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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Con el propósito de apoyar la gestión de intermediación financiera hacia 

la población de los sectores y desarrollar productos adecuados, se ha 

desarrollado una investigación sobre la necesidad de implementación de 

políticas de control con la finalidad de disminuir el riesgo de la institución. 

 

La unidad de análisis de este estudio es la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Oscus Ltda. Sucursal Pelileo, que desarrolla actividades 

financieras. Es importante tener en cuenta que aunque las cooperativas 

por su naturaleza están regidas por una ética social, como también deben 

responder por una eficiencia económica que les garantice su 

sostenibilidad que en teoría deben ser privilegiados. 

 

Dada su importancia, este estudio pretende diseñar e implementar 

políticas crediticias de control, de forma que permita desarrollar una 

evaluación más confiable de cara hacia el futuro, y de esa forma obtener 

mejores resultados en la operación y ofrecer un mejor servicio a largo 

plazo y más beneficios a sus asociados, garantizándola sostenibilidad en 

el tiempo. 

 

Por lo tanto el objetivo general propuesto es contribuir al fortalecimiento 

institucional de la cooperativa mediante la prevención de riesgos por 

medio de la implementación de políticas crediticias que contribuyan al 

control del riesgo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El esfuerzo de los directivos y socios es dirigirse hacia la búsqueda de mayor 

riqueza para la cooperativa o empresa buscando el bienestar para la sociedad, 

mediante acciones que no sean riesgosas. Toda actividad empresarial conlleva 

riesgo más aun la intermediación financiera en donde se maneja recursos de miles 

de personas. 

 

La existencia de una estructura formal de riesgos en una entidad financiera no 

solamente resguarda el patrimonio y el margen de la misma, sino que también 

protege a sus cuadros de gobierno y de ejecución, permitiendo a estos, efectuar 

planteamientos, percepciones e inquietudes sobre la eficiencia de la administración 

interna de riesgos para su tratamiento en el seno del Comité de Riesgos, e incluso 

exigir que consten en sus actas. 

 

En la cooperativa no incurren solamente en riesgos financieros cuando realizan 

actividades de intermediación financiera, dado que en el desarrollo de su objetivo 

social, se encuentran innumerables operaciones que generan riesgos. 

 

Por lo que es necesario el incremento de políticas crediticias de control para 

minimizar el riesgo y evitar pérdidas económicas en la cooperativa, siendo un 

proceso que se requiere  de la integración de diversos elementos como capital 

humano capacitado, experiencia, conocimiento, destreza financiera, capital 

tecnológico, etc. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
“El riesgo crediticio y su incidencia en la rentabilidad de la cooperativa de  ahorro y 

crédito OSCUS Cía. Ltda. Sucursal Pelileo en el periodo 2012” 

 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.2.1. Contextualización 

 

• Contexto macro 
 

Las instituciones financieras basan su actividad en la obtención de ganancias, 

liderazgo dentro del mercado donde se desenvuelve, perfeccionamiento de 

las transacciones, prestación de servicios públicos, estas actividades que se 

encuentran enmarcadas en un  entorno donde coexisten aspectos de toda 

naturaleza que afectan al desarrollo de la institución. 

 

Las entidades financieras que operan en el cantón Pelileo no están exentos 

de riesgos financieros, por tal motivo  es muy importante realizar un adecuado 

y eficiente proceso de análisis en la colocación de créditos, para lo cual es 

primordial realizar una apropiada gestión de riesgo crediticio  que comprende 

un aspecto trascendental  para lograr ventajas en un mercado de márgenes 

financieros.  

 

Un punto clave  que las instituciones financieras deben analizar es la 

estabilidad en caso de pérdidas catastróficas, las cuales sean provocadas  

por accidentes, escases de conocimientos, falta de profesionalismo, cualquier  

inconveniente que sea causal de pérdidas para la cooperativa o 

consecuencias que generen la interrupción de las actividades de la institución. 
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• Contexto meso 
 

En la provincia de Tungurahua  las instituciones financieras deben centrarse 

de manera concisa a realizar  un adecuado y eficiente análisis en la concesión 

de créditos y recuperación de cartera, el cual es un proceso que requiere la 

unión de varios elementos tales como el personal capacitado, experiencia, 

conocimiento del negocio, destreza financiera y capital tecnológico entre 

otros, estos aspectos se toman en cuenta según el tamaño de la institución, el 

estudio de la relación costo-beneficio es un punto muy importante, el mismo 

que no debe faltar en las operaciones y actividades financieras efectuadas por 

la cooperativa. 

 

En el cantón Pelileo existen alrededor de  12 cooperativas de ahorro y crédito, 

orientadas a satisfacer las necesidades y expectativas de los socios de forma 

ágil y oportuna, de las cuales no todas están controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, sino únicamente por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).  

 

Las instituciones financieras, se ven afectadas por el riesgo crediticio 

originado cuando la contraparte no cumple con sus obligaciones en los 

términos acordados con la institución.  

 

De aquí que el riesgo del crédito no se limita la función de préstamo, sino que 

abarca otras funciones que ejecuta la institución,incluyendo la ampliación de 

los compromisos y garantías, aceptaciones bancarias, préstamos 

interbancarios, operaciones con divisas, futuros financieros, intercambios, 

bonos, acciones y opciones. 

 

La aplicación de la presente investigación en la cooperativa, representa un 

mecanismo muy importante ya que permitirá realizar un eficiente análisis, una 

adecuada medición, gestión y control del riesgo crediticio, lo cual constituye 

una fuente importante para obtener mayores ingresos, de manera que se 

eviten pérdidas y afectaciones en el patrimonio. 
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• Contexto micro 
 

El origen de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. se da en 

torno de una agrupación de trabajadores, aunque no era de tipo sindical, con 

el apoyo de la Iglesia Católica de la ciudad, la cual se creó en la ciudad de 

Ambato un 29 de mayo de 1962 mediante acuerdo ministerial 6321, se había 

constituido la Cooperativa y se procede a nombrar el primeros organismos 

internos. En un inicio, la Organización requería que todos sus socios estén 

involucrados por lo que durante 1962, se reunían en Asamblea, una vez al 

mes con la presencia de entre 30 y 60 socios, mientras que el Consejo de 

Administración se reunía una vez por semana. El 23 de junio de 1963, fecha 

en que se conoció que la cooperativa había adquirido su personería jurídica 

ante los Organismo Gubernamentales pertinentes, se decide que las 

Asambleas se hagan cada 6 meses y se delega al Consejo de Administración 

la gestión de la Cooperativa. 

 

Esta entidad dió apertura a una Sucursal en la ciudad de Pelileo, el 28 de 

mayo de 1997, la misma que ha día  a día,  ha  afianzado su compromiso de 

ser un aliado estratégico  en la oferta de servicios financieros  y no financieros 

para sus socios y clientes, trabajando arduamente y de manera conjunta para 

fortalecer el movimiento cooperativo; institución en la cual se propone la 

realización de un análisis adecuado y eficiente en la colocación de créditos y 

recuperación de cartera que afectan al crecimiento de la institución, por lo que 

la ejecución del mismo constituye un punto clave que ayudara a plantearse 

estrategias, buscar mecanismos y a gestionar de manera correcta el riesgo 

crediticio, lo cual  fundamental en la toma de decisiones por parte de la 

gerencia. 

 

La eficiente administración y análisis del riesgo crediticio financiero conlleva a 

las instituciones  a generar grandes beneficios, ya que de esta manera se 

logrará establecer parámetros para mantener la estabilidad financiera, así 

como también estimular a todos los miembros de la entidad a visualizar los 

riesgos como un elemento del negocio, los mismos que deben ser manejados 

con mucha responsabilidad.  
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Actualmente en la cooperativa  se realiza un análisis  inexacto y en ciertos 

casos tergiversado, por tal motivo se han presentado varios problemas que 

afectan a la liquidez, rentabilidad y patrimonio de la entidad financiera. 

 

Existen aspectos primordiales que hay que investigar para alcanzar los 

objetivos dentro de un mercado competitivo, como son prevenir e intervenir 

ante la presencia de riesgos, satisfacer las necesidades de los clientes y 

actuar  frente al desarrollo de la competencia. 
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1.2.2. Análisis crítico 
 

2.  

GRAFICO #1 
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• RELACIÓN causa-efecto 
 

Luego de haber realizado el respectivo análisis se ha identificado que el 

problema de la presente investigación es la: morosidad de la cartera de 

crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Cía. Ltda. Sucursal 

Pelileo  

 

Una vez elaborado el árbol de problemas, se ha identificado las posibles  

causas y efectos que han dado lugar al problema; siendo la inadecuada 

gestión del riesgo crediticio  la causa principal y la disminución en la 

rentabilidad  el efecto que ha generado. 

 
1.2.3. Prognosis 
 

La cooperativa a se vería expuesta a numerosos riesgos financieros principalmente 

el riesgo crediticio durante el desempeño de sus actividades, y el incremento del 

mismo dependerá del grado de incertidumbre futura y de la exposición  de la 

cooperativa a dicho riesgo, al cual será dificultoso enfrentarlo. Así como también la 

afectación tras la aparición de significativas pérdidas  de liquidez y rentabilidad en la 

actividad económica ocasionadas por un deficiente análisis del riesgo financiero y 

recuperación de cartera; y posteriormente existe la posibilidad que la cooperativa 

quiebre y terminen sus actividades. 

 

Por tales motivos, la institución debe estar preparada, no para eliminar el riesgo de 

crédito, sino para gestionarlos y controlarlo. 

 
1.2.4. Formulación del problema 
 

¿Es la inadecuada gestión del riesgo crediticio la causa principal para el incremento 

de la morosidad, lo que a su vez conlleva a  la disminución de la rentabilidad en la 

cooperativa de  ahorro y crédito OSCUS Cía. Ltda. Sucursal Pelileo  en el periodo 

2011? 

 

 



8 
 

1.2.5. Preguntas directrices 
 

• ¿Existe  una correcta aplicación de las políticas contables de la cooperativa? 

• ¿Se realiza un adecuado análisis de la cartera vencida de la institución? 

• ¿Se  efectúa un análisis sobre la inaplicabilidad de las políticas crediticias? 

• ¿Se han incrementado las políticas de control de riesgos? 
 

1.2.6 Delimitación 
 

• Campo:Contabilidad Auditoria 

• Área:Contabilidad de Instituciones Financieras 

• Aspecto:Baja morosidad 

• Temporal:Para el análisis del problema y de la investigación se ha tomado en 

cuenta información del periodo económico enero 2011 a diciembre 2011. 

• Espacial:El espacio delimita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS 

Cía. Ltda. Sucursal Pelileo, ubicada en la Calle General Cacha 262 y Padre 

Chacón.  
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

La aplicación de la presente investigación ayudará a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito OSCUS Cía. Ltda.  a implementar políticas crediticias de control lo cual 

permitirá un eficiente y profundo análisis y control del riesgo de crédito que se 

puedan presentar en la Institución, el cual  es la base para iniciar el camino en 

operaciones financieras, y de esta manera realizar una adecuada gestión del riesgo 

crediticio, siendo de gran utilidad para el desarrollo, crecimiento y seguridad 

institucional. 

 

La crisis bancaria de 1999-2000 en el Ecuador fue la consecuencia de un sinnúmero 

de regulaciones, las cuales dieron origen a reformas, por lo que laSuperintendencia 

de Bancos  según la resolución emitida en enero del  2004, exige a toda institución 

financiera  controlada por la misma entidad , que el departamento de riesgos realice 

un análisis exhaustivo de los posibles problemas crediticios que pueden afectar al 
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desarrollo de las actividades financieras, logrando así incrementar y salvaguardar  el 

patrimonio de sus asociados, fomentar el crecimiento institucional, y poder mitigar 

las pérdidas potenciales, asumiendo con capacidad propia y cambio, para así 

disfrutar de las oportunidades del retorno inherente. 

 

En el Ecuador la evolución que han adquirido las cooperativas, les ha transformado 

en instituciones financieras sólidas, respetables y confiables con una gran 

aceptación de las personas, quienes han buscado en ellas un servicio de ahorro 

donde confiarán los recursos financieros de su propiedad y la oportunidad de poder 

acceder a un crédito otorgado en forma oportuna y eficaz, por tal motivo es 

importante realizar un análisis eficiente  del  riesgo crediticio al que está expuesta la 

cooperativa porque inviste diversos beneficios, de manera que se realice una 

evaluación y gestión eficiente y adecuada del Riesgo. 

 

Por otra parte, en un esquema general se espera analizar  la situación actual real en 

la cooperativa y establecer un análisis eficiente del riesgo crediticio con la finalidad 

de edificar el proceso de análisis en la colocación de créditos y la recuperación de 

los mismos, lo cual está vinculado con los posibles decrementos de la rentabilidad, 

afectaciones en la liquidez, variaciones en los flujos netos de fondos, por lo que un 

eficiente análisis del riesgo de crédito y su adecuada gestión, contribuirá  a un 

control y manejo adecuado del riesgo financiero de la Institución. 

 
1.4. OBJETIVOS 

 
1.4.1. Objetivo general 

 

• Diagnosticar la relación de la inadecuada gestión del riesgo crediticio en la 

rentabilidad de la Cooperativa de ahorro y crédito OSCUS Cía. Ltda. Sucursal 

Pelileo para el incremento de la morosidad. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 
 

• Analizar la cartera vencida de la Cooperativa, para determinar  las causas de 

las mismas. 
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• Analizar las políticas crediticias de la Cooperativa de ahorro y crédito OSCUS 

Cía. Ltda. Sucursal Pelileo para medir el nivel de aplicabilidad de las mismas. 

 

• Proponer un incremento a las políticas de control de riego crediticio para 

mejorar los índices de morosidad y resultados económicos de la institución. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÒRICO 

 
 
2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 

En la actualidad en el Ecuador las Cooperativas de Ahorro y Crédito juegan un papel  

muy importante, ya que cada  vez son  más rentables y atractivas para los clientes 

que depositan su confianza en las instituciones sobre todo, son de gran apoyo 

económico para la sociedad. 

 

Basándose en los estudios de Leopold Bernstein (1996; pág. 3), indica que “Por  

encima de todo, el análisis financiero reduce la dependencia de corazonadas, 

conjeturas e intuiciones, de la misma forma que se reduce inevitables áreas de 

incertidumbre  que acompañan a todo proceso  de toma de decisiones” 

 

Mediante información tomada de la publicación del Instituto Americano de 
Contadores Públicos (1996; pág.11-12), puedo interpretar que en primer lugar 

están los riesgos económicos, sin embargo el riesgo de crédito es el más 

significativo en algunas instituciones principalmente causado por procedimientos 

inadecuados para la extensión del crédito, cambios en la economía, transacciones 

internas, entre otros. Están también los riesgos de intereses cuando los banqueros 

juzgan mal el movimiento de las tasas de interés y las aumentan substancialmente; 

los riesgos de liquidez, se dan cuando la institución  no puede cubrir  sus 

necesidades y obligaciones. 

 

Según Verónica Chafla (2005; pág. 138-139), indica que “implementar un sistema 

computarizado para la obtención de datos reales de los socios como promedio de 

ahorros y calificación crediticia de estos de toda la red financiera para así ser más 

objetivos en la concesión y precisos en la calificación de los créditos y no tener 

contratiempos en su recuperación” 
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Además afirma que “debe efectuarse una revisión de los manuales y reglamentos 

internos con los reglamentos y requerimientos expedidos por la Superintendencia de 

Bancos, con la finalidad de manejar sus procesos de control interno y en el caso  de 

que la cooperativa logre vincularse y por ende a sujetarse a las disposiciones de 

este organismo de control, sin dificultades de significación” 

 

Tomando como referencia a Ana Córdova (2009; pág. 4-5), en su trabajo indica que 

“Las Instituciones del Sistema Financiero de Ecuador controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros se ven obligadas en vista de la necesidad, a 

implementar un sistema para la gestión de riegos a través del Departamento de 

Riesgos, el cual  debe guardar una estrecha relación con  los niveles directivos, 

según resolución Nº JB-2003-601 del 9 de diciembre del 2003 y sustituido con 

resolución   Nº JB-2004-631 del 22 de enero del 2004”. 

 

Además indiza que “Cabe recalcar, que toda institución financiera deberá efectuar 

un sistema de gestión de riesgos y más aún un análisis pormenorizado de riesgos, 

según lo estipulado por la Superintendencia  de Bancos y Seguros, y la institución 

que no se sujete a estos lineamientos deberá acatar las sanciones 

correspondientes”. 

 

Tomando  la investigación realizada por María Salazar (2011; pàg.60), indica que se 

debe “Capacitar al personal una fuerte cultura de riesgos con el propósito de 

fomentar el trabajo en equipo y de esa forma comprometiéndose con la misma 

institución” 

 

2.2. FUNDAMENTACIONES 
 
2.2.1. Fundamentación filosófica 
 
La presente investigación se fundamenta en un paradigma positivista el cual se ha 

determinado en función del enfoque cuantitativo previamente determinado, el cual 

ayudará a la comprensión del problema analizado en su entorno en donde la 

realidad es única y fragmentarle en partes que se puedan manipular 

independientemente. 
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De acuerdo con Dobles y otros (1988),  “la teoría de la ciencia que sostiene 

el positivismo se caracteriza por afirmar que el único conocimiento verdadero 

es aquel que es producido por la ciencia, particularmente con el empleo de su 

método. En consecuencia, el positivismo asume que solo las ciencias 

empíricas son fuerte aceptable de conocimiento”. 

 
2.2.2. Fundamentación Legal 

 
La Superintendencia de Bancos y Seguros, en  la resolución JB-2004-631, 
Registro Oficial Nº 331, del 22 de Enero  del 2004, con respecto a la 

administración de riesgos en la que señala que “El Banco Central del ecuador, las  

instituciones financieras públicas y privadas, las compañías emisoras y 

administradoras de tarjetas de crédito y las compañías de arrendamiento mercantil, 

deben contar con una unidad de riesgos, la cual estaba bajo supervisión  y dirección 

del comité de  administración legal de riesgos  y tendrá la responsabilidad de  vigilar 

y asegurar que las aéreas de negocios  estén ejecutando correctamente la 

estrategia, política , procesos y procedimientos de administración integral de riesgos. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de General de 
Instituciones del Sistema Financiero,  Registro Oficial 354, del  24 de 
Noviembre del 2005, la constitución, organización, funcionamiento y liquidación,  

así como las facultades de competencia y control de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros respecto a las cooperativas de ahorro y crédito que realizan 

intermediación financiera con el público en general serán reglamentadas mediante 

decreto ejecutivo  y la personería jurídica de estas  instituciones financieras será 

conferida por la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 

Según  el decreto 194, Registro Oficial Nº 79  del 29 de diciembre del 2009    

expedido por el Ec. Rafael Correa Presidente Constitucional de la República, en el 

artículo 40, titulado Además de lo previsto en el artículo 30 de la Ley,  son  

atribuciones y deberes del consejo de administración: 
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d). Menciona que se debe: “Conocer y aprobar esquemas de administración, que 

incluya procedimientos para la administración, gestión y control de riesgos 

inherentes a su negocio” 

 

j) Fijar el monto de la protección que debe adquirir la cooperativa ante sus  riesgos 

de operación, sin perjuicio de exigir caución a los funcionarios que  defina y por el 

monto que determine. 

 

k) Conocer los informes que presente el gerente general sobre la situación  

financiera de la cooperativa, el diagnóstico de riesgos y su impacto en el  patrimonio, 

el cumplimiento del plan estratégico, así como el informe anual  correspondiente y 

tomar las decisiones que estime apropiadas. 

 

Según el artículo 42. Son atribuciones y deberes del consejo de vigilancia:  

 

b) Controlar, supervisar e informar al consejo de administración acerca de los  

riesgos que puedan afectar a la cooperativa;  

 

h) Informar al consejo de administración sobre la situación financiera de la  entidad, 

de riesgos y su impacto en el patrimonio,  cumplimiento del plan  estratégico, y sobre 

otros que sean solicitados, así como presentar el informe  anual de gestión. 

 

Según el Titulo Sexto, de la Contabilidad, de la Información Financiera y de la  
Auditoria, articulo 57, menciona que: 

“Las cooperativas adoptarán políticas internas de control para  administrar 

prudencialmente sus riesgos en función de las normas que la Junta  Bancaria emita 

para el efecto, que en todo caso deberán sujetarse a la  particular condición de las 

cooperativas. 

 

 Estas políticas serán aprobadas por el  consejo de administración y sobre su 

cumplimiento deberán informar el consejo  de vigilancia y la auditoría externa” 
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La Constitución política de la República del Ecuador, registro Oficial 499 del 20 
de Octubre del 2008 en su artículo 389, Sección  novena sobre  la gestión de 
Riesgos: 
El estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 

efectos negativos de los desastres de origen natural  o antrópico mediante la 

prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 

mejoramiento  de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el 

objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo, está compuesto  por las 

unidades de gestión  de todas las instituciones públicas  y  privadas  en los ámbitos  

local,  regional y nacional.  

 

El estado ejercerá la rectoría a través  de organismo técnico  establecido en la Ley.  

Tendrá como funciones principales entre otras: 

 

• Asegurar  que las instituciones públicas y privadas  incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión del riesgo en su 

planificación y gestión. 

 

• Articular las instituciones  para que coordinen acciones  a fin de prevenir  y 

mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos. 

 

• Realizar y coordinar las acciones  necesarias para reducir  vulnerabilidades  y 

prevenir, mitigar, atender  y recuperar eventuales efectos negativos. 

 

Articulo 390.- Los  riesgos se gestionaran bajo en principio de descentralización 

subsidiaria, que  implicará las responsabilidad  directa de las instituciones  dentro de 

su ámbito geográfico.  

 

Cuando sus  capacidades de la gestión del riesgo  sean insuficientes, las instancias 

de mayor ámbito  territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el 

apoyo necesario  con respecto a su autoridad  en el territorio  y sin  relevarlos de su 

responsabilidad. 
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2.3CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
 
2.3.1.Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las variables del 
problema 
 
2.3.1.1. Marco conceptual variable independiente 
 

Riesgo Crediticio: Manfredo Añez (2010; Internet). El riesgo de crédito es la 

posibilidad de pérdida económica derivada del incumplimiento de las obligaciones 

asumidas por las contrapartes de un contrato. El concepto se relaciona a 

instituciones financieras y bancos pero se puede extender a empresas, mercados 

financieros y organismos de otros sectores.                              . 

