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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo investigativo se basa en la determinación de la problemática del
análisis del proceso de créditos y la liquidez en las cooperativas de ahorro y crédito
del segmento cuatro del cantón Latacunga, ya que se trata de una problemática que se
encuentra afectando al sector antes mencionado en vista de que en el país han
ocurrido una serie de factores negativos en la economía los cuales afectado a las
microempresas y a los ciudadanos del cantón Latacunga, reduciendo sus ingresos es
decir su capacidad de pago, lo que conlleva a que sus obligaciones pendientes no
puedan ser canceladas en los tiempos establecidos con las Cooperativas de Ahorro y
Crédito, afectando a la liquidez de las mismas, para lo cual se plantea como objetivo
el analizar el proceso de créditos y su incidencia en la liquidez, requiriendo iniciar
por las fases del proceso de créditos de las cooperativas; estudiar los niveles de
liquidez económica, lo que permitirá determinar el porcentaje de la cartera vencida
en el año 2015 de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento cuatro, y
finalmente estar en condiciones de proponer un modelo operativo para el proceso de
créditos que permita cumplir con los objetivos institucionales.
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ABSTRACT
This research work is based on determining the problem of the analysis of process of
credits and liquidity in the saving and credit Cooperatives from the segment four
Latacunga

Canton, whether it is a problematic

that is affecting the sector

aforementioned in view of that in the country has happened a number of negative
factors in the economy which

have affected micro-enterprises and citizens of

Latacunga Canton, reducing their income is their ability to pay, which leads to their
outstanding obligations cannot be canceled at the appointed times with the Saving
and Credit Cooperative , affecting the liquidity of themselves .for which is plant it
is proposed as a an objective to analyze the credit process and its impact on
liquidity, requiring to start for the stages of the credit process of the cooperatives;
studying the levels of economic liquidity, which will determine the percentage of
overdue loans

portfolios in 2015 of the co-operatives savings and credit co-

operatives of the segment four and finally be able to propose an operational model
for the process credit process that allows it to fulfill with the corporate goals.

KEYWORDS: PROCESS, LOANS, LIQUIDITY, SEGMENT FOUR, POPULAR
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo investigativo está estructurado por cuatro capítulos, los mismos
que recogen conceptos, conocimientos y técnicas que se han aplicado para lograr
llegar a finalización de la investigación realizada en las Cooperativas de Ahorro y
Crédito del segmento cuatro del Cantón Latacunga en el período contable 2015, en
dónde se procederá a analizar la incidencia del proceso de créditos y la liquidez.

En el Capítulo I, se plantea la problemática, la contextualización en los niveles
macro, meso y micro, en análisis crítico de la situación de la organización, así como
también la relación causa – efecto del problema, formulación del problema, la
justificación de la investigación, así como también el objetivo general y los objetivos
específicos del trabajo investigativo.

En el Capítulo II, se presenta todo el campo teórico relacionado con el tema a
investigar. En este apartado se identifica la base legal, conceptualización de las
variables dependiente e independiente, subordinación, determinación de la hipótesis,
además se menciona los fundamentos relacionados con el proceso de créditos y la
liquidez,

En el Capítulo III, se describe la metodología del proyecto de investigación,
modalidades de la investigación, niveles de investigación, operacionalización de las
variables, plan de recolección de información, plan de procesamiento y análisis, se
detalla también la población y muestra a investigar, así mismo se presenta las
técnicas y métodos a utilizar en el proceso de la investigación.

En el Capítulo IV, se detallan los principales resultados obtenidos, se procede a
organizar, analizar e interpretarlos para posteriormente mostrar la relación entre las
variables dependiente e independiente con la aplicación del método de distribución ji
cuadrado, además, se emiten las conclusiones y recomendaciones del tema de
investigación.
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CAPÍTULO I
ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
a. Descripción y Formulación del Problema
a.1 Descripción y contextualización
a.1.1 Macro
El Ecuador como parte de proceso de modernización y adecuación en el manejo de
las Cooperativas de Ahorro y Crédito, crea en el año 2012 la Superintendencia de la
Economía Popular y Solidaria (SEPS) institución que se define como:
SEPS (2012) “Una entidad técnica de supervisión y control de las
organizaciones de la economía popular y solidaria, con personalidad
jurídica de derecho público y autonomía administrativa y financiera,
que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto
funcionamiento del sector económico popular y solidario”
De lo que se infiere que es una institución dedicada exclusivamente al trabajo con las
instituciones financieras dedicadas a impulsar la pequeña y mediana economía como
parte del desarrollo social que entre otras prioridades busca reconocer a la
organización de la economía popular y solidaria, las cuales con las prestaciones de
dinero se han convertido el motor del desarrollo del país.
El hecho de fortalecer la gestión de las organizaciones en beneficio de sus integrantes
y la comunidad propende a que el nuevo ente de control mantiene el mismo tipo de
seguimiento de la Superintendencia de Bancos y Seguros para las cooperativas de
ahorro y crédito, mismas que serán sometidas paulatinamente a los parámetros de
regulación, con estos controles se puede evaluar su solvencia financiera, liquidez,
riesgo y el proceso de créditos con lo cual se puede anticipar problemas en su
administración.
Según el Código Orgánico Monetario Financiero manifiesta en la Resolución No.
038-2015-F emitida13 de febrero de 2015 “Artículo 1.- Las entidades del sector
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financiero popular y solidario de acuerdo al tipo y al saldo de sus activos se ubicarán
en los segmentos 1-2-3-4 y 5”
En el documento referido se enmarca entonces, al segmento 4 a aquellas instituciones
financieras que tienen sus activos entre uno y cinco millones de dólares, al igual el
capital social deberá ser pagadas en su totalidad por cada socio, mismo que como
porcentaje mínimo le pertenecerá el 5% del capital social como máximo el 10%.
a.1.2 Meso
Según la SEPS (2015) “En la Provincia de Cotopaxi existen a la fecha 81
Cooperativas de Ahorro y Crédito que corresponden a la economía popular y
solidaria” (p. 14)
Esta realidad hace que en la provincia existan instituciones que buscan abarcar el
mercado de la pequeña y mediana economía como parte del impulso que esta
actividad puede dar a la estabilidad comercial, emprendedora de sus habitantes, como
parte del desarrollo social y económico que se requiere.
El hecho de contar con un porcentaje elevado de instituciones financieras de tipo
popular y solidario, tomando en cuenta que a nivel nacional al corte 2015 existe un
total de 927 Cooperativas, da a entender que la provincia de Cotopaxi se muestra
como una potencial e interesante fuente de inversión además de que su gente busca
su propio desarrollo, aunque con ciertas dificultades económicas que de hecho son
suplidas por este tipo de economía.
No cabe duda que la presencia de cooperativas de economía solidaria en los siete
cantones de la provincia descentraliza su accionar ya que hasta hace algunos años se
concentraba en la cabecera provincial, mientras que actualmente su labor se ha
extendido hacia los cantones y parroquias dependiendo de sus requerimientos y
necesidades.
a.1.3 Micro
Las instituciones financieras que pertenecen al segmento 4 y que tienen su base
principal en la ciudad de Latacunga son Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena
3

SAC. Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Mercedaria, Cooperativa de Ahorro y
Crédito Leónidas Proaño, Cooperativa de Ahorro y Crédito UNIBLOCK y Servicios
Ltda.
Puede destacarse su papel fundamental en la generación de empleo e ingresos, en la
producción artesanal, de alimentos, en sus iniciativas de producción de bienes y
servicios para la industria del turismo, en sus iniciativas de producción de bienes
para la industria manufacturera y en la organización de sistemas de ahorro y crédito
que han sido una alternativa de servicios financieros para aquellos sectores que
fueron relegados del sector financiero privado y que, pueden extender y orientar el
crédito hacia el desarrollo social.
Sin embargo, la economía de la ciudad tuvo su fase más baja cuando en el año 2015
cuando la reactivación del volcán Cotopaxi tuvo su punto más alto, es entonces
cuando se han tenido que cerrar negocios, se ha incrementado el desempleo y por lo
tanto se ha registrado un nivel muy bajo de liquidez en la economía popular, es
entonces cuando se requiere del apoyo de entidades financieras que apoyen a este
grupo social que plantee una transformación progresiva de la matriz productiva y
reactivación económica. En los actuales momentos la economía del cantón
Latacunga con el apoyo de las instituciones financieras de economía Popular y
Solidaria, se ha convertido en una fuerza productiva eficiente.
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a.2 Formulación y Análisis Crítico
a.2.1 Formulación

EFECTO

Baja Liquidez

Menor Rentabilidad

Incremento de la Cartera Vencida

PROBLEMA

CAUSA

Socios insatisfechos

Inadecuada aplicación

Inapropiadas políticas de

del Proceso de Crédito

créditos

Gráfico Nº 1 Árbol del Problema
Elaborado por: Jessica Yánez P.
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Personal incompetente

a.2.2 Análisis Crítico
Luego de un análisis de los aspectos más importantes de las Cooperativa de Ahorro y
Crédito de segmento cuatro, se ha encontrado una inadecuada aplicación del proceso
de crédito provocando la baja Liquidez de las Instituciones, como parte del impacto
económico que ha producido la reactivación del volcán Cotopaxi.
De igual manera otro factor que aparece como causa de la problemática detectada es
la aplicación de inadecuadas políticas de crédito ya que no se ha atendido a l las
reales necesidades de los usuarios ya que ha exigido una atención personalizada a
cada uno de los socios de las cooperativas debido a que existe el peligro de perder
todos los recursos económicos por la erupción del volcán Cotopaxi trayendo como
consecuencia que los clientes se manifiesten como insatisfechos del servicio
recibido.
Finalmente se determina que en la actualidad en la provincia de Cotopaxi pero de
manera particular en la ciudad de Latacunga existe dentro del sistema financiero pero
de manera particular en las cooperativas de ahorro y crédito del sector 4 un
fenómeno patronal que ha optado por la contratación de personal que no tiene una
formación académica y profesional en el ámbito financiero es decir existe personal
incompetente en el área, lo que ha generado deficiente atención y por lo tanto una
baja rentabilidad en las operaciones crediticias.
b. Justificación
El trabajo investigativo tiene su base fundamental en el análisis del proceso de
créditos y la liquidez en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4 del
cantón Latacunga, ya que se trata de una problemática que se encuentra afectando al
sector antes mencionado en vista de que en el país han ocurrido una serie de factores
negativos en la economía los cuales afectado a las microempresas y a los ciudadanos
del cantón Latacunga, reduciendo sus ingresos es decir su capacidad de pago, lo que
conlleva a que sus obligaciones pendientes no puedan ser canceladas en los tiempos
establecidos con las Cooperativas de Ahorro y Crédito, afectando a la liquidez de las
mismas.
6

La importancia de esta investigación radica en el hecho de que se pretende involucrar
a la mayor parte de personas que interactúan en el proceso de crédito, es decir el
personal de créditos y directivo, a los clientes internos que forma parte de la
Cooperativa para analizar un presupuesto que será proyectado, el cual usando de una
manera efectiva permita alcanzar los objetivos institucionales y por ende mejorar los
procesos de concesión de crédito, y por lo tanto impulsar la liquidez de estas
Instituciones Financieras.

La recopilación de información y su sistematización constituye la Utilidad Teórica
del trabajo investigativo ya que se hará referencia de diferentes fuentes
bibliográficas, el análisis de textos y datos que fortalecerán el nivel de profundidad
de la investigación los mismos que serán registrados en un documento que puede
servir de base para futuras investigaciones relacionadas con el tema.

El trabajo investigativo ofrece una utilidad práctica basada en que se logrará
identificar los elementos necesarios para organizar y planificar el cómo se distribuirá
los recursos económicos, mediante nuevas estrategias el cual ayude a enfocarse en
ofrecer nuevos productos a sus socios brindando un aporte adicional al cuenta
ahorrista, para que se sientan incentivados, otorgar préstamos a los Agricultores,
artesanos.

De acuerdo a la investigación y debido a los cambios existentes en la actualidad las
Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento cuatro han optado por analizar
nuevas estrategias aplicando los indicadores de liquidez el cual nos permitirá analizar
en crecimiento de la institución, teniendo en cuenta que los principales beneficiarios
de esta investigación serán las Cooperativas de Ahorro del Cantón Latacunga.

Por lo tanto se determina que la investigación planteada es perfectamente factible de
ser desarrollada ya que se cuentan con los elementos científicos que gracias a la
universidad la investigadora dispone, así como la pre disposición de colaborar por
parte de las Instituciones y Cooperativas de Ahorro y Crédito del sector Nº 4 del
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cantón Latacunga siendo la base para efectuar un trabajo tanto bibliográfico como de
campo.
c. Objetivos
c.1 Objetivo General
Analizar el proceso de créditos y su incidencia en la liquidez de las Cooperativas de
Ahorro y Crédito del segmento cuatro de la ciudad de Latacunga para la
determinación de su situación financiera.
c.2 Objetivos Específicos


Analizar las fases del proceso de créditos de las cooperativas de ahorro y
crédito del segmento cuatro para la identificación de falencias



Estudiar los niveles de liquidez económica de las cooperativas de ahorro y
crédito del segmento cuatro del cantón Latacunga para la determinación de la
situación financiera.



Determinar el porcentaje de la cartera vencida en el año 2015 de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento cuatro.



Proponer un modelo operativo para el proceso de créditos que permita
cumplir con los objetivos institucionales de las cooperativas del segmento
cuatro de la ciudad de Latacunga.

8

Categorías Fundamentales

Administración
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Análisis
finaciero

Políticas de
Crédito

Indicadores
financieros
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créditos

Liquidez

V.I.

INCIDE

Gráfico Nº 2 Categorías Fundamentales
Elaborado por: Jessica Yánez
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V.D.

Constelación de ideas de la variable Independiente

Solicitud de crédito
Análisis crediticio

Cancelación del crédito

PROCESO DE
CREDITOS

Aprobación de crédito

Seguimiento del crédito

Desembolso del crédito

Gráfico Nº 3 Constelación de ideas Variable Independiente
Elaborado por: Jessica Yánez
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Constelación de ideas de la variable Dependiente

Elementos

Efectivo

Riesgos de
liquidez
Depósitos

LIQUIDEZ
Activos
Líquidos
Improductivos

Ahorros
Fórmulas de
Liquidez

Documentos
comerciales

Reservas de
liquidez
Inversiones a
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Gráfico Nº 4 Constelación de ideas Variable Dependiente
Elaborado por: Jessica Yánez
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
a. Antecedentes Investigativos
Desde la estructuración de la Superintendencia de Economía Popular y solidaria, han
existido ciertos elementos que han tenido que irse adaptando y adecuado a la realidad
de las instituciones financieras del sector, desde aspectos teóricos como el
conocimiento y socialización de la normativa a todos los actores económicos, hasta
la generación de procesos que se enmarquen dentro de los requerimientos legales y
que llenen las expectativas de los usuarios de este sistema de economía.
Según Saabedra, M. (2010) en su artículo científico con el tema: “Modelos para
Medir el riesgo de crédito de la banca”; concluye que:
Los modelos tradicionales de administración del riesgo se basan en
un esquema de análisis de ciertos componentes básicos para
evaluarlo. Estos modelos se aplican cuando no se cuenta con
herramientas avanzadas o con expertos que puedan aplicarlos o
cuando la experiencia del evaluador y el conocimiento acerca del
cliente no permiten tomar decisiones de otorgar o no el crédito, sin
necesidad de profundizar más en el análisis del riesgo.
De acuerdo al señalamiento citado existen varias formas o procesos para determinar
la pertinencia o no del otorgamiento de un crédito, inclusive basándose en acciones
tan elementales como la experiencia del evaluador y el conocimiento acerca de un
potencial cliente que pueda dispones durante el proceso de crédito.
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De acuerdo a lo señalado por Yoania, C. (2013) en el artículo científico con el tema:
“Alternativa metodológica para el otorgamiento y recuperación del crédito bancario
en el BANDEC” determina que:
El análisis de riesgo a las solicitudes crediticias de la nueva política
bancaria a los pequeños agricultores tanto para materiales de
construcción, mano de obra o compra de implementos agrícolas
carecen de todos los elementos y procedimientos que permiten
realizar un análisis objetivo sobre dicho riesgo o solicitud.
El Comité de Crédito no cumple sus objetivos y funciones de acuerdo
a las expectativas que se tiene con este grupo en el momento actual.
Estos Comités, deben definir con mayor precisión las estrategias de
administración del riesgo, al nivel de sucursal y dirección provincial.
El comité de crédito es quien analiza toda la información disponible como parte del
proceso de crédito, y será en esta etapa que se decide si el cliente cumple con los
requisitos mínimos, por lo tanto el comité de crédito es quien determina la
aprobación o no de una solicitud y pasa a ser parte de su responsabilidad.
Pérez, F. (2005) en su artículo científico con el tema: “El modelo logístico: Una
herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito” aporta los siguientes
elementos:
El riesgo, como la probabilidad de obtener un resultado no esperado,
hace necesario que en su estudio se incluyan las matemáticas como
herramienta para modelar los procesos de optimización, dado que las
características de las variables se ven reflejadas mediante procesos
estocásticos; y para ello se deben considerar como pilares:
Estadística multivariada, Procesos Estocásticos, Simulación, Series
de Tiempo y Econometría.
Se deben establecer los principios y criterios generales que las
entidades adoptarán para mantener adecuadamente evaluados los
riesgos crediticios implícitos en los activos de crédito, se deben
definir las modalidades de crédito, determinar las calificaciones
otorgadas a tales operaciones según la percepción de riesgo que de
las mismas se tenga, establecer la periodicidad con que se deben
efectuar tales calificaciones y consagrar los mecanismos de
recalificación.
En una economía como la ecuatoriana en donde existen varios factores que puede
influenciar positiva o negativamente en el poder adquisitivo y de pago de los sujetos
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de crédito, las cooperativas de ahorro y crédito especialmente del segmento 4 debe
aplicar todas las herramientas disponibles para disminuir el riesgo de otorgar créditos
a personas o instituciones que no tengan la suficiente capacidad de pago, para ello se
han determinado algunos procesos que de acuerdo a la necesidad de la institución
pueden utilizar.
Lizarzaburu, E. (2012) aporta a la presente investigación con las conclusiones de su
artículo científico “Gestión de riesgos financieros. Experiencia en un banco
latinoamericano” en donde señala que:
Cuando se analiza una empresa que brinda un servicio, se vuelve una
labor identificar cuáles son las principales actividades económicas
de la empresa y los riesgos de cada uno ellos sobre la base de las
regulaciones que debe cumplir, según la Superintendencia de Banca
y Seguros.
Por tanto, realizar un análisis comparativo con los otros dos bancos
de mayor importancia en el Perú permitirá conocer, primero, como
se desenvuelve este negocio, segundo, cuáles son sus estrategias de
juego y por último permitirá comprender los diferentes tipos de
bancos que se vienen presentando actualmente, y sus características.
Una de las principales acciones administrativas de una empresa o en este caso de las
cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4 es efectuar un profundo y
permanente análisis de los posibles riesgos a los que se expone como parte de su
trabajo con recursos financieros para de esta manera disminuir el impacto que puede
tener una acción equivocada, que pueda afectar el cumplimiento de la normativa o
generar pérdidas en el capital de trabajo institucional.
Para Yépez, R. (2015) en su artículo científico titulado: “Análisis de la
solidez del sistema financiero ecuatoriano” señala:
Una vez cumplido el análisis de cada uno de los indicadores de
solidez del sector financiero ecuatoriano podemos afirmar que en
general, el sistema muestra claras señales de estabilidad para
enfrentar los retos del año 2015, el cual se muestra desafiante tanto
para las economías a nivel mundial, pero en especial para los
hogares y empresas ecuatorianas que esperan tener en su sector
financiero un medio saludable para una intermediación eficiente y
efectiva de la liquidez de todo el sistema.
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El sector financiero ecuatoriano ha tenido una serie de factores de directa influencia,
sin embargo de acuerdo a los indicadores económicos y basados en la cita analizada
se desprende que pese a la crisis que afecta la economía mundial, en general existe
cierta estabilidad.
Para Sánchez, X. (2012) como resultado de su investigación pone en consideración el
artículo científico con el tema: “Medición del riesgo de liquidez. Una aplicación en
el sector cooperativo” posterior a lo cual se plantea las siguientes conclusiones:
La entidad financiera, además de gestionar la liquidez en situaciones
normales, debe estar preparada para afrontar eventuales crisis, tanto
propias como de los mercados, la forma de hacerlo es diseñar
distintos escenarios de crisis, estimar la repercusión en la entidad, y
en función de esto preparar los planes de contingencia respectivos,
tendientes a garantizar su continuidad e incurrir en los menores
costos posibles.
La entidad debe ajustar el sistema de administración de riesgo de
liquidez a las necesidades, características, volumen, complejidad de
sus operaciones y a la importancia de las mismas dentro del sistema,
por tanto debe exigir la definición de límites generales y específicos y
alertas tempranas que eviten las concentraciones y mitiguen la
ocurrencia del riesgo.
El mercado financiero, especialmente el relacionado con las cooperativas de ahorro y
crédito del segmento 4 tienen gran influencia en la economía de sus clientes, sin
embargo deben mantener un fondo de liquidez ya que se trata de un sector muy
sensible y por lo tanto vulnerable que puede en un momento determinado colapsar o
sufrir un deterioro que requiera contar con la liquidez necesaria para sostener su
actividad.
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b. Fundamentaciones
b.1 Categorías Fundamentales de la variable Independiente
b.1.1 Administración financiera
Para Konrad, R. (2014) manifiesta: “La administración financiera significa

un

proceso que implica el manejo eficiente de los recursos de una empresa, y el
conocimiento y la administración de las relaciones entre el mercado de capitales y la
empresa” (p.23)
Las finanzas constituyen entonces, un equilibrio entre liquidez, riesgo y
rentabilidad, las finanzas corporativas, el tema central de este libro, analizan el
proceso que relaciona el mercado de capitales con las empresas.
De lo que se infiere que las finanzas está relacionada con casi todas la actividades
humanas de la vida moderna, por lo que se puede afirmar que tiene que ver con los
medios de la existencia y no con sus fines, que están relacionados con su desarrollo
integral, de este modo, por un lado, es posible delimitar el campo de la economía que
trata acerca de las actividades humanas relacionadas con los medios de la vida del
campo de la ética, que estudia la actividad humana desde el punto de vista de sus
fines.
Briseño, H. (2006) manifiesta que: “El trabajo, por lo tanto es eficiente desde el
punto de vista financiero porque aumenta la cantidad de bienes a disposición de la
persona en un momento del tiempo” (p.50).
Entonces, se puede demostrar que si se descuida la propiedad en general en una
determinada sociedad, ésta crecerá menos económicamente que otra donde se la
impulsa, ya que los aspectos éticos y económicos de la actividad humana puedan ser
distinguidos no implica una división o partición, que siempre es una sola e
indivisible.
Según Lawrence, J. (2012) manifiesta que: “La administración financiera se refiere a
las tareas del gerente financiero de la empresa quienes realizan tareas financieras tan
diversas como el desarrollo de un plan financiero o presupuesto, el otorgamiento de
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crédito a clientes, la evaluación de gastos mayores propuestos, y la recaudación de
dinero para financiar las operaciones de la compañía” (pág. 53)
Por lo tanto en manos de la administración financiera está el presente y el futuro de
una entidad, ya que dependerá de la acertada toma de decisiones, de los adecuados
controles a los procesos emprendidos, el análisis crediticios y en fin una serie de
responsabilidades que sumadas otorgarán el éxito o fracaso de una entidad
financiera, mucho más si se trata de cooperativas de ahorro y crédito del sector 4 que
nos disponen de elevados capitales como en otros sectores económicos.
b.1.2 Política de Crédito
Según Coraggio, J. (2011) definió a la Política de Ccrédito como “el permiso para
usar el capital de otro. En los negocios crédito es la confianza dada o tomada a
cambio de dinero, bienes o servicios” (p.196)
De lo que se infiere que la operación de crédito puede definirse como la entrega de
un valor actual, sea dinero, sobre la base de confianza, a cambio de un valor
equivalente esperado en un futuro, pudiendo existir adicionalmente un interés
pactado.
De acuerdo a lo señalado por Coraggio, J. (2011) “Hay crédito siempre que exista un
contrato a término verbal o escrito; esto es, un contrato que engendre obligaciones
cuya ejecución sea diferida para una de las partes” (p.76)
Por eso en su acepción jurídica el crédito es una promesa de pago que establece un
vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor, por una parte el deudor tiene la
obligación de pagar, y por otra, el acreedor tiene derecho de reclamar el pago.
Efectivamente, como señala la cita referida, va creciendo la convicción de que, dada
la insuficiencia dinámica del sistema de mercado y de la inversión capitalista para
generar empleos e ingresos para las masas de excluidos, es necesario y posible
desarrollar otras formas de organización de la actividad económica, a partir de
organizaciones económicas articuladas en subsistemas regionales o redes que
restablezcan la unidad virtuosa entre producción y reproducción, hoy divididas.
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Según Lawrence, J. (2012) “Son normas de actuación dictadas por la dirección de la
empresa y derivan directamente de la estrategia de riesgos establecida” (p.87)
Entonces las políticas de crédito buscan disminuir los riesgos de capital fortaleciendo
la información crediticia y verificando posibles complicaciones a la hora de
recuperar los créditos y evitar de esta manera crecer el crédito vencido o la cartera
incobrable, entonces se constituyen por cada uno de los lineamientos corporativos o
institucionales que fortalecen una adecuada administración de la cartera activa y su
objetivo principal es alcanzar la estandarización de los criterios rectores de la
actividad crediticia.
b.1.3 Procesos de Créditos
De acuerdo a los señalado por la Ley de Economía Popular y Solidaria en el
Art.‐ 94.‐ Los préstamos concedidos por las cooperativas de ahorro y crédito en
beneficio de sus socios, que tengan como finalidad la adquisición, reparación o
conservación de vivienda, se asimilan y tendrán el mismo tratamiento contemplado
para los prestatarios del Banco Ecuatoriano de la Vivienda y Asociaciones
Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda, el mismo que se hace extensivo a
los préstamos otorgados por las cooperativas de ahorro y crédito, afianzados con
prenda o hipoteca y a los prestatarios de dichas cooperativas, en todos los actos o
contratos que celebren con las mismas.
De tal manera que la concesión de crédito es equitativa, y se inserta en la
homologación de tramites lo que lo hace mucho más viable, sencillo y por su puesto
operativo para los clientes quienes no se ven envueltos en trámites engorrosos ni
tampoco deben efectuar tramites excesivamente diferenciados de acuerdo al tipo de
crédito que requieren acceder, lo que hace que la economía del segmento 4 sea
atractiva para la población económicamente activa del ciudad de Latacunga.
b.1.4 Solicitud de crédito
Según Riesco, M. (2014) “El objetivo principal en esta etapa es conseguir
información básica sobre el acreditado y su actividad generadora de ingresos , la
cual servirá como punto de partida para iniciar la evaluación del riesgo” (p.89)
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Especificamente n el momento de llenado de la Pre Solicitud de crédito,
se

procederá simultáneamente a llenar el formulario de autorización para

consulta de información en la Sociedades de Información Crediticia, el cual deberá
ser firmado por el titular y cónyuge si corresponde.
Si el solicitante potencial cuenta con un buen historial de pago, o se trata de
un potencial nuevo acreditado, se procederá al llenado de la Pre Solicitud en
donde se toman los datos básicos de la personacomo el nombre completo de
preferencia utiliza ndo para el efecto el IFE de la persona y del cónyuge para los
casos

en

que

se

requiera, dirección,

teléfono, referencias personales y

comerciales, monto solicitado, plazo, destino de la inversión, entre otros.
Para Robles, C. (2012) “La toma de datos de la Pre-Solicitud es el primer paso
en el proceso de concesión de créditos y no necesariamente implica realizar
una visita al acreditado, siendo la misma previa a la toma de información para la
Solicitud de Crédito” (P.56)
Se debe verificar las referencias tanto del solicitante, su cónyuge/conviviente, del
aval y su cónyuge/conviviente

de

ser

el

caso en

las

Sociedades

de

Información Crediticia disponibles, en el caso de que aún no se tengan los datos del
codeudor, la consulta se hará en el momento en que el acreditado los proporcione,
antes de ser presentada la operación en Comité de Crédito, o posteriormente si el
Comité de Crédito solicita la presentación de un aval.

