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RESUMEN EJECUTIVO 

En el Ecuador a partir del 13 de febrero del 2015 se procedió a la segmentación de 

las cooperativas de ahorro y crédito para su mejor control, tomando en cuenta que 

las instituciones de intermediación financiera contienen un grado de incertidumbre 

sobre el riesgo de crédito, y los índices de morosidad han llegado a dos cifras, en la 

presente investigación se va a tratar el análisis de la administración del riesgo de 

crédito de las cooperativas del segmento 5 del cantón Ambato. 

 

El nivel de riesgo aumenta cuando una institución trabaja con recursos de sus 

clientes y con una responsabilidad social ante el estado, por esta esta razón es 

necesario la implementación de medidas de control sobre el otorgamiento de 

créditos, en esta investigación se propone la implementación de una guía de 

aplicación para el personal encargado de la colocación de créditos. 

 

El riesgo de crédito, con diversos grados y diferentes formas está presente 

prácticamente en todas las activadas de intermediación financiera. Los objetivos 
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principales de una correcta administración del riesgo de crédito son garantizar que 

los resultados de las actividades de adopción de riesgos sean mínimos dentro de las 

cooperativas y exista un equilibro adecuado entre riesgo y beneficio con el fin de 

maximizar los rendimientos y reducir la morosidad. 

 

La presente investigación muestra la necesidad de realizar una adecuada 

administración del riesgo de crédito por parte de las cooperativas del segmento 5 

para que los créditos otorgados sean recuperados sin ningún contratiempo en los 

plazos establecidos, disminuyendo la morosidad y aumentando la liquidez 

permitiendo el desarrollo de las cooperativas y la optimización de recursos. 

 

PALABRAS DESCRIPTORAS: SEGMENTACIÓN DE LAS 

COOPERATIVAS, INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GUÍA DE 

APLICACIÓN, RIESGO DE CRÉDITO, MOROSIDAD. 
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ABSTRACT 

In Ecuador from February 13, 2015 proceeded to the segmentation of the credit 

union for better control, taking into account that financial intermediation 

institutions contain a degree of uncertainty about the credit risk, and delinquencies 

have reached double figures in this investigation will be treated analysis of credit 

risk management of the cooperatives segment 5 of the canton Ambato. 

 

The risk level increases when an institution works with its customers' resources and 

a social responsibility to the state, this is why it is necessary to implement control 

measures on lending, in this research the implementation of a proposed application 

guide for personnel placement credits. 

 

Credit risk, with varying degrees and different ways is present in virtually all 

financial intermediation activated. The main objectives of proper management of 

credit risk are to ensure that the results of the activities taking risks are minimal 

within cooperatives and there is an appropriate balance between risk and reward in 

order to maximize returns and reduce delinquency. 
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This research shows the need for proper management of credit risk by cooperatives 

segment 5 so that the loans will be recovered without any setbacks within the time 

limits, reducing bad debt and increasing liquidity allowing the development of 

cooperatives and resource optimization. 

 

KEYWORDS: TARGETING OF COOPERATIVE, FINANCIAL 

BROKERAGE, APPLICATION GUIDE, CREDIT RISK, DELINQUENCY 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las cooperativas en el Ecuador en los últimos años han aumentado de manera 

considerable debido a las facilidades de constitución y se vuelven una alternativa 

de financiamiento de cómoda accesibilidad, las cifras revelan que en el país existen 

más  de  850 cooperativas divididas en 5 segmentos de acuerdo a sus activos,  en el 

presente documento trataremos específicamente sobre la administración del riesgo 

de crédito y la morosidad en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 5 

del cantón Ambato. 

 

La presente investigación se enfocó en el problema que poseen las cooperativas del 

segmento 5  al momento de realizar una correcta administración del riesgo de 

crédito, ya que no existe ningún tipo de lineamiento o política a seguir al momento 

de otorgar un crédito, también debemos considerar la escases de personal y su falta 

de capacitación, además no poseen las suficientes herramientas tecnológicas para 

la toma de información, la valoración del riesgo y su respectiva evaluación, 

agravando aún más el problema.      

 

Es así que se recomienda la implantación de una guía de aplicación para la 

administración del riesgo de crédito, desarrollada en formatos adecuados y precisos 

para encaminar de una forma eficiente y eficaz cada detalle sobre la colocación del 

crédito en las cooperativas.      

 

Los temas desarrollados en la investigación están organizados en 4 capítulos los 

mismos que se detallan a continuación: 

 

El Capítulo I contiene: tema de investigación, descripción y formulación del 

problema, la contextualización macro, meso y micro, análisis crítico, árbol de 

problemas, prognosis, formulación del problema, preguntas directrices, 

delimitación, justificación, objetivo general y específicos. 
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En el Capítulo II consta: antecedentes investigativos, fundamentaciones: filosófica 

y legal, las categorías fundamentales de la variable independiente la administración 

del riesgo de crédito y de la variable dependiente morosidad. 

 

El Capítulo III contiene: metodología, enfoque, modalidad básica de 

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

operacionalización de las variables, recolección de información, plan del 

procesamiento y análisis. 

 

En el Capítulo IV consta: análisis e interpretación de resultados, verificación de 

hipótesis, limitación de estudio, conclusiones, recomendaciones.     
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CAPITULO I 

 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1 Tema 

 

La administración del riesgo de crédito y la morosidad en las cooperativas de ahorro 

y crédito del Segmento 5, del cantón Ambato, en el año 2015. 

 

1.2  Descripción y Formulación del problema  
 

 

1.2.1 Contextualización 

 

 

Macro  

 

El cooperativismo en el ecuador llega con la consolidación y expansión del 

capitalismo industrial en la época precolombina , se desarrollaba especialmente en 

sectores rurales y en actividades agropecuarias como trabajo mancomunado, como 

lo expresa el autor (MIÑO,Wilson, 2013, pág. 75) “El nacimiento del sistema de 

crédito cooperativo en el Ecuador es una respuesta social para suplir la falta de 

fuentes de crédito y, en muchos casos, para evitar los abusos de prestamistas 

usureros.”. Bajo este aspecto se afianza en una alternativa de carácter social y 

económica fundamentada en la solidaridad y la ayuda mutua con el propósito de 

lograr un futuro mejor. 

 

El sistema cooperativo en Ecuador se ha consolidado como estable y en constante 

progreso adaptándose a cambios frecuentes en situaciones políticas y económicas 

adversas del país, tal es el caso de la crisis financiera de la década de los noventa 

en la que la población ecuatoriana perdió la credibilidad en los bancos provocando 
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un desarrollo acelerado de las cooperativas garantizando un horizonte de progreso 

y posicionando un nuevo orden económico nacional. 