 

Tipos de Riesgo (crediticio) 

• Riesgo de crédito soportado por personas físicas.- Los individuos, y no 

sólo entidades financieras y empresas, están expuestas y asumen riesgo de 

crédito en muchas de sus actividades diarias. Por ejemplo, al depositar su 

dinero en un banco, cuándo se asumen obligaciones contractuales para 

realizar un depósito (por ejemplo al realizar un contrato de alquiler) o 

simplemente al trabajar por cuenta ajena pues se asume el riesgo de que la 

empresa o pagador no haga efectivo su salario. 

En algunos países existen medidas para limitar el riesgo de crédito de 

individuos o personas físicas ante depósitos bancarios o para proteger el 

impago de salarios.  

 

• Riesgo de crédito soportado por las empresas.- El principal riesgo de 

crédito que asumen las empresas es la venta a plazo en la que asume el 

riesgo de que el cliente que ha comprado una mercancía finalmente no 

pague. En este sentido, la mayoría de empresas cuenta, o contratan servicios 

externos, con departamentos de valoración del riesgo que estudian la 

viabilidad de venta a plazo a cada cliente. 
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• Riesgo de crédito soportado por instituciones financieras.- Una de las 

actividades cotidianas de bancos e instituciones financieras son la concesión 

de créditos a clientes, tanto individuales como corporativos. Estos créditos 

pueden ser en forma de préstamos o líneas de crédito (como tarjetas de 

crédito) y otros productos. La entidad financiera asume el riesgo de que el 

deudor incumpla el pago de su deuda e intereses pactados. Los bancos 

suelen exigir ciertas garantías e imponen ciertas cláusulas adicionales que 

varían según la valoración de riesgo del cliente; así por ejemplo pueden 

cobrar unos tipos de interés más altos para clientes con más riesgo o pueden 

imponer un límite de endeudamiento a empresas a las que se les ha 

concedido un crédito. 

 

GESTIÓN DE RIESGOS: mediante información tomada de María Herrera (2008; 
Internet).indica que:Como  se  señaló  anteriormente,  el  contexto  de  

incertidumbre  genera inevitablemente un riesgo, y es ahí cuando la institución 

financiera debe preservar su valor económico y la integridad de los recursos 

confiados por  los depositantes y  socios. Se ha   hablado de la gestión de riesgo 

pero sin dar una definición precisa de qué se trata. La   gestión de  riesgos es la 

denominación  que  se utiliza para el  conjunto de técnicas y  herramientas  que  

pretenden maximizar el  valor económico  de la institución  financiera, en un contexto 

de incertidumbre.  

 

Se  conoce  como  gestión  de  riesgos  al  proceso  de  ponderación  de  las  

distintas  opciones normativas a la luz de los resultados de la evaluación de riesgos 

y,  si fuera  necesario, de la selección y aplicación de las posibles medidas de 

control apropiadas,  incluidas  las  medidas  reglamentarias. 

 

Como  objetivos  de  la  gestión  de  riesgos  se  tiene: buscar el desarrollo y la 

estabilidad económica de la entidad, preservar el sistema de pagos, controlar el 

patrimonio técnico, y principalmente identificar, monitorear y mitigar los riesgos 

 

Análisis de Riesgos: según menciona Rodrigo Daqui (2007; pág. 125). El riesgo 

puede ser definido en relación a los objetivos de la empresa o  institución, como la 
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incertidumbre de alcanzar los objetivos sobre un  horizonte especificado de tiempo. 

Esta definición de riesgo subraya la  necesidad de establecer objetivos comerciales 

claros para tomar riesgo.  

 

Con frecuencia, objetivos ambiguos conducen a riesgos inesperados.El análisis de 

riesgo es el estudio de las causas de las posibles amenazas y, los daños y 

consecuencias que éstas puedan producir.  Este tipo de análisis es utilizado como 

herramienta de gestión en estudios  financieros y de seguridad para identificar 

riesgos (métodos cualitativos) y  otras para evaluar riesgos (generalmente de 

naturaleza cuantitativa). 

 

Departamento de Riesgos: tomando como referencia a María Salazar (2011; pág. 
18,19). Una unidad de riesgos es el área en donde se realiza un análisis y control de 

los riesgos cuantificables que asume la entidad, sus actividades principales son: 

 

1. Identificación del Riesgo: Se enfoca a reconocer y entender los riesgos 

existentes o riesgos que pueden surgir de iniciativa nueva de negocios. 

 

2. Medición del Riesgo: La medida puntual del riesgo es un componente crítico 

de una administración eficaz. Una institución financiera que no tiene un 

sistema de medición  de riesgos financieros tiene la habilidad de controlar  o 

monitorear los niveles de riesgo. 

 

3. Control del Riesgo: Es un aspecto importante la creación del control interno  

que provea validación del cumplimiento de políticas y procesos establecidos 

durante la ejecución de operaciones. 

 

4. Monitoreo del Riesgo: La institución financiera debe  monitorear a los niveles 

de riesgo, estos deben ser frecuentes, puntuales y precisos, deben ser 

distribuidos a las personas responsables para asegurar que toman las 

acciones apropiadas cuando sea necesario. 
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2.3.1.2.Marco conceptual variable dependiente 
 

Toma de decisiones: segúnPaola Espinoza y Otros (2008; Internet). Indica que: 

La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de personas 

que están apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por hacer una selección 

de decisiones, y esta selección es una de las tareas de gran trascendencia. Con 

frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios y 

en efecto, de la adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito 

de cualquier organización. Una decisión puede variar en trascendencia y 

connotación. 

 

Los administradores consideran a veces la toma de decisiones como su trabajo 

principal, porque constantemente tienen que decidir lo que debe hacerse, quién ha 

de hacerlo, cuándo y dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará.  

 
Rentabilidad:basándose en los estudios realizados por Idalberto CHIAVENAT 
(2005; pág. 283).Menciona que:Rentabilidad es una noción que se aplica a toda 

acción económica en la que se movilizan unos medios, materiales, humanos y 

financieros con el fin de obtener unos resultados. En la literatura económica, aunque 

el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas las 

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

general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un 

determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados  en el mismo. 

 Esto supone la comparación entre la renta generada y los medios utilizados  para 

obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia  de 

las acciones realizadas, según que el análisis realizado sea a priori o a posteriori. 

 
Utilidad: Según Byron Heredia (2011; pág. 96,99). Aptitud de un bien o servicio 

para satisfacer una necesidad humana. La utilidad no es una propiedad de 

los objetos, sino una cualidad que depende del particular uso que el hombre haga de 

ellos. La utilidad es una magnitud variable que aumenta al aumentar 

la cantidad consumida del bien hasta alcanzar un máximo 
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2.3.2.Gráficos de inclusión interrelacionados 
 

• Superordinación conceptual  
 

GRAFICO # 2 
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• Subordinación conceptual  
 
GRAFICO #3 
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2.4. HIPÓTESIS 
 
La inadecuada gestión del Riesgo Crediticio provoca el incremento de morosidad y 

la disminución de la rentabilidad en la cooperativa de ahorro y crédito OSCUS Cía. 

Ltda. Sucursal Pelileo. 

 
2.5. SEÑALAMIENTO VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 
 

• Variable independiente: Inadecuada gestión del Riesgo Crediticio. 

• Variable dependiente: Disminución en la Rentabilidad 

• Unidad de observación: La cooperativa de ahorro y crédito Oscus Cía. Ltda. 

• Términos de relación: La, incide, en, la. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
3.1. ENFOQUE 
 

Después de haber realizado el análisis correspondiente, se puede concluir que la 

presente investigación realizada es cuantitativa porque que  buscará recoger y 

analizar datos cuantitativos, se estudiará la asociación o relación entre variables 

cuantificadas para determinar la fuerza de asociación o correlación 

 

Tomando como referencia la información presentada por la Enciclopedia libre 
Wikipedia (2011: Internet), indica que “La metodología cuantitativa es aquella que 

permite examinar los datos de manera científica, o de manera más específicamente 

en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de la 

estadística”. 

 

Considero que este trabajo investigativo entregara un instrumento eficaz con el que 

ayudará a mejorar su visión de  conjunto, afianzará sus propios conocimientos al 

encontrar examinados muchos aspectos de análisis, con soporte en teorías, normas 

y conceptos que para el departamento de crédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Oscus  Ltda., el cual constituirá un documento de consulta y guía de trabajo. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.2.1. Investigación de campo  
 

Según Enrique Izquierdo (2000: pág. 96), se dice que “La investigación de campo 

es aquella que se realiza en el lugar de los hechos, en contacto directo con los 

actores del acontecimiento y es cuando el objeto de estudio se convierte en fuente 

de investigación para el investigador, este tipo de investigación es en vivo y utiliza a 

la observación directa, la entrevista, la encuesta y el cuestionario como técnicas de 

recolección de datos” 
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Se la realizara bajo la modalidad de investigación de campo, este tipo de estudio se 

realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio.  

 

Ello permite  el conocimiento más a fondo  del investigador,  debido a que se puede 

manejar los datos con  más seguridad y soportar los diseños exploratorios, 

descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la cual manipula 

sobre una o  más variables dependientes.   

 
3.2.2. Investigación bibliográfica-documental  
 

Basándose en los estudios de Enrique Izquierdo (2000: pág. 95), indica que 

“Consiste en la búsqueda de información científica en bibliotecas, que son lugares 

donde se guardan todo tipo de información escrita: libros” 

 

Esta investigación se apoya en la investigación bibliográfica documental ya que 

fortalecerá el desarrollo del tema apoyándose en fuentes de carácter documental e 

informaciones que provienen entre otras, de entrevista, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

3.3.1. Investigación exploratoria 
 

Mediante información tomada de Izquierdo (2000: pág. 96), nos dice que “es 

aquella que nos permite explorar, reconocer  y sondear, es una acción preliminar 

mediante la cual se obtiene una idea general del objeto que va a ser investigado.” 

 

La investigación se va a desarrollar en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus 

Ltda. Sucursal Pelileo debido a una consulta previamente hecha y dando como 

resultado que no se ha realizado en esta Sucursal algún tipo de trabajo de 

investigación acerca del análisis del riesgo crediticio o relacionados con este tipo de 

tema. 
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3.3.2. Investigación descriptiva  
 
Según Enrique Izquierdo (2000: pág. 96), se dice que “es aquella que permite 

describir, detallar y explicar un problema, objetos o fenómenos naturales y sociales, 

mediante un estudio temporo-espacial, con el propósito de determinar las 

características del problema observado” 

 

Se utiliza la investigación descriptiva porque se realizará una caracterización de un 

hecho, o un fenómeno  con el fin de establecer  su estructura o comportamiento. 

 
3.3.3. Investigación asociación de variables (correlacional)  
 
Cesar Augusto Bernal (2006: pág. 113), en su investigación nos dice que:“la 

investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre 

variables o resultado de variables. De acuerdo con este autor, uno de los puntos 

importantes respecto de la investigación correlacional es examinar relaciones entre 

variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que sea la causa de la 

otra. En otras palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones 

causales, donde un cambio en un factor influye directamente en un cambio en otro.” 

 

En el presente trabajo, la investigación correlacional contribuirá a explorar la relación 

que presenta el presente trabajo en relación la medición de las variables de estudio, 

lo cual nos da lugar a  realizar un análisis exhausto para cada una de las variables 

en las que se desarrolla el estudio. 

 

3.3.4.Investigación explicativa  
 
Basándose en los estudios realizados por Cesar Augusto Bernal (2006: pág. 115), 
indica que “la investigación explicativa o causal es el nivel básico de la investigación 

científica, es para muchos expertos el ideal y el nivel culmen de la investigación no 

experimental, el modelo de investigación “no experimental” por antonomasia. Tiene 

que ver como fundamento la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones 

lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios científicos.” 
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La investigación explicativa pretende plantearse un aspecto en el cual  la realidad 

sea palpante en la cooperativa, explicando el porqué de cada uno de los 

acontecimientos que se dan, comose producen, las condiciones, al mismo tiempo 

que nos permite especificar lo que se quiere dar a conocer. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

3.4.1. Población  
 

Murray Spiegel y Larry Stephns (2002: pág. 3), indica que “Población es el 

conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede 

definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo.” 

 

Según Richard Scheaffer (2007: p 52) “la población es un conjunto de medidas, 

finito o infinito, real o teórico.” 

 

Para la presente investigación se ha considerado como toda la población, a todos 

los créditos caídos en mora en la Cooperativa de  Ahorro y Crédito  OscusCía. Ltda.  

 

TABLA 1. Cuadro de Morosidad de la Cooperativa de  Ahorro y Crédito  Oscus 
Cía. Ltda. Sucursal Pelileo 

(Agrupados por tipo de Crédito) 

TIPO DE PRODUCTO NÚMEROS DE 
CRÉDITOS PORCENTAJE 

Créditos Comerciales 1 0,44% 
Créditos de Consumo 50 21,83% 
Créditos Hipotecarios  18 7,86% 
Microcréditos 157 68,56% 
Créditos prendarios 1 0,44% 
Créditos de Vivienda 2 0,87% 

TOTAL 229 100% 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 2012 

Elaborado por: PaulinaSánchez 
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3.4.2 Muestra 
 
Michael J. Evans y Jeffrey s. rosenthal (2005: pág. 12),” Es un grupo de unidades 

seleccionadas de un grupo mayor denominado población. Por el estudio de la 

muestra se espera obtener conclusiones sobre la población" 

 

Para el desarrollo de la presente investigación es necesario tomar una muestra de la 

población a ser estudiada, ya que el cuadro de morosidad es muy amplio, por lo cual 

se va a aplicar el muestreo aleatorio estratificado. 
 

Formula: 
 
 n =   N. σ².Z² 

      (N-1). E²+ σ².Z² 

 

Simbología: 
n = tamaño de la muestra  

N = tamaño de la población  

σ2 = varianza de la población  

Z = nivel de confianza  

E = error admisible  

p = probabilidad de ocurrencia  

q = 1-p = probabilidad de no ocurrencia  

 

Obtención de la muestra  
 
Datos:  
N= 292 

Z= 95% (Z=1.96)  

E= 0.05  

σ2=P.Q =(0.5) (0.5) = 0.25 
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Aplicación de la fórmula 
 
 n =   N. σ².Z² 

      (N-1). E²+ σ².Z² 

 
 n =   229. O,25.(1,96)² 

      (229-1). (0,05)²+ 0,25 .(1,96)² 

 

 

 n =   219,9316 

         0,57 +0,9604 

 

 

 n =   219,9316 

 1,5304 

 

 

n =  143,7085729 

 

 
n =  144 créditos 

 

 

Calculo fracción muestral, dividiendo el tamaño de la muestra (n) por la población o 

universo 

 

 f =  n 

  N 
 

 f =    144 

         229 

 
f =    0,62882096 
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TABLA 2.Fracción muestral por estratos del 
Cuadro de Morosidad de la Cooperativa de  Ahorro y Crédito  Oscus Cía. Ltda. 

Sucursal Pelileo 
(Agrupados por tipo de Crédito) 

 

TIPO DE PRODUCTO 
NUMERO 

DE 
CREDITOS 

FRACCION 
MUESTRAL 

CANTIDAD 
POR 

FRACCION 
Nº. 

Créditos Comerciales 1 0,62882096 0,62882096   1   

Créditos de Consumo 50 0,62882096 31,44104800   31   

Créditos Hipotecarios  18 0,62882096 11,31877728   11   

Microcréditos 157 0,62882096 98,72489072   99   

Créditos prendarios 1 0,62882096 0,62882096   1   

Créditos de Vivienda 2 0,62882096 1,25764192   1   

TOTAL POBLACION 229 TOTAL MUESTRA 144   
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 2012 

Elaborado por: PaulinaSánchez 

 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 

Según Piergiorgio Corbetta (2007: pág. 210), indica que “la Operacionalización de 

las variables es una expresión técnica de las escalas (en inglés scaling), hace 

referencia a un conjunto de procedimientos creados por la investigación social para 

“medir” determinadas variables en el hombre y en la sociedad”. 

 

Según estudios realizados por Cesar Augusto Bernal (2006: pág. 165), nos dice 

que“muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio sobre el cual se efectuaran la 

medición y la observación de las variables objeto de estudio.” 
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3.5.1.Operacionalización de la variable independiente  

 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Incertidumbre en el  análisis de riesgos financieros 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGO-
RIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
 
La  inadecuada gestión 
del riesgo crediticio se 
conceptúa como: 
La incorrecta 
colocación y 
recuperación de 
créditos en la 
cooperativa. 

Riesgo de 
Crédito 

 

 
- Créditos en mora. 

 
- Créditos 

estudiados , según 
los procedimientos 
crediticios de la 
empresa 
 

- Créditos caen en 
mora en su 
primera cuota 

 

 
¿Se realizan continuos seguimientos 
a los socios a partir del segundo día 
de mora? 
 
- ¿Se maneja un sistema estándar 
de evaluación de créditos? 
 
 
 
- ¿Se cumple eficientemente con los 
procedimientos de créditos en la 
empresa? 
 

 
 
 
 
 
 
Entrevista mediante 

encuesta al gerente y 
los empleados de la 

institución  (ver 
anexo 1) 
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3.5.2.Operacionalización de la variable dependiente  
 

VARIABLE DEPENDIENTE: Disminución de la Rentabilidad 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

TÈCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE 
RECOLECCIÒN 
DE 
INFORMACIÒN 

La disminución de la rentabilidad se 
conceptúa como: La disminución de 

la rentabilidad obtenida de un 
período a otro, lo cual se puede 
generar por el incremento de la 

morosidad. 

Rentabilidad Alta Porcentaje de 
Rentabilidad 

¿Cómo considera la 
rentabilidad de la 

cooperativa? 

Entrevista 
mediante 

encuesta dirigido 
a al Gerente y los 
empleados de la 
institución  (ver 

anexo 1) 
 

Rentabilidad baja 

Baja de la 
rentabilidad con 
respecto al año 

anterior 

¿Cómo considera la 
rentabilidad de la 
cooperativa con 
respecto al año 

anterior? 



32 

3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Metodológicamente para Luis Herrera E. y otros (2002: pág. 174-178 y 183-
185), la construcción de la información se opera en dos fases: plan para la 

recolección de informacióny plan para el procesamiento de información. 

 

3.6.1. Plan para la recolección de información 
 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e 

hipótesisde investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, considerando 

los siguientes elementos: 

 

• Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser 
investigados. La presente investigación está dirigida la cartera vencida 

de la cooperativa 

 

• Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección 
de información. Las técnicas de investigación que se va a utilizar para 

el desarrollo de este trabajo es la Ficha de Control de Auditoria, 

mediante la utilización de sus respectivos cuestionarios. La tabulación 

según las variables de cada hipótesis: manejo de información, estudio 

estadístico de datos para presentación de resultados, será agrupada en 

cuadros estadísticos y matrices, de acuerdo a la necesidad del 

investigador. 

 

Según Mauricio Ferretti (1998: virtual), “El cuestionario de control 

interno, ha sido un instrumento preparado para asistir al personal de 

auditoría en la determinación de la eficiencia del sistema de control 

interno establecido por la empresa y no tiene el propósito de cubrir todos 

los aspectos o situaciones específicas de cada cliente” 
 

Cesar Bernal (2006: 110) afirma que “la investigación documental 

consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado 

tema , con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 
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posturas o estado actual del conocimiento respecto del tema objeto de 

estudio.  

Esta investigación depende fundamentalmente de la información  que se 

obtiene o se consulta en documentos, entendiendo por estos todo 

material al que se puede acudir como fuente de referencia, sin que se 

altere su naturaleza o sentido los cuales aportan  información o dan 

testimonio de una realidad o acontecimiento” 

 

• Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica 
escogida para la investigación. Para el desarrollo de este trabajo se  

utilizarán representaciones gráficas que se realizarán mediante la 

utilización  del gráfico en forma de pastel. 

 

• Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo). Durante el 

transcurso de desarrollo del presente proyecto, han contribuido el Eco. 

Héctor Rafael Medina, como profesor guía. 

 

• Explicitación de procedimientos para la recolección de información, 
cómo se va a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y 
espacio, etc. 

 
 

TABLA 3. Procedimiento de recolección de información 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTO 

 

Ficha de encuesta 

Método Inductivo 

Instalaciones de la Cooperativa de 

ahorro y crédito Oscus Cía. Ltda. 

Tercera semana del mes de enero 

del 2014. 

 

Fuente: Investigación de Campo (2014) 

Elaborado por: Paulina Sánchez 
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Mediante información obtenida de Víctor Hugo Abril (2008: Internet),nos dice 

que“la inducción es aquella que va de los hechos particulares a afirmaciones 

de carácter general. Permite analizar casos particulares a partir de los cuales 

se extraen conclusiones de carácter general.  

Es muy importante por cuanto fundamenta la formulación de las hipótesis, la 

investigación de leyes científicas y las demostraciones.” 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

3.7.1. Plan de procesamiento de información 
 

• Revisión crítica de la información recogida.  Es decir limpieza de 

informacióndefectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 

• Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para 

corregir fallas decontestación. 

 

• Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados. 

 
TABLA 3. Cuantificación de resultados 

PREGUNTAS X Y Z TOTALES 

1     

2     

N     

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Paulina Sánchez 
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• Representaciones gráficas 

 

GRAFICO4. Representación gráfica de resultados 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Paulina Sánchez 

 

3.7.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 
 
Según estudios realizados por Michael J. Evans y Jeffrey s. Rosenthal 
(2005: pág. 256), dice que “La Distribución Chi Cuadrado permite 

calcular la probabilidad existente para que una variable X, que tiene un 

determinado Grado de Libertad frente a otras variables del mismo 

conjunto, permanezca dentro de unos «límites ideales» previstos 

para X cuando tiene ese específico Grado de Libertad o independencia. 

En otras palabras, la Distribución Chi Cuadrado suministra un modelo 

ideal sobre los límites probables que deberían regir las fluctuaciones en 

la aparición de un determinado valor aleatorio X dependiendo del Grado 

de Libertad que tiene ese valor frente a otras variables similares dentro 

de un conjunto de datos analizados” 

1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.
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Para realizar el análisis correspondiente, se tomará en cuenta los estratos 

seleccionados e identificados como muestra tomada como parte de la 

investigación, los cuadros realizados contendrán la información obtenida 

mediante la encuesta de aplicada al Gerente y empleados de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Oscus Ltda. Sucursal Pelileo. La comprobación de la hipótesis 

se la realizara mediante el método estadístico del chi cuadrado siendo su 

fórmula la siguiente:  

 

 

• Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

TABLA5. Relación de objetivos específicos, conclusiones y 
recomendaciones 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Analizar la cartera vencida de la 

Cooperativa, para determinar  las causas 

de las mismas. 

