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RESUMEN EJECUTIVO  

La presente investigación se ejecuta en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda. Agencia Cumandá, de la provincia de Chimborazo, con el objeto 

de proporcionar soluciones directas para poder disminuir el 

sobreendeudamiento, lo que permitirá solucionar el desmejoramiento en 

economía doméstica que ha incurrido en morosidad elevada, lo que se pretende 

es concientizar a estos socios a minimizar sus retrasos en los pagos, y proponer 

la aplicación de una administración de productos financieros en base a 

estrategias, frente al sobreendeudamiento de los socios en mora de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., Agencia Cumandá, durante el 

período 2014. La administración adecuada de los productos financieros ayudará 

a diseñar estrategias de educación financiera, para los oficiales de crédito, que 

ayuden a detectar a tiempo un posible sobreendeudamiento futuro de los socios 

que solicitan créditos. Por lo cual el modelo de gestión propuesto permitirá 

reducir los problemas financieros que enfrenta la entidad actualmente, e 

implantar estrategias para el cumplimiento de las metas y objetivos planteados 

por la entidad financiera. 

 

Descriptores: Análisis financiero, crédito, educación financiera, estados 

financieros, morosidad, pagos, patrimonio familiar, productos financieros, 

sobreendeudamientos, socios. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

This research is executed in the credit union Riobamba Ltda. Cumandá Agency, 

in the province of Chimborazo, in order to provide direct solutions to reduce 

indebtedness, which will solve the deterioration in domestic economy that has 

incurred high delinquency, the aim is to raise awareness to these partners to 

minimize payment delays, and propose the implementation of an administration 

of financial products based on strategies against the overhang of non-performing 

partners in the credit union Riobamba Ltda., Cumandá Agency during the period 

2014. The proper management of financial products will help design strategies for 

financial education, for credit officers, to help early detection of a possible future 

indebtedness of the partners who apply for loans. Therefore the proposed 

management model will reduce the financial problems currently facing the 

organization, and implement strategies for meeting the goals and objectives set 

by the financial institution 

 
Descriptors: Financial analysis, credit, financial education, financial statements, 

late payments, family patrimony, financial products, indebtedness, partners.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo, constituye una guía valiosa para quienes 

ejercen la administración de los productos financieros de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., que buscan aplicar estrategias de 

educación financiera para minimizar el sobreendeudamiento de los socios 

que han caído en morosidad. 

 

Una adecuada estrategia financiera disminuirá el porcentaje de 

morosidad, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., así 

como también servirá para  tomar decisiones financieras adecuadas en 

busca de resultados económicos positivos, por lo cual el modelo de 

gestión propuesto permitirá conocer los problemas financieros que 

enfrenta la entidad actualmente, e implantar procedimientos y controles 

para el cumplimiento de metas y objetivos, mediante la aplicación de 

estrategias de educación financiera. 

 

A través de este estudio, se analizó el problema como es la pérdida del 

patrimonio familiar en los socios con crédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Riobamba Ltda. Agencia Cumandá en el período 2014, este 

estudio permitió potencializar los Productos Financieros, y el 

Sobreendeudamiento, para lo cual se organiza en el siguiente proyecto de 

investigación, normado por la Universidad Técnica de Ambato con los 

consiguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I. Habla del problema, el mismo que tiene: Tema, 

planteamiento, contextualización; macro, meso, micro, análisis crítico: 

relación causa-efecto, prognosis, formulación del problema, interrogantes 

(subproblemas), delimitación del objeto de investigación, justificación, 

objetivos: general y específicos. 
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CAPÍTULO II. Se detalló el Marco Teórico con: Antecedentes 

investigativos, enfoque, modalidad básica de la investigación, nivel o tipo 

de investigación, fundamentación filosófica, fundamentación legal, 

categorías fundamentales, hipótesis, señalamiento de las variables. 

 

CAPÍTULO III. Habla de la metodología, la modalidad básica de la 

investigación, nivel o tipo de investigación, población y muestra, 

operacionalización de las variables, plan de recolección de información, 

plan de procesamiento de la información para el desarrollo del siguiente 

capítulo IV. 

 

CAPÍTULO IV. Estudia el análisis de resultados e interpreta datos, verifica 

la hipótesis y señala variables. 

 

CAPÍTULO V. Se menciona las conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO VI. Se presenta la propuesta diseñada con datos informativos, 

antecedentes, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, 

fundamentación, metodología, modelo operativo, previsión de la 

evaluación; materiales de referencia: bibliografía y demás anexos que se 

ha utilizó para el proceso de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“Colocación de Productos Financieros y Sobreendeudamiento en los 

socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Agencia 

Cumandá” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Contextualización 

 

1.1.2.1. Contexto macro 

 

 

Miño sostiene (Miño Grijalva W, 2012, pág. 21), que desde el siglo XIX 

los países europeos han creado cooperativas con la finalidad de 

conseguir igualdad, sin embargo han registrado una vida efímera y su 

organización no dejaba de ser experimental. 

 
Mientras que en el Ecuador uno de los principales problemas de las 

cooperativas y entidades financieras, es el manejo inadecuado de los 

productos financieros que repercuten directamente en sus operaciones 

crediticias,  originando un sobreendeudamiento significativo por parte de 

los socios, esto se debe a que en la actualidad  las COACS y Bancos, 

colocan créditos incesantemente en los sectores productivos  sin previa 

inspección y verificación adecuada de la documentación pertinente, peor 

aún de la  información completa del cliente o socio antes de otorgar y 

desembolsar  el capital del crédito  gestionado,  además  se ha disminuido  
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el requerimiento de garantías, lo que  facilita al socio  adquirir nuevas 

deudas y llegar a sobreendeudarse.  

 

Según (Revista EKOS , 2013, pág. 150)en su artículo titulado “100 

Empresas más Grandes de Ecuador” menciona que: 

 

Es importante considerar un análisis general sobre el comportamiento 
de las Cooperativas de Ahorro y Crédito más grandes del país, y 
conocer cuál es la más representativa, para visualizar el efecto que 
tienen sobre el aparato productivo. Además, comparar los resultados 
con el Producto Interno Bruto (PIB), lo cual permitirá ver cómo se 
encuentra el comportamiento del sector cooperativo en relación a las 
fluctuaciones nacionales. 

 

Gráfico N° 1 VOLUMEN DE CRÉDITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO 

 
FUENTE: (Diario el TELEGRAFO, 2014, pág. 1) 

 

El sistema cooperativo en el Ecuador ha jugado un papel muy 
importante dentro del mercado financiero y ha sido un ejemplo de 
superación debido a que sobresalieron ante  las dificultades que se han 
presentado, tal es el caso de la crisis que se vivió en el País a finales de 
la década de los noventa, un período en el cual la gente perdió la 
confianza en las instituciones bancarias, las cooperativas de ahorro y 
crédito aprovecharon y ofrecieron sus mejores servicios ganándose 
poco a poco la confianza de la gente, desde entonces las cooperativas 
han tenido un crecimiento significativo llegando a todos los sectores de 
la economía (Guaytarilla F, 2012, pág. 2) 
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El sector cooperativo ha tenido un crecimiento con el pasar de los años 

creciendo a su vez sus activos, es por esta razón que se presenta una 

tabla detallada del ranking cooperativo que se ha obtenido en el año 

2013: 

 

Tabla N° 1 RANKING COOPERATIVO DEL AÑO 2013 

INSTITUCIÓN RANKING ACTIVOS (En miles de 

USD) 

JUVENTUD ECUATORIANA Y 

PROGRESISTA 

1 $ 733,810.19 

JARDÍN AZUAYO 2 $ 399,808.91 

29 DE OCTUBRE 3 $ 334,487.50 

COOPROGRESO 4 $ 281,128.53 

OSCUS 5 $ 246,201.09 

SAN FRANCISCO 6 $ 228,514.09 

COOPMEGO 7 $ 224,675.31 

RIOBAMBA 8 $ 220,438.20 

CACPECO 9 $ 160,554.23 

MUSHUC RUNA 10 $ 151,994.17 

ANDA LUCIA 11 $ 139,016.19 

ALIANZA DEL VALLE 12 $ 137,132.54 

EL SAGRARIO 13 $ 116,822.28 

ATUNTAQUI 14 $ 114,540.99 

23 DE JULIO 15 $ 110,796.44 

CAMARA DE COMERCIO DE 

AMBATO 

16 $ 103,972.98 

CACPE BIBLIAN 17 $ 97,377.25 

PABLO MUÑOZ VEGA 18 $ 88,177.90 

SANTA ROSA 19 $ 88,082.43 

TULCAN 20 $ 82,924.53 

SAN JOSE 21 $ 80,394.15 

15 DE ABRIL 22 $ 78,319.31 

CACPE PASTAZA 23 $ 67,965.14 

CONSTRUCCION COMERCIO Y 

PRODUCCION LTDA 

24 $ 51,547.32 

CACPE LOJA 25 $ 44,638.12 

11 DE JUNIO 26 $ 40,025.28 

CHONE LTDA 27 $ 38,540.70 

COMERCIO 28 $ 37,481.53 
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PADRE JULIAN LORENTE 29 $ 34,475.53 

GUARANDA 30 $ 30,807.71 

SAN FRANCISCO DE ASIS 31 $ 24,375.57 

COTOCOLLAO 32 $ 22,364.45 

CALCETA 33 $ 16,589.00 

COOPAD 34 $ 12,219.73 

SANTA ANA 35 $ 11,049.27 

9 DE OCTUBRE 36 $ 10,308.61 
FUENTE: Superintendencia Economía Popular y Solidaria año 2014. 

 

En la tabla anterior  se observa que la  cooperativa  que ha crecido 

notablemente en el último año es la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Juventud Ecuatoriana Progresista,  debido  a que  representa  

aproximadamente  $ 733,810.19, con respecto a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Riobamba se ubica en el puesto N° 8, con 

aproximadamente $ 220,438.20. 

 

 
Alrededor de 400 mil familias en el Ecuador estarían excesivamente 
endeudadas con instituciones financieras, es decir deben más de lo que 
ganan mensualmente y de lo que pueden ganar. Expertos advierten que 
la incapacidad de pago puede generar una crisis financiera, si no se 
toman los correctivos a tiempo (Ecuador Inmediato, 2012, pág. 
2)“Sobreendeudamiento pone en riesgo a hogares ecuatorianos, 
coinciden analistas”. 

 

Hace varios años atrás, en el Ecuador se dio inicio a la consolidación del 

Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito como mecanismo de apoyo al 

desarrollo social, esto se debe a que, el cooperativismo radica en la 

ayuda mutua y solidaria, auto administrada bajo diversos principios, pero 

a pesar de esto, las personas han optado por el sobrenedeudarse 

causando graves inconvenientes, en cuanto a su situación financiera. A 

esto se suma que las cooperativas no realizan un proceso adecuado de 

otorgamiento de créditos, pues sus productos financieros están siendo 

distribuidos de manera arriesgada y sin tomar medidas. 

 

Las cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC’S) nacen como un sistema 

semejante al sistema bancario para apoyar a los pequeños productores 
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agrícolas, artesanos, comerciantes minoristas, obreros en general, que 

carecen de condiciones para ser sujetos de crédito en el Sistema 

Bancario. Sin embargo las personas han desarrollado estrategias para 

que se le otorgue préstamos continuamente lo que ha provocado un 

sobreendeudamiento en las COAC’S.  

 

Según (Schicks J, 2011, pág. 1) en su publicación titulada 

“Sobreendeudamiento de Micro prestatarios en Ghana” indica que “Si 

se dejara expandir el sobreendeudamiento, se convertiría en un serio 

riesgo para las instituciones financieras en la vida de los prestatarios; la 

estabilidad financiera y para la reputación de las industrias ante 

gobiernos, donantes e inversionistas”. 

 

Para analizar la problemática que actualmente atraviesa el país es 

importante que se indague información relevante a la problemática 

como es el sobreendeudamiento, en este sentido el Gobierno 

Nacional Econ. Rafael Correa, indicó que para el año 2012, la cuota 

de deuda promedio es mayor que el ingreso disponible en el 41% de 

las familias ecuatorianas. Las causas son, para el Presidente, que hay 

bancos que están dando el crédito porque hay exceso de liquidez y a 

la actividad de las tarjetas de crédito que no tiene mayores controles.  

 
“De un estudio que realizamos, determinamos que el 43% de los 
clientes pide créditos para pagar otras deudas. Y estamos teniendo 
gente que ya no puede pagar sus deudas. De hecho, la cartera vencida 
del sistema ha crecido en los últimos meses”. En efecto, conforme 
información de la Superintendencia de Bancos, la cartera vencida de 
consumo de bancos privados se situó, a abril del 2012, en USD 171,9 
millones, es decir USD 40 millones más que en el 2010. En cuanto a las 
tarjetas de crédito, la cartera bruta hasta abril llegó a USD 179,1 
millones. En el 2010 fue USD 105 millones. (EL COMERCIO, 2012, 
pág. 2)“Confirmado: el Ecuador está sobre endeudado”. 
 
Marcelo Vázquez, catedrático de la Universidad de Cuenca, explica que 
“el ecuatoriano prefiere consumir, en lugar de ahorrar. Esto da paso a 
un consumo exagerado, cuando lo adecuado es generar una cultura del 
ahorro”.  
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Para el analista Mauricio Pozo, es aventurado decir que hay 
sobreendeudamiento en el país. “Hay un endeudamiento mayor que 
antes, sí, pero sobreendeudamiento da a entender que hay dificultad de 
pago y eso se debería sentir en la morosidad, y en este tema no hay 
preocupación. “Creo que no es concluyente decir que haya este 
fenómeno”. (EL COMERCIO, 2012, pág. 4) “Confirmado: el Ecuador 

está sobre endeudado”. 

 

Según (Ramos H, 2012, pág. 1), en su publicación titulada “ECUADOR 

Sobre-endeudamiento y morosidad: 1ra. Llamada para la banca” 

expresa que:  

 

Hoy, al revés de lo ocurrido en la crisis del 99, la banca vuelve a pecar, 
más que por defecto, por omisión. Antes, la ganancia bancaria ingresó 
por una puerta giratoria y demencial, la usura cambiaria. Hoy, la 
abundancia de recursos inyectados por el Estado ha pillado a la banca 
con enormes niveles de liquidez, y su forma de hacer ganancia no ha 
sido otra que recurrir a una tarea, para ellos barata y efectiva, aunque 
desde afuera se aprecie su corte primario: correr detrás de los 
embobados y a ratos enajenados clientes para embaucarlos y 
encadenarlos con nuevos créditos... Y esta forma de hacer plata es tan 
sólida como levantar un rascacielos sobre un pantano. 

 

 

Gráfico N° 2 Sobreendeudamiento Ecuador 2012 

 

      Fuente: (Ramos H, 2012, pág. 1) 

      Elaborado por: Mariela Márquez 
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El sobreendeudamiento es uno de los problemas que afecta a las 

cooperativas de manera significativa, esto se debe a que los socios optan 

por un endeudamiento desproporcionado, lo que produce una liquidación 

forzada de deudas y una venta masiva de cartera de parte de los 

acreedores de las instituciones financieras, puesto que un excesivo 

otorgamiento de créditos sin garantías previas  por parte de las 

instituciones financieras, lleva a la desintegración familiar, por no cumplir 

con sus obligaciones de pago, ocasionando que la persona deudora tenga 

inestabilidad emocional, marcada por altos niveles de estrés. 

 

 
Gráfico N° 3 Principales variables 

 

 

 

 

 

Fuente: Presidencia de la República del Ecuador (2012). 

 

 

Gráfico N° 4 Personas endeudadas por tramo de ingreso en el sector 
financiero 

 

Fuente: Presidencia de la República del Ecuador (2012). 
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Se concluye que bajo diferentes parámetros es necesario establecer las 

políticas de control de productos financieros y protección al cliente para 

evitar el incremento de sobreendeudamiento de los socios, y determinar 

una distribución adecuada de los fondos financieros de cada una de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Expresarse sobre el Sistema Financiero tiene un destacado significado en 

cualquier país, más aun en Cumandá, esto se debe a la capacidad de 

contribución, debido a que ha repercutido en un desarrollo socio - 

económico significativamente, permitiendo un aumento de empleo y la 

reducción de la pobreza de manera razonable. 

 

Los Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito han demostrado las 

capacidades de manejar una rentabilidad, brindando servicios financieros 

en la Industria, agricultura, el comercio y el transporte que son los 

contrafuertes que sustentan el desarrollo económico de la provincia de 

Chimborazo y Guayas.  

 

En la provincia de Chimborazo las Cooperativas han colocado sus 

productos financieros incorrectamente, es decir han otorgado créditos en 

exceso a diversos socios sin revisar historiales crediticios que permitan 

conocer los ingresos y gastos exactos de las personas, con el propósito 

de evitar sobreendeudamientos. 

 

Cooperativas de ahorro y crédito en la mira junto de instituciones e 
intermediarios financieros que recogen el ahorro ocioso y lo conectan 
con las necesidades de inversión a través de unos vehículos que son 
los productos financieros los vehículos que son los productos 
financieros se desarrollan en el marco conformado por el mercado 
financiero sujeto a la ley de la oferta-demanda (Rodríguez P & 
Alconchel G, 2008, págs. 11-12)en su guía empresarial, “Productos 
Financieros y Alternativas de Financiación”. 

 

Es necesario que las cooperativas manejen una adecuada colocación de 

sus productos financieros, mediante el establecimiento de políticas con la 

finalidad de mejorar su liquidez y de esta manera mejorar su proceso de 
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otorgamiento de créditos, con el propósito de establecer un correcto 

manejo de sus fondos financieros y que sus valores sean razonables, con 

el fin de evitar el otorgamiento inadecuado de créditos que permitan el 

sobreendeudamiento de los socios. 

 

El exceso de capacidad instalada o el descalce entre ahorro e inversión 
no son causas sino consecuencias de una depresión económica. El 
único desequilibrio que desencadena un ciclo económico contractivo es 
el sobreendeudamiento y la distorsión de precios que se produce a 
continuación. En determinado momento, un endeudamiento 
desproporcionado produce la liquidación forzada de deudas y una venta 
masiva de cartera de parte de los acreedores. Esto reduce el medio 
circulante y la velocidad de circulación del dinero. Como consecuencia 
de lo anterior, los precios de los bienes y servicios comienzan a bajar 
hay deflación y el valor real de las deudas comienza a subir. (Gonzalo 
M, 2012, pág. 1), “Sobreendeudamiento”. 

 

1.1.2.2. Contexto meso 

 

En los Cantones Cumandá y General Antonio Elizalde Bucay de la 

provincia de Chimborazo y Guayas, las principales Cooperativas de 

Ahorro y Crédito y Bancos existentes son: 

 

 Banco del Pichincha 

 Banco Nacional de Fomento 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina 

 Cabe indicar que en este mercado local también trabaja la 

Cooperativa de ahorro y Crédito Juventud Progresista Ecuatoriana 

con sus oficinas Instaladas en la ciudad de La Troncal. 

 

Estas instituciones están localizadas en los dos cantones, relativamente 

juntos, los cuales han presentado un desarrollo económico agrícola 

importante, debido a esto es importante efectuar un minucioso análisis de 

la adecuada colocación de los productos financieros que las cooperativas 

e instituciones financieras otorgan, y bajo criterios de ética y competencia, 



12 
 

se analizará a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba 

Ltda. Agencia Cumandá del periodo del 2014. 

 

El Banco Pichincha es una de las instituciones financieras 
principales en otorgamiento de créditos que a pesar de sus 
tasas de interés altas continúan en su crecimiento financiero. 
Desde el 11 de abril de 1906, la entidad fijó la prioridad: 
trabajar en el mercado de divisas. Gracias a las gestiones del 
entonces vicepresidente, Manuel Jijón Larrea la institución 
consiguió colocar fondos en el extranjero, lo que marcó el 
comienzo de la vida legal del Banco Pichincha. En los 
siguientes años, y debido al rápido y creciente desarrollo del 
país, se comenzó a pensar en un aumento de capital, 
convirtiéndose en una compañía de abastos comercial y 
préstamos. (Banco Pichincha) 

 

En cuanto al Banco Nacional de Fomento que es una entidad pública y la 

institución principal en todo el Ecuador, desde su creación los sectores 

comercial e industrial contaron desde entonces con mayores posibilidades 

de acceso a operaciones crediticias. No ocurría lo mismo con el campo 

agropecuario, cuyos actores atravesaban situaciones difíciles por falta de 

recursos y de apoyo a sus iniciativas y esfuerzos. Luego, mediante 

Decreto No. 327 del 28 de marzo de 1974, publicado en el Registro Oficial 

No. 526 del 3 de abril del mismo año, se expide la nueva LEY ORGANICA 

DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, a partir de esta ley en las 

reformas también se establece que el crédito se ampliará a los sectores 

acuicultor, minero, forestal, pesquero y turístico. De igual manera se 

definieron los tipos de crédito que se otorgarán para el fomento y 

desarrollo, comercial, de consumo y micro crédito. 

 

En base a los inconvenientes surgidos con las instituciones financieras en 

el otorgamiento de créditos a diferentes sectores productivos ya sea por la 

dificultad de documentos o por no cumplir con requisitos establecidos se 

presenta la creación de las cooperativas de ahorro y crédito que 

establecen requisitos básicos para el otorgamiento de créditos. Por lo que 

nos basaremos en las siguientes cooperativas: 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista 

(JEP) es una entidad dedicada a las finanzas sociales, actualmente 

cuenta con más de 500 mil socios dueños de la Cooperativa, 

aproximadamente un 70% de los mismos son mujeres, vinculadas a 

diferentes actividades micro productivas, tanto de los sectores rurales, 

como urbano marginales. Fue establecida bajo la iniciativa de 29 jóvenes, 

ha incursionado en un sostenido apoyo crediticio a los segmentos 

poblacionales que no tienen acceso al crédito de la banca tradicional, 

aspecto que ha estimulado la aceptación y confianza de la gente, 

alcanzando el primer lugar dentro del Ranking de las cooperativas 

ecuatorianas.  

 

En cuanto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba trató de llenar 

el vacío de capacitación a nivel artesanal para los jóvenes que requerían 

una nueva alternativa de vida.  No obstante, el sistema adolecía de fallas: 

la preparación no contaba con un respaldo económico posterior para 

instalar talleres, comprar materia prima y renovar las herramientas de 

trabajo. La construcción del mercado La Condamine, creado para albergar 

a los comerciantes de la Plaza Román, produjo incertidumbre en la 

Cooperativa, pues los productores agrícolas se habían constituido en 

buena parte de sus clientes. La cooperativa mejoró su organización 

interna, sin embargo no tenía los suficientes recursos para brindar los 

servicios de crédito a los socios, pero hoy en día ha logrado consolidarse 

en sus zonas de influencia con un buen liderazgo desde su gerencia 

general. 

 

Mientras que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina nace 

del proceso organizativo de 16 comunidad rurales del cantón Cumandá 

(Chimborazo) y Chillanes (Bolívar), agrupando a mujeres campesinas 

para formar el proyecto de supervivencia infantil, ejecutado por la iglesia 

católica Ortodoxa de Riobamba en el año 1995 y financiado por el 

organismo CRS de Estados Unidos. Hasta ese momento la Cooperativa 
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ya es reconocida como una Institución Financiera seria y capaz de 

atender necesidades de crédito y ahorro para todo el sector y ya cuenta 

con más de 4000 socios, cumple la función de captadora y colocadora de 

recursos de todos los socios en general, captaciones que nos permiten 

colocar créditos destinados para vivienda, micro-empresas, agricultura y 

consumo.  Para poder cumplir con estas actividades, la entidad cuenta 

con recursos humanos, tecnológicos, económicos y financieros, los 

mismos que necesitan ser bien administrados y controlados mediante 

políticas y procedimientos que permitan un aprovechamiento eficaz y 

efectivo. 

 

Debido a diversos procesos por los cuales han pasado las distintas 

instituciones financieras se ha detectado que las Cooperativas cuentan 

con Productos Financieros establecidos para el otorgamiento de créditos, 

el principal defecto es que dichos créditos provocan sobreendeudamiento 

en los socios, complicando de esta manera el funcionamiento de las 

instituciones debido a que sus procesos crediticios no son adecuados 

para mantener una liquidez estable. 

 

En la actualidad las cooperativas tiene el propósito de buscar alternativas 

de organización y gestión frente a la globalización y a la sociedad, la 

misma que emerge la participación de sectores privados, emprendedores, 

estudiantes y público en general, promoviendo el desarrollo del país. 

 

Las cooperativas por el momento no cuentan con políticas internas 

eficientes para el otorgamiento de créditos por lo que no se ha establecido 

un control adecuado sobre los mismos, por este motivo no ha podido 

cumplir con las obligaciones y metas propuestas con el objetivo de dar 

una mejor atención a sus socios. 

 

Para el progreso de las cooperativas se requiere analizar las políticas 

crediticias, para determinar que los directivos cumplan los compromisos 
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establecidos permitiendo sobresalir ante el problema planteado, logrando 

así un correcto desarrollo dentro de las instituciones. 

 

1.1.2.3. Contexto micro 

 

Es necesario conocer el desarrollo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda. desde su inicio, indicando  que consiguió su personería 

jurídica el 12 de Octubre de 1978 en la ciudad de Riobamba orientada al 

apoyo de los pequeños artesanos del Centro Artesanal OSCUS que no 

tenían oportunidad de crédito en la banca tradicional y expandiendo sus 

servicios a los pequeños comerciantes y agricultores. 

 

En su trayecto tuvo que superar muchos obstáculos, por lo que estuvo 

intervenida en 1985 por una ocasión que por orden del Ministerio de 

Bienestar Social, pero gracias a su interventor y actual Gerente desde 

entonces Lcdo. Segundo Pedro Morales Morocho Mg. que le dio una 

nueva dirección, fortaleciendo sus políticas consiguiendo el apoyo de sus 

socios promocionado y captado nuevos recursos que permitió reactivar la 

colocación de créditos y principalmente haciendo parte de este objetivo  

un personal nuevo y comprometido para que se consiga su resurgimiento. 

 

Se logró ser parte de las instituciones controladas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros en 1986 (Actualmente su ente de control y por 

reforma constitucional es parte del segmento uno de la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria), a partir de esta fecha su crecimiento y 

fortalecimiento ha sido evidente logrando ser la primera alternativa 

financiera de la provincia de Chimborazo. Y de los sectores de influencia.  

 

Actualmente cuenta con más de  85.000 socios activos en todo el país 

con sus Agencias: Matriz, Norte, Condamine, Sur y Dávalos ubicadas en 

la ciudad de Riobamba, Agencia Alausí, Agencia Guano, Agencia 
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Chunchi, Agencia Quito, Agencia Cumandá y las Agencias Arenal y 

Centro de la ciudad de Cuenca. 

 

La Agencia Cumandá, nace del proyecto de expansión por parte de la 

Agencia Alausí, con firmas de convenios con diferentes instituciones y 

asociaciones del cantón Cumandá, como fueron el convenio con el Ilustre 

Municipio de Cumandá, la Cooperativa de Transporte Santa Martha, la 

Asociaciones de Mujeres del Recinto Cascajal así como el convenio 

firmado con la Asociación de Comerciantes del Valle del Cantón 

Pallatanga con un número total de 100 socios con un monto total de 

cartera que haciende a $300.000,oo, por lo que el principal representante 

de la Institución el Lcdo. Segundo Pedro Morales Morocho Mg., que con 

su apoyo incondicional fue el principal gestor de la creación de la Agencia 

Cumandá el 27 de Enero del 2008.  