Según Briseño, H. (2006) “Una solicitud de crédito es tu carta de presentación como
solicitante ante una institución financiera en la que se definen el monto, el plazo y la
tasa máxima que estarías dispuesto a pagar” (p.98)
La solicitud de crédito se genera desde la persona o institución que requiere fondos
económicos para emprender una acción que bien puede ser productiva o no, en el
caso de las Cooperativas de Ahorro y crédito del segmento 4, se trata de personas
emprendedoras, campesinos, agricultores, comerciantes que no requieren de montos
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elevados sino más bien de capitales pequeños pero que pare ellos representan una
forma de vida y sobre todo la posibilidad de mejorar su calidad de vida.
De acuerdo a lo señalado por la LOEPS (2014) Art. 4.- Principios.- Las personas y
organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de sus actividades, se guiarán
por los siguientes principios, según corresponda: c) El comercio justo y consumo
ético y responsable.(p.5)
Por lo que una persona natural o jurídica que pretenda ser beneficiario de un crédito,
justificará de acuerdo al principio señalado el fin justo, ético y responsable que
garantiza su pedido crediticio.
b.1.5 Analisis crediticio
Vasquez, J. (2013) dice: “La capacidad de un individuo para efectuar un negocio, o
la capacidad de una empresa también se relaciona con factores que afectan los
ingresos, el presupuesto de gastos y los adeudos pendientes” (p.34)
Por lo tanto, el ingreso comercial se deriva esencialmente de las ventas; lo que afecte
a las ventas determina en cierto grado la capacidad de crédito del negocio, no
siempre es fácil calcular la capacidad, ya que ésta comprende un sinnúmero
de factores, la prueba más importante de capacidad son los ingresos, pero en
ocasiones se les concede tanta importancia que los analistas descuidan otras
pruebas, los ingresos deben ser reconocidos como el productor de otros elementos
que también significan capacidad, profesión, edad, estabilidad laboral, propiedad de
bienes inmuebles, disposición a economizar recursos, deseos de progreso, entre
otros.
Según Valle, L. (2010) “La publicidad, el entrenamiento en ventas, el costo de
ventas, la ubicación de la empresa, su organización, su antigüedad, el volumen
de

los inventarios, los servicios prestados, la competencia, las relaciones

comerciales y con proveedores, las marcas, son algunos de los factores que
modifican la capacidad de un deudor” (p. 57)
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La capacidad también se ve afectada por la existencia de una deuda estructural de la
organización, si la deuda es alta, en términos de valor líquido de la inversión, los
terceros tendrán demandas, las cuales pueden determinar una baja capacidad; más
aún, cierto tipo de deudas altas se acompañan de altos tipos de interés.
De acuerdo a Feria, J. (2005) “Un análisis de crédito es un estudio que se realiza
previo a otorgar un crédito con el propósito de evaluar que tan factible es que la
persona o institución pague el crédito que se otorga” (p.98)
Se trata de una herramienta determinante para las instituciones financieras para poder
garantizar que el crédito es redituable, es decir determina si el otorgamiento de un
crédito tiene la factibilidad necesaria de ser acreditado, pero sobre todo si los riesgos
de liquidez del deudor le permitirán cumplir con sus compromisos de pago tomando
en cuenta que la inversión adecuada del crédito es fundamental para garantizar su
restitución a la institución financiera del segmento 4.
Según la LOEPS (2014) Art. 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto: b)
Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas
productivas para alcanzar el Sumak Kawsay;(p.4)
Para determinar o no la concesión de un crédito, el análisis crediticio debe tomar en
cuenta lo señalado en el objeto plateado en la Ley de Economía Popular y Solidaria,
para verificar si se enmarca dentro de los señalado en la normativa, para decidir la
pertinencia o no de una concesión de crédito.
b.1.6 Aprobación del crédito
Para Fabozzi, F. (1996) “El Comité de Crédito es la instancia ejecutiva que
evalúa, aprueba o desaprueba las propuestas de financiamiento presentadas
inicialmente por los Analistas de Crédito” (p.87)
Por lo tanto, el Comité de Crédito ejerce sus funciones con carácter deliberativo y
resolutivo, se rige por las normas y políticas de crédito aprobadas por el Consejo de
Administración.
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El Comité de Crédito, según el nivel de aprobación, es la última instancia para
detectar los riesgos, el último filtro antes de la formalización y desembolso de la
operación, una vez que en su caso el Consejo de Administración haya
ratificado una operación de acuerdo a facultades de Comité y Consejo.
Técnicamente, según Gómez, D. (2002) “Los funcionarios que resuelven y
deciden, asumen la corresponsabilidad de los casos que aprueban y la posibilidad
de éxito de las operaciones, depende en gran medida de su capacidad analítica, antes
de presentar las propuestas de créditos”(p.98)
En las instiotuciones fionancieras este grupo de personas conforman el Comité de
Crédito, el Analista de Crédito, entre otros quienes deberán estar seguros sobre los
expedientes que va a presentar y haber reunido toda la información necesaria
para que el Comité de Créditos pueda tomar decisiones con agilidad.
Luego de deliberar sobre cada caso, el Comité de Crédito, emite una resolución
aprobado o denegado mediante la cual se pacta las siguientes condiciones: monto,
plazo, frecuencia de pago,
con

su

criterio

garantías

y

opcionalmente,

realiza

de

acuerdo

algunas recomendaciones.

Según Feria J. (2005) “El Comité de Crédito es una instancia resolutiva para la
aprobación o rechazo de las solicitudes de crédito, ya que el Consejo de
Administración de acuerdo a sus facultades podrá también aprobar, ratificar o
rechazar una solicitud de crédito” (p.98)
Todo este proceso se lo realiza con la finalidad de conseguir mayor agilidad en el
trámite de las operaciones crediticias, se establecerán diferentes tipos de Comité
de Crédito, además podrá aprobar operaciones según los niveles determinados,
los mismos podrán ser modificados a solicitud de la Gerencia de Créditos con
la autorización del Consejo de Administración, los miembros de los diferentes
Comités de Crédito, tienen la potestad de requerir mayor información sobre el
solicitante de crédito, denegar la solicitud, condicionar la aprobación, reducir el
monto solicitado, reducir el plazo, solicitar mejora de garantías.
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De acuerdo a la LOEPS (2014) Art. 5.- Acto Económico Solidario.- Los actos que
efectúen con sus miembros las organizaciones a las que se refiere esta Ley, dentro
del ejercicio de las actividades propias de su objeto social, no constituyen actos de
comercio o civiles sino actos solidarios y se sujetarán a la presente Ley. (p.5)
Luego del análisis crediticio procede la aprobacion del credito que permite al cliente
o solcitante proceder en el marco de la presente ley que señala que el credito
aprobado no se constituye en un acto de comercio sino mas bien en una accion
solidaria que impulsa su crecimiento personal y social para lo que se ha estructurado
la Ley en mención.
b.1.7 Desembolso del crédito
Según Mullo, R. (2014) El proceso de desembolso es parte de la metodología de
crédito, y consiste en la entrega del dinero en efectivo, transferencia o cheque al
cliente, después de pasar por todo el proceso de recepción, inspección, propuesta y
aprobación. (p.51)
Para el cliente esta será lña etapa mas importante desde que inicio la generacion del
proceso de credito ya que tiene la posibilidad de contar con los recursos que necesita
y para lo que aplico al cr´ñedito, sin embargo para la cooperativa de ahorro y crédito,
esta etapa es un escalon mas dntro de su sustema crediticio.
Íbidem (2014)Una vez verificada la información se procederá al
desembolso de la operación, la misma que debe tener todo el detalle
de descuentos si lo hubiera y ser aceptada con la firma del socio
previa la entrega o acreditación del dinero o cheque, el proceso de
desembolso debe concluir con la adecuada custodia de la
documentación del crédito. El personal que realice la custodia de
estos documentos debe tener claro que el riesgo de recuperación se
minimiza con el correcto archivo de los mismos. (p.52)
Una ves aceptada la soclicitud y previo el protocolo de crétito, se le entraga al cliente
solicitante el crédito respectivo, sin embatgo independientemente del monto recibico
hay que asegurar la custodia tanto del dinero como de la documentacion, con la
adecuada explicacion al cliente de todos los elementos contractuales a los que se
somete, y por lo tanto quedará plasmado su compromiso el momento en el que recibe
el dinero, los documentos por su parte quedan en custodia de la instituciion
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financiera y sera de serponsabilidad de los responsables departamentales la custodia
respectiva.
b.1.8 Seguimiento del crédito
De acuerdo a Gómez, D. (2002) “El seguimiento debe ser
altamente dinámico y su finalidad es mantener un bajo nivel de
morosidad para que no se vea afectada la rentabilidad de la cartera
ni los niveles de liquidez de la entidad Financiera de Objeto
Múltiple” (p.54)
También debe cumplir con el objetivo de mantener una relación crediticia
permanente con el acreditado, con lo cual se logra la reducción de la incidencia
de los gastos de administración en la estructura de costos de las operaciones
crediticias, los métodos o formas de seguimiento serán adaptados a las
diferentes circunstancias y al tipo de deudor, el seguimiento básico consiste en:


Llamadas de recor datorio de pago.



Visitas sistemáticas al domicilio o lugar de desarrollo de la actividad
generadora de ingresos del acreditado.



Las visitas deberán complementarse con recordatorios escritos (cartas,
mensajes cortos etc.), los que se archivarán en el expediente del acreditado.



Un sistema de penas convencionales a través de recargos y acciones
judiciales como última fase de recuperación.



Utilización eficiente del programa computarizado que diariamente emita
listados de morosidad de la cartera, considerando diferentes aspectos a
evaluar como: saldo de deuda, cantidad de cuotas pagadas, tipo de
crédito, zona geográfica, actividad generadora de ingresos, etc.



La misma presión de reclamo de pago, se ejercerá sobre los avales.

El personal de recuperación debe continuar insistente y de manera firme en sus
gestiones de cobro, aún cuando se haya iniciado un juicio, colaborará en todo
momento a las instancias correspondientes con su especial conocimiento del
acreditado moroso.
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Para Eslava, J. (2003) “Este proceso consiste en realizar ciertas visitas al cliente estas
se realizan en forma periódica” (p.67)
No se puede considerar de ninguna manera que se efectúe una persecución o que el
deudor no tenga libertad para desarrollar su acción económica utilizando su iniciativa
ni sus costumbres económicas, sin embargo la institución financiera debe efectuar
este tipo de control para realizar informes de gestión con un grado mayor de estudio,
la definición de las fechas de las visitas se canaliza en la etapa de negociación.
De acuerdo a la LOEPS (2014) “Art. 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto:
e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control,
fomento y acompañamiento. (p.4)
Lo que determina que el seguimiento y acompañamiento al crédito no debe ser una
iniciativa generada desde la Institución Financiera, sino más bien una aplicación de
la normativa legal vigente.
b.1.9 Cancelacion del crédito
Según Eslava, J. (2003) “Las cancelaciones de créditos pueden ser de diferentes
tipos, hecho que hará variar las comisiones en algunos casos: total o parcial,
económica o registral en el caso de las hipotecas, a tipo de interés fijo o variable”
(p.98)
La cancelación total implica satisfacer la cantidad completa que se adeuda y la
consecuente desaparición de la obligación contraída.
Lo que se espera es que los deudores paguen, cada mes, la cuota de su hipoteca o
préstamo personal, estos créditos cuentan con una serie de comisiones que, sin duda,
hay que valorar a la hora de obtener un préstamo, pero que deben también tenerse en
cuenta en el momento en que se desee proceder a su cancelación, la cantidad que
quede por adeudar, el interés del préstamo y la comisión de cancelación son los
principales datos con los que hay que contar a la hora de dar por finalizado este
contrato.
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La parcial, por su parte, significa un adelanto de cantidades; en este segundo caso el
banco puede exigir algunos requisitos como haber amortizado ya un capital mínimo,
que puede oscilar entre el 10% y el 25% de la deuda.
Según Briseño, H. (2006) “La cancelación antes de tiempo en los préstamos, es una
cantidad monetaria que el banco recibirá a través de ser parte de pagos directos a
capital adelantando la terminación del crédito o la liquidación total” (p.142)
En algunos casos dentro de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4 se ha
detectado que se producen pagos adelantados y cancelaciones totales del crédito, lo
que puede responder a dos factores, el primero y fundamental es que la inversión
efectuada ha dado los frutos esperados, es decir que el negocio o emprendimiento fue
exitoso y permite una holgura económica para cancelar parcial o totalmente el
crédito antes de los plazos máximos fijados, y por otro lado la profunda
responsabilidad de los emprendedores que han solicitado el crédito.
Para Fabozzi, F. (1996) “Cada compañía financiera posee sus propias comisiones, se
puede presentar el caso en el cual no se cobre comisión a un determinado porcentaje
(%) abonado directamente a capital, pero puede incrementar conforme se quiera
abonar más de esto o liquidar” (p.72)
En efecto, las instituciones financieras del segmento 4 orientadas hacia un grupo
social como es los micro empresarios, emprendedores, agricultores, entre toros
ofrecen una variedad de posibilidades de créditos que se ajustan a las necesidades y
requerimientos de sus clientes, entre las facilidades y posibilidades que se ofertan
constan desde amplios plazos, capitales y montos hasta promociones que hacen e
atractivo el endeudamiento pero sobre todo atienden a las necesidades de cada uno de
sus clientes.
De acuerdo a la LOEPS (2014) Art. 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto: d)
Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y
organizaciones sujetas a esta ley; (p. 4)
Es decir que el cliente de una institución financiera de Economía Popular y Solidaria,
que fue beneficiario e un crédito tienen la obligación moral y legal de cancelar según
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los parámetros previstos para el efecto con el fin de que ese capital pueda ser
distribuido a otros clientes que requieran de este tipo de créditos para mejorar la
calidad de vida personal, familiar y comunitario.
b.2 Categorías Fundamentales de la variable Dependiente Liquidéz
b.2.2 Análisis Financiero
De acuerdo a lo señalado por Huanaco, I. (2013) manifiesta: “El análisis financiero
es el estudio que se hace de la información contable, mediante la utilización de
indicadores y razones financieras” (p.89)
El análisis financiero, por lo tanto, es una técnica o herramienta que, mediante el
empleo de métodos de estudio, permite entender y comprender el comportamiento
del pasado financiero de una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e
inversión propia.
El análisis financiero se lleva a cabo mediante el empleo de métodos, mismos que
pueden ser horizontales y verticales. Los métodos horizontales permiten el análisis
comparativo de los estados financieros. Los métodos verticales son efectivos para
conocer las proporciones de los diferentes conceptos que conforman los estados
financieros con relación al “todo”.
La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de la empresa,
de modo que es necesario interpretar y analizar esa información para poder entender
a profundidad el origen y comportamiento de los recursos de la empresa.
Según Briseño H. (2006) “La información contable o financiera de poco nos sirve si
no la interpretamos, si no la comprendemos, y allí es donde surge la necesidad del
análisis financiero” (p.51)
Cada componente de un estado financiero tiene un significado y en efecto dentro de
la estructura contable y financiera de la empresa, efecto que se debe identificar y de
ser posible, cuantificar.
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Conocer por qué la empresa está en la situación que se encuentra, sea buena o mala,
es importante para así mismo poder proyectar soluciones o alternativas para enfrentar
los problemas surgidos, o para idear estrategias encaminadas a aprovechar los
aspectos positivos.
Sin el análisis financiero no es posible haces un diagnóstico del actual de la empresa,
y sin ello no habrá pautar para señalar un derrotero a seguir en el futuro.
Muchos de los problemas de la empresa se pueden anticipar interpretando la
información contable, pues esta refleja cada síntoma negativo o positivo que vaya
presentando la empresa en la medida en que se van sucediendo los hechos
económicos.
De acuerdo a Baena, N. (2008) “El análisis financiero es el estudio orientado al
manejo del capital, este tipo de estudio puede adoptar diversas formas, como por
ejemplo flujos de efectivo, formación de carteras, valuación de activos, etc.” (p.41)
Para la economía popular y solidaria, especialmente en las Cooperativas de Ahorro y
Crédito del segmento 4 es de tarea obligada, ya que si bien su capital no es muy
elevado, le corresponde una gran importancia de carácter social y micro productivo
por lo que es una forma de gestionar los ahorros propios.
Para desarrollar un análisis financiero adecuado se debe tener en cuenta los diversos
estados reflejados en los balances contables que muestran la situación patrimonial de
la institución financiera del sector 4, La finalidad de todas estas consideraciones es
establecer un marco para una efectiva toma de decisiones.
b.2.3 Indicadores Financieros
De acuerdo a Mc Graw, H. (2007) “Los indicadores financieros son los datos que le
que le permiten medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, el rendimiento
y las utilidades de su empresa” (p.65).
A través de esta herramienta es posible tener una interpretación de las cifras,
resultados o información de su negocio para saber cómo actuar frente a las diversas
circunstancias que pueden presentar.
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Muchos de estos indicadores no son de mayor utilidad aplicados de forma individual
o aislada, por lo que es preciso recurrir a varios de ellos con el fin de hacer un
estudio completo que cubra todos los aspectos y elementos que conforman la
realidad financiera de toda empresa.
De acuerdo a Feria, J. (2005) “El análisis financiero es el que permite que
la contabilidad sea útil a la hora de tomar las decisiones” (p.17)
Puesto que la contabilidad si no es leía simplemente no dice nada y menos para un
directivo que poco conoce de contabilidad, luego el análisis financiero es
imprescindible para que la contabilidad cumpla con el objetivo más importante para
la que fue ideada que cual fue el de servir de base para la toma de decisiones.
Según Richardson, D. (2009) dice:
Se han promovido varios índices financieros y reglas empíricas para
instituciones en todo el mundo, pero pocos de éstos han sido
consolidados en un programa de evaluación que sea capaz de medir
tanto los componentes individuales como el sistema entero, por ello,
desde 1990, el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito
emplea una serie de ratios financieros conocidos como
“PERLAS.”(p.2)
Este sistema fue diseñado específicamente para el apoyo al trabajo financiero de
cooperativas de ahorro y cerdito, por lo que se adaptan perfectamente a la
investigación planteada que hace referencia a las instituciones del segmento 4, y su
validez en la aplicación se determina por la factibilidad de que, con el uso de esta
herramienta, se logra determinar factores críticos en la administración pero también
genera aportes importantes para diseñar estrategias de solución a cada una de las
deficiencias detectadas, así, también ejecutar ajustes a los procesos y por lo tanto
disminuir el riesgo de alcanzar niveles insostenibles en los índices financieros de
dentro de las cooperativas de ahorro y crédito.
Sin embargo es necesario aportar en la clarificación de lo que son los índices
financieros y razones de liquidez, partiendo de conceptualizaciones y percepciones
desde el punto de vista de varios autores.
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De acuerdo a lo señalado por Gómez, D. (2002) “Las razones de liquidez se utilizan
para juzgar la capacidad que tiene una empresa para satisfacer sus obligaciones de
corto plazo” (p.87)
A partir de ellas se pueden obtener muchos elementos de juicio sobre la solvencia de
efectivo actual de la empresa y su capacidad para permanecer solvente en caso de
situaciones adversas, en esencia, permite comparar las obligaciones de corto plazo
los recursos de corto plazo disponibles para satisfacer dichas obligaciones.
Para eslava, J. (2003) “Las razones de liquidez se utilizan para juzgar la capacidad
que tiene una empresa para satisfacer sus obligaciones de corto plazo” (p.98)
Además

estas razones, permiten detectar o determinar una serie de factores y

elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo actual de la Cooperativa de ahorro
y crédito del sector 4 así como de su capacidad para permanecer solvente en caso de
situaciones adversas.
De ahí que es necesario adoptar un sistema que detecta tempranamente los riesgos de
liquidez de manera temprana como son los Indicadores “PERLAS” los mismos que
entre sus componentes determinan que;
De acuerdo a lo señalado por Richardson, D. (2009) los componentes de “PERLAS”
son:
P = Protección
La protección adecuada de activos es un principio básico del nuevo
modelo de cooperativas de ahorro y crédito. La protección se mide al;


Comparar la suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables con
el monto de préstamos morosos y;



Comparar las provisiones para pérdidas de inversiones con el monto total de
inversiones no reguladas.
E = Estructura financiera eficaz
La estructura financiera de la cooperativa de ahorro y crédito es el
factor más importante en la determinación del potencial de
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crecimiento, la capacidad de ganancias y la fuerza financiera general.