  

Analizar las políticas crediticias de la 

Cooperativa de ahorro y crédito OSCUS 

Cía. Ltda. Sucursal Pelileo para medir el 

nivel de aplicabilidad de las mismas. 

  

Proponer un incremento a las políticas de 

control de riego crediticio para mejorar los 

índices de morosidad y resultados 

económicos de la institución. 

  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Paulina Sánchez. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Para la realización de este tema de investigación se han aplicado encuestas a 

20 personas, las cuales  forman parte del personal de la Cooperativa de Ahorro 

y Credito Oscus Ltda., Sucursal Pelileo, las mismas que fueron realizadas en 

las instalaciones de la institución. 

  

La encuesta ha sido desarrollada con la finalidad de determinar que políticas se 

debería incrementar, comprobar si se está colocando bajo los reglamentos y 

parámetros establecidos por la institución, de manera q nos ayude a minimizar 

el riesgo crediticio. 

 

Así como también se ha ido analizando cada pregunta realizada y se llega a la 

conclusión que el Departamento de Créditos, es considerado como el 

Departamento con más riesgo para la institución, por el procedimiento que se 

realiza tanto al otorgar créditos, como para recuperar la cartera. 
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ANALISIS DE LA ENCUESTA 
 

PREGUNTA #1 
¿Según el Reglamento de Crédito vigente en la Cooperativa, se cumple 
con todos sus artículos para otorgar un crédito? 

 
TABLA 6. Reglamento de Crédito 

OPCIONES TOTAL  PORCENTAJE 

SI 14 75% 

NO  6 30% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

Autora: Paulina Sánchez 

 

GRAFICO 5. Reglamento de Crédito 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

Autora: Paulina Sánchez 

 

ANALISIS: El 70% de los encuestados de la cooperativa manejan el 

reglamento de crédito actual mientras que el  30% contestaque no siempre se 

cumple con el reglamento de créditos vigente. 

 

70%

30%

SI NO
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PREGUNTA #2 
¿Se realiza recordatorios previos a la fecha de cancelación del crédito a 
los socios? 

 

TABLA 7. Recordatorios para Cancelación 

OPCIONES TOTAL  PORCENTAJE 

SI 12 60% 

NO  8 40% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

Autora: Paulina Sánchez 

 

GRAFICO 6.  Recordatorios para la Cancelación  

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

Autora: Paulina Sánchez  

 

ANALISIS: El 60% de los empleados de la cooperativa que han sido 

encuestados  dicen que si se realizan recordatorios previos a la 

cancelación de un crédito, y  el 40% y respondieron que no, que  a los 

socio se realiza llamadas cuando se encuentran en mora. 

 

60%

40%

SI NO
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PREGUNTA #3 

¿Cuál de los siguientes departamentos considera usted que está más 
expuesto al riesgo en la cooperativa? 

 

TABLA 8. Departamento de Mayor Riesgo 

OPCIONES TOTAL  PORCENTAJE 
Cajas 3 15% 
Créditos 13 65% 
Contabilidad 1 5% 
Inversiones 2 10% 
Tesorería 1 5% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

Autora: Paulina Sánchez 

 

GRAFICO 7. Departamento de Mayor Riesgo 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

Autora: Paulina Sánchez 

 

ANALISIS: Una vez aplicadas las encuetas a los empleados de la cooperativa 

podemos concluir que el 65% dice que el departamento de créditos es quien 

está expuesto al riesgo, el 10% dice que el departamento de inversiones, el  

15% señala a tesorería, caja es señalada por el 15% del personas, y el 5% de 

los empleados dice que el Departamento de contabilidad es quien está más 

expuesto al riesgo. 
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PREGUNTA #4 

¿De acuerdo con el reglamento, para el crédito de consumo, se solicita la 
planilla de aportaciones al IESS y mínimo 1 año de estabilidad laboral 
como requisitos para otorgar un crédito? 

TABLA 9. Requisitos para el Crédito 

OPCIONES TOTAL  PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO  5 25% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

Autora: Paulina Sánchez 

 

GRAFICO 8. Requisitos para el Crédito 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

Autora: Paulina Sánchez 

 

ANALISIS: EL 75% del personal encuestado responde que en la cooperativa si 

se revisan este tipo de requisitos para el crédito, mientras que  el 25% afirma 

que no se revisan esos requisitos en ciertos créditos 

75%

25%

SI NO
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PREGUNTA #5 

¿Se ingresa a trámite judicial todos los créditos que se encuentran con 
más de 120 días vencidos, como lo indica el numeral 4.3 del Manual de 
créditos vigente? 

TABLA 10. Trámite Judicial 

OPCIONES TOTAL  PORCENTAJE 
SI 19 95% 

NO  1 5% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

                       Autora: Paulina Sánchez 

 

GRAFICO 9. Trámite Judicial 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

                      Autora: Paulina Sánchez 

 

ANALISIS: El 95% de los empleados de la cooperativa dicen que si se envían 

a trámite judicial los créditos que tienen más de 120 días de retraso y 

únicamente el 5% afirma que no se realiza este trámite al presentar un tiempo 

mayor a 120 días de retraso en la cancelación. 
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PREGUNTA #6 
¿Considera que la correcta colocación y análisis de los créditos es muy 
importante para mejorar la rentabilidad de la institución? 

 

TABLA 11. Rentabilidad 

OPCIONES TOTAL  PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO  2 10% 

TOTAL 20 100% 
                              Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

                              Autora: Paulina Sánchez 

 

GRAFICO 10. Rentabilidad 

 
               Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

               Autora: Paulina Sánchez 

 

ANALISIS: De las encuestas realizadas el 80%, del personal  confirman en las 

preguntas realizadas que si es importante la colocación de los créditos en 

relación a la rentabilidad, y el 20% del personal piensa que no solo el análisis 

es importante ya que otras actividades de otros departamentos también son 

muy importantes. 

90%

10%

SI NO
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PREGUNTA #7 
¿Se han castigado los créditos que se encuentran en mora más de 120 
dias como lo indica el art. 1 del reglamento de créditos? 

 

TABLA 12. Castigo de Créditos 

OPCIONES TOTAL  PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO  2 10% 

TOTAL 20 100% 
                              Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

                              Autora: Paulina Sánchez 

 

GRAFICO 11. Castigo de Créditos 

 
               Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

               Autora: Paulina Sánchez 

 

ANALISIS: En las encuestas aplicadas al personal de la cooperativa el 90%, 

confirmen respondiendo  que si  se han castigado los créditos que llevan en 

mora más de tres años, mientras que el 10% piensa que no es necesario 

debido a que en veces ha habido negociaciones de los socios y en otras no se 

ha realizado el trámite. 
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PREGUNTA #8 
¿Se trabaja en equipo a fin de mejorar la productividad de la cooperativa? 

 

TABLA 13. Trabajo en Equipo  

OPCIONES TOTAL  PORCENTAJE 

SI 11 55% 

NO  9 45% 

TOTAL 20 100% 
                              Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

                              Autora: Paulina Sánchez 

 

GRAFICO 12. Trabajo en Equipo 

 
               Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

               Autora: Paulina Sánchez 

 

ANALISIS: De las encuestas realizadas el 55%, del personal que conforma la 

cooperativa Oscus Sucursal Pelileo, indica que no existe trabajo en equipo a fin 

de mejorar la Productividad de la cooperativa y el 45% considera que si existe 

trabajo en equipo y que todos los departamento cooperan para el crecimiento 

de la institución. 

 

55%

45%

SI NO
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PREGUNTA #9 
¿Se realizan seguimientos para verificar el destino del crédito? 
  

TABLA 14. Seguimientos para verificar el destino 

OPCIONES TOTAL  PORCENTAJE 

SI 12 60% 

NO  8 40% 

TOTAL 20 100% 
                              Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

                              Autora: Paulina Sánchez 

 

GRAFICO 13. Seguimientos para verificar el destino 

 
               Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

               Autora: Paulina Sánchez 

 

ANALISIS: En las encuestas aplicadas el 60%, del personal que conforma la 

cooperativa, dice que si se realizan seguimientos con respecto al destino del 

dinero del crédito, sin embargo el 40% contesta que no se realiza seguimientos 

a los socios que registran a partir de tres créditos en su historial con la 

institución.  

60%

40%

SI NO
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PREGUNTA #10 
¿Existe una persona encargada de gestionar  la justificación del destino 
del crédito? 
 

TABLA 15. Justificación del Destino 

OPCIONES TOTAL  PORCENTAJE 

SI 16 80% 

NO  4 20% 

TOTAL 20 100% 
                              Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

                              Autora: Paulina Sánchez 

 

GRAFICO 14. Justificación del Destino del Crédito 

 
               Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

               Autora: Paulina Sánchez 

 

ANALISIS: De las encuestas realizadas el 80% considera que si existe una 

persona encargada de verificar la Justificación del Destino de Crédito mientras 

que el 20% considera que no es así, esta actividad es realizada por varias 

personas. 
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PREGUNTA #11 
¿Existen créditos preferenciales otorgado a directivos, socios o 
empleados? 
 

TABLA 16. Créditos Preferenciales 

OPCIONES TOTAL  PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO  2 10% 

TOTAL 20 100% 
                              Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

                              Autora: Paulina Sánchez 

 

GRAFICO 15. Créditos Preferenciales 

 
               Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

               Autora: Paulina Sánchez 

 

ANALISIS: En las encuestas aplicadas al personal  de la institución, el 90% 

contesta  que si se realizan créditos preferenciales a socios, directivos y 

empleados mientras que el 10% considera que no se realizan de esa manera 

los créditos y que con colocados bajo las mismas condiciones que todos los 

créditos. 
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PREGUNTA #12 
¿Considera usted como un factor importante en la morosidad, el análisis 
correcto de los créditos? 
 

TABLA 17. Morosidad 

OPCIONES TOTAL  PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO  5 25% 

TOTAL 20 100% 
                              Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

                              Autora: Paulina Sánchez 

 

GRAFICO 16. Morosidad 

 
               Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

               Autora: Paulina Sánchez 

 

ANALISIS: De las encuestas realizadas el 75%, del personal que conforma la 

cooperativa Oscus indica que el análisis del crédito es importante en relación a 

la morosidad, mientras que el 25% considera que no. 

 

 



50 

PREGUNTA #13 
¿Se encuentra definido el monto que como crédito que puede concederse 
a cada cliente sin la aprobación expresa de los miembros de comité de 
crédito? 
 

TABLA 18.  Monto Definido 

OPCIONES TOTAL  PORCENTAJE 

SI 14 70% 

NO  6 30% 

TOTAL 20 100% 
                              Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

                              Autora: Paulina Sánchez 

 

GRAFICO 17. Monto definido 

 
               Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

               Autora: Paulina Sánchez 

 

ANALISIS: El personal  de  la institución que ha sido encuestado el  70% 

considera que si se encuentra el monto definido para cada cliente teniendo 

estos una calificación interna dentro de la institución, mientras que el 30% 

considera que no es así. 

70%

30%

SI NO
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PREGUNTA #14 
¿Existe segregación de funciones entregado a directivos, socio y 
empleados? 
 

TABLA19. Segregación de Funciones 

OPCIONES TOTAL  PORCENTAJE 

SI 13 65% 

NO  7 35% 

TOTAL 20 100% 
                              Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

                                Autora: Paulina Sánchez 

 

GRAFICO 18. Segregación de Funciones 

 
               Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

               Autora: Paulina Sánchez 

 

ANALISIS: De las encuestas realizadas el 65%, del personal que conforma la 

cooperativa Oscus, indica que si hay segregación de funciones para cada 

puesto de trabajo, mientras que el 35% considera que en la institución no se 

realiza segregación de funciones al personal. 

65%

35%

SI NO
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PREGUNTA #15 
¿Se encuentra protegida la cartera morosa con las respectivas 
provisiones? 
 

TABLA 20. Provisiones 

OPCIONES TOTAL  PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO  5 25% 

TOTAL 20 100% 
                              Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

                              Autora: Paulina Sánchez 

 

GRAFICO 19. Provisiones 

 
               Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

               Autora: Paulina Sánchez 

 

ANALISIS: Del personal que conforma la institución  el 75%, ha contestado que 

si se realizan las respectivas provisiones, sin embargo el 25% que ha sido 

encuestado indica que no se provisiona. 

 

75%

25%

SI NO
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PREGUNTA #16 
¿El personal de créditos y cobranzas es capacitado frecuentemente? 
 

TABLA 21. Capacitación Personal  

OPCIONES TOTAL  PORCENTAJE 

SI 8 40% 

NO  12 60% 

TOTAL 20 100% 
                              Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

                              Autora: Paulina Sánchez 

 

GRAFICO 20. Capacitación Personal 

 
               Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

               Autora: Paulina Sánchez 

 

ANALISIS: De las encuestas realizadas el 40%, del personal que conforma la 

cooperativa Oscus, indica que el Personal si es capacitado frecuentemente, sin 

embargo el 60% del personal considera que no se realizan las capacitaciones 

con la debida frecuencia. 

 

40%

60%

SI NO
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PREGUNTA #17 
¿La institución realiza una correcta administración y gestión del riesgo 
crediticio? 
 

TABLA 22. Administración del Riesgo  

                              Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

                              Autora: Paulina Sánchez 

OPCIONES TOTAL  PORCENTAJE 

SI 3 15% 

NO  17 85% 

TOTAL 20 100% 
 

GRAFICO 21. Administración del Riesgo 

 
               Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

               Autora: Paulina Sánchez 

 

ANALISIS: En las encuestas aplicadas a los empleados de la institución el 15% 

contesta que si se realiza la debida administración del riesgo en la institución, 

sin embargo el 85% considera que no es así, ya que muchas veces se 

incumple el proceso y políticas en el proceso de concesión de créditos. 

 

15%

85%

SI NO
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PREGUNTA #18 
¿La realización de pruebas periódicas por auditoria interna para verificar 
si todas las políticas y procedimientos establecidos para el otorgamiento 
de créditos se están cumpliendo, es importante en la morosidad de la 
institución? 
 

TABLA 23. Control de Políticas  

OPCIONES TOTAL  PORCENTAJE 

SI 7 35% 

NO  13 65% 

TOTAL 20 100% 
                              Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

                              Autora: Paulina Sánchez 

 

GRAFICO 22. Control de Políticas 

 
               Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. 

               Autora: Paulina Sánchez 

 

ANALISIS: Enlace encuestas aplicadas el 35%, del personal que conforma la 

cooperativa, indica que si se realiza un control frecuente de las políticas, 

mientras que el 65% considera que no, que el control se centran principalmente 

en créditos de montos altos. 

35%

65%

SI NO
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4.2. INTERPRETACIONDE DATOS 

Analizando la información obtenida de la ficha de control dirigida al Gerente de  

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. Y empleados de la 

institución, se logra obtener lo siguiente: 

• Que la institución si posee una Manual de Créditos vigente, donde 

indican los requisitos para obtener un crédito, a pesar de que en algunos 

casos no se aplican los artículos del Reglamento de Créditos. 

• La institución si realiza recordatorios de las fechas de pago a sus socios, 

de manera que estos no caigan en morosidad. 

• En la institución si se ha realizado el castigo correspondiente a los 

créditos que se encuentran  más de tres años impagos como lo indica el 

reglamento de la institución. 

• La institución siempre ha trabajado arduamente en equipo con la 

finalidad de mejorar la productividad y desarrollo cooperativo. 

 

• El gerente general de la institución emite su opinión de la calificación del 

crédito únicamente en los montos que superen los $15.000 mientras que 

los otros créditos son analizados únicamente por el oficial, gerente de la 

Sucursal y el personal quien conforma comité  de crédito. 

 

• Se concluye que se podría mejorar el análisis que se realiza al momento 

de realizar la verificación domiciliaria y del negocio de manera que los 

activos no sean sobrevalorados y de igual forma que los ingresos no sea 

sobreestimados. 

 
• La persona quien realiza la colocación del crédito es quien se encarga 

de verificar y confirmar que el dinero haya sido utilizado el destino de 

crédito mencionado desde un principio por el socio. El 53% de créditos 

tienen la justificación del destino que se le ha dado al dinero adquirido 

en la institución 
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• Los créditos han sido otorgados a todas las personas que han aplicado 

siempre y cuando se encuentren en capacidad de cancelarlo, 

indistintamente de que exista preferencia alguna por directivos, socios o 

empleados. 

 
• El análisis del crédito es la parte más importarte para la cooperativa. Sin 

embargo el 10% de créditos colocados no han sido analizado de manera 

correcta; un buen análisis conlleva a una exitosa recuperación del dinero 

colocado, mientras que un análisis defectuoso o incorrecto nos afecta en 

el incremento de la morosidad. 

 
• No existe una segregación de funciones durante el proceso de 

concesión del crédito y recuperación de la cartera, ya que cada oficial es 

el responsable desde la colocación hasta la recuperación del crédito. 

 
• El 2% de créditos que se encuentran en morosidad son de créditos 

otorgados a socios precalificados y que previamente han registrado un 

buen historial crediticio. 

 
• El personal de la cooperativa no es capacitado con frecuencia necesaria 

de manera que puedan actualizar sus conocimientos constantemente. 

 
• El 15% del total de créditos otorgados son revisados por auditoria 

interna, con el fin de determinar si se está dando cumplimiento a las 

políticas y reglamento establecidos para el otorgamiento de créditos. 

 
• Se considera que la Rentabilidad dentro de la Cooperativa no es la 

adecuada por lo que es necesario tomar medidas correctivas que la 

disminuya la morosidad y se pueda obtener mejores reportes 

financieros. 

 
• Se considera que es importante la Gestión del Riesgo crediticio para 

obtener una buena Rentabilidad por lo que es importante buscar formas 

de mejoramiento idóneas para que la gestión sea adecuada dentro de la 

cooperativa. 
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• Se considera que es importante la utilización y aplicación de un manual 

de Políticas y Gestión de  Riesgo crediticio con el fin de mejorar la 

Rentabilidad de la Cooperativa Oscus ya que esto hará que se tengan 

mejores resultados en todo el aspecto de gestionamiento y financiero en 

especial en el área de crédito que dentro de una empresa de esta 

naturaleza se considera como la más importante y riesgosa. 

 

4.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 
 
Se efectúa  según los resultados contenidos en la encuesta aplicada al Gerente 

y empleados que conforman la cooperativa Oscus sucursal Pelileo, utilizando el 

método estadístico Chi-Cuadrado, según los valores de la tabla de 

contingencia. 

 

Hipótesis: La inadecuada gestión del Riesgo Crediticio provoca el incremento 

de morosidad y la disminución de la rentabilidad en la cooperativa de ahorro y 

crédito OSCUS Cía. Ltda. Sucursal 

 

Las variables que intervienen son: 

Variable independiente: Riesgo crediticio 

Variable dependiente: Rentabilidad 

  

4.3.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 
En el siguiente trabajo se plantea las siguientes hipótesis: 

 

4.3.1.1 Hipótesis Nula 
Ho= La inadecuada gestión del Riesgo Crediticio, No incide en el incremento 

de morosidad y la disminución de la rentabilidad en la cooperativa de ahorro y 

crédito OSCUS Cía. Ltda. 

 

4.3.1.2  Hipótesis Alternativa 
H1= Realizar una adecuada gestión del Riesgo crediticio, permitirá disminuir la 

morosidad y alcanzar mayor rentabilidad en la  Cooperativa  de Ahorro y 

Crédito Oscus  Cía. Ltda. 
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4.3.2 Determinación del Nivel de Significación y grados de libertad  
El valor de riesgos que se corre por rechazar algo que es verdadero en este 

trabajo es del 5%. 

 

Fórmula para grados de libertad 
G1= (C-1) (H-1) 

 
Dónde: 
X=Chi-Cuadrado     GL= Grados de Libertad 

C= Numero de columnas   H= número de hileras 

 

Calculamos los valores de cada casilla: 

Una vez obtenido los valores aplicamos la formula. 

 

 

  

Cálculos de Grados de Libertad (gl) 

GL = (C-1) (H-1)  

GL = (5-1) (2-1) 

GL =4 

 

TABLA #16. Tabla de Contingencias 

      VARIABLE INDEPENDIENTE   

      RIESGO CREDITICIO   
      PREGUNTA 17   

VA
RI

AB
LE

  
DE

PE
N

DI
EN

TE
 

RE
N

TA
BI

LI
DA

D 

PR
EG

U
N

TA
 6

 RESPUESTAS SI NO TMH 

SI 1 17 18 

NO 2 0 2 

      TMV 3 17 20 
 

Elaborado por: Paulina Sánchez 

Fuente: Investigación de Campo 

X2= ∑ � 𝑓𝑓𝑓𝑓  −𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑓𝑓

�𝐻𝐻
𝑛𝑛−1  
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TABLA #25. Frecuencias Observadas y Esperadas 

FRECUENCIAS  
OBSERVADAS 

(FO) 

FRECIENCIAS 
ESPERADAS 

(FE) 

(FO-FE) (FO-FE)2 (FO-
FE)2/FE 

1,00 2,70 -1,70 2,89 1,07 

17,00 15,30 1,70 2,89 0,19 

2,00 0,30 1,70 2,89 9,63 

0,00 1,70 -1,70 2,89 1,70 

TOTAL    12,59 

Elaborado por: Paulina Sánchez 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Regla de Decisión: 
En razón de que el valor de: chi calculado es de 12,59 y el chi tabulado es de 

9,488, podemos determinar que el chi calculado es mayor al chi tabulado por lo 

tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. 

 

Si  X2 tablas > Si X2 calculado  (Aceptar Ho) 

Si X2 tablas < Si X2 calculado (Rechazar Ho y Aceptar H1) 

 

GRAFICO #23. Chi cuadrado 

 
α=9,488 

Elaborado por: Paulina Sánchez 

Fuente: Investigación de Campo 
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4.3.3 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA EL 
DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS 

 

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 
 

1 ¿Se cumple con todos los 
requisitos y documentación 
necesaria para el otorgamiento 
de un crédito? 

