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RESÚMEN EJECUTIVO

El crecimiento y desarrollo de una institución se mide por los resultados

generados sobre los bienes o servicios que ofrece y la inversión que realice, además

de considerar la administración como valor agregado, lo que se verá reflejado en los

índices de rentabilidad alcanzada.

Para obtener un resultado, se debe lograr la visión planteada, evaluar las

responsabilidades entregadas a los miembros de la entidad financiera, determinar el

potencial de clientes que contribuyen al mejoramiento continuo, así como, ajustar los

procesos para mejorar el servicio que se brinda; entonces, será lógico pensar que

como herramienta de adelanto se tome en consideración una proyección de

crecimiento financiero haciendo un instrumento de medición para que el usuario

tenga una perspectiva de actuación por medio de indicadores obteniendo un liderazgo

cooperativo.

Esencialmente  esta relación establecida esta reflejada en la hipótesis de que
las deficientes estrategias de proyección son las que limitan el crecimiento financiero
con relación al liderazgo en el otorgamiento de microcréditos de la Cooperativa
OSCUS Cia. Ltda., es la que se va a investigar en el presente trabajo, en el mismo
una explicación teórica como primera parte, a continuación esta la necesidad de
contar con esta herramienta financiera para alcanzar un liderazgo cooperativo; así
también mediante encuestas, entrevistas y la aplicación de la distribución estadística
del ji-cuadrado se verificará la hipótesis mencionada, con lo cual justificaremos que
la investigación aporta al progresión institucional.

Por último se diseña de un sistema de proyección crediticia, a través de una

política de renovación de microcréditos por montos, plazos y condiciones de pago,

en lo cual  finaliza delineando el proceso de su elaboración y para la aplicación

correspondiente.

INTRODUCCIÓN



Las empresas a lo largo de la historia crecen con la aplicación de diversas

herramientas que ayudan a la entidad a obtener sus objetivos, puesto que existe la

necesidad de comprender cómo utilizar los recursos que tiene para vincular con las

exigencias del mercado, el riesgo que nace al proponer un cambio, el tiempo en el

que se cumplen los objetivos, la capacidad de quienes se involucran en los procesos y

los ejecutan, la captación de información suficiente, para satisfacer al usuario

interno, externo, son estas las prioridades para crear una herramienta de proyección

de crecimiento financiero que permita ordenar, analizar, registrar, visualizar,

comparar, filtrar, monitorear y tomar decisiones en pro del liderazgo institucional.

En el Capítulo I se muestra la problemática existente en la investigación, su

justificación y los objetivos planteados.

El lector  conocerá los conceptos de crecimiento financiero, proyección

crediticia, y liderazgo cooperativo en el Capítulo II.

Al tener una idea general de lo que se refiere al trabajo, se expone los

métodos, técnicas, e instrumentos que se utilizaron para la interpretación y análisis

de los datos.

Mediante la verificación de la hipótesis tenemos resultados en los cuales se

analizó para lo cual se emitió las conclusiones y recomendaciones correspondientes,

estos datos están detallados en los Capítulo V.

Además para finalizar el presente trabajo de investigación en el capitulo VI se

propone para la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA. un sistema de proyección

crediticia, a través de una política de renovación de microcréditos por montos, plazos

y condiciones de pago, y la herramienta para su implementación pertinente.

María Salas G.



CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 TEMA

“Sistema de proyección de crecimiento financiero, y su incidencia en el liderazgo

de  microcréditos de la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA.”

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1 Contextualización

Contexto Macro

El mercado financiero cumple con la función de canalizar los fondos de las

entidades financieras a quien lo requiere, por lo cual la banca del País se ve en la

necesidad de controlar, administrar de forma eficiente y responsablemente los fondos

que por su administración son encaminados.  Además de tener una carencia de

consecución de objetivos financieros es por ello que contamos con un sistema débil y

amenazado.

El impacto directo en la economía nacional, es el problema que desafía el

sistema financiero, puesto que se desconoce el costo del dinero, llamando así por el

hecho de cuanto le cuesta a una entidad financiera generar crecimiento por captar

dinero para prestarlo con un interés, mantener las reservas, enfrentar al riesgo de

recuperación  de fondos, poseer un nivel competitivo del capital humano, acatar las

disposiciones legales, todo esto contribuye a los resultados finales del sistema

financiero.



Contexto Meso

Es notorio el desarrollo y la creación de entidades financiera de ahorro y

crédito que aparecen en la zona centro del País específicamente en la provincia de

Tungurahua contamos con una variedad de Cooperativas dedicadas a prestar sus

servicios, canalizando los recursos y redistribuirlos en la población. Con una

particular ventaja, de que nuestra provincia posee un lugar geográfico estratégico,

que promueve el desarrollo socio-económico, incrementando así una alta demanda de

financiamiento.

Según KLASTORIN, Ted (2005:41), una vez que la organización decide

seguir adelante con la propuesta de proyectos, los administradores deben determinar

un plan de proyectos; una organización elabora primero un resumen ejecutivo,

definición del trabajo que comprende el establecimiento de objetivos y restricciones

del proyecto.

Entendiendo que cualquier propuesta encaminada al desarrollo o proyecto de

crecimiento se debe hacer de forma planificada para entender los lineamientos y

objetivos propuestos, en este caso la Casa Financiera fomenta el desarrollo de la

economía sustentada en crecimiento externo; hace que la proyección de flujo de

transacciones que presente una microempresa sea real frente al comportamiento de

los ingresos percibidos por la misma.

Con respecto al análisis económico el resultado en el ejercicio del año 2007

de USA $ 1 208 450,37 y al 31 de diciembre de 2008 el resultado económico fue

USA $ 2 289 516,83 lo cual da a notar un incremento del 89,46%, esto tiene que ver

con el incremento en el otorgamiento del número de créditos es así que; en el año

2007 el  total de la cartera fue de USA $ 49 813 135,75 mientras  que en el año 2008

la cartera total fue de USA $ 64590168,09, por la claridad de las cifras podemos

considerar que el mantener en movimiento el capital destinado a préstamos genera un

rédito significativo.



Por parte de cada una de las instituciones privadas mantienen innovaciones en

las herramientas financieras que hagan falta para controlar los movimientos y los

niveles de crecimiento con el único objetivo de evitar la quiebra o cierre de estas

entidades, el enlace de los resultados con los procesos e instrumentos utilizados

harán un sistema conectado en el cual los indicadores mostrarán la efectividad.

Contexto Micro

Podemos empezar conociendo de donde surge la Cooperativa (Obra Social

Cultural Sopeña) “COOPERATIVA OSCUS CIA. LTDA.” la misma que el 27 de

marzo de 1962, aproximadamente 25 pioneros, con un capital que no alcanzaría a s/.

500,00 Sucres, inician inscribiéndose como socios de la Cooperativa de Ahorro y

crédito, que se llamaría “Centro Obrero de Instrucción”, hoy la Cooperativa OSCUS

CIA. LTDA.

La Administración de la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA. en la actualidad

ha logrado una posicionamiento de la zona centro del Ecuador por lo que sus oficinas

están en: Ambato (Matriz centro de la cuidad, agencia Sur ), Latacunga, Riobamba,

Baños, Patate, Pelileo, Píllaro; su crecimiento es notorio es por eso que al 31 de

Diciembre de 2008 cuenta con 99 770 950 socios activos que confían en la

imperiosa necesidad de generar buenos resultados crea estrategias que ayuden a

soportar la crisis económica que atraviesa el sistema financiero.

Los servicios que brinda la Entidad Financiera tenemos cuenta de ahorros,

depósitos a plazo fijo, mi tesorito,  crédito de consumo, educativo, microcréditos, de

vivienda, autoscus, beneficio estableciendo con un control de riesgo de forma

específica con  políticas acordes a la realidad nacional, específicamente en el

departamento de Créditos y Cobranza de la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA.,

permitiendo liderar el sistema cooperativo con la diversificación de productos

crediticios dando como resultado un servicio de calidad a sus socios.



La Cooperativa OSCUS CIA. LTDA. en lo que tiene relación al crecimiento

en Activos presenta el 0,8 %, además de considerar un incremento en resultados del

51 % en promedio de los en los últimos  tres años.

La Cooperativa cuenta con un capital humano capaz en todas las oficinas, con

el entrenamiento constante difundido por la administración, para que ejecutan los

procesos que llevan a la obtención de resultados y cumplimiento de objetivos

trazados.

La Entidad Financiera convencida de mejorar continuamente y ofertar un

producto de calidad optimizando recursos, está en el proceso de obtención de la

certificación de las Internacional Organization for Standarization (ISO 9001 - 2000),

siendo el soporte para mejorar los procesos existentes y satisfacer a los clientes.

La Cooperativa OSCUS CIA. LTDA. está controlada por la Superintendencia

de Bancos y Seguros, de acuerdo con CHIRIBOGA ROSALES, Luís Alberto

(2007; 17), “Sistema Financiero” manifiesta que “El Sistema Financiero Formal

está normado por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994 y

sujeto a la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Esta compuesta

por bancos privados, Instituciones Financieras Públicas, Cooperativas de ahorro y

crédito, Sociedades Financieras Privadas, Almaceneras, Compañías de Seguros,

Emisoras de Tarjetas de Crédito, Mutualistas controladas por la Superintendencia de

Bancos y Seguros. Este sistema ofrece servicios de operaciones activas y pasivas, o

sea, crédito, cuentas corrientes, depósitos a plazo y ahorro, inversiones, remesas,

etc”.

1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO

Con el propósito de clarificar el objeto de estudio a continuación presentamos

el árbol de problemas con las causas y efectos correspondientes:



Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura # 1: Árbol de Problemas

Relación Causa – Efecto

La Cooperativa hace referencia sobre las insuficiencias de estrategias que

permitan el crecimiento relacionado con capital, clientes y resultados pese al

cumplimiento de disposiciones legales a las que se halla sujeta, no cuenta con un

apoyo de herramientas que lleven al crecimiento de la misma.

Al mantener un deficiente sistema de proyección de estrategias de

otorgamiento de microcréditos no permite crecer sus niveles monetarios en las

utilidades que percibe anualmente, lo cual da lugar a que la  Cooperativa OSCUS

CIA. LTDA. disminuya su crecimiento financiero por ende es necesario un liderazgo

cooperativo con el cual tenga la facilidad de crecer y expandirse.

1.2.3 PROGNOSIS

Al no determinar la importancia de manejar estrategias, objetivos, misión y

visión, indicadores financieros, de comercio y de administración, acorde con la

exigencia del sistema moderno, dará lugar a disminuir el número de clientes que
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acuden a la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA. a solicitar un servicio, debido a  que

no están canalizados los recursos para los cuales fue creado la Entidad Financiera.

Además de considerar la posibilidad de disminuir los ingresos por concepto

de intereses que la Cooperativa percibe con cada transferencia de fondos, que se ve

reflejado en sus Estados Financieros, la rentabilidad que se proyecta a inicio de un

periodo económico no se verá cristalizada, o lo que es lo mismo pérdidas

económicas.

El responsable de mantener en circulación los fondos con el fin de lograr mejorar
la calidad de vida de los socios que soliciten el recurso para poner en marcha,
generando fuentes de trabajo, desarrollo social, motivación personal, confianza
Institucional, etc.

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Son las deficientes estrategias de proyección las que limitan el crecimiento

financiero, impidiendo el liderazgo en el otorgamiento de microcréditos de la

Cooperativa OSCUS CIA. LTDA. en los últimos tres años?

Variable Independiente: Deficientes estrategias de proyección financiera

Variable dependiente: Liderazgo de otorgamiento de microcréditos

1.2.5 INTERROGANTES (SUBPROBLEMAS)

Las Instituciones Financieras tienen como retos ofertar créditos y más aún

recuperarlos por lo cual existe un análisis de Riesgo vs. Liquidez por lo cual cabe

hacerse las siguientes incógnitas:

 La Cooperativa OSCUS CIA. LTDA. posee un plan de recuperación de cartera

sólido?

 Su propuesta de otorgamiento de crédito es la correcta?

 Qué busca el socio con los fondos provenientes de créditos?



 La Administración concreta alianzas estratégicas que facilitan la expansión de la

entidad?

 El personal recibe capacitación permanente?

 Realizan la Cooperativa comparación de resultados entre Cooperativas?

 Da seguimiento al socio para llevar a cabo con sus proyectos económicos?

 Qué representa el préstamo para el solicitante y para la Cooperativa OSCUS CIA.

LTDA.?

 Se cumple con la función recuperar los fondos transferidos?

 Se filtra la información de morosidad y  logra la recuperación de cartera?

 Existe irresponsabilidad o descuido por parte del socio al momento de pagar las

cuotas del crédito?

 Cómo hace para mantener el liderazgo cooperativo ganado?

1.2.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN

Con el objeto de establecer las bases de este trabajo se considera como:

Campo: Empresarial

Área: Contable

Aspecto: Otorgamiento crediticio

Delimitación Espacial: La presente investigación se va a realizar en la Cooperativa
OSCUS CIA. LTDA. en la matriz ubicada en la ciudad de Ambato, calle Lalama 639
y Sucre.

Delimitación Temporal: El estudio expresamente se desarrollará en el departamento
de Créditos y Cobranzas, debido de que esto permitirá el seguimiento de las Cuentas
por Cobrar existente, la determinación del liderazgo crediticio obtenido en los
últimos tres años, lo cual dará lugar a la presente investigación desde Enero de 2009.

1.3 JUSTIFICACIÓN



El presente El trabajo investigativo tiene un alto grado de importancia de

carácter teórico – práctico porque conoceremos la realidad socio – económica,

además, de establecer un direccionamiento de fondos que se destinan a los diversos

socios que solicitan créditos en la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA. ayudando a

rendir y mejorar en el desarrollo económico, con un crecimiento porcentual en

relación a otras Instituciones Financieras.

La identificación de falencia se reflejan en los resultados monetarios al

culminar un período económico; considerando la  base teórica necesaria en la

especialidad y con la información que nos provee en la institución donde se lleva a

cabo la misma.

Tomando en consideración que cualquier dato que genere una investigación

basada en la realidad hará posible que la Casa Financiera lleve la propuesta y puesta

en marcha de nuevos proyectos de financiamiento tanto interna como externa.

Lograr poner el conocimiento y competencias necesarias a quienes colaboran

y ponen en ejecución la programación establecida por los directivos, así como

también el prestigio ganado con paso de los años, la confianza generada en cada uno

de los socios y  más aún el compromiso de mantener, mejorar y ayudar al desarrollo

social a través de un otorgamiento adecuado de microcréditos en beneficio del

crecimiento del aparato productivo de la zona centro del país.

Buscando fijar con cautela y gran espíritu de lucha el surgimiento financiero

de la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA. dará lugar a una reestructuración económica

incluyendo objetivos a largo plazo, con un rendimiento capaz de soportar el flujo de

transacciones de entrada y salida de recursos, con el propósito de lograr un liderazgo

institucional oportuno y de la forma adecuada. Además de forjar estabilidad en los

clientes internos y externos de la Institución, coadyuvando al crecimiento progresivo,

considerando a la competencia como aliado estratégico para aumentar nuestros

niveles de captación de bienes y posicionamiento en el mercado.



Esta investigación no solo que hará que impulse el crecimiento financiero de

la Cooperativa sino que tendrá la oportunidad de direccionar a futuro la captación y

entrega de fondos de los socios, contando con un liderazgo institucional.

1.4 OBJETIVOS

1.4.3 General

 Diseñar un sistema de estrategias de proyección de la cartera de

microcréditos en la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA. con la finalidad de contribuir

al crecimiento financiero dentro del liderazgo cooperativo.

1.4.4 Específicos

 Estudiar los fondos otorgados al socio y conocer el crecimiento

productivo que tiene el mismo, con la finalidad de promover la entrega de

microcréditos.

 Analizar los factores que determinan la rentabilidad de la cartera de

microcréditos con el propósito de mitigar el riesgo de crédito segmentándolos por

actividad económica.

 Proponer la estructuración de un sistema de proyección crediticia, a través

de una política de renovación de microcréditos por montos, plazos y condiciones de

pago con el fin de aportar al crecimiento financiero.



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVO

El presente trabajo esta basado en el desarrollo económico y acorde a las

necesidades de implementar herramientas financieras que regulen las actividades

crediticias, el crecimiento institucional y su liderazgo.

Según Proaño J. (2004) en su tesis “Manual de Auditoria Interna con

Enfoque a los Riesgos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS CIA.

LTDA.” manifiesta que a comienzos se crea como la Cooperativa de Ahorro y

Crédito “Centro Obrero de Instrucción”, legalmente constituida y  registrada

mediante acuerdo ministerial Nº 6321, del 29 de Mayo de 1963; cuyos documentos

reposan en la dirección Nacional de Cooperativas.

Por su parte, la importancia del forjamiento de la Cooperativa OSCUS CIA.

LTDA. para convertirse en lo que hoy en día es, tomando en consideración que la

Institución debe continuar con el avance y la proyección futura obteniendo así el

liderazgo cooperativo, financiamiento adecuado y rentabilidad financiera.

Según CHIRIBOGA, Alberto (2006:567) “Sistema Financiero” expresa

que “COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO: Son Sociedades Financieras de

derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas, que sin perseguir

finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades de trabajos de

beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada

con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. Las Cooperativas

no reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros se clasifican según la

actividad que vaya a desarrollar como: producción, consumo, crédito, vivienda; y,

servicios”.