 

En la actualidad la creación de cooperativas han crecido considerablemente al punto 

de satisfacer necesidades financieras de la población con la captación de capitales 

y el otorgamiento de créditos inmediatos, sin embargo hay que tomar en cuenta que 

este crecimiento acelerado de crear cooperativas ha puesto en evidencia múltiples 

fallas financieras que según los autores (TORRESANO, HERMAN ,VARIOS, 

2015): 

Demuestran que los esquemas de supervisión y regulación tradicional del 

sistema financiero son insuficientes. Se requiere de una nueva visión de 

supervisión que logre integrar en sus esquemas regulatorios y de 

seguimiento y control de los denominados riesgos sistémicos, en el contexto 

de un enfoque macro prudencial que busca, en términos generales, promover 

la estabilidad del sistema financiero mediante la mitigación de los diferentes 

riesgos financieros y la internalización de los efectos originados en la 

economía real. (pág. 17). 

 

Meso 

 

Tungurahua es considerada la tercera provincia a nivel nacional después de Guayas 

y Pichincha con mayor número de cooperativas de ahorro y crédito, en su mayoría 

indígenas que se han convertido en una alternativa de apoyo financiero para 

emprender o potenciar cualquier tipo de comercio, existen alrededor de 150 

cooperativas de todos los segmentos controladas desde 2013 por la 

superintendencia de economía popular y solidaria.  

 

Las cooperativas han crecido debido particularmente a la captación de ahorros y la 

colocación de créditos ya que la provincia se caracteriza por ser emprendedora, en 

donde la agricultura, el comercio y la microempresa juegan un papel importante en 

la generación de riqueza y en el desarrollo de los tungurahuenses.  
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La Administración del riesgo en esta intermediación financiera requiere que se 

realice un correcto análisis crediticio buscando garantizar adecuadamente el control 

y la valoración del riesgo de crédito como lo indica la (Superintendencia de Bancos 

y Seguros , 2014) es “la posibilidad de incurrir en pérdidas, como consecuencia del 

incumplimiento de las obligaciones por parte del deudor, en operaciones de 

intermediación financiera. Este incumplimiento se manifiesta en el no pago, el pago 

parcial o la falta de oportunidades en el pago de las obligaciones.”.  

 

Micro 

 

La nueva normativa fue elaborada por la Junta de la Política y Regulación 

Monetaria y Financiera que establece una segmentación de las entidades según 

criterios como: participación en el sector; volumen de operaciones; número de 

socios; número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, cantonal, 

provincial, regional o nacional; el moto de activos; patrimonio; productos y 

servicios financieros, conjuntamente se dio una nueva tipificación de los créditos y 

la creación de un seguro de depósitos y de un fondo de liquidez.  

Con la nueva normativa en el segmento 5 se encuentran las cooperativas que poseen 

menos de 1 millón de dólares en activos. En la segmentación del crédito se 

encuentran con 10 diferentes tipificaciones de crédito como: productivo, comercial 

ordinario, comercial prioritario, consumo ordinario, consumo prioritario, educativo, 

de vivienda, inmobiliario, microcrédito y de inversión pública.  Según Boletín 

Informativo de la (Corporación del Seguro de Depositos Fondo de Liquidez y 

Fondo de Seguros Privados , 2016, pág. 2) “el seguro de depósitos en el sector 5 se 

aplicara a partir de diciembre del 2016 con base de cálculo al balance del mes de 

diciembre del año anterior y la prima fija de contribución será de 0,05% anual hasta 

diciembre de 2018 y desde enero de 2019 ascenderá a 0,10%”. De igual forma las 

entidades del sector financiero popular y solidario no podrán utilizar la 

segmentación con fines publicitarios o de promoción.  

El segmento 5 de las cooperativas de ahorro y crédito se han caracterizado por ser 

el más vulnerable a liquidación debido a una notable carencia en la administración 



 

6 
  

del riesgo de crédito y sumando la inexistencia de herramientas más adecuadas para 

la recolección, análisis y evaluación de la información de sus clientes, generando 

incertidumbre y desconfianza en este tipo de cooperativas, es decir si las 

cooperativas de este segmento no manejan una buena gestión de crédito aumentara 

la morosidad afectando directamente a la liquidez y poniendo en riesgo su 

existencia. 

 

1.2.2 Análisis Crítico 

 

A continuación, se planteará la problemática existente en las cooperativas del 

segmento 5 en el cantón Ambato y se mencionara los efectos y las causas que dieron 

origen al problema en estas entidades. 

Gráfico 1: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

      

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de la Investigación  

Elaborado por: Adrián Gamboa  

 

 

Aumento de la cartera vencida en 

las cooperativas de ahorro y crédito 

del segmento 5, del cantón Ambato, 

en el año 2015.   
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1.2.3 Relación causa-efecto  

 

El inadecuado manejo de la administración del riesgo de crédito por parte de las 

cooperativas ocasiona un incremento de la cartera vencida lo que provoca el 

aumento de los índices de morosidad extendiendo las provisiones para cuentas 

incobrables.  

 

Otra de las situaciones es la falta de capacitación al personal encargado de la gestión 

crediticia que conjugado con su poco conocimiento sobre la valoración del riesgo 

provoca que el problema se acentué en las cooperativas del segmento 5 a 

consecuencia de la mala asignación de créditos.  

 

Tomando en consideración las escasas políticas y procedimientos que existen en 

estas cooperativas para la colocación de créditos es fácil percibir un incremento en 

las cuentas por cobrar originando iliquidez y por consiguiente afectando la 

rentabilidad. 

 

1.2.4 Prognosis  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito como las demás instituciones financieras 

tienen la finalidad de captar y otorgar créditos, para realizar esta actividad se 

requiere un previo análisis crediticio a los clientes con el propósito de saber si serán 

capaces de cubrir sus obligaciones financieras en el tiempo establecido. Debido a 

que la cartera de préstamos es el pilar fundamental de los activos es de suma 

importancia que el manejo del riesgo crediticio sea adecuado para evitar futuros 

inconvenientes, este aspecto no se evidencia en las cooperativas del Segmento 5 lo 

que supone un grave problema. De no prestar atención en este aspecto conllevara a 

las entidades financieras a evidenciar un aumento en sus cuentas por cobrar, 

poniendo en riesgo su liquidez, no se cubrirán sus gastos operacionales, los 

empleados no podrán recibir a tiempo sus sueldos, afectando su imagen 

institucional y alejando a sus potenciales clientes.   
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En conclusión de mantener una incorrecta valoración del riesgo antes del 

otorgamiento de los créditos a los clientes, las cooperativas del segmento 5 

reflejaran un aumento en la morosidad que afectara seriamente al capital de trabajo, 

los fondos asignados para cubrir los pasivos serán insuficientes, los resultados 

económicos no serán los esperados, se obtendrá déficit financiero, no se podrá 

devolver a los cuenta ahorristas el dinero que les pertenece, se crearía especulación 

sobre la estabilidad de las cooperativas, los socios retiraran su capital de forma 

acelerada, de darse estos acontecimientos será inminente la liquidación.  

 

Hay que tomar en cuenta que la responsabilidad de la otorgación de los créditos 

está a cargo de los gestores y de los jefes de las agencias es por eso que ellos 

deberían tener alguna capacitación sobre riesgos financieros.     

  

1.2.5 Formulación del Problema 

 

¿La administración del riesgo de crédito y la morosidad en las cooperativas de 

ahorro y crédito del segmento 5, del cantón Ambato, en el año 2015? 