 X Existen documentos 
faltantes en las 
carpetas de los clientes 

2 ¿Existen normas escritas 
actualizadas sobre la 
composición de una carpeta 
crediticia correspondiente a los 
clientes? 

X  Estas normas existen, 
pero no están 
planteadas como 
políticas lo cual genera 
inconvenientes en el 
proceso de colocación 

3 ¿En el caso de las personas que 
laboran bajo relación de 
dependencia se exige como 
fuente de ingresos únicamente la 
planilla de afiliación al IESS? 

 X No, también se reciben 
certificados laborales 
ilegales. 

4 ¿Se lleva a cabo procedimientos 
de control de políticas del 
proceso crediticio? 

X  En la mayoría 

5 ¿Se cuenta con un sistema de 
información de nivel de 
endeudamiento que brinde datos 
confiables y actualizados? 

X   

6 ¿Se exige estabilidad del negocio 
de por los menos un año, para el 
otorgamiento de un crédito? 

 X Se solicita la copia del 
RUC o RISE, sin tomas 
en cuenta la fecha de 
inicio de actividades 

7 ¿Se realiza una verificación y 
constatación de la originalidad de  
los títulos de propiedad de los 
clientes y sus garantes? 

 X Existe esta política, 
pero no se cumple 

8 ¿Existen disposiciones 
plasmadas en políticas sobre los 
niveles crediticios? 

X   

9 ¿Se realiza actualización de 
datos de los socios en cuanto su 
situación económico-financiera y 
legal? 

 X Las actualización se 
las realiza únicamente 
en el caso de 
renovaciones de 
créditos 

10 ¿Se cuenta con información 
computarizada a cerca de la 
información y contenido de las 
carpetas de los socios? 
 

X   
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11 ¿Se aplica una de forma correcta 
la administración y gestión del 
riesgo crediticio? 

 X En el momento de 
cumplir la meta de 
colocaciones no 
siempre se estima la 
gestión del riesgo 
crediticio 

12 ¿El personal del departamento 
de créditos y cobranzas actualiza 
sus conocimientos 
periódicamente? 

 X Las capacitaciones al 
personal son escazas 

13 ¿Existe normativa sobre 
indicadores o índices mínimos al 
realizar el análisis del socio? 

 X  

14 ¿Las carpetas de créditos están 
correctamente analizadas? 

 X Existe una incorrecta 
interpretación de 
algunos indicadores 

15 ¿Existe una vigilancia contante y 
efectiva sobre el vencimiento de 
los créditos? 

X   

16 ¿De acuerdo a las políticas de la 
institución, se encuentran en el 
proceso judicial los créditos que 
han cumplido el tiempo impago 
correspondiente? 

X   

17 ¿Se realiza un inventario de la 
documentación que respalda la 
cartera morosa? 

 X La documentación se 
revisa cuando el 
crédito entra al proceso 
judicial 

18 ¿Se encuentra asegurada la 
cartera de créditos? 
 

X  Con el seguro de 
desgravamen 

19 ¿se encuentran los documentos 
que respaldan los créditos 
resguardados con las 
seguridades necesarias 

X   

20 ¿El personal del departamento 
de créditos y cobranzas actualiza 
sus conocimientos 
periódicamente? 

 X Las capacitaciones al 
personal son escazas 

  
TOTAL 

 
9 

 
11 

 

 
Total de preguntas del Cuestionario de Control Interno  20 
 

Elaborado por: Paulina Sánchez 
Fuente: Investigación de Campo 
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GRAFICO #24.Cálculo del nivel de Confianza y Riesgo 

NIVEL DE CONFIANZA 
ALTO MODERADO BAJO 

95% - 50% 49% - 25% 24% - 4% 
5%  -50% 51% - 75% 76% - 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE RIESGO 
 

Elaborado por: Paulina Sánchez 
Fuente: Investigación de Campo 

 

• Nivel de confianza 

NC= 
PP * 
100 
TP 

  
NC= 

12 * 
100 
20 

  NC= 45% 
  

• Nivel de Riesgo 

NR= 
100% - 

NC 

  
NR= 

100% - 
45% 

  NR= 55% 
  

 
Del análisis realizado a través de la aplicación de un cuestionario de 

control interno a las carpetas de créditos de la Cooperativa Oscus Ltda. 

Sucursal Pelileo podemos concluir que el nivel de confianza obtenido es 

moderado así como el índice de nivel de riego también se sitúa en un nivel 

moderado, por lo que es necesario llevar un control adecuado con la 

finalidad que el riesgo de la institución sea controlable y posteriormente el 

mismo no incremente. 
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4.3.4 ANALISIS HORIZONTAL Y ANÁLISIS VERTICAL DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS LTDA. 

ANALISIS HORIZONTAL 

GRAFICO #25ESTADO DE RESULTADOS (2011) 
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GRAFICO #26. ESTADO DE RESULTADOS (2012) 
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• ANALISIS HORIZONTAL (2011- 2012) 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  2011 2012 VARIACION % 
      
  INGRESOS FINANCIEROS  26.751.641,86 23.072.422,49 -3.679.219,37 -13,75 
5.1  INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS  
26.722.391,23 23.043.491,01 -3.678.900,22 -13,77 

5.2  COMISIONES GANADAS  133,93 0,00 -133,93 -100,00 
5.3  UTILIDADES FINANCIERAS  0,00 0,00 0,00   
5.4  INGRESOS POR SERVICIOS  29.116,70 28.931,48 -185,22 -0,64 
            
  EGRESOS FINANCIEROS  11.088.038,47 7.662.165,44 -3.425.873,03 -30,90 
4.1  INTERESES CAUSADOS  11.077.682,83 7.649.234,93 -3.428.447,90 -30,95 
4.2  COMISIONES CAUSADAS  10.355,64 7.848,10 -2.507,54 -24,21 
            
  MARGEN BRUTO FINANCIERO  15.663.603,39 15.410.257,05 -253.346,34 -1,62 
            
  OTROS INGRESOS Y GASTOS 

OPERACIONALES  
9.775.889,35 8.007.375,89 -1.768.513,46 -18,09 

            
  INGRESOS OPERACIONALES  54.928,21 11.126,35 -43.801,86 -79,74 
5.5  OTROS INGRESOS OPERACIONALES 54.928,21 11.126,35 -43.801,86 -79,74 
            
  EGRESOS OPERACIONALES  9.830.817,56 8.018.502,24 -1.812.315,32 -18,44 
45-4505-
4506  

GASTOS DE OPERACIÓN  9.830.817,56 8.018.502,24 -1.812.315,32 -18,44 

4.6  OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES  0,00 0,00 0,00   
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  MARGEN OPERACIONAL ANTES DE 
PROVISIONES  

5.887.714,04 7.402.881,16 1.515.167,12 25,73 

            
  PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES  
1.419.475,38 2.691.431,89 1.271.956,51 89,61 

4.4  PROVISIONES  868.745,95 2.279.627,07 1.410.881,12 162,40 
4.5.05  DEPRECIACIONES  416.780,18 336.644,82 -80.135,36 -19,23 
4.5.06  AMORTIZACIONES  133.949,25 75.160,00 -58.789,25 -43,89 
            
  MARGEN OPERACIONAL NETO  4.468.238,66 4.711.449,27 243.210,61 5,44 
            
  INGRESOS Y GASTOS NO 

OPERACIONALES  
295.304,41 331.614,83 36.310,42 12,30 

5.6  OTROS INGRESOS  298.868,80 347.976,92 49.108,12 16,43 
47 + 4890  OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS  3.564,39 16.362,09 12.797,70 359,04 
  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIONES  
4.763.543,07 5.043.064,10 279.521,03 5,87 

            
4.8.10  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  714.531,46 756.459,62 41.928,15 5,87 
            
  BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA 

RENTA  
4.049.011,61 4.286.604,49 237.592,88 5,87 

            
4.8.15  IMPUESTO A LA RENTA 928.571,30 1.520.333,29 591.761,99 63,73 
            
  RESULTADOS DEL EJERCICIO  3.120.440,31 2.766.271,20 -354.169,11 -11,35 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 

 

Una  vez realizado un análisis tomando como referencia estados financieros de 

dos años consecutivos, se puede interpretar que los intereses financieros de la 

cooperativa han disminuido de una año a otro, dentro de lo cual se contempla  

los intereses y descuentos ganados, teniendo una disminución de 3.678.900,22 

lo cual representa menos 13,75% en relación al año anterior, las comisiones 

ganadas en el año 2011 fueron de  133,93 y para el 2012 ha disminuido 

totalmente a 0,00, así  también los ingresos por servicios fueron de  29.116,70 

en el 2011 disminuyendo a 28.931,48 en el 2012 lo cual representa disminución 

de-185,22 

 

Los egresos financieros de la institución también generaron una disminución de 

un año a otro, en el 2011 fue de 11.088.038,47 mientras que en el 2012 fue  

7.662.165,44, es decir tenemos una disminución de -3.425.873,03 

representando porcentualmente el 30,90%, dentro de lo cual están los interés  

y causado y las comisiones causadas los cual representan una disminución de 

-3.428.447,90 y -2.507,54 respectivamente.  Los cual a su  vez engloba una 

disminución en el margen bruto financiero que cual en el año 2011 se ubicó en 

15.663.603,39 y para el 2012 bajo a 15.410.257,05 resultando una disminución 

de 53.346,34 que porcentualmente representa una variación de 1,62% 

 

Los ingresos y gastos operacionales de la cooperativa de igual manera han 

sufrido una disminución, ya que en el 2011 se situaron en 9.775.889,35 y para 

el próximo años disminuyo a 8.007.375,89 los cual representa una diferencia 

de -1.768.513,46 es decir una disminución del -18,09%, resultado que lo 

compone otros ingresos operacionales con una variación de -43.801,86 y los 

egresos operacionales con una variación de  -1.812.315,32, los cual nos 

general el margen operacional antes de provisiones el mismo que ha tenido un 

variación en positivo de 1.515.167,12  
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Por otra parte las provisiones, depreciaciones y amortizaciones  ha tenido un 

incremento de un a otro ya que en el 2011 fue de 1.419.475,38 y al 2012 fue 

2.691.431,89 representando así un incremento de 1.271.956,51 y 

porcentualmente un  89,61% 

 

La utilidad obtenida antes de impuestos representa un incremento  de 

279.521,03 de un año a otro, la participación de trabajadores también ha tenido 

un incremento de 714.531,46 a 756.459,62 es decir 41.928,15 representando 

un5,87%. De igual manera otro rubro que ha tenido incremento es el del 

impuesto a la renta con 591.761,99 

 

Como resultado de todo lo analizado anteriormente tenemos que los resultados 

del ejercicio en el año 2011 fueron de 3.120.440,31 mientras que para el año 

2012 disminuyeron a  2.766.271,20 con una variación de  -354.169,11 los cual 

representa una disminución del 11,35% 
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• ANALISIS VERTICAL DEL AÑO 2011 - 2012 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  2011 ANALISIS 2012 ANALISIS 

   
% 

 
% 

  INGRESOS FINANCIEROS  26.751.641,86 100,00 23.072.422,49 100,00 
5.1  INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  26.722.391,23 99,89 23.043.491,01 99,87 
5.2  COMISIONES GANADAS  133,93 0,00 0,00 0,00 
5.3  UTILIDADES FINANCIERAS  0,00 0,00 0,00 0,00 
5.4  INGRESOS POR SERVICIOS  29.116,70 0,11 28.931,48 0,13 
            
  EGRESOS FINANCIEROS  11.088.038,47 41,45 7.662.165,44 33,21 
4.1  INTERESES CAUSADOS  11.077.682,83 41,41 7.649.234,93 33,15 
4.2  COMISIONES CAUSADAS  10.355,64 0,04 7.848,10 0,03 
            
  MARGEN BRUTO FINANCIERO  15.663.603,39 58,55 15.410.257,05 66,79 
            

  
OTROS INGRESOS Y GASTOS 
OPERACIONALES  9.775.889,35 36,54 8.007.375,89 34,71 

            
  INGRESOS OPERACIONALES  54.928,21 0,21 11.126,35 0,05 
5.5  OTROS INGRESOS OPERACIONALES 54.928,21 0,21 11.126,35 0,05 
            
  EGRESOS OPERACIONALES  9.830.817,56 36,75 8.018.502,24 34,75 
45-4505 GASTOS DE OPERACIÓN  9.830.817,56 36,75 8.018.502,24 34,75 
4.6  OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES  0,00   0,00 0,00 
            

  
MARGEN OPERACIONAL ANTES DE 
PROVISIONES  5.887.714,04 22,01 7.402.881,16 32,09 
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PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES  1.419.475,38 5,31 2.691.431,89 11,67 

4.4  PROVISIONES  868.745,95 3,25 2.279.627,07 9,88 
4.5.05  DEPRECIACIONES  416.780,18 1,56 336.644,82 1,46 
4.5.06  AMORTIZACIONES  133.949,25 0,50 75.160,00 0,33 
            
  MARGEN OPERACIONAL NETO  4.468.238,66 16,70 4.711.449,27 20,42 
            
  INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES  295.304,41 1,10 331.614,83 1,44 
5.6  OTROS INGRESOS  298.868,80 1,12 347.976,92 1,51 
47 + 
4890  OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS  3.564,39 0,01 16.362,09 0,07 

  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIONES  4.763.543,07 17,81 5.043.064,10 21,86 

            
4.8.10  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  714.531,46 2,67 756.459,62 3,28 
            
  BASE IMPONIBLE IMPTO A LA RENTA  4.049.011,61 15,14 4.286.604,49 18,58 
4.8.15  IMPUESTO A LA RENTA 928.571,30 3,47 1.520.333,29 6,59 
  RESULTADOS DEL EJERCICIO  3.120.440,31 11,66 2.766.271,20 11,99 
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INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

 

En la cooperativa Oscus en el año 2011 en base a  los ingresos financieros, los 

intereses y descuentos ganados tuvieron una participación del  99,89% y para el año 

2012 la participación fue de del 99,87%, dentro de los cual  los  ingresos por 

servicios representan el 0,11% en el año 2011 y para el 2012 la participación de 

ingresos por servicios fue de 0,13%   

  

El margen bruto financiero del 2011 represento el 58,55% mientras que al relación al 

2012 fue de  66,79% de participación  en los ingresos financieros.  

 

Finalmente tenemos que le resultado del ejercicio tuvo una participación en base a 

los ingresos financieros de la institución del 11,66% para el año 2011, mientras que 

para el  año 2012 fue de 11.99% 

 

• INDICADORES FINANCIEROS 
 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

   = UTILIDAD OPERACIONAL 
PATRIMONIO 

 

   = $ 2.766.271,18 
$ 23.367.981,74 

 

  =  0,12 
 

La rentabilidad operacional obtenida durante el ejercicio del año 2012, representa el 

0.12% del patrimonio de la Institución. 
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 Rendimiento del Patrimonio, Rentabilidad o Lucratividad 

   

   = UTILIDAD NETA * 100 
PATRIMONIO 

  
   = $ 4.711.499,27* 100 

$ 23.367.981,74 

     =  20,16 
 

En la cooperativa la utilidad neta generada durante el ejercicio del año 2012 ha 

representado en el patrimonio el 20,16% 

 

 ROE (Rentabilidad del Capital Promedio) 

    = UTILIDAD BRUTA 
PATRIMONIO NETO 

     = $ 15.663.503,39 
$ 9.797.391,42 

     =  1,60 
 

El rendimiento promedio del patrimonio invertido por los accionistas de la institución 

es del 1,60; es decir que dentro del rango de los estándares internaciones el 

rendimiento se sitúa en un nivel bueno. 

 ROA (Rentabilidad sobre los Activos Promedio) 

   

   = 
UTILIDAD NETA ANALIZADA 
ACTIVOS TOTALES 
PROMEDIOS 

  
   = $ 15.663.503,39 

$ 193.760.318,28 

    = $ 0,08 
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 Rotación de Activos 

     
= 

COLOCACIONES  
ACTIVOS TOTALES 

     = $ 140.448.742,06 
$ 193.760.318,28 

    =  0,72 
 

En este indicador podemos medir la eficiencia que tiene la institución es la utilización 

de los activos, es decir que los activos contribuyen en los ingresos para la 

cooperativa en un ,072% 

 

 Rendimiento de la Inversión 

 
    = 

UTILIDAD NETA  
ACTIVOS TOTALES 

  
   = $ 2.766.271,18 

$ 193.760.318,28 

    =  0,01 
 

El rendimiento sobre la inversión indica que los activos de la cooperativa general el 

0,01 de utilidad neta para la institución. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
5.1Conclusiones 

 

• Se considera que el Riesgo Crediticio incide directamente sobre la 

Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus; debido a que la 

incorrecta administración, gestión y revisión de Riesgo Crediticio no ha 

permitido que la rentabilidad se incremente dentro de los análisis financieros 

del último año, y los índices de créditos incobrados y cartera vencida han sido 

los que han aumentado de forma considerable. 

 

• En el presente trabajo de investigación se concluye que el departamento de 

créditos es al área más expuesta al riesgo, siendo también la actividad 

principal de la institución a través de realizar una excelente colocación en 

diferentes sectores, y de igual manera llegar a una buena recuperación, sin 

embargo en algunos de los casos no están en la capacidad de cumplir con 

sus obligaciones por lo que se genera el riesgo de no recuperar el dinero y 

por ende, disminuir su rentabilidad.  

 

• Se concluye que muchos de los empleados del área de créditos; en especial 

los encargados de otorgarlos, deben recibir una capacitación algo rigurosa en 

cuanto a la investigación y seguimiento previo a otorgar un crédito, la correcta 

calificación del mismo para que de esta forma no sean otorgados créditos a 

personas que no tienen la capacidad de pago requerida por la Cooperativa. 

 

• No se han presentado alternativas de solución a los problemas causados por 

el poco conocimiento en cuanto a calificación de riesgos y su incidencia 

dentro de la rentabilidad por lo que no se han observado mejoras sustanciales 

en estos aspectos dentro de la Cooperativa. 
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5.2. Recomendaciones 
 

• Se recomienda la implementación de políticas de control  de manera que se 

pueda contribuir a la mejoría de la rentabilidad y otros indicadores financieros 

de la Cooperativa; para que en los próximos años los resultados sean 

positivos y ayuden a que se pueda otorgar un mayor número de créditos a 

personas siempre y cuando estas cumplan con el requisito de capacidad de 

pago. 

 

• Se recomienda que los empleados se concienticen de que el Crédito es la 

actividad principal dentro de la Cooperativa y colaboren conjuntamente y de 

forma adecuada al momento de otorgarlo. 

 
• Es necesario implementar jornadas de capacitación que ayuden a los 

empleados a saber cuáles son las condiciones para otorgar un crédito y el 

correcto estudio del riesgo que puede presentar el mismo; mucho más en 

casos de nuevos clientes. 

 

• Se recomienda presentar alternativas de solución e implementarlas en base al 

mejoramiento del estudio de Riesgos de un crédito con la búsqueda de la 

mejoría de la rentabilidad dentro de los estados y estudios financieros que se 

realicen cada uno de los períodos. 

 

• Es importante llevar una adecuada gestión del  crédito, es decir una 

administración en la cual se debe  contemplar tres aspectos fundamentales: a 

quien se otorga el crédito, en qué términos y como voy a recuperar. Es decir 

la decisión de otorgar créditos tomando las respectivas precauciones para 

realizar un proceso en cuanto sea posible, sin competencia, esto dependerá 

del grado de flexibilidad para otorgar créditos. 
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 

 
 
6.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 
Implementación de políticas de control para disminuirel riesgo crediticio en la 

Cooperativa de Ahorro y Credito Oscus Ltda. Sucursal Pelileo. 

 

6.1.1 Datos Informativos 
 
Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito  Oscus Ltda. 

Provincia: Tungurahua 

Ciudad: Pelileo 

Dirección: Calle General Cacha 262 y Padre Chacón 

Beneficiarios: Las políticas beneficiaran a los Directivos, Empleados, socios y 

clientes. 

 

6.2. ANTECEDENTES DE  LA PROPUESTA 
 
El riesgo de crédito es uno de los más vulnerables pues se presenta con mayor 

intensidad, cuando después de haber ha sido aprobado el crédito el deudor no está 

en condiciones de cumplir con sus pagos o a su vez situaciones agenas a su 

voluntad, lo cual afecta al crecimiento y desarrollo de la cooperativa.  

 

Entre estas y más razones se pudo evidenciar mediante la investigación 

previamente realizada que el estudio del riesgo crediticio realizado dentro de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cia. Ltda sucursal Pelileo, se determinó el 

riesgo crediticio en base al porcentaje de créditos impagos, créditos en mora y 

créditos que tienen vencimiento desde la primera cuota; lo que se pudo comprobar 

que incide dentro de los Estados Financieros y por ende dentro de los Indicadores 

entre los que se encuentra inmersa la Rentabilidad. 
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6.3. Justificación 
 

El riesgo crediticio se define en términos de probabilidad que una variable se 

comporte de manera distinta a como inicialmente se había planeado y que esto 

implique que ocurra una desviación de los rendimientos futuros esperados. Sin 

embargo el riesgo es parte inevitable en los procesos de toma de decisiones. 

 

La propuesta de incrementar políticas de control para el riesgo crediticio es una 

opción que toman en cuenta las autoridades de la Cooperativa como una 

oportunidad para monitorear y establecer reglas para disminuir el índice de 

morosidad y el riesgo crediticio. 

 

Es necesario de implementar ciertas políticas crediticias de control, puesto que el 

riesgo crediticio es una variable que está incidiendo y afectando directamente sobre 

la Rentabilidad lo que puede hacer que la Cooperativa llegue mantenerse en un 

mismo nivel, es decir sin registrar crecimiento alguno. 

 

Se considera una investigación importante ya que será beneficiosa para los 

directivos, socios y empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda; 

los mismos que obtendrán mejores ganancias y rendimiento por el dinero que es 

prestado a los socios que lo necesitan. 

 

La factibilidad de la propuesta es alta puesto que se cuenta con el permiso de los 

directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus, de los jefes de cada uno de 

los departamentos y la colaboración de los empleados dentro de la misma.Dentro de 

los beneficios que se recalcaron anteriormente están los beneficios a los altos 

mandos de la Cooperativa debido a que se realizará. 