Por lo cual podemos anotar que las Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen

como finalidad planificar, proyectar a futuro para brindar el apoyo al desarrollo

económico, debido a que nuestro estudio está enfocado a lo que tiene que ver a la

entrega de fondos para realizar estas actividades de trabajo con el fin de incrementar

la producción.

Microempresa

Para hablar de microempresas se debe empezar por reconocer el sentido

emprendedor y de riesgo por un porvenir, son aquellas empresas conformadas por

personas naturales o personas jurídicas de pequeño capital, integrado por familiares,

pocos trabajadores, bajo nivel de calificación, ausencia de formación empresarial.

Adicionalmente estas microempresas tienen ingresos más o menos regulares y

necesidades conforme aparecen oportunidades de aumentar o mejorar su actividad

económica, así mismo éste segmento de la población con escaso acceso a servicios

financieros a los cuales las instituciones financieras tienen el beneficio de cubrir este

mercado.

De otro lado este segmento del mercado es vulnerable a cada uno de los factores

externos, accidentes, muertes, fenómenos atmosféricos, robos, entre otros, es posible

determinar la poca capacidad de pago, ya que, las actividades económicas o los

autoempleos que sean ingresos pero que son escasos dentro de un sustento familiar

débil, por tanto, en el caso de crédito es imprescindible evaluar la unidad económica

y familiar en forma integral.

Microcréditos  (microfinanzas)

La estrategia certera para que las entidades financieras que se crean como

única línea de negocio el microcrédito con la opción de liderar el servicio de

microempresarios que buscan refugiar sus necesidades en el apoyo de sociedades que

descendiendo a estratos más bajos del cliente ganando réditos.



En consecuencia FABOZZI J y otros (2007: 148), la manera que son

reglamentadas las compañías de inversión en relación con impuestos, administración,

diversificación de activos, cuotas y publicidad.

Esto aporta a que los pobres o considerados “clase baja”, mejore su activo

inicial, utilice su capital humano y productivo de manera más rentable, el

microcrédito es realmente eficaz al tener un nivel mínimo previo a la actividad

económica que asegure las oportunidades de mercado, así como liderazgo

cooperativo con la capacidad de administrar.

En forma conceptual para ZAPICO, Ramón en su libro “Créditos y

Cobranzas” señala: “es la transmisión mediante convenio tácito o expreso, de bienes

o servicios por parte de una persona denominada acreedora a favor de otra

denominada deudor, a la cual se le reconocen características de solvencia moral y

economía futura, obligándose ésta a realizar uno o varios pagos en fechas

predeterminadas”

Mediante lo cual podemos referirnos que quien hace de acreedor tiene la

responsabilidad de emitir las condiciones antes de entregar los recursos a su deudor

por lo cual se dejará claro los propósitos mutuos, con los cuales una vez conocedor

de las situaciones que propone el acreedor, el deudor tendrá la facultad de decidir si

acepta o no el acuerdo.

El dinamismo de las operaciones que se realizan, las transferencias

monetarias de Instituciones, empresa, personas jurídica, personas naturales, hace que

se fundamente un masivo y riguroso control por lo que también se realizó un examen

de operaciones licitas y canalización de dinero para comercio, servicio, y

transacciones en el sistema financiero nacional.

Con la base conceptual de A. Richard, BREALEY Stewart, C. Myers, J.

Alan, MARCUS, (2001: 6), “Fundamentos de Finanzas Corporativas”, “Las



finanzas corporativas se reducen a las decisiones de inversión y financiación que has

de adoptar las empresas.  Los directores financieros trabajan con otros directivos para

identificar oportunidades de inversión, así como para analizar y valorar dichas

oportunidades y decidir si invertir o no y en qué medida”.

Con el objeto de dejar asentado el grado y poder de decisión que de debe

tomar al considerar una inversión financiera; el socio que tiene la necesidad de acudir

hasta la casa financiera y salir de la misma con una respuesta positiva. Pero el tema

radica en que cada uno de socios tiene diversidad de necesidades para las cuales la

Entidad Financiera esta en la obligación de investigar cual será el origen del crédito

solicitado.

TORRES RODRÍGUEZ, Luis (2006:97) Microcréditos “La Industria de

la Pobreza”, hace referencia que “En el Ecuador desde el 2001 hemos tenido una

explosión en las microfinanzas. Nuevos bancos, nuevas redes, nuevas

microfinancieras. Las preguntas que nos hacemos son: ¿se han sensibilizado los

organismos internacionales, los banqueros y los financistas formales e informales?

¿La preocupación por la extensión de la pobreza no les deja dormir a los

microfinancistas?  ¿El aumento de la pobreza al 51% y de extrema pobreza al 16%,

ahora si les permitirá hacer más negocios?”

Por ello consideramos la importancia de entender la visión de las casas

financieras de otorgar mayor microcréditos que serán de fácil recuperación a entregar

un crédito de valores inmensos cuyo riesgo de recuperación será incierto.

Haciendo constar como referencia del Anexo 1 en el consta el RUC de la

Cooperativa confirmando así que es una entidad que tiene que presentar

informaciones mensuales a los organismos de control sobre el manejo de los recursos

de los socios, por lo cual el departamento de créditos y cobranzas de la Cooperativa

OSCUS CIA. LTDA., mantienen actualizado sus movimientos de cartera que se

desarrollan a diario por lo cual consta en la página electrónica de la Cooperativa el

Balance a Diciembre 2008 con el cual podemos destacar el valor CARTERA DE

CREDITOS  $ 64 590 168,09 dólares de los Estados Unidos de América, el balance

a noviembre de 2008,  consta como Anexo 2.



El crecimiento financiero

La economía mundial actual se caracteriza por un elevado grado de

incertidumbre  y para actuar en consecuencia se deben elegir las estrategias

adecuadas que permiten conducir a un mejor desarrollo; el análisis financiero es el

método integrado dedicado a una evolución esencial de indicadores de rentabilidad,

entonces esto influye en forma activa al crecimiento económico de la Entidad.

El poder acceder a un crédito microempresarial es suficiente para definir la

cobertura de la colocación de cartera, lo cual dará lugar a que la Entidad

Financiera sume los ingresos que puede percibir por cada uno de los microcréditos

entregados; los resultados provenientes de ingresos de prestar el dinero lo mismo que

estimula el crecimiento razonable.

La perspectiva de conversión de los activos en dinero, los servicios ofrecidos, no

son registrados en el momento de su realización, sino desde su recuperación total del

crédito otorgado una vez cumplido el plazo y la tasa de interés.

La liquidez se ve fácilmente realizada una vez que se consume un proceso

minuciosamente de pre entrega, entrega, recuperación y registro de créditos

entregados, el tamaño de número de préstamos colocados es ideal frente al monto

obtenido porque de esta manera se determina que tan saludable es la estructura de la

inversión de acuerdo a la actividad analizada sean estas de comercio, servicio,

industrial o de manufactura.

La falta de cobro genera iliquidez temporal a la Institución, con el riesgo de

generar un problema de carácter permanente, pero el establecimiento de un

verdadero sistema de crecimiento financiero en el cual se detalle a diario el

movimiento de dinero considerado capital de trabajo con sus distribuciones en los

socios que acuden a solicitarlos que para nosotros es el aporte para que este flujo de

efectivo crezca haciendo crecer  a la Entidad.

La iliquidez es tan peligrosa que puede poner a la Casa Financiera en una

situación crónica que ninguna herramienta posible la hará recuperar, para tesorería



implica que la Institución cubrir oportunamente las obligaciones con los socios e

inversionistas, porque estamos empeñados en realizar un realizar un trabajo eficiente

desde el inicio con la finalidad de cuidar y velar la imagen de la Cooperativa.

Este crecimiento va de la mano con el seguimiento de procesos y apoyo al socio

evitando el cobro poco efectivo de la cartera porque dará lugar a interrumpir la

fluctuación de ingresos, alarga el desface entre ingresos y egresos, reduciendo el

nivel de competitividad, vuelve proceso poco productivo, demanda de gestión.

Sistema de Proyección

Las microfinanzas se han convertido en un tema discutido para círculos

desarrollo en la sociedad podemos decir que se puede salir de la pobreza, de manera

que podemos decir que a través de las microfinanzas el sector informal de la

economía incorporando a un sistema en el cual genera un impacto individual y grupal

porque es así como empieza la idea de proyectar un endeudamiento y sus formas

para pagar las cuotas del mismo, la distribución de los ingresos percibidos.

Un sistema de proyección esta basado en el ahorro, y capacidad de inversión a

continuación presentamos el cuadro que explicará a lo que se refiere:

Fuente: R. Kaplan y D. Norton (2002:142)

Figura # 2: La estructura de los indicadores de aprendizajes y crecimiento
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Con este cuadro se demuestra que mediante una persona tenga una estabilidad

semi-fija, por lo cual hará que con seguridad la familia logre una proyección a futuro

indudablemente que todos los miembros de la familia colaboren a la realización de

una nueva inversión e incremente su patrimonio y mejoren su calidad de vida.

Por ello, la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA. tiene el reto de acumular los

fondos mayormente posibles para proponer un sistema de proyectarlo y ponerlo en el

mercado con la ayuda de todos quienes la forman y ejecutan los procesos para lograr

el resultado pre – establecido en el tiempo y recursos asignados.

Liderazgo cooperativo

Los objetivos que una Entidad se proponga cumplir, sigue un proceso secuencial

para destacar la excelencia del control interno, subrayando la imagen corporativa que

logra la Cooperativa apoyando al desarrollo de la sociedad.

Pero, no solo los objetivos, propuestas, estrategias es necesaria para liderar en el

mercado sino que, la competencia debe ser el principal motor para mover al talento

gerencial y mostrar la eficiencia en cada servicio entregado, permitir que el cliente

cuestione, afirme, confirme, que es la Institución a la cual debió acudir. La

innovación del proceso interno lleno de herramientas que muestren la realidad del

manejo de cuentas y asignación de responsabilidades darán lugar a cree y sostener

que la Cooperativa empieza en un proceso de liderazgo. La cadena de valor del

proceso interno es el primer paso:

Fuente: R. Kaplan y D. Norton (2002:110)
Figura # 3: La perspectiva del proceso interno. El modelo de la cadena genérica
de valor.
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Es importante considerar una perspectiva de crecimiento financiero a través

con indicadores de riesgo que van de la mano con la rentabilidad y liquidez que debe

proyectar la Empresa.  Por medio de las estrategias se gana madurez en el mercado

porque solidificamos relaciones y contratos con el propósito de mejorar el ingreso a

percibir al final del período económico, presentamos el siguiente cuadro en el que

describe los indicadores de estrategias financieras, así:

Temas estratégicos

Crecimiento y diversificación de los

ingresos

Reducción de

costes/mejora de la

productividad

Utilización de los activos

E
st

ra
te

gi
as

 d
e 

la
 u

ni
da

d 
de

 n
eg

oc
io

s

C
re

ci
m

ie
nt

o

 Tasas de crecimiento de las

ventas por segmento.

 Porcentaje de los ingresos

procedentes de nuevos

productos, servicios y clientes.

 Ingresos/empleados

 Inversiones
(porcentajes de
ventas )

 I + D (porcentaje de
ventas)

So
st

en
im

ie
nt

o

 Cuota de cuentas y clientes

seleccionados

 Venta cruzada

 Porcentaje de ingresos de

nuevas aplicaciones

 Rentabilidad de la línea de

producto y cliente

 Costo frente a
competidores

 Tasas de reducción
de costes

 Gastos indirectos
(porcentaje de
ventas)

 Ratio de capital
circulante (ciclo de
maduración)

 ROCE por categoría
de activos claves

 Tasas de utilización
de los activos.

R
ec

ol
ec

ci
ón

 Rentabilidad de la línea de

producto y clientes

 Porcentaje de clientes no

rentables

 Costes por unidad
(por unidad de
output, por
transacción)

 Período de
recuperación (Pay -
back) Throughput

Fuente: R. Kaplan y D. Norton (2002:65)

Figura # 4: El indicador de los temas financieros estratégicos

Comparación de Mercado

Las entidades financieras están en un mercado que recibe sus servicios los

compara, analiza los beneficios que ofrece cada institución; está es la esencia del

liderazgo cooperativo se acoge al apoya o no de sus clientes.



El producto de la comparación entre dos tres Instituciones Financieras que

mantienen su liderazgo en sus matrices y sucursales en las respectivas ciudades hace

que la notable diferencia salte a la vista, por medio del siguiente cuadro podemos

establecer nuestras propias conclusiones:

Tabla # 1: Comparación de disponibilidad de fondos

ENTIDAD

FINANCIERA

Total Activos

Disponibles

2007

Total Activos

Disponibles

2008

COOPERATIVA

OSCUS CIA. LTDA.

248 649.39 489 167.38

MUSHUC

RUNA
345 366.98 1 032 851.51

CAMARA

DE

COMERCIO

453 324.37 -

Elaborado por: SALAS, María (2009)
Fuente: Publicación Página Web Superintendencia de Bancos y Seguros

Tabla # 2: Comparación de crecimiento de otorgamiento de cartera

ENTIDAD

FINANCIERA

Total Cartera

2007 $

Total Cartera

2008 $

COOPERATIVA

OSCUS CIA. LTDA.

49 813 135.75 64 590 168.09

MUSHUC

RUNA
38 698 878.95 46 504 676.25

CAMARA

DE

COMERCIO

20 497 657.37 -

Elaborado por: SALAS, María (2009)
Fuente: Publicación Página Web Superintendencia de Bancos y Seguros



Tabla # 3: Comparación de resultados económico

ENTIDAD

FINANCIERA

Resultado

Económico 2007

Resultado

Económico 2008

COOPERATIVA

OSCUS CIA. LTDA.

$ 1 208 450.37 $ 2 289 516.83

MUSHUC

RUNA
$ 104 491.74 $ 387 779.90

CAMARA

DE

COMERCIO

58 333.98 -

Elaborado por: SALAS, María (2009)
Fuente: Publicación Página Web Superintendencia de Bancos y Seguros

Cobertura



2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

La investigación presente requiere de un estudio que eminentemente cuantitativa

porque está guiada en el paradigma positivista, según el objetivo que percibimos en

este estudio basada en estructuras, esquema orientado a información por muestreo.

Considerando que es guiada en un paradigma positivista porque esta basada en

información real datos generados en la realidad expuestos en los balances

financieros, políticas y estatutos vigentes en la Cooperativa OSCUS Cia. Ltda.

Finalidad de la investigación

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imágen o fiel representación

del trabajo a  estudio a partir de sus características. Describir en este caso es

sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las

propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis.

Los seres humanos buscamos cada día sobresalir a través de un mejor estilo de

vida, de lograr los objetivos personales, profesionales, familiares; pero para ello

necesita recursos. Por eso toma la decisión de acudir a un financiamiento que sus

condiciones sean alcanzables.

La oportunidad de que a través de una institución financiera logre un bienestar

social hará que por medio de prestigio gane también liderazgo frente al resto de

entidades, por el fin no solo es obtener resultados económicos rentables, sino el

aumento de mercado, hacer crecer ayudando a crecer.

La presente investigación es eminentemente cuantitativa porque esta guiada en el
paradigma positivista, según el objetivo que percibimos en este estudio basada en
estructuras, esquemas orientada a información por muestreo.



Así como también establecida a través de una investigación objetiva, orientada a
la verificación, confirmación y al análisis de sus resultados.

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL

El establecer si la ley es aplicable para mejorar o crecer financieramente solo se

lo puede asegurar cuando los procesos ejecutados contribuyan con los resultados

pero que aportan al desempeño de la Entidad Financiera así tenemos.

Ley Reformatoria a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero

que fue publicada el martes, 15 de Enero del 2002 SUPLEMENTO del

REGISTRO OFICIAL No. 494.

Art. 68. - Las instituciones del sistema financiero, de conformidad con las

normas que dicte la Superintendencia, a efecto de reflejar la verdadera calidad de los

activos, realizarán una calificación periódica de los mismos y constituirán las

provisiones que sean necesarias para cubrir los riesgos de incobrabilidad o pérdida

del valor de los activos. Presentarán a la Superintendencia en la forma y con la

periodicidad que ésta lo determine, los resultados de tal calificación, la que podrá ser

examinada por los auditores externos o por la Superintendencia.

Art. 69. - Provisión es una cuenta de valuación del activo que afecta a los

resultados y que se constituye para cubrir eventuales pérdidas por cuentas

incobrables o por desvalorización de los activos o de los contingentes.

Art. 70. - El valor de todo préstamo, descuento o cualquier otra obligación cuyo

deudor estuviese en mora tres años, será obligatoriamente castigado por la institución

del sistema financiero.

Art. 71. - La Superintendencia dictará las normas referentes a las relaciones que

deberán guardar las instituciones financieras entre sus operaciones activas, pasivas y

contingentes, procurando que los riesgos derivados de las diferencias de plazos,



tasas, monedas y demás características de las operaciones activas y pasivas se

mantengan dentro de rangos de razonable prudencia.

Art. 81. - Las instituciones del sistema financiero deberán poner

permanentemente a disposición del público folletos informativos referentes a su

situación económica financiera, incluyendo balance de situación y estado de pérdidas

y ganancias, relacionados al menos con el trimestre inmediato anterior.