 

1.2.6 Preguntas directrices 

 

¿Cómo se maneja la administración del riesgo de crédito? 

 

¿Cómo se evalúa el nivel de morosidad en las cooperativas?  

 

¿Existe un procedimiento para la otorgación de créditos? 

 

 

1.2.7 Delimitación  

 

Campo: Finanzas  
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Área: Riesgo de Crédito  

 

Aspecto: El riesgo de crédito y la morosidad  

 

Temporal: La presente investigación se llevará a cabo en el periodo 2015  

 

Espacial: El proceso investigativo se llevará a cabo en las cooperativas de ahorro 

y crédito del segmento 5 de la ciudad de Ambato.  

   

1.3 Justificación  

 

En la actualidad, la administración del riesgo de crédito en las instituciones 

financieras es un punto clave para le gestión del crédito ya que se enmarca en la 

necesidad de las cooperativas de contar con políticas y reglamentos para la 

colocación de créditos acertados con la finalidad de proteger los intereses 

cooperativistas y así evitar pérdidas innecesarias. 

 

La investigación refleja altos índices de morosidad por la vulnerabilidad de estas 

instituciones en la parte económica. De igual manera este estudio ayudara a los 

miembros administrativos a que tengan una idea más clara de la situación por la que 

atraviesan las cooperativas que presiden, para que puedan tomar decisiones más 

acertadas con respecto a la gestión del crédito y sus efectos en el incremento de la 

morosidad y a su vez en la rentabilidad, tomando en consideración que los 

microempresarios son los principales clientes de estas entidades. La aplicación de 

conocimientos de gestión de créditos y cobranzas mediante herramientas 

tecnológicas administrativas mejoraran la administración de cartera, con la 

finalidad de cobrar y dar oportunidad al cliente para que cumpla sus pagos, 

aumentando liquidez y obteniendo mejores resultados, con clientes internos y 

externos más satisfechos, se enfatiza en que el crédito es elemental en la gestión de 

las cooperativas considerando que es la principal actividad económica 
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Los procedimientos de la gestión crediticia llevan implícito un riesgo que debe ser 

detectado y controlado si se quiere reducir la morosidad en las cooperativas. 

Además, que el investigador tendrá capacitad de adquirir mayor experiencia en la 

solución de problemas y lograr un cambio verdadero en beneficio de las entidades 

y de la sociedad. Esta investigación ayudará a que se plantee una guía de valoración 

de riesgos previo al otorgamiento de los créditos, es decir aplicar un correcto 

seguimiento del dinero e inversión, dando como resultado el cumplimiento del 

crédito y consecuentemente una cartera gestionable y sin morosidad, quedando las 

cooperativas con una provisión de cuentas incobrables razonables para este tipo de 

actividad económica.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General  

 

Analizar la administración del riesgo de crédito y la morosidad para reducir la 

cartera vencida en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 5, cantón 

Ambato, en el año 2015. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Determinar los factores más importantes en el proceso de la administración del 

riesgo de crédito mediante la valoración del riesgo para mejorar la colocación de 

los créditos.   

 

 Definir el nivel de morosidad de las cooperativas para establecer un adecuado 

seguimiento crediticio de las cuentas por cobrar.  
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 Precisar los lineamientos de una guía de aplicación para la administración del 

riesgo de crédito con la finalidad que los créditos otorgados sean asignados 

adecuadamente en las cooperativas del segmento 5 del cantón Ambato. 
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CAPITULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos  

 

Previa una investigación detallada y con el fin de desarrollar el tema de 

investigación se ha considerado importante tomar como referencia trabajos de 

investigación similares realizados anteriormente, los mismos que se detallan a 

continuación. 

 

Según (FONSECA, Patricia, 2013), en su trabajo de investigación “Análisis del 

control interno en los procesos de colocación y recuperación de créditos y su 

incidencia en la situación financiera de la cooperativa de ahorro y crédito de la 

producción Ltda., matriz Ambato, período 2011” concluye que:  

 De acuerdo con el 83% de encuestados no se elabora un análisis del flujo 
de procesos de colocación y recuperación de créditos, es decir se 

inutilizan las herramientas de gestión para implementar políticas y 

procedimientos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Producción 

Ltda., lo que afecta a la recuperación de cartera. Además, las encuestas 

muestran un desconocimiento global del proceso de otorgamiento y 

recuperación de cartera, afectando la eficiencia de las operaciones y de 

las actividades institucionales. 

 

 De acuerdo con los datos obtenidos se determinó que el 83% del 
personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Producción Ltda., 

menciona que no se aplica un análisis, que le permite tener una visión 

clara y oportuna de la situación financiera para la toma de decisiones 

acertadas. 

 

 Por otra parte, la Institución no cuenta con un plan de capacitación para 

el personal de colocación y recuperación de créditos, así lo manifiestan 

el 67% de los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Producción Ltda. (pág. 75). 

 

Como lo indica (GUAÑO, Juan, 2015), en su trabajo de investigación “La gestión 

del crédito y su impacto en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito 
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carroceros artesanales de Tungurahua. Ltda., de la ciudad de Ambato” concluye 

que:  

 La deficiente gestión del crédito por parte de los asesores ha agravado 

los niveles de la rentabilidad de la entidad, este procedimiento es causa 

de la poca capacitación que tienen los colaboradores en temas de análisis 

de créditos, adicionalmente la falta de interés que ponen los asesores en 

el momento de otorgar un crédito hacen que toda esta problemática se 

acentué.  

 

 La necesidad de restructurar el proceso de concesión de crédito de la 

Cooperativa es de suma urgencia ya que como hemos podido observar 

y analizar en los estados financieros de periodos pasados la rentabilidad 

se ha visto reducir paulatinamente sin que se pueda hacer grandes cosas 

para poder remediar la situación.  

 

 No existe políticas y procedimientos delimitados para asignar créditos, 
y quienes están encargados de verificar la información recopilada por el 

asesor 56 de crédito no confronta de forma responsable dichos datos, de 

ahí que el nivel del riesgo crediticio aumenta considerablemente.  

 

 No existe un sistema de capacitación del personal encargado en el 
análisis de los clientes lo que hace que los créditos que se analizan 

tengan un alto riesgo crediticio que se verán reflejados en una eminente 

morosidad. (pág. 55,56). 

 

Como lo manifiesta  (BERRAZUETA Sonia y ESCOBAR Beatriz, 2012), en su 

trabajo de investigación “Plan de riesgo crediticio para disminuir la morosidad de 

los clientes en la cooperativa de ahorro y crédito “Educadores de Cotopaxi” 

CACEC de la ciudad de Latacunga durante el periodo 01 de enero al 31 de julio año 

2010” concluye que:  

 No hay una conciencia plena de la verdadera importancia que representa 
trabajar mancomunadamente para mitigar los riesgos que causan 

perjuicios a la Cooperativa, siendo muy positivo que cada miembro del 

equipo de la empresa conozca el valor de contar con un auténtico y 

estructurado plan de riesgo crediticio.  

