENTA POR 

COBRAR 

 $     26.200,41   $    28.299,46  2099,05 8,01% 

Interés por cobrar de 

carácter 

 $     13.222,02   $    13.440,84  218,82 1,65% 

Pagos por Cuenta de 

Clientes 

 $       3.120,57   $      3.241,51  120,94 3,88% 

Cuentas por Cobrar 

Varias 

 $       9.857,82   $    11.617,11  1759,29 17,85% 

      

PROPIEDADES Y 

EQUIPOS 

 $     85.350,10   $    70.389,83  -14960,27 -17,53% 

Muebles y Enseres y 

Eq. De Oficina 

 $     36.317,71   $    37.731,42  1413,71 3,89% 

Equipos de 

Computación 

 $     27.136,07   $    18.232,41  -8903,66 -32,81% 

Unidades de 

Transporte 

 $     67.339,56   $    67.339,56  0 0,00% 

(depreciación 

acumulada) 

 $  (45.443,24)  $      

(52.913,56) 

-7470,32 16,44% 
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OTROS ACTIVOS  $       9.871,65   $      

293.969,49  

284097,84 2877,92% 

Gastos y Pagos 

Anticipados 

 $       3.750,43   $      5.911,22  2160,79 57,61% 

Gastos Diferidos  $       1.893,40   $         823,20  -1070,2 -56,52% 

Otros  $       4.227,82   $  287.235,07  283007,25 6693,93% 

TOTALACTIVO  $1.888.899,34   $2.172.516,78  283617,44 15,01% 

      

PASIVO         

OBLIGACIONES 

CON EL PUBLICO 

 $   735.640,50   $  887.010,91  151370,41 20,58% 

Deposito a la vista  $   309.399,24   $  312.141,52  2742,28 0,89% 

Operaciones de 

reporto 

 $          218,21   $      2.734,07  2515,86 1152,95% 

Depósitos a plazo  $  426.023,05   $  572.135,32  146112,27 34,30% 

      

CUENTAS POR 

PAGAR 

 $     27.714,49   $    31.940,61  4226,12 15,25% 

Intereses por pagar   $         

15.614,11  

 $         

20.108,14  

4494,03 28,78% 

Obligaciones 

Patronales 

 $           

4.797,95  

 $           

9.767,14  

4969,19 103,57% 

Retenciones  $       2.175,57   $      1.060,60  -1114,97 -51,25% 

Proveedores  $       5.121,86   $             0,56  -5121,3 -99,99% 

Cuentas por pagar 

Varias 

 $              5,00   $      1.004,17  999,17 19983,40% 

      

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS  

 $   437.933,33   $  438.792,47  859,14 0,20% 

Obligaciones con 

entidades financieras 

del sector publico 

 $   437.933,33   $  162.822,06  -275111,27 -62,82% 

TOTAL PASIVO $1.201.288,32 $1.357.743,99 156455,67 13,02% 

      

PATRIMONIO         

CAPITAL SOCIAL  $   198.948,63   $  232.880,65  33932,02 17,06% 

Aporte Socios  $   198.948,63   $  232.880,65  33932,02 17,06% 

      

RESERVAS  $   446.648,48   $  552.903,86  106255,38 23,79% 

Fondo Irrepartible de 

reserva legal 

 $         

16.332,01  

 $      

300.215,44  

 $   

283.883,43  

1738,20% 

Especiales  $   430.316,47   $  252.688,42  -177628,05 -41,28% 

      

RESULTADOS  $     42.013,91   $    28.988,28  -13025,63 -31,00% 

Utilidades o 

excedentes 

Acumulados 

 $     42.013,91   $    28.988,28  -13025,63 -31,00% 
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  $   687.611,02   $  814.772,79  127161,77 18,49% 

      

      

TOTAL PASIVO, 

PATRIMONIO Y 

EXCEDENTES DEL 

PERIODO 

$1.888.899,34 $2.172.516,78 283617,44 15,01% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