 

Se dio la necesidad de crear la Agencia Cumandá, con el objetivo 

fundamental de expandir los servicios financieros de la Cooperativa al sur 

oeste de la Provincia y así de esa manera afianzar y consolidar la 

presencia de la institución en el centro del país con proyección de 

ingresar a la región costa, al estar estratégicamente junto a varios cantos 

de la provincia de Guayas. 

 

Hoy en día la Agencia Cumandá cuenta con una cartera total de crédito 

de $ 13´253.701,69 con 2160 socios activos con préstamo y con 5000 

socios que hacen uso de sus diferentes servicios. 

 

Se encuentra ubicado en la parte sur de la provincia de Chimborazo, junto 

al cantón General Antonio Elizalde – Bucay de la provincia del Guayas, 

pero de igual manera atiende a las poblaciones de los cantones 

Pallatanga que de igual manera es de la misma provincia; los cantones: 

Naranjito, Marcelino Maridueña, El Triunfo, Simón Bolívar y Milagro de la 

provincia del Guayas; el cantón la Troncal de la provincia del Cañar; el 
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cantón Chillanes de la provincia de Bolívar; y el cantón Babahoyo de la 

provincia de Los Ríos.   

Los servicios que presta a sus socios son: 

 

Captaciones: Ahorro a la Vista, Plazo Fijo, Pago de Remesas, Pago de 

Servicios Básicos, Transferencias Interbancarias, ect. 

 

Colocaciones: Créditos Comerciales, Consumo, Vivienda y Microcrédito. 

 
1.2.  Análisis Crítico 

 

Es necesario indicar que en el cantón Cumandá es evidente que la 

mayoría de familias han perdido su patrimonio familiar, debido a que no 

se están colocando de forma adecuada los productos financieros. En lo 

que respecta a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda. Agencia Cumandá, solamente al 10% de los créditos 

colocados se ha procedido a realizar seguimiento. Por lo que en 

ocasiones, la  gestión crediticia es muy baja, lo que ocasiona  que otras 

entidades financieras oferten productos financieros con muy pocos 

requisitos y sin garantías previas,  esto ha ocasionado un 

sobreendeudamiento de los habitantes de este cantón, pues los socios 

están acostumbrados al dinero fácil, es decir que prefieren lo que se 

consigue de forma abundante y sin dificultad, costumbre que se debe a la 

débil gestión del riesgo crediticio que están brindando algunas entidades 

financieras, orillando a la persona a un deficiente manejo de sus finanzas, 

a un estado de sobreendeudamiento y por ende una disminución de la 

liquidez, que a su vez trae consigo múltiples consecuencias negativas, 

tales como: quiebra de negocios, y para cubrir las cuotas pendientes de 

pago, acuden a financistas ilegales, venden sus activos y por consiguiente 

su patrimonio disminuye, concluyendo con el desinterés de los socios, y la 

desintegración familiar. 
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1.2.1. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico N° 5 Árbol de problemas 
Elaborado Por: Mariela Márquez
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1.3.  Prognosis 

 

Al no existir una inadecuada colocación de los productos financieros, esto 

provoca un elevado sobreendeudamiento de los socios de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., debido a que en otras entidades 

financieras locales, no se efectúa un seguimiento del historial de crédito 

del socio, y se otorgan más montos sobre el capital que adeuda el mismo, 

esto genera inconvenientes en la puntualidad de pago de los créditos, y  

por temor a perder sus posesiones, vuelven a endeudarse en otra 

entidad, eso provoca retraso en el cumplimiento de las cuotas y por 

consiguiente un índice de morosidad alto, causando un incremento de 

riesgos financieros negativos. 

 

Al no tener un control de la economía familiar, conlleva a que en el sector 

exista desestabilidad social, cultural, educativo, el comercio se estanque, 

el crédito se dificulte y las familias se desintegren.    

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., presenta estos 

problemas de riesgo de liquidez y sobreendeudamiento de sus socios por 

lo que el desarrollo de la presente investigación es imprescindible, ya que 

ayudará a mitigar los riesgos crediticios, y solucionar el problema que 

enfrentan los socios que caen en este problema. 

 

1.4.  Formulación del problema 

 

¿Es la inadecuada colocación de los productos financieros, lo que 

conlleva al elevado índice de sobreendeudamiento de los socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda.? 

 

 Variable Independiente: Colocación de Productos Financieros 

 Variable Dependiente: Sobreendeudamiento 
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1.5.  Preguntas directrices 

 

 ¿Cómo ha evolucionado la colocación de los productos financieros, en 

el endeudamiento de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda.? 

 

 ¿Qué porcentaje de los socios de la de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Riobamba Ltda., Agencia Cumandá se encuentran con 

sobreendeudamiento? 

 

 ¿Qué solución   o como evitar  el sobreendeudamiento de los socios 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., Agencia 

Cumandá? 

 

1.6.  Delimitación 

 

 Campo: Administración Financiera 

 Área:   Productos Financieros 

 Aspecto: Colocaciones 

 Temporal: El tiempo de Investigación será tomado del año 2014. 

 Espacial: La investigación será desarrollada en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Agencia Cumandá. 

 

1.7.  Justificación 

 

La presente investigación se justifica porque proporcionara soluciones 

directas a la inadecuada colocación de los Productos Financieros en el 

cantón Cumandá, por lo que el interés primordial es lograr la disminución 

del sobreendeudamiento de los socios de la Cooperativa de Ahorro y 

crédito Riobamba Ltda. 
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Se ve un desmejoramiento en economía doméstica porque el patrimonio 

familiar está presentando problemas, como insolvencia porque no poseen 

activo circulante es decir no tienen liquidez para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo y largo plazo, por consiguiente los socios se ven en la 

necesidad de recurrir a otras instituciones para cubrir sus problemas 

financieros, todo esto se debe a que las entidades financieras de la 

localidad, porque no se efectúan procedimientos de comprobación  de la 

solvencia y capacidad de pago del solicitante del  préstamo antes de su 

otorgamiento, todo esto repercute en la puntualidad de pago de sus 

obligaciones financieras contraídas  y por consiguiente el retraso  y la 

morosidad. 

 

Con el trabajo investigativo que se realizará, se pretende satisfacer las 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes 

de todos los socios cooperativistas, de entidades bancarias de la 

provincia de Chimborazo y del Cantón Cumandá. 

 

Para justificar la problemática se pretende desarrollar una solución al 

problema principal como es la pérdida de patrimonio familiar de los socios 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., con una 

sociabilización de una adecuada administración de productos financieros 

en el cantón y aledaños. Con el trabajo investigativo se pretende 

satisfacer las necesidades y aspiraciones económicas, y sociales, 

comunes de todos los socios ayudándoles a mejorar su calidad de vida, e 
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incrementando su patrimonio familiar.  

 

El trabajo investigativo es factible porque se cuenta con la colaboración 

del gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., así 

como también de los socios, y por la apertura total de la información 

necesaria para el desarrollo del presente trabajo, el mismo que es 

totalmente confiable, debido a que su investigación y ejecución será en el 

lugar de los hechos. 

 

1.8.  OBJETIVOS 

 

1.8.1.  Objetivo general 

 

Estudiar cómo los Productos Financieros inciden en el 

sobreendeudamiento de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda., Agencia Cumandá periodo 2014. 

 

1.8.2.  Objetivos específicos 

 

 Analizar el creciendo la colocación de productos financieros en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Agencia 

Cumandá. 

 Establecer el número de socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Riobamba Ltda. Agencia Cumandá tienen 

sobreendeudamiento. 

 Proponer la aplicación de una administración de productos 

financieros en base a estrategias, frente al sobreendeudamiento de 

los socios morosos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda. Agencia Cumandá, para el año 2014.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

La información mencionada en este capítulo ha sido tomada de tesis de 

grado, que guardan relación directa respecto al tema de investigación. 

Según (Martínez S, 2012, pág. 2)en su artículo publicado "Las EAFI 

(Empresas de Asesoramiento Financiero) sirven para adecuar los 

productos financieros al perfil de los clientes inversores”, menciona 

que: 

 

Precisamente, difundir el hecho de que las EAFI (Empresas de 
Asesoramiento Financiero) existen para adecuar los productos 
financieros al perfil del cliente y evitar, como ha ocurrido, el café para 
todos, que es lo que generalmente se ha hecho en el sector de servicios 
financieros. Me refiero, por ejemplo, a cosas como que se ha vendido el 
mismo fondo a un cliente de 40 años que a un cliente de 70 años 
porque, simplemente, había que vender el fondo… Como en otros 
momentos había que vender participaciones preferentes. Lo más 
dramático es que también se ha demostrado en muchos casos, que los 
que vendían el fondo o las preferentes no sabían lo que vendían. Había 
que venderlo, punto. 

 

En otros países como España ya ven como una herramienta necesaria el 

asesoramiento financiero, para de esa manera mitigar el 

sobreendeudamiento y fomentar el ahorro.  Si el asesoramiento financiero 

se diera a tiempo a los socios, estos evitarías aceptar las avasalladoras 

propuestas de las instituciones que ofrecen créditos de consumo. 

 

Es necesario que el socio se concientice de su verdadera capacidad de 

pago y sea responsable de su entorno familiar, económico y social, que 

de su buen manejo es la imagen que proyecte frente a sus instituciones 

financieras y yendo más allá el éxito que tenga el país. 
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En la publicación realizada por (Rostión I, 2014, pág. 1) de la Revista de 

Derecho en su artículo llamado “Servicio nacional de protección al 

consumidor financiero (SERNAC) financiero: nuevos deberes de 

información y responsabilidad civil “define lo siguiente: 

 

En el caso del mercado financiero y de seguros, en particular, su fase 
de negociación previa (tratativas preliminares) puede resultar compleja, 
ya que para elegir un cierto producto (como un crédito de consumo o un 
mutuo hipotecario) es preciso invertir tiempo e incurrir en gastos para 
conseguir toda la información que se necesita a efectos de obtener el 
contrato definitivo. ¿Quién va a soportar estos gastos en el caso de una 
negociación frustrada? La respuesta a una pregunta como esta, en 
principio, debería responderse teniendo en vista el principio de 
autorresponsabilidad. 
 
El término sugiere fluidez, circulación. Así como el agua las ciencias 
económicas han distinguido entre distintos tipos de bienes en las 
relaciones de consumo, como los bienes de búsqueda de experiencia y 
los bienes de confianza. Estos últimos apuntan al grado de confianza 
que los individuos tienen en el desempeño de las empresas productoras 
y en su sistema de control. En este sentido, para los consumidores la 
información es el antecedente necesario que permite a los agentes 
económicos evaluar la incertidumbre, el riesgo y el costo-beneficio que 
cada alternativa presenta respecto de las otras posibles, y lo cierto es 
que, en el caso del consumidor financiero, su elección se encuentra 
sujeta a ciertas restricciones, que entraban una decisión razonada de 
forma óptima debido a lo encriptado que se presenta al consumidor la 
información de los productos financieros.. 

 

Se ve como una alternativa para mitigar el riesgo un seguro de crédito, 

que el socio podría contratar según sus posibilidades y de acuerdo al tipo 

de crédito. 

 

Para que este tenga pleno conocimiento y su elección sea adecuada se 

tendría que educar y dar la información completa del costo beneficio del 

crédito.   Esta sería una herramienta que resguardaría el patrimonio 

familiar, el riesgo del crédito se reduciría y se limitaría en cuento a nuevas 

operaciones de crédito, no permitiendo así al consumidor que se 

sobreendeudamiento, que caso contrario al existir de igual manera una 

ley que proteja al consumidor puede ser este un antecedente para 

favorecerse y no cumplir con sus obligaciones. 
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2.2.  FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 

El trabajo investigativo se fundamenta en las premisas del paradigma 

Positivista, debido a que nos permite comprender y explicar ciertos 

aspectos, tiene como finalidad descubrir, analizar, interpretar, cuantificar y 

proponer soluciones al problema en estudio. 

 

Para (Montenegro M & Lopez, 2004, pág. 63) en su libro titulado 

“Interrelación de la investigación y la docencia en el programa de 

Derecho” expresa que el paradigma positivista es “También llamado 

empírico-analítico y cuantitativo, sigue los métodos de ciencias 

físicos-naturales, consideradas como modélicas del conocimiento, y 

defiende determinados supuestos sobre la concepción del mundo y el 

modo de conocerlo”. 

 

El proyecto investigativo esta propuesto en base a la relación con el 

objeto de estudio, basándose en hechos y observaciones con una 

investigación fundamentada en la explicación y control de las variables 

que afectan al tema investigado, con el fin de dar una solución al 

problema con una visión objetiva apoyada en los métodos e instrumentos 

de investigación cuantitativos que facilitarán el análisis de datos. 

 

 

2.3.  FUNDAMENTACION LEGAL 

 

 

Según la “Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario”, en su Registro Oficial No. 444 

del 10 de mayo de 2011, indica que: 
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Título III 

Del Sector Financiero Popular y Solidario 

Capítulo I 

De las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario 

 

Artículo 85.- Solvencia y prudencia financiera.- Las cooperativas de 

ahorro y crédito deberán mantener índices de solvencia y prudencia 

financiera que permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus 

actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten para el efecto, 

en consideración a las particularidades de los segmentos de las 

cooperativas de ahorro y crédito. Las regulaciones deberán establecer 

normas al menos en los siguientes aspectos: Solvencia patrimonial; 

Prudencia Financiera; Índices de gestión financiera y administrativa; 

Mínimos de Liquidez; Desempeño Social; y, Transparencia. 

 

Art. 86.- Cupo de créditos.- Las cooperativas de ahorro y crédito 

manejarán un cupo de crédito y garantías de grupo, al cual podrán 

acceder los miembros de los consejos, gerencia, los empleados que 

tienen decisión o participación en operaciones de crédito e inversiones, 

sus cónyuges o convivientes en unión de hecho legalmente reconocidas y 

sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad. 

El cupo de crédito para el grupo no podrá ser superior al diez por ciento 

(10%) ni el límite individual superior al dos por ciento (2%) del patrimonio 

técnico calculado al cierre del ejercicio anual inmediato anterior al de la 

aprobación de los créditos. 

Las solicitudes de crédito de las personas señaladas en este artículo 

serán resueltas por el Consejo de Administración. 

No aplicarán los criterios de vinculación por administración para las Cajas 

Centrales. 

 

Artículo 94.- Información.- Las cooperativas de ahorro y crédito pondrán 

a disposición de los socios y público en general, la información financiera 
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y social de la entidad, conforme a las normas emitidas por la 

Superintendencia. Las organizaciones del sector financiero popular y 

solidario, están obligadas a suministrar a la Superintendencia, en la forma 

y frecuencia que ella determine, la información para mantener al día el 

registro de la Central de Riesgos. La Superintendencia coordinará junto 

con la Superintendencia de Bancos y Seguros la integración de la 

información de la central de riesgos. 

 

 

Capítulo II 

Del Fondo de Liquidez y del Seguro de Depósitos 

 

 

Art. 109.- Fondo de Liquidez y Seguro de Depósitos.- Créanse el 

Fondo de Liquidez y el Seguro de Depósitos del Sector Financiero 

Popular y Solidario, como mecanismos articulados y complementarios. 

El Fondo de Liquidez tiene por objeto conceder créditos de liquidez, de 

liquidez contingente y para cubrir deficiencias en la cámara de 

compensación a las cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y en las cajas de 

ahorro, reguladas por esta Ley. 

 

 

El Seguro de Depósitos tiene por objeto proteger los depósitos efectuados 

en las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, 

cajas y bancos comunales y en las cajas de ahorro, reguladas por esta 

Ley. 

 

 

Según la (Comisión de Legislación y Codificación, 2005) en su ley 
titulada “Código Civil” en su Oficio No. 0110-CLC-CN-05, menciona 
que: 
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TITULO XI 

DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

Art. 835.- El marido, la mujer o ambos conjuntamente, si son mayores de 

edad, tiene derecho de constituir, con bienes raíces de su exclusiva 

propiedad, un patrimonio para sí y en beneficio de sus descendientes, 

quedando aquellos bienes excluidos del régimen ordinario de la sociedad 

conyugal y de toda acción de los acreedores.  

Art. 836.- Si los inmuebles pertenecieren al haber social, será necesario 

que intervengan, de común acuerdo, ambos cónyuges, quienes podrán 

hacer extensivo dicho patrimonio a los hijos, sean de uno de ellos o de 

ambos. 

Art. 839.- Los bienes que forman el patrimonio familiar son inalienables y 

no están sujetos a embargo ni a gravamen real, excepto el de las 

servidumbres preestablecidas y el de las que llegaren a ser forzosas y 

legales. 

Art. 843.- La cuantía de los bienes que integren el patrimonio familiar, no 

puede exceder de cuarenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de 

América, como base, y de un adicional de cuatro mil dólares de los 

Estados Unidos de América por cada hijo. 

Art. 849.- El patrimonio familiar podrá establecerse en beneficio de los 

cónyuges, de los hijos menores de edad, de los mayores de edad 

incapaces, y de los descendientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad. El patrimonio familiar garantiza, no sólo a aquellos en 

favor de quienes se constituyó, sino a los descendientes citados en el 

inciso anterior, y que llegaren a existir posteriormente. 

Art. 850.- La constitución del patrimonio familiar no podrá hacerse en 

perjuicio de los derechos de los acreedores, ni de las personas a quienes 

deba alimentos el instituyente, quienes podrán ejercer en contra de éste, 
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acción rescisoria, dentro del plazo de prescripción que se contará desde 

la inscripción de la escritura. 

Art. 851.- Son causas de extinción del patrimonio familiar ya constituido:  

1a.- El fallecimiento de todos los beneficiarios, si el constituyente es 

célibe;  

2a.- La terminación del estado de matrimonio, siempre que hubieren 

fallecido los beneficiarios;  

3a.- El acuerdo entre los cónyuges si no existiere algún hijo o nieto de uno 

de ellos o de ambos, que tuviere derecho a ser beneficiario; y,  

4a.- La subrogación por otro patrimonio que podrá ser autorizada por el 

juez, previa solicitud del instituyente. El juez calificará la conveniencia en 

interés común de los beneficiarios. 

Art. 856.- Mientras subsista el patrimonio familiar, los bienes que lo 

constituyen estarán exentos de impuestos, salvo el gravamen a la 

propiedad predial, sin que para su cómputo se acumulen las demás 

contribuciones.  

Art. 857.- Si se extinguiere el patrimonio familiar, los bienes que lo 

formaban volverán al pleno dominio del que lo constituyó o de la sociedad 

conyugal, según el caso, o pasarán a los herederos que tuvieren 

derechos en ellos. 

Art. 858.- El patrimonio familiar que no se hubiere constituido de acuerdo 

con las prescripciones de este Título no tendrá valor legal. 
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2.4.  CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 Superordinación  Conceptual 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 
Figuras N° 1 Red de inclusión 
Elaborado por: Mariela Márquez 
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Figuras N° 2 Productos Financieros 
Elaborado por: Mariela Márquez 
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Figuras N° 3 Indicadores de sobreendeudamiento 
Elaborado por: Mariela Márquez 
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2.4.1. Marco conceptual variable Independiente: Productos 

Financieros 

 

2.4.1.1. Colocación de Productos Financieros 

 

Concepto  
 
 

En referencia a la (Santos N N. , 2001, pág. 4), menciona que la 
función principal de los bancos e instituciones financieras es intermediar 
los fondos disponibles, provenientes de las captaciones y recursos 
propios aportados por los accionistas y los generados por el negocio, a 
personas o empresas debidamente identificados y que son calificados 
como sujetos de crédito. 
 
 
Cada entidad financiera desarrolla estrategias de promoción de sus 
servicios, para seleccionar clientes que le garanticen el retorno del 
financiamiento a otorgar en las condiciones de riesgo previstas, para tal 
efecto las entidades financieras orientan su organización a la evaluación 
de negocios  y análisis de riesgos, en términos de personas y pequeños 
negocios, dando lugar a la Banca de consumo, así mismo se orientan a 
medianos y grandes negocios, los que quieren un trato especializado, y 
con los cuales incluso se realizan negocios compartidos con otros 
bancos, es el caso de la banca corporativa, algunas entidades 
financieras desarrollan labores de banca de inversión, es decir de 
asesoría especializada en la promoción de inversiones y en la 
estructuración de financiamientos alternativos. 

 
 
 

Para (Banco Central de Chile, 2014, pág. 1), manifiesta que la 
colocación es un préstamo que un Banco o Cooperativa otorga a su 
cliente, con el compromiso de que en el futuro, el cliente devolverá 
dicho prestamos en forma gradual mediante el pago de cuotas, o en un 
solo pago y con un interés adicional que compensa al acreedor por el 
período que no tuvo ese dinero. 
 
Mide el endeudamiento que tienen las personas naturales o jurídicas en 
el sistema financiero. 

 
Fuentes de Información  
 
Balances y formularios estadísticos 
 

 Nombre de la fuente: formulario monetario, sistema de productos 

origen y destino de los depósitos, captaciones y colocaciones en 
moneda nacional y extranjera. 
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Institución informante: Superintendencia de Bancos y Seguros, 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, e instituciones 
Financieras. 
 
Información Utilizada: Colocaciones efectivas por sector institucional 
 
Periodicidad: Mensual  
 

 Nombre de la fuente: Formulario de información monetaria y financiera 
 
Institución informante: Instituciones Financieras. 
 
Información Utilizada: Estadísticas de Colocaciones 
 
Periodicidad: Mensual  

 

 Nombre de la fuente: Formulario monetario y antecedentes 

estadísticos, operaciones en moneda nacional 
 
Institución informante: Instituciones Financieras. 
 
Información Utilizada: Estadísticas de Colocaciones 
 
Periodicidad: Mensual  

 

 Nombre de la fuente: Formulario monetario, antecedentes estadísticos 
 
Institución informante: Instituciones Financieras. 
 
Información Utilizada: Estadísticas de Colocaciones 
 
Periodicidad: Mensual  
 
Metodología: Tratamiento de la información básica 
 
Recopilación de fuentes de información 
 
Diaria y mensualmente se recibe y procesa la información financiera 
provenientes de las instituciones bancarias. 
 
Validaciones e imputaciones 
 
Se revisan los datos ingresos y se verifica su coherencia temporal como 
entre formularios, en el caso de haber discrepancias, se le solicita a la 
institución afectada que envíe un rectificado de la información. 
 
Clasificación 
 
La información entregada está clasificada por tipo de deuda (consumo, 
vivienda, comercial), por plazos (hasta y más de un año), sector 
(privado, público y financiero), por reajustabilidad (en dólares) y por 
moneda nacional   y extranjera. 
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Compilación:  
 
Procedimiento de cálculo 
Una vez validad la información de cada institución, se agrega de 
acuerdo a las definiciones establecidas en cada variable. 
 
Conciliación  
Mensualmente se realiza conciliación entre formularios y balances 
individuales de los bancos. 
 
Coherencia 
Una vez efectuada la conciliación de los datos, se solicitan las 
rectificaciones a la información que lo amerite. 

 

Definición Colocación o crédito es un préstamo de dinero que un Banco 

otorga a su cliente, con el compromiso de que en el futuro, el cliente 

devolverá dicho préstamo en forma gradual, mediante el pago de cuotas, 

o en un solo pago y con un interés adicional que compensa al acreedor 

por el período que no tuvo ese dinero. 

 

2.4.1.2.  Colocaciones 

 

Según (Córdova Velásquez P, 2005, pág. 1), en su investigación titulado 

“Análisis de los estados financieros "empresa de intermediación 

financiera" expresa que:  

 

Constituyen la principal inversión dentro de la estructura de los Activos 
de la “Micro Financiera” y es la principal fuente de Ingresos Financieros. 
Las colocaciones son financiadas principalmente con recursos 
provenientes de la captación de depósitos del público, complementados 
con endeudamiento de otras instituciones financieras y recursos 
propios. 

 

Según (Santos N, 2001, pág. 9)en su trabajo titulado “El Negocio 

Bancario” indica que: 

 
La función principal de los bancos es intermediar los fondos disponibles, 
provenientes de las captaciones y recursos propios aportados por los 
accionistas y los generados por el negocio, a personas o empresas 
debidamente identificados y que son calificados como sujetos de 
crédito. 
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Cada entidad financiera desarrolla estrategias de promoción de sus 
servicios, para seleccionar clientes que le garanticen el retorno del 
financiamiento a otorgar en las condiciones de riesgo previstas. Para tal 
efecto, los Bancos orientan su organización a la evaluación de negocios 
y análisis de riesgo, en términos de personas y pequeños negocios, 
dando lugar a la Banca de (Santos N, 2001, pág. 15)Consumo. 

 
Asimismo, se orientan a medianos y grandes negocios, los que 
requieren un trato especializado y con los cuales incluso se realizan 
negocios compartidos con otros bancos, es el caso de la Banca 
Corporativa. Algunos Bancos desarrollan labores de Banca de 
Inversión, es decir de asesoría especializada en la promoción de 
inversiones y en la estructuración de financiamientos alternativos. 

 

Las entidades financieras captan clientes ofreciendo un sin número de 

servicios como son: cuentas de ahorros, cuentas corrientes, ahorros 

programados, y plazo fijo que ganan un interés por mantener el dinero en 

la institución, completando el negocio al otorgar créditos con un buen 

análisis pactando en un plazo determinado para que se devuelva  incluido 

un interés. 

 

Modalidades: 

 

Según en su trabajo titulado “El Negocio Bancario” indica que: 

 
Entre las principales modalidades de colocación, es decir los 
financiamientos que otorga la Banca Múltiple, se muestran en figura 3 y 
corresponden a las siguientes: 
 

 Créditos, son los denominados créditos bancarios, los que 

tienen un calendario de pago que se pacta y en el que los 
intereses usualmente se pagan por periodo vencido. 

 

 Por su garantía 

 

o Hipotecario: este es una suma de dinero que recibe un 

individuo del banco o entidad financiera para comprar un 
terreno, propiedad o bien para pagar la construcción de 
algún bien raíz. Estos créditos son entregados con la 
hipoteca sobre el bien en sí como garantía. Los créditos 
hipotecarios suelen ser pagados en el mediano o largo plazo, 
es decir entre los 8 y 40 años. 
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o Quirografario: es destinado para que los afiliados o 
jubilados, sujetos de crédito, puedan obtener recursos para 
solventar sus necesidades de consumo. 

 

 Por su tipo:  

 

o Créditos de Consumo: monto de dinero que otorga el 

Banco a personas para la adquisición de bienes o pago de 
servicios, y que normalmente es pactado para ser pagado en 
el corto o mediano plazo (1 a 4 años). 

 
o Directos.- Son aquellos que tienen un solo pago de capital e 

interés al vencimiento.(Vàsconez L, 2012, págs. 59 - 65) 
 
o Cuotas.- Pueden ser fijas o reajustables y en cada cuota se 

paga capital e interés.  