 

 La cartera de crédito vencida provoca un malestar generalizado por ser 
un factor negativo que pone en serios aprietos a la Cooperativa, ya que 

al no recibir el reembolso de los créditos otorgados puede causar la 

quiebra de la institución. 
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 No hay una conciencia plena de la verdadera magnitud del problema que 

la Cooperativa tiene en lo referente a los créditos vencidos, puesto que 

ciertas respuestas en las encuestas realizadas contradicen al hecho de la 

necesidad de poseer un plan de riesgo crediticio. (pág. 94,95).  

 

Según  (VIÑAN, LOMBEIDA, VARIOS, 2016, pág. 43), en su artículo “Análisis 

de Coyuntura del Sector Financiero Popular y Solidario” concluye que:  

La solidez y correcto funcionamiento de las organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria son principios fundamentales, que garantizan la 

estabilidad financiera de las entidades cooperativas del Ecuador. El Informe 

de Análisis de Coyuntura, permite tener una visión del contexto económico 

del Sector Financiero Popular y Solidario.  

 

Al finalizar el año 2014 las principales cuentas de balances del sector 

cooperativo muestran una evolución positiva. Los activos experimentaron 

un crecientito por encima del valor observado en el mismo período del año 

anterior, como consecuencia del aporte de la cartera de créditos y de las 

inversiones. El saldo de colocaciones del Sector Financiero Popular y 
Solidario se concentró en mayor medida en las provincias de la sierra, 

evidenciándose una dinámica importante en la cobertura de créditos por tipo 

de cartera. Los pasivos tuvieron una dinámica de crecimiento, levemente 

por debajo de la variación observada el mismo mes del año anterior. Al 

analizar el destino geográfico del saldo de captaciones a nivel nacional, las 

provincias de Pichincha, Azuay y Tungurahua mantienen una alta 

participación del total de captaciones. Los indicadores de liquidez, solvencia 

y rentabilidad financiera reflejan un sistema cooperativo saludable.  

 

El riesgo de interconexión del sistema cooperativo no presenta al momento 

un grado significativo de vulnerabilidad, debido a que las cooperativas 

poseen un patrimonio técnico mínimo estable que actuaría como respaldo 

ante un eventual default de alguna entidad. Ante la liquidación de las 

cooperativas más interconectadas no se generarían problemas graves con el 

resto del sistema, lo que demuestra la estabilidad del sector cooperativo.  

 

Es de vital importancia que la administración de las instituciones monitoree 

continuamente el comportamiento de sus fuentes de fondeo para dar alertas 

tempranas, y estudiar diferentes escenarios de estrés para establecer planes 

de contingencia, que coadyuven a una mejor gestión de la liquidez. Por lo 

mencionado, el análisis de liquidez estructural y de brechas de liquidez 

demuestra la adecuada liquidez con la cuenta el Sistema Financiero Popular 

y Solidario, a pesar de la contracción económica a nivel sistémica que 

muestra el país. Las volatilidades de las fuentes de fondeo son cubiertas por 
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más de límite legal y muestran una saludable estructura ante un posible 

evento de riesgo.  

 

Por otra parte, el análisis de matriz de transición, corrobora la estabilidad de 

los créditos del sector cooperativo, dados sus altas probabilidades de 

mantener el nivel de calificación de riesgo. El análisis de calidad de las 

cosechas muestra un deterioro significativo a partir del segundo semestre de 

2014, por lo que es preciso mantener un seguimiento en los periodos futuros, 

ya que esto, al momento, da cuenta de que el nivel de calificación de riesgos 

se deteriora. Desde la perspectiva de riesgo de crédito, el Sector Financiero 

Popular y Solidario presenta un comportamiento estable. Sin embargo, 

requiere de un monitoreo y supervisión constante tan como se ha 

mencionado en párrafos anteriores, en concordancia con el modelo de 

supervisión integral que ejecuta la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria. 

 

2.2 Fundamentación Filosófica  

 

La presente investigación se fundamenta en el paradigma crítico – propositivo que 

según (HERRERA, MEDINA, VARIOS , 2004)  es:   

Critico porque cuestiona los esquemas moldes de hacer investigación que 

están comprometidas con la lógica instrumental del poder; por que impugna 

las explicaciones reducidas a causalidad lineal. Propositivo en cuanto la 

investigación no se detiene en la contemplación pasiva de los fenómenos, 

sino además plantea alternativas de solución construidas en un clima de 

sinergia y proactividad. (pág. 20).  

 

Consecuentemente ayudara a relacionar las variables de estudio, teniendo un 

enfoque amplio de las causas del problema propuesto, ayudando a obtener 

alternativas de solución desde diferentes puntos de vista en un clima de proactividad 

y sinergia; conjuntamente siendo crítico, práctico, y estando más allá de lo personal, 

enfocándose en el carácter colectivo de una sociedad critica, y teniendo en cuenta 

que su método de mayor utilidad son tácticas participativas que involucran a los 

actores principales que intervienen en el problema, y a esto hay que agregarle que 

el investigador es parte activa de la solución del problema, se involucra 

directamente.        
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2.3 Fundamentación Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador: 

 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 

Código Orgánico Monetario y Financiero:  

 

Art. 447.- Capital social y segmentación. El capital social de las cooperativas de 

ahorro y crédito será determinado mediante regulación por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. Las cooperativas se ubicarán en los segmentos 

que la Junta determine. El segmento con mayores activos del sector financiero 

popular y solidario se define como segmento 1 e incluirá a las entidades con un 

nivel de activos superior a USD 80’000.000,00(ochenta millones de dólares de los 

Estados Unidos de América.) Dicho monto será actualizado anualmente por la Junta 

aplicando la variación del índice de precios al consumidor. 

 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera – Resolución No. 

038-2015-F 

Norma para la segmentación de las entidades del sector financiero popular y 

solidario 

 

Art. 1.- Las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al tipo y 

al saldo de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos:    
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Tabla 1 : Segmentación de las Cooperativas 

Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80 millones 

2 Mayor a 20 millones hasta 80 millones 

3 Mayor a 5 millones hasta 20 millones 

4 Mayor a 1 millón hasta 5 millones 

5 Hasta 1 millón 
 

Fuente: Análisis de la Investigación    

Elaborado por: Adrián Gamboa  

 

Art. 3.- La ubicación de las entidades del sector financiero popular y solidario en 

los segmentos a los que corresponda se actualizará a partir del 1 de mayo de cada 

año, de acuerdo al valor de activos reportados al Organismo de Control en los 

estados financieros con corte al 31 de diciembre del año inmediato anterior. 

 

Ley de Economía Popular y Solidaria Ecuador: 

 

Art. 21.- Sector Cooperativo. Es el conjunto de cooperativas entendidas como 

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

necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho 

privado e interés social. Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán 

a los principios establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del 

cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.  