 

6.4. OBJETIVOS 
 
6.4.1. Objetivo General 
 

• Implementar políticas de control para el riesgo crediticio en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. Sucursal Pelileo 
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6.4.2. Objetivos Específicos 
 

• Analizar el uso de políticas de control para el riesgo crediticio en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. Sucursal Pelileo 

 

• Determinar las políticas de control para el riesgo crediticio en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. Sucursal Pelileo 

 

• Aplicar las políticas  de control para el riesgo crediticio determinadas en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. Sucursal Pelileo 

 

• Evaluar las políticas de control para el riesgo crediticio en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Oscus Cía. Ltda. Sucursal Pelileo 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 
La viabilidad de realización de la presente propuesta se presenta de la siguiente 

manera: 

 

6.5.1 Socio – Cultural 
 
La propuesta es aceptable bajo esta conceptualización, por lo que no atenta contra 

los valores de  los socio y clientes de la institución. 

 

6.5.2 Organizacional 
Se tiene la autorización del Gerente de la Cooperativa; así como el 

comprometimiento de los empleados del Área de Créditos y la predisposición para la 

ayuda por parte de los empleados que se desenvuelven en las otras áreas. 

 
6.5.3 Ambiental 
 

La propuesta propiamente dicha no compromete de ninguna forma al medio 

ambiente puesto que para su realización no se necesita realizar ningún proceso que 

lo comprometa directamente. 



80 

6.5.4 Económica 
 

Para la realización de la propuesta en relación a lo económico, se deberá capacitar 

al personal que formara parte del Departamento crediticio para que de esta manera 

contribuya con su punto de vista y aporte con observaciones oportunas. 

 
6.5.5 Tecnológico 

 
En lo tecnológico la institución viene funcionando ya con una gran trayectoria, desde 

hace varios años atrás, por lo que cuenta con equipos y tecnología necesaria, y un 

sistema muy eficiente de base de datos para monitorear la información. 

 

6.5.6 Rentabilidad Social 
 
Socialmente la propuesta hará que la institución en general acoja de manera positiva 

los cambios que la empresa está implementando para el beneficio de ellos mucho 

más en el caso de los socios. 

 

6.6. FUNDAMENTACIÓN  
 

De acuerdo a Jorion Philipe en  su libro Valor en Riesgo: El nuevo paradigma para 

el control de riesgos con derivados el valor en riesgo o también conocido como 

Metodología VaR: 

 

“El valor en riesgo VaR por su nombre en inglés se ha convertido en una de las 

herramientas más empleados en la medición del riesgo tanto por reguladores 

agentes y académicos. 

 

 Una de las razonas para esta popularidad es la sencillez del concepto y en especial 

lo intuitivo de su interpretación, al ser esta la medida de la máxima perdida posible 

para un horizonte de tiempo y un nivel se significación determinados, bajo 

circunstancias determinadas como “normales” en el mercado.” 
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6.6.1 GESTIÓN DEL RIESGO 
 

El riesgo se puede definir como un evento o condición incierta que,  en caso de 

ocurrir tiene un efecto negativo sobre los objetivos de un proyecto.  

 

Debemos ser capaces de gestionar esta incertidumbre y por lo tanto  manejar los 

riesgos de forma activa  y eficiente, no simplemente lamentarse por las cosas que 

ocurren y que aparentemente están fuera de control. La correcta gestión de riesgos 

puede hacer que nuestro proyecto, esquive los problemas o, al menos, evite que 

estos nos afecten muy negativamente.La gestión de riesgos es una de las áreas de 

conocimiento  que todo jefe de proyecto debe manejar de forma eficiente.  

 

El primer paso, y el más importante, es identificar los riesgos preguntándonos: ¿Qué 

puede pasar que afecte de forma significativa al proyecto?. Se considera que un 

riesgo tiene una causa y, si ocurre o materializa el riesgo, una consecuencia o 

efecto. Es importante hacer la identificación de riesgos estableciendo las causas y 

los efectos, es decir, expresando con claridad que puede pasar y en q nos afecta. 

 
GRAFICO 26. Criterios de la Gestión del Riesgo de Crédito 

 
Fuente: Internet 

Autora: Paulina Sánchez 
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6.6.2Valor en Riesgo 
 
El valor en riesgo se define como la máxima pérdida esperada en un activo o 

portafolio con cierto nivel de confianza en un determinado período de tiempo.  

 

El VaR permite entre otras cosas: 
 

• La elaboración de reportes para la gerencia que muestran la exposición global 

de la empresa de una manera clara.  La explicación del VsR es tan sencilla 

que puede ser entendida prácticamente por cualquier ejecutivo, sin necesidad 

de conocimientos estadísticos y financieros. 

 

• Cuantificar las pérdidas esperadas de uno o varios portafolios desagregar el 

riesgo incluso a nivel de operadores. 

 

• Estimar y optimizar las operaciones entre  el entorno y el riesgo. 

 

• Establecer límites operativos basados en el VaR,  y controlados en línea. 

 

El VaR está tomando gran importancia y las entidades regulatorias de varios países 

están incorporando su medición como requerimiento.  

 

El Comité de Basilea por la Supervisión Bancaria y los reguladores de la Unión 

Europea ha coincidido en aceptar el VaR como una medida aceptable del riesgo. 

 

El comité de Basilea permite la implementación del VaR siempre que se cumplan 

con las siguientes condiciones: 

 

• El modelo a implementarse debe ser validado. 

• Debe entregarse un manual que documente la metodología y las 

características del modelo aplicado. 

• Debe aplicarse regularmente evoluciones del riesgo ante situaciones 

extremas. 
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• Un intervalo de confianza del 99% 

• Un horizonte de tiempo de 10 días 

• Un número de observaciones menos a un año. 

• Permite la elección de cualquiera de los métodos conocidos. 

• Debe emplearse la metodología adecuada para el cálculo de los riesgos no 

lineales. 

 
6.6.3 POLÍTICAS DE CONTROL 
 
Las políticas de control se consideran como una manera de alcanzar objetivos. "Es 

un plan permanente que proporciona guías generales para canalizar 

el pensamiento administrativo en direcciones específicas” 

 

• Definición de Manual de Políticas 
 
Documento que incluye las intenciones o acciones generales de 

la administración que es probable que se presenten en determinadas circunstancias. 

 

Las políticas son la actitud de la administración superior. Las políticas escritas 

establecen líneas de guía, un marco dentro del cual el personal operativo pueda 

obrar para balancear las actividades y objetivos de la dirección superior según 

convenga a las condiciones del organismo social. 

 

• Objetivo del Manual de Políticas 
 Presentar una visión de conjunto de la organización para su adecuada 

organización. 

 Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones que deben 

realizarse en cada unidad administrativa. 

 Proporcionar expresiones para agilizar el proceso decisorio. 

 Ser instrumento útil para la orientación e información al personal. 

 Facilitar la descentralización, al suministrar a los niveles intermedios 

lineamientos claros a ser seguidos en la toma de decisiones. 

 Servir de base para una constante y efectiva revisión administrativa. 
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• Importancia de Manual de Políticas 
 
Su importancia radica en que representa un recurso técnico para ayudar a la 

orientación del personal y también ayuda a declarar políticas y procedimientos, o 

proporcionar soluciones rápidas a los malos entendimientos y a mostrar cómo puede 

contribuir el empleado al logro de los objetivos del organismo. 

También ayuda a los administradores a no repetir la información o instrucciones. 

 

• Ventajas del manual de Políticas 
 
Las políticas escritas requieren que los administradores piensen a través de sus 

cursos de acción y predeterminen que acciones se tomarán bajo diversas 

circunstancias. 

 

Se proporciona un panorama general de acción para muchos asuntos, y solamente 

los asuntos poco usuales requieren la atención de altos directivos. 

Se proporciona un marco de acción dentro del cual el administrador puede operar 

libremente. 

Las políticas escritas ayudan a asegurar un trato equitativo para todos los 

empleados. 

Las políticas escritas generan seguridad de comunicación interna en todos los 

niveles. El manual de políticas es fuente de conocimiento inicial, rápido y claro, para 

ubicar en su puesto nuevos empleados 

 

• Tipos de Manuales de Políticas 
 
 Manuales Generales de Políticas: 

Abarcan todo el organismo social, incluye como elemento primario todas aquellas 

disposiciones generales como tipo fijo, las cuales en forma unilateral las establece 

cada área a efectos de sus propias responsabilidades y autoridad funcional. 

 

 Manuales específicos de Políticas: 
Se ocupan de una funciona operacional, un departamento o sección en particular. 
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• Contenido del Manual de Políticas 
 

Un manual no debe contener más que los apartados estrictamente necesarios para 

alcanzar los objetivos del manual previstos y mantener los controles indispensables. 

 

 Índice 

 Objetivos del Manual 

 Alcance 

 Introducción 

 Organigrama 

 Declaraciones de Políticas 

 

Índice.-  Es una lista de aportaciones en el manual. Es decir es un esquema al que 

se le pueden añadir números o letras del alfabeto como referencia. 

 

Introducción.- Este apartado debe incluir una breve introducción del manual de 

políticas. Tiene como propósito explicar al usuario del manual lo que es el 

documento, que se pretende cumplir a través de él, su alcance, como usar este 

manual y cuando se harán las revisiones y actualizaciones. 

 

Alcance.- Debe enfocarse a una explicación breve sobre la que abarca el manual de 

políticas. 

 

Como usar el Manual.- Indica al usuario todo cuanto tiene que conocer para utilizar 

el manual. 

 

Revisiones y actualizaciones.- Indica con quien debe hacerse contacto para 

señalar cambios o correcciones, o hacer recomendaciones respecto al manual de 

políticas. 

 

Organigrama.- En este apartado se representara gráficamente la estructura 

orgánica. 
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6.6.4 POLÍTICA CREDITICIA 
 
Es el curso general de acción a seguir en situaciones concurrentes, para la toma de 

decisiones en el desarrollo normal del manejo del crédito. 

 

Debe establecer un marco de referencia y una directriz para el desarrollo del trabajo, 

apoyado en las normas y en los procedimientos. 

 

Su importancia estriba en que ella es una guía o marco que ayuda a que las 

decisiones sobre Otorgamiento del crédito contribuyan a obtener los objetivos 

prefijados por la empresa en la función del crédito. 

 

La alta gerencia es quien debe establecer la política crediticia, por las siguientes 

razones: 

 

• La política de crédito está dirigida a apoyar la misión y visión de la 

Cooperativa y solamente el Gerente General, la subgerencia en 

colaboración con el jefe de crédito, puede decidir cuáles deben ser; y una 

vez fijados, trazarán una política de administración crediticia, que 

complemente y apoye tales objetivos de la institución. 

 

• Cuando la política de crédito proviene de un nivel alto. Todos los 

departamentos, especialmente el de créditos, se ven obligados a 

cooperar, una declaración de política de la alta gerencia evita desde el 

comienzo los conflictos que a menudo se presentan entre la colocación del 

crédito y la recuperación. Cuando la política es clara, el departamento 

crediticio no se extiende demasiado, tratando de abarcar lo máximo a 

cualquier riesgo. 

 

Las políticas o  reglamentos que se debe transmitir dependen de varios factores, 

como necesidades de liquidez, volumen de créditos, condiciones del mercado, 

sector empresarial, etc. Pero siempre debe buscar lo que más beneficie a la 

institución. 

 



87 

En general, estos deben ser los principales aspectos, que debe contener: 

 

• Plazos máximos concedido para el pago según los montos de créditos 

• Investigación del solicitante 

• Comportamiento corriente y moratorio del socio 

• Nivel de endeudamiento 

• Historial crediticio financiero interno y externo 

 

6.7 MODELO OPERATIVO 
 

• Niveles de Riesgo de la Cartera de Crédito 

 

TABLA 26 Tabla de Niveles de Riesgo 

RANGOS DIAS 
NIVEL DE 
RIESGO 

De 1 a 5 días 61 RIESGO BAJO 

de 6 a 10 días 45 RIESGO MEDIO 

de 11 a 15 días 24 RIESGO ALTO 

de 16 días en adelante 58 

RIESGO MUY 

ALTO 

Demanda Judicial 41   

TOTAL DE CRÉDITOS  229 
  

Elaborado por: Paulina Sánchez 

Fuente: Coop. Oscus Ltda. 

 

Para en análisis del riesgo se ha delimitado la cartera en morosidad de acuerdo al 

número de días de atraso, es decir cuando los socios tienes retrasos de 1 a 5 días 

se considera de bajo riesgo, de 6 a 10 días se le considera como riesgo medio, de 

11 a 15 días se considera como riesgo alto y de 16 días en adelante es un riesgo 

muy alto. 
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Es  decir que en el último periodo el riesgo de cartera vencida se ha incrementado 

es necesario realizar el incremento de políticas al manual de créditos con la finalidad 

de que el proceso de concesión de créditos sea más riguroso de manera que nos 

ayude a realizar una mejor colocación y por ende una mejor recuperación del crédito 

otorgado. 

 

TABLA 27. Índice de riesgo de las cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

INTITUCION  
FINANCIERA 

FIRMA 
CALIFICADORA 
DE RIESGO  

Al 31 

de 

Marzo 

Al 30 de 

Junio 

 

A SEPT. 2012 (1) 2012 2012 

1 EL SAGRARIO 
MICROFINANZA 

RATING S.A. 
A A 

2 GUARANDA 
HUMPHREYS S. 

A. 
BBB- BBB- 

3 
JUVENTUD ECUATORIANA 

PROGRESISTA 

MICROFINANZA 

RATING S.A. 
A+ A+ 

4 LA DOLOROSA 
BANK WATCH 

RATINGS 
B B 

5 
MANUEL ESTABAN GODOY 

ORTEGA 

HUMPHREYS S. 

A. 
BBB+ BBB+ 

6 OSCUS 
BANK WATCH 

RATINGS 
A+ A+ 

7 PABLO MUÑOZ VEGA 
HUMPHREYS S. 

A. 
BBB- BBB+ 

8 PADRE JULIAN LORENTE 
MICROFINANZA 

RATING S.A. 
B+ B+ 

9 PASTAZA 
MICROFINANZA 

RATING S.A. 
A A 
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10 COOPROGRESO 
PCR PACIFIC 

S.A. 
AA- AA- 

11 RIOBAMBA 
PCR PACIFIC 

S.A. 
A- A- 

12 SAN FRANCISCO 
BANK WATCH 

RATINGS 
A+ A+ 

13 SAN FRANCISCO DE ASIS 
BANK WATCH 

RATINGS 
BB- BB 

14 SAN JOSE 
MICROFINANZA 

RATING S.A. 
BBB+ BBB+ 

15 SANTA ANA 
MICROFINANZA 

RATING S.A. 
BB - BB - 

16 SANTA ROSA 
HUMPHREYS S. 

A. 
BBB+ BBB+ 

17 TULCAN 
HUMPHREYS S. 

A. 
A - A - 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Autora: Paulina Sánchez 

 

Calificación: 

AAA.- La situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene una 

sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente 

reputación en el medio, muy buen acceso a sus mercados naturales de dinero y 

claras perspectivas de estabilidad. Si existe debilidad o vulnerabilidad en algún 

aspecto de las actividades de la institución, ésta se mitiga enteramente con las 

fortalezas de la organización; 

AA.- La institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de 

desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen. Su perfil general 

de riesgo, aunque bajo, no es tan favorable como el de las instituciones que se 

encuentran en la categoría más alta de calificación; 

A.- La institución es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en sus 

mercados naturales de dinero. Es posible que existan algunos aspectos débiles, 
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pero es de esperarse que cualquier desviación con respecto a los niveles históricos 

de desempeño de la entidad sea limitada y que se superará rápidamente.  

La probabilidad de que se presenten problemas significativos es muy baja, aunque 

de todos modos ligeramente más alta que en el caso de las instituciones con mayor 

calificación; 

BBB.- Se considera que claramente esta 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 goza de un buen crédito en el mercado, sin deficiencias serias, 

aunque las cifras financieras revelan por lo menos un área fundamental de 

preocupación que le impide obtener una calificación mayor. Es posible que la 

entidad haya experimentado un período de dificultades recientemente, pero no se 

espera que esas presiones perduren a largo plazo. La capacidad de la institución 

para afrontar imprevistos, sin embargo, es menor que la de organizaciones con 

mejores antecedentes operativos: 

B.- Aunque esta escala todavía se considera como crédito aceptable, la institución 

tiene algunas deficiencias significativas. Su capacidad para manejar un mayor 

deterioro está por debajo de las instituciones con mejor calificación; 

C.- Las cifras financieras de la institución sugieren obvias deficiencias, muy 

probablemente relacionadas con la calidad de los activos y/o de una mala 

estructuración del balance. Hacia el futuro existe un considerable nivel de 

incertidumbre. Es dudosa su capacidad para soportar problemas inesperados 

adicionales;  

D.- La institución tiene considerables deficiencias que probablemente incluyen 

dificultades de fondeo o de liquidez. Existe un alto nivel de incertidumbre sobre si 

esta institución podrá 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. 

 

A las categorías descritas se pueden asignar los signos (+) o (-) para indicar su 

posición relativa dentro de la respectiva categoría. 
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6.7.1 PROCESOS EN EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 
 
6.7.2 Proceso de Mercadeo 
 

En una institución financiera, como la Coop. Oscus  Cia. Ltda sucursal Pelileo, el 

proceso de mercadeo trata de captar clientes que se espera se conviertan en 

usuarios de sus múltiples servicios, como son créditos, las instituciones financieras 

entrenan a su personal,  orientándose a cada uno de los servicios que ofrecen, ese 

personal constituyen los asesores personales de los diferentes segmentos 

 

• Análisis sectorial 
 

Dentro del proceso de mercadeo, el primer objetivo debe ser el análisis minucioso de 

los distintos sectores que hacen la economía del país, tendiente a determinar cuáles 

de ellos podrían generar mayores oportunidades a mayor  riesgo. Este análisis 

permitirá establecer la diversificación del riesgo para la entidad bancaria, 

considerando el alcance, la localización, el tipo de industria y otros factores de 

importancia. 

 

• Elección de un mercado objetivo 
 

Los ejecutivos y directivos de la entidad bancaria seleccionarán el mercado hacia el 

cual dirigirán los esfuerzos en su mercado, basados en un estudio global de la 

economía nacional, en las políticas, objetivos y estrategias propias de la institución. 

 

Todo comienza cuando el probable prestatario solicita un préstamo. El otorgamiento 

de crédito más prudente se basa  en una investigación completa y un análisis 

competente. 

 

El alcance y  el tipo de riesgo deben ser examinados para determinar la voluntad y 

habilidad del prestatario para pagar su deuda. Cada solicitud de crédito  requiere un 

tipo de investigación diferente. 
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El asesor de crédito debe conducir la entrevista inicial con mucha cautela. El 

solicitante siente un gran orgullo por sus conocimientos. Uno debe saber escuchar 

pero debe también hacer preguntas claves porque el prestatario puede omitir ciertas 

partes, o inconscientemente datos importantes. 

 
Deberá responderse a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Quién es el solicitante? 

2. ¿Qué monto requiere? 

3. ¿Cuál es el propósito del crédito? 

4. ¿Cómo resolverá el problema el crédito específico? 

5. ¿Por qué piensa que él lo hará? 

6. ¿Cuándo se repagara el préstamo? 

7. ¿De dónde se provendrán los fondos para repagar el préstamo? 

8. ¿Cuál es la información financiera disponible? 

9. ¿Qué significara el préstamo para el solicitante y la institución desde el punto 

de vista de la rentabilidad? 

10. Si el solicitante no es cliente. ¿Dónde ha realizado un crédito antes? 

 

De cualquier manera, el hecho de que desee pagar es tan importante  como el 

hecho de que pueda pagar. 

 

Buena parte de la información de las “C”, de créditos se obtiene de fuentes externas. 

Todos los aspectos o vías de información deben ser investigados, sin subestimar 

nada ni  ninguna oportunidad que permita conocer algo más sobre el solicitante. 

Esa combinación de habilidades, buena, mala o indiferente da lugar al éxito o 

fracaso de la actividad económica de la institución.  Esta información no puede ser 

descartada y tiene que considerarse como un factor clave de tremendo impacto en la 

decisión de colocar el crédito. 
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• Flujo del proceso de mercadeo 
ACTIVIDAD  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Revisión  

Análisis 
económico  

    Elaboración de 
informe 

Espera  

A 

Elección de 
Mercado Objetivo  

Espera  

Análisis 
competencia 

Revisión  

Espera  

Unificación 
Análisis  

Analista de 
crédito 

Supervisor  

Analista de 
crédito 

Supervisor  

Secretaria   

Secretaria   

Inicio 
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A 

Medición del 
Mercado Objetivo   

Existe 
asignación de 

cupos? 

Asignación y 
aprobación de 

cupos? 

Segmentación de 
conteo 

Es 
aceptado? Revisión  

Espera  

Documento Final  

Reparto a 
asesora 

Programación 
visitas 

Espera  

Visita a clientes  

NO 

SI 

B 

Comité de crédito 

Comité de crédito 

Comité de crédito 

Comité de crédito 

Comité de crédito 

Asesor de crédito 

Asesor de crédito 
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6.7.3 PROCESO DE APROBACIÓN DE CRÉDITO 
 
Una vez que se ha elegido el mercado  objetivo, y se ha concretado una negociación 

crediticia, se da paso al proceso de aprobación del crédito, dentro del cual el análisis 

del prospecto constituye una  parte fundamental, puesto que con base en él se 

califica al cliente como sujeto de crédito y se establecen las normas y condiciones 

según las cuales, la institución financiera concederá el crédito. 

 

Se realizara un análisis cuantitativo y cualitativo, cuyos resultados nos permitirán 

disponer de la información necesaria para tomar una decisión que represente el 

menor riesgo. 

 

Análisis cualitativo Banca Personal o de Consumo 
 

En este proceso analizamos la siguiente información, la misma que debe ser 

presentada en forma resumida y concisa: 

Informe de 
  

Espera  

B 

Presentación de 
resultados 

Perspectiva 
de Negocio  

Asesor de crédito 

Asesor de crédito 

Asesor de crédito 

FIN 
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- Actividad en la cual el cliente desarrolla sus actividades (tiempo de duración en 

el trabajo). 

- Domicilio estable. 

- Carecer crediticio del cliente- es decir su actitud moral hacia el cumplimiento de 

las obligaciones. 

- Referencias bancarias 

- Referencias comerciales 

- Presentación de documentos legales de respaldo de bienes y actividades 

declarados. 