R = Tasas de rendimiento y costos
Permite una clasificación de cooperativas de ahorro y crédito de
acuerdo con los mejores y peores rendimientos, al comparar la
estructura financiera con el rendimiento, es posible determinar qué
tan eficazmente puede la cooperativa de ahorro y crédito colocar sus
recursos productivos en inversiones que producen el mayor
rendimiento.
L = Liquidez
El manejo eficaz de liquidez es una habilidad que tiene mucho más
importancia a medida que la cooperativa de ahorro y crédito cambia
su estructura financiera de las aportaciones de asociados a los
depósitos de ahorro, que son más volátiles, en muchos movimientos
que siguen el modelo tradicional, las aportaciones de asociados son
muy ilíquidas y la mayoría de préstamos externos tienen un largo
período de reembolso, y por lo tanto, hay poco incentivo para
mantener reservas de liquidez.
A = Calidad de Activos
Un activo improductivo es uno que no genera ingresos. Un exceso de
activos improductivos afecta las ganancias de la cooperativa de
ahorro y crédito negativamente, los indicadores de PERLAS se usan
para identificar el impacto de los activos improductivos.
S = Señales de crecimiento
La única manera exitosa de mantener el valor de activos es a través de
un fuerte y acelerado crecimiento de activos, acompañado por la
rentabilidad sostenida, el crecimiento por sí solo es insuficiente, la
ventaja del sistema PERLAS es que vincula el crecimiento con la
rentabilidad y con las otras áreas claves, al evaluar el crecimiento del
sistema entero. (p. 8-10)
De ahí la importancia del apoyo administrativo gerencial en el sistema PERLAS, por
que otorga a los administradores de la Cooperativa de ahorro y crédito elementos
suficientes para mantener un estricto control de la liquidez y del funcionamiento
integral de la institución, como base para una detección temprana de posibles
amenazas o debilidades que en un momento determinado puedan poner en riesgo la
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presencia de la cooperativa en el sistema financiero ya sea por problemas de liquidez
o por decisiones administrativas omitidas o tomadas fuera del tiempo efectivo, en tal
virtud durante el trabajo investigativo se plantea el apoyo del sistema PERLAS como
base para el análisis financiero de las cooperativas de ahorro y Crédito del segmento
4 en el cantón Latacunga.
El análisis financiero es el que permite que la contabilidad sea útil a la hora de tomar
las decisiones, puesto que la contabilidad si no es leía simplemente no dice nada y
menos para un directivo que poco conoce de contabilidad, luego el análisis financiero
es imprescindible para que la contabilidad cumpla con el objetivo más importante
para la que fue ideada que cual fue el de servir de base para la toma de decisiones.
b.2.4 Liquidez
Lawrence, J. (2012) La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para
cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su
vencimiento.(Pág.65)
Por lo tanto, la liquidez puede ser un importante indicador acerca de la eficiencia y
efectividad de la administracion financiera ya que, un elemento negativo dentro de
las transacciones financieras es presisamente, la falta de liquidez, no hay que
descuidar que durante la crisis finaciera de la decada de los 90´ en donde colapso
completamente el sistema economico y financiero del ecuador fue presisamente, la
falta de liquidez para atender los retiros masivos que los clientes solicitaron con
respecto a sus fondos, ets falta de liquidez determino el cierre de varias instituciones
finacieras.
Para Coraggio, J. (2011) “La liquidez es la capacidad de la empresa de hacer frente a
sus obligaciones de corto plazo, la liquidez se define como la capacidad que tiene
una empresa para obtener dinero en efectivo” (p.69)
Si bien la intención de una Institución financiera especialmente de las Cooperativas
que pertenecen al sector 4 en la ciudad de Latacunga, es la de impulsar el
microcrédito popular, el emprendimiento en proyectos productivos y el apoyo a
personas y familias que requieren insertarse en el campo productivo, es necesario que
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cada una de las instituciones cuenten con un fondo de liquidez, como así se lo obliga
la normativa legal vigente, con la finalidad de que en una eventualidad financiera
puedan hacer frente a los requerimientos de sus clientes sin generar un colapso en la
estabilidad de la cooperativa.
Según Perelejo, J. (2011) “Los liquidez financiera es un elemento que se emplea para
sustentar la situaciones financieras de la empresas, siendo el insumo principal para
los análisis de los estados financieros, como el balance general, el estado de
ganancias y pérdidas y el estado de flujo de efectivo. (p.132)
El índice de liquidez que presenta en sus reportes una institución financiera como las
del sector 4 refleja su solidez y su capacidad de mantenerse en el mercado, es su
principal carta de presentación ante la sociedad o el grupo que ofrece sus servicios
financiero y por lo tanto un importante referente de la calidad de administración que
se mantiene.
b.2.5 Elementos de la liquidez
Efectivo.- de acuerdo a Baena N. (2008) “El efectivo es un elemento de balance y
forma parte del activo circulante, es el elemento más líquido que posee la empresa,
es decir, es el dinero” (p.76), la empresa utiliza este efectivo para hacer frente a sus
obligaciones inmediatas.
Efectivo El efectivo se considera como un activo circulante, el de mayor liquidez con
el que cuenta una organización para cubrir sus inmediatas obligaciones, entonces, es
un activo circulante, el de mayor liquidez con el que cuenta una organización para
cubrir sus inmediatas obligaciones.
Para Herrera, H. (2008) “Se considera como efectivo las partidas del activo
circulante que se mencionan a continuación:” (54)


Dinero de curso legal, propiedad de la empresa, es decir, dinero de obligatoria
aceptación en el país, con las limitaciones que la ley impone, de acuerdo a lo
especificado en la Ley del Banco Central y la Ley General de Bancos y otras
instituciones financieras.
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Depósitos realizados en los bancos, en las cuentas de corrientes y de ahorro, a
favor de la empresa.



Instrumentos de crédito de cobranza inmediata: cheques ordinarios, cheques
de gerencia, cheques de viajeros y otros instrumentos de crédito de cobro
inmediato, aceptados por los bancos que legalmente posea la Empresa.



Divisas o monedas extranjeras de libre cotización en la banca nacional.

No se considera efectivo a aquellas partidas del activo que a pesar de estar
conformadas por dinero de curso legal, no sean de inmediata disponibilidad, tales
como depósitos dados en garantías, depósitos bancarios congelados por intervención
de la institución financiera u otros motivos, depósitos a plazo fijo, cheques devueltos
por falta de fondos.
Según Riesco M. 82014) “El efectivo es un elemento de balance y forma parte del
activo circulante, es el elemento más líquido que posee la empresa, es decir, es el
dinero” (p.76)
Al ser, el efectivo, un elemento activo y circulante, se constituye en el recurso que la
institucion finaciera, y de manera especifica las del sector 4 utiliza para hacer frente a
sus obligaciones inmediatas, es decir el efectivo es el mayor componente quen el que
se basa la actividad de las cooperayivas de ahorro y credito que son parte de la
presente investigacion.
Depósitos.- para Robles, C. (2012) “Un depósito bancario es un producto que suele
resultar familiar a los clientes que buscan una rentabilidad para sus ahorros, el
funcionamiento es muy sencillo, un cliente, empresa o particular, que tenga una
cantidad de dinero ociosa lo aporta a la entidad bancaria durante un período de
tiempo y bajo unas condiciones estipuladas, para obtener a cambio un beneficio.

Los depósitos bancarios son la base de la banca tradicional, ya que sin el dinero
aportado por los clientes un banco difícilmente podría obtener fondos para prestar a
terceros, en la entrada de hoy, vamos a ver los diferentes tipos de depósitos bancarios
y cómo se pueden usar para ganar dinero ahorrando.
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La doctrina se ha ocupado dar infinidad de definiciones a través del tiempo y de
infinidad de autores, a continuación se darán algunas de las definiciones doctrinales
que existen:
Feria, J. (2005) lo define como “contrato principal, real, bilateral o Unilateral,
gratuito u oneroso, según los casos, por el que una persona deponente o depositante
entrega una cosa depositario una cosa ajena para que la guarde y custodie, con la
obligación de devolverla cuando la reclame.(p.9)
Por lo tanto se determina que para que exista un deposito se requiere la intervención
o participación de dos elementos que son el que deposita y el depositario, sin
embargo, en el sistema financiero estos elementos, no pueden ser personas naturales
sin empresas que trabajan con grandes capitales y que por lo tanto mantienen
depósitos muy significativos para la liquidez de las instituciones financieras.
Vásquez, J. (2013) dice:” Un contrato real por el que uno confía al otro la custodia de
una cosa bajo la condición de que se le devuelva en el momento que se lo pida”(p.87)
No hay que descuidar los acontecimientos ocurridos en la década de los 90´ en el
Ecuador cuando existió un colapso del sistema financiero ya que los depositantes en
un momento determinado, decidieron retirar sus fondos y las instituciones
depositarias no dispusieron de la suficiente liquides para hacer los desembolsos, a
menos que las partes hayan fijado plazos de devolución de fondos, la institución
financiera debe contar con la suficiente liquides o respaldos para hacer frente a los
requerimientos de devolución de sus clientes.
Ahorros.- De acuerdo con lo señalado por Valle, L. (2010) “Cualquiera que sea el
destino posterior del dinero, los consumidores deciden guardar o ahorrar parte de su
ingreso en vez de consumirlo todo. Al ahorrar, retiran una porción del ingreso del
flujo circular, por lo que dicha porción constituirá una salida” (p.56)
Los ahorros pueden ser considerados como parte de la previsión, personal, familiar,
empresarial o social, sin embargo este rubro a su vez se convierte en la fuente
principal para el accionar financiero ya que es el circulante que permite otorgar
préstamos y pagar prestaciones como los beneficios crediticios, cada una de las
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instituciones financieras mediante su administración deben estar siempre atentos a
que se mantenga la liquidez especialmente para la devolución de ahorros.
Riesco, M. 8 2014) identifica algunas determinantes sociales del ahorro que se
detallan” (p.59)


Magnitud de ingresos: Si el consumidor espera que sus ingresos futuros
sean mayores que los actuales, no existirá apenas estímulo para el ahorro. En
cambio, si cree que sus ingresos van a disminuir, el estímulo será mayor. Esto
sería como una planificación del consumo y de los ingresos obtenidos.



Certidumbre de los ingresos futuros: Es evidente que con ingresos inciertos
en el futuro, el incentivo para el ahorro es mayor que cuando esos egresos
futuros están más asegurados.



El tipo de interés: Un cierto flujo, tal vez no muy grande, puede esperarse
del premio que se espera obtener de la renta ahorrada, es decir, del tipo de
interés. Si este es alto, es probable una mayor tendencia a ahorrar que si es
bajo.



El salario: se considera salario a la remuneración del factor de producción
trabajo, dependiendo del salario que uno reciba se verá si se ahorra o no, si
una persona obtiene un salario mensual bastante alto, lo más probable es que
ahorre la cantidad que no gasta de su salario, mientras más alto es el salario,
hay más probabilidad de ahorro.



La inflación: es un desequilibrio en el mercado, acumulativo que se auto
alimenta, se acelera por sí mismo y es difícil de controlar, cuanto mayor es la
inflación, menor es el ahorro.



Puede también ahorrarse para capitalizar y mejorar la posición social,
por el hecho de ser propietario, o por pretender alcanzar una situación de
poder económico, o para dejar un patrimonio a los descendientes. "Este
último factor influyente en el ahorro, probablemente el menos racional de
todos, desempeña un papel decisivo en la formación del ahorro total, puesto
que si el ahorro no fuera más que un "consumo aplazado", resultaría que el
ahorro "neto" sería nulo, ya que se consumiría."
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De acuerdo a Fabozzi, F. (1995) “En economía, el concepto de ahorro se entiende
como aquella parte de nuestro ingreso que decidimos no consumir en el presente y
por lo tanto, lo guardamos para el futuro” (p.76)
Por lo tanto el concepto de ahorro es sinónimo de previsión, en la medida en que se
prevé en tiempos de abundancia o solvencia económica los recursos que en otros
momentos de la economía pueden ser difíciles y de necesidad, el ahorro puede ser de
orden personal, familiar, institucional sin importar montos ni cantidad de recursos, el
principio de ahorro es una prioridad en economías que están en vías de desarrollo.
Documentos.- según Robles, C. (2012) “Los documentos mercantiles son títulos,
efectos, recibos, facturas, notas de débito y crédito, planillas de sueldos, vales de
mercaderías, los cuales sirven para legitimar el ejercicio de las transacciones y
documentar las operaciones mercantiles en los comprobantes de contabilidad” (p.98)
Estos documentos mercantiles se concentran en los departamento de contabilidad,
donde el profesional contador obtiene los datos necesarios para procesar las cuentas
y efectuar los asientos contables en los comprobantes de contabilidad, cuanto más
grande sea la empresa mucho mayor será la necesidad de usar estos documentos.
Para Herrera, L. (2008) “Los Documentos comerciales son todos los comprobantes
extendidos por escrito en los que se deja constancia de las operaciones que se
realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con los usos y costumbres
generalizadas y las disposiciones de la ley” (p.87)
Estos son de vital importancia para mantener un apropiado control de todas las
acciones que se realizan en una compañía o empresas, su misión es importante ya
que en ellos queda precisada la relación jurídica entre las partes que intervienen en
una determinada operación. También ayudan a demostrar la realización de alguna
acción comercial y por ende son el elemento fundamental para la contabilización de
tales acciones.
De acuerdo a Huanaco, I. (2013) “La misión que cumplen los documentos
comerciales es de suma importancia, conforme surge de lo siguiente:
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Permiten el control de las operaciones practicadas por la empresa el
comerciante y la comprobación de los asientos de contabilidad.



Son una constancia de las operaciones realizadas.



Constituyen la base del registro contable de las operaciones realizadas.



Clasificación de la documentación Contable

Desde el punto de vista de quién recibe o emite la documentación:


Los comprobantes externos son aquellos emitidos fuera de la empresa y luego
recibidos y conservado s en la empresa. Ej. Facturas de compras, recibos de
pagos efectuados, etc.



Los comprobantes internos son los documentos emitidos en la empresa que
pueden entregarse a terceros o circular en la misma empresa. Ej.: facturas de
ventas, recibos por cobranzas, presupuestos vales.

Desde el punto de vista de documentación que se registra y archiva:


Factura



Nota de Débito



Nota de Crédito



Pagaré



Cheque



Nota de crédito Bancaria



Documentos que sólo se archivan:



Orden de Compra



Nota de Venta



Remito



Resumen de Cuenta

En ellos queda precisada la relación jurídica entre las partes que intervienen en una
determinada operación, o sea sus derechos y obligaciones por lo tanto, constituyen
un medio de prueba para demostrar la realización de los actos de comercio y por lo
tanto es ahí en donde se sustenta el elemento fundamental para la contabilización de
dichas operaciones.
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b.2.6 Fórmulas de liquidez
Las fórmulas de liquidez permiten determinar los elementos más importantes que
deben ser tomados en cuenta para efectuar un balance general y situacional de la
cooperativa de ahorro y crédito, identificando así las estrategias para lograr una
estructura financiera eficaz es necesaria para lograr la seguridad, solidez y
rentabilidad, a la vez que prepara la cooperativa de ahorro y crédito para un
crecimiento agresivo real.
b.2.7 Inversiones a corto plazo
Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones a corto plazo.
Cuentas:
a. Total de inversiones líquidas
b. Total de activos

Fórmula:
𝑎
𝑏
Meta: ≤ 16%
b.2.8 Reservas de liquidez
Propósito: Medir el cumplimiento con los requisitos obligatorios del Banco Central,
Caja Central u otros sobre el depósito de reservas de liquidez.
Cuentas:
a. Total de reservas de liquidez (activo productivo)
b. Total de reservas de liquidez (activo improductivo)
c. Total de depósitos de ahorro
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Fórmula:
(𝑎 + 𝑏)
𝑐
Meta: 10%
Activos líquidos improductivos
Propósito: Medir el porcentaje del activo total que no produce un ingreso.
Ejemplos de activos improductivos:







Efectivo en caja
Cuentas corrientes monetarias que no producen intereses
Cuentas por cobrar
Activos en liquidación
Activos fijos (terreno, edificios, equipos, etc.)
Gastos prepagados y otros diferidos

Cuentas:
a. Total de activos improductivos
b. Total de activos

Fórmula:
𝑎
𝑏

Meta: ≤ 5%
b.2.9 Riesgo de liquidéz
Según Baena, N. (2008) “Por riesgo de liquidez se entiende la posibilidad de que una
entidad no pueda atender sus obligaciones y compromisos de pago a corto plazo”
(p.67)
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Uno de los factores de mayor importancia que los bancos y demás instituciones
financiera manejan diariamente es el cálculo de la cantidad de dinero en efectivo que
deben mantener para cumplir dichas obligaciones.
Según Lawrance, J. (2012) “Es importante no confundir liquidez con insolvencia ya
que es producto de una situación específica, es decir, coyuntural” (p.89)
En tanto que la insolvencia es estructural, por lo tanto, los problemas de liquidez se
resuelven generalmente a través de la venta de inversiones de crédito que aporte
efectivo rápidamente, como consecuencia de los nuevos requerimientos regulatorios
descritos y de las condiciones de mercado heredadas de la crisis, las entidades
financieras están evolucionando sus marcos de gestión de la liquidez de forma
sustancial, lo que se manifiesta en distintos ámbitos: gobierno; organización y
funciones; políticas y principios básicos; métricas, metodologías y límites; y planes
de contingencia; y herramientas.
c. Preguntas Directrices e Hipótesis
c.1 Preguntas Directrices
¿Cuáles son las fases del proceso de créditos?
¿Cuáles son los niveles de liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito?
¿Cuál es el porcentaje de la cartera vencida de las cooperativas de ahorro y crédito?
c.2 Hipótesis
El proceso de créditos influye en la Liquidez de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito del segmento cuatro del Cantón Latacunga
Hi: El proceso de crédito incide en la Liquidez de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito del segmento cuatro del Cantón Latacunga.
Ho: El proceso de crédito no incide en la Liquidez de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito del segmento 4 del Cantón Latacunga.
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d. Señalamiento de Variables
d.1 Variable Independiente: El proceso de créditos

d.2 Variable Dependiente: La Liquidez
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CAPÍTULO III
METODOLOGIA
a. Modalidad, enfoque y nivel de investigación
a.1 Modalidades de la investigación
a.1.1 Bibliográfica-Documental.
Según Carvajal, L. (1999) Este tipo de investigación es la que se realiza, apoyándose
en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie, con
un subtipo que es la investigación bibliográfica, basada en la consulta de libros.
(p.96)
Zorrilla (1993) La investigación documental es aquella que se realiza
a través de la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos,
memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc.). La de
campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar y
tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio. La
investigación mixta es aquella que participa de la naturaleza de la
investigación documental y de la investigación de campo. (p.43)
Recuperado de: file:///A|/investipos.htm
De acuerdo a lo señalado por Behar, D. (2008) Como subtipos de esta investigación
encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la
primera se basa en la consulta de libros, la segunda en Introducción a la Metodología
de la Investigación artículos o ensayos de revistas y periódicos y la tercera en
documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares,
expedientes, etcétera. (p. 21)
La investigación tiene la modalidad bibliográfica-documental, porque busca el
propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías,
conceptualizaciones, datos, normativas, informes, criterios de diversas fuentes
bibliográficas y distintos autores sobre cada una de las variables expuestas, las que
luego de ser analizadas serán sistematizadas tanto en la estructuración del Marco
Teórico, así como en la sustentación de los datos obtenidos, la lectura, selección y
análisis de información bibliográfica de distintas fuentes y autores garantiza
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mantener una visión mucho más amplia del problema y temática investigada, en este
caso la labor que cumplen las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 4 en
su trabajo de concesión de créditos y el impacto en la sociedad de la ciudad de
Latacunga de manera específica.
a.1.2 De Campo
De acuerdo a lo señalado por Sabina, C. (1992) “La investigación de campo se apoya
en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y
observaciones. (p.45)
Para Cazau Pablo (2006) La investigación de campo es la que se realiza directamente
en el medio donde se presenta el fenómeno de estudio. (p.89)
Según Behar, D. (2008) Este tipo de investigación se apoya en
informaciones que provienen entre otras, de entrevistas,
cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible
desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de
carácter documental, se recomienda que primero se consulten las
fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad
de trabajos. (p.21)
Este tipo de investigación es una importante fuente de obtención de datos en
territorio, es decir permite acudir a mantener un contacto directos con las
instituciones financieras que conforman la Economía Popular y Solidaria en el
cantón Latacunga, especialmente en el proceso de créditos y la liquidez, es decir; la
investigación de campo permite el estudio sistemático de los hechos en el lugar en
donde se producen, por lo tanto la investigadora toma contacto en forma directa con
la realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto, en
definitiva la investigación de campo permite que la investigadora entre en contacto
directo con las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento cuatro, para conocer
en territorio su realidad, particularidades, procesos de concesión de créditos, y en fin
una serie de elementos que no se podrían obtener si se trabaja únicamente con
información que no requiera la presencia física en cada una de las Instituciones
financieras citadas.
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a.2 Enfoque
De acuerdo a Vera (2005) resulta imposible que en un proceso de construcción de
conocimiento un investigador pueda recurrir a un enfoque de investigación
cuantitativo sin utilizar el cualitativo. (p.8)
Según Castillo, E. & Vásquez, M. (2003). Los enfoques mixtos que
parten de la base de que los procesos cuantitativo y cualitativo son
únicamente posibles elecciones u opciones ”para enfrentar problemas
de investigación, más que paradigmas o posiciones epistemológicas.
(p.167)
De acuerdo a lo señalado por Behar, D. (2008) Para esta tendencia de naturaleza
cualitativa, el contexto en que ocurren los hechos debe ser captado para poder
producir la explicación de las dimensiones humanas de los fenómenos, lo cual
implica, sobre todo, el trabajo sobre la palabra, con lo cual se va más allá de la
omnipotencia y omnipresencia del número en el marco del positivismo. (p.37)
En el caso de la investigación planteada no se trata de identificar paradigmas o
concepciones, sino más bien, se trabaja con números, procesos establecidos y
estrategias generalizadas por lo que el trabajo basado en el enfoque propuesto se
ajusta perfectamente a los requerimientos investigativos, la investigación es de tipo
cuantitativo-cualitativo; cualitativo porque es de naturaleza social, humanista,
solidaria, interpretativa; es cuantitativa porque se trata de un ámbito que se maneja
con datos, cifras, normativas, además es explicativa y realista. Tiene un enfoque en el
Paradigma Socio-Crítico porque investiga parámetros sobre los cuales se basa la
economía popular y solidaria y posteriormente emite una serie de criterios que se
basan en la realidad de la sociedad que mantiene nexos directos con este tipo de
economía, además porque tiene como finalidad la transformación de la estructura de
las relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por éstas.
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a.3 Tipos o Niveles de Investigación
a.3.1 Descriptiva
(Hernández Sampieri y otros, 1996:71) sirven para analizar como es y se manifiesta
un fenómeno y sus componentes, ejemplo, el nivel de aprovechamiento de un grupo,
cuántas personas ven un programa televisivo y porqué lo ven o no. (p.27)
Según Hyman (1985) Las investigaciones descriptivas constituyen una "mera
descripción de algunos fenómenos" (p.100)
De acuerdo a lo señalado por Behar, D. (2008) Estudios descriptivos:
Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus
componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a
través de la medición de uno o más de sus atributos.(p.17)
El nivel descriptivo de la investigación busca comparar entre dos o más fenómenos,
situaciones o estructuras; en este caso del proceso de créditos y la Liquidez, además
pretende clasificar en base a criterios establecidos y estructuras, así como modelos de
comportamiento; es descriptiva por que la investigación puntualiza las causas y
consecuencias del problema estudiado, la investigadora, difiere con la apresiación de
uno de los autores en la medida de que para efectos de la presente investigación, el
nivel descriptivo es de mucha valía metodológica ya que permite visualizar
características, situaciones, detalles que aportan al estudio del problema planteado.
a.3.2 Exploratoria
Hernández Sampieri y otros (1996) indican que los estudios exploratorios tienen por
objeto esencial familiarizarnos con un tópico desconocido o poco estudiado o
novedoso. (p. 71)
De acuerdo a lo señalado por Malhotra (1997) La investigación exploratoria es el
diseño de investigación que tiene como objetivo primario facilitar una mayor
comprensión del problema que enfrenta el investigador. (87)
Según Behar, D. (2008) El primer nivel de conocimiento científico
sobre un problema de investigación se logra a través de estudios de
tipo exploratorio; tienen por objetivo, la formulación de un problema
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para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una
hipótesis.(p.16)
La investigación exploratoria por ser considerada como el primer acercamiento
científico a un problema en este caso el análisis del proceso de créditos y la liquidez
en instituciones financieras del sector Nº 4 corresponden a variables que aún no han
sido abordado o no ha sido suficientemente estudiadas por lo que las condiciones
existentes no son aún determinantes, permite conocer y descubrir elementos acerca
del entorno que circunda al problema de investigación, es decir de elementos
circundantes que aparentemente no tienen relación directa, sin embargo deben ser
percibidos y analizados por que pueden mantener algún vínculo o nexo con el
problema y por lo tanto afectar su estudio y tratamiento.
a.3.3 Correlacional
Hernández Sampieri y otros (1996) los estudios correlacionales pretenden ver cómo
se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí o si no se relacionan. (p.71).
Cazau Pablo (2006) el propósito principal de la investigación correlacional es
averiguar cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el
comportamiento de otra u otras variables relacionadas, es decir, el propósito es
predictivo. (p.27)
Según Behar, D. (2008) El investigador pretende visualizar cómo se
relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, o si por el
contrario no existe relación entre ellos. Lo principal de estos estudios
es saber cómo se puede comportar una variable conociendo el
comportamiento de otra variable relacionada, evalúan el grado de
relación entre dos variables.(p.19)
La investigación correlacional permite efectuar un estudio que persigue medir el
grado de relación existente entre la variable correspondiente al proceso de créditos y
la variable de la liquidez, la capacidad de predecir posibles resultados vasados en la
comparación y análisis de las dos variables optimiza los resultados investigativos, en
la medida en que sugiere ciertas estrategias que mejoran la calidad de la
investigación, tanto en el proceso como en los resultados.

47

b. Población, muestra y unidad de investigación
b.1 Población
De acuerdo con Azorín F. (1990) “La población objetivo es aquella sobre la cual el
investigador desea establecer una conclusión” (p.7)
Ludewig C, Rodríguez A, Zambrano A. (1998) “Totalidad de unidades de análisis
del conjunto a estudiar” (p.17)
Scheaffer R, Mendenhall W, Ott L. “Conjunto de individuos, objetos, elementos o
fenómenos en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible de
ser estudiada” (p.23)
La población está constituida por la totalidad del universo a investigar, es uno de los
componentes más importantes de la investigación de campo ya que es de donde se
extraerá importante información que sustenta el trabajo investigativo, sin embargo de
acuerdo al tamaño se pueden aplicar procesos para limitar la cantidad y permite
mantener contacto con los actores primarios del problema de la investigación.
La población a cual se destinó la investigación, se ha constituido por los file de los
socios y estados de situación financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del
segmento cuatro del cantón Latacunga en el período 2015.
Cuadro Nº 1 Población (File del Socio y Estados Financieros)

Cooperativas de

Población (File del

Ahorro y Crédito

Socio)

Porcentaje

Estado de
Situación
Financiera

Indígena SAC

735

23%

1

Unión Mercedaria

888

28%

1

936

29%

635

20%

1

3194

100%

4

Uniblock y Servicios
Ltda.
Monseñor Leónidas
Proaño
TOTAL
Elaborado por: Jessica Yánez
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1

b.2 Muestra
Según Cochran W. (1980) Una muestra es un subconjunto de la
población, que se obtiene para averiguar las propiedades o
características de esta última, por lo que interesa que sea un reflejo
de la población, que sea representativa de ella. (p.6)
Azorín F. (1990) “La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la
población” (p.19)
Scheaffer R, Mendenhall W, Ott L. (1996) “El tamaño de la muestra
depende de la precisión con que el investigador desea llevar a cabo
su estudio, pero por regla general se debe usar una muestra tan
grande como sea posible de acuerdo a los recursos que haya
disponibles”(p.17)
Cuando la población o universo disponible para una investigación es elevado, se
requiere focalizar el trabajo, para lo cual mediante la aplicación de fórmulas
estadísticas se obtiene una muestra que a su vez es la representación significativa de
todo el universo o población. Una vez extraída la muestra, los datos obtenidos de
ella, son completamente válidos y por lo tanto representan el pensamiento, el criterio
o la perspectiva de todo el grupo poblacional, de ahí la importancia de seleccionar la
muestra mediante el uso de herramientas, técnicas y científicas comprobadas.
Existen criterio diferentes para la extracción de la muestra investigativa, sin embargo
entre las recomendaciones para el efecto resalta el hecho de que se puede trabajar
con una muestra lo más grande posible con el fin de cotejar los datos obtenidos y
asegurar la validez de los resultados.