 

Reglamento a la ley Orgánica del Sistema de Economía Popular y Solidaria: 

 

Art. 96.- Segmentación. La Junta de Regulación, únicamente, a propuesta de la 

Superintendencia, elaborará y modificará la segmentación de las cooperativas de 

ahorro y crédito en base a los criterios previstos en el artículo 101 de la ley. El 

Comité Interinstitucional, la Junta de Regulación y la Superintendencia, cuando 

emitan políticas, regulaciones o disposiciones para las cooperativas de ahorro y 

crédito, lo harán considerando los segmentos y cuando no se mencione la 
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segmentación, se entenderá que las disposiciones son para todas las cooperativas, 

sin perjuicio del segmento al que pertenezcan. La Superintendencia determinará 

cuando una cooperativa ha superado el segmento en que se encuentre ubicada, 

disponiendo el cambio al que corresponda.  
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2.4 Categorías Fundamentales  

Gráfico 2 : Supreordinación de las Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de la Investigación    

Elaborado por: Adrián Gamboa  
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Gráfico 3 : Superordinación de las Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de la Investigación   

Elaborado por: Adrián Gamboa  
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2.4.1 Conceptualización de la Variable Independiente – Riesgo de Crédito 

 

2.4.1.1  Riesgos  

 

Según el autor  (ECHEMENDÍA Belkis, 2011) “La palabra riesgo es tan antigua 

como la propia existencia humana. Podemos decir que con ella se describe, desde 

el sentido común, la posibilidad de perder algo (o alguien) o de tener un resultado 

no deseado, negativo o peligroso.”  

 

La palabra riesgo ha sido definida como la contingencia de un daño, entiéndase por 

contingencia un hecho que puede suceder o no; en otras palabras, el riesgo es una 

contingencia sobre la cual existe incertidumbre.   

 

Administración del Riesgo  

 

(MOREAU Alicia, 2015, pág. 1) Sostiene que “es el proceso por el cual la dirección 

de una empresa u organización administra el amplio espectro de los riesgos a los 

cuales está expuesto (tanto sean de mercado como operacionales) de acuerdo al 

nivel de riesgo al cual están dispuestos a exponerse según sus objetivos 

estratégicos.”. 

 

La administración de riesgos se puede definir como el proceso en donde se debe 

identificar, medir, controlar y gestionar los riesgos que amenazan a las 

instituciones.     

 

Asumir el Riesgo  

 

Para (CONTIJOCH Francisco, 1973, pág. 9) “debemos recordar que al estudiar o 

considerar las distintas formas o tratamientos que pueden ser usados para hacerle 

frente al riesgo, estamos partiendo de la premisa de que se conoce el riesgo.” En 
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otros términos, se considera que existe el pleno conocimiento sobre las 

consecuencias del riesgo que se va asumir. 

 

Transferir el Riesgo  

 

Como lo indica (CONTIJOCH Francisco, 1973, pág. 13) “no es más que inducir a 

otra persona o grupo de personas, a asumir las consecuencias del riesgo que nos 

puede afectar a nosotros.” La técnica o procedimiento del seguro es la principal 

forma de trasferir un riesgo. 

  

Prevenir o Reducir el Riesgo  

 

(CONTIJOCH Francisco, 1973, pág. 9) Plantea que “el procedimiento o técnica de 

la prevención, puede reducir o mitigar, los efectos económicos de los riesgos 

(pérdidas o daños), pero nunca, recuérdese bien esto, elimina en forma total o 

absoluta, la concurrencia de la mayoría de los riesgos.” 

 

2.4.1.2  Riesgos Financieros  

 

Para (VALENCIA Valeria y ZAMBRANO Jorge, 2012) “El riesgo financiero se 

refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias 

financieras negativas para una organización.”  

 

Es la incertidumbre en operaciones financieras derivada de la volatilidad de los 

mercados financieros y de crédito, es decir el riesgo financiero es debido a un único 

factor, las obligaciones financieras fijas en las que incurren y está asociado a 

cualquier forma de financiación. Se ha desarrollado todo un campo de estudio en 

este tema para prevenir pérdidas irreversibles que puedan poner en peligro a las 

organizaciones.   
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Perdida Esperada  

 

Según  (Funding Circle, s.f.) “es el valor esperado de pérdida por riesgo crediticio 

en un horizonte de tiempo determinado, resultante de la probabilidad de 

incumplimiento, el nivel de exposición en el momento del incumplimiento y la 

severidad de la pérdida.” 

 

La pérdida esperada es primer elemento del riesgo de crédito, esta depende del 

deterioro que presenta la cartera en la fecha del análisis y se determina con la calidad 

de cada uno de los acreditados por medio de su calificación.  

 

Probabilidad de Incumplimiento  

 

Como lo indica (SAAVEDRA María y SAAVEDRA Máximo, 2010, pág. 298) “es 

la probabilidad que se presente el no cumplimiento de una obligación de pago, el 

rompimiento de un acuerdo en el contrato de crédito o el incumplimiento 

económico.”    

 

La probabilidad de incumplimiento o de default es un elemento importante en la 

evaluación del riesgo de crédito y su significado más utilizado es la omisión del 

pago de una deuda vencida. Es la medida de que tan probable un acreditado deje de 

cumplir con sus obligaciones contractuales. 

   

Severidad  

 

(VALENCIA Valeria y ZAMBRANO Jorge, 2012) Sostienen que es la “pérdida 

real soportada tras el evento de crédito, una vez finalizado el proceso de recobro.”  
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Es decir, esto es lo que pierde el acreedor en caso de incumplimiento del deudor, es 

un porcentaje sobre la exposición en riesgo que no se espera recuperar en caso de 

incumplimiento.    

 

Exposición  

 

Para (SAAVEDRA María y SAAVEDRA Máximo, 2010, pág. 298) “es la 

incertidumbre respecto a los montos futuros en riesgo” es decir la mayoría de los 

créditos se amortizan con fechas establecidas con anterioridad por lo que es posible 

conocer el saldo remanente a una fecha determinada. Pero existen otros tipos de 

créditos como los sobregiros, que los desembolsos se otorgan sin fecha fija 

contractual y no se conoce con exactitud el plazo de liquidación.        

 

2.4.1.3  Riesgos Operativos  

 

Según el autor (MENÉNDEZ Eduardo, 2007, pág. 241) “El comité de supervisión 

bancaria de Basilea II define el riesgo operativo como el riesgo de pérdida resultante 

de una falta de adecuación o de un fallo de los procesos, el personal o los sistemas 

de control internos, o como consecuencia de eventos externos.”. Sus resultados 

pueden ir desde pedidas totales a perdidas parciales de ingresos o bien, sin llegar 

registrar tales perdidas, incurrir en gastos adicionales, que pueden haber sido 

previstos o no previstos.       

 

2.4.1.4  Riesgo de Crédito  

 

Como lo manifiesta  (CHORAFAS Daniel, 2000) “es la probabilidad de que, a su 

vencimiento, una entidad no haga frente, en parte o en su totalidad, a su obligación 

de devolver una deuda o rendimiento, acordado sobre un instrumento financiero, 

debido a quiebra, iliquidez o alguna otra razón” 

 

En el diccionario Financiero (Funding Circle, s.f.) determina que: 
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Es el riesgo de que una de las partes del contrato del instrumento financiero 

deje de cumplir sus obligaciones y produzca a la otra una pérdida financiera. 