Art. 95. - La Superintendencia establecerá un sistema de registro, denominado

Central de Riesgos, que permita contar con información individualizada debidamente

consolidada y clasificada sobre los deudores principales de las instituciones del

sistema financiero ecuatoriano, incluyendo los casos en que éstas actúen en su

nombre por cuenta de una institución bancaria o financiera del exterior.

La institución financiera que proporcione deliberadamente información falsa o

maliciosa a la Central de Riesgos será sancionada por el Superintendente de Bancos

con una multa de dos mil unidades de valor constante (2000 UVCs) cada vez y, la

destitución del funcionario responsable en caso de reincidencia, sin perjuicio de la

correspondiente responsabilidad penal.

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO,

Art. en la “Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera”, publicada en el

tercer suplemento del Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008.

Art.17.- La conversión, esto es, la modificación o el cambio del objeto o

actividad de una institución sometida al control de la Superintendencia, para adoptar

el objeto y la forma de otra institución prevista en esta Ley, no altera la existencia de

la institución como persona jurídica y solamente le otorga las facultades y le impone

las exigencias y limitaciones legales propias de la especie adoptada.

La asociación, esto es, la unión de dos o más instituciones financieras que se

encontraren en actual funcionamiento, sin que cada una de las instituciones asociadas

pierda su identidad y personería jurídica, podrá hacerse previa autorización de la

Superintendencia en los siguientes casos:

a) Para la ampliación o atención de servicios específicos;



b) Para superar deficiencias de patrimonio técnico de alguna de las instituciones que

se asocie, en cuyo caso el convenio de asociación deberá concluir con un programa

de fusión; y,

c) Como un mecanismo de aproximación a un programa de fusión. El convenio de

asociación deberá incluir la determinación de la institución financiera que hará

cabeza de la asociación, así como las normas que la rijan y la responsabilidad de

cada una de ellas frente a los riesgos que asuman. El convenio de asociación a que

se refiere el literal a), permitirá a la institución financiera que haga cabeza de la

asociación, invertir directamente o a través de sus subsidiarias en el país o en el

extranjero, un porcentaje no mayor al cuarenta y nueve por ciento (49%) en el capital

pagado de la entidad receptora, inversión que solamente podrá mantenerse mientras

dure el convenio de asociación.

Corresponderá a la Secretaría Técnica del Fondo de Liquidez del Sistema

Financiero Ecuatoriano, la asistencia operativa y administrativa y la instrumentación

del crédito automático para las instituciones financieras privadas que deban

solucionar deficiencias en las cámaras de compensación del Sistema Nacional de

Pagos administrado por el Banco Central del Ecuador, de lo cual comunicará

inmediatamente al Directorio del Fondo.

REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL

SISTEMA FINANCIERO en el Art. 29.- Toda institución del sistema financiero

deberá observar las normas que sobre la calidad de los activos y los límites de crédito

hallan previstos en la Ley y las normas que expida la Superintendencia de Bancos

para vigilar el cumplimiento de lo establecido sobre esta materia.

La Superintendencia de Bancos y Seguros, mediante oficio No. SBS-

2005-0384 del 24 de mayo del 2005 COOPERATIVAS DE AHORRO Y

CREDITO DE INTERMEDIACION FINANCIERA Decreto Ejecutivo No 354

Art. 35.- Cada cooperativa tendrá un comité de crédito integrado por tres

miembros, dos de los cuales serán designados por el consejo de administración de



entre los funcionarios de la entidad, y por el gerente general de la cooperativa quien

lo presidirá. La función de comité será resolver sobre las solicitudes de crédito en el

marco de las políticas, niveles y condiciones determinados por el consejo de

administración en el reglamento de crédito.

Las solicitudes de crédito de los vocales del consejo de administración, de los

miembros de los comités, del gerente general, y de los demás funcionarios

vinculados de la cooperativa y de las personas vinculadas de acuerdo a los criterios

constantes en la Ley y en la normatividad aprobada por la Junta Bancaria, serán

resueltas por el consejo de administración

Art. 56.- Como mecanismo de aplicación de las normas de prudencia

financiera, la Junta Bancaria, podrá autorizar la constitución del fondo de liquidez

del sistema cooperativo.

El fondo de liquidez será constituido por las cooperativas de segundo piso

con los aportes recibidos de sus socias o contribuciones de organismos

internacionales de apoyo. En él participarán obligatoriamente todas las cooperativas

controladas por la Superintendencia.

Podrán incorporarse también las cooperativas que no se encuentran

controladas por dicho organismo, siempre y cuando se transformen en cooperativas

financieras y cumplan con todas las normas de solvencia y prudencia financiera de

las cooperativas controladas por la Superintendencia.

Art. 57.- El esquema de aportes al fondo deberá ser propuesto por una

cooperativa de segundo piso, estará respaldado por un estudio técnico, en el que se

demuestre la rentabilidad de los fondos, y deberá someterse a la aprobación de la

Superintendencia.

La Junta Bancaria expedirá las normas para regular la organización y

operación del fondo de liquidez del sistema cooperativo.



2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES

Gráficos de Inclusión Interrelacionados

Superordinación Conceptual

Figura # 5: Gráfico de Superordinación Conceptual

Subordinación Conceptual

Figura # 6: Gráfico de Subordinación Conceptual
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2.5 HIPÓTESIS

Las deficientes estrategias de proyección financiera son las que inciden en la
limitación del crecimiento financiero con relación al liderazgo cooperativo en el
otorgamiento de microcréditos de la Cooperativa OSCUS Cia. Ltda.

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLE

 Variable Independiente:

Deficientes estrategias de proyección financiera

 Variable Dependiente:

Liderazgo cooperativo en el  otorgamiento de microcréditos

 Unidades de Observación:

Cooperativa OSCUS Cia. Ltda.  (Departamento de créditos, Microcréditos)

 Términos de Relación:

Las, son las que limitan el crecimiento financiero con relación al, de la



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación por la naturaleza de las variables del problema

formulado será predominantemente cuantitativa porque se recoge y analiza datos

sobre las variables con la generalización de los objetivos y resultados a través de una

muestra para hacer inferencia a una población se estudio, histórica, descriptiva y

experimental la investigación histórica trata de la experiencia pasada, describe lo

que era y representa una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los

acontecimientos pasados.

En el primer caso verifica la autenticidad de un documento o vestigio y en el

segundo, determina el significado y la validez de los datos que contiene el

documento que se considera auténtico. La investigación descriptiva, según se

mencionó, trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de

presentar una interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de

estudios: encuestas, casos, exploratorios, causales, de desarrollo, de conjuntos, de

correlación.

La investigación experimental consiste en la manipulación de una (o más)

variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas,

con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o

acontecimiento particular.

El experimento provocado por el investigador, le permite introducir determinadas

variables de estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de

esas variables y su efecto en las conductas observadas.



Métodos de Investigación

Con el propósito de encaminar el desarrollo de este trabajo se aplicará los siguientes
métodos:

Método Analítico.- Consiste en la desmembración de un todo, en sus elementos
para observar su naturaleza, peculiaridades, relaciones, etc. El análisis es la
observación y examen minucioso de un hecho en particular.

A través de un muestreo seleccionamos el proceso que realiza al conceder un crédito
para comparar tiempo de concesión y recuperación, rotación del capital, estrategias
aplicadas, metodología empleada.

Método Deductivo.- Parte de verdades previamente establecidas como principio
general para luego aplicarlo a casos individuales para comprobar así su validez.

Por medio de la comparación de resultados financieros de años anteriores para la
visualización de la validación de nuestros objetivos.

Método Experimental.- Consiste en provocar intencionalmente un hecho o
fenómeno, modificando las condiciones y controlando sus variables para estudiarlos
en circunstancias en que naturalmente no se presentan.

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas, entrevistas que permitirán la
comprobación de la hipótesis planteada.

Técnicas de Investigación

Observación.- Está es la herramienta fundamental para la investigación científica
porque sirve a u objetivo previamente elaborado en la investigación, es planificada,
se realiza y registra sistemáticamente, se somete a comprobaciones y controles de
validez.

Entrevista y Encuesta.- Es una conversación formal, amena, realizada en función a
un cuestionario cuidando que las interrogantes planteadas cumplan estrictamente con
captar información que desconocemos de tal manera de obtener información de la
realidad, a través  de preguntar o interrogar a una muestra de personas por medio de
un cuestionario, en el cuestionario se debe evitar colocar preguntas que confundan al
encuestado o peor aún si interfieren en el desarrollo de la investigación entonces la
sencillez y la precisión de ellas aportará al trabajo.



3.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN

Al presentar los antecedentes de la investigación, dados los datos de este estudio
al problema expuesto y la documentación que facilitó la Cooperativa OSCUS CIA.
LTDA. el trabajo tendrá el nivel o tipo de investigación descriptivo.  Por ello la guía
debe ser sistemática, secuencial y práctica.

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

Se tomará como población universo a todos los créditos otorgados por concepto
de microcréditos realizados en el Departamento de Crédito y Cobranzas de la
Cooperativa OSCUS CIA. LTDA. oficina matriz es 3462.

Determinar la Muestra

Para el presente trabajo se tomará como muestra la cartera de microcréditos al 31 de
diciembre de 2008 de la oficina matriz de créditos otorgados, mediante el muestreo
probalístico regulado; con el fin de cumplir nuestros objetivos.

n=

n= 358,66

La muestra para la presente  investigación será de 359 socios que efectuaron
microcréditos.

N
( N -1) E2 + 1

3462
(3462 -1) 0,052 + 1

3462
9,6525



3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Tabla # 4: Variable Independiente (Deficientes estrategias de proyección financiera)

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INT.  INVS.

La deficiente estrategias
de proyección de
financiamiento de
microcréditos va de la
mano con el crecimiento
financiero de la
Cooperativa OSCUS
CIA. LTDA., buscando el
apoyo al socio y a su
proyecto de producción o
creación de
microempresa, con lo
cual cumplimos con los
objetivos crediticios
establecidos.

 Verificación de

campo

Políticas

crediticias

 El 85% de las verificaciones que realizan los

notificadores de crédito dan a conocer el

destino para el cual el socio requiere el

financiamiento.

 El 12 % de microcréditos entregados no son

para producción, inversión o comercio sino que

se destina a consumo.

 El 1 y el 5% de crecimiento financiero total, en

los últimos 3 años  hace que se proponga un

sistema de proyección de otorgamiento de

créditos.

 El 8% del cronograma establecido en el

seguimiento de microcréditos no es totalmente

cumplido.

 El 75% de los socios piensa que debería ser

mas rápida la entrega de los créditos.

¿A que sé debe el arbitrario análisis
para destino de fondos?

¿Por qué los analistas de créditos no
establecen un seguimiento de
microcréditos?

¿Debido a mantener el liderazgo
cooperativo?

¿El costo de operación al realizar un
seguimiento de microcréditos es alto?

¿Esta el socio en capacidad de
aprovechar el crédito concedido al
máximo ?

Encuesta efectuada a

los empleados del

departamento de

créditos (Anexo 3)

Entrevista a los

analistas de

microcréditos (Anexo

4 )

Entrevista a jefe del

departamento de

créditos (Anexo 5 )

Entrevista al jefe de

créditos (Anexo 5)

Encuesta al jefe de
créditos (Anexo 6)



Tabla # 5: Variable  Dependiente (Liderazgo cooperativo en el  otorgamiento de microcréditos)

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS  INT. INVS.

El liderazgo que se
pretende conseguir en
cuanto a otorgamiento de
microcréditos de la
Cooperativa OSCUS
CIA. LTDA. da lugar a
tener los mecanismos y
las herramientas capaces
de sostener los objetivos
que para ello se
establece, su evaluación
final sea cuando cada
período económico
muestre los resultados
finales y poder comparar
con años anteriores.

 Calificación de

riesgo - socio

Resultados del

periodo

 El 55% de las análisis que se realizan a los

socios que acuden a buscar financiamiento son

correctos.

 El 72 % de microcréditos entregados son

destinados a la producción o para fines por los

cuales se asigna este financiamiento

 El 25% de los créditos otorgados permanecen

en mora

 El 1,5% de la totalidad de microcréditos

entregados se considera como créditos

castigado o en riesgo

¿A que sé debe el inapropiado
otorgamiento de créditos?

¿Por qué no se cumple la totalidad
financiamiento de microcréditos a los
socios?

¿Debido al sistema  recuperación de
fondos entregados?

¿Se establece una proyección de
créditos incobrables?

 Encuesta al jefe de

créditos (Anexo 5)

Entrevista a los

analistas de

microcréditos (Anexo

4)

Encuesta efectuada a

los empleados del

departamento de

créditos (Anexo3)

Encuesta al jefe de

créditos (Anexo 5)



3.5 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e hipótesis
de la investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, considerando los siguientes
elementos:

3.6 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La investigación pertinente se desarrollará el proceso de la información al tabular los
datos obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas, los resultados en
representaciones graficas de:

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

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de

contestación.

 Tabulación no cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de información,

estudio estadístico de datos para presentación de resultados.

ACTIVIDAD TÉCNICA CARGO

Observar los procesos internos con el propósito de

conocer el efecto en la atención al cliente y la excelencia

de un servicio de calidad y satisfacción del cliente.

Observar los estados financieros con el fin de tener una

idea general del crecimiento financiero causado y

variaciones significativas en cada una de las cuentas.

Observación

(Dep. Créditos y

Cobranzas)

Entrevista al jefe del departamentos créditos y cobranzas

para conocer la problemática y propósitos del

departamento.

Entrevista Jefe de

Créditos

Encuesta al personal del departamento de créditos y

cobranzas para establecer el proceso de otorgamiento de

créditos con las perspectivas de captación de nuevos

clientes.

Encuesta Personal del

departamento

de créditos



Interpretación de resultados

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto

pertinente.

 Comprobación de hipótesis.

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.

Al finalizar la investigación para cada objetivo específico se establecerá una o más
conclusiones y recomendaciones

Para explicar podemos exponer la siguiente tabla:

OBJETIVOS CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN

 Estudiar los fondos otorgados al socio y

conocer el crecimiento productivo que tiene

el mismo, con la finalidad de promover la

entrega de microcréditos.

 Analizar los factores que determinan la

rentabilidad de la cartera de microcréditos

con el propósito de mitigar el riesgo de

crédito segmentándolos por actividad

económica.

 Proponer la estructuración de un sistema de

proyección crediticia, a través de una política

de renovación de microcréditos por montos,

plazos y condiciones de pago con el fin de

aportar al crecimiento financiero.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

De ser necesario también se establecerán conclusiones y recomendaciones propias de la
investigación.



CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Una vez realizadas las entrevistas y las encuestas correspondientes en el

departamento de Crédito y Cobranzas de la Cooperativa OSCUS Cía. Ltda. oficina

matriz con 12 empleados en total detallados así 1 jefe de créditos y cobranzas, 7

analistas, 3 verificadores, notificadores y 1 asistente de sistemas destacando sus

resultados expuestos por ellos, con las respuestas obtenidas podremos comprobar

nuestra hipótesis planteada e implementar un sistema de proyección crediticia para

incrementar el liderazgo de otorgamiento de microcréditos en la zona centro.

Los datos están representados en gráficos que muestras las respuestas que se

interpreto en porcentajes para su mayor comprensión, los mismos que fueron tabulados

de base de datos derivados en encuestas, entrevistas.

Además se realizó una observación de los documentos e informes contables y

administrativos, existentes en los archivos, página Web, que mantiene la Cooperativa

OSCUS Cía. Ltda. con el propósito de determinar el cumplimiento de las actividades

administrativas y contables; verificar si se efectúan planificaciones e informes de las

actividades que se realizan en el departamento de Créditos y Cobranzas para proyectar

un crecimiento financiero.

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS (ENCUESTA, ENTREVISTA)

Los resultados se expresan de la siguiente manera:

Encuestas y Entrevista

Para la obtención de la información se la realizó de la siguiente manera:



a) encuesta dirigida a 7 analistas  quienes forman el departamento de Crédito y

Cobranzas,

b) encuesta dirigida a los 359 socios que obtuvieron microcréditos en la Cooperativa

OSCUS CIA. LTDA.

c) Análisis e interpretación de la entrevista realizada a la Jefe de Créditos y Cobranzas.

d) Análisis e interpretación de la entrevista realizada a los analistas del Departamento de

Créditos y Cobranzas

a) Análisis e interpretación de las encuestas realizadas a los analistas:

Pregunta # 1

¿La Cooperativa brinda capacitación a los empleados, para la aplicación de las

políticas de créditos?

Tabla  # 6: Tabulación de datos de la pregunta 1 realizada a los analistas de créditos

del departamento.

ALTERNATIVA
# DE

EMPLEADOS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Siempre 5 71,43 5 71,43

Ocasionalmente 2 28,57 7 100

Nunca 0 0 7 100

Total 7 100

CAPACITACION DEL PERSONAL

5
2

0
0

5

10

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Serie1 5 2 0

Siempre Ocasionalm Nunca

Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 7. Resultados obtenidos de la pregunta capacitación conferida al personal



INTERPRETACIÓN: Según los datos anteriores, el 71,43% del personal asegura que la

Cooperativa siempre está en capacitación con sus empleados, mientras que el 28,57% de

los empleados del Departamento de Crédito y Cobranzas no reciben capacitación por

parte de la empresa.