Para calcular el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula:
𝑛=

𝑁𝜎 2 𝑍 2
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝜎 2 𝑍 2

Dónde:
n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población.
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Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su
valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no
se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como
más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a
criterio del investigador.

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor,
suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a
criterio del encuestado

𝑛=

𝑁𝜎 2 𝑍 2
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝜎 2 𝑍 2

(3194)(0,5)2 (2,58)2
𝑛=
(3194 − 1)(0,09)2 + (0,5)2 (2,58)2

𝑛=

(3194)(0,25)(66564)
(3194 − 1)(0,09)2 + (0,5)2 (2,58)2

𝑛=

6.5066
25.86 + 1.66

𝑛=

6.5066
25.72

𝑛 = 252
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Cuadro Nº 2 Muestra (File del Socio)

Estado de
Cooperativas de

Población (Fain

Ahorro y Crédito

del Cliente)

Porcentaje

Situación
Financiera

Indígena SAC

58

23%

1

Unión Mercedaria

71

28%

1

73

29%

1

50

20%

1

252

100%

4

Uniblock y Servicios
Ltda.
Monseñor Leónidas
Proaño
TOTAL
Elaborado por: Jessica Yánez

b.3 Unidad de Investigación
La unidad de investigación corresponde a los encargados de analizar, y determinar la
pertinencia o no de asignar un crédito, esto es los departamentos crediticios de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento cuatro de Latacunga.
c. Operacionalización de las Variables
Según Latorre, del Rincón y Arnal, (2005) este proceso “consiste en sustituir unas
variables por otras más concretas que sean representativas de aquellas” (p. 73)
Según Sabino (1992) “Es un proceso que sufre un concepto, de modo tal que a él se
le encuentran los correlatos empíricos que permiten evaluar su comportamiento
efectivo” (p. 89)
Para Kerlinger (1985) “Consiste en la transformación de conceptos y proposiciones
teóricas en variables concretas” (p.34)
La Operacionalización de variables permite desagregar de cada una de ellas una serie
de elementos particulares que a su vez visualizan características particulares con el
fin de poder estructurar los instrumentos de recolección de datos. En este caso la
variable tiene elementos tácitos muy importantes de su entorno, los que son extraídos
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mediante la Operacionalización con el fin de demostrar elementos internos y
externos que modifican su incidencia o intervención en el problema global
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Cuadro Nº 3 Operacionalización de la Variable Independiente. El Proceso de Créditos

CONCEPTUALIZACIÓN

´DIMENSIONES

INDICADORES

El proceso de crédito se lo puede

Requisitos mínimos

conceptualizar

para el crédito

como

fases

a Solicitud del

seguir de forma ordenada, las Crédito
cuales

requieren

un

análisis

técnico, debido a que involucra
diferentes

aspectos

como:

Solicitud del Crédito, Análisis
Crediticio,

Aprobación

del

Crédito, Seguimiento del Crédito,
Cancelación del Crédito.

Análisis Crediticio Ingresos
Egresos
Bienes
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ITEMS BÁSICOS

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

¿La solicitud y requisitos Observación
exigidos por la cooperativa
Lista de Chequeo
proporcionan una claridad
absoluta?
¿La documentación solicitada
para la concesión de un
crédito es accesible?
¿La calificación del crédito se
realiza técnicamente?
¿Para realizar el trámite de
créditos las cuentas de los
socios
solicitantes
se
encuentran activas con el
encaje correspondiente?
¿La información presentada
por los socios en la solicitud
de crédito es verificada?
¿Se adjunta la documentación
correspondiente de los bienes
que posee el solicitante, el
cónyuge y/o garantes?
¿Se analiza si el solicitante
y/o garantes tienen una
capacidad de pago para cubrir
el crédito?

¿Se verifican en el Buro de
Créditos el score crediticio de
los prestatarios y garantes?

Aprobación del

Evaluación de la

Crédito

información
presentada

Desembolso del

Créditos emitidos

Crédito

Seguimiento del

Destino

Crédito

Cancelación
mensual
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¿La aprobación de los
créditos se realiza en base a
información histórica para
aquellos
que
tengan
experiencia crediticia en la
institución?
¿Se ha establecido niveles de
aprobación de los créditos de
acurdo
a
los
montos
solicitados y es verificado por
el Comité de Créditos?
¿Se verifica que el crédito se
encuentre
debidamente
aprobado por el Comité de
Crédito y autorizado por el
gerente
previo
a
su
desembolso?
¿Se realiza el seguimiento de
los préstamos otorgados?
¿Se verifica que el crédito
otorgado ha sido utilizado
para el fin solicitado?
¿Los
socios
cancelan
puntualmente
sus
obligaciones?

¿En caso de los créditos
vencidos
la
cooperativa
notifica al socio de las cuotas
vencidas?
¿Se
realizan
reestructuraciones
y
refinanciaciones de créditos?
¿Se realizan trámites de
cobranzas
judiciales
y
extrajudiciales?
¿Una vez cancelado el crédito
por parte del socio se procede
a
la
entrega
de
la
documentación suscrita en el
momento de la concesión del
crédito?
¿Se dan de baja la
documentación suscrita en el
momento de la concesión del
crédito una vez que ha sido
cancelada y no ha sido
entregada al socio?

Cancelación del
Crédito

¿Cuenta la institución con el
patrimonio técnico requerido
para realizar las actividades
operativas?
Elaborado por: Jessica Yánez
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Cuadro Nº 4 Operacionalización de la Variable Dependiente. Liquidez
CONCEPTUALIZACION

DIMENSIONES

INDICADORES

ITEMS BÁSICOS

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

La liquidez es contar con
fondos disponibles para
hacer frente a sus

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
𝐷𝑒𝑝. 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎

obligaciones de corto plazo
en el caso las instituciones

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 + 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝐷𝑒𝑝. 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 + 𝐷𝑒𝑝 𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

financieras deben gestionar
sus propios recursos para
eventales riesgos de
liquidez de corto o mediano
plazo y se les puede medir

Fórmulas
Financieras

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧
𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

de acuerdo a los formulas
financieras de los
indicadores PERLAS.
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¿Cumple con el porcentaje de
liquidez establecido por la
Encuesta
institución?
¿La institución cuenta con los Lista de Chequeo
fondos
disponibles
para
cumplir con sus obligaciones a
corto plazo?
¿La entidad cumple con el
porcentaje del fondo de
liquidez que estipula la ley?
¿Cuál es el porcentaje de
activos improductivos que
posee la institución?
¿Existe políticas establecidas
para el mejoramiento de
liquidez?
¿Existe
una
planificación
presupuestaria para la emisión
de créditos?
¿La
planificación
presupuestaria se realiza de
acuerdo a la liquidez que posee
la institución?
¿Se da cumplimiento a la
planificación
presupuestaria

La cartera vencida
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎

Provisión de Cartera

para la concesión de créditos?
¿Cuál es de cartera vencida
tiene la institución en el año
2015?

Improductiva
Riesgos

𝑃𝑟𝑜𝑣. 𝐶𝑡𝑎𝑠. 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

Elaborado por: Jessica Yánez
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¿Cuál es la provisión que tiene
la cooperativa para cubrir la
cartera incobrable en el año
2015?

d. Descripción detallada del tratamiento de la información
d.1 Plan de recolección de la información
Según Grajales Guerra, T. (1996) “La recolección de los datos en el proceso de la
investigación es una de las etapas más delicadas. De ella va a depender los resultados
que se obtenga en dicha investigación” (p.65)
Para Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista
Lucio, P. (2006). “La recolección de datos se refiere al proceso de
obtención de información empírica que permita la medición de las
variables en las unidades de análisis, a fin de obtener los datos
necesarios para el estudio del problema o aspecto de la realidad social
motivo de investigación” (p.67)
Kerlinger, F. (1985). “La recolección de datos tiene que hacer con el
concepto de medición, proceso mediante el cual se obtiene el dato,
valor o respuesta para la variable que se investiga. La medición,
etimológicamente viene del verbo medir y significa comparar una
cantidad con su respectiva unidad con el fin de averiguar cuantas
veces la segunda está contenida en la primera” (p.87)
La recolección de la información es la fase fundamental de la investigación de
campo, para lo cual, previamente se habrá diseñado los instrumentos que respondan a
la problemática planteada pero fundamentalmente a los objetivos de la investigación,
la información recogida se basa en cada una de las variables ya que de su
Operacionalización nacen los requerimientos que conforman cada uno de los
instrumentos de recolección de datos, por lo que sus resultados están estrictamente
ligados al todo el proceso investigativo desarrollado.
Para el proceso de recolección, procesamiento e interpretación de la información del
informe final se realizó de la siguiente manera.
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Cuadro Nº 5 Recolección de la Información

PREGUNTAS BÁSICAS

EXPLICACIÓN

1. ¿Para qué?

Para alcanzar los objetivos de la
investigación y comprobar la hipótesis

2. ¿De qué persona u objetos?

Cooperativas de ahorro y crédito del
segmento 4

3. ¿Sobre qué aspectos?

Sobre los procesos de créditos y la
Liquidez

4. ¿Quién/quiénes?

Jessica Paola Yánez Pazuña

5. ¿Cuándo?

Año 2016

6. ¿Dónde?

En el cantón Latacunga

7. ¿Cuántas veces?

Una vez

8. ¿Qué técnicas de recolección?

Lista de Chequeo
Observación

9. ¿Con qué?

Cuestionario (papel y lápiz)

10. ¿En qué situación?

Se realizará en la Cooperativas

Elaborado por: Jessica Paola Yánez

d.2 Plan de procesamiento de la información
Para Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006).
“El procesamiento de datos es cualquier ordenación o tratamiento de datos, o los
elementos básicos de información, mediante el empleo de un sistema” (p.80)
Kerlinger, F. (1985) “Serie de actividades mediante las cuales se ordenan, almacenan
y preparan los archivos con la información captada, asegurando su congruencia con
el fin de proceder a su explotación para la presentación de resultados estadísticos”
(p.91)
Según Grajales Guerra, T. (1996) “El procesamiento de datos comprende un proceso
que se efectúa mediante actividades de diversa índole, con determinado orden y
secuencia, organizadas en grandes fases” (70)
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Los datos obtenidos en la etapa de recolección de datos deben ser procesados, para lo
cual el investigador dispone de una serie de posibilidades que le permiten
sistematizarlos de una manera técnica y científica, para lo cual es necesario que el
sistema seleccionado responda al enfoque y requerimientos de la investigación.
El proceso de sistematización de datos no puede ser, de ninguna manera,
desarrollado de manera empírica ni improvisada, ya que se corre el riesgo de que
exista una manipulación negativa de los datos obtenidos, en tal virtud es necesario
que se mantengan procesos científicos que garanticen su correcto procesamiento.

Para procesar la información obtenida mediante las listas de chequeo aplicadas a las
Cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4, se propone el siguiente plan:


Recolección de datos



Codificación



Tabulación



Graficación



Análisis e interpretación



Verificación de hipótesis



Conclusiones y recomendaciones
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
a. Principales resultados
a.1 Resultados
a.1.1 Análisis referente de la Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de
Ahorro y Crédito del segmento cuatro
1.- ¿La solicitud y requisitos exigidos por la cooperativa proporcionan una
claridad absoluta?
Cuadro Nº 6 Solicitud y requisitos exigidos

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

252
0
252

100%
0%
100%

SI
NO
TOTAL

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
0%
SI
NO

100%

Gráfico Nº 5 Solicitud y requisitos exigidos
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras encuestadas se desprende que, en el año 2015, 252
carpetas que corresponden al 100% mencionan que la solicitud y requisitos exigidos
por la cooperativa si proporcionan una claridad absoluta.

La totalidad de analizados coinciden en que la solicitud y los requisitos son
transparentes y no generan duda alguna que pueda interferir en la confianza que
tienen los socios a la hora de gestionar un crédito, siendo un elemento muy positivo
para el desarrollo de los procesos crediticios.
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2.- ¿La documentación solicitada para la concesión de un crédito es accesible?
Cuadro Nº 7 Documentación accesible

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

252
0
252

100%
0%
100%

SI
NO
TOTAL

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

0%

SI
NO
100%

Gráfico Nº 6 Documentación accesible
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento cuatro se ha analizado que en el año
2015, 252 file del socio que corresponden al 100% mencionan que la documentación
solicitada para la concesión de un crédito si es accesible.
Las carpetas de los socios en su totalidad afirman que la documentación solicitada
para la concesión de un crédito es accesible, ya que se trata de documentos
cotidianos que no tienen altos grado de dificultad para ser otorgados por lo que los
usuarios no tienen problemas para entregarlos en las oficinas de las instituciones
crediticias del sector N 4, lo que hace que por el lado de la documentación se facilite
grandemente un trámite de concesión de créditos.
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3.- ¿La calificación del crédito se realiza técnicamente?
Cuadro Nº 8 Calificación del crédito

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

185
67
252

73%
27%
100%

SI
NO
TOTAL

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

27%
SI
73%

NO

Gráfico Nº 7 Calificación del crédito
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento cuatro se ha analizado que en el año
2015, 185 file del socio que corresponden al 73% mencionan que la calificación del
crédito si se realiza técnicamente, mientras que 67 file del socio correspondientes al
27% menciona que no es así.
Con referencia a la calificación del crédito la mayoría de carpetas analizadas
considera que si se realiza técnicamente para verificar se tomó en cuenta que el file
del socio tenga la solicitud, el documento que otorga el buro de créditos, aprobación
del comité de créditos, rol de pagos o estados financieros para que sustente los
ingresos reales del solicitante por otro lado los sistemas económicos también tienen
reglas muy claras y definidas.
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4.- ¿Para realizar el trámite de créditos las cuentas de los socios solicitantes se
encuentran activas con el encaje correspondiente?
Cuadro Nº 9 Tramite de créditos

ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

142
110
252

56%
44%
100%

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

44%

SI
56%

NO

Gráfico Nº 8 Tramite de créditos
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento cuatro se ha analizado que en el año
2015, 142 file de los socios que corresponden al 56% mencionan que las cuentas de
los socios se encuentran activas con el encaje correspondiente, mientras que 100
carpetas correspondientes al 44% menciona que no es así.
De acuerdo a lo señalado por las carpetas analizadas para efectuar un trámite
crediticio no necesariamente las cuentas de los socios solicitantes deben encontrarse
activas con el encaje correspondiente, debido a que al momento de la liquidación del
crédito se le realizaba el descuenta del encaje esta realidad responde precisamente a
las particularidades y características específicas que cada una de las instituciones.
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5.- ¿La información presentada por los socios en la solicitud de crédito es
verificada?
Cuadro Nº 10 Verificación de la solicitud

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

202
50
252

80%
20%
100%

SI
NO
TOTAL

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

20%
SI
NO
80%

Gráfico Nº 9 Verificación de la solicitud
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento cuatro se ha analizado que en el año
2015, 202 carpetas analizadas que corresponde al 80% mencionan que la
información presentada por los socios en la solicitud de crédito si es verificada,
mientras que 50 carpetas correspondientes al 20% dicen que no es así.
Durante la generación del proceso crediticio el file del socio hacen referencia que los
datos y la información presentada por los socios que requieren un crédito es
verificada de acuerdo el buro de créditos y documentos que respalden la información
presentada como de los bienes que poseen el socio y/o garante, sus respectivos rol de
pago. Así también existen créditos que no se han verificado porque estos ya han
realizado varios créditos en la misma institución y cuenta con un historial crediticio
excelente.
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6.- ¿Se adjunta la documentación correspondiente de los bienes que posee el
solicitante, el cónyuge y/o garantes?
Cuadro Nº 11 Documentación adjunta de los bienes

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

235
17
252

93%
7%
100%

SI
NO
TOTAL

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

7%
SI
NO
93%

Gráfico Nº 10 Documentación adjunta de los bienes
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento cuatro en el año 2015, 235 carpetas
que corresponden al 93% responden que si se adjunta la documentación, mientras
que 17 carpetas correspondientes al 7% responden de forma negativa.
Uno de los principales requerimientos señalados por la instituciones financieras del
segmento cuatro es adjuntar la documentación correspondiente a los bienes que
posee el solicitante, el conyugue o los garantes, esto se verifico mediante una planilla
de luz, teléfono, impuesto predial, escrituras del terreno o casa de igual forma en el
caso que sea un vehículo se presente la matricula del vehículo siempre y cuando
todos estos documentos se encuentren a nombre de los solicitantes y garantes ya que
constituye un medio de garantía para la culminación del pago pendiente y el
cumplimento de las obligaciones adquiridas por el deudor.
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7.- ¿Se analiza si el solicitante y/o garantes tienen una capacidad de pago para
cubrir el crédito?
Cuadro Nº 12 Capacidad de pago

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

194
58
252

77%
23%
100%

SI
NO
TOTAL

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

23%
SI
NO
77%

Gráfico Nº 11 Capacidad de pago
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento cuatro se ha analizado que en el año
2015, 194 carpetas que corresponde al 77% responden que si se analiza si el
solicitante y/o garantes tienen una capacidad de pago para cubrir el crédito, mientras
que 58 carpetas correspondientes al 23% responden de forma negativa.
Al analizar las carpetas de los socios referentes a la capacidad de pago tanto de los
solicitantes como de sus garantes sigue siendo un elemento muy importante dentro
del proceso crediticio, debido a que de esta forma se verifica los ingresos reales que
posee el solicitante y garante, esto se lo realiza mediante los tres últimos roles de
pagos que son presentados por los prestatarios, ya que esto constituye como un
mecanismos de control.

67

8.- ¿Se verifican en el Buro de Créditos el score crediticio de los prestatarios y
garantes?
Cuadro Nº 13 Verificación del score crediticio

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

176
76
252

70%
30%
100%

SI
NO
TOTAL

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

30%

SI
NO
70%

Gráfico Nº 12 Verificación del score crediticio
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento cuatro se ha analizado que en el año
2015, 176 carpetas que corresponden al 70% responden que si se verifican en el Buro
de Créditos el score crediticio de los prestatarios y garantes, mientras que 76 carpetas
correspondientes al 30% responden con un no.
Cada una de las instituciones financieras cuenta con sistema para el análisis
crediticio a este se lo denomina Buro de Créditos, quienes entre otras
responsabilidades debe analizar el historial crediticio de sus solicitantes y garantes
para determinar si tienen o no antecedentes de mora en el pago, si el solicitante
cuenta con préstamos, inversiones o ahorros en otras instituciones financieras de
igual forma este sistema proporciona en nivel de endeudamiento que posee el
solicitante o garantes
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9.- ¿La aprobación de los créditos se realiza en base a información histórica
para aquellos que tengan experiencia crediticia en la institución?
Cuadro Nº 14 Aprobación de los créditos

ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

145
107
252

58%
42%
100%

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
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58%
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Gráfico Nº 13 Aprobación de los créditos
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento cuatro se ha analizado que en el año
2015, 145 carpetas que corresponden al 58% mencionan que la aprobación de los
créditos si se realiza en base a información histórica, mientras que 107 carpetas
correspondientes al 42% respondió de forma negativa.
Las cooperativas de ahorro y crédito del segmento cuatro en el año 2015 después de
realizar el análisis de las carpetas de los socios se ha determinado que los créditos
otorgados en su mayor parte se realizan de acuerdo a la información histórica, es
decir que las instituciones se basan en el historial del socio, si el socio ha realizado
préstamos en años anteriores en la misma institución. También se verifica si el socio
ha realizado sus pagos puntales.
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10.- ¿Se ha establecido niveles de aprobación de los créditos de acuerdo a los
montos solicitados y es verificado por el Comité de Créditos?
Cuadro Nº 15 Niveles de aprobación de crédito

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0
252
252

0%
100%
100%

SI
NO
TOTAL

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
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100%

Gráfico Nº 14 Niveles de aprobación de crédito
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento cuatro se ha analizado que en el año
2015, en su totalidad 252 carpetas analizadas correspondientes al 100% respondieron
que no se ha establecido niveles de aprobación de los créditos.
La totalidad de las carpetas analizadas, refiere que no es necesario establecer niveles
de aprobación de los créditos de acuerdo a los montos solicitados y que sean
verificados por el Comité de Créditos, en vista de que las instituciones financieras
del Sector 4 trabajan con una gran diversidad de posibilidades crediticias, por lo que
sus políticas son muy generales y se particularizan el momento en el que se solicita el
crédito dependiendo de las necesidades de sus socios, de ahí que no es factible ni
necesario generar políticas individualizadas por cada caso o requerimiento que se
solicita.
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11.- ¿Se verifica que el crédito se encuentre debidamente aprobado por el
Comité de Crédito y autorizado por el gerente previo a su desembolso?
Cuadro Nº 16 Verificación del crédito aprobado

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

191
61
252

76%
24%
100%

SI
NO
TOTAL

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

24%
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76%

Gráfico Nº 15 Verificación del crédito aprobado
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento cuatro se ha analizado que en el año
2015, 191 carpetas que corresponden al 76% mencionan que si se verifica que el
crédito se encuentre debidamente aprobado, mientras que 61 carpetas que
corresponde al 24% mencionan que no es así.
Existen ciertos procedimientos particulares y característicos en cada una de las
instituciones financieras, que los diferencia, estos elementos particulares determinan
por ejemplo, que se verifica que el crédito se encuentre debidamente aprobado por el
Comité de Crédito y autorizado por el gerente previo a su desembolso, esta
característica es esencial para garantizar el debido proceso crediticio, sin embargo no
todos las carpetas coinciden con este principio y hacer referencia a que en ciertos
casos no se considera necesario esta acción administrativa.
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12.- ¿Se realiza el seguimiento de los préstamos otorgados?
Cuadro Nº 17 Seguimiento de los préstamos otorgados

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

13
239
252

5%
95%
100%

SI
NO
TOTAL

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
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95%

Gráfico Nº 16 Seguimiento de los préstamos otorgados
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento cuatro se ha analizado que en el año
2015, 13 carpetas que corresponden al 5% mencionan que se realiza el seguimiento
de los préstamos otorgados, mientras que 239 personas correspondientes al 95%
dicen que no es así.
A decir de las carpetas analizadas casi la totalidad determina que no se efectúa el
seguimiento a los créditos otorgados, esto es un problema que se presenta en todos
las cooperativas analizadas, debido a que las instituciones no cuentan con esta fase
del proceso crediticio, por ende esta fase es una falencia que influye en la cartera
vencida debido a que no se verifico si el crédito fue utilizado para el fin solicitado,
esto puede hacer que el dinero que fue préstamo haya sido utilizando en otras cosas
las cuales no generan ingresos y pueda existir prestamos vencidos.
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13.- ¿Se verifica que el crédito otorgado ha sido utilizado para el fin solicitado?
Cuadro Nº 18 Verificación de la utilización del crédito

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

6
246
252

2%
98%
100%

SI
NO
TOTAL

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
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98%

Gráfico Nº 17 Verificación de la utilización del crédito
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento cuatro se ha analizado que en el año
2015, 6 carpetas que corresponden al 2% responden que si se verifica que el crédito
otorgado ha sido utilizado para el fin solicitado, mientras que 246 carpetas
correspondientes al 98% responden de forma negativa.
La no verificación del destino del crédito otorgado, es decir la función social que
despliega la economía popular y solidaria puede ser un elemento contra producente,
en la medida en que pueden existir desvíos comunitarios, familiares, o sociales hacia
otros que no responden a los principios que se persiguen con el tipo de crédito
otorgado, por lo que hay que revisar estar política y tratar de que se verifique
efectivamente y en territorio el fin para el cual se concedió el crédito.
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14.- ¿Los socios cancelan puntualmente sus obligaciones?
Cuadro Nº 19 Cancelación puntual de los socios

ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

196
56
252

78%
22%
100%

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

22%

SI
NO

78%

Gráfico Nº 18 Cancelación puntual de los socios
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento cuatro se ha analizado que en el año
2015, 196 carpetas correspondientes al 78% respondieron que los socios si cancelan
puntualmente sus obligaciones, mientras 56 personas que corresponde al 22%
responde con un no.
A pesar de todos los elementos sociales, económicos, entre otros, que pueden afectar
la oportuna cancelación del crédito, el grupo analizado hace referencia al hecho de
que existe una cancelación puntual de las obligaciones económicas adquiridas ante
una institución financiera.
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15.- ¿En caso de los créditos vencidos la cooperativa notifica al socio de las
cuotas vencidas?
Cuadro Nº 20 Notificación de los créditos vencidos