 
Análisis cuantitativo Banca Personal o Consumo 
 

Este análisis se lleva a cabo considerando estudios financieros de acuerdo a los 

ingresos y egresos que la persona solicitante del crédito los presenta en la solicitud y 

respaldos respectivos. La información deberá ser revisada y confirmada por el 

asesor del crédito. 

 
Informe 
 

En este proceso el informe básico realizado por el Asesor quien emite sus 

conclusiones y recomendaciones e indica las tendencias y razones que le 

permitieron aprobare el crédito, basado también en la ley así como en las políticas 

propias de la entidad. La finalidad es, por supuesto, determinar si la operación es 

cuestión constituirá o no un negocio conveniente. 

 

Cuando el asesor ha llegado a una conclusión sobre el cliente,  pone a 

consideración de comité de crédito, que será finalmente el que decidirá sobre la 

concesión del crédito  y las garantías correspondientes que se exigirán. 

 

Como paso previo a la concesión del crédito aprobado, se tratara con el cliente 

aspectos como el monto, la tasa de interés, plan de pagos, plazo, garantías, etc.,  de 

conformidad con la capacidad del cliente, considerando la liquidez de la institución y 

las condiciones del mercadeo vigentes en ese momento. 
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• Flujo del Proceso de Aprobación del Crédito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proforma, informe 
a cliente  

Espera  

Recepción 
documentos 

Espera  

Análisis 
cualitativo 

INICIO 

 

Entrega doc. 
adepartamto 

 

Elaboración de la 
carpeta 

Asesor de crédito 

Asesor de crédito 

Asesor de crédito 

Asesor de crédito 

Análisis 
cuantitativo 

 

Asesor de crédito 

Asesor de crédito 

A 

Comité de crédito 
Archivo 
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A 

Preparación de 
informe 

Asesor de crédito 

Asesor de crédito 

Presentación 
comité de crédito  

Evaluación   

SI 

Asesor de crédito 

Asesor de crédito 

B 

Espera  

Perspectiva 
del negocio 

Presentación 
comité de crédito  

NO 

Devolución 
d t  

Determinación de 
Condiciones  

Comité de Crédito 

Comunicación y 
negociación  

Espera decisión socio 
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6.7.4 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO 
 
Cuando el crédito ha sido instrumentado completamente, es indispensable llevar un  

minucioso control de crédito, en sí de su implicación interna, destacándose dentro de 

este proceso los siguientes pasos: 

 
Control de vencimientos 
 

Debe efectuarse el control de los vencimientos, para cuyo efecto el asesor de 

crédito, debe mantenerse en contacto con el cliente y llevar a cabo cualquier 

negociación que tenga que ver  con una cancelación o renovación, según de lo que 

se trate.  

 

Con esta finalidad, el sistema de cómputo de la institución  tiene a disposición los 

listados de las operaciones de crédito donde se detalla el nombre del cliente, el 

número de la operación, el monto del capital, la tasa de interés, la fecha de 

vencimiento y otros. 

 
 

Aceptación 
cliente 

Cierre de la 
operación  

FIN 

 

Asesor de crédito 

B 

SI 

NO 

Devolución 
d t  
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• Flujo del Proceso de Administración del Crédito 
 
ACTIVIDAD  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresión de listado de 
vencimiento   

Espera  

Reparto a asesor 
de crédito  

Archivo 

Espera  

INICIO 

 

FIN 

 

Personal Operativo 
Sistemas 

Asesor de crédito 

Asesor de crédito 

Asesor de crédito 

Asesor de crédito 

Revisión de 
vencimientos 

Programación 
vencimientos 

 

Espera  

Comunicación con 
el cliente 

 

Planificar renov o 
cancelación 

 

Control de Crédito 
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TABLA 28. Diseño del Desarrollo de la Propuesta 
 
INDICADORES RESPONSABLE

 
ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

  

Recopilación 

de  la 

información 

 

Investigador 
• Indagar  

• Recopilar 

• Poner en 

marcha 

El 

investigador  

Computador 

Apuntes 

Varios 

 

Análisis de la 

información 

recopilada 

Procesa la 

información 

Participación de 

autoridades en 

el desarrollo de 

la propuesta.  

• Escoger la 

información 

• Seleccionarla 

• Procesarla 

El 

Investigador 

Computador  

Apuntes 

Varios 

Depuración 

Clasificación, 

y  

Análisis 

 

Socializa 

importancia de 

la propuesta 

 

Autoridades , 

Jefes 

departamentale

s y empleados 

• Hacer saber a 

los empleados 

a cerca de las 

modificaciones 

de la 

propuesta 

El 

investigador 

Autoridades 

Computador  

 

Presentación 

de resultados 

de la 

investigación 

Diseño de la 

propuesta 

El investigador  • Puesta en 
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Elaborado por: Paulina Sánchez 

Fuente: Investigación de Campo 

 
6.7.5 Diagnóstico Inicial De La Cooperativa De Ahorro Y Crédito Oscus Cía. 
Ltda  
 

• Historia 
En 1962 se convierte en el año de arranque para que varias agrupaciones se 

organicen en torno a una idea, juntar esfuerzos y pequeñas economías para poder 

ayudarse solidariamente, en la región de la Sierra, se lo hace con el apoyo de la 

Iglesia Católica y a través de ésta, el apoyo extranjero; mientras que en la Costa, 
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son las organizaciones sindicales quienes asumen esta responsabilidad; en todos 

los casos se unían personas económicamente vulnerables para tratar de unir sus 

pequeñas economías para ayudarse solidariamente, siguiendo una corriente que 

para ese entonces estaba tomando fuerza a nivel del mundo entero, el 

cooperativismo de ahorro y crédito. 

 

En este contexto, en la ciudad de Ambato, se generan también algunos movimientos 

de esta corriente, pero en el caso de OSCUS curiosamente se debe resaltar que su 

origen se da en torno de una agrupación de trabajadores, aunque no era de tipo 

sindical, con el apoyo de la Iglesia Católica de la ciudad. 

 

La primera acta de Asamblea que reposa en la Cooperativa es del 7 de marzo de 

1962, en donde se relata que 25 personas se inscriben como socios de lo que 

posteriormente sería la Asociación Cooperativa de Crédito del Centro Obrero de 

Instrucción y en donde se revisan y aprueban el proyecto de Estatuto, trámite 

indispensable para su formalización. 

 

El 23 de junio de 1962: convocados por un Comité Organizador, encabezado por el 

Dr. Padre José Arellano, Sr. Vicente Villarroel, entre otros: en el local del Centro 

Obrero de Instrucción (calle Sucre), se informa que el 29 de mayo de ese año, 

mediante acuerdo ministerial 6321, se había constituido la Cooperativa y se procede 

a nombrar los primeros organismos internos. 

Presidenta: Sra. María Trujillo 

Secretario: Jorge Freire 

 

Primer Consejo de Vigilancia 
Presidente: Ignacio Balladares 

Secretario: Abel Mayorga 

 

Se estableció como política que quienes fueran designados para los Consejos, 

permanecieran en sus cargos de acuerdo a la votación obtenida, hasta 80 votos, les 

daba el derecho de estar un año en funciones; pero si votación era mayor a 80 

votos, podían permanecer como Vocales de estos Organismo durante tres años. 
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En un inicio, la Organización requería que todos sus socios estén involucrados por lo 

que durante 1962, se reunían en Asamblea, una vez al mes con la presencia de 

entre 30 y 60 socios, mientras que el Consejo de Administración se reunía una vez 

por semana. El 23 de junio de 1963, fecha en que se conoció que la cooperativa 

había adquirido su personería jurídica ante los Organismo Gubernamentales 

pertinentes, se decide que las Asambleas se hagan cada 6 meses y se delega al 

Consejo de Administración la gestión de la Cooperativa. 

 

En tales circunstancias y como era lo normal esa época fue el Consejo de 

Administración quien tomaba las decisiones políticas, administrativas y hasta 

operativas en torno al desarrollo de las actividades de la Cooperativa, incluso fueron 

los primeros directivos quienes atendían a los socios en días señalados para el 

efecto, uno o dos por semana, quienes aprobaban créditos, condonaban deudas, 

hacían tareas de cobranza, iniciaban gestiones para apertura  de Oficinas 

Operativas, autorizaban y compraban equipos, contrataban al personal fijando sus 

sueldos; y, todas las demás actividades que se requería para el funcionamiento de la 

Institución, todo esto prácticamente sin cobrar ni un solo centavo.  

 

• Misión y Visión 
 
Misión 
Contribuir solidariamente a elevar el nivel de vida de nuestros socios, clientes 

satisfaciendo con eficacia sus necesidades financieras. 

 

Visión 
Ser un referente del sistema cooperativo en la aplicación de valores y principios de 

responsabilidad social. 

 

• Política de Calidad 
Asumimos el compromiso de ofrecer servicios financieros y no financieros a Socios y 

Clientes, sustentados en nuestra declaración de: Identidad Cooperativa, Sistema de 

Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo de los Procesos, con un equipo 

humano calificado y permanente innovación tecnológica. 
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• Cultura Organizacional 
La cultura organizacional está consagrada en el mapa estratégico como un eje 

transversal permanente en el tiempo y está compuesto por los siguientes pilares.  

 

• Identidad Cooperativa 
Somos una Institución Financiera de naturaleza cooperativa. 

 

• Responsabilidad Social 
Creemos en valores éticos y sociales, reconocemos nuestra obligación de responder 

a nuestros socios y a la comunidad.  

• Trabajo en Equipo 
Sabemos que la solidaridad, la colaboración y el compromiso son fundamentales en 

el proceso permanente de transformación y desarrollo de nuestra institución. 

 

• Gestión de Calidad 
Mejoramos continuamente en la búsqueda de la satisfacción de nuestros socios y 

clientes. 

 
6.7.6 Políticas Actuales 
 
Se cuenta con un manual de políticas actuales, en el cual se considera necesario 

hacer la implementación de nuevas políticas, de manera el que se pueda tomar la 

información y dar créditos con mayor seguridad; la institución actualmente se maneja 

bajo las siguientes políticas crediticias: 

 

a. La reputación crediticia y los activos del cliente 
 
La reputación crediticia de todo solicitante de crédito y de sus garantes, si los 

hubiere, deberán  ser analizados, por el funcionario de crédito para determinar 

su capacidad de pago que conlleva a satisfacer oportunamente cualquier 

obligación de crédito contraída. 
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b. Destino del crédito 
 
Todo crédito tendrá un objetivo específico expresado detalladamente. El 

solicitante deberá expresar el destino del a solicitud de crédito. Es 

responsabilidad del funcionario del crédito valida el objetivo del crédito 

solicitado y verificar que los recursos del crédito otorgado sea utilizado para 

lograr dichos objetivos. 

 

c. Fuente de repago 
 
Todos los créditos deberán ser otorgados en efectivo, en el entendido que serán 

reembolsados en efectivo. Por lo tanto: 

- Deben identificarse la fuentes de generación de efectivo en el análisis 

dela capacidad de pago. 

- Debe existir una fuente definida y predecible para el reembolso del 

crédito, esta fuente debe ser claramente identificada por escrito antes de 

la aprobación de un crédito 

- El crédito debe estructurarse de manera que el cronograma de reembolso 

sea realista y en relación con las fuentes de efectivo del socio y con las 

políticas de crédito de la Cooperativa. 

 

d. Verificación y Supervisión del crédito 
La verificación será un proceso de control antes de la aprobación o negación el 

crédito; consiste en confirmar la veracidad de la información proporcionada por 

el socio o por los garantes  en la Solicitud de Crédito, en forma física o a través 

de cualquier otro medio que permita comprobar su existencia y autenticidad. 

Es responsabilidad del oficial de créditos y cobranzas supervisar las relaciones 

con el grupo de socios que le han asignado, manteniendo contactos frecuentes y 

efectivos con estos. El oficial de créditos y cobranzas se mantendrá al tanto de a 

situación financiera del socio, la administración y los aspectos más importantes 

de sus negocio, de esta manera el oficial de crédito y cobranzas deberá ser el 

“primero en saber” si ocurre un deterioro en calidad del crédito para tomas las 

medidas que sean necesarias. 
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Para ello se observaran las siguientes políticas de verificación y seguimiento de 

créditos. 

 

e. Proceso de verificación 
 

Todas las preguntas formuladas en la hoja de verificación respecto de los 

antecedentes personales y de la vivienda deberán contener una respuesta del 

cliente o una observación del oficial. El proceso de verificación incluirá lo siguiente: 

 

1. Verificación domiciliaria 
 
- Domicilio Particular: 

Se efectuara visita con base a comprobante original del último pago de 

luz, agua o teléfono. 

- Dirección laboral: 
Confirmación telefónica con un funcionario autorizado de la empresa. 

 

2. Fuente de los ingresos 
 
- Se verificara las firmas registradas en la solicitud, que coincidan con la 

original y copias de la cedula y planillas o roles de pago con firmas de 

responsabilidad y con desglose de ingresos y egresos. 

- Cuando se trate de certificados de ingresos se requerirá que el certificado 

del empleador incluya datos tales como: cargo, estabilidad o antigüedad 

laboral, renta que percibe, fecha de emisión, nombre y cargo de la 

persona que firma el certificado y sello de la empresa. 

- Contratos de prestación de servicios en la caso que sea contratitas o 

profesionales 

- Matriculas o inscripción de colegios profesionales. 

- Formulación de impuesto a la renta en el caso que sea profesional e libre 

ejercicio o negocio legalmente establecidos. 

- Flujo de caja del socio elaborado por el oficial con la respectiva 

documentación de respaldo, (facturas, contratos, declaraciones los 

impuestos, etc) o cualquier información que permita establecer 
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confidencialmente sus ingresos y egresos diarios, semanales, mensuales 

y anuales, dependiendo de sus actividad. 

 
3. Continuidad laboral y/o del negocio: 

 
- Fotocopia del carnet de a afiliación el Instituto De Seguridad Social, 

- Certificado de antigüedad laboral 

- Rol de pagos o certificado de ingresos que indique la fecha d ingreso 

- En caso de negocios independientes establecer que le negocio este en 

marcha a través de la evaluación de campo que realiza el oficial. 

- Fecha de inicio de actividades en el RUC o carnet de afiliación gremial. 

 

a. Situación Patrimonial: 
 

Se verificara la veracidad de la situación patrimonial del socio, sus activos y 

pasivos. 

- Activos 
Certificaciones bancarias, inversiones. 

Copias o generar impresiones de fuentes electrónicas de bienes 

inmuebles. 

Copias de títulos de propiedad de bienes muebles, maquinaria, equipos. 

Matrículas de vehículos. 

 

- Pasivos 
Formulario actualizado de la central de riesgos 

Cuando el socio o garante muestre pagos vencidos y manifieste que ya se 

igualo en sus pagos, se deberá requerirse un certificado de estar al día. 

 

b. Referencias Personales y Comerciales. 
 
- Personales y familiares 

Se exige por lo menos una referencia con teléfono y dirección claramente 

identificables de familiares que les conozcan y que no convivan con el 

deudor o los garantes de la deuda, según al caso. 
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Se exige por los menos una  referencia con teléfono y dirección 

claramente identificados de amigos, conocidos que puedan dar de fe de la 

integridad personal y solvencia moral del deudor o garantes, según el 

caso. 

 

- Comerciales 
Se requiere nombre y número de teléfonos de casa comerciales donde 

hayan adquiridos algún artículo a crédito o al contado. 

 

4. Criterios de no aceptación 
 

Un crédito debe ser rechazado luego de la verificación por: 

- Información inexacta de la dirección de su domicilio. 

- Información inexacta en el número de cargas familiares o estado civil. 

- Estar ubicado el domicilio en zonas consideradas como de alto riesgo. 

- Si el solicitante o garante proporcionan direcciones diferentes a las que 

constan en la solicitud. 

- No vivir permanentemente en la dirección señalada por el solicitante o 

garante. 

 

5. Prohibiciones 
- Se prohíbe que una persona pueda ser garante más de dos operaciones 

crediticias en la institución, se exceptúan de esta prohibición a las 

personas que mantenga garantías reales suficientes para cubrir los 

riesgos directos o indirectos que asuma la sociedad conyugal. 

6. Política de seguimiento 
 
Luego de concederse un crédito es responsabilidad del oficial hacer 

seguimiento de la operación para conocer si los recursos se utilizan en la 

finalidad para la cual fueron otorgados y así asegurarse de que no hubo 

desvió de fondos.  

 

Es necesario mejorar y perfeccionar este tipo de políticas puesto que no se 

encuentran detalladas ni tienen un correcto manual para la realización de estas.
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6.7.7 NIVELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
- La estructura orgánica de La Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus se detalla a continuación: 
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110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCIA PUYO 

AGENCIA BAÑOS 

AGENCIA PELILEO 

AGENCIA PATATE 

AGENCIA PILLARO 

AGENCIA SALCEDO 

AGENCIA MACAS 
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6.7.8 APLICACIÓN DE LAS POLITICAS DE CONTROL 

 

 

MANUAL DE POLITICAS DE 

CONTROL DEL RIESGO CREDITICIO 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:   

 

NIVEL: DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

 

Subordinada directa:  Gerencia General 

a) El  Jefe de Crédito lo presidirá  

b) Se debe elegir una secretaria que tome nota de todas las resoluciones en 

las reuniones del comité  

c) Los integrantes serán los encargados de reunir toda la información antes de 

su discusión  

El Secretario, tiene derecho a voz pero sin voto. 

Los integrantes del comité gozarán de voz y voto 

Introducción 

Considerando la importancia de contar con un manual de crédito bien definido 

y estructurado, que proporcione información adecuada para la toma de 

decisiones de los funcionarios responsables a los diferentes niveles de 

organización, se ha desarrollado la presente propuesta respetando los 
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siguientes puntos ya establecidos por la institución:            

• La visión, misión, filosofía, políticas, procedimientos, normas , estrategias 

objetivos y/o reglamentos vigentes. 

• Las estructuras organizacionales necesarias para el desarrollo de la 

actividad. 

• El grado de autonomía y de coordinación requeridos para el adecuado 

desenvolvimiento de los productos. 

• Los proceso crediticios. 

El presente manual de créditos norma las políticas, los procedimientos 

técnicos, requisitos, garantías, mecanismos y niveles de aprobación para el 

otorgamiento de créditos de la Institución, alcanzando su aplicación a todos 

los directivos y empleados de la institución que tengan participación y 

responsabilidad en el otorgamiento y recuperación de créditos. 

 

 
1. Objetivos Generales 

El presente manual debe establecer las normas y lineamientos 

correspondientes para la ejecución de las operaciones crediticias en sus 

diversos productos, instruyendo al personal sobre aspectos fundamentales 

como objetivos, funciones, relaciones,  políticas, procedimientos y normas 

establecido.   

El manual permite precisar las funciones y relaciones de cada persona 

involucrada en las actividades crediticias para deslindar responsabilidades, 

evitar la duplicidad de trabajos y detectar omisiones. Al contar con una 

adecuada definición de responsabilidades, se puede lograr una correcta 

ejecución de las labores asignadas y propiciar uniformidad en los procesos 

de trabajo. 

Con una política descriptiva se hacen más fáciles las decisiones de 

aprobación o rechazo de las operaciones, las solicitudes puedes ser resuelta 

con mayor celeridad, haciendo innecesario el estudio de  aquellas 

operaciones que no adapten a las condiciones generales mínimas exigidas. 
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2. Objetivos Específicos 

 

2.1 El manual de políticas, procedimientos y reglamentos pormenorizados,  

facilitaran el control de las gestiones crediticias y el cumplimiento de  las 

normas establecidas,  para así poder introducir las acciones correctivas o de 

mejora continua. 

2.2 Establecer mecanismos de  gestión de créditos,  límites, constitución de 

garantías, evaluación y niveles de aprobación para créditos que se otorgar a 

solicitantes, precisando sus derechos y obligaciones como sujetos de 

crédito. 

2.3 Minimizar riesgos de otorgamiento de crédito y facilitar las recuperaciones. 

2.4 Orientar a dirigentes y trabajadores en materia crediticia. 

2.5 Basar el otorgamiento de crédito en la evaluación individual de cada 

solicitante,  realizada por personal competente de la institución. 

2.6 Basar el proceso de recuperación de cartera morosa a través de un sistema 

definido de normas de acciones a seguir y persona responsable de su 

ejecución. 

 

 
3. Calce Financiero 

 A los efectos de mantener un adecuado equilibrio entre las colocaciones y 

las captaciones de recursos,  se llevara un control permanente  del calce 

financiero atendiendo a los plazos de otorgamiento y vencimiento de las 

organizaciones. 

 
4. La Concentración de Riesgos 

Para cuantificar el monto de riesgo de un acreditado, se considerara el valor 

total  de su deuda, compuesto por el monto del capital prestado más  los 

intereses devengados y,  en caso de que los hubiera, se sumaran en los 

mismos términos, los créditos otorgados a otras personas en los cuales el 

acreditado referencia, sea el aval de dichas operaciones o se encuentre 

vinculado en las mismas. 
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Es la parte de la filosofía crediticia aplicada para atender el segmento de 

mercado, disminuir el riesgo crediticio, diversificando la cartera en montos y 

numero de acreditados de tal modo que asimile con facilidad los casos de 

mora y mantenga maniobrable el riesgo crediticio. 

Por las características del segmento,  no deberá concentrarse la cartera en 

zonas pobladas por personas de extrema pobreza donde la recuperación 

forzosa en caso de morosidad,  ocasiones la pérdida de imagen institucional. 

También, se tratara de evitar concentrar los créditos en grupos de familiares  

o deudores vinculados, ya que los problemas económicos de un miembro de 

la familia, generalmente afecta a los demás. 