Pregunta # 2

¿Al entrevistarse con el socio ud. escucha, identifica, recomienda y valora a qué

crédito puede aplicar?

Tabla  # 7: Tabulación de datos de la pregunta 2 realizada a los analistas de créditos

del departamento.

ALTERNATIVA
# DE

EMPLEADOS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 6 85,71 6 85,71

Parcialmente 1 14,29 7 100

No 0 0 10 100

TOTAL 7 100

IDENT IFIC A C IÓ N DE NEC ESIDA DES DEL
C L IENT E

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0

Ser ie1
Ser ie2

Ser ie1 6 1 0

Ser ie2  8 5,71  14 ,2 9 0

Si Par c ialment e N o

Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 8: Resultados obtenidos en la pregunta para la identificación de

necesidades del clientes



INTERPRETACIÓN: Como se representa en el gráfico el 85,71% del personal afirma

que una vez analizada la necesidad del socio da a conocer el tipo de crédito al que puede

aplicara, por otra parte el 14,29% de los empleados da a conocer que no se puede

identificar la necesidad.

Pregunta # 3

¿Una vez confirmado  entre analista y socio el tipo de crédito, montos y plazos a

aplicar, procede la investigación y verificación de datos presentados?

Tabla  # 8: Tabulación de datos de la pregunta 3 realizada a los analistas de créditos

del departamento.

ALTERNATIVA # DE
EMPLEADOS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 6 85,71 6,00 85,71
No 1 14,29 7,00 100,00

Total 7 100

PROCESO DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS
DEL SOCIO

6

1

0

5

10

RESPUESTAS

Si No

Serie1 6 1

Si No

Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 9: Resultados obtenidos de la pregunta para la aplicación del proceso de

verificación de datos de los ingresos del socio

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 85,71% de los empleados del departamento de

Créditos y Cobranzas afirmen que el proceso de verificación de de datos de los ingresos

del socio se hace una verificación previo análisis y de manera contraria el 14,29% dice

que no esta definida la política.



Pregunta # 4

¿Al analizar la información en el buró de crédito, central de riesgo, constatación de

bienes de socio, se da lugar a la aprobación del crédito?

Tabla  # 9: Tabulación de datos de la pregunta 4 realizada a los analistas de créditos

del departamento.

ALTERNATIVA # DE
EMPLEADOS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 5 71,43 5 71,43

Parcialmente 2 28,57 7 100

No 0 0 7 100

Total 7 100

PROCESO DE COLOCACIÓN DE CARTERA

5
2

0
0

5

10

RESPUESTAS

# 
EN

C
U

ES
TA

D
O

S

Si

Parcialmente

No

Serie1 5 2 0

Si Parcialm No

Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  #10: Resultados obtenidos de la pregunta para la aplicación del proceso de

colocación de cartera

INTERPRETACIÓN: El gráfico revela que el 71,43% del personal afirma que una vez

colocada la cartera el socio esta consiente y obligado a pagar en las fechas y cuotas

establecidas y el 28,57% da a conocer que desconoce el proceso.

Pregunta # 5

¿Considera ud. qué existe un proceso adecuado en la recuperación de cartera?



Tabla  # 10: Tabulación de datos de la pregunta 5 realizada a los analistas de créditos

del departamento.

ALTERNATIVA # DE
EMPLEADOS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Completamente 4 57,14 4 57,14

Parcialmente 3 42,86 7 100

Ninguno 0 0 7 100

Total 7 100

PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA

4
3

0
0

2

4

6

RESPUESTAS

Completamente
Parcialmente
Ninguno

Serie1 4 3 0

Completamen Parcialmente Ninguno

Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 11: Resultados obtenidos de la pregunta para determinar falencias en el

proceso de recuperación de cartera.

INTERPRETACIÓN: Los datos indican que el 57,14% de los encuestados ratifica que

el proceso de recuperación de créditos se lo hace a través de un cronograma por tipo de

crédito y analista, por otra parte el 42,80% de los empleados da a conocer que pese al

proceso establecido existen eventualidades de fuerza mayor del socio que no tomo en

cuenta al momento de adquirir el crédito.

Pregunta # 6

¿Se realiza un seguimiento de morosidad de cartera, por tipo de crédito y general?



Tabla  # 11: Tabulación de datos de la pregunta 6 realizada a los analistas de créditos

del departamento.

ALTERNATIVA # DE
EMPLEADOS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Siempre 6 85,71 6 85,71

Ocasionalmente 1 14,29 7 100

Nunca 0 0 10 100

Total 7 100

RECUPERACIÓN DE CARTERA
CRECIMIENTO FINANCIERO

6

1
0

0

5

10

RESPUESTAS

# 
EN

C
U

ES
TA

D
O

S

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Serie1 6 1 0

Siempre Ocasion Nunca

Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 12: Resultados obtenidos de la pregunta para identificar un crecimiento

financiero en recuperación de cartera.

INTERPRETACIÓN: Al visualizar la tabla podemos observar que el 85,71% del

personal afirma si se realiza un seguimiento de morosidad de cartera por tipo de crédito,

por plazos de mora, por analistas y en general, mientras que el 14,29% de los empleados

da a conocer que no siempre se realiza un seguimiento de mora.

Pregunta # 7

¿El departamento de créditos hace un seguimiento del destino que da el socio al

dinero entregado por la Cooperativa?

Tabla  # 12: Tabulación de datos de la pregunta 7 realizada a los analistas de créditos

del departamento.



ALTERNATIVA # DE
EMPLEADOS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 2 28,57 2 28,57

No 5 71,43 7 100

Total 7 100

SEGUIMIENTO DEL DESTINO DE CRÉDITO

2
5

0

10

RESPUESTAS

Si
No

Serie1 2 5

Si No

Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 13: Resultados obtenidos de la pregunta con la finalidad de sanear el

proceso de verificación y desembolso de cartera.

INTERPRETACIÓN: Podemos observar en el gráfico que el 28,57% del personal

afirma  que se hace un rastreo de los destinos de los fondos entregados a los socios por

concepto de créditos, mientras el 71,43% asegura que no se hace ningún seguimiento

del destino del crédito obtenido por el socio.

Pregunta # 8

¿La Cooperativa le da a conocer los objetivos institucionales que deben alcanzar?

Tabla  # 13: Tabulación de datos de la pregunta 8 realizada a los analistas de créditos

del departamento.

ALTERNATIVA # DE
EMPLEADOS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %



Si 6 85,71 6 85,71

Parcialmente 1 14,29 7 100

No 0 0 7 100

Total 7 100

CUMPLIMIENTO DE METAS DE COLOCACIÓN DE CARTERA

6

1 0
0

5

10

RESPUESTA

# E
MP

LE
AD

OS

Si
Parcialmente
No

Serie1 6 1 0

Si Parcialmente No

Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 14: Resultados obtenidos de la pregunta para determinar el grado

responsabilidad y capacitación de cumplimiento de colocación de cartera.

INTERPRETACIÓN: Según el gráfico el 85,71% del personal afirma  que la

Cooperativa da a conocer los objetivos institucionales y por departamento que deben

alcanzar, por otra parte el 14,29% se mantiene  que no dan a conocer los objetivos

institucionales.

Pregunta # 9

¿Cree ud. qué atiende adecuada y oportunamente la necesidad del socio?

Tabla  # 14: Tabulación de datos de la pregunta 9 realizada a los analistas de créditos

del departamento.

ALTERNATIVA # DE
EMPLEADOS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 5 71,43 5 71,43
No 2 28,57 7 100

Total 7 100



CALIDAD DE ATENCION Y SATISFACCCIÓN AL CLIENTE

0

5

10

RESPUESTAS

Si

No
Serie1 5 2

Si No

Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 15: Resultados obtenidos de la pregunta que identifica la calidad de

atención y satisfacción al cliente.

INTERPRETACIÓN: Mediante el detalle presentado en el gráfico se da a conocer que

el 71,43% del personal considera que da una atención de calidad al socio que acude a la

Cooperativa OSCUS CIA. LTDA., mientras el 28,57 % corrobora que trata en lo

posible de atenderlo con calidad.

Pregunta # 10

¿Cuándo ud. atiende al socio promueve los demás servicios que brinda la

Cooperativa?

Tabla  # 15: Tabulación de datos de la pregunta 10 realizada a los analistas de

créditos del departamento.

ALTERNATIVA # DE
EMPLEADOS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Siempre 4 57,14 4 57,14

Ocasionalmente 3 42,86 7 100

Nunca 0 0 7 100

Total 7 100
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Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 16: Resultados obtenidos de la pregunta con el fin de promocionar los

servicios que ofrece la institución.

INTERPRETACIÓN: Podemos observar en el gráfico que existe un criterio dividido en

el personal que labora en el departamento de créditos y cobranzas al promocionar los

diferentes servicios que da la Cooperativa es así el que 57,14% de ellos lo anuncia entre

los socios que atienden y el 42,86% restante no lo hace.

b) Análisis e interpretación de las encuestas realizadas a los socios:

Pregunta # 1

¿Cuándo necesita de dinero o financiamiento,  dónde acude?

Tabla  # 16: Tabulación de datos de la pregunta 1 realizada a los socios de la

Cooperativa OSCUS CIA. LTDA..

ALTERNATIVA # DE SOCIOS
FRECUENCIA

RELATIVA
fr  %

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Cooperativas 314 87,47 314 87,47

Bancos 40 11,14 354 98,61

Mutualistas 5 1,39 359 100

Total 359 100



LUGARES PARA OBTENER FINANCIAMIENTO

Cooperativas
314
88%

Bancos
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11%

Mutualistas
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Cooperativas Bancos Mutualistas

Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 17: Resultados obtenidos de la pregunta con el fin de conocer los lugares

o entidades financieras a las cuales acude el socio para obtener financiamiento.

INTERPRETACIÓN: Podemos observar en el gráfico que existe un amplia diferencia

en la cobertura que tiene las cooperativas para otorgar créditos tanto que un 87,47% las

ocupa las Cooperativas, el 11,14% los bancos y el 1,39% las Mutualistas; se debe

aclarar que se ha realizado a los socios de la cooperativa OSCUS CIA. LTDA..

Pregunta # 2

¿Conoce del liderazgo que promueve la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA.?

Tabla  # 17: Tabulación de datos de la pregunta 2 realizada a los socios de la

Cooperativa OSCUS CIA. LTDA..

ALTERNATIVA # DE SOCIOS

FRECUENCIA
RELATIVA

fr  %

FRECUENCIA
ACUMULACION

F Fr. %

Si 226 62,95 226 62,95

No 61 16,99 287 79,94

Desconoce 72 20,06 359 100

Total 359 100



LID ER AZGO C OOPER ATIVO

S i
226
63%

Desconoce
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20%

No
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17%

Si No Desconoce

Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 18: Resultados obtenidos de la pregunta con el objetivo de determinar si

el socio conocer del liderazgo que tiene COOPERATIVA OSCUS CIA. LTDA..

INTERPRETACIÓN: Al realizar un análisis del grafico anterior tenemos que el 62,95

% de los socios encuestados conoce del liderazgo que posee la Cooperativa OSCUS

CIA. LTDA., el 16,99% de los socios no conoce y el 20,06% de los encuestados

desconoce del tema.

Pregunta # 3

¿Qué atención recibe cuando acude a la Cooperativa OSCUS Cía. Ltda. a solicitar

un crédito?

Tabla  # 18: Tabulación de datos de la pregunta 3 realizada a los socios de la

Cooperativa OSCUS CIA. LTDA..

ALTERNATIVA # DE SOCIOS
FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Buena 265 73,82 265 73,82

Mala 85 23,68 350 97,5

Irrelevante 9 2,5 359 100

Total 359 100



CALIDAD DE ATENCIÓN IMPARTIDA AL SOCIO
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Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 19: Resultados obtenidos de la pregunta con el objetivo de determinar la

calidad de atención que se brinda al socio.

INTERPRETACIÓN: Por medio de este gráfico se puede visualizar que el 73,82% de

los socios encuestados están satisfechos con la atención que se les ha brindado cuando

acuden a solicitar un servicio de COOPERATIVA OSCUS CIA. LTDA., el 23,68% no

de acuerdo con la calidad de atención que recibió y el 2,50% considera irrelevante la

calidad de atención.

Pregunta # 4

¿Al ser atendido, le explican sobre los servicios que brinda la Cooperativa

diferencia de los créditos?

Tabla  # 19: Tabulación de datos de la pregunta 4 realizada a los socios de la

Cooperativa OSCUS CIA. LTDA..

ALTERNATIVA # DE SOCIOS
FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 236 65,74 236 65,74

Parcialmente 94 26,18 330 91,92

No 29 8,08 359 100

Total 359 100



CAPTACIÓN DE CLIENTES
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Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 20:. Resultados obtenidos de la pregunta con el propósito de captar

clientes potenciales que luego serán quienes soliciten créditos.

INTERPRETACIÓN: Mediante el detalle presentado en el gráfico se da a conocer que

el 65,74% de los socios considera que si se da a conocer los diversos servicios que

ofrece la entidad, el 26,18% de los encuestados afirma que lo dan a conocer en forma

parcial y el 8,08% de las personas confirma que no se da a conocer los servicios.

Pregunta # 5

¿Al establecer un diálogo con el analista de crédito y exponer la necesidad para

obtener un crédito, ud. recibe la comprensión, explicación y sugerencias del

empleado?

Tabla  # 20: Tabulación de datos de la pregunta 5 realizada a los socios de la

Cooperativa OSCUS CIA. LTDA..



ALTERNATIVA # DE SOCIOS
FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 298 83,01 298 83,01

Parcialmente 57 15,88 355 98,89

No 4 1,11 359 100

Total 359 100

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL SOCIO
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Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 21: Resultados obtenidos de la pregunta con el propósito de identificar la

necesidad del socio.

INTERPRETACIÓN: Los datos indican que el 83,01% de los encuestados ratifica que

el empleado de la institución sugiere, comprende y ayuda a satisfacer la necesidad de

obtener un crédito, el 15,88% que ayudan en forma parcial y el 1,11% de los

encuestados manifiesta que obtiene la comprensión y satisfacción de las necesidades de

financiamiento.

Pregunta # 6

¿Entrega toda la información solicitada oportunamente para agilitar el proceso de

otorgamiento de créditos?



Tabla  # 21: Tabulación de datos de la pregunta 6 realizada a los socios de la

Cooperativa OSCUS CIA. LTDA..

ALTERNATIVA # DE SOCIOS
FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 316 88,02 316 88,02

Parcialmente 37 10,31 353 98,33

No 6 1,67 359 100

Total 359 100

APRESURAR EL PROCESO DE OTORGAMIENTO
DE CRÉDITOS
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Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 22: Resultados obtenidos de la pregunta con el fin de establecer el

proceso de análisis y otorgamiento de créditos.

INTERPRETACIÓN: Por medio del gráfico tenemos que el 88,02% de los socios

afirman que la entrega de la información solicitada es inmediata con el afán de apresurar

la entrega del crédito, el 10,31% de los encuestados consideran que hacen la entrega de

los documentos en tiempo prudencial y el 1,67% opina que se demora en conseguir

todos los requisitos.

Pregunta # 7

¿Al solicitar un préstamo está usted en capacidad de pagar el monto y en los plazos

acordados?



Tabla  # 22: Tabulación de datos de la pregunta 7 realizada a los socios de la

Cooperativa OSCUS CIA. LTDA.

ALTERNATIVA # DE SOCIOS
FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 340 94,71 340 94,71

Parcialmente 14 3,9 354 98,61

No 5 1,39 359 100

Total 359 100

CAPACIDAD DE PAGO
Parcialmente

14
4%

No
5

1%

Si
340
95%

Si Parcialmente No

Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 23: Resultados obtenidos de la pregunta con el fin de analizar el

desembolso según la capacidad de pago del socio.

INTERPRETACIÓN: Podemos observar en el gráfico que existe un 94,71% de los

socios encuestados que la obligación de pago es la reciprocidad a la ayuda brindada por

la Cooperativa, el 3,90% asegura que si tienen algún atraso en forma parcial es por

eventualidades de fuerza mayor y el 1,39% determina que no pueden cumplir las cuotas

en las fechas acordadas.

Pregunta # 8



¿Pese a que ud. se ha atrasado con un pago, la Cooperativa le otorga una

renovación u otro crédito adicional cuando lo necesita?

Tabla  # 23: Tabulación de datos de la pregunta 8 realizada a los socios de la

Cooperativa OSCUS CIA. LTDA..

ALTERNATIVA # DE SOCIOS
FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 246 68,52 246 68,52

No 113 31,48 359 100

Total 359 100

RENOVACIÓN Y AUMENTO DE CRÉDITOS
MOROSOS

Si
246
78%

Si
68,52
22%

Si No

Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 24: Resultados obtenidos de la pregunta con el objetivo de determinar la

evaluación de la capacidad de endeudamiento y calificación de socios.

INTERPRETACIÓN: Al realizar un análisis del grafico anterior tenemos que el 68,52

% de los socios encuestados afirma que gracias a la calificación obtenida y trayectoria

crediticia han logrado renovar sus créditos pese a su mora y el 31,48% afirma que la

renovación no fue concedida.

Pregunta # 9



¿Con el financiamiento que recibe de COOPERATIVA OSCUS CIA. LTDA. ud.

ha logrado aumentar o mejorar su actividad económica?

Tabla  # 24: Tabulación de datos de la pregunta 9 realizada a los socios de la

Cooperativa OSCUS CIA. LTDA..