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

46
206
252

18%
82%
100%

SI
NO
TOTAL

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

18%
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NO
82%

Gráfico Nº 19 Notificación de los créditos vencidos
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento 4 se ha analizado que en el año 2015,
46 carpetas correspondientes al 18% responden que la cooperativa si notifica al socio
de las cuotas vencidas mientras que 206 personas que corresponden al 82% responde
de forma negativa.
Siendo las cuotas vencidas un bajo porcentaje de las transacciones de concesión de
créditos, en las cooperativas del segmento 4, es decir de los analizados no es una
prioridad notificar al cliente, ya que se manejan de una forma directa y por medio de
conversaciones personalizadas con el fin de se pueda llegar a un acuerdo y recuperar
la cartera vencida, por lo que se omiten las notificaciones formales, legales y
administrativas, por diálogos directos entre las partes.
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16.- ¿Se realizan reestructuraciones y refinanciaciones de créditos?
Cuadro Nº 21 Reestructuraciones y refinanciaciones de créditos

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

2
250
252

1%
99%
100%

SI
NO
TOTAL

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

1%
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NO
99%

Gráfico Nº 20 Reestructuraciones y refinanciaciones de créditos
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento cuatro se ha analizado que en el año
2015, solo 2 carpetas correspondientes al 1% mencionan que si realizan
reestructuraciones y refinanciaciones de créditos, mientras que 250 carpetas
correspondientes al 99% dice no ser así.
A decir de las carpetas analizadas, no existe la necesidad de realizar
reestructuraciones y refinanciación de créditos por que los índices de morosidad son
bajos y en los casos aislados que se presentan se logra acuerdos casi inmediatos por
lo que los sistemas alternativos no son requeridos, gracias a la planificación adecuada
en la concesión y el contacto directo que existe entre los representantes de la
institución financiera y quienes hacen uso de los créditos otorgados.
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17.- ¿Se realizan trámites de cobranzas judiciales y extrajudiciales?
Cuadro Nº 22 Trámites de cobranzas judiciales y extrajudiciales

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

3
249
252

1%
99%
100%

SI
NO
TOTAL

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
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99%

Gráfico Nº 21 Trámites de cobranzas judiciales y extrajudiciales
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento cuatro se ha analizado que en el año
2015, 3 carpetas correspondientes al 1% dicen que si se realizan trámites de
cobranzas judiciales y extrajudiciales, mientras que 249 carpetas correspondientes al
99% responden de forma negativa.
De las carpetas analizadas casi en su totalidad manifiestan que no es necesario
realizar trámites de cobranzas judiciales y extrajudiciales, gracias a la conciencia de
responsabilidad que tienen quienes acuden a estas instituciones con el fin de
solventar sus necesidades para emprendimientos que les permiten auto sustentarse y
ser independientes económicamente, tomando en cuenta que no se busca un
enriquecimiento personal sino u desarrollo sustentable, sostenible y de carácter
social.
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18.- ¿Una vez cancelado el crédito por parte del socio se procede a la entrega de
los documentos de soporte legal (Contrato de mutuo y Pagare)?
Cuadro Nº 23 Entrega de la documentación suscrita

ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

137
115
252

54%
46%
100%

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

46%
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54%
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Gráfico Nº 22 Entrega de la documentación suscrita
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento cuatro se ha analizado que en el año
2015, 137 carpetas que corresponden al 54% mencionan que cancelado el crédito por
parte del socio si se procede a la entrega de la documentación suscrita, mientras que
115 personas correspondientes al 46% responden de forma negativa.
No existe una posición claramente definida en torno al tema de que si una vez
cancelado el crédito por parte del socio se procede a la entrega de los documentos de
soporte legal, y puede ser por que los deudores no se acercan a efectuar el trámite de
retiro de documentos, o a su vez porque requieren seguir manteniendo abierta una
línea de crédito, por lo que prefieren que la institución mantenga en sus archivos la
documentación respectiva.
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19.- ¿Se dan de baja los documentos de soporte legal (contrato de mutuo y
pagare) una vez que ha sido cancelada y no ha sido entregada al socio?
Cuadro Nº 24 Dan de baja la documentación

ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

137
115
252

54%
46%
100%

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
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Gráfico Nº 23 Dan de baja la documentación
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento cuatro se ha analizado que en el año
2015, 137 carpetas correspondientes al 54% respondieron que si se dan de baja los
documentos de soporte legal, mientras que 115 carpetas correspondientes al 46%
responden con un no.
La institución por su parte, se reserva el derecho de decidir el fin que se le dará a la
documentación una vez concluida la relación crediticia con su socio, por lo que a
decir de las carpetas analizadas aproximadamente el 50% da de baja la
documentación de igual forma el porcentaje similar lo mantiene, también dependerá
de la capacidad física que la institución cuenta para mantener archivos de un gran
volumen.
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20.-

¿La institución cumple con el porcentaje de patrimonio técnico que

establece la ley?
Cuadro Nº 25 Patrimonio Técnico

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

4

100%

NO
TOTAL

0
4

0%
100%

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
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100%

Gráfico Nº 24 Patrimonio Técnico
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento cuatro en el año 2015 en un
100% si cumplen con el porcentaje requerido de patrimonio técnico para seguir con
sus actividades operativas según lo establecido la ley.
Analizando el patrimonio de las instituciones financieras se determinó que las 4
cooperativas cumplen con el patrimonio técnico requerido para respaldar las
operaciones actuales y futuras de las instituciones para proteger las pérdidas que no
son cubiertas por las provisiones de activos, razón por la cual se realizó este análisis
para verificar si cuentan con el patrimonio técnico que exige la ley para el segmento
cuatro, pero hay que tener en cuenta que este requerimiento las cooperativas de este
sector aún no se encuentran obligados a cumplirlos, este requerimiento será una
obligación a partir de Diciembre del 2022 con el 4% de patrimonio técnico mismo
que cada año seguirá aumentado en un 1% hasta llegar al 9% porcentaje que tienen
que cumplir todas las cooperativa.
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Porcentaje de Liquidez

21.- ¿Cumple con el porcentaje de liquidez establecido por la institución?
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Gráfico Nº 25 Cumplimiento de liquidez establecido
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento cuatro en el año 2015 se han
establecido un porcentaje de liquidez mínimo que es el 10% para el seguir con el
funcionamiento de sus operaciones, al analizar las instituciones financieras del
segmento cuatro se obtuvo como resultados que 75% no cumplen con el objetivo
establecido de liquidez, mismo que se encuentra constituido por la Cooperativa de
Ahorro y Crédito UNIBLOK con el 9,10% esto puede ser debido al alto porcentaje
de activos líquidos improductivos que posee la institución, de igual forma Unión
Mercedaria tiene como porcentaje de liquidez el 9,38% este déficit existente puede
ser causado por el alto porcentaje de cartera vencida existente, finalmente la
Cooperativa Indígena SAC cuenta con el 9,63% de liquidez, mientras que el 25%
restante es decir la Cooperativa de Ahorro y Crédito Monseñor Leónidas Proaño
cuenta con el 10,44% de liquidez, esto puede ser por la alta captación de inversiones
y su cartera vencida se encuentra en un nivel medio. Para concluir las Cooperativas
de Ahorro y Crédito del segmento cuatro cuenta con promedio del liquidez del
9,64%, es decir que el segmento se encuentra en riesgo debido que no se cumple con
el objetivo establecido de liquidez para seguir con sus actividades operativas, mismo
que puede causar la liquidación o fusión de las cooperativas del sector si así lo
decidiera la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
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22.- ¿La institución cuenta con los fondos disponibles para cumplir con sus
obligaciones a corto plazo?
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Gráfico Nº 26 La institución cuenta con los fondos disponibles
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
Este indicador de liquidez nos revela que por cada 100 dólares de deuda que tienen
las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento cuatro a corto plazo disponía de
59,43 dólares para atender requerimientos inmediatos, es decir depósitos de ahorros,
ahorros especiales, ahorros socios.
Las instituciones financieras del segmento cuatro con sus fondos disponibles no
cubren en su totalidad sus obligaciones a corto plazo por ejemplo la Cooperativa de
Ahorro y Crédito UNIBLOK que por cada 100 dólares de obligaciones a corto plazo
posee 69,99 dólares, de igual forma Unión Mercedaria solo tiene para cubrir 49,69
dólares de las deudas a corto plazo, Monseñor Leónidas Proaño tiene 61,86 dólares
para cubrir requerimientos, finalmente Indígena SAC cuenta con 59,43 dólares de
cada 100 dólares

de sus obligaciones a corto plazo. Teniendo en cuenta la

Cooperativa que tiene mejor liquidez para cubrir con sus obligaciones a corto plazo
es la Cooperativa de Ahorro y Crédito UNIBLOK, esto puede ser debido a que
cuenta con mayor liquidez en caja, custodia, bancos e instituciones financieras
locales.
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23.- ¿La entidad cumple con el porcentaje del fondo de liquidez que estipula la
ley?
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Gráfico Nº 27 Cumplimiento del porcentaje del fondo de liquidez
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
El Banco Central del Ecuador en el año 2015 para las Cooperativas de Ahorro y
Crédito del segmento cuatro se ha establecido un monto mínimo del fondo de
liquidez de $ 5000 dólares mismo que será tomado como reservas liquidas.
Este indicador nos revela que las instituciones del segmento cuatro en promedio
cumplen en un 358,30% con la cantidad de 17915,17 con el monto mínimo
establecido por el Banco Central del Ecuador.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Mercedaria tiene un fondo de liquidez de
$ 26.112,75, misma que tiene el monto más alto de reserva liquidez para poder
cumplir con sus obligaciones en caso de liquidación o cierre de la misma y la que
cuenta con el menor monto de fondos de liquidez es la Cooperativa de Ahorro y
Crédito UNIBLOK con $ 12.592,77.
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24.- ¿Cuál es el porcentaje de activos improductivos que posee la institución?

Porcentaje de Activos Líquidos
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Gráfico Nº 28 Porcentaje de activos improductivos
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
Para las Cooperativas Ahorro y Crédito del segmento cuatro se ha establecido un
porcentaje mínimo para activos líquidos improductivos del 5%, este porcentaje se ha
establecido de acuerdo las metas de los indicadores PERLAS.
Al haber analizado las instituciones del segmento cuatro se ha encontrado que no
cumplen con el porcentaje mínimo establecido, teniendo en un promedio total un
20,10 del activos improductivos mismo que es muy alto porcentaje ya que estos
activos pueden ser invertidos y así produciendo mayor ingreso de dinero para las
cooperativas de esta forma ayudaría a tener más liquidez para poder cumplir con el
porcentaje establecido de liquidez que cada institución posee.
Analizando de manera individual las Cooperativas la que mayor porcentaje tiene de
activos improductivos es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Monseñor Leónidas
Proaño con el 23,22% y la que cuenta con el menor porcentaje es la Cooperativa de
Ahorro y Crédito UNIBLOK con 12,61%.
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25.- ¿Existe políticas establecidas para el mejoramiento de liquidez?
Cuadro Nº 26 Políticas establecidas para el mejoramiento de liquidez

DESCRIPCIÓN
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
1
3
4

FRECUENCIA
RELATIVA
25%
75%
100%

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

¿Existe políticas establecidas para el mejoramiento de liquidez?
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Gráfico Nº 29 Políticas establecidas para el mejoramiento de liquidez
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
De las Instituciones Financieras del segmento cuatro se ha analizado que en el año
2015 el 75% de las cooperativas no tienen políticas para el mejoramiento de la
liquidez entre ellas se encuentran la Cooperativa UNIBLOK, Monseñor Leónidas
Proaño e Indígena SAC y el 25% restante es decir la Cooperativa Unión Mercedaria
si cuenta con las políticas para la liquidez como por ejemplo realizar como minino 5
captaciones de inversiones por cada agente de inversiones, entre otras mismas que no
han sido difundidas y debido a este problema que existe la institución no puede
cumplir con el objetivo establecido por la entidad.
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26.- ¿Existe una planificación presupuestaria para la emisión de créditos?
Cuadro Nº 27 Planificación presupuestaria para la emisión de créditos

DESCRIPCIÓN
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
0
4
4

FRECUENCIA
RELATIVA
0%
100%
100%

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

¿Existe una planificación presupuestaria para la emisión de
créditos?
0%

SI
NO
100%

Gráfico Nº 30 Planificación presupuestaria para la emisión de créditos
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
En el año 2015 las Instituciones Financieras del segmento cuatro el 100% no cuentan
con una planificación presupuestaria para la emisión de créditos.
La planificación presupuestaria para la emisión de los créditos es una herramienta
muy importante para poder cumplir con el objetivo establecido liquidez, debido a la
ausencia de esta planificación existen déficit de liquidez en todas las cooperativas
esto puede ser a que se otorga créditos sin saber si cuentan con la liquidez suficiente
o realizan gastos innecesarios o no planificados, esto es la razón por la cual no
pueden cumplir con la liquidez que se requiere para seguir con las actividades
operativas de cada una de las cooperativas que forman el segmento cuatro.
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27.- ¿Se da cumplimiento a la planificación presupuestaria para la concesión de
créditos?
Cuadro Nº 28 Cumplimiento a

DESCRIPCIÓN
SI
NO
TOTAL

la planificación presupuestaria
FRECUENCIA
ABSOLUTA
0
4
4

FRECUENCIA
RELATIVA
0%
100%
100%

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

0%

SI
NO

100%

Gráfico Nº 31 Cumplimiento a la planificación presupuestaria
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
En el año 2015 las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento cuatro el 100%
no da cumplimiento a la planificación presupuestaria para la concesión de créditos.
No se ha dado cumplimiento a la planificación presupuestaria para emisión de
créditos debido a que las instituciones no cuentan con la planificación para el
otorgamiento de créditos.
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Porcentaje

28.- ¿Cuál es el porcentaje de cartera vencida que tiene la institución en el año
2015?
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

UNIBLOK

UNION
MERCED
ARIA

MONSEÑ
OR
LEONIDA
S
PROAÑO

6,2

10,51

8,61

CARTERA VENCIDA 2015

INDIGEN
A SAC

TOTAL
PROMEDI
O

PORCENT
AJE
REQUERI
DO DE
CARTER
A
VENCIDA

11,49

9,2

10

Gráfico Nº 32 Cartera vencida
Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Lista de Chequeo aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
La cartera vencida con la que cuentan las cooperativas del segmento cuatro 9,2% en
promedio, teniendo en cuenta que se ha establecido como porcentaje mínimo para la
partera vencida es del 10%.
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento cuatro tiene un porcentaje de
cartera vencida en riesgo, esto puede ser por la falta de políticas para la recuperación
de cartera de igual forma esto también puede ser porque las instituciones no realizan
seguimiento a los créditos otorgados, no se verifica si préstamo que fue otorgado ha
sido invertido para el motivo por él fue solicitado, otro causa puede ser que no existe
un seguimiento a los créditos que ya están vencidos y se encuentran en sus días de
gracia que otorgan las cooperativas.
Analizando de forma individual la cooperativa que tiene menor cartera vencida con
un 6,2% es la Cooperativa UNIBLOK debido a que sus recuperadores de cartera se
encuentran pendientes de los créditos que ya han sido vencidos y la Institución con el
porcentaje más alto es Indígena SAC con un 11,49%.
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a.1.2 Matriz de Indicadores de Liquidez y Cartera Vencida
Cuadro Nº 29Matriz de Indicadores
N°

PREGUNTA

21

¿Cumple con el porcentaje de liquidez establecido por la
institución?

22

¿La institución cuenta con los fondos disponibles para cumplir
con sus obligaciones a corto plazo?

23

INDICADOR

COOPERATIVA
COOPERATIVA DE
DE AHORRO Y
AHORRO Y
CRÉDITO UNIÓN
CRÉDITO UNIBLOK
MERCEDARIA

9,10

9,38

10,44

9,63

69,99

49,69

61,86

56,18

¿La entidad cumple con el porcentaje del fondo de liquidez que
estipula la ley?

PARAMETROS

≥ 10%
<10% ≥ 9%
<9%
≥ 100
≤ 90 ≥ 50
<50
≥ $5000
< $5000 ≥ $4500

$
24

COOPERATIVA DE
AHORRO Y
COOPERATIVA
CRÉDITO
DE AHORRO Y
MONSEÑOR
CRÉDITO
LEONIDAS
INDIGENA SAC
PROAÑO

12.592,77 $

26.112,75 $

14.241,72 $

18.713,43

¿Cuál es el porcentaje de activos improductivos que posee la
institución?
23,15

23,22

21,43

ESTADO

9,64 CON RIESGO
59,43 CON RIESGO

17915,17 ACEPTABLE

< $4500
≤5%
>5% ≤ 10%

12,61

TOTAL
PONDERA
DO REAL

20,10

CRÍTICO

> 10%
≤ 10%
>10% ≤ 12%

28 ¿Cuál es de cartera vencida tiene la institución en el año 2015?
6,2

10,51

8,61

11,49

9,20 ACEPTABLE

>12%

Elaborado por: Jessica Paola Yánez Pazuña.
Fuente: Estados Financieros de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Análisis e Interpretación
En el año 2015, después de haber analizado se ha determinado que las Cooperativas
de Ahorro y Crédito del segmento cuatro no cumple con el porcentaje de liquidez
requerido establecido que

es el 10% estas cuentan con el 9,64% es decir se

encuentra en riesgo, para poder cumplir con este objetivo se debe minimizar la
cartera vencida, aumentar la captaciones de inversiones de socio, de igual forma las
instituciones no cuentan con fondos disponibles para cubrir con sus obligaciones a
corto, es decir que por cada 100 dólares que poseen las instituciones cuentan 59,63
dólares para cubrir su deuda esto puede ser porque no cumple con objetivo de
liquidez cuentan un alto porcentaje de cartera vencida, así también analizando los
activos improductivos que poseen estas instituciones es de 20,10%, pero no cumplen
con la meta establecida que es de máximo del 5% , poniendo a las cooperativas en un
estado crítico debido a que tienen activos sin generar ingresos para las instituciones.
Las cooperativas cuentan con una cartera vencida aceptable con el 9,20% ya que el
objetivo máximo es el 10%, para poder minimizar este porcentaje se debería
establecer políticas de recuperación de cartera vencida.
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a.2 Verificación de la hipótesis
CHI CUADRADO
𝑥2 =

∑(𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2
𝐹𝑒

Dónde:
Fo= Frecuencia observada
Fe= Frecuencia esperada
𝑓𝑒 =

𝑁
𝑘

𝑓𝑒 =

𝑁
𝑘

N = Total de carpetas analizadas
K = Número de alternativas

𝑓𝑒 =

263
= 87.67
3

Cuadro Nº 30 Chi Cuadrado

N°
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4
Pregunta 5
Pregunta 6
Pregunta 7
Pregunta 8
Pregunta 9
Pregunta 10
Pregunta 11
Pregunta 12
Pregunta 13
Pregunta 14
Pregunta 15
Pregunta 16
Pregunta 17

GL X2 0.99
X2 0.95
X2
Solicitud del crédito
2
9.21
5.99
2
9.21
5.99
2
9.21
5.99
2
9.21
5.99
2
9.21
5.99
Análisis crediticio
2
9.21
5.99
2
9.21
5.99
2
9.21
5.99
Aprobación del crédito
2
9.21
5.99
2
9.21
5.99
Desembolso del crédito
2
9.21
5.99
Seguimiento del crédito
2
9.21
5.99
2
9.21
5.99
2
9.21
5.99
2
9.21
5.99
2
9.21
5.99
2
9.21
5.99
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Observación
252
252
60,96
4,063
50,41

Aceptado
Aceptado
Rechazado
Rechazado
Rechazado

188,58 Aceptado
44,82 Rechazado
39,68 Rechazado
5,73 Rechazado
1,93 Aceptado
67,06 Rechazado
202,68
228,57
77,77
101,58
244,06
240,14

Aceptado
Aceptado
Rechazado
Rechazado
Aceptado
Aceptado

Pregunta1 8
Pregunta 19

2
2

9.21
9.21

Pregunta 20
Pregunta 21
Pregunta 22
Pregunta 23
Pregunta 24
Pregunta 25
Pregunta 26
Pregunta 27

2
2
2
2
2
2
2
2

9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21
9.21

5.99
5.99
Liquidez
5.99
5.99
5.99
5.99
5.99
5.99
5.99
5.99

1,92 Rechazado
1,92 Rechazado
4
2,5
2,5
4
4
2,5
4
4

Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La investigadora

Análisis e interpretación.- El problema de la presente investigación consistió en
determinar de qué manera incide el proceso de créditos y la liquidez en las
cooperativas de ahorro y crédito del segmento cuatro del cantón Latacunga; para lo
que se ha propuesto la siguiente hipótesis: Hi: El proceso de crédito incide en la
Liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento cuatro del Cantón
Latacunga; y para comprobarlo se ha procedido a realizar un análisis comparativo
por medio de la determinación del Chi cuadrado con 19 interrogantes posibles de ser
calculadas, se evidencia que en cada grupo los Chi parciales son mayores al 50%, se
ha considerado el punto 99 y 95 con un grado de libertad 2; por lo tanto la
hipótesis es aceptada.
b. Limitaciones del Estudio
Entre las principales limitaciones que se presentaron para el desarrollo de la presente
investigación está el hecho de que en algunas instituciones financieras existió en
primera instancia cierto bloque por parte de algunas de las instituciones financieras
para facilitar la información necesaria, sin embargo; luego de presentar la solicitud
avalada por la Universidad, así como de desarrollado un dialogo en el que se efectuó
una amplia explicación del trabajo a desarrollar, se logró un cambio de actitud y por
lo tanto la pre disposición para que se pueda ejecutar cada una de las acciones
planteadas con el apoyo de cada una de las Cooperativas del sector 4 que
intervinieron en la investigación.

91

Por otro lado, un limitante investigativo fue el escaso tiempo disponible ya que fue
necesario combinar actividades académicas dentro de la universidad y las actividades
planificadas como parte de la investigación, sin embargo con un adecuado
cronograma y planificación de las acciones y el tiempo destinado para cada una de
ellas se logró contrarrestar esta dificultad y por lo tanto cumplir con los
requerimientos que exige un trabajo de esta magnitud.
c. Conclusiones
Una vez analizado el proceso de créditos y se ha determinado que tiene una elevada
incidencia en

la liquidez y la determinación de su situación financiera de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento cuatro de la ciudad de Latacunga.
Al analizar la fase del proceso de créditos” Solicitud del crédito” se ha determinado
que la solicitud de crédito es clara y la documentación que exige las instituciones
son accesibles, de igual forma se concluye que la calificación del crédito se realiza de
forma técnica en las cooperativas del segmento cuatro.
Al haber realizado el análisis de la fase “Análisis Crediticio” se concluyó que la
información presentada por los socios en la solicitud de crédito no se ha verificado
en su totalidad, de igual forma no se verifica en su totalidad en el Buro de Créditos el
score crediticio de los solicitantes y garantes, así también se determinó que si se
verifica que los solicitantes y garantes cuenten con la capacidad de pago para cubrir
el crédito.
Una vez analizado la fase de “Aprobación del Crédito” se determinó que mayoría de
los créditos otorgados se realizan de acuerdo a la información histórica que cuentan
los socios en las instituciones financieras, también se concluyó que no existen niveles
de aprobación de créditos de acuerdo a los montos y que no verifica el comité de
créditos.
Después de haber analizado la fase de “Desembolso del Crédito” se concluye que si
se verifica que el crédito se encuentre aprobado por el comité de crédito y esté
autorizado por el gerente.
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La fase de “Seguimiento del Crédito” no existe en ninguna de las cooperativas
analizadas, por lo cual se concluye que esta fase es muy importante la cual deberían
tener todas las instituciones debido a que ayuda a minimizar la cartera vencida que
tiene cada una de estas instituciones.
Al haber analizado la fase de “Cancelación del Crédito” se determinó que la mitad de
los documentos legales de soporte (Contrato de mutuo y Pagare) que no han sido
entregados a los socios después de la cancelación del préstamo.
Los niveles de liquidez económica de las cooperativas de ahorro y crédito del
segmento cuatro del cantón Latacunga no son muy satisfactorios ya que su situación
financiera se encuentra con riesgo debido a que no cumple con el objetivo
establecido de liquidez, así también no cuenta con los fondos disponibles necesarios
para cumplir con las obligaciones a corto plazo, también se encuentra en aceptable
debido a que todas las cooperativas cuentas con los fondos de liquidez que exige e
Banco Central del Ecuador para este segmento.
Las cooperativas de ahorro y crédito del segmento cuatro se encuentran en estado
crítico en sus activos improductivos, es decir las instituciones cuentan con un
20,10% de activos líquidos improductivos sobrepasando de la meta máxima
establecida de acuerdo a los indicadores perlas que es 5%.
Las instituciones financieras del segmento cuatro cuentan con un nivel de confianza
ponderado del 40,62% y un nivel de riesgo inherente 50,38% con respecto a la
liquidez, analizando de manera individual las cooperativas UNIBLOK, Unión
mercedaria e Indígena SAC cuentan con el mismo nivel de confianza que es 37,5% y
un nivel de riesgo inherente del 62,5%, la cooperativa Monseñor Leónidas Proaño
tiene un nivel de confianza del 50% y un riesgo inherente del 50%.
Se determina que las cooperativas de ahorro y crédito del segmento cuatro no
cuentan con una planificación presupuestaria para la otorgación de créditos de
acuerdo a la liquidez que cuentan cada una de las instituciones.
Cada una de las fases del proceso de créditos de las cooperativas de ahorro y crédito
del segmento cuatro presentan ciertas falencias como la falta de control, seguimiento
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y verificación de información, lo que puede incidir negativamente en la liquidez de
cada una de las instituciones financieras investigadas.

d. Recomendaciones
Generar acciones concretas y viables para lograr que el proceso de créditos tenga una
importante y positiva incidencia en la liquidez y la determinación de la situación
financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento cuatro de la ciudad
de Latacunga.
Mantener el diseño preestablecido de la solicitud del crédito, debido a que
proporciona una claridad absoluta de los requisitos que exigen las instituciones
financieras para otorgar los créditos, de igual manera realizar la calificación del
crédito de forma técnica como lo han realizado siempre las Cooperativas de Ahorro y
Crédito del segmento cuatro.
Verificar si la información presentada por los socios es veraz, así también realizar la
consulta del score crediticio de todos los solicitantes y garantes antes de realizar la
aprobación del crédito y determinar la capacidad de pago del solicitante del crédito.
Establecer niveles de aprobación de crédito de acuerdo a los montos solicitados
debido a que se puede analizar de forma conjunta con el comité de crédito y de esta
forma minimizar el riesgo de que se convierta en un crédito incobrable.
Mantener el proceso para los desembolsos de los créditos respetando los niveles
jerárquicos que mantienen las entidades investigadas.
Implementar en el proceso de créditos de cada una de las instituciones del segmento
cuatro la fase de “Seguimiento del Crédito”, ya que esto garantizaría saber si el
crédito concedido fue utilizado para el fin solicitado y además ayudaría a prevenir el
incumplimiento de los mismos, en caso de retrasos a realizar las notificaciones
pertinentes para optima recuperación.
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Entregar los documentos de soporte legal a cada una de los socios en el momento que
realice la cancelación del crédito que fue otorgado con el fin de no mantener grandes
archivos en las instituciones.
Determinar políticas inmediatas para lograr que los niveles de liquidez económica de
las cooperativas de ahorro y crédito del segmento cuatro del cantón Latacunga
mejoren y se pueda elevar el nivel de seguridad financiera del sector.
Disminuir el porcentaje de activos líquidos improductivos que poseen las
cooperativas de ahorro y crédito del segmento cuatro, con la finalidad de obtener un
ingreso adicional y de esa forma aumentar la liquidez de las instituciones.
Cumplir con los objetivos preestablecidos de cada institución investigada, con la
finalidad de obtener un porcentaje más alto de nivel de confianza y las cooperativas
san confiables para sus socios y accionistas al momento de invertir su dinero.
Realizar una planificación presupuestaria anual para la concesión de créditos,
considerando la liquidez con la que cuenta las instituciones investigadas.
Diseñar mecanismos de control mediante un modelo operativo en cada una de las
fases del proceso de créditos de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento
cuatro con el fin de minimizar las posibles falencias como la falta de control,
seguimiento y verificación de información, para que su incidencia sea positiva en la
liquidez de cada una de las instituciones financieras investigadas.