 

 

 Por su destino:  

 
o Comercial.- Como su nombre lo indica se destina al 

comercio, como capital de trabajo. Ej. Compra de 
mercadería, adecuación de local comercial, arrendamiento 
mercantil, etc.  

 
o Consumo.- Se destina al uso personal del solicitante. Ej. 

Compra de electrodomésticos, arreglo de vivienda, consumo 
de tarjeta de crédito, etc. 

 
o Vivienda.- Se destina exclusivamente a la compra de 

terrenos, de casas o para construcción.  
 
o Microempresa.- Se destina exclusivamente para pequeños 

empresarios. 
 

 Por su vencimiento:  

 
o Por vencer.- Es la cartera cuya fecha de vencimiento no ha 

llegado todavía, o que habiendo llegado ya, todavía no 
cumple los días necesarios para pasar ha vencido.  

 
o Vencida.- Es la cartera que ya ha pasado del plazo 

establecido por la  
o Superintendencia de Bancos y Seguros a partir de su fecha 

de vencimiento.  

 

Para el paso ha vencido consideramos que: 
 

 Créditos Comerciales pasan a los 60 días. 

 Créditos de Consumo a los 15 días. 
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 Créditos de Vivienda a los 60 días. 

 Créditos de Microempresa a los 15 días. 
 

 Que no devenga intereses.- Todo el saldo restante del crédito 

cuya cuota pasa a vencido se contabiliza como cartera que deja 
de generar ingresos para la empresa. 

 

 Descuentos, son créditos en los que los intereses se pagan por 

periodo adelantado y el capital al final de cada periodo, 
normalmente se aplican para descontar letras comerciales de 
clientes previamente calificados por el Banco. 

 

 Cuentas Corrientes, son facilidades crediticias denominadas 

también sobregiros bancarios, los que se cancelan con las 
cobranzas previstas y/o depósitos que realice el cliente en un 
plazo prudencial. 

 

 Arrendamiento Financiero, en este caso el Banco adquiere un 

bien seleccionado por la empresa que ha sido calificado apto 
para el financiamiento y lo entrega en "alquiler con opción de 
compra al finalizar el contrato de Leasing" y a cambio la empresa 
paga al Banco una cuota que comprende capital e intereses del 
financiamiento. 

 

 Otras Colocaciones, se refiere a créditos por liquidar, 

reprogramaciones, así como créditos vencidos y en cobranza 
judicial. 

 

 

De acuerdo a la modalidad el financiamiento se clasificaría en: 

Préstamos que son aquellos créditos   que se otorga a un plazo y por 

cuotas que se pagan a su vencimiento y son los más comunes en nuestro 

medio.  Las cuentas corrientes que a través de sobregiros es otra forma 

de financiamiento a corto plazo que el cliente tiene que cancelar en poco 

tiempo.   

 

Los créditos por descuento se otorga a clientes calificados previamente 

por la institución para transacciones comerciales y por su servicio pagan 

el interés adelantado y finalizado el plazo se cancela el crédito. 

 

Los de arrendamiento o leasing es otra modalidad que utiliza la banca 

en la que compra un bien que lo financia cobrando una cuota que cubre 
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capital más interés y finalizado el plazo el cliente tiene la opción de 

compra. 

 

Otros créditos que son carteras vencidas que se refinancian a un plazo 

establecido.  

 

De estas modalidades las más comunes son los créditos y cuentas 

corrientes y pocas son las instituciones que venden su cartera vencida 

para que se refinancie.  

 

2.4.1.3.  Captaciones y Ahorros 
 

 
Según (Valencia V, 2008, pág. 1)en su publicación titulada “Análisis 

Financiero” menciona que: 

 

El concepto de captación tiene en la legislación vigente una acepción 
amplia, de manera que cubre todas las operaciones, a la vista o a plazo, 
que involucran recibir dinero del público, sea como depósito, mutuo, 
participación, cesión.  
 
Los indicadores financieros agrupan una serie de formulaciones y 
relaciones que permiten estandarizar e interpretar adecuadamente el 
comportamiento operativo de una empresa, de acuerdo a diferentes 
circunstancias. Así, se puede analizar la liquidez a corto plazo, su 
estructura de capital y solvencia, la eficiencia en la actividad y la 
rentabilidad producida con los recursos disponibles o transferencia de 
efectos de comercio o en cualquiera otra forma.  
 
Así, por ejemplo, constituyen captaciones la recepción de depósitos en 
cuentas corrientes bancarias o en cuentas de ahorro, los depósitos a la 
vista o a plazo en general, la emisión y colocación en el mercado de 
bonos o letras de crédito y las ventas con pacto de retro compra de 
títulos de crédito.  
 
Muchas de estas operaciones deben sujetarse a normas legales o 
reglamentarias especiales como, asimismo, a instrucciones específicas 
impartidas por esta Superintendencia que se encuentran contenidas en 
otros capítulos de esta Recopilación Actualizada de Normas. 

 
 
Según (Santos N, 2001, pág. 6), en su trabajo titulado “El Negocio 

Bancario” indica que: 
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La captación de fondos en el mercado local es un poco más delicada, 
está limitada por la capacidad de ahorro de las personas y entidades 
que estén en condiciones de generar excedentes. El mercado local ha 
desarrollado tres sistemas que permiten acumular montos importantes 
de capital, que los Bancos están interesados en captar, éstos son las 
Administradoras del Fondo Privados de Pensiones (AFP), las entidades 
que administran Fondos Mutuos y las Compañías de Seguro de Vida. 
Dichas entidades, al constituir su cartera de inversiones, incorporan en 
los mismos depósitos bancarios, bajo el concepto de rentabilidad y 
riesgo adecuados. 
 
Los Bancos tienen como reto dar confianza a los depositantes, para que 
la tasa de interés que ofrecen resulte atractiva y decidan mantener sus 
fondos por un plazo razonable. Para determinados segmentos del 
mercado de depositantes, el Banco establece mecanismos de captación 
vía trato personalizado para administrar dichos fondos. Asimismo, 
participan en la subasta de fondos que realicen algunas entidades del 
Estado, bajo condiciones de competencia por tasas de interés y plazo 
de los depósitos. 
 

 

2.4.1.3.1.  Clasificación de captaciones y ahorros: 

 

Según (Santos N, 2001, pág. 7), en su trabajo titulado “El Negocio 

Bancario” menciona que se clasifica en: 

 
Entre las formas de depósitos que ofrecen los Bancos, se tiene: 
 

 A la Vista, son depósitos en cuenta corriente, a ser giradas por 

el depositante con cheques o con cargo a cuenta, son 
remunerados a partir de un monto mínimo que es establecido 
por mutuo acuerdo entre el Banco y el depositante.  

 

 Ahorro Futuro, es la cuenta de ahorro programado con la cual 
le apoyamos a cumplir sus objetivos de ahorro a largo plazo, con 
un ahorro constante y programado que le permitirá alcanzar 
metas y propósitos para su futuro 

 

 A Plazo, son depósitos que contemplan montos y plazos 

mínimos, pueden ser con intereses capitalizables o no en la 
misma cuenta. Si el depositante liquida su cuenta antes del 
plazo pactado, percibe una menor tasa de interés que el 
acordado. 

 
 

 Otros Depósitos, según el monto y los requerimientos del 

depositante y de la entidad financiera como por ejemplo tenemos 
el Ahorro promedio. 
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2.4.2. Productos Financieros 

 

2.4.2.1. Concepto 

 
Como el servicio que satisface la demanda de financiación externa de 
las empresas y que representa la oferta de las instituciones financieras. 
Es decir, un producto financiero es todo servicio de financiación que las 
entidades financieras ofrecen a sus clientes, las empresas, con la 
finalidad de proporcionarles los fondos precisos para el desarrollo de su 
actividad y la cobertura de sus necesidades de inversión (Rodríguez P 
& Alconchel G, 2008, pág. 13)“Productos financieros y alternativas 
de financiación”. 

 
 

“Se puede definir producto bancario como aquel que conlleva una 

transacción de dinero, percibiendo a cambio normalmente un tipo de 

interés” (Camín R, 2011, pág. 1)“¿Qué son los productos y servicios 

financieros?”. 

 

Los productos financieros es la intermediación entre la institución 

financiera que presta sus recursos que pueden ser propios, captados 

por los socios  a través de sus ahorros, plazo fijo o créditos indirectos 

que se canalizan a los microempresarios o público en general, es todo 

crédito que se pacta para un tiempo determinado y a cambio se paga 

un interés. 

 

2.4.2.2. Clasificación: 

 
Las entidades financieras ofrecen a sus clientes estos productos. Entre 
los más destacados se encuentran los siguientes: 
 

 Cuentas bancarias: existen varias modalidades, como 
pueden ser cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuenta 
vivienda, o cuenta joven. Gracias a estas cuentas, los 
usuarios disponen de unas operaciones básicas a realizar 
con su dinero, además de recibir un interés dependiendo del 
tipo de cuenta. 

 

 Depósitos bancarios: en ellos los clientes depositan una 

cantidad de dinero durante un tiempo fijado de antemano y 
con un interés que les reportará un beneficio al finalizar el 
plazo del depósito. 
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 Crédito: el cliente recibe una cantidad de dinero por parte del 
banco, con la obligación de devolverlo en un plazo 
determinado y con unas condiciones fijadas de antemano. 

 

Aparte de estos productos, existen otros que se utilizan muy a menudo 
dentro de la operativa bancaria. Las hipotecas, las tarjetas de débito o 
de crédito, los planes de pensiones o los fondos de inversión son 
algunos de ellos(Rodríguez P & Alconchel G, 2008, pág. 13), “¿Qué 
son los productos y servicios financieros?”. 

 

Según (Vilá Medina R, 2013, pág. 1), en su publicación titulada “Tipos de 

Productos Financieros” expresa que: 

 

Es muy importante, contratar e invertir solo en productos financieros que 
entendamos y en los que tenemos claro lo qué podemos ganar y en el 
caso que podamos perder, cuánto podemos perder, es decir, qué riesgo 
estamos asumiendo. 

 

Hay muchas clasificaciones de productos financieros, una de las más 
utilizadas es, precisamente, por el riesgo que se está asumiendo a la 
hora de realizar la inversión. 
 

Productos de Ahorro: 

 

 Efectivo 

 Cuenta Corriente 
 

Productos de inversión: 

 

 Cuenta Corriente Remunerada 

 Depósitos bancarios 

 Asimilados a depósitos bancarios: capital social cajas de ahorros 
o productos combinados 

 Inversión en Renta Fija: Deuda Pública 

 Inversión en Renta Fija privada 

 Fondos de Inversión colectiva (que pueden invierten en 
productos sin riesgo hasta productos con alto riesgo) 

 Bolsa: Acciones, Fondos Cotizados, Warrants, Derivados 

 Inversión para la jubilación: Planes de pensiones, planes de 
jubilación 

 

2.4.2.2. Clases de Productos Financieros 

 
Segú el Autor (Diáz Ferro Y & Lopez Pico Y, 2012, pág. 6), añade 

que:  
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∼ Créditos al consumo.  
∼ Avales.  
∼ Crédito hipotecario.  
∼ Depósito bancario.  
∼ Cuenta bancaria.  
∼ Seguros de vida, fondo de pensiones 

Los créditos al consumo. - Es el producto financiero en virtud del cual 
el Banco entrega una cantidad de dinero al Cliente , a quien se obliga a 
pagarla en un determinado plazo o número de cuotas, incluyendo la 
suma de dinero que resulte de la aplicación de una tasa de interés 
determinada al momento de su contratación. Ejemplo: crédito para un 
coche, para un ordenador, para unas vacaciones. 
 
Los avales. El aval es una forma de garantizar o asegurar el 

cumplimiento de obligaciones económicas. El avalista se declara 
dispuesto a hacer frente a los compromisos del avalado frente a una 
tercera persona o empresa en caso de que el avalado no lo haga. 
 
Crédito hipotecario. Es un producto bancario que le permite como 
cliente o prestatario, recibir una determinada cantidad de dinero de una 
entidad de crédito, a cambio del compromiso de devolver dicha 
cantidad, junto con los intereses correspondientes, mediante pagos 
periódicos. 
 
Depósito bancario. Son productos en los que se entrega una cantidad 
de dinero a una entidad de crédito durante un tiempo determinado. 
Transcurrido ese plazo, la entidad se lo devuelve, junto a la 
remuneración pactada, es decir, los intereses. Ejemplo: depósito a 
plazo. 
 
Cuenta bancaria .Es un producto en el que puede ingresar dinero en la 
entidad, quedando ésta obligada a su devolución en cualquier momento 
en que lo solicite. Ejemplo: cuenta corriente. 

 
 
2.4.3. Intermediación Financiera 

 

2.4.3.1.  Concepto 

 

Para el Autor (Cuida Tu Futuro , 2013, pág. 5), añade que:  

 
El sistema financiero está formado por instituciones que captan el 
ahorro de sus clientes y prestan esos recursos a quienes lo necesitan. 
Este proceso de captación de ahorros y concesión de préstamos se 
conoce como intermediación financiera. El sistema financiero es 
importante porque:  

 Estimula el ahorro mediante la oferta de productos con 
rendimientos atractivos y seguridad.  
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 Facilita el pago de bienes y servicios, estimulando el 
desarrollo del comercio interno y externo.  

 Proporciona el nivel apropiado de liquidez que necesita un 
país para que la sociedad pueda comprar los bienes y 
servicios para su vida diaria.  

 Es el principal mecanismo de financiamiento. 
 
El sistema financiero está conformado por instituciones financieras 
públicas y privadas reguladas por: 
 
 
 Superintendencia de Bancos y Seguros  
 

 Bancos: reciben el ahorro de sus clientes y colocan estos 

fondos como préstamos a quienes solicitan.  

 Mutualistas: captan recursos del público para el financiamiento 

de vivienda, construcción y bienestar de sus socios y clientes.  

 Sociedades financieras: conceden créditos y captan 

inversiones. 

 Compañías emisoras de tarjetas de crédito: generan un 

documento (tarjeta de crédito) que permite al usuario disponer 
de una línea de crédito para adquirir bienes y servicios en 
establecimientos afiliados.  

 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

 

 Cooperativas de ahorro y crédito: están formadas por 
personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente 
para realizar intermediación financiera y de responsabilidad 
social con sus socios. 1. Conoce el rol y la importancia del 
sistema financiero 2. Conoce el funcionamiento del sistema 
financiero y el rol de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros 3. Identifica los tipos de instituciones financieras 
existentes 4. Compara las ofertas de productos y servicios 
bancarios. 

 
Los organismos reguladores cuidan que las instituciones financieras 
cumplan con la ley, actúan cuando existen problemas de liquidez y 
trabajan de forma conjunta con el Banco Central del Ecuador. 
 
 La Ley General de las Instituciones Financieras establece las 
operaciones permitidas y restringidas para estas instituciones. Detalla 
las obligaciones que deben cumplir con las entidades regulatorias para 
asegurar que el sistema financiero se mantenga en buen estado, 

incrementando la confianza y tranquilidad de los depositantes. 
 

Por otra parte el Autor (Arcilla Maria E, 2011, pág. 15), añade que:  

Definición:  

La intermediación financiera es una actividad que consiste en captar 
dinero u otros recursos del público en general y colocarlo (prestarlo) a 
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terceros. Es la actividad típica de los bancos, cajas de ahorro y 
cooperativas de ahorro. Implica dos operaciones: las pasivas, que son 
las de captación de los recursos, y las operaciones activas, que son las 
de entrega de dichos recursos a los terceros (básicamente en forma de 
préstamos).  
 
Ahora bien, los bancos también realizan otras operaciones, 
básicamente prestación de servicios, como custodia de valores, 
asesoría en inversiones, intermediación en las operaciones de comercio 
exterior, ciertos tipos de seguros, etc., que, aunque son funciones 
tradicionales bancarias, no constituyen intermediación financiera. A su 
vez, no todas las empresas que realizan préstamos ejercen actividades 
de intermediación financiera. En efecto, si no captan recursos del 
público, sino que prestan dinero de su propio patrimonio, entonces no 
son intermediarios financieros, y se les conoce como sector no 
bancario. 
 

La intermediación financiera permite que el sistema financiero constituido 

por os bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutualistas, 

etc., capten recursos económicos del público en general a cambio de un 

rendimiento, y estas instituciones a su vez los coloquen en el mercado en 

forma de préstamos que será devuelto por sus clientes más un interés. 

 

Esta intermediación debe estar supervisada por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros así como la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidario para que dichas transacciones garanticen la transparencia y 

seguridad para sus usuarios y el desenvolvimiento de la economía del 

país.  

 

2.4.3.2. Clases de Intermediación Financiera 

 

Para el Autor (Obreon Joan P, 2012, págs. 6-7)¸ cita lo siguiente:  

 

∼ Intermediación financiera directa: Es aquella donde existe un 

contacto directo entre el agente deficitario y el agente 
superavitario. Ocurre de la siguiente manera, el agente 
deficitario emite acciones y bonos para venderlos a los agentes 
superavitarios y captar, recursos de ellos, para invertir en 
actividades productivas. 
 

∼ Intermediación financiera indirecta: Es aquella donde el 

agente superavitario no logra reconocer al agente deficitario. Es 
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decir si un ahorrador deposita el dinero al banco y no se logra 
saber a quién se le hará el préstamo. 

Perfil de riesgo de las instituciones financieras  

Según el Autor(Cuida Tu Futuro , 2013, pág. 5), añade que:  

Categoriza a las instituciones financieras de acuerdo con su capacidad, 
para atender las obligaciones con sus clientes a corto y largo plazo. Así, 
clientes y no clientes sienten un respaldo al momento de elegir una 
institución. El sistema de calificación tiene las siguientes notas: 
 
 AAA La situación financiera es muy fuerte y tiene una trayectoria 
sobresaliente de rentabilidad, lo que se refleja en una excelente 
reputación, muy buen acceso a su mercado y claras perspectivas de 
estabilidad. Cualquier debilidad se elimina totalmente con las fortalezas 
de la institución.  
 
AA La situación financiera es muy sólida, tiene buenos antecedentes de 
desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen. Su 
perfil general de riesgo es bajo.  
 
A La institución es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien 
recibida en su mercado. Es posible que existan algunos aspectos 
débiles, pero se espera que sean muy limitados y se superen 
rápidamente. La probabilidad de que se presenten problemas 
significativos es muy baja.  
 
BBB La institución tiene buen crédito. Aunque son evidentes algunos 
obstáculos menores, éstos no son serios y/o son perfectamente 
manejables a corto plazo.  
 
BB La institución tiene un buen crédito, sin deficiencias serias, aunque 
las cifras financieras revelan por lo menos un área fundamental de 
preocupación. Es posible que la entidad haya experimentado un período 
de dificultades recientemente, pero se espera que no duren por un largo 
plazo.  
 
B Aunque esta escala todavía se considera como crédito aceptable, la 
institución tiene algunas deficiencias significativas.  
 
C Las cifras financieras de la institución reflejan deficiencias, muy 
probablemente relacionadas con la calidad de los activos y/o de una 
mala estructuración del balance. Hacia el futuro existe incertidumbre, es 
dudosa su capacidad para soportar problemas inesperados adicionales.  
 
D La institución tiene considerables deficiencias que probablemente 
incluyen dificultades de liquidez. Existe un alto nivel de incertidumbre 
sobre su capacidad de afrontar problemas adicionales.  
 
E La institución afronta problemas muy serios y por lo tanto existe duda 
sobre si podrá continuar siendo viable sin alguna forma de ayuda 
externa o de otra naturaleza. La calificación es efectuada por empresas 
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calificadoras de riesgos independientes que reciben información de las 
instituciones financieras antes de calificarlas. 

 

2.4.3.3.  Operaciones de intermediación financiera 

 

Para el Autor (Gobierno de Bolivia, 2013, pág. 4)¸cita lo siguiente:  

Las operaciones que las entidades de intermediación financiera pueden 
realizar, de acuerdo con la Ley de Bancos y Entidades Financieras, son:  
 
Operaciones pasivas:  
 

 Recibe depósitos de dinero de personas y empresas.  

 Contrae obligaciones con el Banco Central y Otras entidades 
Financieras.  

 Emitir y Colocar Bonos. 
 
Operaciones Activas:  
 

 Otorgar créditos a personas y empresas.  

 Invertir en títulos y valores  

 Realizar giros  

 Comprar y vender dólares, euros y otras monedas extranjeras. 

 Realizar Giros 

 Comprar y vender dólares, euros y otras monedas extranjeras  
 
Operaciones contingentes:  
 

 Operar con tarjetas de crédito  

 Emitir boletas de garantía, y otros avales y fianzas bancarias.  
 

Operaciones de Administración: 
 

 Alquilar cajas de seguridad,  

 Administrar dinero y otros valores mediante patrimonios 
autónomos.  

 

2.4.4. Sistema Financiero 

 

2.4.4.1.  Concepto 

 

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 
bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho 
público o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de 
Banca y Seguro, que operan en la intermediación financiera (actividad 
habitual desarrollada por empresas e instituciones autorizada a captar 
fondos del público y colocarlos en forma de créditos e inversiones.  
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Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo 
monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas 
hacia quienes desean hacer inversiones productivas. Las instituciones 
que cumplen con este papel se llaman “Intermediarios Financieros” o 

“Mercados Financieros”. (Ayala Villegas S, 2013, pág. 4) 

 

El sistema financiero nacional está controlado por la Superintendencia de 

Bancos y de Economía Popular y Solidaria, quienes garantizan la 

confiabilidad y transparencia de las operaciones de intermediación 

financiera ejercen. Las entidades financieras de acuerdo a su manejo 

económico tienen una calificación de riesgo es así que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Tiene una calificación A, demostrando 

que su manejo es adecuado, transparente y confiable, garantizando la 

confianza de sus depositantes y sus indicadores económicos están dentro 

de lo prudente con debilidades superables al corto plazo. 

 

2.4.4.2.  Importancia: 

 

Para (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador , 2012, 

pág. 20) 

 

Una situación de estabilidad financiera podría definirse como aquella en 
que el sistema financiero opera de manera eficiente y constante. En una 
economía desarrollada las entidades financieras se encargan de 
distribuir los fondos que reciben de los ahorradores entre las personas 
necesitadas de créditos. De esta manera se mantiene una economía 
saludable pero sobre todas las cosas se genera un clima de confianza 
entre la población para seguir generando riqueza. 

 

2.4.4.3.  Oferentes de Fondos 

 

Son los ahorradores, quienes han acumulado un excedente de dinero y 
quieren prestarlo para obtener un mayor rendimiento. 
Los principales ahorradores, u oferentes de fondos, son los hogares, 
aunque otros grupos, como las empresas y las administraciones 
públicas, también pueden encontrarse en un momento determinado con 

un exceso de fondos y optar por prestarlos. ( Plan de Educación 
Financiera. CNMV y Banco de España, 2010, pág. 8) 
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2.4.4.4.  Demandantes de Fondos 

 

Los que necesitan dinero para sus proyectos de inversión. 
 
Los principales demandantes de capital son las empresas y las 
Administraciones Públicas, aunque las familias también piden 
préstamos para financiar sus gastos. ( Plan de Educación Financiera. 
CNMV y Banco de España, 2010, pág. 8) 
 

Estructura y funcionamiento del Sistema Financiero del Ecuador 

 

 

 

 

 

Según (Cuida tu futuro, 2014, pág. 1), indica lo siguiente: 

 

El sistema financiero está formado por instituciones que captan el 
ahorro de sus clientes y prestan esos recursos a quienes lo necesitan. 
 
Este proceso de captación de ahorros y concesión de préstamos se 
conoce como intermediación financiera. 
 
El sistema financiero es importante porque: 
 

 Estimula el ahorro mediante la oferta de productos con rendimientos 
atractivos y seguridad. 

 Facilita el pago de bienes y servicios, estimulando el desarrollo del 
comercio interno y externo.  

 Proporciona el nivel apropiado de liquidez que necesita un país para 
que la sociedad pueda comprar los bienes y servicios para su vida 
diaria. 

 Es el principal mecanismo de financiamiento. 

 El sistema financiero está conformado por instituciones financieras 
públicas y privadas reguladas por: 

 

1. Conoce el rol y la 
importancia del sistema 

financiero 

2. Conoce el funcionamiento  y el rol  de la 
Superintendenica de Bancos  y Seguros y la 

SEPS 

3. Identifica  los tipos de 
instituciones financieras 

existentes 

4. Compara las ofertas de productos  y 
servicios bancarios 

Figuras N° 4 El Sistema Financiero 

Elaborado por: Mariela Márquez 
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La Ley General de las Instituciones Financieras establece las operaciones 

permitidas y restringidas para estas instituciones. Detalla las obligaciones 

que deben cumplir con las entidades regulatorias para asegurar que el 

sistema financiero se mantenga en buen estado, incrementando la 

confianza y tranquilidad de los depositantes. 

 

2.4.4.5.  Perfil De Riesgo de las Instituciones Financieras 

 

Para (Cuida tu futuro, 2014, pág. 2), Categoriza a las instituciones 

financieras de acuerdo con su capacidad, para atender las obligaciones 

con sus clientes a corto y largo plazo. Así, clientes y no clientes sienten 

un respaldo al momento de elegir una institución. El sistema de 

calificación tiene las siguientes notas: 

 

Superintendencia de Bancos y 
Seguros 

Bancos: reciben el ahorro de sus 
clientes y colocan estos fondos como 
préstamos a quiene solicitan. 

Mutualistas: captan recursos del 
público para el financiamiento de 
vivienda, construcción, y bienestar de 
sus socios y clientes 

Sociedades financieras: conceden 
créditos y captan inversiones 

Compañías emisoras de tarjetas de 
crédito: generan un documento 
(tarjeta de crédito) que permite al 
usuario disponer de una línea de 
crédito para adquirir bienes y 
servicios en establecimientos 
afiliados. 

Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria 

Cooperativas de ahorro y crédito: 
están formadas por personas 
naturales o jurídicas que se unen 
voluntariamente para realizar 
intermediación financiera y de 
responsabilidad social con sus 
socios. 

Los organismos reguladores cuidan 
que las instituciones financieras 
cumplan con la ley, actúan cuando 
existen problemas de liquidez y 
trabajan de forma conjunta con el 
Banco Central del Ecuador.  

Figuras N° 5 El Sistema Financiero 

Elaborado por: Mariela Márquez 
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Figuras N° 6 Calificación en el Sistema Financiero A 

Elaborado por: Mariela Márquez 
 

 

Figuras N° 7 Calificación en el Sistema Financiero B 
Elaborado por: Mariela Márquez 

 

Figuras N° 8 Calificación en el Sistema Financiero CDE 
Elaborado por: Mariela Márquez 

AAA 
La situación financiera es 
muy fuerte y tiene una 
trayectoria sobresaliente de 
rentabilidad, lo que se 
refleja en una excelente 
reputación, muy buen 
acceso a su mercado y 
claras perspectivas de 
estabilidad. Cualquier 
debilidad se elimina 
totalmente con las 
fortalezas de la institución. 

AA 

La situación financiera 
es muy sólida, tiene 
buenos antecedentes 
de desempeño y no 
parece tener aspectos 
débiles que se 
destaquen. Su perfil 
general de riesgo es 
bajo. 