Anexo 5 

ANALISIS VERTICAL 

 2014 % 

ACTIVO    

FONDOS DISPONIBLES  $  161.155,35              8,53% 

Caja  $  56.788,00                    3,01% 

Bancos y otras Instituciones Financieras  $  104.367,35                  5,53% 

CARTERA DE CREDITO  $  1.606.321,83                 85,04% 

Microcrédito por vencer  $  1.475.000,88                 78,09% 

Microcrédito que no devenga   $  100.861,12                    5,34% 

Microcrédito Vencida  $  78.303,47                       4,15% 

(Provienes para créditos Incobrables)  $  (47.843,64)                   -2,53% 

CUENTA POR COBRAR  $  26.200,41                       1,39% 

Interés por cobrar de carácter  $ 13.222,02                       0,70% 

Pagos por Cuenta de Clientes  $  3.120,57                         0,17% 

Cuentas por Cobrar Varias  $  9.857,82                         0,52% 

PROPIEDADES Y EQUIPOS  $  85.350,10                       4,52% 

Muebles y Enseres y Eq. De Oficina  $  36.317,71                       1,92% 

Equipos de Computación  $  27.136,07                       1,44% 

Unidades de Transporte  $  67.339,56                       3,57% 

(depreciación acumulada)  $  (45.443,24)                   -2,41% 

OTROS ACTIVOS  $  9.871,65                         0,52% 

Gastos y Pagos Anticipados  $  3.750,43                         0,20% 

Gastos Diferidos  $  1.893,40                         0,10% 

Otros  $  4.227,82                         0,22% 

TOTAL ACTIVO  $  1.888.899,34                 100,00% 

    

PASIVO    

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  $  735.640,50                    38,95% 

Deposito a la vista  $  309.399,24                    16,38% 

Operaciones de reporto  $   218,21                            0,01% 

Depósitos a plazo  $  426.023,05                    22,55% 

    

CUENTAS POR PAGAR  $  27.714,49                     1,47% 

Intereses por pagar   $  15.614,11                       0,83% 

Obligaciones Patronales  $  4.797,95                         0,25% 

Retenciones  $  2.175,57                        0,12% 

Proveedores  $  5.121,86                        0,27% 

Cuentas por pagar Varias  $  5,00                                 0,00% 

    

OBLIGACIONES FINANCIERAS   $  437.933,33                    23,18% 

Obligaciones con entidades financieras del sector 

publico 

 $ 437.933,33                     23,18% 

TOTAL PASIVO  $  1.201.288,32                  63,60% 
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PATRIMONIO    

CAPITAL SOCIAL  $  198.948,63                    10,53% 

Aporte Socios  $  198.948,63                   10,53% 

    

RESERVAS  $   446.648,48                  23,65% 

Fondo Irrepartible de reserva legal  $   16.332,01                      0,86% 

Especiales  $  430.316,47                    22,78% 

    

RESULTADOS  $  42.013,91                       2,22% 

Utilidades o excedentes Acumulados  $  42.013,91                       2,22% 

  $  687.611,02                    36,40% 

TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y 

EXCEDENTES DEL PERIODO 

 $ 1.888.899,34                  100,00% 
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Anexo 6 

Estado Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financredi 

Año 2013 
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Anexo 7 

Balance de Pérdidas y Ganancias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Financredi 

Año 2013 
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Año 2014 
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Año 2015 
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Anexo 8 

Tabla de Distribución Chi - Cuadrado 
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Anexo 9 

Preguntas para la documentación comprobación de la Hipótesis 

 

 

Preguntas para la documentación comprobación de la Hipótesis 

   

 

Preguntas para revisar la documentación de los clientes  SI NO 

 1 Copia de la cedula de identificación 284 0 

 2 Copia de la Papeleta de votación 266 18 

 3 Planilla de servicio básico 271 13 

 4 Solitud llena correctamente 201 83 

 5 Croquis de la dirección del cliente 241 43 

 6 Rol de Pagos o Declaración al SRI o RISE 187 97 

 7 Copia de un bien propio  245 39 

 8 Mecanizado del IESS 126 158 

 9 Certificado de Trabajo 209 75 

 10 Certificados de Honorabilidad 284 0 

 11 Informe sobre el Historial Crediticio 23 261 PREGUNTA VI 

12 Informe de la Información sea Licita 0 284 

 13 Informe sobre el Capacidad de Endeudamiento del cliente 0 284 

 14 La información es legible y clara;  192 92 

 15 La carpeta esta completa 211 73 

 16 Cliente se encuentra en morosidad 113 171 

 17 Tiene garante 86 198 

 18 Realizan control de cobros de créditos 120 164 

 19 Certificados de Curso de cooperativismo  2 282 PREGUNTA VD 

20 Informe de la Información sea Licita 24 260 
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Anexo 10 
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