Se deriva de la probabilidad de que la contraparte de la operación no haga 

frente a sus obligaciones contractuales, o a los vencimientos pactados, bien 

por insolvencia u otra causa.  

 

Calificaciones Crediticias  

 

Para (VALENCIA Valeria y ZAMBRANO Jorge, 2012) “son opiniones 

prospectivas sobre el riesgo crediticio, expresan la opinión sobre la capacidad y 

voluntad de un emisor, sea una empresa, estado o gobierno municipal, para cumplir 

en tiempo y forma con sus obligaciones financieras.”     

 

Modelos Tradicionales  

 

Según (BASSO, Oscar, 2013)  “Plantea que el manejo del riesgo crediticio se basa 

en la experiencia de los oficiales de crédito. La decisión de crédito surge de la 

reflexión de los funcionarios sobre la capacidad de pago del cliente. Utilizando 

medidas de riesgo arbitrarias.”. 

 

5c´del Crédito 

 

Como lo indica (MORÁN , Jorge, 2007) : 

Los procedimientos tradicionales que han utilizado las entidades de crédito 

durante muchos años, están basados en la opinión subjetiva de los directivos 

más experimentados, que ponderan, de forma personal, dos tipos de 

información. La primera está relacionada con el colateral, en cuanto a su 

calidad y posible liquidación. La segunda está relacionada con una serie de 

características del prestatario, como por ejemplo sus ratios financieras, 

relacionados con su habilidad para generar flujos de caja suficientes para 

hacer frente a las obligaciones del contrato de préstamo.  

 

Siguiendo a autores tan reputados como Saunders el análisis del riesgo de 
crédito se basaría sobre las 5 Cs: carácter, capital, capacidad, colateral y 

ciclo. 
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• Carácter hace referencia a la reputación de la empresa en su sector, su 

antigüedad y la solidez percibida de sus operaciones.  

• Capital hace referencia a ratios financieros como grado de apalancamiento 

(ratio deuda/capital propio) o su capacidad de servicio de la deuda 

(BAII/intereses). Alto apalancamiento y escasa capacidad e cobertura del 

pago de intereses suelen estar asociadas a alta probabilidad de fallido.  

• La Capacidad de Repago (pago) está relacionada con la volatilidad de 

los ingresos, ya que mayor volatilidad, mayor probabilidad de que aparezcan 

problemas a la hora de satisfacer el pago de la deuda.  

• El Colateral o Garantía es también muy importante, ya que cuanto mayor 

sea y de mejor calidad (y liquidez), menor riesgo de crédito se asume. 

• Finalmente el estado de Ciclo (condiciones económicas) es también 

relevante, ya que hay diferencias importantes en las tasas esperadas de 

fallido a lo largo del ciclo económico, siendo, en buena lógica en mayores 

en situaciones de recesión económica que en épocas expansivas. (Pag.4). 

 

Modelos Modernos  

 

Para (BASSO, Oscar, 2013) “Plantea la necesidad de contar con técnicas de manejo 

de riesgos más sofisticadas, acordes con mercados financieros competitivos y 

productos financieros complejos y sumamente diversos. Eliminando la selección 

adversa e incrementando la sensibilidad al riesgo individual y de portafolio.” 

 

KMV 

 

(SAAVEDRA María y SAAVEDRA Máximo, 2010) Sostiene que:   

Este es un modelo de diversificación basado en las correlaciones del 

mercado de acciones que permite estimar la probabilidad de incumplimiento 

entre activos y pasivos. El modelo KMV toma ideas del modelo de 

Frecuencias de Incumplimiento Esperado (EDF, por su sigla en inglés), 

además de considerar la diversificación requerida en los portafolios de 

deuda. (pág. 307).  
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Credit Risk 

 

Como lo indica (LARA , Alfonso, 2008) 

El modelo propuesto por Creditmetrics, está basado en los cambios 

probables de las calificaciones de la contraparte y en consecuencia en la 

determinación de un cambio en el valor del crédito. El modelo propuesto 

por Credit Suisse Financial Products (CSFP) en 1997, considera únicamente 

dos estados de la naturaleza: incumplimiento y no incumplimiento y su 

propósito es determinar las pérdidas esperadas y no esperadas del portafolio. 

Esta es la razón por la que se dice que Creditmetrics es un modelo de Mark-

to Market y Credit Risk Plus es un modelo de probabilidad de 

incumplimiento.  

Otra diferencia importante respecto del modelo de Creditmetrics es que la 

probabilidad de incumplimiento en un período específico es discreta, 

mientras que en el modelo de Credit Risk Plus, la probabilidad de default es 

una variable continua con una distribución de probabilidad.  

Además de determinar la probabilidad de incumplimiento, Credit Risk Plus 

permite determinar la severidad de la pérdida. Este modelo asume que las 

probabilidades de incumplimiento se comportan de acuerdo con una 

distribución de Poisson. (Pág. 42). 

 

C y RCE 

 

Para (SAAVEDRA María y SAAVEDRA Máximo, 2010)  

Permite establecer la relación directa entre el riesgo de crédito y los 

parámetros más importantes: capital requerido para afrontar riesgos y 

límites individuales de cada segmento de la cartera para propósitos de 

diversificación. Además, este modelo evalúa la suficiencia del capital 

asignado por un banco a una cartera de riesgos crediticios, a través de su 

comparación con el valor en riesgo (VaR, por su sigla en inglés) de dicha 

cartera, definido como la máxima pérdida posible con una probabilidad de 

ocurrencia alta (intervalo de confianza que suele fijarse en 99%) y durante 

un determinado horizonte temporal (usualmente un año). (Pág. 311). 

 

Credimetrics 

 

(LARA , Alfonso, 2008) Indica que:  

Creditmetrics es una herramienta propuesta por el banco internacional JP 

Morgan en 1997, para medir el riesgo de un portafolios, como un valor en 
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riesgo, como consecuencia de cambios en el valor de la deuda causados por 

cambios en la calificación crediticia de la contraparte (emisor del papel). Es 

decir, no solo considera el evento de incumplimiento, sino también los 

cambios (aumentos o disminuciones) en la calidad crediticia del emisor. 

(Pág. 37). 

 

2.4.2 Conceptualización de la Variable Dependiente – Morosidad 

 

2.4.2.1  Finanzas  

 

Como lo sostiene (BODIE Zvi y MERTON Robert, 2003, pág. 2) “Las Finanzas 

estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a través del tiempo”  

 

Las finanzas son todas aquellas actividades relacionadas con el intercambio y 

manejo del capital, son parte de la economía y están muy relacionadas con las 

diferentes formas de administrar dinero en situaciones particulares y específicas.    

 

2.4.2.2  Estados Financieros  

 

(Ceneval, s.f.) Establece que “Son de uso general tanto para la administración como 

para usuarios en general y se emplean para evaluar la capacidad de la empresa en 

la generación de activo, para conocer y estudiar su estructura financiera que incluye 

la liquidez y solvencia para evaluar la contabilidad de la misma” 

 

Los estados financieros son la fuente de información que las organizaciones utilizan 

para exponer su situación financiera, teniendo como base registros contables, 

juicios y estimaciones que son necesarios para su elaboración.      