ALTERNATIVA # DE SOCIOS
FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 283 78,83 283 78,83

Parcialmente 66 18,38 349 97,21

No 10 2,79 359 100

Total 359 100

DESARROLLO SOCIAL POR MEDIO DE
 LA ENTREGA DE MICROCRÉDITOS

Parcialmente
66

18%

No
10
3%

Si
283
79%

Si
Parcialmente
No

Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 25: Resultados obtenidos de la pregunta con el propósito de ver el

desarrollo social que da el otorgamiento de microcréditos.

INTERPRETACIÓN: El detalle expuesto en el gráfico da a conocer que le 78,83% de

los socios ha logrado un crecimiento económico en las actividades en las cuales han

empleado el dinero obtenido en COOPERATIVA OSCUS CIA. LTDA., el 18,38% ha

realizado sus proyectos en forma parcial y el 2,79% de los socios afirma que no

pudieron lograr un desarrollo en sus actividades económicas.

Pregunta # 10



¿Ud. esta pendiente de cancelar sus cuotas en los días acordados y no dejar su

crédito en mora?

Tabla  # 25: Tabulación de datos de la pregunta 10 realizada a los socios de la

Cooperativa OSCUS CIA. LTDA..

ALTERNATIVA # DE SOCIOS
FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 325 90,53 325 90,53

Parcialmente 19 5,29 344 95,82

No 15 4,18 359 100

Total 359 100

PROCESO DE RECUPERACIÓN
DE CARTERA

Si
325
91%

Parcialmente
19
5%

No
15
4%

Si
Parcialmente
No

Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 26: Resultados obtenidos de la pregunta con el fin de determinación de

la correcta aplicación del proceso de recuperación de cartera.

INTERPRETACIÓN: Al realizar un análisis del grafico anterior tenemos que el 90,53%

de los socios encuestados conoce la obligación de los pagos que tiene que realizar en

forma puntual, el 5,29% se descuida de los pagos y los hace una vez que lo llaman a

informar que está en mora y el 4,18% no realiza los pagos acordados.

Pregunta # 11



¿Regresaría a solicitar otro crédito o servicios que ofrece la Cooperativa  OSCUS

CIA. LTDA. cuando lo requiera?

Tabla  # 26: Tabulación de datos de la pregunta 11 realizada a los socios de la

Cooperativa OSCUS CIA. LTDA..

ALTERNATIVA # DE SOCIOS
FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Seguramente 311 86,63 311 86,63

Talvez 37 10,31 348 96,94

Nunca más 11 3,06 359 100

Total 359 100

FIDELIZACIÓN DE
LOS SOCIOS

Talvez
37

10%

Nunca más
11
3%

Seguramente
311
87%

Seguramente

Talvez

Nunca más

Fuente: Encuesta

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura  # 27: Resultados obtenidos de la pregunta con el objetivo de lograr

fidelizar al socio.

INTERPRETACIÓN: Podemos observar en el gráfico que el 86,63% de los socios

afirma que regresarán a solicitar más créditos en la Cooperativa, el 10,31% talvez

regresarán a solicitar los servicios de la entidad y el 3,06% no regresará.

c) Análisis e interpretación de la entrevista realizada a la Jefe de Créditos y

Cobranzas:



Pregunta # 1

¿En la acción de asesorar el proceso de colocación de cartera, con que frecuencia

realiza una proyección de crecimiento financiero?

Si, se realiza en forma mensual respondió la funcionaria con toda certeza, puesto que

esto se analiza en forma consolidada a fin de año para tomar medidas y correcciones de

políticas.

Pregunta # 2

¿Para lograr la recuperación de créditos morosos, cuál es la periodicidad de

ejecución del cronograma de crédito?

La ejecución es diaria manifestó puesto que el seguimiento de morosidad es fijo y por

día con las siguientes características:

 En el caso de microcréditos solo se puede pasar cuatro días de atraso en

el pago.

 Créditos otorgados a cliente con calificación B, C.

 Antigüedad de cartera

 Tipo de actividad económica (otorgación por primera vez)

Pregunta # 3

¿Al formar parte del comité y tener la facultad de suspender, aprobar o negar el

otorgamiento de crédito, ud. realiza un muestreo y comprueba la información

proporcionada por el analista?

Si realizo un muestreo y al dar el visto bueno para que pase a comité de crédito analizo

la razonabilidad de la información y si nota anomalías dice que entrega a otro analista

pero retiene el formulario elaborado por el primer analista, donde consta el flujo de caja

del socio y compara.



Pregunta # 4

¿Qué riesgo corre la entidad financiera al entrar la cartera fácilmente?

Iliquidez, puesto que el crecimiento financiero planeado en otorgamiento de créditos,

consta con la recuperación total en plazos y términos acordados.

Pregunta # 5

¿Realiza una comprobación de otorgamiento vs crecimiento financiero por tipo de

crédito y montos entregados?

Si, pero lo realizamos por analistas para comprobar el cumplimiento de metas

entregados y por tipo de crédito.

Pregunta # 6

¿Considera que un sistema de proyección crediticia aportará al crecimiento

financiero y al liderazgo cooperativo en el otorgamiento de microcréditos?

Si, es un aporte directo al crecimiento financiero e institucional

Pregunta # 7

¿Teniendo un control de microcréditos, como lograr un liderazgo crediticio frente

a otras cooperativas?

Fidelizar al cliente y preparar estrategias de expansión para cubrir las necesidades del

socio.



Pregunta # 8

¿La Cooperativa OSCUS Cía. Ltda. realiza evaluaciones al personal sobre los

procesos de colocación y recuperación de cartera?

Si, cada trimestre para valorar conocimiento y cumplimiento de políticas, disposiciones

además de saber el grado de colaboración que tiene el empleado para la ejecución de los

procesos asignados.

Pregunta # 9

¿Cree ud. que las deficientes estrategias de proyección son las que limitan el

crecimiento financiero de la Cooperativa OSCUS Cía. Ltda.?

Si, esto determina las falencias en los procesos de créditos como estrategia de

crecimiento global de la entidad financiera.

Pregunta # 10

¿Qué considera ud. es necesario lograr un incremento de socios y de otorgamiento

de créditos?

Difundir los servicios que brinda la Cooperativa, conseguir que el socio satisfaga su

necesidad en la Cooperativa OSCUS Cía. Ltda.

Pregunta # 11

¿Qué le hace falta a la Cooperativa OSCUS Cía. Ltda. para obtener un incremento

financiero?

Capital de trabajo, para vigilar su crecimiento y dar seguimiento a su crecimiento

cuidando la liquidez de la institución.



d) Análisis e interpretación de la entrevista realizada a los analistas del

Departamento de Créditos y Cobranzas

Pregunta # 1

¿Realiza una investigación previa sobre la liquidez y solvencia que tiene el socio?

Tabla # 27: Tabulación de datos de la pregunta 1 realizada a los empleados del

departamento de Créditos y Cobranzas

ALTERNATIVA # DE
ANALISTAS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 10 90,91 10 90,91

Parcialmente 1 9,09 11 100

No 0 0 11 100

Total 11 100

ANALISIS DE LOS INGRESOS DEL SOCIO

Si
 90,91

Parcialmente
 9,09

0

20

40

60

80

100

Serie1

Serie2

Serie1 10 1 0

Serie2  90,91  9,09 0

Si Parcialmente No

Fuente: Entrevista

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura #  28: Resultados obtenidos de la pregunta consultada a los empleados para

conocer el correcto análisis de los ingresos del socio.

INTERPRETACIÓN: Mediante la gráfica podemos visualizar que el 90,91% afirma que

se realiza un análisis de la liquidez y solvencia del socio, mientras el 9,09% no evalúa

los ingresos del socio.



Pregunta # 2

¿Comunica ud. al socio el proceso de otorgamiento de microcréditos explicando la

obligación que contrae con la Cooperativa una vez desembolsado el dinero?

Tabla # 28: Tabulación de datos de la pregunta 2 realizada a los empleados del

departamento de Créditos y Cobranzas

ALTERNATIVA # DE
ANALISTAS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 9 81,82 9 81,82

Parcialmente 2 18,18 11 100

No 0 0 11 100

Total 11 100

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE
MICROCRÉDITOS

No
0

No
0

Si
 81,82

Parcialmente
 18,18

0

20

40

60

80

100

Serie1
Serie2

Serie1 9 2 0

Serie2  81,82  18,18 0

Si Parcialmente No

Fuente: Entrevista

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura # 29: Resultados obtenidos de la pregunta realizada a los empleados cuando

comunica al socio las obligaciones con la Cooperativa al recibir un crédito.

INTERPRETACIÓN: Por medio del grafico anterior podemos ver que el 81,82% afirma

que se realiza una comunicación de las obligaciones contraídas, mientras el 18,18% no

le dice nada al socio.



Pregunta # 3

¿Cuándo acude un socio moroso a solicitar una renovación del crédito?

Tabla # 29: Tabulación de datos de la pregunta 3 realizada a los empleados del

departamento de Créditos y Cobranzas

ALTERNATIVA # DE
ANALISTAS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

No le otorga el crédito 5 45,45 5 45,45

Espera que se iguale 2 18,18 7 63,64

Explica las políticas 4 36,36 11 100

Total 11 100

PROCESO DE RENOVACIÓN DE MICROCRÉDITOS

5
2

4

45,45
18,18

36,36

No le otorga el crédito

Explica las políticas Serie2

Serie1

Serie2  45,45  18,18  36,36

Serie1 5 2 4

No le otorga el Espera que se Explica las

Fuente: Entrevista

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura # 30: Resultados obtenidos de la pregunta consultada a los empleados para

conocer el correcto análisis de renovación del crédito.

INTERPRETACIÓN: Se destaca una vez realizada la tabulación respectiva e

interpretada en el gráfico que el 45,45% de los empleados afirma que cuando un socio

moroso acude a renovar su crédito no le otorgan el crédito, el 18,18% de los

entrevistados dice que espera que se iguale en la mora contraída y el 36,36% da una

explicación clara de las políticas existentes en la Cooperativa.



Pregunta # 4

¿Cumple con la colocación de crédito en montos y plazos que exige el

departamento de créditos?

Tabla # 30: Tabulación de datos de la pregunta 4 realizada a los empleados del

departamento de Créditos y Cobranzas

ALTERNATIVA # DE
ANALISTAS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Siempre 7 63,64 7 63,64

A veces 4 36,36 11 100

Nunca 0 0 11 100

Total 11 100

7 63,64

4 36,36

00

0 20 40 60 80

Siempre

A veces

Nunca

CUMPLIMIENTO METAS FINANCIERAS

Serie2

Serie3

Serie3  63,64  36,36 0

Serie2 7 4 0

Siempre A veces Nunca

Fuente: Entrevista

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura # 31: Resultados obtenidos de la pregunta consultada a los empleados para

saber si cumplen las metas financieras entregadas por el departamento.

INTERPRETACIÓN: Al realizar el análisis del gráfico se observa que el 63,64% afirma

que cumple las metas planificadas por el departamento mientras el 36,36% cumple en

forma parcial.



Pregunta # 5

¿Cree ud. que el trabajo en equipo y por departamentos fortalece la obtención de

objetivos institucionales?

Tabla # 31: Tabulación de datos de la pregunta 5 realizada a los empleados del

departamento de Créditos y Cobranzas

ALTERNATIVA # DE
ANALISTAS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 10 90,91 10 90,91

No 1 9,09 11 100

Desconoce 0 0 11 100

Total 11 100

FORTALEZAS DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL
DEPARTAMENTO

90,91

No
 9,09

0

50

100

Serie1
Serie2

Serie1 10 1 0

Serie2  90,91  9,09 0

Si No Desconoce

Fuente: Entrevista

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura #  32: Resultados obtenidos de la pregunta consultada a los empleados que

se puede ignorar el trabajo en equipo impartido y ejecutado.



INTERPRETACIÓN: Mediante el gráfico se muestra que el 91,67% opina que su

trabajo es en equipo y el 8,33% opina lo contrario.

Pregunta # 6

¿Considera que un sistema de proyección crediticia aportará al crecimiento

financiero y al liderazgo cooperativo en el otorgamiento de microcréditos?

Tabla # 32: Tabulación de datos de la pregunta 6 realizada a los empleados del

departamento de Créditos y Cobranzas

ALTERNATIVA # DE
ANALISTAS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 6 54,55 6 54,55

No 2 18,18 8 72,73

Desconoce 3 27,27 11 100

Total 11 100

6 5 4 ,5 5

2 1 8 ,1 8

3 2 7 ,2 7

0 2 0 4 0 6 0 8 0

S i

No

De s c o n o c e

S IS T EM A  DE P RO Y EC C IO N C REDIT IC IA

S e r ie 3  5 4 ,5 5  1 8 ,1 8  2 7 ,2 7

S e r ie 2 6 2 3

S i No De s c o n o c e

Fuente: Entrevista

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura #  33: Resultados obtenidos de la pregunta consultada a los empleados para

la aplicación de un sistema de proyección crediticia.



INTERPRETACIÓN: Es importante considerar a través de la gráfica que el 100% de

los encuestados manifiesta que para estar a la vanguardia en cuanto tiene que ver con las

herramientas que ayuden a determinar el mejor cumplimiento institucional es muy

productivo.

Pregunta # 7

¿Considera que son necesarias las alianzas estratégicas  y cree ud. que la imagen

corporativa es difundida por el socio?

Tabla # 33: Tabulación de datos de la pregunta 7 realizada a los empleados del

departamento de Créditos y Cobranzas

ALTERNATIVA
# DE

ANALISTAS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 8 72,73 8 72,73

No 3 27,27 11 100

Desconoce 0 0 11 100

Total 11 100

ALIANZA ESTRATEGICA E IMAGEN
CORPORATIVA

Si;  72,73

No;  27,27

0

20

40

60

80

Serie1
Serie2

Serie1 8 3 0

Serie2  72,73  27,27 0

Si No Desconoce

Fuente: Entrevista

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura # 34: Resultados obtenidos de la pregunta consultada a los empleados para

conocer la importancia de alianzas estratégicas.



INTERPRETACIÓN: Podemos mencionar mediante el gráfico que el 72,73% afirma

que son importantes establecer alianzas estratégicas y el 22,27% opina lo contrario.

Pregunta # 8

¿Cree que su opinión es considerada en la toma de decisiones del departamento?

Tabla # 34: Tabulación de datos de la pregunta 8 realizada a los empleados del

departamento de Créditos y Cobranzas

ALTERNATIVA # DE
ANALISTAS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 11 100 11 100

No 0 0 11 100

Desconoce 0 0 11 100

Total 11 100

Si
11

No
0

Desconoce
0

0

50

100

OPINIÓN DE LOS EMPLEADOS EN LA TOMA DE
DESICIÓN

Serie1 11 0 0

Serie2  100,00 0 0

Si No Desconoce

Fuente: Entrevista

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura #  35: Resultados obtenidos de la pregunta consultada a los empleados para

saber si la opinión de ellos es considerada en la toma de decisiones.



INTERPRETACIÓN: A través de cuadro podemos ver que el 100% testifica que las

opiniones que ellos expresan son tomadas en cuenta y que ayudan a mejorar los

procesos que ejecutan.

Pregunta # 9

¿Cree ud. que las deficientes estrategias de proyección son las que limitan el

crecimiento financiero de la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA.?

Tabla # 35: Tabulación de datos de la pregunta 9 realizada a los empleados del

departamento de Créditos y Cobranzas

ALTERNATIVA # DE
ANALISTAS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 6 54,55 6 54,55

No 5 45,45 11 100

Desconoce 0 0 11 100

Total 11 100

DEFICIENTES ESTRATEGIAS DE PROYECCIÓN

0

2

4

6

8

Serie1

Serie1 6 5 0

Si No Desconoc



Fuente: Entrevista

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura # 36: Resultados obtenidos de la pregunta consultada a los empleados para

determinar que existen deficientes estrategias de proyección financiera.

INTERPRETACIÓN: El 100% de los encuestados expresa que el único propósito es

obtener estrategias que muestren un crecimiento económico y que éste se vea en los

resultados anuales con el compromiso de hacer mejor las cosas.

Pregunta # 10

¿Al aplicar correctamente el proceso de colocación de cartera, no debería existir

créditos en mora, considera que el mecanismo desarrollado por el departamento

no está funcionando?

Tabla # 36: Tabulación de datos de la pregunta 10 realizada a los empleados del

departamento de Créditos y Cobranzas

ALTERNATIVA # DE
ANALISTAS

FRECUENCIA
RELATIVA   fr

%

FRECUENCIA
ACUMULACION

F
Fr. %

Si 0 0 0 0

No 11 100 11 100

Desconoce 0 0 11 100

Total 11 100

0

5

10

15

FUNCIONAMIENTO ERRONEO DE LOS
PROCESOS DE CRÉDITO

Serie1 0 11 0

Si No Desconoce



Fuente: Entrevista

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura #  37: Resultados obtenidos de la pregunta consultada a los empleados para

saber si el proceso crediticio se lo aplica erróneamente.

INTERPRETACIÓN: A través de cuadro podemos ver que el 100% afirma que el

proceso es bien aplicado pero que está expuesto a diversos factores que no constan en el

plan de endeudamiento del socio, por ende la entidad financiera.