 

 

5. INFORMACIÓN AL CLIENTE CON RESPECTO A LOS CRÉDITOS 

RESPONSABLE:  

Asesores de Crédito 

a) Dar la bienvenida al socio 

b) Brindar la información necesaria al socio 

c) Explicar cada una de las alternativas crediticias que ofrece la cooperativa al 

socio 

d) Indicar los requerimientos para acceder al crédito deseado 

e) Indicar el procedimiento del crédito 

f) Resolver las dudas en caso de que hubieran  

g) Hacer que el socio conozca otras alternativas y productos de la Cooperativa 

 
Evaluación 

La evaluación se realizará a través de una encuesta de satisfacción que 

llenará el socio con respecto a la información recibida, su utilidad, precisión  y 

claridad con respecto a lo que el buscaba 
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6. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LOS DISTINTOS CRÉDITOS 

RESPONSABLE: 

Asesores de Crédito 

a) Dar la bienvenida al socio 

b) Verificar si la información que recibió en el proceso anterior fue idónea 

c) Determinar qué tipo de crédito es el que el socio necesita 

h) Revisar los requisitos de acuerdo al crédito deseado 

i) Revisar originales y copias para requisitos de documentos 

j) Revisar direcciones, nombres y números correctos 

k) Revisar que todos los papeles se encuentren al día 

l) Revisar que se tengan todos los requisitos de acuerdo al crédito solicitado 

m) En caso de faltar algún requisito fijar un plazo máximo para su entrega 

n) Resolver las dudas en caso de que hubieran  

o) Hacer que el socio conozca el siguiente paso en el proceso de entrega de su 

crédito 

p) Hacer que el socio conozca otras alternativas y productos de la Cooperativa 

 

Evaluación 

La evaluación se realizará a través de una encuesta de satisfacción que 

llenará el socio con respecto a la información recibida, su utilidad, precisión  y 

claridad con respecto a lo que el buscaba; además según el número de 

créditos que tengan todos los documentos necesarios al momento de su 

aprobación dentro del comité de crédito 

 

7. SUJETOS DE CREDITO 

Son sujetos de crédito de la Institución,  las personas que sean trabajadores, 

asalariados o propietarias de negocios, independientes (empresarios o 

profesionales), formales o informales que dirijan una o varias actividades 

económicas en el rubro de comercio, servicios industria, producciones, 
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agricultura, ganadería,  pesca, etc. , cuyo domicilio laboral o comercial este 

dentro  del área de cobertura  geográfica de las sucursales, agencias u 

oficinas de Atención de la Institución. 

Los requisitos básicos para ser sujeto de crédito o de elegibilidad son: 

• La edad de los solicitantes debe estar entre 18 y 60 años. De 60 a 75 años 

pueden acceder a un crédito de hasta 5000 con la presentación de su 

respectiva garantía, ya que no le cubre el seguro de desgravamen. 

• No presentar antecedentes de morosos o problemas judiciales dentro del 

sistema comercial, o finiquitadas las demandas por pago de deudas ( el 

atraso deberá ser debidamente justificado y su origen de la falta de pago). 

• En el caso de relación de dependencia tener mínimo un año de labores 

continuas, estar afiliado al IESS para lo cual se solicitara, la planilla de 

aportes. 

• Registrar una calificación en la Central de Riesgos no menor a 600 puntos, y 

que no registren operaciones de deudas abiertas.. 

• En el caso de negocio propio de solicitará que el socio se encuentre con 

estabilidad en el negocio de mínimo un año 

• Ser persona capaz legalmente para firmar convenios y contratos. 

• Tener un aporte necesario según reglamentación relacionada vigente. 

• Solicitud de créditos según formato de la Institución. 

• Copia de los documentos de  identidad vigentes, de su cónyuge, garantes y 

su cónyuge. 

• Copia de un servicio básico actualizado (máximo de los tres últimos meses) 

• Pólizas de seguros en casos que los requiera 

• No podrán acceder a créditos más de dos miembros de una misma familia, 

especialmente si se trata de padres e hijos que  registren el mismo ingreso 

8. Límite de Créditos 

Las operaciones de créditos se regirán por los límites de prudencia que 

establezca el Consejo de  Administración. Un acreditado de la institución 

puede tener como su capacidad de pago le permita, si exceder los 

siguientes límites recomendados. 
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• El acreditado puede acceder hasta dos créditos simultáneamente siempre 

que tenga la capacidad de pago suficiente, su nivel de calificación crediticia 

sea “normal”, y que en un periodo de un año como mínimo mantenga dicha 

calificación a nivel del sistema financiero. 

• Se podrá permitir el acreditado obtenga prestamos, máximo hasta en tres 

entidades financieras con una buena calificación. 

• Lo mismo se regirá para sus garantes. 

• Otros requisitos adicionales, serán establecidos, en función a las 

características particulares de cada producto crediticio. 

 

9. Garantes 

Cuando la capacidad de pago  de un solicitante de crédito de considera 

incierta, se podrá solicitar la firma de un garante, que responda por la 

obligación, en caso de que el deudor principal no lo haga. Los garantes 

deberán reunir los mismos requisitos  básicos o de elegibilidad que los 

sujetos de crédito y su capacidad y voluntad de pago, serán analizadas de 

manera similar como  para el caso del titular del crédito. 

Todo acreditado firmara obligatoria mente con su cónyuge su conviviente de 

hecho en el caso de tenerlo. Lo mismo se aplica para el caso de los 

garantes. Al realizar el análisis de la capacidad de pago de los solicitantes, 

se considerar el total de las deudas vigentes, tanto a nombre del solicitante 

como del cónyuge, en calidad de titulares o garantes. 

 

 
10. Limites Individuales y globales del crédito 

Se contempla los siguientes límites: 

Los límites establecidos para personas físicas y morales, se fijaran de 

acuerdo a la  política que fije el consejo de administración de conformidad 

con la solvencia moral y económica del solicitante. 
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6.8 ADMINISTRACIÒN DE LA PROPUESTA 
 
Permitirá a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cia. Ltda. a 

establecer, mantener, minimizar y controlar los riesgos que se 

presentan, así como fortalecer sus técnicas y metodologías para el 

análisis y evaluación de los mismo, y por ultimo contribuirá en mejorar la 

rentabilidad y la solvencia. 

 

El alcance de las políticas de crédito comprende al uso de la 

cooperativa, a través de sus áreas de riesgo de control, que permita 

cumplir con sus tareas de manera adecuada, oportuna y consistente. 

 
6.9. PLAN DE MONITROREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  
 

A fin de asegurar la ejecución de la propuesta de conformidad con lo 

programado, para el cumplimiento de los objetivos planteados, se deberá 

realizar el monitoreo del manual de control de riesgo crediticio de la 

Cooperativa Oscus, como un proceso de seguimiento y evaluación 

permanente que nos permita anticipar eventualidades, con la finalidad de 

asegurar la consecución de las metas. 

 

TABLA 29. Prevención de la Evaluación 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Quiénes solicitan 

Evaluar? 

Es responsabilidad institucional, es decir la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Cía. 

Ltda. 

¿Por qué evaluar? 

Porque es necesario corregir errores y mitigar 

desaciertos, a través del incremento de 

políticas de control, buscando disminuir el 

riesgo en su continua revisión. 
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Fuente: Investigación de Campo 

                       Autora: Paulina Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

¿Para qué evaluar? 
Para determinar si la propuesta contribuye al 

logro los objetivos planteados. 

¿Qué evaluar? 
El impacto de las políticas de control de 

riesgo crediticio 

¿Quién evalúa? Los beneficiarios de la propuesta. 

¿Cuándo evaluar? 
Durante el proceso e inmediatamente luego 

de concluida la aplicación de la propuesta. 

¿Cómo evaluar? 
A través de encuestas, y cuestionarios, 

elaboradas en base indicadores pertinentes. 
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ANEXO 1 
RESGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 
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ANEXO 2 
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA 
 

DIRIJIDA A: 
 
Gerente y empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Cía. 

Ltda. Sucursal Pelileo. 

 

OBJETIVOS: 
 

• Determinar que políticas y reglamentos se debería implementar, 

para mejorar la colocación y disminuir la morosidad de la 

cooperativa. 

 

INSTRUCCIONES: 
 
A la derecha de cada pregunta marque con una X (Si o No) según 

corresponda, en una sola alternativa. 

 

1. ¿Según el Reglamento de Crédito vigente en la Cooperativa, se cumple 

con todos requisitos para obtener un crédito? 

  SI (      )   NO (     ) 

Comentario………………………………………………………………… 

 

2. ¿Se realiza recordatorios previos a la fecha de cancelación del crédito 

a los socios? 

SI (      )   NO (     ) 

Comentario………………………………………………………………… 
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3. ¿Cuál de los siguientes departamentos considera usted que está 

más expuesto al riesgo en la cooperativa? 

Cajas    (      )  

Créditos   (      ) 

Contabilidad   (      ) 

Tesorería   (      ) 

Inversiones   (      ) 

 

4. ¿De acuerdo con el reglamento, para el crédito de consumo, se 

solicita la planilla de aportaciones al IESS y mínimo 1 año de 

estabilidad laboral como requisitos para otorgar un crédito? 

SI (      )   NO (     ) 

Comentario……………………………………………………………… 

 

5. ¿Se ingresa a trámite judicial todos los créditos que se encuentran 

con más de 120 días vencidos, como lo indica el numeral 4.3 del 

Manual de créditos? 

SI (      )   NO (     ) 

Comentario……………………………………………………………… 

 

6. ¿Considera que la correcta colocación y análisis de los créditos es 

muy importante para mejorar la rentabilidad de la institución? 

SI (      )   NO (     ) 

Comentario……………………………………………………………… 

 

7. ¿Se han castigado los créditos que se encuentran en mora más de 

120 años como lo indica el art. 1 del reglamento de créditos? 

SI (      )   NO (     ) 

Comentario……………………………………………………………… 

 

8. ¿Se trabaja en equipo a fin de mejorar la productividad de la 

cooperativa? 
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SI (      )   NO (     ) 

Comentario……………………………………………………………… 

 

9. ¿Se realizan seguimientos para verificar el destino del crédito? 

SI (      )   NO (     ) 

Comentario……………………………………………………………… 

 

10. ¿Existe una persona encargada de gestionar  la justificación del 

destino del crédito? 

SI (      )   NO (     ) 

Comentario……………………………………………………………… 

 

11. ¿Existen créditos preferenciales otorgado a directivos, socios o 

empleados? 

SI (      )   NO (     ) 

Comentario……………………………………………………………… 

 

12. ¿Considera usted como un factor importante en la morosidad, el 

análisis correcto de los créditos? 

SI (      )   NO (     ) 

Comentario……………………………………………………………… 

 

13. ¿Se encuentra definido el monto que como crédito puede 

concederse a cada cliente sin la aprobación expresa del comité de 

créditos 

SI (      )   NO (     ) 

Comentario……………………………………………………………… 

 

14. ¿Existen segregaciones de funciones otorgado a directivos, socios 

o empleados? 

SI (      )   NO (     ) 

Comentario……………………………………………………………… 
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15. ¿Se encuentra protegida la cartera morosa con las respectivas  

provisiones? 

SI (      )   NO (     ) 

Comentario……………………………………………………………… 

 

16. ¿El personal de créditos y cobranzas es capacitado 

frecuentemente? 

SI (      )   NO (     ) 

Comentario……………………………………………………………… 

 

17. ¿Considera que la correcta colocación de los créditos es muy 

importante para mejorar la rentabilidad de la institución? 

SI (      )   NO (     ) 

Comentario……………………………………………………………… 

 

18. ¿La realización de pruebas periódicas por auditoría interna para 

verificar si todas las políticas y procedimientos establecidos para el 

otorgamiento de créditos se están cumpliendo, es importante en la 

morosidad de la institución? 

SI (      )   NO (     ) 

Comentario……………………………………………………………… 
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ANEXO 3 
INDICADOR DE MOROSIDAD Y BASE DE DATOS DE CRÉDITOS EN 

MORA 
 
 

COOPERATIVA DE  AHORRO Y CREDITO "OSCUS" LTDA. 

 

              

Fecha: 22/11/2012          
              
Oficinas # Cred C. Total C. Vigente C. No 

Devenga 
 % C. 

Vencida 
 % Total 

MATRIZ 1455,00 6561600,28 6229345,05 289628,08 4.41 % 42627,15 0.64 % 5,05 % 

AGENCIA 
HUACHI 
CHICO 

1,00 1,00     0 % 1,00 100 % 100,00 % 

BAÑOS 748,00 3058577,93 2847474,74 190905,49 6.24 % 20197,70 0.66 % 6,90 % 

PELILEO 742,00 3824772,00 3543229,13 234679,73 6.13 % 46863,14 1.22 % 7,35 % 

PILLARO 690,00 4741484,81 4434785,13 277742,92 5.85 % 28956,76 0.61 % 6,46 % 

PATATE 1041,00 4828278,52 4651566,29 151114,71 3.12 % 25597,52 0.53 % 3,65 % 

GUAYAQUIL 667,00 3426190,08 3104276,65 209501,19 6.11 % 112412,24 3.28 % 9,39 % 

QUITO   529,00 4195329,07 3714972,64 414935,59 9.89 % 65420,84 1.55 % 11,44 % 

LATACUNGA 809,00 5576556,62 5037243,45 489171,08 8.77 % 50142,09 0.89 % 9,66 % 

MACAS 10397,00 33138596,60 30118491,05 2722465,12 8.21 % 297640,43 0.89 % 9,10 % 

TENA 466,00 3380077,34 3135086,44 212709,86 6.29 % 32281,04 0.95 % 7,24 % 

PUYO 575,00 3111910,32 2836733,31 230344,37 7.4 % 44832,64 1.44 % 8,84 % 

Total 18120,00 75843374,57 69653203,88 5423198,14 7,15 % 766972,55 1,01 % 8,16 % 

              

           
              

Supervisor de Cobranzas 
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Producto Socio Nombre Dias Destino 

1 
COMERCIAL 
EMPRESARIAL 80300085 HARO FIALLOS ALFREDO GUSTAVO 1 

Capital de Trabajo 

2 CONSUMO NAVIDEÑO 100035153 CORDOVA REYES MAYRA 
ALEJANDRA 1 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

3 CONSUMO AMIGO CCCA 100056488 LUZURIAGA OCHOA MARIA 
VIVIANA 2 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

4 CONSUMO INMEDIATO 100024083 CARDENAS SILVA CHRISTIAN 
SANTIAGO 3 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

5 CONSUMO INMEDIATO 100034001 MERO TOALA WILDER RODRIGO 4 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

6 
CONSUMO 
MULTICREDITO 80300059 HERNANDEZ QUISHPE SIXTO 

ULPIANO 6 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

7 
CONSUMO 
MULTICREDITO 100048580 MARINO ORTEGA EDUARDO 

ALFREDO 6 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

8 CONSUMO NAVIDEÑO 95002604 BARRIONUEVO SANCHEZ 
LEONARDO DARIO 7 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

9 
CONSUMO 
MULTICREDITO 100002113 POZO AMAN SEGUNDO NAPOLEON 8 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

10 CONSUMO INMEDIATO 80301674 CHAVEZ RODRIGUEZ REYNALDO 
VICENTE 9 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

11 CONSUMO INMEDIATO 100075894 FREIRE CHAUCA MARIA DEL 
CARMEN 9 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

12 CONSUMO AMIGO CCCA 100050507 BARRENO OCAÑA JORGE ISAAC 10 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

13 CONSUMO AMIGO CCCA 100060358 BONILLA SHACA MARTHA FELISA 13 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

14 
CONSUMO 
MULTICREDITO 100051868 RAMIREZ RIVERA ANA DEL CISNE 14 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

15 CONSUMO AMIGO CCCA 80302571 CHILIQUINGA PLAZA LUIS ERNESTO 16 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

16 CONSUMO NAVIDEÑO 100054050 QUISPE RODRIGUEZ VALERIA 
ESTEFANIA 16 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

17 
CONSUMO 
MULTICREDITO 80302143 MOLINA PAREDES IRALDA SABRINA 17 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

18 CONSUMO INMEDIATO 70300119 PILAMUNGA MESIAS VIVIANA 
PATRICIA 22 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

19 CONSUMO NAVIDEÑO 80301741 QUINTEROS PEREZ NANCY CECILIA 22 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

20 
CONSUMO 
MULTICREDITO 80301768 GUEVARA ARCOS HUGO ALBERTO 22 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

21 CONSUMO INMEDIATO 80301131 FREIRE VILLACIS WUILLAN KENEDI 25 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

22 
CONSUMO 
MULTICREDITO 100003853 PEREZ BONILLA EDUARDO 

RIGOBERTO 28 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

23 CONSUMO NAVIDEÑO 100053577 CANDO PARCO AMPARITO MARIBEL 34 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

24 CONSUMO ESTUDIANTIL 100067615 PINOS PALACIOS MARIA GABRIELA 55 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

25 CONSUMO INMEDIATO 100081157 BEJARANO TAMAYO JUAN PABLO 61 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

BASE DE DATOS DE CRÉDITOS EN MOROSIDAD 
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26 
CONSUMO 
MULTICREDITO 100033632 OLIVO CHAVEZ SILVIA MERCEDES 116 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

27 
CONSUMO SOCIOS 
INACTIVOS 80300434 CHICA VILELA CLAUDIA ELENA 135 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

28 CONSUMO INMEDIATO 100068046 SILVA CHIPANTIZA EDWIN 
MARCELO 1 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

29 MICRO INMEDIATO 100047458 GARCES MIRANDA MARIA 
ALEXANDRA 2 

Microcredito de Consumo 

30 
CONSUMO SOCIOS 
INACTIVOS 100076341 NUÑEZ CRUZ FRANKLIN PAUL 2 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

31 CONSUMO INMEDIATO 100073591 ALTAMIRANO FREIRE JOSE LUIS 2 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

32 CONSUMO AMIGO CCCA 100030114 VIÑAN VIÑAN PATRICIO ROLANDO 3 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

33 CONSUMO INMEDIATO 95000981 PICO LLERENA EDGAR ROLANDO 3 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

34 CONSUMO NAVIDEÑO 100033880 CUNALATA TRUJILLO CARLOS 
ERNESTO 5 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

35 
CONSUMO 
MULTICREDITO 100007913 DIAZ LARA FAUSTO BLADIMIR 6 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

36 
CONSUMO 
MULTICREDITO 80400348 LESCANO JACOME WILMAN 

GUSTAVO 15 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

37 CONSUMO INMEDIATO 100056762 LOPEZ VILLACIS MARIO HUMBERTO 22 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

38 CONSUMO AMIGO CCCA 70400234 GUAMAN RODRIGUEZ DANNY 
ENRIQUE 23 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

39 CONSUMO AMIGO CCCA 100057993 JIMENEZ TROYA PIEDAD FELICIA 23 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

40 CONSUMO NAVIDEÑO 100055354 MEDINA LLERENA GABRIELA 
TATIANA 25 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

41 
CONSUMO 
MULTICREDITO 80019289 PILLANA PIMBO HENRRY ROLANDO 27 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

42 
CONSUMO 
MULTICREDITO 100060951 PILLAPA MORALES PAULO CESAR 27 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

43 CONSUMO NAVIDEÑO 100052644 MENA SANCHEZ SERGIO RODRIGO 34 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

44 
CONSUMO 
MULTICREDITO 100012252 TOSCANO MOYA JULIO ENRIQUE 53 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

45 CONSUMO INMEDIATO 100054399 MUSO VILLACIS JUAN ISRAEL 53 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

46 CONSUMO NAVIDEÑO 80400324 VILLAGRAN LLERENA HOMERO 
FERNANDO 63 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

47 
CONSUMO 
MULTICREDITO 100068185 QUINGA PEREZ ANGEL MARCELO 95 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

48 

CONSUMO 
CREDINOMINA 
CONVENIO 

100080031 ACOSTA COCA LUIS GRACIANO 118 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

49 CONSUMO AMIGO CCCA 100047798 ZUÑIGA VILLACRES NORMA 
SUSANA 145 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

50 CONSUMO NAVIDEÑO 100027558 SANCHEZ CHANGOVALIN MARIA 
NORMA 209 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

51 CONSUMO AMIGO CCCA 80401466 MUÑOZ QUISINTUÑA JOSE 
MARCELO 420 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

52 MICRO HIPOTECARIO 80302155 VILLAMARIN MONTOYA SAUL 
HUMBERTO 4 

Microcredito de Consumo 

53 MICRO HIPOTECARIO 80300924 SANTAMARIA BERMEO JOSE 
GRACIANO 6 

Microcredito de Vivienda 

54 MICRO HIPOTECARIO 100017337 VILLACRECES CARRERA DANIEL 
MANUEL 15 

Capital de Trabajo 

55 MICRO HIPOTECARIO 100067328 VILLACIS SANCHEZ MARGARITA DE 
LA CRUZ 21 

Microcredito de Consumo 
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56 MICRO HIPOTECARIO 80301377 VELASCO ORTEGA SEGUNDO 
EMILIO 25 