 

Indicadores de la Cartera de Créditos 

 

En la Guía laboral (Gerencie.com, 2010) indica que “La rotación de cartera es 

un indicador financiero que determina el tiempo en que las cuentas por cobrar 
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toman en convertirse en efectivo, o en otras palabras, es el tiempo que la empresa 

toma en cobrar la cartera a sus clientes.” 

 

Índice de Morosidad 

 

Según (LÓPEZ Raúl , s.f.) “En el ámbito bancario, el índice o ratio de morosidad 

mide el volumen de créditos considerados morosos sobre el total de operaciones de 

préstamo y crédito concedido por una entidad financiera.” 

 

El índice de morosidad es la razón de la cartera vencida y la cartera total, para que 

un crédito sea clasificado como vencido tiene que tener por lo menos 30 días de 

vencimiento.  

 

2.4.2.3  Cartera de Créditos  

 

Para (LARGO María de Jesus, 2015) en su blog indica que: 

Es el conjunto de documentos que amparan los activos financieros o las 

operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dicho (s) 

documento (s) o cartera se reserva el derecho de hacer valer 

las obligaciones estipuladas. 

Dentro de la contabilidad bancaria la cartera de créditos es una cuenta que 

se utiliza para registrar aquellos productos capitalizados en la concesión de 

préstamos y en deudores. 

Esta cuenta servirá para registrar el total de la cartera de crédito que aún no 

ha llegado a su vencimiento conforme a la política de Traslado de Créditos 

de Vigentes a Vencidos. 

 

Crédito de Consumo 

 

Como lo indica (Superintendencia de Bancos , s.f.) “es un préstamo a corto o 

mediano plazo que se otorga para obtener dinero de libre disposición. Normalmente 

los clientes lo utilizan para financiar la compra de bienes de consumo (por ejemplo, 

electrodomésticos, el pago de un tratamiento dental). etc. 



 

30 
 

Crédito Comercial     

 

Para la (Superintendencia de Bancos , s.f.)  

Los créditos comerciales sirven para satisfacer necesidades de efectivo de 

empresas de cualquier tamaño. Estos sirven para Capital de Trabajo, 

adquisición de bienes, pago de servicios orientados a la operación de la 

misma o para refinanciar pasivos con otras instituciones y proveedores de 

corto plazo y que normalmente es pactado para ser pagado en el corto o 

mediano plazo.  

 

Micro crédito  

 

Como lo manifiesta (Superintendencia de Bancos , s.f.) 

Es todo préstamo concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica, 

o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar 

actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, 

cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o 

ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente verificados por 

la institución del sistema financiero, que actúa como prestamista. 

 

2.4.2.4  Morosidad  

 

(Educación Financiera en la Red, sf.) Establece que “La morosidad hace referencia 

al incumplimiento de las obligaciones de pago. En el caso de los créditos 

concedidos por las entidades financieras, normalmente se expresa como cociente 

entre el importe de los créditos morosos y el total de préstamos concedidos.”  

 

Cartera Vencida 

 

Como lo determina la  (Junta de Regulación Monetaría Financiera , 2015) “Es la 

parte del saldo del capital de la cartera de crédito que reporta atrasos en el 

cumplimiento de sus obligaciones de pago.”. 
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Son los créditos a favor de las entidades financieras que por estar vencidos e 

impagos deben traspasarse de cartera por vencer a cartera vencida dentro de un 

plazo no superior a 90 días desde su fecha de vencimiento. 

 

Recuperación de Cartera     

 

Para (Infonavit, 2009) “Es ofrecer productos de restructura en función a la 

capacidad de pago del acreditado y curar una cuenta.”  

 

Normal 

 

Según la (Capacitación de Cobranzas , sf.) “Se refiere al cobro personal, telefónico 

entre otros no legales, en donde se enfoca en convencer al prestatario que si hay un 

problema de pago tiene que solucionarlo, además es la mejor forma de comprender 

la situación de un deudor y de resolver su situación.”    

 

Judicial  

 

Para la (Capacitación de Cobranzas , sf.)  “es utilizar abogados internos o contratar 

abogados externos para un Intermediario Financiero a quienes se les asigna la 

responsabilidad de continuar las gestiones de cobro por la vía judicial, cuando se 

han agotado las otras formas de recuperación de los créditos.” 

 

Seguimiento de Cartera  

 

Según (Sinacofi, sf.) “Proceso de monitoreo permanente de una cartera en 

particular, el objetivo es mantener informado y actualizado, tanto comercial como 

legalmente, a los ejecutivos de las instituciones financieras, de las áreas de crédito-

cobranzas, en relación a eventuales cambios en las condiciones originales sobre las 

cuales se otorgó el crédito.” 
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Restructuraciones  

 

Como lo indica (Deloitte, 2012) “Para clientes con un nivel moderado de morosidad 

o dificultad de pago en el corto plazo, se le ofrece parcializar la deuda o un plazo y 

tasa definidos de acuerdo al segmento que pertenecen.”.    

 

Refinanciamientos  

 

Según (FAVUIS, sf.)  

Se entiende por refinanciación de un crédito el otorgamiento de otro crédito 

con el objeto de modificar uno o varios de los créditos originalmente 

pactados con el fin de permitirle al asociado la atención adecuada de sus 

obligaciones y al Fondo garantizar y facilitar la recuperación de la cartera 

que se encuentra en mora o para evitar llegar a esta situación. 

 

2.5 Hipótesis  

 

La administración del riesgo de crédito incide en la morosidad en las cooperativas 

de ahorro y crédito del segmento 5, del cantón Ambato, en el año 2015.  

 

2.6 Señalamiento de las Variables  

 

Variable Independiente: Riesgo de Crédito   

 

Variable Dependiente: Morosidad   
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1  Enfoque  

 

El presente trabajo de investigación de conformidad con el paradigma critico- 

propositivo, tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo por tener las siguientes 

características.   

 

En esta investigación se recolecto información utilizando técnicas estadísticas que 

permiten determinar cifras relacionadas con la variable de estudio mediante 

valoración y tratamiento de datos para obtener resultados que ayuden a comprender 

y solucionar el problema.   

 

Se coordinó directamente con el personal administrativo para la otorgación de datos 

que sirven para enfocar el problema, posteriormente la población tienen una  

participación activa al brindar su información y sus opiniones.   

 

3.2 Modalidad Básica de la Investigación  

 

La investigación será de campo y bibliográfica – documental   

 

3.2.1 De Campo  

 

Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins , 2006, pág. 88), define “La 

Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia 

los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta”.  Mediante la investigación de campo se reunió la información 

necesaria recurriendo al contacto directo con los encargados de los otorgamientos 

de los créditos en las diferentes cooperativas.  