4.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

Al establecer el problema de está investigación e identificar las variables que componen

la hipótesis planteada, se procede a la verificación por dos métodos, en primer lugar la

utilización del Método Estadístico de Distribución Ji – Cuadrado y por  el cual se

analizará los procesos de la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA. oficina matriz con el

propósito de proyectar un crecimiento financiero de la misma.

Por la información obtenida del módulo de econometría de la Gerencia Financiera

Empresarial del Ingeniero DE LA TORRE, Alex (2005:2), se aplicará el método

estadístico de prueba se calcula a partir de los valores de la tabla de contingencia

elaborada a partir de las preguntas # 6 y # 9 de la entrevista realizada al Jefe del

Departamento y a los siete analistas de Créditos y Cobranzas, las mismas que guardan

mucha relación con las variables estudiadas.

La hipótesis de la investigación a verificarse es:

“Las deficientes estrategias de proyección financiera son las que limitan el
crecimiento financiero con relación al liderazgo cooperativo en el otorgamiento de
microcréditos de la Cooperativa OSCUS Cía. Ltda.”



Las variables que intervienen son:

 Variable Independiente: Deficientes estrategias de proyección financiera

 Variable Dependiente: Liderazgo cooperativo en el  otorgamiento de microcréditos

 MÉTODO ESTADÍSTICO

Planteamiento de la hipótesis

Para el presente estudio se plantean las hipótesis:

Hipótesis Nula

 Ho

Las deficientes estrategias de proyección financiera, NO incide en el liderazgo
cooperativo en el  otorgamiento de microcréditos de la Cooperativa OSCUS Cía. Ltda.

Hipótesis Alternativa o de investigación

 H1

Las deficientes estrategias de proyección financiera, SI incide en el liderazgo
cooperativo en el  otorgamiento de microcréditos de la Cooperativa OSCUS CIA.
LTDA. Cía. Ltda.

Determinación del Nivel de Significación o de Riesgo

El riesgo que se corre por rechazar algo que es verdadero es el 5% en el presente

trabajo de investigación.

Tablas de Contingencia

Matriz de frecuencias observadas según el cruce de preguntas

Tabla # 37: Tabla de contingencia con las frecuencias observadas

VARIABLE INDEPENDIENTE
Deficientes estrategias de proyección financiera

¿Cree ud. que las deficientes estrategias de proyección son las que
limitan el crecimiento financiero de la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA.?
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SI 6 1 7



NO 1 1 2

DESCONOCE 0 3 3

TOTAL 7 5 12

FUENTE: Entrevista

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Una vez elaborada la tabla de contingencia con las frecuencias calcularemos las

frecuencias esperadas así:

n i
* =

(= n (Pi ) Pi = ∑ni / ∑n

En donde: En donde:

n i
* = Frecuencia teórica Pi = Probabilidad de ocurrencia de ni

Matriz de frecuencias esperadas según el cruce de preguntas

Tabla # 38: Tabla de contingencia con las frecuencias esperadas

VARIABLE INDEPENDIENTE
Deficientes estrategias de proyección financiera

¿Cree ud. que las deficientes estrategias de proyección son las que
limitan el crecimiento financiero de la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA.?
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SI NO TOTAL

SI 4,08 2,92 1

NO 1,17 0,83 1

DESCONOCE 1,75 1,25 5

TOTAL 7 5 12

FUENTE: Entrevista

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Cálculo del Ji – Cuadrado ( X2 )así:

X2 = ∑ (n i – ni
* )2  / ni

*

En donde:



X2 = Ji - Cuadrado

ni = Frecuencia Observada o real

ni
* = Frecuencia teórica o esperada

Comprobación de la hipótesis

Hipótesis del trabajo

¿Las deficientes estrategias de proyección son las que limitan el crecimiento
financiero con relación al liderazgo en el otorgamiento de microcréditos de la
Cooperativa OSCUS Cia. Ltda.?

Cálculo estadístico de prueba Ji – Cuadrado

Tabla # 39: Tabla de contingencia con las frecuencias esperadas

ni ni* (ni – ni*) (ni – ni*)2 (ni – ni*)2 / ni*

6 4,08 1,92 3,69 0,90

1 1,17 -0,17 0,03 0,03

0 1,75 -1,75 3,06 1,75

1 2,92 1,92 3,69 1,26

1 0,83 0,17 0,03 0,04

3 1,25 1,75 3,06 2,45

12 12 3,84 13,56 6,43

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Regla de decisión:

Ho   =     X²    <    5,99   =   ACEPTO Ho

H1 =     X² >    5,99    =   RECHAZO Ho y ACEPTA H1



Nivel de significación:

∞ = 0.05

Grados de libertad:

v = (k – 1) (j - 1)

Donde:

v = Grados de libertad

k = Columnas de la tabla

j = Filas de la tabla

v = (2 – 1) (3 – 1)

v = 2

X2 = 6,43

X2∞ = 5,991

El valor de 5,991 se obtuvo de la tabla de Ji – Cuadrado que consta en el libro

Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía de WEBSTER, A. L. (2000:616),

en la función del nivel de significación de 0,05 y con un grado de libertad de 2,

entonces, de acuerdo a la regla de decisión.

Por tanto, X² 0,95 para 2 grados de libertad es de 5,99. Como 6,43 > 5,99, se rechaza la

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa o de investigación.



CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1  CONCLUSIONES

 La gestión emprendida por el Departamento de Crédito y Cobranza de la

Cooperativa OSCUS Cía. Ltda. en la oficina matriz esta coordinada pero no

direccionada al mejoramiento en la rentabilidad esperada por la entidad, además,

unificar las aspiraciones del Consejo de Administración, clientes internos y

externos.

 El sistema para el control del otorgamiento de créditos  será susceptible de

cambios, toda vez que en el transcurso de su implementación se determinen

debilidades no controladas por medio de las reacciones que se presentan en

función del seguimiento y necesidades de la Cooperativa.

 Los empleados de la entidad financiera y sus directivos tienen que estar

convencidos de que es una herramienta que ayuda a la gestión administrativa

para la satisfacción de las necesidades de los clientes, elaborar indicadores para

cada uno de los objetivos corporativos.

 Por otra parte, para la aplicación de esta herramienta se debe desagregar niveles

más detallados para los ejecutores de las políticas, reglamentos y procesos sepan

cual es su aporte en la consecución de los objetivos empresariales; pretendiendo

así que la  colocación y recuperación de cartera ayude a cumplir con la misión,

visión y objetivos corporativos.

 Para fijar el seguimiento y el mecanismo  de control del sistema de proyección

crediticia será desarrollado en plantillas de hojas electrónicas alimentadas con

datos manual y diariamente por los responsables del proceso, finalmente se

concluye que al ser una herramienta de comunicación que permite difundir la

estrategia de la Cooperativa OSCUS CíA. Ltda.  en el fin de que todos conozcan

lo que deben hacer para alcanzar los objetivos propuestos.



5.2 RECOMENDACIONES

 Para profundizar la gestión emprendida por el Departamento de Créditos y

Cobranzas sería conveniente que la  Cooperativa realice un estudio de riesgos

externos a los que esta expuesta, los mismos que afectan al liderazgo en el

mercado para ello se deben adoptar medidas necesarias.

 Al conocer los beneficios que se puede lograr con la implementación de una

herramienta financiera  sería recomendable que se observe y analice el impacto

en los resultados financieros puesto que la  información obtenida en los procesos

de visualización de entrega de cartera en especial los microcréditos dará la pauta

para una adecuada toma de decisiones.

 El presente trabajo de investigación prioriza la carencia de una sistema de

proyección crediticia con el propósito del liderazgo en la otorgación de

microcréditos, es por ello que se recomienda que una vez entendida sea aplicada

y considerada como una propuesta innovadora.

 Es conveniente que la Cooperativa realice un programa de difusión de la

herramienta financiera con el propósito de generar resultados positivos en el

impacto financiero, social y de confianza entre la competencia; reconocer las

debilidades de la ejecución de plan anual frente a la generada con resultados

medibles.

 Se sugiere que el compromiso institucional hará posible el compromiso del

Capital Humano en llegar a un liderazgo en el número de otorgamiento de

crédito y el incremento de los índices de rentabilidad y solvencia de la entidad

financiera.



CAPÍTULO VI

PROPUESTA

6.1 DATOS INFORMATIVOS

Por medio del análisis efectuado al problema existente en el presente trabajo en

éste capítulo se elaborará el diseño de la estructuración de un sistema de proyección

crediticia, a través de una política de renovación de microcréditos por montos, plazos y

condiciones de pago con el fin de aportar al crecimiento financiero.

Título de la propuesta

“Diseño de un sistema de proyección crediticia como una política de

renovación de microcréditos por montos, plazos y condiciones de pago con el fin de

aportar al crecimiento financiero de la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA. Ltda.”.

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

La Cooperativa OSCUS Cía. Ltda. está considerando la importancia de la

elaboración de una herramienta que aporte al crecimiento financiero permitiendo

conjugar las oportunidades al fijar estrategias que; el Departamento de Créditos y

Cobranzas cumpla un papel de medición y proyección financiera consolidada a través

de evaluar el trabajo desempeñado por directivos y empleados ejecutores de procesos

que permitan integrar el desarrollo de la Empresa.

Al fomentar el trabajo en equipo entre departamentos se sintetiza la gestión por

proceso, por departamento para llegar al cumplimiento de la meta global, el crecer

financieramente. Mantener la vista en el crecimiento hará posible llegar a liderar un



mercado muy complicado de cubrir, por ello será necesario encontrar las pistas y

ponerlas como instrumentos para lograr los resultados proyectados.

6.3 JUSTIFICACIÓN

Al analizar el problema en los capítulos anteriores procedemos a diseñar un

sistema de proyección crediticia en función de plantillas en hojas electrónicas que

faciliten el manejo y manipulación de la información generada.

Debemos considerar la importancia de esta herramienta para la Cooperativa

OSCUS CIA. LTDA. toda vez que permitirá trasladar la estrategia en una acción,

permitiendo así obtener beneficios como alineación  estratégica empresarial de la

cooperativa de ahorro y crédito.

Definir que papel que le corresponde y medir su trabajo hará de cada

departamento más comunicativo y solidificará el trabajo en equipo; sintetizando los

datos que surgen de la gestión diaria, enfocado en la calidad de conocimiento que aporta

el Capital Humano.

La falta de esta herramienta de información financiera en la Cooperativa OSCUS

CIA. LTDA. se ha considerado oportuno la elaboración de un sistema de proyección

crediticia  capaz de solucionar el problema planteado para ello en principio

procederemos a explicar el procedimiento de cada paso para la ejecución del sistema en

mención.

6.4 OBJETIVOS

 Objetivo General



Diseñar un sistema de proyección crediticia de microcréditos con el fin de aportar al

crecimiento financiero de la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA. Ltda.

 Objetivos Específicos

o Elaborar una matriz de seguimiento financiero que permita visualizar el

crecimiento por tipo y número de crédito.

o Diseñar un mapa estratégico en que se identifique cómo y cuándo lograr los

objetivos, la misión y visión institucional.

o Construir indicadores de gestión para medir la periodicidad de la

consecución de objetivos estratégicos.

o Determinar planes operativos y presupuestos que le permitan conseguir los

objetivos estratégicos.

o Elaborar una plantilla electrónica con la que se podrá monitorear y controlar

el Sistema de Proyección Crediticia.

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

La aplicación de este sistema persigue el mejoramiento continuo y determinar si

conviene o no asignar recursos, tiempo  y responsabilidad.  La creación de una unidad

productiva, el riesgo de innovación, modificaciones y evolución de procesos financieros

que conlleven a modernizar las operaciones; buscando diversificar los servicios,

aumentando el crecimiento en socios y en rentabilidad.

La creación de una herramienta financiera es la base para la toma de decisiones

importantes a la ingeniería del proyecto, así determinar la capacidad de instalación y

funcionamiento para los objetivos propuestos al rendimiento económico esperado.

6.6 FUNDAMENTACIÓN

En la presente investigación hemos expuesto en el Capítulo II los diferentes

puntos por los cuales se debe implementar un sistema de proyección de crecimiento



financiero, diseñado e implementado de tal manera que muestre en forma cuantificable

la comparación de un crecimiento progresivo de la meta planificada frente a la real.

Haciéndose imprescindible dar seguimiento y alimentación a la base de datos que

se creará para la visualización de resultados esperados. Sin menospreciar el trabajo en

equipo para los cuales los empleados de la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA. estarán

orientados para ver reflejado su esfuerzo en un notable incremento de la rentabilidad

presentada a final de un ciclo económico.

Para ello es necesario dejar claro los procesos que lleven a la implementación de

un sistema de proyección de crecimiento financiero lo cual detallaremos a continuación.

6.7 METODOLOGÍA.

Modelo Operativo

Una vez capacitados los empleados que intervienen en el proceso de

implementación y delegadas las responsabilidades se podrá implementar el sistema de

proyección financiera para lo cual en los siguientes párrafos se explicará el

procedimiento a seguir:



Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura #38: Procesos de implementación del sistema de proyección de crecimiento

financiero.
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A. PASO Nº 1: ESTUDIO DEL ENTORNO DEPARTAMENTAL (Créditos y

Cobranzas de la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA.)

El sistema de proyección de crecimiento financiero permite establecer las estrategias

tratadas por la empresa a través de resultados medibles pero para proyectar a futuro es

necesario aplicar las diversas modificaciones que puede sufrir durante su

implementación y ejecución

B. PASO Nº 2: DETERMINACIÓN DE META MONETARIA EN

COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CARTERA ( Microcréditos mensual y

anualmente)

Para la construcción de una matriz determinaremos la meta de colocación y

recuperación de la cartera, esto considerando, la misión, visión y objetivos

institucionales; por lo cual se verá reflejada en la meta monetaria de cartera y del índice

de rentabilidad que se genere en un ciclo contable.

C. PASO Nº 3: APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROYECCIÓN DE

CRECIMIENTO FINANCIERO

Para la aplicación de un sistema de proyección crediticia de cartera estará basada

en la calidad de información que se alimente en las plantillas preestablecidas en hojas

electrónicas.

D. PASO Nº 4: COMPARACIÓN DE INFORMACIÓN

El despliegue tecnológico utilizado adecuadamente se puede tomar ventaja al

comparar la información publicada de la competencia con el fin de fortaleza los

procesos de relación corporativa.

E. PASO Nº 5: DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

DEPARTAMENALES



El  objetivo de este trabajo de investigación consiste en analizar, buscar y

presentar las alternativas más factibles para mejorar los procesos y disminuir el riesgo,

por otra parte proporcionar mecanismos para restaurar los productos y/o servicios

claves; protegiendo la imagen corporativa y el nivel financiero alcanzado.

De esta forma daremos a conocer la importancia y necesidad de implementar un

sistema de proyección crediticia; conocer sus ventajas y desventajas mediante el análisis

del impacto económico. Además de reflejar los resultados para la eficiente y eficaz

recuperación de operaciones, mediante un enfoque relacionado con el costo beneficio

evitando que situaciones pasadas se vuelvan a repetir.

F. PASO Nº 6: MONITOREO DEL SISTEMA DE PROYECCIÓN

CREDITICIA

Para dar seguimiento a la información procesada en las plantillas de Excel es

importante saber interpretar los datos que reflejen en un informe diario  con el cual

podemos simular un modelo de progresión que permita conocer y adoptar las medidas

necesarias; con las cifras y porcentajes visibles corroborando lo planificado con lo

ejecutado es decir comparando el movimiento de cartera generado.

6.8.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

1. ENTORNO

Para averiguar el entorno en el cual estamos debemos conocer nuestras estrategias y

necesidades de crecimiento.

. El factor político – económico que maneje la entidad será el motor que llevará

a involucrarse con las nuevas alianzas y desarrollará nuevas competencias.



Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura # 39: Planeación de logros estratégicos
La exigencia de un perfil profesional acorde a la problemática global en cuanto

tiene relación con el entorno de competencia hace fluir los cambios que alterar el

entorno laborar ya sea por incomodidad, incomprensión, falta de comunicación o

simplemente el adaptarse a nuevos retos, es por ello que se puede apreciar en el

siguiente gráfico que la reacción humana no siempre es la misma.
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Elaborado por: SALAS, María (2009)
Figura # 40: Reacción del talento humano frente a los cambios

La constancia en el desempeño de las actividades cotidianas nos hacen notar que los

procesos son variables y que éstos generan oportunidades en el entorno así para dejar

claro lo que provoca una innovación en un momento y forma determinada.

Tabla # 40: Generación de cambios e ideas innovadoras

Identificar los

cambios

Determinar las

necesidades

Comunicar el

proceso a aplicar

Delegar
responsabilidades

Visualizar los
resultados

Elaborado por: SALAS, María (2009)

a. Identificar a la competencia

La competencia no es otra cosa que el reflejo de lo mal aplicado por nosotros, es por

eso que  nuestras debilidades son utilizadas para fortalecer la imagen de la aptitud

proyectada para minibar nuestros esfuerzos de surgimiento.

La Cooperativa tiene claro los rangos de divergencia entre tres entidades que buscan

a toda costa liderar la zona centro del país y para ello es notable la diferencia existente

para lograr mantenerse y crecer en el mercado.

Ideas de innovación estratégicas aprovechando las discontinuidades del entorno

- Trabajar con la mentalidad filosófica utilizando servicios de alta competencia.