95

e. Modelo Operativo

RECOMENDACIONES

ACTIVIDADES

Diseñar mecanismos de control



RESPONSABLE

SUPERVISIÓN

Establecer un responsable de Supervisión y

mediante un modelo operativo en

Control del Proceso de crédito, riesgos y asesor

Consejo de

Consejo de

cada una de las fases del proceso

jurídico para que se encarguen del mejor

Administración

Vigilancia

de créditos de las cooperativas de

funcionamiento y gestión de los créditos.

Auditor Interno

Consejo de

ahorro y crédito del segmento
cuatro con el fin de minimizar las

Estructura del Departamento de Créditos y
Cobranzas

posibles falencias como la falta
de

control,

seguimiento

y

verificación de información, para
que su incidencia sea positiva en
la liquidez de cada una de las
instituciones

financieras

investigadas.



Implementar controles internos para cada uno

Vigilancia
96

de los departamentos que se va a crear.
Supervisión y Control:
Establecer el proceso de créditos de forma escrita, con
el fin de ayudar a los asesores de crédito para que no
omitan ningún paso del proceso el cual permita
garantizar el cumplimiento de las obligaciones por
parte de los beneficiarios de los distintos créditos.
Medir el cumplimiento de las metas establecidas para
la recuperación de cartera, la misma que nos permite
contar con mayor liquidez para que la entidad siga
cumpliendo con sus obligaciones crediticias.
Riesgos:
Medir el riesgo de la cartera vencida.
Legal:
Proceder al trámite judicial para todos aquellos
créditos que se encuentren vencidos mayores a 180
días y que no han sido posibles cobrar por un trámite
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extrajudicial.

Mantener el diseño preestablecido



Contar con el diseño de la solicitud de créditos

de la solicitud del crédito, debido

que contengan toda la información necesaria

a que proporciona una claridad

que contribuya a la entidad y que garantice la

absoluta de los requisitos que

calificación del crédito.

exigen

las

financieras

instituciones

para

otorgar

los



créditos, de igual manera realizar

Asesores de
Créditos

Gerente

Asesores de

Gerente

Mantener los requisitos preestablecidos para la
concesión del crédito.

la calificación del crédito de
forma

técnica

realizado

como
siempre

lo

han



las

Verificar en el Buro de créditos la información
del socio para realizar de forma técnica la

Cooperativas de Ahorro y Crédito

calificación del crédito.

del segmento cuatro.

Verificar

si

la

información



presentada por los socios es

Verificar la documentación que sustente toda
la información presentada en la solicitud.

veraz, así también realizar la
consulta del score crediticio de



Verificar el score crediticio de todos los
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todos los solicitantes y garantes

solicitantes y garantes en Buro de créditos.

Créditos

antes de realizar la aprobación del
crédito y determinar la capacidad



de pago del solicitante del crédito.

Validar los ingresos y los egresos del
solicitante para determinar su capacidad de
pago.

Establecer niveles de aprobación
de crédito de acuerdo a los
montos solicitados debido a que
se

puede

analizar de



forma

Comité de
Establecer un nivel de aprobación de crédito de Créditos

Gerente

acuerdo al monto solicitado.

conjunta con el comité de crédito
y de esta forma minimizar el
riesgo de que se convierta en un
crédito incobrable.
Mantener el proceso para los
desembolsos

de

los



créditos

Verificar que se encuentre aprobado por el
Comité de créditos.

Asesores de
Crédito

respetando los niveles jerárquicos
que

mantienen

las

entidades



investigadas.

Autorizar el gerente el desembolso del dinero
del crédito otorgado.



Transferir los fondos a la cuenta del socio del
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Contador General

crédito concedido.
Implementar en el proceso de



Incrementar en el proceso de créditos la fase de

Gerente

“Seguimiento del Crédito”.

créditos de cada una de las

Consejo de
Administración

instituciones del segmento cuatro
la fase de “Seguimiento del
Crédito”, ya que esto garantizaría



Verificar

el

destino

del

crédito,

las

saber si el crédito concedido fue

cancelaciones de los socios, los créditos que se

utilizado para el fin solicitado y

encuentran vencidos.

Recuperadores de
Cartera

Gerente

además ayudaría a prevenir el
incumplimiento de los mismos,
en caso de retrasos a realizar las
notificaciones pertinentes para
optima recuperación.
Entregar

los

documentos

de

soporte legal a cada una de los



Entregar los contratos de mutuo y pagares a los

socios en el momento que realice

socios en el momento de la cancelación del

la cancelación del crédito que fue

crédito concedido.

otorgado con el fin de no
mantener grandes archivos en las
instituciones.

100

Gerente

Consejo de
Vigilancia

Determinar políticas inmediatas
para lograr que los niveles de
liquidez

económica

de

las

cooperativas de ahorro y crédito
del segmento cuatro del cantón
Latacunga mejoren

y se pueda

elevar el nivel de seguridad

Contador General



Realizar un presupuesto de caja anual



Efectuar un flujo de caja de forma anual.



Incrementar las captaciones de inversiones.



Disminuir la cartera vencida.

financiera del sector.

Disminuir el porcentaje de activos
líquidos

improductivos



que

Invertir

los

fondos

disponibles

en otra

Asesores de
inversiones

Gerente

Gerente

Consejo de
Vigilancia

institución financiera.


con la finalidad de obtener un

aumentar la liquidez de

las

instituciones.

Cumplir

con

las instituciones.

preestablecidos

Contador


Arrendar o Vender

de

Gerente

la propiedad planta y

equipo que tenga en demasía.

los

Consejo de
Administración

Recuperar las cuentas por cobrar que poseen

ingreso adicional y de esa forma

Gerente

Recuperadores de
cartera

poseen las cooperativas de ahorro
y crédito del segmento cuatro,

Consejo de
Administración

objetivos
cada
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Gerente

Consejo de
Vigilancia

institución investigada, con la



finalidad de obtener un porcentaje

Incrementar políticas de liquidez que nos

más alto de nivel de confianza y

permita aumentar el porcentaje de liquidez Contador General
establecido y de esta forma cumplir con el

las cooperativas san confiables

mismo.

Consejo de
Administración

para sus socios y accionistas al
momento de invertir su dinero.

Realizar

una

planificación

presupuestaria

anual

para

la

concesión

de

créditos,



Realizar

un

presupuesto

concesión de los créditos.

considerando la liquidez con la
que

cuenta

las

instituciones

investigadas.
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anual

para

la Contador General
Gerente

Consejo de
Vigilancia

Referencias Bibliográficas
Azorín F. Curso de muestreo y aplicaciones. 2ª ed. Caracas: Instituto de
Investigaciones Económicas, Dirección de Publicaciones; 1990.
Baena, Nuria (2008) “La iquidez en los mercados financieros” Edit. Forma s.a.
Barcelona-España.
Calderón - Martínez, Yoania, Castro - Alfonso, Gricel, Alternativa metodológica
para el otorgamiento y recuperación del crédito bancario en el BANDEC 2013.
Cazau Pablo (2006) Introducción a la investigación en ciencias sociales Tercera
Edición Buenos Aires.
Cochran W. Técnicas de muestreo. México D.F: Compañía Editora Continental,
Coraggio, José Luis. (2011) “Economía Social y solidaria. Abya-Yala. QutioEcuador. Editorial Iberoamericano SA de CV; 1996.
Escriche, Joaquín. “Diccionario razonado de la legislación civil, penal, comercial y
forense” Edit. Instituto de investigaciones jurídicas, México, 1996. Pág. 183.
Grajales Guerra, T. (27 de 03 de 1996). Conceptos Básicos para la Investigación
Social de la Serie Textos Universitarios. Nuevo León, México: Publicaciones
Universidad de Montemorelos.
Hernández Sampieri y otros (1996) Metodología de la investigación. México:
McGraw-Hill.
Herrera, Luis y Otros. (2008).Investigación Científica. Editorial. Paidós. Buenos
Aires.
Huanaco, Israel (2013) “Análisis financiero”. Gsfin-ditoria. La Paz-Bolivia.
Hyman Herbert (1984), Diseño y análisis de las encuestas sociales. Buenos Aires:
Amorrortu.

103

Kerlinger, F. (1985). Enfoque conceptual de la investigación del comportamiento.
México: Interamericana.
Latorre, A., del Rincón, D., & Arnal, J. (2005). Bases metodológicas de la
investigación educativa. Barcelona: experiencia.
Lawrence, J. (2012) principios de la administracion financiera, PEARSON
EDUCACION, Mexico.
Lizarzaburu, Edmundo. Gestión de riesgos financieros. Experiencia en un banco
latinoamericano Lima, Perú. 2012.
Ludewig C, Rodríguez A, Zambrano A. Taller de metodología de la investigación.
Martínez Mediano, C. (. (2004). Técnicas e instrumentos de recogida y análisis de
datos. Madrid: UNED.
Material de Trabajo. Barquisimeto: Ediciones FUNDAEDUCO; 1998. S.A; 1980.
Mc Graw, Hill (2007) “Análisis de datos multivariantes” Kapeluz. Madrid-España.
Mullo, Rodrigo, (2014) Manual de credito genérico para cooperativas de ahorro y
crédito. DGRV Ediciones. Mexico
Perelejo José (2011).”El paple que esempeña el sector bancario en las economías
modernas” Kapeluz. Barcelona-España.
Pérez Ramírez, Fredy Ocaris, Fernández Castaño, Horacio, El modelo logístico: una
herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito Revista Ingenierías
Universidad de Medellín 2005.
Rafael, De Pina. “Derecho Civil Mexicano”. Edit. Porrúa, México, 1992. Pág. 138.
Richardson, D. (2009). “Sistema de monitoreo PERLAS. Consejo mundial de
Cooperativas de Ahorro y Crédito. Madisson U.S.A.

104

Riesco, marcelo (2014) “Introducción a la economía social de mercado.Edit. Konrad
Adenauer. Buenos ires-Argentina.
Robles, Carlos Luis (2012) “Fundamentos de la administración finaciera” Edit.
Tercer Milenio. Mexico
Saavedra García, María Luisa; Saavedra García, Máximo Jorge; (2010). Modelos
para medir el riesgo de crédito de la banca. Cuadernos de Administración, EneroJunio, 295-319.
Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Caracas: Panapo.
Sánchez Mayorga, Ximena, Millán Solarte, Julio César, Medición del riesgo de
liquidez. Una aplicación en el sector cooperativo 2012,
Scheaffer R, Mendenhall W, Ott L. Elementos de muestreo. México D.F: Grupo
Valle, Lucy (2010) Estudio y análisis de los servicios y productos financieros de la
cooperativa de ahorro y crédito “Policía Nacional” Ltda. Quito-Ecuador.
Vazquez, Joffre (2013 “Guía de estudio de la teoría bancaria”.Eurotec Ediciones.
Guayaquil-Ecuador.

105

Anexos
Anexo N°1 Lista de Chequeo
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Lista de Chequeo para el Proceso de Créditos y la Liquidez de las Cooperativas
de Ahorro y Crédito del segmento cuatro

PROCESO DE CRÉDITOS
Solicitud de Crédito

1.- ¿La solicitud y requisitos exigidos por la cooperativa proporcionan una claridad
absoluta?
SI

NO

2.- ¿La documentación solicitada para la concesión de un crédito es accesible?
NO

SI

3.- ¿La calificación del crédito se realiza técnicamente?
NO

SI

4.- ¿Para realizar el trámite de créditos las cuentas de los socios solicitantes se
encuentran activas con el encaje correspondiente?
NO

SI

Análisis Crediticio

5.- ¿La información presentada por los socios en la solicitud de crédito es verificada?
NO

SI
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6.- ¿Se adjunta la documentación correspondiente de los bienes que posee el
solicitante, el cónyuge y/o garantes?
NO

SI

7.- ¿Se analiza si el solicitante y/o garantes tienen una capacidad de pago para cubrir
el crédito?
NO

SI

8.- ¿Se verifican en el Buro de Créditos el score crediticio de los prestatarios y
garantes?
NO

SI

Aprobación del Crédito

9.- ¿La aprobación de los créditos se realiza en base a información histórica para
aquellos que tengan experiencia crediticia en la institución?
NO

SI

10.- ¿Se ha establecido niveles de aprobación de los créditos de acurdo a los montos
solicitados y es verificado por el Comité de Créditos?
NO

SI

Desembolso del Crédito

11.- ¿Se verifica que el crédito se encuentre debidamente aprobado por el Comité de
Crédito y autorizado por el gerente previo a su desembolso?

NO

SI
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Seguimiento del Crédito

12.- ¿Se realiza el seguimiento de los préstamos otorgados?
NO

SI

13.- ¿Se verifica que el crédito otorgado ha sido utilizado para el fin solicitado?
SI

NO

14.- ¿Los socios cancelan puntualmente sus obligaciones?
SI

NO

15.- ¿En caso de los créditos vencidos la cooperativa notifica al socio de las cuotas
vencidas?
SI

NO

16.- ¿Se realizan reestructuraciones y refinanciaciones de créditos?
SI

NO

17.- ¿Se realizan trámites de cobranzas judiciales y extrajudiciales?
SI

NO

Cancelación del Crédito

18.- ¿Una vez cancelado el crédito por parte del socio se procede a la entrega de los
documentos de soporte legal (Contrato de mutuo y Pagaré)?
SI

NO

19.- ¿Se dan de baja los documentos de soporte legal (Contrato de mutuo y Pagaré)
una vez que ha sido cancelada y no ha sido entregada al socio?
SI

NO
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20.- ¿La institución cumple con el porcentaje de patrimonio técnico que establece la
ley?
SI

NO

LIQUIDEZ

21.- ¿Cumple con el porcentaje de liquidez establecido por la institución?
SI

NO

22.- ¿La institución cuenta con los fondos disponibles para cumplir con sus
obligaciones a corto plazo?
SI

NO

23.- ¿La entidad cumple con el porcentaje del fondo de liquidez que estipula la ley?
SI

NO

24.- ¿Cuál es el porcentaje de activos improductivos que posee la institución?
SI

NO

25.- ¿Existe políticas establecidas para el mejoramiento de liquidez?
SI

NO

26.- ¿Existe una planificación presupuestaria para la emisión de créditos?
SI

NO

27.- ¿Se da cumplimiento a la planificación presupuestaria para la concesión de
créditos?
SI

NO

28.- ¿Cuál es de cartera vencida tiene la institución en el año 2015?
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Anexo N° 2 Estados Financieros
BALANCE GENERAL DEL "2015-12-01"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO "UNIBLOK"
Fecha de Corte: 2 0 16 - 0 7 - 0 8
Agencia: 1000 -> Matriz
ACTIV O
No CTA.

CUENTA

V ALO R

1 Ac tivo

3,554,752.13

1,1 Fondos Disponibles

259,294.64

1.1.01

Caja

126,715.90

1.1.01.05

Efec tivo

126,115.90

1.1.01.05.10

Custodia

126,115.90

1.1.01.05.10.01

Custodia

126,115.90

1.1.01.05.10.01.09

Fondo de Cambio Matriz

126,115.90

1.1.01.10

Caja Chic a

600.00

1.1.01.10.05

Caja Chic a

600.00

1.1.01.10.05.01

Caja Chic a

600.00

1.1.01.10.05.01.09

Caja Chic a Matriz

1.1.03

Banc os y Otras Instituc iones Financ ieras

1.1.03.05

Banc o Central del Ec uador

12,592.77

1.1.03.05.05

Banc o Central del Ec uador

12,592.77

1.1.03.05.05.01

Banc o Central del Ec uador

12,592.77

1.1.03.05.05.01.08

Bc o.Central del Ec uador Cta.Cte.

12,592.77

1.1.03.10

Banc os e Instituc iones Financ ieras Loc ales

119,985.97

1.1.03.10.05

Banc os e Instituc iones Financ ieras Loc ales

119,985.97

1.1.03.10.05.01

Banc os e Instituc iones Financ ieras Loc ales

119,985.97

1.1.03.10.05.01.09

Banc o Pic hinc ha Corriente

119,725.40

1.1.03.10.05.01.16

Banc o Produbanc o Cta. 12201063188

1.1.03.10.05.01.24

1.3.01

600.00

Banc o Guayaquil

132,578.74

194.29
66.28

1,3 Inversiones
A Valor Razonable c on Cambios en el Estado de resultados de
entidades del sec tor privado y sec tor fi

30,000.00
30,000.00

1.3.01.15

De 91 a 180 dias sec tor privado

30,000.00

1.3.01.15.05

De 91 a 180 dias sec tor privado

30,000.00

1.3.01.15.05.01

De 91 a 180 dias sec tor privado

30,000.00

1.3.01.15.05.01.08

De 91 a 180 dias sec tor privado

30,000.00

1,4 Cartera de Creditos

2,990,983.81

1.4.02

Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por venc er

1.4.02.05

De 1 a 30 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por venc er

166,966.32

1.4.02.05.05

De 1 a 30 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por venc er

166,966.32

1.4.02.05.05.01

De 1 a 30 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por venc er

166,966.32

1.4.02.05.05.01.08

De 1 a 30 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por venc er

166,966.32

1.4.02.10

De 31 a 90 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por venc er

103,073.95

1.4.02.10.05

De 31 a 90 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por venc er

103,073.95

1.4.02.10.05.01

De 31 a 90 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por venc er

103,073.95

1.4.02.10.05.01.08

De 31 a 90 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por venc er

103,073.95

1.4.02.15

De 91 a 180 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por venc er

130,233.27

1.4.02.15.05

De 91 a 180 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por venc er

130,233.27

1.4.02.15.05.01

De 91 a 180 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por venc er

130,233.27

1.4.02.15.05.01.08

De 91 a 180 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por venc er

130,233.27
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1,138,561.56

1.4.02.25.05.01.08

De 181 a 360 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por
venc er
De 181 a 360 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por
venc er
De 181 a 360 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por
venc er
De 181 a 360 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por
venc er
De mas de 360 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por
venc er
De mas de 360 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por
venc er
De mas de 360 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por
venc er
De mas de 360 dias Cartera de c reditos de c onsumo prioritario por
venc er

1.4.03

Cartera de c redito inmobiliario por venc er

1.4.03.05

De 1 a 30 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

620.66

1.4.03.05.05

De 1 a 30 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

620.66

1.4.03.05.05.01

De 1 a 30 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

620.66

1.4.03.05.05.01.08

De 1 a 30 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

1.4.03.10

De 31 a 90 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

1,154.76

1.4.03.10.05

De 31 a 90 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

1,154.76

1.4.03.10.05.01

De 31 a 90 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

1,154.76

1.4.03.10.05.01.08

De 31 a 90 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

1,154.76

1.4.03.15

De 91 a 180 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

1,661.93

1.4.03.15.05

De 91 a 180 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

1,661.93

1.4.03.15.05.01

De 91 a 180 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

1,661.93

1.4.03.15.05.01.08

De 91 a 180 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

1,661.93

1.4.03.20

De 181 a 360 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

3,634.15

1.4.03.20.05

De 181 a 360 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

3,634.15

1.4.03.20.05.01

De 181 a 360 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

3,634.15

1.4.03.20.05.01.08

De 181 a 360 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

1.4.03.25

De mas de 360 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

44,267.12

1.4.03.25.05

De mas de 360 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

44,267.12

1.4.03.25.05.01

De mas de 360 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

44,267.12

1.4.03.25.05.01.08

De mas de 360 dias Cartera de c redito inmobiliario por venc er

44,267.12

1.4.04

Cartera de mic roc redito por venc er

1.4.04.05

De 1 a 30 dias Cartera de mic roc redito por venc er

254,973.55

1.4.04.05.05

De 1 a 30 dias Cartera de mic roc redito por venc er

254,973.55

1.4.04.05.05.01

De 1 a 30 dias Cartera de mic roc redito por venc er

254,973.55

1.4.04.05.05.01.08

De 1 a 30 dias Cartera de mic roc redito por venc er

254,973.55

1.4.04.10

De 31 a 90 dias Cartera de mic roc redito por venc er

160,808.12

1.4.04.10.05

De 31 a 90 dias Cartera de mic roc redito por venc er

160,808.12

1.4.04.10.05.01

De 31 a 90 dias Cartera de mic roc redito por venc er

160,808.12

1.4.04.10.05.01.08

De 31 a 90 dias Cartera de mic roc redito por venc er

160,808.12

1.4.04.15

De 91 a 180 dias Cartera de mic roc redito por venc er

149,553.80

1.4.04.15.05

De 91 a 180 dias Cartera de mic roc redito por venc er

149,553.80

1.4.04.15.05.01

De 91 a 180 dias Cartera de mic roc redito por venc er

149,553.80

1.4.04.15.05.01.08

De 91 a 180 dias Cartera de mic roc redito por venc er

149,553.80

1.4.04.20

De 181 a 360 dias Cartera de mic roc redito por venc er

241,091.15

1.4.04.20.05

De 181 a 360 dias Cartera de mic roc redito por venc er

241,091.15

1.4.04.20.05.01

De 181 a 360 dias Cartera de mic roc redito por venc er

241,091.15

1.4.04.20.05.01.08

De 181 a 360 dias Cartera de mic roc redito por venc er

1.4.04.25

De mas de 360 dias Cartera de mic roc redito por venc er

492,479.27

1.4.04.25.05

De mas de 360 dias Cartera de mic roc redito por venc er

492,479.27

1.4.02.20
1.4.02.20.05
1.4.02.20.05.01
1.4.02.20.05.01.08
1.4.02.25
1.4.02.25.05
1.4.02.25.05.01
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195,355.46
195,355.46
195,355.46
195,355.46
542,932.56
542,932.56
542,932.56
542,932.56
51,338.62

620.66

3,634.15

1,298,905.89

241,091.15

1.4.04.25.05.01

De mas de 360 dias Cartera de mic roc redito por venc er

492,479.27

1.4.04.25.05.01.08

De mas de 360 dias Cartera de mic roc redito por venc er

492,479.27

1.4.23

143.85

1.4.23.15

Cartera de Creditos de c onsumo ordinario reestruc turada por venc er
De 91 a 180 dias Cartera de Creditos de c onsumo ordinario
reestruc turada por venc er

1.4.23.15.05

De 91 a 270 Dias

143.85

1.4.23.15.05.01

De 91 a 270 Dias

143.85

1.4.23.15.05.01.08

Cart.Viv.Venc ida De 91 a 270 D

143.85

1.4.26

Cartera de Creditos de Consumo prioritario que no devenga intereses
De 1 a 30 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que no
devenga intereses
De 1 a 30 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que no
devenga intereses
De 1 a 30 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que no
devenga intereses
De 1 a 30 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que no
devenga intereses
De 31 a 90 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que no
devenga intereses
De 31 a 90 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que no
devenga intereses
De 31 a 90 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que no
devenga intereses
De 31 a 90 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que no
devenga intereses
De 91 a 180 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que no
devenga intereses
De 91 a 180 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que no
devenga intereses
De 91 a 180 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que no
devenga intereses
De 91 a 180 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que no
devenga intereses
De 181 a 360 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que no
devenga intereses
De 181 a 360 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que no
devenga intereses
De 181 a 360 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que no
devenga intereses
De 181 a 360 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que no
devenga intereses
De mas de 360 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que
no devenga intereses
De mas de 360 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que
no devenga intereses
De mas de 360 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que
no devenga intereses
De mas de 360 dias Cartera de Creditos de Consumo prioritario que
no devenga intereses