A 
La institución es fuerte, 
tiene un sólido récord 
financiero y es bien 
recibida en su mercado. Es 
posible que existan 
algunos aspectos débiles, 
pero se espera que sean 
muy limitados y se superen 
rápidamente. La 
probabilidad de que se 
presenten problemas 
significativos es muy baja. 

BBB 

La institución tiene 
buen crédito. Aunque 
son evidentes algunos 
obstáculos menores, 
éstos no son serios 
y/o son perfectamente 
manejables a corto 
plazo. 

BB 
La institución tiene un buen 
crédito, sin deficiencias serias, 
aunque las cifras financieras 
revelan por lo menos un área 
fundamental de preocupación. 
Es posible que la entidad haya 
experimentado un período de 
dificultades recientemente, pero 
se espera que no duren por un 
largo plazo. 

B 

Aunque esta escala 
todavía se considera 
como crédito 
aceptable, la institución 
tiene algunas 
deficiencias 
significativas. 

C 

Las cifras financieras de la 
institución reflejan 
deficiencias, muy 
probablemente 
relacionadas con la calidad 
de los activos y/o de una 
mala estructuración del 
balance. Hacia el futuro 
existe incertidumbre, es 
dudosa su capacidad para 
soportar problemas 
inesperados adicionales. 

D 

La institución tiene 
considerables 
deficiencias que 
probablemente incluyen 
dificultades de liquidez. 
Existe un alto nivel de 
incertidumbre sobre su 
capacidad de afrontar 
problemas adicionales. 

E 

La institución afronta 
problemas muy serios y 
por lo tanto existe duda 
sobre si podrá 
continuar siendo viable 
sin alguna forma de 
ayuda externa o de otra 
naturaleza. 
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La calificación es efectuada por empresas calificadoras de riesgos 

independientes que reciben información de las instituciones financieras 

antes de calificarlas. 

 

2.4.4.6.  El Sistema De Seguro De Depósitos 

 
Es un mecanismo creado como una medida de contingencia para evitar 
problemas de pago a los depositantes de una institución financiera si 
esta cae en una situación de iliquidez o insolvencia que le lleve al cierre 
o quiebra. 
 
A los clientes que tienen hasta $31.230 depositado en la institución 
financiera que ha quebrado, se les garantiza la devolución total de su 
dinero hasta 10 días después del cierre de la entidad. 
 
Este valor se actualiza de manera anual, para los que tienen más de 
$31.230 se efectúa un cálculo proporcional para la devolución de su 
dinero. Por ejemplo, si alguien tiene depositado $100.000 sólo se 
devuelve hasta $31.230 en los 10 días posteriores al cierre de la 
institución y el saldo restante ($68.770) se devuelve cuando la 
institución haya sido liquidada completamente. Este proceso podría 
durar de 12 a 18 meses. 

(Cuida tu futuro, 2014, pág. 2). 
 

2.5. Marco Conceptual para la Variable Dependiente: 

Sobreendeudamiento. 

 

2.5.1.  Estados Financieros 

 

2.5.1.1.  Balance General 

 

Concepto 

 

Según (Cruz V, 2009, pág. 1) afirma que: 

 

El Balance General es un documento que muestra la situación 
financiera de una entidad económica a una fecha fija. 
El balance proporciona información sobre los activos, pasivos y neto 
patrimonial de la empresa en una fecha determinada (el último día del 
año natural o fiscal). 
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Al realizar el balance general al inicio de las operaciones de una 
empresa o al inicio de un año fiscal, se le conoce con el nombre de 
Balance General Inicial. 
 
Si el Balance se elabora al final de un año fiscal, se le conocerá con el 
nombre de Balance General Final. 
 
También se pueden realizar balances en cualquier momento, en los 
cuales no solo se incluyen los activos, pasivos y capital, sino que 
también se incluyen los costos y gastos acumulados durante el presente 
ejercicio. 
 

Para (Gómez G, 2001, pág. 1) menciona que:  
 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la 
situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor 
de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados 
y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 
 
En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben 
corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y 
libros auxiliares. 

 

2.5.1.2.  Estado de Resultados 

 

Concepto 

 

Para (Gómez G, 2001, pág. 2) define que: 

Es un documento complementario donde se informa detallada y 
ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. 
 
El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, 
transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y 
costos. Los valores deben corresponder exactamente a los valores que 
aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que 
aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. 

 

Según (Marnie, 2008, pág. 1) afirma que: 

Presenta un resumen de los ingresos u gastos de una entidad durante 
un período específico, puede ser un mes o un año, razón por la cual se 
considera un Estado Financiero dinámico. El Estado de Resultado, 
también llamado Estado de Operaciones, es como una película de las 
operaciones de la entidad durante el período. Este estado tiene lo que 
quizás sea la información individual más importante sobre un negocio: 
su Utilidad Neta (Ingresos menos Gastos). 
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2.5.2. Indicadores Financieros 

 

Según (Turmero I, 2008, pág. 12), menciona que los indicadores 

financieros estudian la relación de las cifras extractadas de los estados 
financieros con el objeto de formarse una idea de la empresa. 
Permite tomar tres clases de decisiones de carácter financiero, 
decisiones operativas de inversión y de financiación. 

 

2.5.2.1.  Objetivos: 

 

 Capacidad para el cumplimiento de las obligaciones. 

 Solvencia y situación crediticia  

 Grado de suficiencia de capital de trabajo neto. 

 Plazos de vencimiento de los pasivos  

 Situación financiera general  

 Grado de dependencia de terceros  

 Calidad y grado de las inversiones 

 Relación entre vencimiento de obligaciones  y acreencias  

 Proporcionalidad del capital propio y de obligaciones. 

 Rentabilidad de capital invertido 

 Grado de discreción del reparto de dividendos. 
 
 

2.5.2.2. Clases de Índices Financieros 

 
a) Indicadores de Liquidez: Miden la capacidad de la entidad para 

satisfacer o cubrir sus obligaciones a corto plazo en función a la 
tenencia de activos líquidos más no a la generación de efectivo. Los 
indicadores que estudian son: 

 Razón circulante 

 Razón de la prueba ácida 

 Liquidez de las cuentas por cobrar 

 Período promedio de cobranza 

 Razón de rotación de las cuentas por cobrar 
 

b) Indicadores de Apalancamiento: Miden el grado o la forma en que los 

activos de empresa han sido financiados, considerando tanto la 
contribución a terceros como los de los propietarios. Los indicadores 
que estudian son: 

 Razón deuda a capital 

 Flujo de efectivo a deuda y capitalización 
 

c) Indicadores de Actividad: Evalúan como la entidad tiene la habilidad 

de utilizar los recursos del cual disponen. Los indicadores que estudian 
son: 

 Razón de cartera  

 N° de veces de rotación 
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 Rotación de Activos Fijos  

 Rotación de Activos Operacionales 

 Rotación de activos totales 

 Período de Rotación de Inventario  
 

d) Indicadores de Rentabilidad: Miden la capacidad de la entidad para 

generar utilidades, a partir de los recursos disponibles. Los indicadores 
que estudian son: 

 Margen de utilidad bruta 

 Margen de utilidad neta 

 Rentabilidad en relación a las inversiones o Razón de endeudamiento  
del Capital (ROE) 

 Razón de endeudamiento de los Activos (ROA) 

 Rotación y la capacidad de obtener utilidades: Razón de rotación de los 
activos, capacidad de obtener utilidades. 
   

e) Indicadores de Cobertura: Están diseñados para relacionar los cargos 
financieros de una entidad con su capacidad para darles servicio. Los 
indicadores que estudian son: 

 EBITDA 
 

Para el Autor(Universidad Michoacana De San Nicolas de Hidalgo 

, 2013), añade que:  

 

En un mundo globalizado como el que vivimos, no podemos dejar de 
compararnos, y para eso debemos medirnos con la competencia, con el 
sector comercial al que pertenecemos, o sencillamente con períodos 
pasados, para ello es indispensable utilizar indicadores financieros que 
nos informen sobre:  
 
 
• Liquidez,  
• Endeudamiento,  
• Rentabilidad,  
• Productividad,  
• Crecimiento y,  
• Actividad del negocio. 
 

Los indicadores financieros ayudan a medir de manera razonable los 

principales rublos de una empresa, como esta, que corregir y como 

proyectarse a futuro. 

Se puede comparar frente a similares, frente a años anteriores y 

proyectarse a futuro con una razonabilidad adecuada. 
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2.5.2.3.  Objetivo 

 

 

El objetivo de esta herramienta es la de comprender a través de 

ella, la situación de la empresa o conocer los problemas que tiene 

la empresa y después compararlos con algún programa que 

diseñe la gerencia o estándar establecido y obtener como 

resultado un dictamen de la situación financiera.(Universidad 

Michoacana De San Nicolas de Hidalgo , 2013) 

 

2.5.2.4.  Importancia 

 

 

Es importante que los resultados de este análisis se comparen 

con un estándar o patrón, en primer lugar que las razones de una 

empresa sean similares al tamaño, al giro o a los mismos 

servicios que se presten.  

 

El uso de las Razones Financieras requiere de una correcta 

aplicación e interpretación para que den resultados de lo contrario 

las razones no tuvieran sentido aplicarlas. (Universidad 

Michoacana De San Nicolas de Hidalgo , 2013) 

 

2.5.2.5.  Razones o Indicadores Financieros 

 

 

Las razones financieras son relaciones entre dos o más 

conceptos (rubros o renglones) que integran los estados 

financieros, estas se pueden clasificar desde muy diversos puntos 

de vista. 
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Figuras N° 9 Clasificación de los Indicadores Financieros 
 
 

 

Fuente: (Universidad Michoacana De San Nicolas de Hidalgo , 2013) 
 

 

Tabla N° 2 Clasificación de los Indicadores Financieros 
  RAZON FORMULA CONCEPTO 

LIQUIDEZ Razón 

circulante  

Act. circulante Cobertura de las 

obligaciones (deudor) 

de corto plazo por parte 

del activo circulante. 

Pas. circulante  

Prueba de 

ácido  

Act.Circ.-inventarios Mide la forma en que los 

pasos .de mayor 

liquidez cubren y 

garantizan a los pasivos 

circulantes. 

Pas. Circ.  

ACTIVIDAD Rotación del 

inventario  

Costo venta Número de veces que 

los inventarios fueron 

convertidos a ventas en 

el período 

Inventario  

Promedio 

medio de 

inventario 

360 Período de duración de 

los inventarios hasta 

que son vendidos 
Rotación de inventario  

Rotación de Venta neta a crédito Velocidad en que se 

Indicadores 
Financiero  

A corto Plazo  

De liquidez  

De Actividad 

De rendimiento 

 

A largo Plazo 
De endeudamiento 

De productividad 

De crecimiento 
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las cuentas 

por cobrar 

c x c.  transforman a efectivo 

las cuentas por cobrar 

Período 

medio de 

cobro  

360 x  c x c Eficiencia con que la 

empresa cobra sus 

ventas a crédito 
Venta neta a crédito  

Rotación del 

activo 

circulante 

Ventas netas totales Número de veces que el 

activo circulante es 

transformado en ventas 
Act. Circ.  

Rotación del 

activo fijo 

ventas netas totales Grado de efectividad del 

activo fijo para generar 

ventas 
Act. Fijo neto  

Rotación del 

activo total 

Ventas Netas totales Eficiencia en el uso de 

recursos totales para 

generar ventas 
Act. total  

Razón de la 

deuda 

Pas. Total Proporción del act. 

financiado mediante 

deudas 
Act. total  

Razón de 

endeudamie

nto  

Pasivo Total Relación entre fondos 

apartados por los 

acreedores y los socios 
Capital Total  

Cobertura 

de intereses 

Útil. antes int.e imp. Refleja la capacidad de 

la empresa para pagar 

su carga financiera 

anual con sus utilidades 

G. x intereses 

    

ENDEUDAMIENTO Margen de 

utilidad 

bruta  

Utilidad bruta Rentas sobre las 

operaciones de ventas y 

producción 
Ventas netas  

Margen de 

venta de 

explotación  

Utilidad de operación Porcentaje de utilidad 

obtenido de las 

operaciones normales 

de la empresa 

Ventas Netas  

Margen neto 

de utilidad 

Utilidad Neta Rendimiento final 

derivado de las ventas 

con respecto a la 

utilidad 

Ventas Netas  

PRODUCTIVIDAD Rotación de 

Activos Fijos 

Netos  

 

Rotación de 

Activos 

            

                   
 

 

 

            

                
 

 

Tienen como objetivo 

evaluar la relación entre 

los recursos invertidos y 

el resultado obtenido, 

así por ejemplo 

podemos relacionar el 

renglón de ventas 

contra activos, contra 
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Totales  

 

Rotación del 

Capital 

Contable. 

 

Rotación de 

Capital de 

Trabajo  

 

Índice de 

Improductivi

dad 

 

            

                 
 

 

 

            

                   
 

 

 

              

                
 

capital, contra pasivo, 

etc. 

CRECIMIENTO Índice de 

Inversión  

 

 

Intensidad 

de 

Expansión  

 

                 
              

               
 

 

           
            

                
                   
                    

 

Este grupo de razones 

financieras evalúa el 

crecimiento y desarrollo 

de la empresa y está 

íntimamente relacionado 

con el análisis horizontal 

(aumentos y 

disminuciones). 

RENTABILIDAD Rendimiento 

sobre la 

inversión de 

explotación 

Utilidad de operación Mide la capacidad 

básica de generación de 

utilidades de los activos 
Act. total  

Rendimiento 

sobre la 

inversión 

total  

Utilidad neta Rentas final obtenidas 

sobre los activos totales 

muestra la eficiencia y la 

eficacia en el uso de los 

recursos 

Act. total  

Renta sobre 

capital  

Utilidad neta Rendimiento final de los 

socios sobre su 

inversión en la empresa 
Capital total  

Fuente: (Universidad Francisco de Paula Santander, 2012, pág. 3) 

 

2.5.3.  INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Para el Autor (Rodríguez Domínguez L & Otros, 2009, pág. 65) 

Ratio de endeudamiento 
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Puede formularse de cualquiera de las dos formas siguientes: 

 

            

             
 

 

            

                     
 

 
El ratio de endeudamiento en su primera formulación expresa la 
proporción que representa el pasivo exigible sobre los recursos propios. 
Cuanto mayor sea su valor mayor será el riesgo que asumen los 
acreedores. Este importante ratio puede descomponerse considerando 
separadamente los pasivos a largo plazo y los pasivos a corto. 
En su segunda formulación, el ratio de endeudamiento indicaría qué 
parte del total de fondos recibidos por la empresa (es decir, del conjunto 
de fuentes de financiación) proceden de agentes externos a la empresa 
(acreedores) y que, en consecuencia, es preciso devolver. 

 

2.5.3.1.  Indicadores de Endeudamiento 

 
Endeudamiento  
 

La deuda proviene de la palabra deber, que es una acción que involucra 
una obligación adquirida que permite el reintegro de un pago en 
términos de dinero. No obstante, pueden existir otros objetos de deuda, 
pero para el tema financiero, la deuda hace referencia a tener la 
obligación de saldar uno o más pagos pendientes ya sean en efectivo o 

por cualquier otro medio. (Monetos, 2012, pág. 1) 
 
A su vez también añade (Monetos, 2012, pág. 1), que:  

 
El endeudamiento es la capacidad de prevenir y tener la disposición 
necesaria para llevar a cabo futuras rentas, dependiendo de la solidez 
económica y de la estabilidad laboral. Este fenómeno es causado por 
los cambios en variables económicas, que sirven para anticipar rentas 
para el futuro. La tasa de morosidad se ha duplicado en España a partir 
de los años noventa; sin embargo, a pesar de que los niveles de 
endeudamiento crecen, los españoles han demostrado hacer frente a 
sus obligaciones económicas.  
 
 
Las principales variables económicas que intervienen en el 
endeudamiento son tres siguientes:  
 

 Ambiente de confianza para llevar a cabo operaciones 

 Eficacia del sistema financiero 

 Nivel de los tipos de interés 
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Para (CRISFE Fundaciòn , 2012, pág. 1), hace referencia a:  
 
Endeudamiento es hacer uso del dinero de un tercero, en calidad de 
préstamo, para satisfacer una necesidad específica, cuando los 
ingresos y ahorros de una persona son insuficientes para atender una 
determinada necesidad. 
 
Tome en cuenta que endeudarse implica devolver el dinero que recibe 
como préstamo más los intereses acordados.  
¡No olvide! Un mal endeudamiento puede ocasionar serios problemas 
en los ámbitos económico, social y familiar.  
 

2.5.3.2.  Consecuencias del endeudamiento 

 
Las principales consecuencias del endeudamiento de acuerdo a los 
ámbitos de acción cotidiana del consumidor pueden clasificarse en: 
 

 Ámbito Familiar: La situación de endeudamiento genera crisis dentro 
de la dinámica familiar, propicias para agravar conflictos en proceso 
o iniciar nuevos, pudiendo ocasionar resentimiento o ruptura de 
vínculos. Asimismo, deteriora en forma directa los niveles de calidad 
de satisfacción de las necesidades básicas, referidas principalmente 
a alimentación, vestuario y vivienda. 

 Ámbito Laboral: Se identifican diversas dificultades: presión por 
estabilidad laboral para mantener el empleo y los ingresos 
mensuales que permitan amortizar deuda y/o restablecer líneas de 
crédito; amenaza de pérdida o pérdida real del empleo por 
incomodidad de empleadores, jefaturas o compañeros de trabajo 
respecto de presencia e insistencia de personal de empresas de 
cobranza; intervención de jefaturas o servicios de bienestar en 
préstamos para amortizar deudas o en la retención parcial o total del 
ingreso mensual, con el fin de ordenar gastos del trabajador, 
respecto a pagos financieros y gastos del hogar; y, ausentismo 
laboral. 

 

 Ámbito Económico: El sistema financiero suspende líneas de crédito 
y de operación, invalidando la actividad productiva y de consumo 
cotidiano del endeudado. 

 
Asimismo, puede identificarse una progresiva restricción social del 
consumidor endeudado, respecto de su medio social, el que se 
manifiesta en dos direcciones: 

 

 Del medio social hacia el consumidor endeudado: La situación de 
endeudamiento conlleva la reprobación social, al infringirse el 
cumplimiento de obligaciones económicas, que llevan implícitos 
valores como la responsabilidad y la honradez ("pagar las deudas"). 
Esto, puede traducirse en una sanción implícita o explícita que se 
ocasiona, generalmente, el aislamiento del consumidor endeudado 
desde los ámbitos social, gremial, profesional o comercial, que es 
desde donde se construyen gran parte de las relaciones sociales 
hoy en día. Junto a lo anterior, se presenta la restricción del contacto 
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con el medio financiero, el que descalifica los antecedentes del 
consumidor, a través de sus mecanismos de información comercial 
(publicación en boletín de deudores comerciales; antecedentes 
comerciales objetados y cierre de líneas de crédito) 

 Del consumidor endeudado hacia el medio social: La sanción moral 
impuesta por su medio y la pérdida del acceso al consumo y por 
tanto al eje convocador y estructurador de gran parte de las 
relaciones sociales, lo aísla progresivamente de su medio, siendo 
complejo su restablecimiento, dado que la atención está 
principalmente orientada, a la situación de deterioro económico que 

se encuentra fuera de su control personal. (Castañeda Meneses 
P, 2005, pág. 3) 

  
 

El endeudamiento es iniciar una relación comercial entre el individuo y 

acreedores financieros, que depende del buen anejo de estas para 

que conserve una buena relación comercial. 

 

Aquel individuo que abuse de endeudarse es proclive a futuro 

generarse problemas familiares, de trabajo y en el mercado comercial 

que a través de las centrales verifica la capacidad de pago y de 

endeudamiento abriendo o cerrando puertas.    

 

2.5.3.3.  Factores de Análisis crediticio para evitar el endeudamiento 

 

Para  (Real Estate Market, 2012, pág. 4), indica que:  

 
No obstante, para otorgar un crédito generalmente los bancos toman en cuenta 
otros factores en su análisis crediticio, que en resumen son: 
 

1. La capacidad de pago o ingreso mensual disponible. 
 

2. El nivel de endeudamiento o relación de deuda-ingreso. 
 

3. El historial crediticio en el Buró de Crédito. 
 

4. Las referencias crediticias de otros establecimientos financieros y 
comerciales. 
 

5. La estructura del gasto familiar. 
 

6. Los hábitos de consumo. 
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Aunque hace referencia a la compra de un automóvil y no a una casa 

o departamento, de cualquier manera ejemplifican muy bien esta 

situación. 

 

Cuando una empresa evalúa la autorización de un crédito para 

comprar un automóvil nuevo, por ejemplo, lo que está evaluando es el 

nivel de endeudamiento y, si está debajo del criterio de 30 por ciento, 

puede ser aprobado y viceversa. Adicionalmente estudiará el historial 

crediticio y los otros factores ya señalados”.    

 

2.5.3.4.  Indicadores del Endeudamiento  
 

Según (Real Estate Market, 2012, pág. 3), cita lo siguiente:  
 

 
Parámetros de endeudamiento 
 
En este sentido la Condusef es muy clara: “Muchos analistas de crédito, 
en primer lugar, comparan la diferencia entre los ingresos mensuales y 
el importe necesario para atender los adeudos (verifican que los 
adeudos señalados por uno mismo sean los reportados por el Buró de 
Crédito)”. “Mientras menor sea la proporción de servicio de deuda a 
ingreso, es mejor, pues los analistas del crédito consideran que se tiene 
mejor capacidad de pago. 
 
“Los analistas califican como un Buen Nivel de Endeudamiento a un 
índice menor al 40 por ciento. Si su proporción de servicio de deuda a 
ingreso” se encuentra en menos del 30 por ciento, los analistas de 
crédito consideran que tiene “capacidad de endeudamiento”, pero si se 
encuentra cercano al 40 por ciento es probable que estimen que el 
otorgarte un nuevo crédito pueda ocasionarle dificultades para atender 
bien sea este crédito o algún otro”. 
 
La Condusef agregó que “en lo que respecta a si debe endeudarse, 
para fines prácticos la receta es muy sencilla: sea cual sea su nivel de 
deuda a ingreso, siempre debe estar en posibilidad de ahorrar una parte 
de su ingreso mensual, y si no lo está logrando, como primer paso, no 
se endeude más, como siguiente paso, le conviene revisar en dónde 
recortar gastos, empezando por supuesto en los dedicados a    las 
categorías de recreación, entretenimiento, vacaciones, etcétera, lo que 
le pondrá en mejor posición para atender sus créditos y aumentar su 
capacidad de pago o ahorro. 
 
“Eventualmente, el tener una buena capacidad de pago o ahorro, 
acompañando a un historial crediticio sano le permitirá no sólo obtener 
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líneas de crédito, sino inclusive estar en posibilidad de recibir o negociar 
las tasas de interés más competitivas o bien las mejores condiciones 

para el establecimiento de garantías o avales”, concluyó. 
 
Por otra parte, la Procuradurías Federal del Consumidor (Profeco) 
publicó en su boletín denominado “Brújula de Compra” de su portal, una 
pequeña guía de la capacidad de endeudamiento de las personas, que 
reproducimos a continuación: 
 
“La capacidad de pago de la familia es el ingreso que no se destina a 
ningún otro concepto del gasto familiar ni deuda. Para estimarla es 
necesario determinar el ingreso mensual familiar y restarle todos los 
gastos, de manera que el resultado son los ingresos libres de cualquier 
obligación”: 
 

(1) Capacidad de pago = ingreso mensual - gasto mensual. 
 

“Por otra parte, los bancos y otros otorgantes de crédito (por ejemplo las 
tiendas departamentales) utilizan el concepto nivel de endeudamiento 
para definir la relación de los pagos a las deudas respecto del ingreso 
familiar. Se obtiene al dividir el total de pagos a las deudas del mes 
entre el ingreso y se expresa como un porcentaje”: 
 

(2) Nivel de endeudamiento = pagos a deudas del mes / 
ingreso del mes. 
 

La Profeco cita a Marco Carrera, director de Estudios de Mercado de la 
Condusef, quien señaló que se ha determinado como una práctica 
crediticia sana la aplicación del criterio de que el nivel de 
endeudamiento debe ser menor o hasta 30 por ciento del ingreso 
familiar. Cuando está por abajo la probabilidad de incurrir en situaciones 
de no pago es menor y generalmente se aprueban nuevos créditos.  
 
 

2.5.4.  Sobreendeudamiento 

 

“El sobreendeudamiento es la situación en que se encuentra el ciudadano 

o familia que ha contraído deudas en exceso y no puede hacer frente a 

todas. Su pasivo supera su activo, no puede pagar y se convierte en 

insolvente(Revista Consumer, 2012, pág. 2) 

 
Según (Pulgar J, 2010, pág. 66), El sobreendeudamiento activo 

encuentra su causa en la asunción por el consumidor de deudas, de 
manera incontrolada, sin atención a su nivel de renta y posibilidades de 
pago, lo que conecta con el consumo irresponsable, y en el que de 
manera esencial inciden las agresivas campañas publicitarias, la 
inmediata disposición de dinero a través de tarjetas de crédito o 
políticas «blandas» de concesión de créditos al consumo. 
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De otro lado, el sobreendeudamiento pasivo o sobrevenido, cuya causa 
se sitúa al margen de la voluntad y el comportamiento responsable del 
consumidor, en conexión con contingencias inesperadas que 
determinan una incapacidad sobrevenida de hacer frente a los créditos 
(p. e. elevación de los tipos de interés, en particular respecto de créditos 
hipotecarios…) incidiendo particularmente en el ámbito de ese 
sobreendeudamiento pasivo las distintas políticas desarrolladas en el 
ámbito comunitario europeo y norteamericano en el marco de un estado 
social del bienestar (p. e. en materia de sanidad y empleo), lo que, en 
gran medida, será determinante del tratamiento normativo del tema” 

 

El sobreendeudamiento es cuando los egresos superan a los ingresos, en 

otros palabra diría que los gastos tanto familiares como financieros 

arrebozan el ingreso individua o familiar, que aunque realice esfuerzos 

para cumplir en el largo plazo sufrirá las consecuencias, porque 

descuidará gastos fundamentales como el alimentación, salud, educación 

etc. 

 

2.5.4.1.  Causas del Sobreendeudamiento: 

 

Sobreoferta de crédito: Es la Responsabilidad de las instituciones 
financieras: 
 
COMPETENCIA: Concentración geográfica de oferentes de crédito 
PROCESOS:  

 

 Metas de colocación. Políticas de crédito muy laxas, bajo 
presiones elevadas de colocación, falta de capacitación de los 
oficiales de crédito. 

 Transparencia. Falta transparentar los términos y condiciones 
del producto. 

 Evaluación de capacidad de pago. Falta de un análisis 
comprensivo de la capacidad de pago del cliente. 
 

BURÓ: 

 

 No reportar la situación crediticia de sus clientes. 

 No consultar al buro como herramienta de medición en el 
proceso crediticio. 
 

Exceso de demanda: Es la Responsabilidad primariamente de quien 
pide el crédito. 
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 Dolo al solicitar (Selección adversa). Solicitudes simultáneas a 
varias entidades financieras que aún no reporten su información 
a las SIC´s. 
Solicitar más créditos del que puede pagar por no medir 
adecuadamente su capacidad de pago. (Falta de capacidad 
financiera). 