- Ofrecer servicios de calidad al menor costo posible la oportunidad de

financiamiento y ahorro, comunicación de derechos y obligaciones que contrae

con la entidad financiera, asesorar en la inversión creada para mejorar el proceso

que requiera el socio.



- Ayudar en la acumulación de requisitos y trámites impuestos, priorizar la

imagen ante el cliente para que sea el canal de comunicación de la importancia

obtenida en la institución a través de sus empleados.

- Captar la ventaja de saber que el socio prefiere trabajar con COOPERATIVA

OSCUS CIA. LTDA. y de esta forma fidelizar al cliente para contar con él en el

resultado final.

- Capacidad periódicamente a los empleados para que estén relacionados con la

realidad financiera de la Cooperativa.

b. Comparación de resultados finales

La estructura organizacional permite optimizar recursos a través de los cuales se

logra canalizar nuevas oportunidades de generar ingresos en beneficio de la entidad por

ello lo que tienen que ver con investigación ante el desarrollo de un idea innovadora de

una herramienta que permita facilitar la consecución de la obtención de los objetivos la

hace merecedora de todo el apoyo posible.

Los resultados solo se pueden medir cuando existe una clara idea de planificación y

comprobación real de lo sucedido este cuado demuestra la idea que queremos dejar y

no improvisar:

- La empresa debe disponer de un plan de acción a corto, mediano y largo plazo

que permita evaluar su desempeño parcial y general dentro de la perspectiva

financiera para encontrar la debilidad de enfoque en áreas críticas.

- Promover los proyectos departamentales para determinar el FODA de cada

punteo de la red organizacional, para de esta manera poder modificar la cadena

de valor aumentando o eliminando procesos que impiden el desarrollo de la

Cooperativa.

Comparación Meta Meta
Planificación            Real



- Realizar un plan de capacitación que este de la mano con las competencias del

personal e implementar un sistema de remuneración competitiva.

- La audacia de valuar el porque de un aumento o disminución de los

resultados de un período a otro.

- Gestionar ante los organismos de control la apertura de otras agencias con la

oportuna intervención de la entidad frente al impacto en el mercado.

- La apertura de nuevos canales de información que conlleven a la expansión de

ingresos y de oficinas estratégicas.

c. Análisis de nuevos mercados

La creación de nuevas agencias dará lugar a explotar recursos que beneficiaran

al engradencimiento de la Institución.

d. Determinar clientes claves

El cliente es el capital intangible de trabajo que la entidad debe dar prioridad para

retenerlo y hacerle entender que la mejor opción es acudir a nuestra Institución

Financiera es por ello que la descripción de los tipos de clientes depende de la

perspectiva a la cual quiere llegar.

 Capacidad de atención adecuada por parte de la entidad

para dejar una idea de compromiso.

 Comportamiento de producir mejores relaciones en

común

 Receptividad a los servicios prestados

 Valorar la productividad ofrecida  o prestada.

 Satisfacción por un servios oportuno y efectivo

La empresa posee un gran número de clientes de calidad pero no logra

explotarlos de la mejor manera peor plantear estrategias que impulsen el incremento de



número de microcréditos entregados, es posible que por dinamizar la gestión se deje de

lado los siguientes aspectos:

Tabla # 41: Integración de estrategias para el mejoramiento continuo

PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS

En el tiempo Alcance (Cubrir la necesidad,
propuesta, objetivos, evaluación)

Mejorar la rentabilidad Metas (Planificadas vs. Ejecutadas)

Optimizar recursos Sostenibilidad ( Evaluación de

oportunidades y amenazas)

Asociación de talentos

para enfoque de

crecimiento global

Sinergia (Colaboración y
compromiso)

Elaborado por: SALAS, María (2009)

e. Oportunidades de expansión

Las cifras que indiquen el desempeño de una entidad da la pauta para crear algo para

mejorar el proceso de renovación e innovación en un mundo competitivo, el representar

la productividad que se requiere para tomar la decisión de liderar el otorgamiento de

microcréditos en la zona centro del país sugiere que se integre las herramientas

tecnológicas existentes en la institución, a fin de trabajar sobre la misma base de datos e

implementar un sistema de gestión dejándose llevar por la experiencia con el único

objetivo de satisfacer a los usuarios internos y externos.

f. Implantar la imagen de la entidad

Las perspectivas que se acoplan a la necesidad de la empresa son la financiera, los

clientes (socios), procesos internos, capital intelectual; al unirlas crean una estructura

organizacional casi perfecta solo por el hecho de depende de la prioridad a las que sean

expuestas expuesta así en el siguiente cuadro:



Tabla # 42: Formulación de estrategias para dejar implantada la imagen de la

entidad financiera

ESTRATEGIAS EFECTOS CARACTERIZACIÓN

ῧCrecimiento

financiero

ῧ Productividad

financiera

ῧRegulación de

procesos

Realizar alianzas

corporativas

Genera necesidades de
cobertura e inversión.

Obtención de nuevos
instrumentos de control.

Identificación de falencias
para el cambio y preferencia a
tácticas funcionales.

Intercambiar beneficios

mutuamente

Optimización de recursos.

Favorecer el desempeño de la
inversión.

Análisis de comportamiento en
índices financieros.

Integrar liderazgo pero no
compartirlo

Elaborado por: SALAS, María (2009)

g. Liderar con calidad y resultados

La eficiencia que presenta la Cooperativa no depende solo de las cifras monetarias,

sino también de la calidad de producto entregado y la forma de satisfacer al socio

además de proyectar un impacto socio – económico en la sociedad la figura expuesta da

a conocer el ciclo que cumple la  función promotora del liderazgo corporativo.



Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura # 41: Función promotora del liderazgo
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PLAN OPERATIVO

PASOS ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHAS RECURSOS PRESUPUESTO
1. La recolección de la
información generada
diariamente, por
oficinas, por tipo de
crédito, por analista.

Importar desde el sistema de
la cooperativa los reportes
diarios de cartera, colocación,
recuperación tipo de crédito,
analista desembolsos etc.
Con el fin de filtrar los datos
necesarios para la plantilla de
Excel.

La responsable de la
elaboración será la Srta.
Recepcionista Secretaria
del departamento de
Créditos y Cobranzas de la
Cooperativa OSCUS CIA.
LTDA.

La aplicación
empezará el 15 de
Agosto Hasta el 15
de Septiembre

Una computadora
Asignación de correo
electrónico interno
Adicionar media hora de
Internet para verificar
información de la
Superintendencia de
Bancos, Cooperativas, etc.

Asignación de una hora
extra adicional a quien
elabora y revisa la
información siempre y
cuando se realiza fuera
del horario regular o
determinar un valor fijo.

2. Procesar la
información obtenida
en las matrices
preestablecidas.

Ingreso de datos según se
genere la información esto
una vez terminada la atención
al cliente, supervisar las
fórmulas existentes para
evitar que se altere la
información del reporte final.

La responsable de la
evaluación de los informes
finales enviados será la
Srta. Jefe de
Créditos y Cobranzas

Además de que esta
información no
requiere de horas
de trabajo sino más
bien de la calidad
de información que
se genera.

3. Comunicar el reporte
final de las novedades
presentadas a la Jefe
de Créditos.

Corroborar la información
presentada con la Jefe de
Créditos, para disminuir
tiempo.

Por lo tanto la
alimentación de los datos
será elaborada y revisada
por las dos personas.

Para ello la
secretaria elaborará
una vez concluida
la atención a los
socios y se lo
enviará por e mail a
la Srta. Jefe de
Créditos



2.  META MONETARIA DE CARTERA

Las actividades que pueden ser financiadas y que sustenta el apoyo la Cooperativa

OSCUS CIA. LTDA. Ltda. son aquellas provenientes de actividades económicas lícitas

generadas por el comercio, servicio, producción, transformación artesanal urbana o

rural.

La microempresa es considerada como tal a la unidad productiva caracterizada por

un capital menos de $ 20 000 dólares, menos de 10 trabajadores permanentes, de

carácter familiar.

Para entidad financiera es indispensable generar mayor entrega de microcréditos

para ayudar a quien emprenden una microempresas para mejorar:

 Nivel de ingresos bajos

 Uso intensivo de mano de obra

 Limitadas escalas de producción

 Escasas posibilidades de expansión

 Baja productividad y calidad de producción

 Mínima capacidad de ahorro

 Conformada por un grupo familiar

 Presentan características informales

 Poca capacidad administrativa, ausencia de registros

Ésta es la misión y visión que presenta la Cooperativa para fijar sus políticas y

procesos para lograr direccionar.

 Subsistencia

Este tipo de negocios son puestos de trabajo ubicados en la vivienda o son

vendedores ambulantes que requieren de capital financiado para ejercer su trabajo es

donde se debe aprovechar la colocación de cartera siguiendo el principio de que un



cliente bien atendido se gana 10 clientes adicionales y también lo contrario el no

atenderlos hará que nuestra Cooperativa no sea una alternativa.

Estas microempresas ya descritas tienen un nivel de riesgo mayor de cobro o

recuperación de cartera así como también es fácil el ingreso es cómodo el retiro además

de la inestabilidad del negocio, menores garantías.

 Acumulación Simple

Estas microempresas se consideran un poco considerables en lo relacionado con sus

inventarios que mantienen un stock dentro del ciclo de ventas.

Cuentan con ciertas maquinarias y herramientas, cuentan con empleo permanente,

mientras más pequeños son los negocios mayor es su utilidad, la misma que puede ser

destinada al ahorro o inversión.  La orientación es la sobrevivencia, pero el negocio da

suficientes ingresos para cubrir y general ingresos adicionales:

o Mayor orientación al riesgo

o Mayor inversión por ende mayor requerimiento financiero

o Mayor dificultad de ingresos a nivel de inversión requerida

o Mayor dificultad de salida de información

o El negocio acumula garantías reales.

 Acumulación Compuesta

La actividad generada por esta microempresa es la inversión se realiza tanto en

capital de trabajo como en los activos fijos, generación de puestos asalariados centra en

aspectos claves como la administración, caja, funcionarios, mantienen inventarios

cuentan con varios locales o puntos de venta.



Los niveles de inversión son altos, tanto para capital de trabajo como para activos

fijos, las utilidades se destinan para el consumo familiar, ahorro e inversión en la unidad

productiva dando prioridad el incremento del negocio.

La orientación principal de microempresario es la acumulación. La microempresa

genera suficientes niveles de rentabilidad, hace que la subsistencia no sea la principal

razón. Esto implica:

 Mayor orientación de riesgo

 Mayor inversión por tanto mayor requerimiento de financiamiento

 Mayor dificultad de ingresos por el nivel mayor de herramientas de

trabajo, maquinaria y edificios por lo tanto, son posibles garantías reales

tanto prendarías como hipotecarias.

 Matriz de clasificación de microcréditos

Tabla #  43: Características de los clientes y de los créditos

TIPO FUENTE DE PAGO TIPO DE CLIENTE DESTINO

MICROCREDITOS

Ventas o ingresos brutos
generados por la
actividad financiera o
por los ingresos de la
unidad familiar
microempresarial

Persona natural no asalariada
usualmente informales,
personas jurídicas o unidades
familiares, o grupos del
prestatario con garantías
mancomunadas o solidaria

Actividades productivas y de
comercialización o prestación
de servicios a pequeña escala
con ventas o ingresos brutos
de hasta $ 10.000,00 anuales.

Fuente: Reglamento Interno del departamento de Créditos y Cobranzas

3.  SISTEMA DE PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO FINANCIERO

Este sistema lo que busca es estandarizar y homogenizar los criterios de

medición de riesgos sujetos al otorgamiento d un crédito. La estrategia de utilizar los

conocimientos y herramientas de análisis para la correcta evaluación de la capacidad de

endeudamiento permitiendo así ser más participativos en la toma de decisiones y

manejo de recursos.



Metodología del Microcrédito

La metodología crediticia busca incorporar a su lista de colocación de cartera a

microempresarios que necesitan financiamiento permitiendo que:

 Facilitar tramites

 Financiamiento permanente

 Accesibilidad

 Garantizar la recuperación de crédito pactado

 Generación de la rentabilidad

 Potenciar la relación de largo plazo con el cliente

Proceso crediticio

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura #  42: Proceso crediticio

Promoción

Pretende mercadear los servicios que ofrece la Cooperativa de modo que impacta sean

de acceso masivo, la información del programa de microcréditos con el afán de capturar

clientes potenciales.

Información y Recepción

Este requerimiento es aplicado para cubrir el requerimiento de información del socio o

cliente para saber si califica o aprueba los servicios que desea obtener, la recepción de la

información permite entrevistar al socio y verificar la información de documentos

exigidos por el trámite a efectuar.
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Verificación y análisis

Este procedimiento desarrolla las actividades correspondiente  a la verificación y

análisis de la información de microcréditos. Inicia la recopilación de los datos

preclasificando y culminando con la presentación de informes de levantamiento de la

información del negocio, la verificación y análisis económico.

a. Verificar que le cliente tiene la capacidad de pago para minimizar el riesgo.

b. Verificar que el cliente no este involucrado en juicios de repartición de bienes y

constatar que el perito evaluador sea el real presentado en el informe.

Levantamiento de la información

Los microempresarios no están acostumbrados a proporcionar información que

sirva para el análisis de la contabilidad formal por lo tanto se estructura un balance

genera y un estado de resultados y un flujo de caja que evalúe la aplicación al crédito.

El analista de crédito debe estar alerta a la reacción que muestre el cliente ante la

explicación de la forma de pago, para reconocer la voluntad de hacerlo, querer pagar,

estabilidad del negocio, condición de responsabilidad y honestidad, conocimiento y

experiencia dentro del ámbito laboral, valoración de la calificación que presenta la

central de riesgos.

Aprobación y Formulación

Por medio de este procedimiento podemos establecer las actividades correspondientes

a la formalización de la documentación presentada por el socio para que su solicitud sea

aprobada.

Inicio con el análisis de Comité de crédito de los documentos de soporte del mismo

como: informe de verificación, avalúo, informes del jurídico y asesor del comité de



crédito y confirmación de documentos. Una vez revisado minuciosamente todo el

proceso el asesor de negocios es el responsable de verificar que el expediente del crédito

cuente con toda la información antes del desembolso.

Archivo del expediente

Este proceso abarca el archivo del expediente elaborado para que se sustente la

información descrita y presentada por el socio, documentos que sustenta la capacidad de

pago, solvencia moral y economía del deudor (es) y garante (es) lo que respalda la

operación concedida por la Institución.

Cobranzas

Este es el proceso que recauda la cartera distribuida en cada uno de los

desembolsos realizados por la entidad; proceder con el cambio de los estados de los

créditos vencidos o en morosidad, de a cuerdo con las disposiciones emitidas por la

Superintendencia de Bancos y Seguros.

La recuperación implica estados vencidos, judiciales y castigados; la estrategia

es efectiva en consecuencia del correcto análisis crediticio previo.  El compromiso de

revisar el estado de puntualidad de pago de los créditos, a través de reportes diarios y

comunicación directa al socio para hacerle acuerdo de su obligación.

Seguimiento

En este proceso se determina la calidad de administración de un crédito el cual

fundamenta el nivel de riesgo y lograr que estos sean concedidos, aceptados y

controlados.  La adjudicación de un crédito desde  su inicio hasta su cancelación es

responsabilidad de su seguimiento y recuperación total de quienes intervienen en todo el

proceso, manejo de archivo, constatación física de pagaré e hipotecas, levantamiento de

la hipoteca, envió de reporte al organismo de control, Seguros de desgravamen.



FLUJO DE CAJA

La tarea básica para la evaluación del flujo de caja de la unidad microempresaria o

porque no denominarla como familiar, consiste en la estimación de los valores que

genera esta unidad productiva; El resultado final que se puede obtener dependerá del

cuidado que se le dé al determinar el nivel de endeudamiento y su capacidad de pago.

Tabla # 44: Flujo de caja de la unidad productiva familiar

Matrices descriptivas para la aplicación del sistema de proyección crediticio

La consecución del desarrollo de un sistema de proyección crediticia se detallará en

las siguientes matrices:

Tabla # 45: Índices de   morosidad anual

OFICINA
MES

MICROCREDITO INDICADOR

(Lugar donde se otorgo el

crédito)

(Valor total

otorgado) (Morosidad)

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Ingresos Familiares Regulares (adicionales al negocio)

Utilidad operacional Gastos Familiares:

Ingresos Familiares Adicionales Alimentación

Cónyuge Educación

Arriendos Arriendo

Pensiones Vestuario

Otros Transporte

Luz, agua, teléfono

Cuota del préstamo(s) vigentes

Total Ingresos Familiares Imprevistos (salud, diversión, etc.)