PAGO DE DEUDAS 
VARIAS 

57 
CONSUMO 
HIPOTECARIO 100032427 VARGAS BARRIONUEVO JORGE 

DAVID 25 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

58 MICRO HIPOTECARIO 100070128 LOPEZ GUEVARA MARCO VINICIO 107 
Capital de Trabajo 

59 MICRO HIPOTECARIO 80300339 RUMIPAMBA ACOSTA CARLOS 
RAFAEL 114 

Reestructuracion de Pasivos y 
Pago de Obligaciones 

60 
CONSUMO 
HIPOTECARIO 100055339 YANSAPANTA OYASA SEGUNDO 

MARCELO 492 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

61 MICRO HIPOTECARIO 100056749 GUERRERO PAREDES ROSA 
MARIANA 3 

Microcredito de Consumo 

62 MICRO HIPOTECARIO 80401611 BANDA CANDO MARIA REVECA 7 
Microcredito de Consumo 

63 MICRO HIPOTECARIO 80401240 LLERENA MAZON CARMITA 
MERCEDES DE 9 

Capital de Trabajo 

64 MICRO HIPOTECARIO 80400403 JURADO ARROYO GORKY ULISES 17 
Reestructuracion de Pasivos y 
Pago de Obligaciones 

65 MICRO HIPOTECARIO 100055089 GUAITA VILLALBA REINALDO 
MIGUEL 21 

Microcredito de Consumo 

66 MICRO HIPOTECARIO 80007762 CRUZ RAMOS GLORIA TERESITA 68 
Reestructuracion de Pasivos y 
Pago de Obligaciones 

67 MICRO HIPOTECARIO 80400118 VARGAS RAMOS SONIA NARCIZA 83 
Reestructuracion de Pasivos y 
Pago de Obligaciones 

68 MICRO HIPOTECARIO 100003610 JAITIA GANAN MARTIN LEONARDO 154 
Microcredito de Consumo 

69 
CONSUMO 
HIPOTECARIO 100005045 POMBOZA GUAMAN ENMA SARA 504 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

70 MICRO MULTICREDITO 80300408 MIRANDA MASAQUIZA JOSE 
RAFAEL 1 

Capital de Trabajo 

71 MICRO MULTICREDITO 80302524 BERNAL NAULA JONAS PATRICIO 1 
Microcredito de Consumo 

72 MICRO NAVIDEÑO 80302264 SORIA PROAÑO NORMA DEL 
ROSARIO 2 

Capital de Trabajo 

73 MICRO NAVIDEÑO 95004093 CHIPANTIZA PAREDES JOSE 
FRANCISCO 2 

Capital de Trabajo 

74 MICRO MULTICREDITO 95005307 FLORES IBARRA JOSE JULIO 2 
Activos Fijos Tangibles 

75 MICRO NAVIDEÑO 100084838 LESCANO REYES ROSAURA 
MAGDALENA 3 

Microcredito de Consumo 

76 MICRO AMIGO CCCA 80301727 NAVARRETE SANCHEZ 
WASHINGTON ANIBAL 4 

Microcredito de Consumo 

77 MICRO INMEDIATO 100050718 MERINO FLORES CARLOS 
ESTUARDO 4 

Capital de Trabajo 

78 MICRO NAVIDEÑO 95000469 RUIZ SANCHEZ MANUEL MESIAS 4 
Capital de Trabajo 

79 MICRO INMEDIATO 95000564 MUÑOZ DIAZ PATRICIA MARIBEL 4 
Capital de Trabajo 

80 MICRO MULTICREDITO 80301633 CHANAGUANO SIGUE SEGUNDO 
OSWALDO 5 

Microcredito de Consumo 

81 
MICRO SOCIOS 
INACTIVOS 60300630 CABRERA PORTILLA LOURDES 

OTILIA 6 
Microcredito de Consumo 

82 MICRO NAVIDEÑO 80300724 MEDINA CASTILLO YADIRA JAZMIN 6 
Capital de Trabajo 

83 MICRO MULTICREDITO 60300386 CANDO MANCHENO MIGUEL ANGEL 7 
Capital de Trabajo 

84 
MICRO SOCIOS 
INACTIVOS 80301518 PERALTA CAMPO LUZMILA 7 

Capital de Trabajo 

85 MICRO MULTICREDITO 80300099 ORDOÑEZ ZEAS ELVIA DEL CARMEN 8 
Capital de Trabajo 

86 MICRO MULTICREDITO 80300052 HIDALGO  ROSA SOFIA 8 
Microcredito de Consumo 
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87 MICRO AMIGO CCCA 80302116 ALBAN PENAFIEL MARIO PATRICIO 8 
Microcredito de Consumo 

88 
MICRO SOCIOS 
INACTIVOS 100061785 NARANJO VITERI MARCO SANTIAGO 9 

Microcredito de Consumo 

89 MICRO INMEDIATO 100075902 VILLAVICENCIO CABRERA 
VICTORIA ALEJANDRA 9 

Capital de Trabajo 

90 
MICRO SOCIOS 
INACTIVOS 100074980 ARIAS CAMUENDO CLAUDIA 

ETELVINA 9 
Capital de Trabajo 

91 MICRO MULTICREDITO 80300871 ALTAMIRANO  MARIA ELENA 10 
Microcredito de Consumo 

92 MICRO AMIGO CCCA 100017826 CUJI VIMOS ADOLFO BALTAZAR 10 
Capital de Trabajo 

93 MICRO AMIGO CCCA 100031395 ALDAZ  FRANCISCO DOMINGO 10 
Microcredito de Consumo 

94 MICRO NAVIDEÑO 100083445 YAGLOA QUISPE NELLY JEANNETH 10 
Microcredito de Consumo 

95 MICRO NAVIDEÑO 100073395 FREIRE MORALES JOSE ABEL 11 
Microcredito de Consumo 

96 
MICRO SOCIOS 
INACTIVOS 100054697 CAHUASQUI MALES LUIS JAVIER 12 

Capital de Trabajo 

97 MICRO INMEDIATO 80301581 PADILLA SINCHICO CESAR JOSE 13 
Capital de Trabajo 

98 MICRO INMEDIATO 100061284 CAIZA VALLE MARIA INES 13 
Capital de Trabajo 

99 MICRO INMEDIATO 100085029 CARCHIPULLA LEON ROSA MARITZA 13 
Capital de Trabajo 

100 
MICRO SOCIOS 
INACTIVOS 100003853 PEREZ BONILLA EDUARDO 

RIGOBERTO 15 
Capital de Trabajo 

101 MICRO MULTICREDITO 80300742 PADILLA SINCHICO JOSE ENRIQUE 16 
Capital de Trabajo 

102 MICRO MULTICREDITO 60300630 CABRERA PORTILLA LOURDES 
OTILIA 17 

Microcredito de Consumo 

103 MICRO MULTICREDITO 100051855 SALAZAR GUEVARA DARIO 
FERNANDO 18 

Microcredito de Consumo 

104 MICRO MULTICREDITO 100020003 GOMEZ GOMEZ HUGO FREDY 21 
Capital de Trabajo 

105 MICRO AMIGO CCCA 60300630 CABRERA PORTILLA LOURDES 
OTILIA 22 

Microcredito de Consumo 

106 MICRO NAVIDEÑO 80300862 OLMEDO ACOSTA MIGUEL ANGEL 22 
Capital de Trabajo 

107 
MICRO SOCIOS 
INACTIVOS 80301011 VILLACIS ACUNA ALEX ENRIQUE 23 

Microcredito de Consumo 

108 MICRO INMEDIATO 100075763 NAZIR  MUHAMMAD 23 
Capital de Trabajo 

109 
MICRO SOCIOS 
INACTIVOS 80300280 PUNINA  MANUEL 24 

Capital de Trabajo 

110 MICRO INMEDIATO 80300854 RUMIPAMBA ACOSTA MARTHA 
GEORGINA 25 

Microcredito de Consumo 

111 MICRO INMEDIATO 100084180 HIDALGO ENRIQUEZ JOSE OSWALDO 25 
Microcredito de Consumo 

112 MICRO MULTICREDITO 80300283 JACOME ALTAMIRANO CARMEN 
YOLANDA 30 

Capital de Trabajo 

113 MICRO INMEDIATO 80302221 MALES ASCANTA ANGEL DARIO 31 
Microcredito de Consumo 

114 MICRO INMEDIATO 80302287 MORENO TORRES MARIA 
FERNANDA 31 

Microcredito de Consumo 

115 
MICRO SOCIOS 
INACTIVOS 100075861 BARRIONUEVO SANCHEZ NATALI 

MARISOL 31 
Capital de Trabajo 

116 MICRO AMIGO CCCA 80008114 MUÑOZ DIAZ ANGEL FREDI 32 
Microcredito de Consumo 

117 MICRO AMIGO CCCA 100056934 ANDRADE VILLARUEL CELINA 
MARGARITA 35 

Capital de Trabajo 
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118 MICRO NAVIDEÑO 100046761 ALDAZ  LUIS ALBERTO 37 
Microcredito de Consumo 

119 MICRO MULTICREDITO 100008327 MAYTA DIAZ HECTOR MARCELO 41 
Capital de Trabajo 

120 MICRO INMEDIATO 100074432 DURAN JACOME JAIRO SAUL 53 
Microcredito de Consumo 

121 MICRO INMEDIATO 95004923 COBO ITURRALDE FREDY 
GEOVANNY 54 

Capital de Trabajo 

122 MICRO NAVIDEÑO 100084488 JACOME VILLARROEL MARIA 
CARMELA 56 

Microcredito de Consumo 

123 
MICRO SOCIOS 
INACTIVOS 80302454 DURAN ROJAS JUAN JOSE 60 

Capital de Trabajo 

124 MICRO MULTICREDITO 80300385 VILLARROEL PAZMIÑO EDGAR 
JAVIER 69 

Microcredito de Consumo 

125 
MICRO SOCIOS 
INACTIVOS 100076426 SILVA RECALDE CELSO 

CONSTANCIO 92 
Capital de Trabajo 

126 MICRO ESTUDIANTIL 100056934 ANDRADE VILLARUEL CELINA 
MARGARITA 114 

Microcredito de Consumo 

127 
MICRO SOCIOS 
INACTIVOS 100035166 REINOSO BARRIGA ADRIANA 

MARISOL 176 
Capital de Trabajo 

128 MICRO NAVIDEÑO 100001341 SILVA RECALDE GUIDO PASTOR 178 
Microcredito de Consumo 

129 MICRO AMIGO CCCA 100008327 MAYTA DIAZ HECTOR MARCELO 185 
Capital de Trabajo 

130 MICRO AMIGO CCCA 100027789 ROBALINO MERINO SERGIO GENARO 217 
Microcredito de Consumo 

131 MICRO INMEDIATO 100035166 REINOSO BARRIGA ADRIANA 
MARISOL 217 

Capital de Trabajo 

132 MICRO INMEDIATO 100001403 REYES CAIZA LIDIA ALBITA 328 
Capital de Trabajo 

133 MICRO MULTICREDITO 100074466 CIFUENTES LOPEZ MARIA LORENA 381 
Microcredito de Consumo 

134 MICRO AMIGO CCCA 100074466 CIFUENTES LOPEZ MARIA LORENA 565 
Microcredito de Consumo 

135 MICRO MULTICREDITO 60400647 RAMOS GUATO EDUARDO OLIVERIO 1 
Microcredito de Consumo 

136 MICRO AMIGO CCCA 60400358 MALUSIN MORALES MIRIAN TERESA 1 
Capital de Trabajo 

137 MICRO MULTICREDITO 80400570 REINOSO ANDALUZ MARIO GERMAN 1 
Microcredito de Consumo 

138 MICRO AMIGO CCCA 80400116 MURGUEITIO TAMAYO IVONNE 
JERMENA 1 

Capital de Trabajo 

139 MICRO MULTICREDITO 80400807 PENAFIEL GALLEGOS ELICIO ISRAEL 1 
Microcredito de Consumo 

140 MICRO MULTICREDITO 80400465 OCAÑA  FAUSTO OSWALDO 1 
Microcredito de Consumo 

141 MICRO AMIGO CCCA 80400531 ZAMORA LLERENA BLANCA 
MARLENE 1 

Capital de Trabajo 

142 MICRO AMIGO CCCA 100008252 CHICAIZA MALUSIN SILVIA JEANET 1 
Microcredito de Consumo 

143 MICRO INMEDIATO 100051551 TINTIN TUBON CYNTHIA ARACELLY 1 
Microcredito de Consumo 

144 MICRO MULTICREDITO 100048291 JINEZ PICO HUGO VINICIO 1 
Microcredito de Consumo 

145 MICRO MULTICREDITO 100071425 CARRASCO PAZ JEANETHE PAULINA 1 
Capital de Trabajo 

146 MICRO AMIGO CCCA 100072707 SANCHEZ LOZADA JANETT MARIBEL 1 
Microcredito de Consumo 

147 MICRO INMEDIATO 60400400 NARVAEZ VILLENA NORMA 
PATRICIA 2 

Capital de Trabajo 

148 MICRO ESTUDIANTIL 100013138 GUAMAN  EDWIN FERNANDO 2 
Microcredito de Consumo 
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149 MICRO MULTICREDITO 60400470 RAMOS CHIPANTIZA EDISON 
SANTIAGO 3 

Microcredito de Consumo 

150 MICRO ESTUDIANTIL 100000270 CHILIQUINGA CHILIQUINGA JOSE 
ARCENIO 3 

Microcredito de Consumo 

151 MICRO MULTICREDITO 100045148 PAREDES TOLEDO JAIME PATRICIO 3 
Activos Fijos Tangibles 

152 MICRO NAVIDEÑO 100045148 PAREDES TOLEDO JAIME PATRICIO 3 
Capital de Trabajo 

153 MICRO AMIGO CCCA 100049613 CHACON GARZON ALBA 
ALEXANDRA 4 

Microcredito de Consumo 

154 MICRO AMIGO CCCA 100066587 SANCHEZ PILATAXI CARLOS 
VINICIO 4 

Microcredito de Consumo 

155 MICRO MULTICREDITO 100073310 CUNALATA GANAN BENILDA 
MARIELA 4 

Microcredito de Consumo 

156 MICRO AMIGO CCCA 80401077 AMAN QUINGA MARIA DE LAS 
MERCEDES 5 

Capital de Trabajo 

157 MICRO MULTICREDITO 100043532 ENCARNACION SUAREZ FANNY 
MARIA 5 

Microcredito de Consumo 

158 MICRO MULTICREDITO 60400610 PILLA TITE GONZALO OCTAVIO 6 
Microcredito de Consumo 

159 MICRO MULTICREDITO 80300952 SAQUI GUACHAMBOZA SEGUNDO 
MARCELO 6 

Microcredito de Consumo 

160 MICRO MULTICREDITO 100026888 PILATUÑA ESCOBAR JORGE DANILO 6 
Activos Fijos Tangibles 

161 MICRO INMEDIATO 100041638 PAREDES MARTINEZ EDITH 
ALEXANDRA 6 

Capital de Trabajo 

162 MICRO AMIGO CCCA 95005587 GUACHAMBOZA CUNALATA 
VIVIANA ABIGAIL 6 

Microcredito de Consumo 

163 MICRO ESTUDIANTIL 60400358 MALUSIN MORALES MIRIAN TERESA 7 
Microcredito de Consumo 

164 MICRO NAVIDEÑO 80401402 TUCTA PUNGUIL ELVIA PIEDAD 7 
Microcredito de Consumo 

165 MICRO AMIGO CCCA 80400350 MEDINA RUIZ LUISA ANGELICA 7 
Capital de Trabajo 

166 MICRO AMIGO CCCA 100071425 CARRASCO PAZ JEANETHE PAULINA 7 
Microcredito de Consumo 

167 MICRO INMEDIATO 100069120 SALAGATA CANDO ROBERTO 
MARCELO 7 

Microcredito de Consumo 

168 MICRO ESTUDIANTIL 60400517 TUBON CHINACHI ROCIO DEL PILAR 8 
Microcredito de Consumo 

169 MICRO MULTICREDITO 80400693 MARIÑO PAREDES VICTOR MANUEL 8 
Microcredito de Consumo 

170 MICRO MULTICREDITO 100062810 LLERENA LLERENA EDMUNDO 
MANUEL 9 

Microcredito de Consumo 

171 MICRO MULTICREDITO 80011708 GOMEZ VILLAGRAN TERESA DE 
JESUS 10 

Microcredito de Consumo 

172 MICRO AMIGO CCCA 80400230 VILLENA CHAVEZ JORGE MARCELO 10 
Microcredito de Consumo 

173 MICRO MULTICREDITO 80400935 MEDINA NARVAEZ MELINTON 
ADHEMAR 10 

Microcredito de Consumo 

174 MICRO MULTICREDITO 80400520 JINES COCA GLORIA OLGA 10 
Capital de Trabajo 

175 MICRO MULTICREDITO 100051807 CAIZA CHANGO SERGIO ORLANDO 10 
Activos Fijos Tangibles 

176 MICRO INMEDIATO 100073089 MAZON SANCHEZ PATRICIA ISABEL 10 
Microcredito de Consumo 

177 MICRO ESTUDIANTIL 100073089 MAZON SANCHEZ PATRICIA ISABEL 10 
Microcredito de Consumo 

178 MICRO AMIGO CCCA 70400086 MEDINA FREIRE LUIS RODRIGO 11 
Microcredito de Consumo 

179 MICRO AMIGO CCCA 80005215 PILLA TUBON CARLOS HUMBERTO 12 
Microcredito de Consumo 
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180 MICRO AMIGO CCCA 80401489 MEDINA FREIRE CARLOS 
GEOVANNY 15 

Microcredito de Consumo 

181 MICRO NAVIDEÑO 100063035 ASEICHA CUNALATA LUIS 
MARCELO 15 

Microcredito de Consumo 

182 MICRO INMEDIATO 80400428 TAMAYO SHACA DOMICIANO 
GILBER 16 

Capital de Trabajo 

183 MICRO AMIGO CCCA 100047810 CHAVEZ  MARCIAL VITALIANO 16 
Capital de Trabajo 

184 MICRO MULTICREDITO 80401100 PUNINA QUILLIGANA EUFEMIA 
GUADALUPE 20 

Microcredito de Consumo 

185 MICRO MULTICREDITO 80400821 MEDINA NARVAEZ EDGAR 
JEOVANNY 21 

Capital de Trabajo 

186 MICRO MULTICREDITO 80400996 ALVARADO GALLEGOS PEDRO 
VINICIO 21 

Activos Fijos Intangibles 

187 MICRO NAVIDEÑO 100059727 SANCHEZ PAREDES MARIA 
ETELVINA 24 

Microcredito de Consumo 

188 MICRO MULTICREDITO 100057891 GUAMAN SANAGUARAY ELVIA 
GLORIA 24 

Capital de Trabajo 

189 MICRO MULTICREDITO 80400256 VILLACIS CORDONES ROCIO INES 25 
Activos Fijos Tangibles 

190 MICRO MULTICREDITO 100073961 GANAN SILVA ROSA MARINA 25 
Microcredito de Consumo 

191 MICRO MULTICREDITO 80401425 TIBANQUIZA GUATO EDISON 
FREDDY 26 

Microcredito de Consumo 

192 MICRO MULTICREDITO 100059727 SANCHEZ PAREDES MARIA 
ETELVINA 27 

Microcredito de Consumo 

193 MICRO HIPOTECARIO 100056966 AMAN CHICAIZA SEGUNDO JAIME 28 
Activos Fijos Tangibles 

194 MICRO INMEDIATO 95003310 JINEZ CRUZ MELINTON FABRICIO 31 
Capital de Trabajo 

195 MICRO ESTUDIANTIL 80400693 MARIÑO PAREDES VICTOR MANUEL 33 
Microcredito de Consumo 

196 MICRO INMEDIATO 100080407 NARANJO TORRES ALVARO MISAEL 38 
Microcredito de Consumo 

197 MICRO NAVIDEÑO 80400520 JINES COCA GLORIA OLGA 41 
Microcredito de Consumo 

198 MICRO MULTICREDITO 80400223 ABRIL TERAN HECTOR ARNALDO 52 
Microcredito de Consumo 

199 MICRO AMIGO CCCA 80401100 PUNINA QUILLIGANA EUFEMIA 
GUADALUPE 53 

Microcredito de Consumo 

200 MICRO AMIGO CCCA 100077675 MORETA SANCHEZ LUIS ROBERTO 53 
Microcredito de Consumo 

201 MICRO AMIGO CCCA 80401100 PUNINA QUILLIGANA EUFEMIA 
GUADALUPE 56 

Microcredito de Consumo 

202 MICRO AMIGO CCCA 60400517 TUBON CHINACHI ROCIO DEL PILAR 66 
Microcredito de Consumo 

203 MICRO MULTICREDITO 80012068 MACHUCA TOCTAQUIZA VILMA 
JANETH 75 

Microcredito de Consumo 

204 MICRO MULTICREDITO 100020491 MORALES  MARIA ROSMERI 81 
Activos Fijos Tangibles 

205 MICRO NAVIDEÑO 80012068 MACHUCA TOCTAQUIZA VILMA 
JANETH 82 

Microcredito de Consumo 

206 MICRO INMEDIATO 70400295 JEREZ CANDO DIEGO PATRICIO 83 
Microcredito de Consumo 

207 MICRO AMIGO CCCA 100020491 MORALES  MARIA ROSMERI 84 
Microcredito de Consumo 

208 MICRO AMIGO CCCA 100058782 CUNALATA CHAVEZ LUIS ERNESTO 85 
Microcredito de Consumo 

209 MICRO NAVIDEÑO 100073430 LLUILEMA PALTAN MARTHA MARIA 86 
Microcredito de Consumo 

210 MICRO MULTICREDITO 100048875 PILLAPA JEREZ ROSA LORENA 112 
Activos Fijos Tangibles 
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211 MICRO NAVIDEÑO 100024881 ESCOBAR MEZA LUIS DARIO 158 
Capital de Trabajo 

212 MICRO INMEDIATO 80400752 BARRIONUEVO SILVA MARIA EMMA 165 
Microcredito de Consumo 

213 MICRO INMEDIATO 100076787 LLERENA SUAREZ VERONICA 
GABRIELA 172 

Microcredito de Consumo 

214 MICRO MULTICREDITO 80011751 PILLAPA JEREZ MARIA LUCINDA 174 
Capital de Trabajo 

215 MICRO NAVIDEÑO 100072943 MORENO BRAVO AURORA NANCY 178 
Microcredito de Consumo 

216 MICRO INMEDIATO 95000096 HIDALGO GARZON ANGEL GENARO 192 
Capital de Trabajo 

217 MICRO AMIGO CCCA 100041323 CANDO BRAVO CARLOS EDUARDO 206 
Microcredito de Consumo 

218 MICRO AMIGO CCCA 80400344 ZURITA RODRIGUEZ MARTHA 
CECILIA 236 

Microcredito de Consumo 

219 
MICRO SOCIOS 
INACTIVOS 80401566 GUAMAN MAISANCHE ZOILA 

JOSEFINA 253 
Capital de Trabajo 

220 MICRO AMIGO CCCA 100023511 TITE TIBANQUIZA MARIBEL MARIA 298 
Microcredito de Consumo 

221 MICRO AMIGO CCCA 80400356 JAITIA GANAN EDGAR ISIDRO 328 
Microcredito de Consumo 

222 MICRO MULTICREDITO 100031021 GUANO OJEDA GLORIA SUSANA 328 
Microcredito de Consumo 

223 MICRO AMIGO CCCA 80100684 MORALES PEREZ NARCISA BIENA 330 
Microcredito de Consumo 

224 MICRO MULTICREDITO 100018043 GUANO OJEDA ERMINIA ISABEL 331 
Microcredito de Consumo 

225 MICRO MULTICREDITO 60400300 QUILLIGANA ANDALUZ MARIA 
VIOLETA 602 

Microcredito de Consumo 

226 MICRO HIPOTECARIO 100049948 GORDON FREIRE MAYRA JEANETH 849 
Microcredito de Consumo 

227 MICRO PRENDARIO 100057226 BRISEÑO NARVAEZ FRANKLIN IVAN 235 
Activos Fijos Tangibles 

228 VIVIENDA HIPOTECARIO 100059956 ABANCES LAZARO LUIS 3 
Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 

229 VIVIENDA HIPOTECARIO 80400208 LLUGLLA GUATUMILLO CARMEN 
DEL PILAR 20 

Otros (Para operaciones de 
Consumo y Vivienda) 
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