 No comprender los términos y condiciones del producto 

 Uso inadecuado del crédito al destinarlo al consumo, cuando lo 
que necesitaban, eran recursos para su actividad productiva. 
Campañas comerciales agresivas que inciden en la voluntad del 
cliente. 

(Foro Latinoamericano de Bancos Comunales Huatulco 
- Mexico, 2012, págs. 9-10) 

 

Determinantes del Sobreendeudamiento: 

Los principales determinantes son: 
 

 Diversidad de oferentes 

 El elevado índice de penetración sin profundización 

 La presencia de préstamos múltiples  

 Problemas con la metodología crediticia y los requisitos para su 
obtención 

 Fuertes incrementos de la cartera total de préstamos 

 Personal demasiado forzado a la alta productividad (incentivos 
perversos) 

 Ausencia de un sistema de información crediticio 

(Villalobos Barahona I, 2014, pág. 4) 

 

2.5.4.2.  Tipos de Sobreendeudamiento: 

 

Para (Gabinete de Estudios ADICAE Servicios Centrales y ADICAE , 

2004, págs. 17-18), indica que:  

 

1. El Sobreendeudamiento Pasivo o Fortuito: caracterizado por la 
imposibilidad pura y simple para hacer frente a las necesidades de 
la vida corriente por motivos imprevisibles, determinantes y 
accidentales. Se trata de supuestos de grave deterioro en la 
obtención de rentas a consecuencia de la ocurrencia de factores 
fortuitos tales como paro, enfermedad, invalidez, muerte o ruptura 
conyugal.  
 
Las estadísticas realizadas en otros países muestran que este tipo 
de sobreendeudamiento se da con más frecuencia que el activo o 
por abuso del crédito. De hecho, en nuestro país, más de la mitad 
de los casos tratados por ADICAE corresponde a esta tipología. 
Ante estos lances la capacidad de maniobra es limitada ya que 
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puede haber existido una correcta previsión de la capacidad 
económica familiar pero, por el acaecimiento de un acontecimiento 
totalmente inesperado, verse trastocadas las posibilidades de pago.  
 
La única posibilidad que cabe en la actualidad son las políticas socio 
laborales o de ayuda a la familia. Junto a ello, la formación previa y 
en el origen del momento de endeudamiento acerca de las 
diferentes modalidades de financiación, con las obligaciones y 
derechos que conlleva, así como la difusión y contratación de 
seguros de vida o de amortización ante determinados riesgos, 
podría prevenir o al menos orientar en muchas situaciones de 

insolvencia.(Gabinete de Estudios ADICAE Servicios 
Centrales y ADICAE , 2004, pág. 17) 

 
 
2. El Sobreendeudamiento Activo o Abuso por Crédito: en este 

supuesto la situación de endeudamiento excesivo se produce por la 
utilización de crédito destinado a financiar tanto las necesidades 
como ocio. Se trata de comportamientos en los que el consumidor, 
sin evaluar su capacidad de reembolso, satisface las necesidades y 
deseos apelando a la financiación ajena. Ante esta situación, no es 
infrecuente el caso en el cual el reembolso de un préstamo se 
realiza mediante la solicitud de otro, generando así un especial 
endeudamiento. El crédito mediante tarjeta de fácil adquisición y uso 
y la posibilidad de que un mismo titular tenga varias, es un medio 
especialmente idóneo para que aparezca esta situación.  

 

En estos casos conviene actuar de inmediato, tan pronto como el 
consumidor prevea la imposibilidad de atender los pagos. Hay que 
solicitar ante la entidad prestamista una reestructuración de la 
deuda contraída o una modificación circunstancial de las 
condiciones debe ser el primer paso. Para ello se puede requerir la 
colaboración del defensor del cliente o asociación de consumidores 
especializada. ADICAE lleva una larga trayectoria ayudando en 
casos como estos y en los últimos meses ha experimentado un 

ligero incremento de los mismos. (Gabinete de Estudios 
ADICAE Servicios Centrales y ADICAE , 2004, pág. 
18)………………………………………………………………..                                                   

 

2.5.4.2.1. Recomendaciones para no caer en situación de 

sobreendeudamiento 

 

A la hora de solicitar un crédito, el sistema financiero ofrece una 
variedad de productos, por lo que hace necesario un análisis de cuál es 
la mejor alternativa y cuál se ajusta a su necesidad y bolsillo, para luego 
tomar una decisión con responsabilidad y mesura. 
 
 
Para que usted no entre en la lista de morosos, tenga presente estos 
consejos en el momento de considerar un crédito como su mejor aliado: 
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1. Haga un minucioso análisis de la fuente de crédito que más le 

conviene. Esto le dará un alivio para que usted se sienta tranquilo del 
banco que escogió por el servicio, los beneficios que le presta y por la 
tasa de interés que le ofrece. 
 
2. Un plan financiero es útil a la hora de establecer cuánto es su ingreso 
disponible para el pago de esta nueva deuda. Recuerde que el pago del 
crédito no debe rebasar el 20% de su ingreso mensual, así que la 
recomendación fundamental es no gastar más de lo que gana, ya que 
en algún momento su situación dejara de ser sostenible. 
  
3. Establezca un calendario de pagos. Así los intereses no le ganarán la 
partida. No espere hasta el último día para hacer el pago, ya que 
pueden surgir complicaciones de última hora que le impidan hacer el 
pago según lo estipulado y se podrían generar pagos adicionales, como 
intereses de mora. 
 
4. Adelántese a los acontecimientos. Si es posible ahorre el pago de la 
cuota de al menos dos mensualidades por adelantado. 
 
5. Evite que sus deudas se conviertan en un círculo vicioso. No utilice 

créditos para pagar gastos cotidianos, ni haga anticipos en efectivo con 

las tarjetas de crédito para pagar las deudas vigentes. (Aso. bancaria, 
2011, págs. 1-2) 
 

 
2.5.4.3.  Malas prácticas: 

 

Énfasis en la garantía más que en la relación con el cliente 

 Montos inadecuados 

 

o Más altos que la necesidad y capacidad de pago 
o Menores a la necesidad  

 

 Presión por el crecimiento 

 Débil formación del equipo de negocios 

 Mal diseño de los sistemas de incentivos 

 Concentración de la oferta  

 Oferentes sin apego a la tecnología micro financiera 

 Sistemas y controles inapropiados en las IMF 

 Relajamiento de la disciplina para otorgar préstamos, políticas 
débiles y malas prácticas para evaluar la capacidad de repago 

de los clientes. (Villalobos Barahona I, 2014, págs. 9-11) 

 

2.5.4.4.  Como enfrentar la Crisis: 

 

Priorizando y reforzando los marco legales 
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 Regulaciones específicas 

 Consolidación de las centrales de riesgo 

 Reconociendo el riesgo de Sobreendeudamiento 

 Clasificación de deudores según riesgo 

 Reformulando el proceso crediticio. (Villalobos Barahona I, 2014, pág. 11) 

 

2.5.4.4.1.  Como superar la Crisis: 

 

 Mayor énfasis en la investigación del cliente (moral de pago) 

 Consolidación de las centrales de riesgo 

 Fortalecimiento de la tecnología micro financiera 

 Fortalecimiento de las unidades de riesgo 

 Crecimiento menos acelerado 

 Educación financiera 

 Dentro de la evaluación se ha incorporado un indicador de 
endeudamiento sobre activos 

 Se han delimitado a tres el número de instituciones en donde 
pueden tener crédito 

 Se ha ajustado el indicador de capacidad de pago. (Villalobos 
Barahona I, 2014, pág. 15) 

 

2.5.4.4.2.  Qué hacer para evitar la Crisis: 

 
Volver a los orígenes del micro finanzas:  

 Riguroso proceso de investigación del sujeto de crédito (moral 
de pago) 

 Riguroso proceso de medición de la capacidad de pago 
(respaldo de la información) 

 Supervisión de la calidad de información 

 Auditorías del proceso crediticio 

 Fortalecimiento de la tecnología micro financiera 

 Administración con visión de largo plazo 

 Gerenciar crecimiento 

 Erradicar las malas prácticas 

 Reestructuraciones 

 Refinanciamientos 
 

Otorgar el monto según la inversión 

 

 Seguimiento al cliente 

 Reconocer que las necesidades de los clientes son diversas: 

 Reconocer el nivel de desarrollo del mercado y dimensionar a 
todos los actores 
Innovar en productos y servicios: orientando productos a 
segmentos no atendidos 
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 Énfasis en solidez, gobernabilidad y protección del usuario 

 Control del riesgo 

 Fidelizar clientes 

 Educación financiera (Villalobos Barahona I, 2014, pág. 12) 

 

2.5.4.5.  Indicadores de Sobreendeudamiento 

 

El error recurrente en casi todas las entidades es determinar el 

otorgamiento del crédito para capital de trabajo en función al ratio de 

cuota libre (Cuota del nuevo préstamo / Excedente de la unidad 

económico – familiar). Así tenemos, que sí el resultado del ratio es menor 

al máximo permitido, el crédito para capital de trabajo se aprueba. El 

citado ratio usualmente se encuentra en un rango de entre el 50% y 80%, 

dependiendo del apetito de riesgo de la entidad. 

 

El problema es que el monto del crédito no se cruza con el nivel de 

inventarios. Así encontramos, que se otorgan créditos que superan varias 

veces el volumen de inventarios, como si el negocio pudiera crecer en tal 

magnitud. 

 

Por ejemplo, un negocio de venta de pescado con un inventario de 

S/.500, puede recibir un préstamo para capital de trabajo de hasta S/.5, 

000, solo por el hecho de tener un ratio de cuota libre menor al máximo al 

permitido. Es decir, no se toma en cuenta que con un préstamo de tal 

magnitud estamos asumiendo que el negocio puede crecer 10 veces más. 

 

Lo cual es totalmente ilógico; siendo lo más probable, que el dinero no se 

destine al negocio, sino a una actividad distinta, que podría ser consumo, 

que en la práctica no es atendida por la mayoría de micro financieras, por 

ser una actividad no productiva; pero que por una errónea evaluación se 

termina financiando, ocasionado un potencial problema de sobre-

endeudamiento, puesto que el negocio se descapitaliza para cubrir la 

obligación no productiva. 
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Ante esta realidad, mi sugerencia para las entidades de micro finanzas es 

que no tomen en cuenta el ratio de cuota libre como determinante del 

crédito para capital de trabajo, sino el siguiente ratio: 

 

Préstamo de capital de trabajo / Inventarios 

 

El cual debe ser razonable, pudiendo encontrarse entre 0.5 y 1.0, 

dependiendo de la magnitud estimada de crecimiento potencial del 

negocio. 

 

Otra manera menos ácida de hacerlo es comparando: 

 

Préstamo de capital de trabajo / activo corriente 

 

Si se toma en cuenta que parte del inventario podría haber sido vendido 
y encontrarse en caja y bancos o cuentas por cobrar. 
 
Por otra parte, el monto del préstamo también podría limitarse con un 
porcentaje del Capital de Trabajo Neto (Activo Corriente - Pasivo 
Corriente), en un rango del 100% al 150%, a efecto de considerar las 
obligaciones corrientes asumidas por el deudor. 
 
 
De hecho, que considerar estos nuevos ratios ocasionará el rechazo 
general de las áreas de crédito, puesto que limitará el volumen de sus 
colocaciones. 
 
Lo bueno, es que incentivará la búsqueda de clientes no bancarizados, 
que realmente necesitan financiamiento para capital de trabajo; 
alejándonos de los clientes recurrentes y bancarizados, que están 
sobre-atendidos. 

 

 

En conclusión, esta nueva medición apoyará al crecimiento de una cartera 

sana, con menor riesgo crediticio y menor posibilidad de sobre-

endeudamiento, sociabilizando con los integrantes del equipo de trabajo 

para que todos trabajen unificadamente. 
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2.5.4.5.1.  Variables que influyen en la Morosidad 

 

Para los Autores  (Wicijowski C & Rodríguez Zamora L, 2008), 

añade lo siguiente:  

 
RATIO DE SOLVENCIA. 
 
Definición: Ratio que mide la capacidad de una empresa o 
particular para hacer frente a todas sus deudas, tanto a largo 
como a corto plazo, realizando todos sus activos, financieros y no 
financieros.  
 

Fórmula:
           

          
 

 
Este ratio trata de determinar la capacidad de una empresa o 
particular para hacer frente a todas sus deudas con la realización 
de sus activos y se expresa así: Ratio de Solvencia = Activo total/ 
Deudas totales. Debemos relacionar este ratio directamente con 
otro que parece similar pero tiene diferencias sustanciales ya que 
se centra en el particular en concreto, en es sujeto concreto y los 
activos de que éste dispone para confrontarlos con las deudas 
que éste pueda tener 
 
 

2.5.4.5.2.  Ratio de Endeudamiento 

 
Establece la relación entre los fondos propios de una empresa 
para hacer frente a sus deudas. Se expresa por el cociente:  
 
Ratio de Endeudamiento = Capitales propios/ Deudas totales.  
 
Ratio financiero que mide la relación existente entre el importe de 
los fondos propios de una empresa con relación a las deudas que 
mantiene tanto en el largo como en el corto plazo. 
 
Formula:  

                  

               
 

 
El Ratio de Endeudamiento se define como la relación existente 
entre los compromisos de pago por las deudas y las rentas de una 
persona física o jurídica o de un colectivo concreto. Es el predictor 
más fiable de la capacidad de pago del acreditado y por ello, es 
uno de los indicadores fundamentales que utilizan las entidades 
de crédito para la evaluación y decisión de todas y cada una de 
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las solicitudes de crédito hipotecario. Este indicador varía 
notablemente según se tome como base para su cálculo la renta 
bruta o neta del sujeto analizado, ya que la primera suele ser del 
orden de un 15% superior a la segunda. 
 
 

2.6.  HIPÓTESIS 

 

La colocación de productos financieros incide en el sobreendeudamiento 

de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. 

 

2.7.  SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

 Variable Independiente: colocación Productos Financieros 

 Variable Dependiente: Sobreendeudamiento 

 Unidades de Observación: Socios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Agencia Cumandá. 

 Términos de Relación: incide 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“Del objetivismo se desprende la concepción cuantitativa de la ciencia, 

cuyo objetivo de la investigación consiste en establecer relaciones 

causales que supongan una explicación del fenómeno que se va a 

observar”. (Martinez Ruiz & Ávila Reyes, 2010)“Metodología de la 

Investigación”. 

 

Según (Gòmez Marcelo M, 2010, pág. 33) menciona que: 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 
contestar preguntas de investigación y contestar hipótesis establecidas 
previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y el uso de 
estadísticas para intentar establecer con exactitud patrones en una 
población. (Por ejemplo un censo es un enfoque cuantitativo del estudio 
demográfico de la población del país). 

 

La aplicación de un enfoque cuantitativo permite establecer explicaciones 

sobre el fenómeno estudiado, mediante la utilización de instrumentos 

investigativos, que ayuden a comprobar la hipótesis, con el fin de 

proponer cambios oportunos que lleven a obtener un nivel de excelencia 

institucional, porque permite efectuar una recolección de datos, para 

probar la hipótesis planteado y con base en la medición numérica  y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento de los 

socios sobre endeudados de la Cooperativa de Ahorro  y Crédito 

Riobamba Ltda. 

    

Es necesario cuantificar los datos en el presente estudio porque a través 

la comparación estadística de los datos históricos comprobaremos la 

hipótesis.   

 



75 
 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se efectúa se basa en una investigación de campo y 

documental, que permitirán establecer la situación real de la institución y 

llevar un control de las variables que se estudian, con el objetivo de 

comprobar el estudio desarrollado. 

 

3.2.1.  Investigación de campo 

 

Según (Naghi, 2005, pág. 94) expresa que: 

Se refiere a un estudio experimental en una situación real, en donde 
una o más variables independientes estarán sujetas a manipulación 
bajo estricto control de otras variables de control. Esto es relativo hasta 
donde permita la relación de estudio. Durante el trabajo de campo quien 
realiza la entrevista la observación clasifica durante la misma las 
respuestas, los hechos aceptados en el cuestionario, el protocolo de 
observación en categorías determinadas de antemano. 

 

Esta investigación proporcionará validez y fiabilidad a la investigación, 

además que permitirá analizar los problemas detectados en el mismo 

lugar de los hechos,   

 

El estudio de campo que se realizará con las personas o socios que son 

proclives q caer en el sobreendeudamiento, se realizará un análisis en el 

plano real de la situación que servirá para determinar las causas que 

provocan que los socios no puedan cumplir con sus obligaciones de pago. 

 

3.2.2.  Investigación bibliográfica-documental 

 

Según (Bernal C. , 2006, pág. 111) indica que: 

La investigación de documental consiste en un análisis de la 
información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 
establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 
conocimiento respecto al tema objeto de estudio. Es importante 
mencionar las investigaciones denominadas “estado del arte”, las cuales 
se caracterizan por abordar problemas de carácter teórico y empírico y 
que son relevantes en el tema objeto de estudio 
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Porque constituye un estrategia donde se observará la realidad de la entid

ad, mediante el examen y la observación de documentos e informaciones 

sobre el sobreendeudamiento de los socios de la entidad, con la finalidad 

de obtener resultados 

La presente investigación tiene un respaldo documentado de las políticas 

de crédito de la institución y como se está aplicando, si tiene injerencia el 

análisis crediticio frente al sobreendeudamiento de los socios, obteniendo 

finalmente     los resultados que servirán de base para el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

3.3.  NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación efectuada está basada en una investigación exploratoria 

y descriptiva que se definen a continuación: 

 

3.3.1.  Investigación Exploratoria 

 

Según (Garza, 2007, págs. 15-16) en su libro “Manual de técnicas de 

investigación para estudiantes de ciencias sociales y humanidades” 

expresa que: “La investigación exploratoria tiene por objeto familiarizarnos 

con el tema de estudio y seleccionar, adecuar o perfeccionar los recursos 

y los procedimientos disponibles para una investigación posterior.  

Porque servirá para impulsar a la investigadora en la determinación del 

método a seleccionar para recolectar la información, se basa en 

experiencias, y analiza los procesos internos de la entidad.  

 

En el presente estudio se tiene pleno conocimiento del tema, necesario 

para poder determinar el nivel de afectación y la posible mejora y 

disminución del sobreendeudamiento, en el que la educación financiera 

será la base. 
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3.3.2.  Investigación descriptiva 

 

Según (Ruiz, 2006, pág. 106) en su libro “Historia y evolución del 

pensamiento científico” menciona que: “La investigación descriptiva 

comprende el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 

composición o procesos de los fenómenos. Trabaja sobre realidades de 

hecho y su característica fundamental es la de presentarnos una 

interpretación correcta”. 

 

Porque ayudará a describir los datos, las características de la población 

objeto del presente estudio, sirve además para probar hipótesis. Él 

interpreta los datos correctamente, que están recopilados de la evolución 

de la mora, determinando las causas y eventos por lo que los socios no 

han podido cumplir con sus obligaciones, con la presente investigación e 

propone mitigar al máximo el sobreendeudamiento de los socios de la 

Cooperativa de Ahorro y crédito Riobamba Ltda. 

 

 

3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1.  Población 

 

Según (Jiménez & Gracia, 1998, pág. 125) en su libro “Formación 

profesional a distancia. Investigación comercial” informa que: 

“Población es el conjunto de personas o cosas sobre los que queremos 

realizar una investigación comercial, siendo cada una de las personas o 

cosas un elemento de dicha población”. 

 

En la presente investigación tenemos como población a los socios que 

tienen crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito y su calificación de 

acuerdo al pago y se detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 3 Tipos de créditos y total de socios en mora 

TIPO DE CREDITOS EN 

MORA 

CANTIDAD 

Comercial 

Consumo 

Vivienda 

Microcrédito 

1 

15 

1 

105 

TOTAL 122 

                  Elaborado por: Mariela Márquez 
             Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. Agencia Cumandá. 

 
 
 

3.3.2.  Muestra 

 

Según (Cifuentes & García, 2005, pág. 30) en su obra “Manual del 

auxiliar de laboratorio” define a la muestra como: “Una parte o 

subconjunto representativo de la población que se extrae de ella para 

obtener información”. 

 

La muestra permite definir el número de personas a las cuales se les 

aplicará el instrumento de investigación apropiado, para la obtención de 

este punto se aplica la fórmula que ayuda a determinar el número exacto 

de individuos a ser encuestados o entrevistados. 

 

Se concluye que se trabajará con toda la población de los socios que se 

encuentran en mora por ser una población finita de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Agencia Cumandá. A continuación se 

describe la fórmula:  

 

Cálculo de la muestra de los socios con crédito de la Cooperativa 

Riobamba Ltda. Agencia Cumandá 

Formula 

   
     

(   )        
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Simbología  

 

n=Tamaño de la muestra  

NC= Nivel de confiabilidad 95%  

p= Probabilidad de ocurrencia (0.5)  

q= Probabilidad de no ocurrencia 1- 0.5 = 0.5  

N= Población  

E= Error de muestreo 0.1 (10%) 

 

Datos: 

 

- N= 122 

- p = 0,5 

- q = 1-p  1 – 0,5 = 0,5 

- Z = 90% = 1.65 

-    E = 8% = 0,08 

 

  
(    )   (   )  (   )  (   )

(     )  (    )   (    )   (   )  (   )
 

 

  
        

               
 

 

  
        

        
 

 

        

 

     

 

PQZEN

NPQZ
n

22

2

)1( 
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Conclusión: La muestra que se utilizará para la recolección de la 

información de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda. Agencia Cumandá, es de aproximadamente 58 personas, 

que se distribuyeron de forma estratificada por conglomerado de la 

muestra. 

 

Fórmula:  

 

Simbología: 

n = Muestra 58 

N = Población 122 

 

Cálculo  

 

58/122=0.4754098 

 

Tabla N° 4 Estratificación por conglomerado de la muestra de los socios de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Agencia Cumandá. 

DETALLE N° FRACCION PORCENTUAL  ESTRATIFICACION MUESTRAL 

Comercial 1 0.4754098 1 

Consumo 15 0.4754098 7 

Vivienda 1 0.4754098 1 

Microcrédito 105 0.4754098 49 

Total  122 0.4754098 58 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. Agencia Cumandá 
            Elaborado por: Mariela Márquez 

 

 

Conclusión: Se concluye que se trabajará con una muestra de población 

de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. 

Agencia Cumandá que son como se demuestra en el cuadro anterior.  
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.5.1 Variable Independiente: Colocación de Productos Financieros 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Es todo producto o servicio 

de financiación que las 

entidades financieras 

ofrecen  a sus clientes con 

la finalidad de 

proporcionarles  los fondos 

precisos para el desarrollo  

de su actividad  y la 

cobertura de sus 

necesidades de inversión y 

los elementos  para captar 

el ahorro de las empresas y 

rentabilizarlo, en este caso  

las colocaciones y 

captaciones 

 

Comercial o Productivo PYME 

 

Monto: Desde $10.000 hasta 

$100.000 

Plazo: Desde 18 a 60 meses 

Indicador de cobertura de la 

cuota: Del 60% al 70% del 

disponible  

 

Indicador de Liquidez:   
                

                
 

hasta el 50% de cobertura  

Indicador de endeudamiento:   

                

            
   hasta el 70% de cobertura 

Indicador de endeudamiento +crédito:  

    
                                 

                             
 

Hasta el 70% de cobertura  

¿Se han cumplido con las 

características de los créditos 

otorgados en colocaciones de tipo 

Comercial o Productivo PYME? 

 

 

 

 

Fichas de 

observación al 

Departamento de 

Crédito de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda. 

 

 

 

Consumo  

Monto: Desde $200 hasta 

$80.000 

Plazo: Desde 4 hasta 84 meses 

Indicador de cobertura de la 

cuota: Hasta el 50% del 

disponible  

 

Indicador de Liquidez:   
                

                
 

hasta el 50% de cobertura  

Indicador de endeudamiento:   

                

            
   hasta el 70% de cobertura 

Indicador de endeudamiento +crédito:  

    
                                 

                             
 

Hasta el 70% de cobertura 

¿Se han cumplido con las 

características de los créditos 

otorgados en colocaciones de tipo 

Consumo? 

 

Vivienda  

Indicador de cobertura de la cuota: Desde 

el 50% hasta el 70% del disponible  

¿Se han cumplido con las 

características de los créditos 
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Monto: Desde $10.000 hasta 

$80.000 

Plazo: Desde 48 hasta120 

meses 

 

Indicador de Liquidez:   
                

                
 

hasta el 50% de cobertura  

Indicador de endeudamiento:   

                

            
   hasta el 70% de cobertura 

Indicador de endeudamiento +crédito:  

    
                                 

                             
 

Hasta el 70% de cobertura 

otorgados en colocaciones de tipo 

Vivienda? 

 

Microcrédito 

 

Monto: Desde $200 hasta 

$20.000 

Plazo: Desde 3hasta54meses 

para capital de trabajo y hasta 

60 meses para compra de 

activos fijos 

 

Indicador de cobertura de la cuota: Desde 

el 60% hasta el 70% del disponible  

Indicador de Liquidez:   
                

                
 

hasta el 50% de cobertura  

Indicador de endeudamiento:   

                

            
   hasta el 70% de cobertura 

Indicador de endeudamiento +crédito:  

    
                                 

                             
 

Hasta el 70% de cobertura 

¿Se han cumplido con las 

características de los créditos 

otorgados en colocaciones de tipo 

Microcrédito? 

 
Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá)    
Elaborado por: Mariela Márquez 
 

 

  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 
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3.5.2. Variable Dependiente: Sobreendeudamiento 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

El sobreendeudamiento 

de los socios de las 

entidades financieras  es 

la incapacidad, para 

saldar  totalmente todas 

las deudas  a tiempo, se 

mide a través de 

determinantes o 

indicadores 

 

 

Vencido 

 

 

 

 
                  

                        
 

 
Reporte de morosos de 17 a 90 días 

 
 

 

¿Conocer el indicador real de 

sobreendeudamiento de los 

socios morosos en la entidad? 

  

Fichas de 

observación al 

Departamento de 

Crédito de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda. 

Reportes de Mora 

Extrajudicial 

 

 
                   

                         
 

 
Reporte de morosos de 91 a 120 días 

 

¿Aplicar indicadores de 

sobreendeudamiento en la 

entidad para preveer futuros 

riegos operativos internos? 

Judiciales 

 

 
                                   

                                          
 

 
Reporte de morosos de 121 a 1000 días 

 
 

¿Determinar en qué 

porcentaje está el 

sobreendeudamiento? 

Castigada 

 

 
                              

                                     
 

 
Reporte de morosos a partir de 1001 

días 

¿Establecer parámetros de 

clientes endeudados, sobre 

endeudados, o que están con 

deuda hipotecaria? 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 
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3.6.  PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recolección de información debe permitir levantar la historia del 
proyecto, que será luego reinterpretada en las fases posteriores; así 
mismo, recuperar la memoria de los actores del proceso, sus relatos y 
los sentidos que ellos le han atribuido al mismo. (Cifuentes M. , 2006, 
pág. 57). 