1.4.26.05
1.4.26.05.05
1.4.26.05.05.01
1.4.26.05.05.01.08
1.4.26.10
1.4.26.10.05
1.4.26.10.05.01
1.4.26.10.05.01.08
1.4.26.15
1.4.26.15.05
1.4.26.15.05.01
1.4.26.15.05.01.08
1.4.26.20
1.4.26.20.05
1.4.26.20.05.01
1.4.26.20.05.01.08
1.4.26.25
1.4.26.25.05
1.4.26.25.05.01
1.4.26.25.05.01.08
1.4.27
1.4.27.05
1.4.27.05.05
1.4.27.05.05.01
1.4.27.05.05.01.08
1.4.27.10
1.4.27.10.05
1.4.27.10.05.01
1.4.27.10.05.01.08
1.4.27.15
1.4.27.15.05
1.4.27.15.05.01
1.4.27.15.05.01.08
1.4.27.20
1.4.27.20.05
1.4.27.20.05.01
1.4.27.20.05.01.08
1.4.27.25
1.4.27.25.05
1.4.27.25.05.01

Cartera de c redito inmobiliario que no devenga intereses
De 1 a 30 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
De 1 a 30 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
De 1 a 30 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
De 1 a 30 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
De 31 a 90 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
De 31 a 90 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
De 31 a 90 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
De 31 a 90 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
De 91 a 180 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
De 91 a 180 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
De 91 a 180 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
De 91 a 180 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
De 181 a 360 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
De 181 a 360 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
De 181 a 360 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
De 181 a 360 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
De mas de 360 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
De mas de 360 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
De mas de 360 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses
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143.85

271,682.88
7,271.43
7,271.43
7,271.43
7,271.43
11,254.19
11,254.19
11,254.19
11,254.19
16,772.96
16,772.96
16,772.96
16,772.96
29,747.12
29,747.12
29,747.12
29,747.12
206,637.18
206,637.18
206,637.18
206,637.18
49,093.27
311.84
311.84
311.84
311.84
638.33
638.33
638.33
638.33
480.25
480.25
480.25
480.25
1,015.64
1,015.64
1,015.64
1,015.64
46,647.21
46,647.21
46,647.21

1.4.27.25.05.01.08

De mas de 360 dias Cartera de c redito inmobiliario que no devenga
intereses

46,647.21

1.4.28

Cartera de mic roc redito que no devenga intereses

59,829.54

1.4.28.05

De 1 a 30 dias Cartera de mic roc redito que no devenga intereses

5,755.87

1.4.28.05.05

De 1 a 30 dias Cartera de mic roc redito que no devenga intereses

5,755.87

1.4.28.05.05.01

De 1 a 30 dias Cartera de mic roc redito que no devenga intereses

5,755.87

1.4.28.05.05.01.08

De 1 a 30 dias Cartera de mic roc redito que no devenga intereses

5,755.87

1.4.28.10

De 31 a 90 dias Cartera de mic roc redito que no devenga intereses

8,289.79

1.4.28.10.05

De 31 a 90 dias Cartera de mic roc redito que no devenga intereses

8,289.79

1.4.28.10.05.01

De 31 a 90 dias Cartera de mic roc redito que no devenga intereses

8,289.79

1.4.28.10.05.01.08

De 31 a 90 dias Cartera de mic roc redito que no devenga intereses

8,289.79

1.4.28.15

De 91 a 180 dias Cartera de mic roc redito que no devenga intereses

10,531.41

1.4.28.15.05

De 91 a 180 dias Cartera de mic roc redito que no devenga intereses

10,531.41

1.4.28.15.05.01

De 91 a 180 dias Cartera de mic roc redito que no devenga intereses

10,531.41

1.4.28.15.05.01.08

De 91 a 180 dias Cartera de mic roc redito que no devenga intereses

10,531.41

1.4.28.20

De 181 a 360 dias Cartera de mic roc redito que no devenga intereses

15,737.87

1.4.28.20.05

De 181 a 360 dias Cartera de mic roc redito que no devenga intereses

15,737.87

1.4.28.20.05.01

De 181 a 360 dias Cartera de mic roc redito que no devenga intereses

15,737.87

1.4.28.20.05.01.08

15,737.87

1.4.28.25.05.01.08

De 181 a 360 dias Cartera de mic roc redito que no devenga intereses
De mas de 360 dias Cartera de mic roc redito que no devenga
intereses
De mas de 360 dias Cartera de mic roc redito que no devenga
intereses
De mas de 360 dias Cartera de mic roc redito que no devenga
intereses
De mas de 360 dias Cartera de mic roc redito que no devenga
intereses

1.4.50

Cartera de c réditos de c onsumo prioritario venc ida

79,194.64

1.4.50.05

De 1 a 30 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario venc ida

2,378.82

1.4.50.05.05

De 1 a 30 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario venc ida

2,378.82

1.4.50.05.05.01

De 1 a 30 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario venc ida

2,378.82

1.4.50.05.05.01.08

De 1 a 30 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario venc ida

2,378.82

1.4.50.10

De 31 a 90 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario venc ida

5,848.86

1.4.50.10.05

De 31 a 90 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario venc ida

5,848.86

1.4.50.10.05.01

De 31 a 90 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario venc ida

5,848.86

1.4.50.10.05.01.08

De 31 a 90 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario venc ida

5,848.86

1.4.50.15

De 91 a 180 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario venc ida

2,824.56

1.4.50.15.05

De 91 a 180 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario venc ida

2,824.56

1.4.50.15.05.01

De 91 a 180 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario venc ida

2,824.56

1.4.50.15.05.01.08

De 91 a 180 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario venc ida

2,824.56

1.4.50.20

De 181 a 270 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario venc ida

1,621.86

1.4.50.20.05

De 181 a 270 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario venc ida

1,621.86

1.4.50.20.05.01

De 181 a 270 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario venc ida

1,621.86

1.4.50.20.05.01.08

1,621.86

1.4.50.25.05.01.08

De 181 a 270 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario venc ida
De más de 270 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario
venc ida
De más de 270 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario
venc ida
De mas de 270 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario
venc ida
De más de 270 días Cartera de c réditos de c onsumo prioritario
venc ida

1.4.52

Cartera de mic roc rédito venc ida

1.4.52.05

De 1 a 30 días Cartera de mic roc rédito venc ida

1,747.02

1.4.52.05.05

De 1 a 30 días Cartera de mic roc rédito venc ida

1,747.02

1.4.52.05.05.01

De 1 a 30 días Cartera de mic roc rédito venc ida

1,747.02

1.4.52.05.05.01.08

De 1 a 30 días Cartera de mic roc rédito venc ida

1,747.02

1.4.28.25
1.4.28.25.05
1.4.28.25.05.01

1.4.50.25
1.4.50.25.05
1.4.50.25.05.01
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19,514.60
19,514.60
19,514.60
19,514.60

66,520.54
66,520.54
66,520.54
66,520.54
106,317.21

1.4.52.10

De 31 a 90 días Cartera de mic roc rédito venc ida

12,283.56

1.4.52.10.05

De 31 a 90 días Cartera de mic roc rédito venc ida

12,283.56

1.4.52.10.05.01

De 31 a 90 días Cartera de mic roc rédito venc ida

12,283.56

1.4.52.10.05.01.08

De 31 a 90 días Cartera de mic roc rédito venc ida

12,283.56

1.4.52.15

De 91 a 180 días Cartera de mic roc rédito venc ida

10,691.70

1.4.52.15.05

De 91 a 180 días Cartera de mic roc rédito venc ida

10,691.70

1.4.52.15.05.01

De 91 a 180 días Cartera de mic roc rédito venc ida

10,691.70

1.4.52.15.05.01.08

De 91 a 180 días Cartera de mic roc rédito venc ida

10,691.70

1.4.52.20

De 181 a 360 días Cartera de mic roc rédito venc ida

22,137.98

1.4.52.20.05

De 181 a 360 días Cartera de mic roc rédito venc ida

22,137.98

1.4.52.20.05.01

De 181 a 360 días Cartera de mic roc rédito venc ida

22,137.98

1.4.52.20.05.01.08

De 181 a 360 días Cartera de mic roc rédito venc ida

22,137.98

1.4.52.25

De mas de 360 días Cartera de mic roc rédito venc ida

59,456.95

1.4.52.25.05

De mas de 360 días Cartera de mic roc rédito venc ida

59,456.95

1.4.52.25.05.01

De más de 360 días Cartera de mic roc rédito venc ida

59,456.95

1.4.52.25.05.01.08

De más de 360 días Cartera de mic roc rédito venc ida

1.4.99

(Provisiones Para Creditos Inc obrables

- 64,083.65

1.4.99.10

Cartera de c réditos de c onsumo prioritario

- 17,847.47

1.4.99.10.05

Cartera de c réditos de c onsumo prioritario

- 17,847.47

1.4.99.10.05.01

Cartera de c réditos de c onsumo prioritario

- 17,847.47

1.4.99.10.05.01.08

(Cartera de Creditos Consumo)

- 17,847.47

1.4.99.15

Cartera de c rédito inmobiliario

- 642.20

1.4.99.15.05

Cartera de c rédito inmobiliario

- 642.20

1.4.99.15.05.01

Cartera de c rédito inmobiliario

- 642.20

1.4.99.15.05.01.08

Cartera de c rédito inmobiliario

1.4.99.20

Cartera de mic roc réditos

- 45,593.98

1.4.99.20.05

Cartera de mic roc réditos

- 45,593.98

1.4.99.20.05.01

Cartera de mic roc réditos

- 45,593.98

1.4.99.20.05.01.08

(Cartera de mic roc réditos

- 45,593.98

59,456.95

- 642.20

1,6 Cuentas Por Cobrar

65,569.27

1.6.03

Intereses por c obrar de c artera de c réditos

26,163.41

1.6.03.10

Cartera de c réditos de c onsumo prioritario

10,069.90

1.6.03.10.05

Cartera de c réditos de c onsumo prioritario

10,069.90

1.6.03.10.05.01

Cartera de c réditos de c onsumo prioritario

10,069.90

1.6.03.10.05.01.08

Cartera de c réditos de c onsumo prioritario

10,069.90

1.6.03.15

Cartera de c rédito inmobiliario

307.61

1.6.03.15.05

Cartera de c rédito inmobiliario

307.61

1.6.03.15.05.01

Cartera de c rédito inmobiliario

307.61

1.6.03.15.05.01.08

Cartera de c rédito inmobiliario

307.61

1.6.03.20

Cartera de Mic roc rédito

15,785.90

1.6.03.20.05

Cartera de Mic roc rédito

15,785.90

1.6.03.20.05.01

Cartera de Mic roc rédito

15,785.90

1.6.03.20.05.01.08

Cartera de Mic roc rédito

15,785.90

1.6.14

Pagos Por Cuentas De Soc ios

7,329.78

1.6.14.30

Gastos Judic iales

6,279.78

1.6.14.30.05

Gastos Judic iales

6,279.78

1.6.14.30.05.01

Gastos Judic iales

6,279.78

1.6.14.30.05.01.08

Gastos Judic iales

6,279.78
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1.6.14.90

Otros

1,050.00

1.6.14.90.05

Otros

1,050.00

1.6.14.90.05.01

Otros

1,050.00

1.6.14.90.05.01.10

Antic ipo a Proveedores

1,050.00

1.6.90

Cuentas Por Cobrar Varias

37,013.12

1.6.90.05

Cuentas Por Cobrar Varias

1,691.92

1.6.90.05.05

Cuentas Por Cobrar Varias

1,691.92

1.6.90.05.05.01

Cuentas Por Cobrar Varias

1,691.92

1.6.90.05.05.01.08

Antic ipos Al Personal

810.00

1.6.90.05.05.01.11

Antic ipo gastos judic iales

711.78

1.6.90.05.05.01.12

Antic ipo al personal jenny

170.14

1.6.90.90

Otras

35,321.20

1.6.90.90.05

Otras

35,321.20

1.6.90.90.05.01

Otras

35,321.20

1.6.90.90.05.01.08

Otras

18,781.33

1.6.90.90.05.01.57

Ctas x c obrar Fabian Proaño

3,930.00

1.6.90.90.05.01.82

Antic ipo Interes Dep.Plazo Fijo

12,609.87

1.6.99.10

(Provision Para Otras Cuentas por Cobrar)

- 4,937.04

1.6.99.10.05

(Provision Para Otras Cuentas por Cobrar)

- 4,937.04

1.6.99.10.05.01

(Provision Para Otras Cuentas por Cobrar)

- 4,937.04

1.6.99.10.05.01.08

(Provision Para Otras Cuentas por Cobrar)
Bienes Realizables, Adjudic ados por pago de arrendamiento
1,7 merc antil y no utilizados por la instituc i

- 4,937.04
100,650.00

1.7.02

Bienes Adjudic ados por Pago

100,650.00

1.7.02.05

Terrenos

100,650.00

1.7.02.05.05

Terrenos

100,650.00

1.7.02.05.05.01

Terrenos

100,650.00

1.7.02.05.05.01.08

Bienes Adj.Por Pago Terrenos

100,000.00

1.7.02.05.05.01.09

Bienes adj. x pago mobiliario

650.00

1,8 Propiedades y Equipo

74,837.97

1.8.01

Terrenos

53,000.00

1.8.01.05

Terreno

53,000.00

1.8.01.05.05

Terrenos

53,000.00

1.8.01.05.05.01

Terrenos

53,000.00

1.8.01.05.05.01.08

Terrenos de la Entidad

53,000.00

1.8.05

Muebles, Enseres y Equipos De Ofic ina

7,539.58

1.8.05.05

Muebles, Enseres y Equipos De

7,539.58

1.8.05.05.05

Muebles, Enseres y Equipos De

7,539.58

1.8.05.05.05.01

Muebles, Enseres y Equipos De

7,539.58

1.8.05.05.05.01.08

Muebles, Enseres y equipos de Ofic ina

3,020.95

1.8.05.05.05.01.16

Equipos De Ofic ina

4,518.63

1.8.06

Equipos De Computac ión

9,939.93

1.8.06.05

Equipos De Computac ión

9,939.93

1.8.06.05.05

Equipos De Computac ión

9,939.93

1.8.06.05.05.01

Equipos De Computac ión

9,939.93

1.8.06.05.05.01.08

Equipos De Computac ion

9,939.93

1.8.07

Unidades De Transporte

18,035.39

1.8.07.05

Unidades de Transporte

18,035.39

1.8.07.05.05

Unidades de Transporte

18,035.39
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1.8.07.05.05.01

Unidades de Transporte

18,035.39

1.8.07.05.05.01.09

Vehíc ulos

18,035.39

1.8.90

Otros

4,378.90

1.8.90.05

Otros

4,378.90

1.8.90.05.05

Otros

4,378.90

1.8.90.05.05.01

Otros

4,378.90

1.8.90.05.05.01.08

Otros

1,093.90

1.8.90.05.05.01.16

Bibliotec a

3,285.00

1.8.99

(Deprec iac ión Ac umulada)

1.8.99.15

(Muebles, Enseres y Equipos de Ofic ina)

- 4,521.46

1.8.99.15.05

(Muebles, Enseres y Equipos de Ofic ina)

- 4,521.46

1.8.99.15.05.01

(Muebles, Enseres y Equipos de Ofic ina)

- 4,521.46

1.8.99.15.05.01.08

Muebles enseres y equipos de ofic ina

- 1,731.32

1.8.99.15.05.01.09

( dep. ac . equipo de ofic ina )

- 2,790.14

1.8.99.20

(Equipos De Computac ión)

- 8,820.46

1.8.99.20.05

(Equipos De Computac ión)

- 8,820.46

1.8.99.20.05.01

(Equipos De Computac ión)

- 8,820.46

1.8.99.20.05.01.08

Equipos De Computac ión

- 8,820.46

1.8.99.25

(Unidades De Transporte)

- 4,713.91

1.8.99.25.05

Unidades de Transporte

- 4,713.91

1.8.99.25.05.01

Unidades de Transporte

- 4,713.91

1.8.99.25.05.01.08

Unidades de Transporte

- 18,055.83

- 4,713.91

1,9 Otros Ac tivos

33,416.44

1.9.04

Gastos y Pagos Antic ipados

5,500.00

1.9.04.10

Antic ipos a Terc eros

5,500.00

1.9.04.10.05

Antic ipo a Terc eros

5,500.00

1.9.04.10.05.01

Antic ipo a Terc eros

5,500.00

1.9.04.10.05.01.08

Antic ipo a Terc eros

5,500.00

1.9.05

Gastos Diferidos

12,725.41

1.9.05.20

Programas de Computac ión

12,725.41

1.9.05.20.05

Programas de Computac ión

12,725.41

1.9.05.20.05.01

Programas de Computac ión

12,725.41

1.9.05.20.05.01.08

Programas de Computac ión

12,725.41

1.9.90

Otros

15,407.86

1.9.90.10

Otros Impuestos

15,407.86

1.9.90.10.05

Otros Impuestos

15,407.86

1.9.90.10.05.01

Otros Impuestos

15,407.86

1.9.90.10.05.01.08

Otros impuestos

15,407.86

1.9.99

(Provisión Para Otros Ac tivos irrec uperables

- 216.83

1.9.99.90

(Provisión Para Otros Ac tivos)

- 216.83

1.9.99.90.05

(Provisión Para Otros Ac tivos)

- 216.83

1.9.99.90.05.01

(Provisión Para Otros Ac tivos)

- 216.83

1.9.99.90.05.01.08

(Provisión Para Otros Ac tivos)

- 216.83
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TOTAL:

3,554,752.13

P AS IV O
No CT A.

CUENT A

V AL O R

2 Pasivos

- 3,251,747.43

2,1 Obligac iones Con El Públic o

- 3,179,613.08

2.1.01

Depósitos a la Vista

- 370,493.61

2.1.01.35

Depósitos de Ahorros

- 275,208.80

2.1.01.35.05

Dépositos de Ahorros

- 275,208.80

2.1.01.35.05.01

Dépositos de Ahorros

- 275,208.80

2.1.01.35.05.01.08

Depósitos de Ahorros

- 232,834.40

2.1.01.35.05.01.11

Ahorro Espec ial Ac tivos

2.1.01.35.05.01.16

Ahorros Soc ios - Inac tivos

2.1.01.35.05.01.19

Ahorro Espec ial inac tivos

2.1.01.35.05.01.24

Ahorros Soc ios - Bloqueos Promoc iones

2.1.01.40

Otros Depósitos

- 82,256.54

2.1.01.40.05

Otros Depósitos

- 82,256.54

2.1.01.40.05.01

Otros Depósitos

- 82,256.54

2.1.01.40.05.01.08

Otros Depósitos

- 82,256.54

2.1.01.50

Depósitos por Confirmar

- 13,028.27

2.1.01.50.05

Depósitos por Confirmar

- 13,028.27

2.1.01.50.05.01

Depósitos por Confirmar

- 13,028.27

2.1.01.50.05.01.08

Depósitos por Confirmar

2.1.03

Depósitos a Plazo

2.1.03.05

De 1 a 30 Dias Depósitos a Plazo

- 285,352.00

2.1.03.05.05

De 1 30 Dias Depósitos a Plazo

- 285,352.00

2.1.03.05.05.01

De 1 a 30 Dias Depósitos a Plazo

- 285,352.00

2.1.03.05.05.01.08

De 1 a 30 días Depósitos a Plazo

- 285,352.00

2.1.03.10

De 31 a 90 Dias Depósitos a Plazo

- 684,463.47

2.1.03.10.05

De 31 a 90 Dias Depósitos a Plazo

- 684,463.47

2.1.03.10.05.01

De 31 a 90 Dias Depósitos a Plazo

- 684,463.47

2.1.03.10.05.01.08

De 31 a 90 Dias Depósitos a Plazo

- 684,463.47

2.1.03.15

De 91 a 180 Días Depósitos a Plazo

- 732,303.00

2.1.03.15.05

De 91 a 180 Dias Depósitos a Plazo

- 732,303.00

2.1.03.15.05.01

De 91 a 180 Dias Depósitos a Plazo

- 732,303.00

2.1.03.15.05.01.08

De 91 a 180 Días Depósitos a Plazo

- 732,303.00

2.1.03.20

De 181 a 360 Dias Depósitos a Plazo

- 984,855.00

2.1.03.20.05

De 181 a 360 Dias Depósitos a Plazo

- 984,855.00

2.1.03.20.05.01

De 181a360 Dias Depósitos a Plazo

- 984,855.00

2.1.03.20.05.01.08

De 181 a 360 Dias Depósitos a Plazo

- 984,855.00

2.1.03.25

De Mas De 361 Dias Depósitos a Plazo

- 122,146.00

2.1.03.25.05

De Mas De 361 Dias Depósitos a Plazo

- 122,146.00

2.1.03.25.05.01

De Mas De 361 Dias Depósitos a Plazo

- 122,146.00

2.1.03.25.05.01.08

De Mas De 361 Dias Depósitos a Plazo

- 122,146.00

- 791.28
- 22,306.29
- 259.69
- 19,017.14

- 13,028.27
- 2,809,119.47

2,5 Cuentas Por Pagar

- 72,134.35

2.5.01

Intereses por Pagar

- 59,616.74

2.5.01.05

Depositos A La Vista

- 6,816.25

2.5.01.05.05

Depositos A La Vista

- 6,816.25

2.5.01.05.05.01

Depositos A La Vista

- 6,816.25

2.5.01.05.05.01.08

Depósitos a la Vista

- 4,884.72

2.5.01.05.05.01.11

Int. x pagar Dep Ahorro Infantil

2.5.01.15

Depósitos A Plazo

- 51,922.96

2.5.01.15.05

Depósitos a Plazo

- 51,922.96

2.5.01.15.05.01

Depósitos a Plazo

- 51,922.96

- 1,931.53
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2.5.01.15.05.01.48

Depósitos a Plazo

2.5.01.90

Otros

- 51,922.96
- 877.53

2.5.01.90.05

Otros Intrs. por Cobrar

- 877.53

2.5.01.90.05.01

Otros Intrs. por Cobrar

- 877.53

2.5.01.90.05.01.08

6% inters

2.5.03

Obligac iones Patronales

2.5.03.10

Benefic ios Soc iales

- 331.30

2.5.03.10.05

Benefic ios Soc iales

- 331.30

2.5.03.10.05.01

Benefic ios Soc iales

- 331.30

2.5.03.10.05.01.08

XIII Sueldo

2.5.03.10.05.01.09

XIV sUEDO

- 331.30

2.5.03.15

Aporte Al IESS

- 505.41

2.5.03.15.05

Aporte IESS

- 505.41

2.5.03.15.05.01

Aporte IESS

- 505.41

2.5.03.15.05.01.08

Aportes al IESS

2.5.03.90

Otras

- 1,803.28

2.5.03.90.05

Otras

- 1,803.28

2.5.03.90.05.01

Otras

- 1,803.28

2.5.03.90.05.01.08

Otras

- 1,803.28

2.5.04

Retenc iones

- 945.94

2.5.04.05

Retenc iones Fisc ales

- 945.94

2.5.04.05.05

Retenc iones Fisc ales

- 945.94

2.5.04.05.05.01

Retenc iones Fisc ales

- 945.94

2.5.04.05.05.01.16

Imp. Reten.Fuente 1%

- 74.58

2.5.04.05.05.01.18

Imp. Reten.Fuente 1% Seguros

2.5.04.05.05.01.24

Imp. Reten. Fuente 2%

2.5.04.05.05.01.32

Imp. Reten. Fuente 2% Rendimientos Financ ieros

2.5.04.05.05.01.39

Imp. Reten. Fuente 8% Honorarios

2.5.04.05.05.01.41

Imp. Reten. en la Fuente 10%

2.5.04.05.05.01.42

Impuesto IVA 30%

2.5.04.05.05.01.43

Impuesto IVA 70%

2.5.04.05.05.01.44

Impuesto IVA 100%

- 282.33

2.5.05

Contribuc iones,impuestos y multas

- 267.94

2.5.05.10

Multas

- 200.00

2.5.05.10.05

Multas

- 200.00

2.5.05.10.05.01

Multas

- 200.00

2.5.05.10.05.01.08

Multas Empleados

- 200.00

2.5.05.90

OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

- 67.94

2.5.05.90.05

OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

- 67.94

2.5.05.90.05.01

OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

- 67.94

2.5.05.90.05.01.40

Aportes SEPS

- 67.94

2.5.06

Proveedores

- 6,640.59

2.5.06.05

Proveedores

- 6,640.59

2.5.06.05.05

Proveedores

- 6,640.59

2.5.06.05.05.01

Proveedores

- 6,640.59

2.5.06.05.05.01.08

Proveedores

- 6,613.58

2.5.06.05.05.01.10

Seguros

2.5.90

Cuentas por pagar varias

- 877.53
- 2,639.99

0.00

- 505.41

- 0.61
- 23.41
- 165.10
- 12.75
- 219.36
- 74.04
- 93.76

- 27.01
- 2,023.15
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2.5.90.90

Otras Cuentas Por Pagar

- 2,023.15

2.5.90.90.05

Otras Cuentas Por Pagar

- 2,023.15

2.5.90.90.05.01

Otras Cuentas Por Pagar

- 2,023.15

2.5.90.90.05.01.18

Cuentas por Pagar Varias

2.5.90.90.05.01.24

Seguros De Prestamos

2.5.90.90.05.01.25

Ctas. x pagar prestamos IESS

- 48.93
- 1,921.96
- 52.26
TOTAL:

- 3.251.747,43

P ATRIMO NIO
No CTA.