Disponible Total Gastos Familiares

Capacidad de Pago

Cuota del Préstamo Sugerido



Tabla # 46: Información de colocación y recuperación

OFICINA
CARTERA

COLOCACIÓN RECUPERACIÓN

(Lugar donde se otorgo el

crédito)

(Valor total

otorgado)
(Valor total

recaudado)

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Tabla  # 47: Calificación de cartera y contingentes

MATRIZ LATACUNGA BAÑOS PATATE PELILEO PILLARO CONSOLIDADO

#
Normal

#
Potencial

#
Deficiente

#
Dudoso

#
Pérdidas

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Tabla # 48: INFORME  DE  RECAUDACION  DIARIA  EN  LAS  OFICINAS
OPERATIVAS

Elaborado por: SALAS, María (2009)
Tabla # 49: Resumen de colocación de cartera

MATRIZ LATACUNGA BAÑOS PATATE PELILEO PILLARO TOTAL

CAPITAL

INTERES
SEGURO DE
DESGRAVAMEN

MORA

GASTO JUDICIAL

ABOGADO

EXTRAJUDICIAL

COBRANZAS
TOTAL

CONSUMO VIVIENDA MICROCREDITO TOTAL



Elaborado por: SALAS, María (2009)

Sistema de proyección crediticia general

La  responsabilidad de alimentar una matriz elaborada por la autora de esta

investigación, una plantilla de Excel que reúne en su mayoría la información necesaria

para visualizar los datos obtenidos del sistema informático propio que utiliza la

Cooperativa OSCUS CIA. LTDA. el mismo que es alimentado diariamente a través de

sus empleados y controlado por sus jefes y funcionarios de la entidad.

El trabajo en equipo fortalecerá la herramienta que ponemos a consideración de la

institución financiera, la alimentación de los datos y registros diarios dependerá del

compromiso adquirido por parte de los miembros del departamento de crédito y

cobranza de la entidad por medio de reportes obtenidos por clave en forma continua

tendrá énfasis en la consolidación de la misma enviada por correo electrónico a la jefe

del departamento quien será la encargada de reunir, acumular, comprobar, analizar y

No. VALOR No. VALOR No. VALOR No. VALOR
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL



visualizará el resultado logrado de forma colectiva haciendo posible un informe diario

para la toma de decisiones.

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura # 43: Portada de presentación del sistema de proyección crediticia en un
documento de Excel

El objetivo es replantear los ingresos obtenidos por concepto de utilidad o rédito
al entregar mayor número de microcréditos a lo que queremos llegar es:

Tabla # 50: Redistribución de ingresos generados en el período

Utilidad
Generada $

RENOVACIÓN DE LA META DE COLOCACIÓN DE CARTERA

Por porcentaje
de cumplimiento

del  analista

Por experiencia del
analista

Por demanda de
tipo de crédito

$ $ $
Elaborado por: SALAS, María (2009)































C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R E D I T O  O S C U S  L T D A .
M I C R O F I N A N Z A S
D I S T R I B U C I O N  D E  L A  C A R T E R A  P O R  P L A Z O S

( E n  m i l e s  d e  d ó l a r e s )

e n e - 0 9 f e b - 0 9 m a r - 0 9 a b r - 0 9 m a y - 0 9 j u n - 0 9 j u l - 0 9 a g o - 0 9 s e p - 0 9 o c t - 0 9 n o v - 0 9 d i c - 0 9 c o n s o l i d a d d o
a n u a l

P O R  V E N C E R - - - - - - - - - - - - -
D E  1  A  3 0  D Í A S
D E  3 1  A  9 0  D Í A S
D E  9 1  A  1 8 0  D Í A S
D E  1 8 1  A  3 6 0  D Í A S
D E  M Á S  D E  3 6 0  D Í A S

Q U E  N O  D E V E N G A  I N T E R E S E S - - - - - - - - - - - - -
D E  1  A  3 0  D Í A S
D E  3 1  A  9 0  D Í A S
D E  9 1  A  1 8 0  D Í A S
D E  1 8 1  A  3 6 0  D Í A S
D E  M Á S  D E  3 6 0  D Í A S

V E N C I D A - - - - - - - - - - - - -
D E  1  A  3 0  D Í A S
D E  3 1  A  9 0  D Í A S
D E  9 1  A  1 8 0  D Í A S
D E  1 8 1  A  3 6 0  D Í A S
D E  M Á S  D E  3 6 0  D Í A S

B R U T A - - - - - - - - - - - - -
D E  1  A  3 0  D Í A S
D E  3 1  A  9 0  D Í A S
D E  9 1  A  1 8 0  D Í A S
D E  1 8 1  A  3 6 0  D Í A S

D E  M Á S  D E  3 6 0  D Í A S

M O R O S I D A D  ( e n  p o r c e n t a j e s ) - - - - - - - - - - - - -
D E  1  A  3 0  D Í A S
D E  3 1  A  9 0  D Í A S
D E  9 1  A  1 8 0  D Í A S
D E  1 8 1  A  3 6 0  D Í A S
D E  M Á S  D E  3 6 0  D Í A S

D E  1  A  3 0  D Í A S - - - - - - - - - - - - -
D E  3 1  A  9 0  D Í A S - - - - - - - - - - - - -
D E  M Á S  D E  9 1  D Í A S - - - - - - - - - - - - -

D E  1  A  3 0  D Í A S
D E  3 1  A  9 0  D Í A S
D E  M Á S  D E  9 1  D Í A S

D E  1  A  3 0  D Í A S
D E  3 1  A  9 0  D Í A S
D E  M Á S  D E  9 1  D Í A S

D E  1  A  3 0  D Í A S
D E  3 1  A  9 0  D Í A S
D E  M Á S  D E  9 1  D Í A S

M O R O S I D A D  >  3 0  D I A S

M O R O S I D A D  D E  3 0  D I A S

M E T A  P L A N I F I C A D A :  $ M E T A  C U M P L I D A :  $

I M P R O D U C T I V A

T O T A L
C A R T E R A

M O R O S I D A D

M O R O S I D A D  T O T A L

A N A L I S T A :

C
A
R
T
E
R
A

D
E

M
I

C
R
O
E
M
P
R
E
S
A

T O T A L  C A R T E R A  B R U T A

P O R  V E N C E R

Tabla # 51: Colocación de Microcréditos por analista
Elaborado por: SALAS, María (2009)



Elaborado por: SALAS, María (2009)

Tabla # 52: Comparación de colocación y recuperación de  Microcréditos por analista.

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO OSCUS CIA.
LTDA. LTDA.
MICROFINANZAS
DISTRIBUCION DE LA CARTERA POR PLAZOS
(En
miles de
dólares)

MICROCREDITOS CONSOLIDADOS
COLOCACIÓN RECUPERACIÓN

ESPERADO REAL DIFERENCIA ESPERADO REAL DIFERENCIA

AÑO MES

Número
de

Créditos

Monto
de

Créditos

Número
de

Créditos

Monto
de

Créditos

Número
de

Créditos

Monto
de

Créditos

Número
de

Créditos

Monto
de

Créditos

Número
de

Créditos

Monto
de

Créditos

Número
de

Créditos

Monto
de

Créditos

20
09

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL - - - - - - - - - - - -



4.  COMPARACIÓN DE INFORMACIÓN  (PROGRESIONES)

La información que se presenta a continuación es tomada de los archivos

publicados en la página electrónica de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

- Comparación de información interna

La identificación del proceso encaminado por la dirección, el área operativa y el

apoyo de documentos que se presenta a continuación:

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura # 44: Utilización y comparación de la información

El proceso de generar la información será la principal base para poder

compararla esto siempre y cuenta ésta sea generada en interno o tomada  de

publicaciones externas con la finalidad de conocer el nivel adoptado por la entidad en

un tiempo establecido. La comparación de la información puede ser:

- Comparación de información externo

- Análisis de la comparación

- Comparación de información externo
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C
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DIRECCIÓN

OPERACIÓN

GESTIÓN DE
CALIDAD

Planificación
General Delegación y

revisión total

Priorizar la
satisfacción

Reducción de
procesos

Mejoramient
o Continuo

Control documentos y
registros

LIDERAZGO Captación de
mercado

Impacto de
imagen

SOPORTE  E
INTERPRETACIÓN
DE COMPROBAR

LA:



La posibilidad de imprimir la imagen de la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA.

con la necesidad de fortalecer su solvencia, rentabilidad y disminución de riesgos

como podemos observar en la siguiente gráfica.

Figura # 45: Captación de mercado

Elaborado por: SALAS, María (2009)

La zona centro debe ser el reto financiero en cubrir cada necesidad económica que

presente un socio que acuda a pedir un servicio será quien de inicio a una cadena de

personas que confíen en la solidez, calidad y buen trato que brinde la Cooperativa

OSCUS CIA. LTDA.

La capacidad de interpretar la información hará posible que superemos las metas

establecidas tanto económicas como sociales, al comparar los estados financieros se

puede comparar el crecimiento logrado de año a año.

- Análisis de la comparación

Para dejar claro lo que significa una progresión financiera debemos observar las

siguientes tablas donde comparamos la información generada con la competencia y

nuestra entidad financiera; la cartera total entregada, la cartera total recuperada, el

número de créditos global otorgados así:

Aplicar en el mercado
central del  país la imagen

de la Cooperativa
COOPERATIVA OSCUS

CIA. LTDA.



Elaborado por: SALAS, María (2009)

La tabla anterior es únicamente para decidir el monto que se moverá en la

cartera es decir que valor se debe colocar, en que tiempo se lo debe hacer y como se lo

va a recuperar entonces para entender mejor este cuadro debemos enunciar que:

a.- Se menciona a las tres entidades financieras porque ha sido durante toda la

investigación motivo de análisis.

b.- Se expone el número de créditos para comparar entre las tres casas financieras la

colocación y la gestión emprendida en un periodo; esta información servirá para

modificar la estrategia de captación de socios, optimización de recursos y asegurar el

crecimiento financiero anual.

c.- El monto de colocación es importante conocer que monto distribuido y el riesgo al

recuperarlo.

d.- El valor que se recupera la a conocer el correcto manejo de la cartera puesto que con

la cartera recuperada se puede generar mayor movimiento de dinero generando nuevos

créditos.

e.- El porcentaje que refleje la morosidad en la que cae cada crédito da a conocer  la

gestión que realiza cada entidad en disminuir el riesgo.

f.- Al comparar entre las tres Cooperativas se conocerá la efectividad con la que se

concibe el crecimiento financiero.

g.- Es el análisis final para proyectar el monto que se colocará para el próximo período

claro una vez comparado el monto de las demás instituciones financieras, estimando

tiempo, tipo de crédito, riesgo y recursos empleados.



5.   MAPA ESTRATEGICO DEPARTAMENALE

El Departamento de Créditos y Cobranzas de la Cooperativa OSCUS CIA.

LTDA. es una verdadera sala generadora de nuevas oportunidades tales como la

creación de microempresas, aumento del capital de trabajo, mejoramiento de la calidad

de servicio que prestan los socios que acuden a solicitar financiamiento.

Es necesario saber que estrategias competitivas estén bien definidas, por ello es

importante contar con un programa de comunicación exhaustiva, partiendo desde

audiencias de la junta directivas, diálogos estratégicos departamentales, informes

detallados semanales o mensuales según lo requiera la institución, reuniones de revisión

de planes por área, presentación de propuestas itinerantes, actualización permanente de

políticas y reglamento interno.

Elaborado por: SALAS, María (2009)

Figura # 46: Enfoque de estrategias institucionales y departamentales

Al considerar que el departamento posee ventajas competitivas como resultados

de las relaciones o procesos basados en otros elementos, se puede considerar una

perspectiva financiera de crecimiento favorable trataremos de relacionar la estrategia

departamental como base a la institucional en el siguiente gráfico:

ESTRATEGIAS
INSTITUCIONAL

ESTRATEGIAS
DEPARTAMENTALES

Aplicación correcta de
procesos establecidos

Capacitación en
dediciones de riesgo

Capacitación en
dediciones de riesgo

PRODUCTIVIDAD
FINANCIERA

Difundir la imagen
corporativa

Valor de productos y servicios;
costo vs. beneficios.

Estrategia
Diferencial

Fidelizar al socio

Búsqueda de nuevos
nichos de mercado



6. MONITOREO DE LA PROYECCIÓN CREDITICIA

El sistema de proyección crediticia debe estar supervisado por los miembros del

departamento de Créditos y Cobranzas de la Cooperativa OSCUS CIA. LTDA.  para

asegurar el adecuado cumplimiento del diseño, es por ello que se incluye la evaluación

de las oportunidades de las oportunidades de mejora y la necesidad de introducir

acciones correctivas, por los cambios que puede ocurrir en su entorno, incluyendo la

revisión de la visión y objetivos institucionales.

El monitoreo se puede fortalecer al fijar reuniones consecutivas con los

responsables de los procesos, al revisar los indicadores y metas estratégicas, a través del

uso de la Intranet se dará va conocer el resultado  de la evaluación de cada área y mas

del desarrollo del sistema de proyección crediticia.
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ANEXOS

ANEXO 1 PANTALLAS DEL SISTEMA DE INGRESO DE INFORMACION























































RANGOS PLAZOS/ TASAS NOMINALES
USD 31-60 61-90 91-180 181-270 271-360 361 O MAS 30-59 60-90 91-180 181-270 271-360 361 O MAS

1 DE 100 A 1.000 3,75% 4,25% 4,95% 6,05% 6,60% 6,25% 3,82% 4,33% 5,04% 6,14% 6,65% 6,25%
2 DE 1.001 A  5.000 4,00% 4,50% 5,45% 6,55% 6,90% 6,35% 4,07% 4,59% 5,56% 6,66% 6,96% 6,35%
3 DE 5.001 A 10.000 4,25% 4,75% 5,70% 6,80% 7,00% 6,45% 4,33% 4,85% 5,82% 6,92% 7,06% 6,45%
4 DE 10.001 A  20.000 4,50% 5,00% 5,95% 7,05% 7,10% 6,55% 4,59% 5,11% 6,08% 7,17% 7,16% 6,55%
5 DE 20.001 A 50.000 4,75% 5,25% 6,20% 7,30% 7,35% 6,65% 4,85% 5,37% 6,35% 7,43% 7,42% 6,65%
6 DE 50.001 EN ADELANTE 5,00% 5,50% 6,26% 7,55% 7,60% 6,75% 5,12% 5,63% 6,41% 7,69% 7,67% 6,75%

NIVELES DE APROBACION
GERENTES OF. OPERATIVAS, JEFE CAPTACIONES Y TESORERÍA DESDE 0.01 HASTA 0.50
SUBGERENTE  DE NEGOCIOS,ADMINISTRATIVO FINANCIERO DESDE 0.50 HASTA 1.75
GERENTE GENERAL DESDE 1.76

* PRODUCTO LA "FORTUNA" (TERCERA EDAD) NEGOCIAR CON TASA TABLERO DEL RANGO # 4  A PARTIR DE 92 DIAS.

RANGOS TASA NOM. TASA EFEC.
1   A  500,00 0,50% 0,50%

500,01  A 1.000,00 1,00% 1,00%
 1.000,01  A  2.500,00 1,50% 1,51%
2.500,01  A 5.000,00 2% 2,02%

5.000,01  A  10.000,00 3% 3,04%
10.000,01 EN ADELANTE 4% 4,07%

NIVELES DE APROBACION GERENCIA GENERAL HASTA 1 PUNTO PARA SALDOS PROMEDIOS MENSUALES
MAYORES A $ 30.000

AUTORIZADO POR:

LCDA. ALEXANDRA SEGURA
GERENTE GENERAL SUBROGANTE - PRESIDENTE COMITE DE TASAS

A SEPTIEMBRE 2009

TASAS DE INTERES CUENTAS DE AHORROS

TASA EFECTIVA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "OSCUS" LTDA
CUADRO DE RANGOS Y TASAS PARA CAPTACIONES

 DEPOSITOS PLAZO FIJO



Sep-09
Base Sin Base

Tasa Nominal
TIR Nominal
Anual (TIN)

Tasa Efectiva
Anual (TEA)

Tasa Nominal
Anual (TIN)

Tasa Efectiva
Anual (TEA) condición condición

Consumo 18,00% 18,92% 11,20% 15,15% 16,25% 15,00% 16,08% ok ok
Microcrédito Acumulación Ampliada >10.000 23,92% 25,50% 16,30% 22,15% 24,54% 21,30% 23,51% ok ok
Microcrédito Acumulación Ampliada >10.000 CFN** 23,92% 25,50% 0,00% 0,00% 0,00% 20,05% 22,00% ok ok
Microcrédito Acumulación Simple >3.000 =10.000 28,15% 33,30% 18,80% 25,52% 28,73% 23,80% 26,58% ok ok
Microcrédito Minorista<=3.000 30,91% 33,90% 18,80% 25,52% 28,73% 23,80% 26,58% ok ok
PYMES * 11,38% 11,83% 8,40% 11,23% 11,83% 11,20% 11,79% ok ok
Vivienda 11,16% 11,33% 8,70% 10,76% 11,31% 10,75% 11,30% ok ok

* SON MICROCREDITOS SUPERIORES A 20,000
** LOS CREDITOS CON FONDOS DE LA CFN SERAN TRAMITADOS UNICAMENTE SIN BASE
LOS CREDITOS PRESENTAN TASAS DE INTERES REAJUSTABLE CADA 90 DÍAS EN LOS SEGMENTOS DE CONSUMO, MICROCREDITOS Y PYMES, PARA VIVIENDA
EL PERIODO DE REAJUSTE ES CADA 180 DÍAS

LCDA. ALEXANDRA SEGURA
GERENTE GENERAL SUBROGANTE - PRESIDENTE COMITE DE TASAS
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ANEXO2 TASAS PARA OPERACIONES DE CREDITO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "OSCUS" LTDA
CUADRO DE SEGMENTOS Y TASAS PARA OPERACIONES DE CREDITO

A SEPTIEMBRE 2009

Segmentación de Crédito Maxima BCE

Base Sin Base
Referencial

BCE