 

En la investigación se aplicarán procedimientos de cálculo de la 

información obtenida del año 2014 de los socios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Agencia Cumandá con el fin de 

determinar el valor de real de morosidad y sobreendeudamiento que 

presentan los socios en las cooperativas. 

 

3.7.  PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

3.7.1.  Procesamiento de información 

 

El procesamiento de la información consiste en procesar los datos 
(dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la población 
objeto del estudio durante el trabajo de campo, y tiene como finalidad 
generar resultados a partir de los cuales se realizara un análisis según 
los objetivos y la hipótesis o preguntas de la investigación. Dicha 
información será procesada mediante un estudio estadístico para la 
presentación de los resultados, para el análisis se tomara en cuenta la 
muestra que será elemento de estudio. Una vez aplicados los 
instrumentos de recolección de la información, se procederá a la 
tabulación de datos los cuales se representa gráficamente en términos 
de porcentajes a fin de facilitar la interpretación (Bernal C. , 2006, págs. 
181, 183). 

 

La información obtenida en la presente investigación será procesada de la 

siguiente manera: 

 

    Revisar la información proporcionada sobre la colocación de 

productos financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda. Agencia Cumandá, entre otros, también el cálculo 

de los índices de sobreendeudamiento para verificar la evolución 

durante el año 2013, 2014.  
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 Tabular los datos y representación gráfica y tablas para tener una 

visión objetiva del análisis efectuado.  

 

 Representar gráficamente los datos obtenidos y realizar cuadros que 

se utilizaran para la presentación de alternativas, frecuencias y 

totales.   

 

 Expresar criterios personales sobre la información obtenida para la 

investigación. 

 

3.7.2.  Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

Se interpretará los resultados de la investigación realizada de la siguiente 

manera:   

 

 Análisis de resultados obtenidos y verificación de la relación que 

tienen con la hipótesis planteada y con los objetivos de la 

investigación.   

 

 Interpretación de resultados con apoyo del marco teórico para 

conocer la realidad del problema identificado.   

 

 Establecer la correlación  y los porcentajes entre las variables, en 

base a los resultados obtenidos 

 

 Comprobación de la hipótesis.   

 

 Expresar recomendaciones y conclusiones finales. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.  Análisis de los resultados 

 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos en base a la 

aplicación de los instrumentos de recolección de información, las fichas 

de observación, que se utilizaron para el desarrollo del presente  trabajo 

de investigación, permitió realizar un diagnóstico  de la realidad actual  

que atraviesa  la entidad financiera,  y de esta manera  tener mayor 

conocimiento acerca de los resultados, tendencias existentes entre los 

objetivos y la hipótesis planteada, esto permitirá profundizar más el 

conocimiento sobre el objeto de la investigación, obteniendo resultados 

sobre el ambiente interno y externo en donde se desarrolla la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., (Agencia Cumandá). 

 

Además con la sistematización de la información de la herramienta de 

recolección de la información se puede evaluar la colocación de los 

productos financieros y el nivel de sobreendeudamiento de los socios, 

durante el período de análisis. 

Los resultados obtenidos evidencian las debilidades que presenta la 

entidad, en cuanto a la falta de una estructura sólida en lo referente a la 

colocación de productos financieros, que presta la institución lo cual 

ayudará a conocer la situación real de los socios con problemas de 

morosidad. 

 

4.1.1.  Fichas de observación 

 

 Crecimiento de Productos Financieros en 2013 – 2014 primer 

Semestre del 2015:  
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Tabla N° 5 Crecimiento de Productos Financieros 2013-2014-2015 
Tipo de 

Producto 
Financiero 

Año 2013  Año 2014  Primer  Semestre 
2015 

Comercial   $         506.604,32   $          659.138,28   $            829.047,48  

Consumo  $     3.627.489,69   $      4.088.391,40   $         4.304.844,80  

Vivienda   $         414.162,96   $          472.636,15   $           551.340,40  

Micro   $     5.763.522,11   $      7.190.340,74   $        7.568.469,01  

Total   $   10.311.779,08   $    12.410.506,57   $       13.253.701,69  

% 29% 34% 37% 

    Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda., (Agencia Cumandá) 
    Elaborado por: Mariela Márquez 
 

 

Gráfico N° 6 Crecimiento de los productos financieros 2013, 2014 y Julio 2015 

 

       Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda., (Agencia Cumandá) 
       Elaborado por: Mariela Márquez 
 

Conclusión:  

 

Se concluye que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., 

durante los años 2015 en el primer semestre del año, con respecto al año 

2014 creció en 3%, mientras que en el año 2014con respecto al año 2013 

presentó un crecimiento del 5% respectivamente. 

 

 

 

29% 

34% 

37% 

Crecimiento de los productos financieros 2013, 2014 y 
julio 2015 Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba 

Ltda. Agencia Cumandá 

Año 2013

Año 2014

Primer Semestre 2015
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 Colocación de productos financieros por tipo crédito otorgado: 

 
 

Tabla N° 6 Monto Total Colocado en Crédito Comercial PYME 

Crédito Comercial  o Productivo PYME 

MES # DE CRÉDITOS  
OTORGADOS  

MONTO  

Enero 0  $                                   -    

Febrero 2  $                   35.000,00  

Marzo 1  $                   24.000,00  

Abril 5  $                 264.900,00  

Mayo 0  $                                   -    

Junio 1  $                   12.000,00  

Julio 0  $                                   -    

Agosto 3  $                   85.000,00  

Septiembre 0  $                                   -    

Octubre 0  $                                   -    

Noviembre 1  $                   24.000,00  

Diciembre 1  $                   50.000,00  

TOTAL 14  $                 494.900,00  
      Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda., (Agencia Cumandá) 
      Elaborado por: Mariela Márquez 

 
 

Gráfico N° 7 Monto Total Colocado en Crédito Comercial PYME 

 

    Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
    Elaborado por: Mariela Márquez 

 

Análisis:  
 

De acuerdo a los datos obtenidos en los gráficos se concluye que se han 

colocado 14 créditos en el año 2014, por ende el monto no es significativo 

o tiene poca participación en la cartera total, además es necesario 

mencionar que del monto total, son créditos preferenciales que solo se 

otorga a clientes con historial crediticio positivos en la institución.  
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Tabla N° 7 Monto Total Colocado en Crédito de Consumo 

Crédito Consumo 

MES # DE 
CRÉDITOS  

OTORGADOS  

MONTO  

Enero 26  $            124.300,00  

Febrero 42  $            286.000,00  

Marzo 46  $            205.600,00  

Abril 46  $            458.100,00  

Mayo 49  $            345.200,00  

Junio 60  $            459.900,00  

Julio 55  $            362.500,00  

Agosto 43  $            299.000,00  

Septiembre 37  $            180.800,00  

Octubre 30  $            186.000,00  

Noviembre 33  $            185.600,00  

Diciembre 40  $            257.460,00  

Total 507  $         3.350.460,00  
    Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda., (Agencia Cumandá) 
    Elaborado por: Mariela Márquez 

 

Gráfico N° 8 Monto Total Colocado en Crédito de Consumo 

 
       Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda., (Agencia Cumandá) 
       Elaborado por: Mariela Márquez 
 

Análisis:  
 

De acuerdo a los datos obtenidos en los gráficos se concluye que se han 

colocado aproximadamente 507 créditos en el año 2014, por ende el 

monto es significativo, es decir es el segundo mejor producto de 

colocación de la entidad, se han otorgado a socios que poseen relación 

de dependencia o están bajo nómina, en estos créditos la cobertura se 

analiza el 50% de su activo disponible. 
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Tabla N° 8 Monto Total Colocado en Crédito de Vivienda 

Crédito Vivienda 

MES # DE CRÉDITOS  
OTORGADOS  

MONTO  

Enero 1  $                 7.000,00  

Febrero 3  $               44.000,00  

Marzo 0  $                              -    

Abril 3  $               42.000,00  

Mayo 2  $               65.000,00  

Junio 2  $               27.000,00  

Julio 3  $               35.000,00  

Agosto 1  $               10.000,00  

Septiembre 1  $               10.000,00  

Octubre 0  $                              -    

Noviembre 4  $               33.000,00  

Diciembre 2  $               35.000,00  

TOTAL 22  $            308.000,00  
   Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda., (Agencia Cumandá) 
   Elaborado por: Mariela Márquez 

 

 
Gráfico N° 9 Monto Total Colocado en Crédito de Vivienda 

 
    Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda., (Agencia Cumandá) 
    Elaborado por: Mariela Márquez 
 

Análisis:  
 

De acuerdo a los datos obtenidos en los gráficos se concluye que se han 

colocado aproximadamente 22 créditos en el año 2014, por ende el monto 

no es significativo, debido a que no es el principal producto financiero que 

otorga la institución por la tasa y el plazo, sin embargo se otorga a socios 

que han mantenido un buen historial en la institución como incentivo. 
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Tabla N° 9 Monto Total Colocado en Microcrédito 

Crédito Microempresas 

MES # DE 
CRÉDITOS  

OTORGADOS  

MONTO  

Enero 57  $            380.900,00  

Febrero 73  $            455.800,00  

Marzo 62  $            388.300,00  

Abril 77  $            543.700,00  

Mayo 69  $            493.130,00  

Junio 68  $            517.900,00  

Julio 66  $            466.900,00  

Agosto 69  $            525.200,00  

Septiembre 65  $            559.400,00  

Octubre 85  $            688.200,00  

Noviembre 74  $            581.200,00  

Diciembre 63  $            515.500,00  

TOTAL 828  $        6.116.130,00  
 Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda., (Agencia Cumandá) 
 Elaborado por: Mariela Márquez 

 
 

Gráfico N° 10 Monto Total Colocado en Microcrédito 

 
    Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda., (Agencia Cumandá) 
    Elaborado por: Mariela Márquez 
 

Análisis:  
 

De acuerdo a los datos obtenidos en los gráficos se concluye que se han 

colocado aproximadamente 828 créditos en el año 2014, por ende el 

monto es el más representativo, debido a que está dirigido al sector 

productivo que tiene un mayor riesgo y por ende la tasa de interés es más 

alta, la cobertura para el endeudamiento es del 60% al 70%, de la liquidez 

del socio, ampliando así su posibilidad de obtener crédito. 
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Tabla N° 10 Total Colocado Año 2014 Agencia Cumandá 

TIPO DE CRÉDITO # DE 
CRÉDITOS  

OTORGADOS  

MONTO  

Crédito Comercial  o Productivo 
PYME 

14 
 $          494.900,00  

Crédito Consumo 507  $      3.350.460,00  

Crédito Vivienda  22  $          308.000,00  

Crédito Microempresas 828  $      6.116.130,00  

Total Año 2014  1371  $    10.269.490,00  

        Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda., (Agencia Cumandá) 
        Elaborado por: Mariela Márquez 

 
 

Gráfico N° 11 Total Colocado Año 2014 Agencia Cumandá 

 

       Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda., (Agencia Cumandá) 
       Elaborado por: Mariela Márquez 
 

 
Análisis:  
 

En base al gráfico anterior se puede deducir que en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Riobamba Agencia Cumandá, el productivo financiero 

más representativo es el Microcrédito, pues representa aproximadamente 

el 60% de las colocaciones debido a que suele ser más rentable para la 

entidad debido a que la tasa de interés está en el 18%, a continuación 

está el crédito de Consumo con el 37%, de representatividad pues 
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representa una tasa del 14,20% y se mide la capacidad de 

endeudamiento alcanza máximo el 50% de su disponible, mientras que el 

crédito de vivienda es el 2% la tasa es del 10%, cifra que no es 

representativa para la entidad, y finalmente el 1% para crédito comercial o 

productivo PYME, que solo se otorga a socios que han reflejado un buen 

historial en la entidad y han sobrepasado el monto de crédito de $20.000, 

la tasa es el 10,67%.  
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4.1.2.  Análisis de los productos financieros colocados en función de 

las variables de estudio. 

 

Tabla N° 11 Tabla consolidada de socios morosos y sobre endeudados 

 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda., (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 

 
 

SI NO

1 100034689 GARZON PABLO 8200,00 387,47 X COMERCIAL JUDICIAL

2 10255872 PEREZ MARIANA 6000,00 421,59 X CONSUMO JUDICIAL

3 100049015 COTALLAT WENDY 5000,00 415,21 X CONSUMO JUDICIAL

4 100048728 PEREZ BLANCA 7000,00 491,35 X CONSUMO EXTRAJUDICIAL

5 100017350 SISA RAQUE 10000,00 689,87 X CONSUMO JUDICIAL

6 100043084 INSUASTE RICHARD 6000,00 482,04 X CONSUMO JUDICIAL

7 100051222 YUQUI WATER 4000,00 363,90 X CONSUMO JUDICIAL

8 100061392 ROSERO CESAR 6250,00 503,80 X CONSUMO OFICIAL

9 100002361 MEZA OLIVO 15000,00 701,04 X VIVIENDA JUDICIAL

10 100050749 GUAMAN WIMER 6000,00 319,22 X MICROCREDITO OFICIAL

11 100049090 ZAPATA ANGEL 6000,00 426,32 X MICROCREDITO OFICIAL

12 100052326 GONZALEZ RICARDO 3500,00 281,75 X MICROCREDITO OFICIAL

13 100053454 CALVACHE AIDA 10000,00 495,10 X MICROCREDITO OFICIAL

14 100057050 INTRIAGO NINFA 7000,00 425,89 X MICROCREDITO OFICIAL

15 100060965 SOLIS MERCEDES 6000,00 395,05 X MICROCREDITO OFICIAL

16 100066467 CALDERON CARMEN 4000,00 336,30 X MICROCREDITO OFICIAL

17 100060310 BRIONEZ MARIANELA 3000,00 247,77 X MICROCREDITO OFICIAL

18 100048833 GUIJARRO JONATHAN 10000,00 423,94 X MICROCREDITO OFICIAL

19 100059908 VERGARA MARIANA 5000,00 345,16 X MICROCREDITO OFICIAL

20 100013541 CABRERA FRANCISCO 10000,00 602,68 X MICROCREDITO OFICIAL

21 100026244 BARRERA ELSA 10000,00 642,65 X MICROCREDITO OFICIAL

22 100048205 ARELLANO FRANCISCO 10000,00 425,43 X MICROCREDITO OFICIAL

23 100064448 APONTE INES 5000,00 346,17 X MICROCREDITO OFICIAL

24 100046040 PEÑALOSA BLANCA 6000,00 346,17 X MICROCREDITO OFICIAL

25 100054663 LEMA PEDRO 10000,00 494,84 X MICROCREDITO OFICIAL

26 100054701 LEMA HENRY 8000,00 398,79 X MICROCREDITO OFICIAL

27 100062631 RIVERA VICTOR 4000,00 334,70 X MICROCREDITO OFICIAL

28 100031566 VILLACRES WILLIAM 6100,00 400,28 X MICROCREDITO OFICIAL

29 100058367 ZURITA WILMER 6000,00 345,92 X MICROCREDITO OFICIAL

30 100065568 GAMARRA CARLOS 5000,00 407,32 X MICROCREDITO OFICIAL

31 100054604 PERALTA LUIS 5000,00 329,72 X MICROCREDITO OFICIAL

32 100064294 CALERO MARGOTH 10000,00 466,48 X MICROCREDITO OFICIAL

33 100040476 PUCUNA EDUARDO 3000,00 218,33 X MICROCREDITO OFICIAL

34 100015307 RAMIREZ FREDDY 7000,00 433,75 X MICROCREDITO OFICIAL

35 100073293 CASTELO EVA 3000,00 317,10 X MICROCREDITO OFICIAL

36 100040867 RODRIGUEZ BERNY 10000,00 580,54 X MICROCREDITO OFICIAL

37 100068605 LOPEZ CARLOS 5000,00 403,69 X MICROCREDITO OFICIAL

38 100012790 GAVIDIA MARTHA 5000,00 360,34 X MICROCREDITO OFICIAL

39 100001187 URGILEZ IVAN 10000,00 538,56 X MICROCREDITO OFICIAL

40 100054671 LEMA JUAN 10000,00 494,31 X MICROCREDITO OFICIAL

41 100069745 BAZAN MARIA 10000,00 547,50 X MICROCREDITO OFICIAL

42 100072971 MAÑAY JORGE 5000,00 425,60 X MICROCREDITO OFICIAL

43 1029622 XIMENEZ NELSON 4100,00 412,15 X MICROCREDITO OFICIAL

44 100042010 MOROCHO WALTER 7000,00 512,16 X MICROCREDITO OFICIAL

45 100047578 YAMBAY MARGARITA 7000,00 511,11 X MICROCREDITO OFICIAL

46 100065266 AMBROSI  NOE 3000,00 320,50 X MICROCREDITO EXTRAJUDICIAL

47 100071584 CHICAIZA GILMA 3000,00 322,00 X MICROCREDITO JUDICIAL

48 100057123 LLIVICOTA LUISA 2500,00 239,78 X MICROCREDITO JUDICIAL

49 100061120 LUCIO LUIS 6000,00 408,06 X MICROCREDITO JUDICIAL

50 100056100 CHUTO LUIS 6000,00 411,84 X MICROCREDITO JUDICIAL

51 100051397 LASSO ELOY 8000,00 489,80 X MICROCREDITO JUDICIAL

52 100033330 GAVILANEZ CARLOS 3000,00 276,22 X MICROCREDITO JUDICIAL

53 100047365 PAREDES JANETH 6000,00 358,14 X MICROCREDITO JUDICIAL

54 100060299 CRUZ MILTON 7000,00 346,39 X MICROCREDITO JUDICIAL

55 100064081 VERA LUZ 5000,00 345,42 X MICROCREDITO JUDICIAL

56 100051958 MARTINEZ REINA 10000,00 360,57 X MICROCREDITO JUDICIAL

57 100058944 ARTEAGA BERTHA 4000,00 292,11 X MICROCREDITO CASTIGADOS

58 100046385 PESANTES SILVIA 4000,00 307,53 X MICROCREDITO CASTIGADOS

41 17

Tipo de crédito 

otorgado

Estado del 

crédito en mora

TOTAL

N° N° SOCIO NOMBRE MONTO DISPONIBLE
SOBREENDEUDAMIENTO
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Tabla N° 12 Variable Independiente Productos Financieros 

 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda., (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 
 

Gráfico N° 12 Variable Independiente Productos Financieros 

 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 
 

Análisis: 

 

Como se puede observar en la gráfica todos los tipos de crédito cumplen 

con los indicadores de liquidez, endeudamiento y cobertura de cuota, lo 

que significa que al momento que se otorgaron los créditos se 

encontraban dentro de los parámetros aceptables para contraer una 

nueva obligación crediticia, su score crediticio superaba los 700 puntos, lo 

que significa que son socios con un buen historial crediticio en cuanto a 

cumplimiento de pagos. 

 

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

COMERCIAL (PYMES) 1 1 1 0 1

CONSUMO 7 7 5 2 7

VIVIENDA 1 1 1 0 1

MICROCREDITO 49 49 40 9 49

TOTAL 58 58 58 58

LIQUIDEZTIPO DE CREDITO ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO CON 

CREDITO
COBERTUTA

INDICADORES



96 
 
 

Indicador de Endeudamiento con el Préstamo 

 

En el indicador de endeudamiento con el crédito a otorgar no todos los 

socios cumplieron con el parámetro establecido para este, ya que en el 

análisis se toma en cuenta la inversión para disminuirlo, y de esta manera 

dar cumplimiento a los parámetros establecidos por la entidad.   

 

El producto financiero microcrédito, se observó que es el que mayor 

cobertura de endeudamiento presentó y el que mayormente incumple con 

el índice de Endeudamiento con préstamos, lo que se evidenció que de 

los 58 socios morosos 49 pertenecen a microcréditos de los cuales 40 

cumplieron con este indicador, mientras que 9 no cumplieron, por otro 

lado 7 créditos de consumo morosos 5 cumplieron  con el indicador y 2 

no, además se evidenció 1 crédito moroso comercial (PYMES) y un 

crédito moroso de vivienda ambos cumplieron con este indicador.  

 

Tabla N° 13 Variable Dependiente Sobreendeudamiento 

 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda., (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 

 

Gráfico N° 13 Total Colocado Año 2014 Agencia Cumandá 

 

           Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda., (Agencia Cumandá) 
            Elaborado por: Mariela Márquez 
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Análisis: 

 

En base al gráfico anterior se observó que la mayor concentración de los 

créditos en mora y sobre endeudados, están ubicados en los 

Microcréditos que representan el 84,48%, de los cuales 36 créditos están 

vencidos, 1 se encuentra en Cobranzas, 10 en Trámite Judicial, y 2 están 

en Castigados, seguidos por los Créditos de Consumo que representan el 

12,07%, detallados de la siguiente manera 1 está vencido, 1 están en 

cobranzas, 5 en trámite judicial y con una mínima participación de los 

créditos de vivienda y Comerciales Pymes tienen una participación del 

2%, y los 2 se encuentra en trámite judicial. 

 

Los créditos que están en trámite judicial de igual manera tienen la misma 

tendencia de causar inconvenientes a la entidad debido a que son 

créditos estancados que no generan ningún ingreso a la entidad más bien 

son gastos deducibles, demostrándose que el microcrédito es el que 

mayor concentración de mora presenta, seguido de los créditos de 

consumo. 

 

4.2.  Verificación de la Hipótesis 

 

Ho: La colocación de productos financieros no incide en el 

sobreendeudamiento de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda. 

 

 

H1: La colocación de productos financieros incide en el 

sobreendeudamiento de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda. 
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4.2.1.  Tabla de Contingencia 

 

Tenemos la siguiente tabla de contingencia que refleja los datos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., referente al 

sobreendeudamiento a la colocación de productos financieros. ¿La 

colocación de productos financieros incide en el sobreendeudamiento de 

los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda.? con un 

margen de error del 0,05 

 

Tabla N° 14 Tabla de Contingencia 

 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda., (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 
 

Nivel de significancia = 0,05  

Grado de libertad= (n-1) (n-1)= (2-1) (2-1)= 1*1 =1  =          

Ft= (morosos por varias causas)= (34*58) /116 = 17 

Ft= (morosos por varias sobreendeudamiento)= (82*58)/116= 41 
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     TIPO DE PROD. FINANCIERO

TIPO DE VARIABLE

Comercial Consumo Vivienda Microcrédito Comercial Consumo Vivienda Microcrédito

Colocación de productos 

financieros 0 1 0 16 1 6 1 33 58

Sobreendeudamiento 58

Total 116

MOROSOS POR VARIAS CAUSAS MOROSOS POR SOBREENDEUDAMIENTO 

TOTAL

17 41

34 82
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Gráfico N° 14 Chi Cuadrado-Campana de Gauss 

 

 

     Fuente: Fichas de Observación 
      Elaborado por: Mariela Márquez 
 

Conclusión: 

 

Como se observa que 29     > a 3,84    , se rechaza la hipótesis nula: 

La colocación de productos financieros como variable independiente y el 

sobreendeudamiento como variable dependiente, se acepta la Hipótesis 

alternativa: La colocación de productos financieros incide en el 

sobreendeudamiento de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda. 

 

La presente investigación se comprueba la hipótesis porque se demuestra 

que la colocación de productos financieros Si incide en el 

sobreendeudamiento de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda.,, debido a que es evidente que los indicadores de análisis 

para medir el endeudamiento del producto financiero más representativo 

de la entidad como es el Microcrédito, ocasionó la generación de un 

evidente sobreendeudamiento en lo posterior, como se demostró en los 

respectivos análisis. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones: 

 

Después de analizados los datos y resultados evaluados, en 

concordancia con los objetivos e hipótesis de la presente investigación se 

ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Tomando en consideración el primer objetivo “Analizar cómo ha ido 

creciendo la colocación de productos financieros en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Riobamba Ltda.,”, se concluye que:  

 

 Se observó que la colocación de productos financieros si incide en 

el sobreendeudamiento de los socios que presentan créditos 

morosos, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., 

debido a varias causas tales como: pérdida de empleo, incremento 

de oferta de créditos sin previo análisis en otras instituciones 

financieras. 

 

 No se ha efectuado un análisis previo en lo referente a la evolución 

de la colocación de productos financieros en los socios morosos de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Agencia 

Cumandá tienen sobreendeudamiento. 

 

Tomando en consideración el segundo objetivo “Establecer que 

cantidades de socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba 

Ltda. Agencia Cumandá”, se concluye que:   

 



101 
 
 

Tomando en consideración el segundo objetivo “Analizar cómo ha ido 

creciendo la colocación de productos financieros en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Riobamba Ltda.”, se concluye que:   

 

 

 Se concluye que aproximadamente 58 socios morosos reportados 

con mala calificación en la Central de Riesgos, de los cuales 17 

son morosos por varias causas desfavorables a su voluntad, y 41 

socios presentaron sobreendeudamiento, quienes actualmente 

están con juicios, con mal calificación y en cartera castigada, en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Agencia 

Cumandá. 

 

Tomando en consideración el tercer objetivo “Proponer la aplicación 

de una administración de productos financieros en base a estrategias, 

frente al sobreendeudamiento de los socios en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Riobamba Ltda.”, se concluye que:   

 

 Se concluye que los resultados obtenidos después de la 

investigación en los socios que presentaron morosidad se debió a 

al sobreendeudamiento causado porque han aceptado créditos en 

diferentes instituciones financieras, las cuales no miden su liquidez 

lo cual ocasiona el incremento del nivel de endeudamiento. 

 

 Otro aspecto que se observó fue que la mayoría de socios con 

morosidad presenta sus ofertas de crédito en varias instituciones 

financieras al mismo tiempo, lo que ha generado que el proceso no 

evidencie a tiempo el sobreendeudamiento de los mismos. 

 

 

 



102 
 
 

5.2.  Recomendaciones 

 

Según las conclusiones planteadas en la presente investigación se 

presentan las siguientes recomendaciones: 

 

Tomando en consideración el primer objetivo “Analizar cómo ha ido 

creciendo la colocación de productos financieros en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Riobamba Ltda.”, se recomienda:   

 

 Efectuar un proceso de negociación con el cliente, verificando que 

el monto solicitado para el crédito cubra la necesidad financiera del 

mismo, para que mantenga un solo crédito en una institución 

financiera y una cuota razonable frente a su disponible. 

 

Tomando en consideración el segundo objetivo “Analizar cómo ha ido 

creciendo la colocación de productos financieros en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Riobamba Ltda.”, se recomienda:   

 

 A los socios morosos reportados con mala calificación en la Central 

de Riesgos, optar por negociar las deudas con las entidades 

financieras en lo referente a montos justos y plazos adecuados, 

frente al disponible de cada uno de los socios. 

 

 Se recomienda proporcionar capacitaciones en educación 

financiera a los clientes que se encuentra con cartera vencida o por 

vencer, para que no caigan en sobreendeudamiento en lo 

posterior. 

 

Tomando en consideración el tercer objetivo “Proponer la aplicación 

de una administración de productos financieros en base a estrategias, 

frente al sobreendeudamiento de los socios en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Riobamba Ltda.”, se recomienda:   
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 La aplicación de una adecuada administración de productos 

financieros, en base a estrategias, frente al incide de 

sobreendeudamiento en los socios que presentan morosidad, en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Agencia 

Cumandá. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1.  DATOS INFORMATIVOS 

 

6.1.1. Tema: 

 

“Aplicación de una administración de productos financieros en base a 

estrategias, frente al sobreendeudamiento de los socios morosos en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Agencia Cumandá, para 

el año 2014”. 