CUENTA

V ALO R

3 Patrimonio

- 303,004.70

3,1 Capital Soc ial

- 186,596.55

3.1.03

Aporte De Soc ios

- 186,596.55

3.1.03.00

Aporte de Soc ios

- 186,596.55

3.1.03.00.00

Aporte de Soc ios

- 186,596.55

3.1.03.00.00.00

Aporte de Soc ios

- 186,596.55

3.1.03.00.00.00.00

Aporte de Soc ios

- 186,596.55

3,3 Reservas

- 103,927.11

3.3.01

Fondo irreparable de reserva legal

- 9,957.76

3.3.01.05

Reserva legal irreparable

- 9,957.76

3.3.01.05.05

Reserva legal irreparable

- 9,957.76

3.3.01.05.05.01

Reserva legal irreparable

- 9,957.76

3.3.01.05.05.01.08

Reserva legal irreparable

- 9,957.76

3.3.03

Espec iales

- 88,480.40

3.3.03.05

Espec iales

- 2,581.73

3.3.03.05.05

Espec iales

- 2,581.73

3.3.03.05.05.01

Espec iales

- 2,581.73

3.3.03.05.05.01.08

Espec iales

3.3.03.10

Para Futuras Capitalizac iones

- 85,898.67

3.3.03.10.05

Reservas Espec iales para futuras c apitalizac iones

- 85,898.67

3.3.03.10.05.01

Reservas Espec iales para futuras c apitalizac iones

- 85,898.67

3.3.03.10.05.01.08

Reserva Fac ultativa

- 85,898.67

3.3.06

Fondo Irrepartible de reserva legal

- 5,488.95

3.3.06.05

Fondo Irreparable de Reserva Legal

- 5,488.95

3.3.06.05.05

Fondo Irreparable de Reserva Legal

- 5,488.95

3.3.06.05.05.01

Fondo Irreparable de Reserva Legal

- 5,488.95

3.3.06.05.05.01.08

Fondo Irreparable de Reserva Legal

- 2,581.73

- 5,488.95

3,4 Otros Aportes Patrimoniales

- 10,074.84

3.4.01

Otros Aportes Patrimoniales

- 10,074.84

3.4.01.05

Otros Aportes Patrimoniales

- 10,074.84

3.4.01.05.05

Otros Aportes Patrimoniales

- 10,074.84

3.4.01.05.05.01

Otros Aportes Patrimoniales

- 10,074.84

3.4.01.05.05.01.08

Otros aportes patrimoniales

- 1,649.00

Otros Aportes

- 8,425.84

3.4.01.05.05.01.09

3,6 Resultados

- 2,406.20

3.6.03

Utilidad o exedentes del ejerc io

- 2,406.20

3.6.03.05

Utilidad o exedentes del ejerc io

- 2,406.20

3.6.03.05.05

Utilidad o exedentes del ejerc io

- 2,406.20

3.6.03.05.05.01

Utilidad o exedentes del ejerc io

- 2,406.20
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3.6.03.05.05.01.08

Utilidad o exedentes del ejerc io

- 2,406.20
TOTAL :

- 303.004,70
- 0.00

RESULTADO PERIODO =>:

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :

- 3,554,752.13

TOTAL TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + RESULTADO :

- 3,554,752.13

TOTAL ACTIVO :

3,554,752.13

CUENTAS DE O RDEN
No CTA.

CUENTA

V ALO R

7,1 Cuentas De Orden Deudoras

104,760.44

7.1.09

Intereses, Comisiones e ingresos en suspenso

7.1.09.10

Cartera de c réditos de c onsumo prioritario

14,275.96

7.1.09.10.05

Cartera de c réditos de c onsumo prioritario

14,275.96

7.1.09.10.05.01

Cartera de c réditos de c onsumo prioritario

14,275.96

7.1.09.10.05.01.08

Cartera de c réditos de c onsumo prioritario

14,275.96

7.1.09.15

Cartera de c rédito inmobiliario

2,148.67

7.1.09.15.05

Cartera de c rédito inmobiliario

2,148.67

7.1.09.15.05.01

Cartera de c rédito inmobiliario

2,148.67

7.1.09.15.05.01.08

Cartera de c rédito inmobiliario

2,148.67

7.1.09.20

Cartera de mic roc rédito

88,335.81

7.1.09.20.05

Cartera de mic roc rédito

88,335.81

7.1.09.20.05.01

Cartera de mic roc rédito

88,335.81

7.1.09.20.05.01.08

Cartera de mic roc rédito

104,760.44

88,335.81

7,2 Deudoras Por el Contrario

- 104,760.44

7.2.09

Intereses En Suspenso

- 104,760.44

7.2.09.05

Intereses En Suspenso Cartera

- 104,760.44

7.2.09.05.05

Intereses En Suspenso Cartera

- 104,760.44

7.2.09.05.05.01

Intereses En Suspenso Cartera

- 104,760.44

7.2.09.05.05.01.08

Intereses En Suspenso Cartera

- 104,760.44

7,3 Ac reedoras por el c ontrario

4,671,983.27

7.3.01

Valores Y Bienes Rec ibidos De terc eros

4,671,983.27

7.3.01.05

Valores Y Bienes Rec ibidos En

4,671,983.27

7.3.01.05.05

Valores Y Bienes Rec ibidos De

4,671,983.27

7.3.01.05.05.01

Valores Y Bienes Rec ibidos De

4,671,983.27

7.3.01.05.05.01.16

Ctas/Ord.Ac r. X Contra Cartera

3,988,111.27

7.3.01.05.05.01.24

Hipotec as Garant. c ustodio Cooperativa
7,4 Cuentas De Orden Ac reedoras

683,872.00
- 4,671,983.27

7.4.01

Valores y bienes rec ibidos de terc eros

7.4.01.10

Doc umentos En Garantia

- 3,988,111.27

7.4.01.10.05

Doc umentos En Garantia

- 3,988,111.27

7.4.01.10.05.01

Doc umentos En Garantia

- 3,988,111.27

7.4.01.10.05.01.24

Ctas. De Orden Ac reedoras Cart

- 3,988,111.27

7.4.01.20

Bienes Muebles En Garantía

- 683,872.00

7.4.01.20.05

Bienes Muebles en Garantía

- 683,872.00

7.4.01.20.05.01

Bienes Muebles en Garantía

- 683,872.00

7.4.01.20.05.01.08

Bienes Muebles En Garantía

- 683,872.00
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- 4,671,983.27

UNION MERCEDARIA LTDA

BALANCE DE SITUACION GENERAL ( DEFINITIVO )

De sde :
Hasta:

SALDO INICIAL
DICIEMBRE

EJERCICIO 2015

Mone da:

DO LAR
Unidade s

ACTIVO
1

ACT IVO

11

FONDOS DISPONIBLES

1.955.919,53

1101

CAJA

110105

Efectivo

110110

Caja chica

110115

Cajero Automático

1103

BANCOS Y OT RAS INST IT UCIONES F

110305

BANCO CENT RAL DEL ECUADOR

11030505

Banco Central Cta. 55700019

110310

BANCOS E INST IT UCIONES FINANCI

11031005

Banco Pichincha Cta. 3141340904

11031010

Banco de Guayaquil Cta. 4413571

11031015

Coop. CACPECO Cta. 060101024533

11031020

Coop. 9 de OCT UBRE Cta180306022891

11031025

Produbanco cta. 02201006525

14

CART ERA DE CRÉDIT OS

1402

Cartera de credito de consumo prioritario por vencer

140205

De 1 a 30 días

23.421,06

140210

De 31 a 90 días

43.510,59

140215

De 31 a 90 días

49.549,30

140220

De 181 a 360 días

73.430,61

140225

De más de 360 días

135.898,07

1404

Cartera de microcredito por vencer

140405

De 1 a 30 días

140410

De 31 a 90 días

68.330,06

140415

De 91 a 180 días

139.799,13

140420

De 181 a 360 días

171.485,41

140425

De más de 360 días

244.917,84

1426

Cartera de creditos de consumo prioritario que no dev.int.

142605

De 1 a 30 días

142610

De 31 a 90 días

9.168,78

142615

De 91 a 180 días

13.012,96

142620

De 181 a 360 días

21.570,30

142625

De más de 360 días

56.404,03

1428

Carter ad emicrocredito que no devenga interes

142805

De 1 a 30 días

13.502,29

142810

De 31 a 90 días

27.113,00

142815

De 91 a 180 días

47.455,43

142820

De 181 a 360 días

52.489,60

142825

De más de 360 días

57.102,24

1450

Cartera de credito de consumo prioritario vencido

144.248,17
14.531,34
8.051,19
39,75
6.440,40
129.716,83
26.112,75
103.604,08

1.407.952,95
325.809,63

645.104,29
20.571,85

109.314,61
9.158,54

121

197.662,56

36.349,14

145010

De 31 a 90 días

7.949,82

145015

De 91 a 180 días

8.786,14

145020

De 181 a 270 días

7.828,02

145025

De más de 270 días

11.785,16

1452

Cartera de microcerdito vencida

145210

De 31 a 90 días

13.552,39

145215

De 91 a 180 días

30.543,26

145220

De 181 a 360 días

25.317,15

145225

De más de 360 días

42.155,60

1499

(Provisiones para créditos incobrables)

149910

(Cartera de créditos de consumo)

149915

(Cartera de créditos de vivienda)

149920

(Cartera de créditos para la microempres

16

CUENT AS POR COBRAR

1603

INT ERESES POR COBRAR DE CART ER

160310

Cartera de creditos de consumo

13.465,21

160320

Cartera de creditos para la mi

21.655,09

1690

CUENT AS POR COBRAR VARIAS

169025

Establecimientos afiliados

16902505

Comisariato Narcis Socios

16902525

Supermaxi Socios

16902530

Abefarm S. A x Cobrar

16902540

Zona Pago x Cobrar

169035

JUICIOS EJECUT IVOS EN PROCESO

16903505

Gastos Judiciales Socios

169090

OT RAS

16909005

Cuentas por Cobrar Socios

16909010

Coonecta Por Cobrar

16909040

Arriendo Por Cobrar

18

PROPIEDADES Y EQUIPOS

1802

EDIFICIOS

180201

Bien Inmueble

1805

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE

180505

Muebles y enseres de oficina

18050505

Muebles de Oficina

18050510

Enserres de Oficina

18050515

Equipos de Oficina

18050520

Cajero Automatico

1806

EQUIPOS DE COMPUT ACION

180605

Equipos de computacion

18060505

Equipos de Comptacion

1807

UNIDADES DE T RANSPORT E

180710

Motocicleta

180720

Vehiculo Great Wall

1899

(DEPRECIACION ACUMULADA)

189905

(edificios)

189915

(MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE

18991505

(muebles y enseres de oficina)

189920

(equipos de computacion)

18992005

(Equipos de Computacion)

189925

(unidades de transporte)

18992505

Motocicleta

111.568,40

-17.855,68
-8.278,45
-456,00
-9.121,23
45.183,73
35.120,30

10.063,43
890,88

2.760,87
6.411,68

311.193,96
280.000,00
280.000,00
34.481,72
34.481,72

17.812,71
17.812,71
30.577,93
2.140,12
28.437,81
-51.678,40
-9.358,88
-20.741,00
-14.946,92
-6.631,60
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18992510

Vehiculo great wall

19

OT ROS ACT IVOS

1901

INVERSIONES EN ACCIONES Y PART ICI

190125

EN OT ROS ORGANISMOS DE INT EGRA

19012505

Red Conecta

19012510

Banred

1904

GAST OS Y PAGOS ANT ICIPADOS

190410

Anticipos a terceros

19041005

Anticipo Auditoria

19041020

Anticipo Publicidad

190490

Gastos Anticipados

19049015

Gasto Plazo Fijo Anticipado

1905

GAST OS DIFERIDOS

190510

Gastos de instalacion

19051010

Gs. Diferidos Impuesto a la Renta

190515

Estudios

190520

Programas de computacion

19052015

Sistema Conexus

19052020

Sistema SIT ET RIOR AFC-WEB

19052025

Sistema Coonecta Antimal ware

190525

Gastos de adecuacion

19052505

Gastos de Adecuacion

190599

(AMORT IZACION ACUMULADA GAST OS

19059910

(Amortizacion acumulada Sist. Inf.)

19059920

Amortiz.acumulad.gtos.diferidos

1906

MAT ERIALES, MERCADERIAS E INSU

190615

Proveduria

19061505

Proveduria

1990

OT ROS

199010

OT ROS IMPUEST OS

19901005

Anticipo impuesto a la renta

19901010

Imp. a la Renta que nos han rete

199015

DEPOSIT OS EN GARANT IA Y PARA I

19901520

Depositos en Garantia Arrendamie

199090

VARIAS

19909015

Diferencias por regularizar

47.340,72
17.240,00
17.240,00

7.864,96
820,00

7.044,96
13.520,18
139,65
1.886,82
12.064,00

30.868,90
-31.439,19

5.666,92
5.666,92
3.048,66
2.248,65

800,00
,01

Total ACTIVO
:

Desde:
Hasta:

SALDO INICIAL
DICIEMBRE

EJERCICIO 2015

1.955.919,53

Moneda:

DO LAR
Unidades

PASIVOS
2

PASIVOS

21

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2101

DEPOSIT OS A LA VIST A

210135

DEPOSIT OS DE AHORRO

21013505

Depositos ahorros activas

21013510

Depositos ahorro inactivas

21013515

Depositos de Ahorro Pekecoop

21013525

Ahorro encaje

1.738.680,86
1.722.205,00
290.267,67
289.870,67
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210140

OT ROS DEPOSIT OS

21014005

Depositos no Confirmados

397,00

2103

DEPOSIT OS A PLAZO

210305

De 1 a 30 dias

410.690,09

210310

De 31 a 90 dias

199.539,69

210315

De 91 a 180 dias

331.773,76

210320

De 181 a 360 dias

428.092,74

210325

De mas de 361 dias

61.841,05

25

CUENT AS POR PAGAR

2501

INT ERESES POR PAGAR

250105

Depositos a la vista

250115

Depositos a plazo

250190

Otros

25019005

Interes Certificados de Aportacion

2503

OBLIGACIONES PAT RONALES

250310

Beneficios sociales

25031010

Decimo Cuarto Sueldo

25031015

Vacaciones

250315

Aportes al iess

25031505

Aportes al IESS

25031515

Prestamos IESS Empleados

2504

RET ENCIONES

250405

RET ENCIONES FISCALES

25040503

Retencion Fuentes 2%

25040504

Retencion en la Fuente 8%

25040507

Impuesto a la Renta 1%

25040508

Impuesto al IVA 100% Liq. Compras

25040509

Impuesto al IVA 100% Honorarios

25040510

IMpuesto a la Renta 1 x 1000

25040511

Impuesto al IVA 100% Arriendos

25040512

Impuesto al IVA 70% Servicios

25040513

IMpuesto al IVA 30% Bienes

25040514

Retencion a la Fuente 10%

25040515

Impuesto al IVA 100% Servicios

2506

PROVEEDORES

250605

Servicios

25060520

Acreedores Varios

2510

CUENT AS POR PAGAR A EST ABLECIM

251015

Matricula x Pagar

251020

Rise x Pagar

251025

Exequiales sSolidaria Por pagar

251030

Elepco x Pagar

251045

Garantia Arriendo por Pagar

2590

CUENT AS POR PAGAR VARIAS

259090

OT RAS CUENT AS POR PAGAR

25909025

Fondo Mortuorio por pagar

25909035

Capacitacion y Marketing

1.431.937,33

16.475,86
6.605,42
,54
6.238,14
366,74
3.578,96
2.281,43

1.297,53

3.005,20
3.005,20

1.836,59
1.836,59
1.195,82
70,00
7,92
237,00
,90
880,00
253,87
253,87

Total PASIVO S
:

Desde:

SALDO INICIAL

EJERCICIO 2015
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1.738.680,86

Moneda:

DO LAR

PATRIMONIO
3

PAT RIMONIO

31

CAPIT AL SOCIAL

241.894,37

3103

APORT ES DE SOCIOS

310305

Certificados de aportacion

33

RESERVAS

3301

LEGALES

330105

RESERVA LEGAL

33010510

Fondo Irrepartible de Reserva

33010520

Reserva de Prevision y Asistencia

3302

Generales

330205

Generales

33020505

Generales

206.400,46
206.400,46
206.400,46
35.493,91
35.019,04
35.019,04

474,87
474,87
Total PATRIMO NIO
:

241.894,37

DEFICIT DEL PERIO DO :
Total PASIVO & PATRIMO NIO &
DEFICIT DEL PERIO DO :
De sde :
Hasta:

SALDO INICIAL
DICIEMBRE

EJERCICIO 2015

24.655,70
1.955.919,53

Mone da:

DO LAR
Unidade s

CUENTAS DE ORDEN
71

CUENT AS DE ORDEN DEUDORAS

7103

ACT IVOS CAST IGADOS

127.859,50

710310

CART ERA DE CREDIT OS

71031005

Comercial

71031010

Consumo

71031020

Microcredito

710320

Cuentas por cobrar

7109

INT ERESES,COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO

710905

Cartera de creditos comercial

710910

Cartera de creditos de consumo

710915

Cartera de creditos de viviend

7,23

710920

Cartera de creditos para la mi

38.219,99

7190

OT RAS CUENT AS DE ORDEN DEUDORA

719005

Cobertura de seguros

71900505

Fidelidad

71900525

Fiel Cumplimiento ELEPCO

72

DEUDORAS POR CONT RA

7203

ACT IVOS CAST IGADOS

720305

Cartera comercial

720310

Cartera consumo

-4.292,29

720320

Cartera microempresa

-7.057,28

7209

INT ERESES EN SUSPENSO

720905

Cartera de creditos comercial

720910

Cartera de creditos de consumo

720915

Cartera de creditos de viviend

-7,23

720920

Cartera de creditos para la mi

-38.219,99

7290

OT RAS CUENT AS DE ORDEN DEUDORA

729005

Otras Cuentas de Orden Deudoras

72900505

Polizas a Favor de la Cooperativa

12.280,86
7.524,21

4.756,65
55.578,64
168,68
17.182,74

60.000,00
60.000,00

-127.859,50
-12.280,86
-931,29

-55.578,64
-168,68
-17.182,74

-60.000,00
-60.000,00
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72900525

Fiel Cumplimiento ELEPCO

73

ACREEDORAS POR CONT RA

7301

VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE

730105

En cobranza

730110

Documentos en Garantia

73011005

Documento en Garantia - Pagares

730120

Bienes inmuebles de garantia

73012005

Bienes en Garantia Hipotecarios

74

CUENT AS DE ORDEN ACREEDORAS

7401

VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE

740105

En cobranza

740110

Documentos en garantia

74011005

Documento en Garantia - Pagares

740120

Bienes inmuebles en garantia

74012005

Bienes en Garantias Hipotecarios

2.471.172,88
2.471.172,88
956.725,13
1.297.192,00
217.255,75
-2.471.172,88
-2.471.172,88
-956.725,13
-1.297.192,00
-217.255,75
Total CUENTAS DE O RDEN
:

126

0,00

Anexo N° 3 Tabulación - Lista de Chequeo

N°

PREGUNTA

COOPERATIVA DE
AHORRO Y
CRÉDITO UNIBLOK
SI

NO

COOPERATIVA DE
COOPERATIVA DE
AHORRO Y
AHORRO Y
CRÉDITO
CRÉDITO UNIÓN
MONSEÑOR
MERCEDARIA
LEONIDAS PROAÑO
SI
NO
SI
NO
PROCESO DE CRÉDITOS

¿La solicitud y requisitos exigidos por la cooperativa
1 proporcionan una claridad absoluta?

73

71

50

¿La documentación solicitada para la concesión de un crédito es
2 accesible?

73

71

50

¿La calificación del crédito se realiza técnicamente?

COOPERATIVA DE
AHORRO Y
CRÉDITO
INDIGENA SAC
SI
NO

TOTAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SI

NO

58

252

0

58

252

0

Revisión de los documentos prsentados por los

48

25

70

1

32

18

35

23

185

67

25

48

63

8

11

39

43

15

142

110

57

16

62

9

41

9

42

16

202

50

3
¿Para realizar el trámite de créditos las cuentas de los socios
4 solicitantes se encuentran activas con el encaje correspondiente?
¿La información presentada por los socios en la solicitud de
5 crédito es verificada?

Solicitud del Crédito

socios
Solicitud del Crédito, Documentos de respaldo
de los bienes, verificación en el Buro de
creditos.
Copia de la Libreta de ahorros depositado el
encaje o la liquidacion del credito en el cual
conste el descuento del encaje
Documentos prsentados por los socios
Planillas de luz, telefono, pago del impuesto

¿Se adjunta la documentación correspondiente de los bienes que
6
posee el solicitante, el cónyuge y/o garantes?

¿Se analiza si el solicitante y/o garantes tienen una capacidad de
7
pago para cubrir el crédito?

8

9

10

11

¿Se verifican en el Buro de Créditos el score crediticio de los
prestatarios y garantes?
¿La aprobación de los créditos se realiza en base a información
histórica para aquellos que tengan experiencia crediticia en la
institución?
¿Se ha establecido niveles de aprobación de los créditos de
acurdo a los montos solicitados y es verificado por el Comité de
Créditos?
¿Se verifica que el crédito se encuentre debidamente aprobado
por el Comité de Crédito y autorizado por el gerente previo a su
desembolso?

12 ¿Se realiza el seguimiento de los préstamos otorgados?
¿Se verifica que el crédito otorgado ha sido utilizado para el fin
13 solicitado?

predial y las ezcrituras de los terreno o edicios,
70

3

71

46

4

48

10

235

17
en el caso qu se un vehiculo se verifica con la
matricula del vehiculo.
Rol de pagos o estados financieros en el caso

49

24

69

2

26

24

50

8

194

58

42

31

59

12

29

21

46

12

176

76

50

23

29

42

32

18

34

24

145

107

que sea credito de microempresa.
Buro de Créditos
Documentación

de

anteriores

creditos

realizados
Aprobacion ralizada solamente por el Gerente
0

73

0

71

0

50

0

58

0

252

56

17

46

25

36

14

53

5

191

61

13

60

0

71

0

50

0

58

13

239

6

67

0

71

0

50

0

58

6

246

127

Solicitud de Aprobacion del Comité de Credito
Firmada, de igual forma autorizacion del
gerente.
No verifican si esta vencido o no el credito
No existe ningun documento en el cual sustente
el destino del credito

14 ¿Los socios cancelan puntualmente sus obligaciones?
¿En caso de los créditos vencidos la cooperativa notifica al socio
15 de las cuotas vencidas?

59

14

56

15

38

12

43

15

196

56

4

69

15

56

12

38

15

43

46

206

73

1

70

0

50

1

57

2

250

71

0

50

2

56

3

249

16 ¿Se realizan reestructuraciones y refinanciaciones de créditos?
17 ¿Se realizan trámites de cobranzas judiciales y extrajudiciales?
¿Una vez cancelado el crédito por parte del socio se procede a la
entrega de la documentación suscrita en el momento de la
18 concesión del crédito?
¿Se dan de baja la documentación suscrita en el momento de la
concesión del crédito una vez que ha sido cancelada y no ha sido
19 entregada al socio?

N°

1

72

35

38

32

39

28

22

42

16

137

115

35

38

32

39

28

22

42

16

137

115

No existen notificaciones escritas de las cuotas
vencidas
Notificaciones por escrito de las obligacion que
tiene el socio
Oficio de reestructuracion del crédito
Juicios realizados para cobrar el credito
No existe los contratos de mutuo o pagare

No existe los contratos de mutuo o pagare

PREGUNTA

COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO
UNIBLOK
SI

¿Cuenta la institución con el patrimonio técnico requerido para
20 realizar las actividades operativas?
¿Cumple con el porcentaje de liquidez establecido por la
21 institución?
¿La institución cuenta con los fondos disponibles para cumplir
22 con sus obligaciones a corto plazo?
¿La entidad cumple con el porcentaje del fondo de liquidez que
23 estipula la ley?
¿Cuál es el porcentaje de activos improductivos que posee la
24 institución?
25 ¿Existe políticas establecidas para el mejoramiento de liquidez?
¿Existe una planificación presupuestaria para la emisión de
26 créditos?
¿Se da cumplimiento a la planificación presupuestaria para la
27 concesión de créditos?
CALIFICACIÓN TOTAL = CT
PONDERACIÓN TOTAL = PT
NIVEL DE CONFIANZA: NC=CT/PT*100
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI=100%-NC%

NO

1

COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO
UNIÓN MERCEDARIA
SI
LIQUIDEZ
1

1

0
1
1

0

COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO
INDIGENA SAC
SI

1

0

1

1

1

1

0
1

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
8
37,50%
62,50%

3
8
37,50%
62,50%

4
8
50,00%
50,00%

3
8
37,50%
62,50%

3/8*100
100% - 37,5%

128

3/8*100
100% - 74,42%

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

1

0

1
0

3/8*100
100% - 37,5%

NO

COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO
MONSEÑOR LEONIDAS
PROAÑO
SI
NO

3/8*100
100% - 37,5%

40,62%
59,38%