6.1.2. Institución ejecutora 

 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Agencia 

Cumandá. 

Área: 

 Área de Crédito  

 Área de Cobranzas 

 Área Judicial 

 

6.1.3. Beneficiarios 

Las personas que se benefician a través de la realización de esta 

propuesta son: 

 Jefe de agencia 

 

 Jefe de Operaciones 

 

 Oficiales de crédito 
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6.1.4.  Ubicación geográfica 
 

Provincia de Chimborazo cantón Cumandá, cuyas instalaciones están 

ubicadas en la Av.9 de Octubre y Abdón Calderón 

 Tiempo estimado para ejecución 

12 Meses 

 Fecha estimada de finalización 

Julio 2015 

 Equipo técnico responsable 

 

Tabla N° 15 Equipo técnico responsable 
Equipo Técnico Responsable de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Riobamba Ltda. Agencia Cumandá. 

Gerente General Máster Pedro Morales 

Jefe nacional de crédito Lic. Sonia López 

Jefe de cobranzas Lic. Enrique Tene 

Investigador Lic. Mariela Márquez  

       Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. Agencia Cumandá 
       Elaborado por: Mariela Márquez 

 Recursos materiales 

 

Tabla N° 16 Recursos Materiales 

Rubro Cantidad Valor 
unitario 

Total 

Computador 1 1370,00 1370 
Fotocopias 200 0,05 10 

Suministros Oficinas     20 

Transporte     415,2 
Alimentación     480 

Hospedaje     960 

Impresiones 1200 0,25 300 

Anillados 5 2,50 12,5 
Empastado 1 25,00 25 

Alquiler de equipo 5 0,70 3,5 

Contratación de internet 12 meses 26,00 312 

SUBTOTAL $3.908,2 
10 % POR IMPREVISTO  390,82 

  TOTAL $4.299,02 
      Elaborado por: Mariela Márquez 
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Costo: El costo para implementar la propuesta es financiado por el 

investigador cuyo valor asciende a $4299.02. 

6.2.  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Para el autor (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2009, págs. 

1,2,4) , en el informe “MOROSIDAD Y SOBREENDEUDAMIENTO EN EL 

SECTOR MICROFINANCIERO”, cita lo siguiente: 

La innovación de las micro finanzas lleva intrínseco importantes 
cambios, acordes al desenvolvimiento y desarrollo de la industria micro 
financiera, que guardan una estrecha relación con el avance 
tecnológico. Actualmente el mercado micro financiero no está 
constituido únicamente por `pequeños prestamistas en busca de colocar 
créditos, los actuales prestamistas y clientes micro financieros, han 
variado sustancialmente, debido entre cosas a la calidad y característica 
de los clientes que, con excelentes antecedentes de repago de sus 
obligaciones, demanda productos financieros más sofisticados y con 
mayor agilidad. 

La estrategia de negocios y el riesgo de reputación entran en juego y 
han impulsado la protección y búsqueda de la lealtad del cliente de 
servicios micro financieros, a través de una estrategia de atención 
personalizada a los clientes. Los términos de financiamiento de las 
instituciones financieras también han mejorado, otorgan mayor 
transparencia de sus precios, aplicando estrategias de venta cruzada de 
productos financieros. Se está apuntando a una relación de largo plazo 
con los clientes micro financiero. 

La morosidad registrada en la cartera de micro finanzas a septiembre 
2009, es la más alta presentada desde el 2002. Cuidar el sobre 
endeudamiento debe constituirse en una tarea integral de los actores de 
la industria micro financiera, el órgano de control también debe 
proporcionar reglas claras y acordes a la realidad de la industria, 
precautelando el adecuado funcionamiento del sector micro financiero, a 
través de tasas de interés y costos transparentes de los servicios, para 
propiciar la comparación de precios entre instituciones financieras, 
buscando, disminuir los costos y optimizar los servicios.  

Los prestamistas, por otra parte, deben concientizarse hacia un criterio 
social para sentar las bases de una responsabilidad compartida, 
buscando no sobre endeudar al cliente, ya que un sobreendeudamiento 
puede ser perjudicial tanto para el cliente como para el prestamista, por 
el incremento en la posibilidad de generar mayor morosidad.  
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Se concluye que es necesario controlar, el endeudamiento sin 

responsabilidad, los prestamistas deben ser solidarios y analizar a 

profundidad la capacidad de pago de los clientes, a fin de que no se 

produzcan catástrofes en la industria micro financiero, que en Ecuador 

se ha manejado de manera responsable. Es preferible perder un 

cliente que sobre endeudamiento, porque el endeudamiento 

irresponsable perjudica al cliente y a la institución prestamista. 

En referencia a (Abeiga M, 2012, págs. 15-46)  en su investigación 

propuesta “La tarjeta de Crédito emitida por instituciones financieras 

y su evolución en el Ecuador durante los últimos cinco años” cita lo 

siguiente: 

El crecimiento constante tanto a nivel de tarjetas emitidas y en monto de 
endeudamiento de los tarjetahabientes, se encuentra incentivado 
básicamente por:  

Los emisores quienes ofrecen muchas alternativas para consumir 
mediante promociones, tarjetas de cortesía y alianzas estratégicas con 
entidades comerciales; generándose así una mayor colocación de 
cartera. 

La necesidad de efectivo por parte de los tarjetahabientes cuando hay 
un manejo imprudente de sus gastos, la cual es suplida al tener una 
tarjeta de crédito para pagar sus consumos (compra de víveres, compra 
de bienes suntuarios, restaurantes, entretenimiento, viajes, servicios 
básicos, entre otros) o realizar avances de efectivo. 

Las tarjetas de crédito constituyen una operación de crédito que 
involucra a sectores de la economía no solo a nivel nacional sino 
también a nivel internacional. Se la conoce también como dinero 
plástico, el cual ofrece desde el punto de vista del tarjetahabiente 
beneficios y desventajas si no hay un manejo prudente del crédito 
otorgado (cupo). Como algunos beneficios se indica los siguientes 
puntos: 

Plazos para el pago que varían de acuerdo a la modalidad del sistema; 
permitiéndole diferir en algunos marcas hasta 12 meses sin intereses. 

Los Servicios exclusivos, dependiendo del tipo de tarjeta de crédito, es 
posible acceder a diversos servicios únicos tales como asistencia 
médica nacional e internacional, seguro de accidentes, seguro de 
automóvil, descuentos especiales, etc. 

Se deberá conocer (carácter) al sujeto de crédito, que consiste en 
conocer el historial de crédito de los clientes. En nuestro país existen los 
denominados Buro de Crédito que son instituciones que recopilan 
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información de todo el sistema financiero a fin de conocer el 
cumplimiento o incumplimiento de pago, saldo total adecuado y 
vencimientos de los créditos, así como las calificaciones de cartera e 
inclusive referencias comerciales tanto de personas naturales como 
jurídicas que sean consultadas. 

Capacidad de pago mediante un análisis financiero del solicitante. 

Capital del cliente o empresas a fin de conocer el riesgo que están 
asumiendo los accionistas; así como la capacidad de endeudamiento. 

Las instituciones financieras emisoras y administradoras de tarjetas de 
crédito; se encuentran controladas por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros. Adicionalmente a este control, las instituciones financieras se 
apoyan en técnicas o metodologías cuantitativas y cualitativas 
recomendadas en bibliografías para riesgo crediticio que son 
desarrolladas internamente, con el fin de procurar que no haya un 
riesgo de sobreendeudamiento, que impida al cliente de la entidad 
pagar sus haberes. 

 

Por lo anteriormente mencionado, que se puede evidenciar un manejo muy 

profesional, ceñido tanto a los criterios que sobre el tema se encuentra en la 

literatura bancaria, así como la normativa de la Superintendencia de bancos 

y Seguros, siendo adecuada y concordante con las bibliografías 

consultadas, herramientas importantes para evitar la existencia de 

sobreendeudamiento en los consumidores y ratificar el manejo prudente y 

óptimo en la aprobación de tarjetas. 

No obstante una política para prevenir el sobreendeudamiento es establecer 

una educación financiera para lo cual debe existir una corresponsabilidad 

tanto de la población como del estado, a fin de que los consumidores 

controlen sus gastos en función de los ingresos y las instituciones 

proporcionen toda la  información  necesaria en cuanto a costos, información 

mejor detallada que se encuentra en los reversos de los estados de cuenta, 

intereses de mora, las tarifas máximas establecidas para los servicios 

financieros con costo, entre otros. 

6.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La motivación principal para el desarrollo de este proyecto fue la solución 

al principal problema como es la solución al problema central como es la 

Pérdida del patrimonio familiar en los socios con crédito de la Cooperativa 
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de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., oficina Cumandá, provocada porque 

las instituciones financieras ubicadas en la localidad, ofertan créditos sin 

garantías, sin efectuar un oportuno seguimiento a los socios, en otras 

entidades, no observan el Scoring de cada socio, es por esto que caen en 

sobreendeudamiento debido a que su disponible sufrió alguna 

eventualidad, por ende caen en morosidad y luego en 

sobreendeudamiento. 

Es factible la presente propuesta porque permitirá proponer estrategias 

para crear estrategias de educación financiera, para los oficiales de 

crédito, quienes deberán generar una sinergia entre el socio y la entidad 

financiera. 

6.4.  OBJETIVOS 

 

6.4.1.  Objetivo General 

 

Determinar la aplicación de una adecuada administración de productos 

financieros, para elaborar estrategias de educación financiera, que 

ayuden a disminuir la morosidad y por consiguiente el   

sobreendeudamiento de los socios morosos de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Riobamba Ltda. Agencia Cumandá, para el año 2014. 

6.4.2.  Objetivos específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico interno de la agencia, para conocer la 

trayectoria de la entidad, y su posición frente a otras entidades en 

el año 2014. 

 Determinar los tipos de productos financieros que oferta la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Agencia 

Cumandá, para conocer el grado cumplimiento de los créditos 

otorgados en el periodo estudiado. 

 Diseñar estrategias de educación financiera para los oficiales de 

crédito, quienes deberán desarrollar un enpowerment institucional, 

con el equipo de trabajo establecido.  



110 
 
 

 Definir los porcentajes e indicadores de sobreendeudamiento que 

deben manejar los oficiales de crédito para detectar a tiempo un 

posible sobreendeudamiento futuro del socio, que solicita el 

crédito.   

6.5.  ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Es factible implementar la presente investigación, para disminuir el 

sobreendeudamiento y la morosidad en los productos financieros 

colocados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. 

Agencia Cumandá. 

6.5.1.  Factibilidad Técnica 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Agencia Cumandá, 

cuenta con el personal técnico, suficiente capacitado para desarrollar la 

presente investigación. 

 

6.5.2. Factibilidad legal 

 

No existen limitaciones para el desarrollo de la propuesta presente. 

6.5.3.  Factibilidad Social 

 

A través de la aplicación de la presente propuesta, esto permitirá mejorar 

la educación financiera manejada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda. Agencia Cumandá, hasta la actualidad, mediante la 

ejecución de las estrategias diseñadas, las cuales mejorar la capacidad 

de pago de los socios de la entidad. 

La agencia podrá mejorar los servicios a la colectividad, con beneficios e 

incentivos a los colaboradores que cumplan con la educación financiera 

previa a la aprobación de créditos, como también se aportará al desarrollo 

económico de las familias del cantón y la provincia. 
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6.6.  FUNDAMENTACIÓN 

6.6.1.  Productos Financieros 

 

Concepto 

Como el servicio que satisface la demanda de financiación externa de 
las empresas y que representa la oferta de las instituciones financieras. 
Es decir, un producto financiero es todo servicio de financiación que las 
entidades financieras ofrecen a sus clientes, las empresas, con la 
finalidad de proporcionarles los fondos precisos para el desarrollo de su 
actividad y la cobertura de sus necesidades de inversión (Rodríguez P 
& Alconchel G, 2008, pág. 13)“Productos financieros y alternativas 
de financiación”. 

 

Los productos financieros son todos aquellos créditos que se otorgan a 

los socios para que puedan cubrir sus necesidades por falta de capital de 

trabajo, compra de activos fijos, vivienda, educación, etc. 

La buena colocación de los productos financieros permitirán los eficientes 

desenvolvimientos de las entidades financieras ganando confianza y 

prestigio y a su vez los asociados mejorarán su calidad de vida siendo 

entes de desarrollo para sus localidades y para el país. 

Según (Vilá Medina R, 2013, pág. 1), en su publicación titulada “Tipos de 

Productos Financieros” expresa que: 

Es muy importante, contratar e invertir solo en productos financieros que 
entendamos y en los que tenemos claro lo qué podemos ganar y en el 
caso que podamos perder, cuánto podemos perder, es decir, qué riesgo 
estamos asumiendo. 

Hay muchas clasificaciones de productos financieros, una de las más 
utilizadas es, precisamente, por el riesgo que se está asumiendo a la 
hora de realizar la inversión. 

Productos de Ahorro: 

 Efectivo 

 Cuenta Corriente 
 

Productos de inversión: 

 Cuenta Corriente Remunerada 

 Depósitos bancarios 



112 
 
 

 Asimilados a depósitos bancarios: capital social cajas de ahorros 
o productos combinados 

 Inversión en Renta Fija: Deuda Pública 

 Inversión en Renta Fija privada 

 Fondos de Inversión colectiva (que pueden invierten en 
productos sin riesgo hasta productos con alto riesgo) 

 Bolsa: Acciones, Fondos Cotizados, Warrants, Derivados 

 Inversión para la jubilación: Planes de pensiones, planes de 
jubilación 

 

Completamente los productos financieros con los productos de 

captaciones en ahorros de libre disponibilidad y productos de captación 

en inversión que son captaciones a largo plazo, pero a cambio percibe un 

interés. 

Los productos financieros que se deben ofrecer sin que sean adecuados  

al sector en el que se desempeña  y los costos que sean adecuados  de 

acuerdo al riesgo que se desee asumir en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Clases de Productos Financieros 

Según el Autor (Díaz Ferro Y &López Pico Y, 2012, pág. 6), añade que: 

Los créditos al consumo. - Es el producto financiero en virtud del cual 
el Banco entrega una cantidad de dinero al Cliente , a quien se obliga a 
pagarla en un determinado plazo o número de cuotas, incluyendo la 
suma de dinero que resulte de la aplicación de una tasa de interés 
determinada al momento de su contratación. Ejemplo: crédito para un 
coche, para un ordenador, para unas vacaciones. 

Los avales. El aval es una forma de garantizar o asegurar el 
cumplimiento de obligaciones económicas. El avalista se declara 
dispuesto a hacer frente a los compromisos del avalado frente a una 
tercera persona o empresa en caso de que el avalado no lo haga. 

Crédito hipotecario. Es un producto bancario que le permite como 
cliente o prestatario, recibir una determinada cantidad de dinero de una 
entidad de crédito, a cambio del compromiso de devolver dicha 
cantidad, junto con los intereses correspondientes, mediante pagos 
periódicos. 

Depósito bancario. Son productos en los que se entrega una cantidad 

de dinero a una entidad de crédito durante un tiempo determinado. 
Transcurrido ese plazo, la entidad se lo devuelve, junto a la 
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remuneración pactada, es decir, los intereses. Ejemplo: depósito a 
plazo. 

Cuenta bancaria .Es un producto en el que puede ingresar dinero en la 
entidad, quedando ésta obligada a su devolución en cualquier momento 
en que lo solicite. Ejemplo: cuenta corriente. 

 

Las diferentes clases de los productos financieros permiten cumplir con el 

ciclo de desarrollo de las instituciones financieras sean esta Bancos, 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, Mutualistas, etc. 

Entre las principales clases de productos podemos citar los de crédito que 

a su vez se clasifican en crédito comercial, crédito de consumo, crédito de 

vivienda, y crédito microcrédito, que son productos de operación con los 

que se financia o presta a sus clientes con el compromiso de su devoción 

en un tiempo determinad más un interés. 

La otra clase de productos son los de ahorro, plazo fijo y certificados de 

aportación, que son captaciones de recursos de dinero de sus asociados 

a cambio de la buena administración y pago de intereses.  

 

6.6.2.  Sobreendeudamiento 

 

Concepto. 

“El sobreendeudamiento es la situación en que se encuentra el ciudadano 

o familia que ha contraído deudas en exceso y no puede hacer frente a 

todas. Su pasivo supera su activo, no puede pagar y se convierte en 

insolvente” (Revista Consumer, 2012, pág. 2) 

“El sobreendeudamiento es la situación en que se encuentra el ciudadano 

o familia que ha contraído deudas en exceso y no puede hacer frente a 

todas. Su pasivo supera su activo, no puede pagar y se convierte en 

insolvente(Revista Consumer, 2012, pág. 2) 

Según (Pulgar J, 2010, pág. 66), El sobreendeudamiento activo 

encuentra su causa en la asunción por el consumidor de deudas, de 
manera incontrolada, sin atención a su nivel de renta y posibilidades de 
pago, lo que conecta con el consumo irresponsable, y en el que de 
manera esencial inciden las agresivas campañas publicitarias, la 
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inmediata disposición de dinero a través de tarjetas de crédito o 

políticas «blandas» de concesión de créditos al consumo. 

 

El sobreendeudamiento de los socios es una consecuencia negativa  a la 

oferta excesiva de créditos de las diferentes instituciones financieras y a 

su vez el aprovechamiento descontrolado de los clientes que a sabiendas 

de sus posibilidades de pago aceptan o solicitan crédito falseando su 

realidad económica. 

El conocimiento del manejo de las herramientas financieras (Score, 

central de riesgo) para la aprobación de los créditos por parte de los 

clientes debilita la buena administración de la cartera de crédito de las 

instituciones financieras. Provocándose un sobreendeudamiento sin un 

respaldo real del ingreso, egreso y patrimonio de los deudores que 

manipulan todo a su favor. 

La competencia entre entidades financieras también debilita el buen juicio 

de sus cliente que viéndose avasallado de ofertas de créditos de consumo 

acepta el endeudamiento sin medir su propia capacidad de pago.  

 

Tipos de sobreendeudamientos 

 Vencido  

 

Reporte de morosos de 17 a 90 días  

¿Conocer el indicador real de sobreendeudamiento de los socios morosos 

en la entidad? 

 Cobranzas 

Reporte de morosos de 91 a 120 días 

 Judiciales 

Reporte de morosos de 121 a 1000 días 

 Castigada 

Reporte de morosos a partir de 1001 días. 
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6.7.  Modelo Operativo 

 
Tabla N° 17 Modelo Operativo 

FASES ACTIVIDADES RESPONSABLES 

I:Diagnóstico 

Interno   

 Reseña Histórica 

 Misión 

 Visión 

 Logo de la entidad  

 Valores  

 Principios  

 Oficinas a nivel nacional  

 Servicios Financieros 

 Ranking Morosidad 2014 

 Investigadora  

 

II: Productos 

financieros 

 Características de los créditos 

otorgados 

 Cumplimiento de los créditos 

otorgados 

 Análisis del crecimiento de 

productos financieros 

2013,2014,2015 Julio 

 Análisis del crecimiento del 

sobreendeudamiento de los socios 

 Investigadora  

 Jefe de Créditos 

 Gerente Agencia 

Cumandá 

 

III: Estrategias de 

educación 

financiera para 

oficiales de crédito  

 

 Temas de capacitación acerca de la 

temática 

 Análisis y seguimiento al futuro socio 

 Fidelización de clientes  

 Enpowerment con la entidad 

 Investigadora  

 Jefe de Créditos 

 Gerente Agencia 

Cumandá 

 

IV: Indicadores 

de 

sobreendeudamient

o 

 

 Indicadores de 

sobreendeudamiento  

 % de clientes endeudados o 

morosos. 

 % de Clientes Sobre endeudados.  

 Análisis del sobreendeudamiento 

de los socios 

 

 Investigadora  

 Jefe de Créditos 

 Gerente Agencia 

Cumandá 

 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 
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6.7.1.  FASE I 

 

6.7.1.1.  Diagnóstico Interno 

 

A. Reseña Histórica 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., inició sus 

operaciones el 12 de Octubre de 1978, fundamentada en los principios de 

cooperación y solidaridad, con el objetivo de impulsar el desarrollo de los 

asociados y la comunidad. 

 

En sus inicios la Cooperativa Riobamba Ltda., estaba ubicada en la Calle 

Primera Constituyente frente a la Plaza Román de la Ciudad de 

Riobamba, en donde hoy es el Consejo Provincial de Chimborazo. Los 

comerciantes de la feria se constituyeron en los primeros objetivos para 

asociados, es por esta razón que la oficina abrió en este sector.  

 

El objetivo principal de la Cooperativa el Lic. Pedro Morales, asume el 

mando en la organización y enfoca su acción hacia el beneficio de sus 

asociados. Quienes con depósitos y operaciones crediticias su confianza 

en el renacer de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Provincia de 

Chimborazo. 

 

Su experiencia al servicio del sector micro-empresarial de la Provincia, le 

ha permitido entender sus necesidades y ofrecer alternativas adecuadas a 

su realidad económica, sin lugar a dudas la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Riobamba Ltda., ha respaldado el desarrollo económico y social 

de la provincia de Chimborazo. 
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B. Misión 

 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 

 

C. Visión 

 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 

 

D. Logo de la entidad 

 

E. Valores Corporativos 

 Compromiso del a dirección y la alta gerencia 

 Integridad, abarcando las instancias de dirección, alta gerencia 

y operatividad. 

MISIÓN 

"Ser la institución comprometida con el desarrollo 
socioeconómico de nuestros cooperados y la comunidad, a 

través de servicios financieros eficientes, ágiles, y 
oportunos fomentando la economía solidaria con 

responsabilidad social " 

VISIÓN 

"Somos una Cooperativa que dispone de una estructura 
eocnómica, tecnológica y adminsitrativa adecuada a las normas 
de prudencia y solvencia  financiera orientada a la prestación de 

servicios epecializados en micro finanzas, con cobertura 
nacional, que cuenta con directivos y personal comprometidos, 
y consolidada como una alternativa de desarrollo integral para 

nuestros socios y la comunidad " 
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 Cobertura nacional  

 Responsabilidad  

 Participación  

 Trabajo en equipo 

 

F. Objetivos organizacionales 

 

 Establecer la estructura orgánica funcional de la Cooperativa, 

las funciones y responsabilidades de cada instancia directiva, 

gerencial, y operativa, de acuerdo a las características y 

requerimientos institucionales. 

 Determinar la estructura física, tecnológica, financiera y 

recursos humanos, brindando servicios financieros que 

garanticen la transparencia de sus operaciones a sus 

asociados. 

 Con una estructura financiera de la provincia y del país, que 

consolide el liderazgo en el sistema financiero nacional. 

 

G. Organigrama estructural 

A continuación se detalla el organigrama estructural de la entidad.   

 

 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 

 

JEFE DE AGENCIA 

ÁREA DE 
CRÉDITO  

2 Oficiales 2 oficiales  

ÁREA DE 
CAJAS 

Cajeros 

Atención al 
cliente 

Recepcionista 

Secretaria 
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H. Funciones y responsabilidades  

 

MANUAL DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

 

Cargo: Jefe de Agencia Cód:001 

 

 Investigar y atender los requerimientos de servicios financieros de 

los socios del área de gestión asignada a su cargo. 

 Coordinar y supervisar la recepción y pago de efectivo y/o 

cheques, según procedimientos establecidos. 

 Captar recursos económicos a plazo. 

 Informar a los socios sobre los servicios. 

 Verificar los datos de las solicitudes de crédito elaboradas en el 

mes, bajo normas y procedimientos establecidos. 

 Calificar las solicitudes de crédito, autorizar su conexión y disponer 

su acreditación en la cuenta respectiva del socio, según montos, 

políticas y procedimientos vigentes. 

 Recibir, evaluar y remitir al comité de crédito, las solicitudes 

prendarias o hipotecarias para su resolución. 

 Acreditar los préstamos concedidos por la comisión de crédito en 

las cuentas respectivas de socios y clientes. 

 Establecer la morosidad diaria de la agencia según reportes 

elaborados. 

 Informar de forma periódica sobre la gestión de la agencia, según 

procedimientos establecidos. 

 

Fecha: Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

12/07/2015 Mariela Márquez Lcda. María Negrete Ing. Ana Caballero 
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MANUAL DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

 

Cargo: Oficial de Créditos Agencia Cód:002 

 

 Promover los servicios de crédito que oferta la entidad. 

 Evaluar y recomendar la aprobación o denegación de solicitudes 

de crédito según políticas y reglamentos de créditos vigentes. 

 Despachar los créditos aprobados. 

 Realizar el seguimiento del crédito y procedimientos vigentes. 

 Elaborar y presentar informes periódicos de la morosidad. 

 Coordinar acciones administrativas de cobranza de créditos 

otorgados y procedimientos vigentes. 

 Elaborar y presentar informes periódicos de la morosidad. 

 Coordinar acciones administrativas de cobro de créditos en mora y 

proveer información y documentos de soporte para las acciones 

judiciales. 

Fecha: Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

12/07/2015 Mariela Márquez Lcda. María Negrete Ing. Ana Caballero 
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MANUAL DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

 

Cargo: Cajeros Cód:003 

 

 Recibir y verificar la cantidad y autenticidad del “fondo de cambio”, 

según procedimientos establecidos y forma de aprobación. 

 Iniciar las operaciones diarias según sistema establecido. 

 Recibir y pagar dinero por varios conceptos. 

 Acreditar y debitar dinero en las cuentas correspondientes de 

socios y clientes. 

 Realizar el arqueo de cada diario, verificando en efectivo, cheques 

con lo del sistema. 

 Entregar papeletas y más documentación de soporte a las 

unidades correspondientes. 

 Entregar elementos promocionales, a socios y clientes, según 

transacciones realizadas procedimientos y montos establecidos 

por la entidad.  

 

Fecha: Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

12/07/2015 Mariela Márquez Lcda. María Negrete Ing. Ana Caballero 
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MANUAL DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

 

Cargo: Secretaria  Cód:004 

 

 Recibir y verificar la cantidad y autenticidad del “fondo de cambio”, 

según procedimientos establecidos y forma de aprobación. 

 Iniciar las operaciones diarias según cronograma establecido. 

 Recibir y pagar dinero por varios conceptos. 

 Acreditar y debitar dinero en las cuentas correspondientes de 

socios y clientes. 

 Realizar arqueo de caja diario, verificando el efectivo, cheques 

igual al sistema financiero. 

 Entregar papeletas y más documentación de soporte a las áreas 

correspondientes. 

 Entregar elementos promocionales, a socios y clientes, según 

transacciones realizadas y procedimientos y montos establecidos. 

Fecha: Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

12/07/2015 Mariela Márquez Lcda. María Negrete Ing. Ana Caballero 
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MANUAL DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

 

Cargo: Recepcionista Cód:005 

 

 Informar a socios y clientes, actuales y potenciales, sobre los 

servicios cooperativos y disponibles y los requisitos y 

procedimientos para hacer uso de ellos. 

 Afiliar a los socios 

 Entregar folletería y documentación promocional sobre los 

servicios y productos de la Cooperativa. 

 Abrir cuentas de ahorro, de inversión a plazo fijo. 

 Elaborar certificados de aportación  

 Elaborar cuentas de encaje 

 Realizar transferencias de recursos entre cuentas, según 

requerimientos de socios y clientes. 

 Liquidar o renovar cuentas por varios conceptos, según sistema 

establecido por la entidad financiera. 

 Actualizar la información de los socios, cuando sea pertinente. 

 Receptar solicitudes de tarjetas de débito por parte de los socios. 

 Liquidar las inversiones a plazo fijo, de acuerdo las condiciones 

pactadas con cada socio. 

 

Fecha: Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

12/07/2015 Mariela Márquez Lcda. María Negrete Ing. Ana Caballero 

 

 

 

 

 



124 
 
 

 

I. Oficinas a nivel nacional  

 

 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 

 

 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 

 

 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 

 

CHIMBORAZO 

Riobamba 
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Riobamba 
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Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 

 

J. Servicios Financieros 

 

Cuentas de ahorros  

 Personas Natural  

 Persona Jurídica 

 Cuenta Infantil 

 

Créditos  

 Créditos Comerciales o Productivos  

 Créditos de Consumo 

 Créditos para  Vivienda 

 Microcréditos 

 

Pagos y Transferencias 

 

 Pago de Nóminas de Personal 

 Tarjeta de Cajero Automático 

 Pago del Bono de Desarrollo Humano 

 Remesas  

 Pago de Pensión Jubilar  y Montepío 

 Pago de Pensiones y Matrículas Escolares 

AZUAY 

Cuenca 

AZUAY 

Cuenca 

PICHINCHA 

Quito 



126 
 
 

 Pago Agua Potable de Riobamba 

Garantía Cooperativa 

K. Ranking Morosidad 2014 

 

Fuente:(Revista Gestión Pazmiño C, 2014) 

 

Interpretación: 

Se observa que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., 

recuperó el primer lugar que había alcanzado en el año 2011, se destaca 

por la adecuada, administración de riesgos, con la menor morosidad de 

sus segmento, eficiencia administrativa y solvencia, presentando una 

morosidad de tan solo el 1,3% con respecto a las demás cooperativas de 

ahorro y crédito que presentan morosidad superior a 5%.  

 

6.7.2.  FASE II 

 

6.7.2.1  Productos Financieros 

 

A. Características de los créditos otorgados  

 

 Créditos Comerciales o Productivos  

Generalidades:  

 

Son créditos que son otorgados a personas naturales o jurídicas, que 

llevan contabilidad o que tengan actividades productivas cuyo nivel de 

ventas superen los $100.000 anuales; están dirigidos a financiar 
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proyectos de inversión, activos fijos, capital de trabajo, etc., a un plazo de 

48 meses. 

 

Características del Préstamo: 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 

 

Requisitos  

 

 Ser socio de la cooperativa  

 Cédula de identidad y papeleta de votación del socio y 

cónyuge, cédula de identidad, y papeleta de votación del 

garante (s) y cónyuge. 

 Copia del RUC, documento que justifique la actividad 

económica del garante (s) 

 Declaración del Impuesto a la renta  de los últimos 3 años  

 Declaraciones del IVA 3 últimos meses. 

 Perfil de inversión (mayor a $20.000) 

 1 Foto de socio 

 Planilla de servicio básico, con vigencia de últimos 2 meses 

 Escritura del inmueble, certificado de gravamen del Registro 

de Propiedad, impuesto al predio, cédula y papeleta de 

votación de dueño (s) del inmueble hipotecario. 

 En caso de tener bienes, copia de predio (s), y matrícula del 

vehículo. 

 

•Desde $3.000 hasta $100.000 VALOR 

•Quirografaria o Hipotecaria (Dependiendo 
del monto) 

GARANTÍA 

•Mensuales DIVIDENDOS 

•Máxima convencional vigente del Banco 
Central (10,67%) 

TASA DE INTERÉS 
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Ventajas  

 Oportunidad y agilidad  

 Requisitos accesibles 

 Tasas de interés competitivas 

 

 Créditos de Consumo 

 

Generalidades:  

 

El crédito de consumo está destinado para todas aquellas personas 

naturales que trabajan en relación de dependencia o perciben un sueldo. 

 

Características del Préstamo: 

 Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 

 

Requisitos  

 

 Apertura de la cuenta de ahorros 

 Ser socio de la cooperativa  

 Cédula de identidad y papeleta de votación del socio y 

cónyuge, cédula de identidad, y papeleta de votación del 

garante (s) y cónyuge. 

 Rol de pagos, certificado de ingresos económicos. 

 Planilla de pago servicio básico, con vigencia de últimos 2 

meses: agua. Luz, o teléfono. 

•Desde $100 hasta $100.000 VALOR 

•Quirografaria, Hipotecaria , prendario 
(Compra vehículo nuevo) Dependiendo del 
monto 

GARANTÍA 

•Mensuales DIVIDENDOS 

•Máxima convencional vigente del Banco 
Central  

TASA DE INTERÉS 
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 Copia del impuesto predial 

 Fotografía del socio 

 Copia de la escritura del bien a hipotecar (en caso de ser 

hipotecario) 

 Certificado de gravamen actualizado, copia de la cédula de 

los dueños del predio. 

Ventajas    

 Tasa de interés mínima permitida por el Banco Central 

 Requisitos Mínimos. 

 El trámite del crédito dura 48 horas  

 Se puede realizar abonos al capital sin penalizaciones 

 Cuotas y plazos flexibles 

 

Financiamiento destinado para: 

 

 Cualquier necesidad 

 Pago de deudas  

 Compra de vehículo 

 Gasto de viajes  

 Gastos de educación (propia o familiares) 

 Adquisiciones de enseres domésticos 

 Gastos de salud 

 Arreglo o compra de vivienda 

 

 Créditos para  Vivienda 

 

Generalidades:  

 

El crédito de vivienda está destinado a los socios que deseen adquirir, 

ampliar o mejorar su vivienda, cuenta con una tasa de interés privilegiada 

y el plazo acorde a la capacidad de pago hasta 10 años.  
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Características del Préstamo: 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 
 

Requisitos  

 Apertura de la cuenta de ahorros 

 Certificado de gravamen y copia de escrituras 

 Compromisos de compra-venta en el caso de adquisición del 

bien y planos aprobados, presupuestos de obra en los casos 

de construcción de la vivienda. 

 Cédula de identidad y papeleta de votación del socio y 

cónyuge, cédula de identidad, y papeleta de votación del 

garante (s) y cónyuge. 

 Justificado de ingresos dependiendo la actividad económica 

(Dependientes: rol de pagos, certificado de ingresos, copia 

de libreta donde recibe el sueldo o salario; Independientes: 

RUC, RISE, patente, facturas, carnet de comerciantes) 

 Pago del predio urbano 

 Pago del servicio básico del domicilio actual (Agua, Luz, 

Teléfono). 

 Fotografía del socio 

Ventajas    

 Tasa de interés privilegiada 10%, cuota fija. 

 Plazo amplio 120 meses de acuerdo a la capacidad de pago 

 Requisitos flexibles. 

 La aprobación del crédito será máximo en 72 horas. 

 Luego de otorgado el crédito el socio puede hacer abonos al 

capital precancelar la deuda 

•Desde $5.000 hasta $70.000 VALOR 

•Hipotecaria propia, (el mismo bien que se va 
a comprar, arreglar o ampliar) 

GARANTÍA 

•Mensuales plazo acorde a la capacidad de 
pago máximo 120 meses 

DIVIDENDOS 

•10% cuotas fijas  TASA DE INTERÉS 
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 Microcréditos 

 

Generalidades:  

 

El objetivo del microcrédito es impulsar el desarrollo económico de las 

personas a través de un crédito que va dirigido a pequeños, y medianos 

negocios sean estos formales o informales, generando de esta manera el 

desarrollo de la provincia y el país. 

 

Características del Préstamo: 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 

 

Requisitos  

 

 Cédula de identidad y papeleta de votación del socio y 

cónyuge, cédula de identidad, y papeleta de votación del 

garante (s) y cónyuge. 

 RUC, patente, permiso de funcionamiento o cualquier 

documento que justifique el negocio (socio y garante) 

 Rol de pagos, certificado de ingresos económicos. 

 Copia del pago servicio básico, con vigencia de últimos 2 

meses: agua. Luz, o teléfono. (socio y garante) 

 Copia del impuesto predial (socio y garante) 

 Fotografía del socio tamaño carnet 

 Apertura de la cuenta de ahorros 

•Desde $200 hasta $20.000 VALOR 

•Personal, Hipotecaria , Prendaria (Compra 
vehículo nuevo) En dependencia del monto  

GARANTÍA 

•Mensuales, Quincenales o Mensuales DIVIDENDOS 

•Tasa Máxima convencional vigente del 
Banco Central  

TASA DE INTERÉS 
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 Copia de la escritura del bien a hipotecar (en caso de ser 

hipotecario) 

 Certificado de gravamen actualizado, copia de la cédula de 

los dueños del predio. (en caso de ser hipotecario) 

 

Ventajas    

 

 Tasa de interés inferior al de otras instituciones financieras 

17%. 

 Puede ser destinado para cualquier necesidad del socio 

 Requisitos Flexibles. 

 El trámite del crédito dura 48 horas  

 Se puede realizar abonos al capital o cancelación total del 

crédito. 

 

B. Cumplimiento de los créditos otorgados  

 

A continuación se presentan los créditos otorgados y su cumplimiento de 

acuerdo al tipo de producto financiero en colocaciones asignado en la 

entidad: 

 

Tabla N° 18 Distribución de los Créditos 
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS OTORGADOS COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO RIOBAMBA LTDA. AGENCIA CUMANDÁ 

TIPO DE CRÉDITO COLOCACION 
DE CRÉDITOS  

2014 

Representatividad 
de la cartera por 
tipo de crédito  

Crédito Comercial  o Productivo 
PYME 

14 1% 

Crédito Consumo 507 37% 

Crédito Vivienda  22 2% 

Crédito Microempresas 828 60% 

Total Año 2014  1371 100% 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 
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Por otro lado se observó que los productos financieros colocados durante 

el año 2014 fueron distribuidos de la siguiente manera: los más 

representativos fueron el Crédito Microempresas que representó 

aproximadamente 60%, mientras que el Crédito de Consumo alcanzó un 

37% de representatividad, el 2% en Crédito de Vivienda, y finalmente el 

1% en Crédito Comercial o Productivo PYME. 

 

Tabla N° 19 Cumplimiento de los Créditos Otorgados 

CUMPLIMIENTO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
RIOBAMBA LTDA. AGENCIA CUMANDÁ 

TIPO DE CRÉDITO COLOCACIÓN 
DE CRÉDITOS  

2014 

CUMPLIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

OTORGADOS Y AL 
DÍA 

% DE 
CUMPLIMIENTODE 

CRÉDITOS 
OTORGADOS 

INCUMPLIMIENTO DE 
CRÉDITOS OTORGADOS Y 

MOROSOS 

% DE 
INCUMPLIMIENTO 
DE CRÉDITOS 
OTORGADOS 

Crédito Comercial  o 
Productivo PYME 

14 13 93% 1 7% 

Crédito Consumo 507 500 99% 7 1% 

Crédito Vivienda  22 21 95% 1 5% 

Crédito Microempresas 828 779 94% 49 6% 

Total Año 2014  1371 1313 96% 58 4% 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 

 

 

Gráfico N° 15 Cumplimiento de los Créditos Otorgados 

 
Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 
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134 
 
 

Interpretación: 

 

Se observa que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., 

Agencia Cumandá, presentó un porcentaje de cumplimiento de 96% que 

aproximadamente fue de 1371 créditos otorgados durante el año 2014, 

sin embargo no se alcanzó a recuperar totalmente la misma, debido a que 

un 4% de los créditos colocados cayeron en mora es decir 58 créditos.  

 
C. Análisis del crecimiento de productos financieros 2013-2014-

Prmier Semestre 2015 

 

 Crecimiento de Productos Financieros en 2013 – 2014 primer 

Semestre del 2015:  

 
 

Tabla N° 20 Crecimiento de Productos Financieros 2013-2014-2015 
Tipo de 

Producto 
Financiero 

Año 2013  Año 2014  Primer Semestre 
2015 

Comercial   $         506.604,32   $          659.138,28   $            829.047,48  

Consumo  $     3.627.489,69   $      4.088.391,40   $         4.304.844,80  

Vivienda   $         414.162,96   $          472.636,15   $           551.340,40  

Micro   $     5.763.522,11   $      7.190.340,74   $        7.568.469,01  

Total   $   10.311.779,08   $    12.410.506,57   $       13.253.701,69  

    Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
    Elaborado por: Mariela Márquez 

 
Gráfico N° 16 Crecimiento de Productos Financieros 2013-2014-2015 

 

       Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
       Elaborado por: Mariela Márquez 
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Conclusión:  

Se concluye que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., 

durante los años 2015 en el primer semestre del año, con respecto al año 

2014 creció en 3%, mientras que en el año 2014 con respecto al año 2013 

presentó un crecimiento del 5% respectivamente. 

 

Interpretación:  

En base al gráfico anterior se observa que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Riobamba Ltda., presenta un crecimiento desacelerado por 

cambios en las políticas económicas en el país, debido a que las metas 

planificadas no se han cumplido satisfactoriamente, esto se refleja en el 

año 2015 Julio, con un crecimiento de apenas 3%  con respecto al año 

2014.  

 

C. Análisis del crecimiento del sobreendeudamiento de los 58 

socios, reflejado en la morosidad. 

 

Tabla N° 21 Crecimiento de la mora 2013-2014-2015 
Tipo de 

Producto 
Financiero 

Año 2013  Año 2014  Primer Semestre 
2015 

Mora  2,06% 2,18% 2,42% 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 

 
Gráfico N° 17 Crecimiento de la mora 2013-2014-2015 

 
Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 
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Conclusión:  
 

Se observa que en la entidad, presenta un crecimiento lento, lo que se 

evidencia en el gráfico anterior, esto además significó un 2% de diferencia 

con resto al año 2013, y de 4% con respecto al año 2015.  

 
 
6.7.3.  FASE III 

 

6.7.3.1.  Estrategias de educación financiera para oficiales de crédito 

 

A. Temas de capacitación acerca de la temática 

 

Elaborado por: Mariela Márquez 

 

 

 

Educación financiera a las socios futuros antes de 
otorgar un crédito 

 

Fortalecimiento de la capacidad financiera de 
clientes y socios de la entidad 

Formación en finanzas personales  con charlas 
presenciales 

Comunicación sobre finanzas personales a través 
de distintos canales de comunicación  

Brindar asesoría directa en la implementación de 
educación financiera para distintos públicos 
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Por ejemplo: Se podría diseñar una guía familiar para toda la familia 

acerca de los riesgos de endeudarse, caer en mora y finalmente llegar al 

sobreendeudamiento 

 

Mediante este ejemplo se podría hablar de temas tales como: 

 

Elaborado por: Mariela Márquez 

Guía Familiar de Educación 
Financiera 

Escasez y mis necesidades 

¿Qué es el dinero? 

Presupuesto: Ingresos & Gastos 

El Ahorro y la inversión 

Como funciona la economía nacional 

¿Qué productos financieros existen en 
nuestro país  y cantón? 

¿Qué requisitos se necesita para acceder a 
estos productos financieros? 

¿Cómo funciona el sistema financiero 
Ecuatoriano? 

¿Cómo evitar caer  en mora en los 
créditos? 

¿Qué consecuencias correría al 
sobreendeudarme? 

¿Como salir del sobreendeudamiento, sin 
recurrir a Prestamistas Ilegales? 
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B. Análisis y seguimiento al futuro socio 

 

Al hablar de análisis y seguimiento al futuro socio o al socio que mantiene 

buen historial de crédito en la entidad y solicita un nuevo crédito, se debe 

tomar en cuenta sus finanzas personales, sobre los productos y servicios 

financieros a los que accede el oficial de crédito en este caso los 

siguientes aspectos se deben tomar en cuenta:  

 

 Análisis de Sexo 

999De acuerdo al último censo según el Instituto Ecuatoriano de 

estadísticas y Censos del Ecuador INEC 2010, se determinó la 

siguiente estratificación socioeconómica de la población del Cantón 

Cumandá que cuenta con aproximadamente 6346 habitantes, 

divididos en 6343 hombres y 6.579 mujeres respectivamente. 

 

 

 

Elaborado por: Mariela Márquez 

 

 Actividad Económica 

De acuerdo al último censo según el Instituto Ecuatoriano de 

estadísticas y Censos del Ecuador INEC 2010, se determinó la 

actividad económica de la población del Cantón Cumandá, en donde 

se observa que la mayor concentración de la población está en que la 

mayoría es decir 50,5% se dedica a trabajar por cuenta propia como 

agricultores y trabajadores calificados, en segundo lugar el 15,9% 

están los empleados privados dedicados a las diferentes actividades 

Análisis Sexo  

Masculino 

Análisis Sexo 

Femenino 
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económicas descritas anteriormente, el 11,9% son empleados de 

estado,  el 10,8% son jornaleros y peones. 

 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

 

Elaborado por: Mariela Márquez 
 
 

 

Elaborado por: Mariela Márquez 

 

Industria Agricultura 

Comercio Construcción 
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Elaborado por: Mariela Márquez 

 

 Nivel Económico 

 

El nivel socio económico de la población del cantón Cumandá está en los 

siguientes estratos:  

 

 Alto  

 Medio  

 Bajo 

 

 

 Estado Civil 

 

De acuerdo al último censo según el Instituto Ecuatoriano de estadísticas 

y Censos del Ecuador INEC 2010, se determinó el estado Civil de la 

población del Cantón Cumandá, que es de aproximadamente 46,5% de 

estado civil casado, el 37,7% solteros, el 6.5% en unión de hecho, el 5.3% 

son viudos, el 2,1% separados, y el 2% divorciados. 

Ganadería Cultivo de Cacao 
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Fuente: (INEC, 2010) 

 

 Fidelización de clientes 

 

Las familias del Cantón Cumandá cuando han llegado a la etapa juvenil, 

en donde aspiran en conseguir un empleo estable, la culminación de su 

carrera en algunos casos, convertirse en emprendedores o dueños de un 

negocio, buscan a las instituciones financieras para satisfacer esa 

necesidad de crecer o de generar ingresos frutos de alguna actividad 

económica, es en este punto en donde nace la oportunidad de los actores 

del sector financiero en ofertar productos y servicios financieros, con un 

fuerte fortalecimiento en la cultura del ahorro, ampliando varias 

alternativas de medio de pago disponibles para los nuevos socios, 

además de abrirle canales de crédito y entender la importancia de 

asegurarlos de una u otra forma en caso de alguna eventualidad. 

 

El objetivo principal prima en el mejoramiento sustancial de la gestión del 

dinero, adherido a esto al fortalecimiento de valores como la 

responsabilidad, honestidad, transparencia y ética. 
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Todo esto aliado a una buena comunicación con el cliente ayudará a 

disminuir el riesgo latente de vulnerabilidad financiera en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., Agencia Cumandá y las demás 

entidades financieras que operan en el cantón. 

 

 Enpowerment con la entidad y socios 

 

Es necesario tomar en cuenta que se debe crear una sinergia con los 

socios  y clientes de la entidad, con el fin de utilizar una estrategia de 

fortalecimiento entre la entidad financiera y el cliente, a través de 

incentivos por pago puntual, es decir motivarlos, mediante un trabajo 

mancomunado entre el Jefe de Agencia, y todo el personal que labora en 

la agencia Cumandá, esto será un agregado de  valor al momento de que 

el cliente o socio decida a que entidad recurrir al momento de solicitar 

crédito o en su defecto depositar sus ahorros a plazo fijo. 

 

Los elementos a integrar en el equipo de trabajo son: 

 

 Las relaciones con el cliente deben ser efectivas y sólidas. 

 La Disciplina debe existir con un orden específico, 

estableciendo roles en este caso funciones y responsabilidades 

en cada miembro del equipo. 

 El compromiso de ser congruente y decidido en todos los 

niveles, pero promovido por el líder que es el Jefe de Agencia y 

los oficiales de crédito y resto de personal. 

 

Los atributos a integrar son los siguientes:  

 

 Responsabilidad y autoridad  

 Diversidad  

 Reto 
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 Rendimiento Significativo 

 Poder para la toma de decisiones 

 Cambios en las asignaciones de trabajo 

 Atención al plan financiero establecido hasta concluirlo 

 Formar equipos de trabajo sólidos. 

 Adecuada organización interna 

 Planificación oportuna. 

 Apoyo total entre compañeros de trabajo. 

 Establecer esquemas de comunicación adecuada  

 Organización 

 Creación de sistemas de apoyo  

 Desarrollo de visión compartida, a través de la promoción de 

valores claros y entendibles. 

 Decisión grupal por mejorar los procesos con falencias. 

 Tener actitud positiva frente a cualquier eventualidad. 

 

 

Con todo esto se debe tener presente que la responsabilidad de crear 

cultura financiera en el Cantón Cumandá parte de los hogares, es por 

esto que se debe ofertar capacitaciones en Educación Financiera a todos 

los públicos con metodologías y recursos adaptados a cada uno de ellos. 

 

 

6.7.4.  FASE IV 

 

6.7.4.1.  Indicadores de sobreendeudamiento modelo 

 

Los siguientes son indicadores de sobreendeudamiento que permitirán 

medir sí es aceptable o no conceder el crédito al socio que solicita el 

mismo: 

 

 



144 
 
 

Fórmula # 1: 

 

                                  
                              

           
 

 

Condición: Debe estar entre 0.5 y 1.0, dependiendo de la magnitud 

estimada de crecimiento potencial del negocio. 

 

Ejemplo con el Socio N° 100002361 Sr. Meza Pico Olivo Euclides 

 

                                  
      

      
 

 

                                       

 

Análisis: Se observó que este cliente excede la condición con 2,94, 

debido a que pasa de 1,0, lo que significa que está sobre endeudado, es 

decir, este cliente ha caído en cartera judicial y ha superado los días de 

mora estipulados por las instituciones financieras. 

 

Fórmula # 2: 

 

                                  
                              

                
 

 

Condición: 

 

Debería estar en un rango del 100% al 150%, a efecto de considerar 

las obligaciones corrientes asumidas por el deudor. 

 

Análisis: Se observó que este cliente excede la condición con 65%, 

debido a que pasa de 150%, lo que significa que está sobre endeudado, 
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es decir, y ni siquiera los activos que poseen, los ayudará a cubrir las 

obligaciones adquiridas con la entidad. 

 

 

                                  
      

        
 

 

                                       *100% 

 

                                       

 

6.7.4.1.1.  Porcentaje de socios en mora. 

 

 

Tabla N° 22 Porcentaje de socios en mora y por tipo de crédito 
TIPO DE 
CREDITO 

SITUACIÓN  DE CRÉDITOS MOROSOS TOTAL 

COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCREDITO 

VENCIDO 0 1 0 36 37 

COBRANZAS 0 1 0 1 2 

JUDICIAL 1 5 1 10 17 

CASTIGADOS 0 0 0 2 2 

TOTAL 1 7 1 49 58 

% 2% 12% 2% 84% 100% 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla anterior de los 58 créditos morosos que 

representaron el 4% de la cartera total colocada, se encuentran vencidos 

1 crédito de consumo y 36 de microcrédito, mientras que en cobranzas se 

encuentran 1 crédito de consumo y un microcrédito, en judicial existen 1 

crédito comercial, 5 créditos de consumo, 1 crédito de vivienda, y 10 de 

microcrédito, y finalmente en cartera castigada tenemos 2 microcréditos, 

concluyendo que los créditos morosos están ubicados en Consumo 

aproximadamente un 12%, en Microcrédito 84%, en Comercial un 2%,  y 

en Vivienda un 2% respectivamente. 
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6.7.4.1.2.  Porcentaje de socios sobreendeudados 

 

 

Tabla N° 23 Porcentaje de socios sobreendeudados 
Tipo de 
Crédito 

MOROSOS POR 
SOBREENDEUDAMIENTO  

% MOROSOS POR 
VARIAS CAUSAS 

% TOTAL  

Comercial  1 2% 0 0% 1 
Consumo 6 15% 1 6% 7 
Vivienda  1 2% 0 0% 1 

Microcrédito 33 80% 16 94% 49 
Total  41 100% 17 100% 58 

%  71% 29% 100% 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 

 

Gráfico N° 18 Porcentaje de socios sobreendeudados 

 

Fuente: Cooperativa Riobamba Ltda. (Agencia Cumandá) 
Elaborado por: Mariela Márquez 

 

Interpretación:  

 

Se observa que el porcentaje de Sobreendeudamiento de los 58 socios 

que presentaron morosidad, aproximadamente el 71% reflejó un índice de 

sobreendeudamiento de los cuales, 33 son Microcréditos, 6 son de 

Consumo, 1 es de Vivienda, y 1 Comercial. 
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Como se puede observar en la gráfica de barras el Sobreendeudamiento 

es evidente con respecto a los clientes que cayeron en morosidad por 

diversas circunstancias. 

 

6.8.  Administración de la propuesta 

 

La administración de la presente propuesta está administrada de la 

siguiente manera. 

 

La investigación estará a cargo del Jefe de Agencia quien es la máxima 

autoridad dentro de la estructura de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda. Agencia Cumandá, posteriormente con el Jefe de 

Operaciones, Oficiales de Crédito, a quienes va dirigida la presente 

investigación. 

 

6.9. Previsión de la evaluación 

 

La propuesta estará bajo una estricta vigilancia y a la vez se evaluará 

constantemente en periodos  de tiempo, con el propósito de que el 

personal encargado del área de crédito y cobranzas, conozca y aplique la 

presente propuesta, de esta manera contribuir a disminuir el índice de 

morosidad por sobreendeudamiento en los socios de la entidad. 

 

La actualización de conocimientos es importante por lo que es siempre se 

tendrá que monitoreando la aplicación del presente trabajo. 

  

Es importante recalcar que la presente propuesta está sujeta a cualquier 

cambio, modificación o eliminación total o parcial siempre buscando el 

desarrollo productivo de la entidad. 
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Tabla N° 24 Previsión de la Evaluación 
PREGUNTAS 

BÁSICAS 
EXPLICACIÓN 

¿Quién solicita 

evaluar? 

Jefe de Agencia 

Departamento de crédito  y Cobranzas 

Oficiales de Crédito 

La Investigadora 

¿Por qué evaluar? Es necesario para disminuir la morosidad por 

sobreendeudamiento de los socios de la entidad 

¿Para qué 

evaluar?  

Para determinar el porcentaje de morosidad y 

sobreendeudamiento de la entidad 

¿Qué evaluar? Si el proyecto está aportando una solución al problema 

central como es la Pérdida del patrimonio familiar en los 

socios con crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda., oficina Cumandá 

¿Quién evalúa? El representante del departamento de Gerencia y 

Colocaciones 

¿Cuándo evaluar? Se evalúa constantemente, de forma mensual anual 

¿Cómo evaluar? Aplicación de estrategias e indicadores efectivos de 

sobreendeudamiento 

¿Con que evaluar?  Indicadores de Sobreendeudamiento 

Elaborado por: Mariela Márquez 
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Anexo 1 

Productos Financieros que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Agencia Cumandá 
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