 

34 
 

 

3.2.2 Bibliográfica – Documental   

 

Como lo indica (MUNCH Lourdez y ÁNGELES Ernesto , 2009, pág. 167) indica 

que “la investigación documental se refiere a la investigación bibliográfica 

realizada en diversos tipos de escritos, tales como libros, documentos académicos, 

actas o informes, revistas y documentos personales.”. Para esta investigación es 

necesario utilizar documentos anteriores para recolectar, analizar y precisar 

resultados coherentes sobre el tema, contrastando con fuentes de investigación 

como libros, tesis y documentos de sitios web referentes al problema que aporten a 

la solución. 

 

3.3 Nivel o Tipo de Investigación  

 

 

3.3.1 Investigación Exploratoria  

 

Como lo sostiene (HERNANDÉZ R., COLLADO C., VARIOS, 2007) “los estudios 

exploratorios se efectúan normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se 

han abordado antes”. 

 

Los estudios exploratorios ayudaron a obtener datos para poder plantear el 

problema y formular la hipótesis y tener una idea clara de lo que se va a investigar, 

siguiendo la metodología adecuada para obtener un conocimiento de primer nivel 

 

3.3.2 Investigación Descriptiva  

 

Según (ecotec, s.f.) “Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a 
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la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables.”  

 

La investigación descriptiva ayudo a relacionar las variables y analizar 

minuciosamente los resultados para obtener generalizaciones significativas que 

contribuyan a la solución del problema.   

 

3.3.3 Investigación Correccional  

 

Como lo indica (HERNANDÉZ R., COLLADO C., VARIOS, 2007, pág. 63) “Los 

estudios correlacionales miden o evalúan el grado de relación entre esas dos o más 

variables. Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después 

también miden y analizan la correlación. Tales relaciones se expresan en hipótesis 

sometidas aprueba.” 

 

La investigación correlacional ayudo a relacionar la variable independiente con la 

variable dependiente y así determinar su comportamiento y comprobar la hipótesis, 

guiado en las preguntas directrices.   

 

3.4 Población y Muestra  

 

3.4.1 Población 

 

Para (HERRERA, MEDINA, VARIOS , 2004, pág. 98) “es la totalidad de 

elementos a investigar respecto a ciertas características”  

 

La población del presente estudio la componen las 82 cooperativas del segmento 5 

del cantón Ambato en el año 2015 y sus respectivas unidades como administración, 

contabilidad, créditos, cobranzas y sistemas.  
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Tabla 2 : Cooperativas de Ahorro y Crédito Segmento 5 del Cantón Ambato, 

2015 

1 Cooperativa de ahorro y crédito Santa Lucia Ltda. 

2 Cooperativa de ahorro y crédito 21 de noviembre Ltda. 

3 Cooperativa de ahorro y crédito Luz de América Ltda. 

4 Cooperativa de ahorro y crédito Carroceros de Tungurahua 

5 Cooperativa de ahorro y crédito warmikunapak rikchari Ltda. 

6 Cooperativa de ahorro y crédito llankak runa Ltda. 

7 Cooperativa de ahorro y crédito Multicultural Indígena Ltda. 

8 Cooperativa de ahorro y crédito saint michel Ltda. 

9 Cooperativa de ahorro y crédito jatun runa Ltda. 

10 Cooperativa de ahorro y crédito Migrantes del Ecuador Ltda. 

11 Cooperativa de ahorro y crédito de los Andes Ltda. 

12 Cooperativa de ahorro y crédito mushug causay Ltda. 

13 Cooperativa de ahorro y crédito el Buen Samaritano 

14 

Cooperativa de ahorro y crédito de la Corporación de Organizaciones 

Campesinas Indígenas de Quisapincha COCIQ 

15 Cooperativa de ahorro y crédito San Fernando Ltda. – Ambato 

16 Cooperativa de ahorro y crédito Alianza y Progreso Ltda. 

17 Cooperativa de ahorro y crédito San Antonio Ltda. - Tungurahua  

18 Cooperativa de ahorro y crédito Santa Rosa - Tungurahua Ltda. 

19 Cooperativa de ahorro y crédito sumak runa Ltda. 

20 Cooperativa de ahorro y crédito Nueva Alianza Ambatillo Ltda. 

21 Cooperativa de ahorro y crédito Nueva Esperanza y Desarrollo 

22 Cooperativa de ahorro y crédito Intercultural tawantinsuyu Ltda. 

23 Cooperativa de ahorro y crédito de la Producción Ltda. 

24 

Cooperativa de ahorro y crédito Unión Sociedad y Desarrollo de la 

Parroquia de Pilahuín 

25 Cooperativa de ahorro y crédito tamboloma Ltda. 

26 Cooperativa de ahorro y crédito Unión Quisapincha Ltda. 

27 Cooperativa de ahorro y crédito inka kipu 

28 Cooperativa de ahorro y crédito Juan Benigno Vela Ltda. 

29 Cooperativa de ahorro y crédito san Bartolomé Ltda. 

30 Cooperativa de ahorro y crédito kury wayta Ltda. 

31 Cooperativa de ahorro y crédito Indígena del Ecuador - Tungurahua 

32 

Cooperativa de ahorro y crédito del sistema de Riego Ambato Huachi 

Pelileo Ltda. 

33 Cooperativa de ahorro y crédito Trinidad Ltda. 

34 Cooperativa de ahorro y crédito kuriñan 

35 Cooperativa de ahorro y crédito wuiñarishun creceremos 

36 Cooperativa de ahorro y crédito Universitaria Ltda. 

37 Cooperativa de ahorro y crédito Prestamos del Sur Ltda. 

38 Cooperativa de ahorro y crédito Tungurahua Ltda. 
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39 Cooperativa de ahorro y crédito Rey de los andes Ltda. 

40 Cooperativa de ahorro y crédito Mujeres Líderes Ltda. 

41 Cooperativa de ahorro y crédito sumak ñan Ltda. 

42 Cooperativa de ahorro y crédito Desarrollo Escolar Comunitario Ltda. 

43 Cooperativa de ahorro y crédito 15 de mayo Ltda. 

44 Cooperativa de ahorro y crédito San Pablo Ltda. 

45 Cooperativa de ahorro y crédito el Esfuerzo Ltda. 

46 Cooperativa de ahorro y crédito Nuevo Amanecer Ltda. - Tungurahua 

47 Cooperativa de ahorro y crédito tres esquinas 

48 Cooperativa de ahorro y crédito runapak rikchari Ltda. 

49 Cooperativa de ahorro y crédito GELEC Ltda. 

50 Cooperativa de ahorro y crédito San Miguel de Angahuana Alto 

51 

Cooperativa de ahorro y crédito Educadores Secundarios del Tungurahua 

Ltda. 

52 Cooperativa de ahorro y crédito Desarrollo Popular Ltda. 

53 Cooperativa de ahorro y crédito sumak inti Ltda. 

54 Cooperativa de ahorro y crédito Nueva Selección Ltda. 

55 Cooperativa de ahorro y crédito PRODEPA Ltda. 

56 Cooperativa de ahorro y crédito credi pront Ltda. 

57 Cooperativa de ahorro y crédito 15 de diciembre lindero Ltda. 

58 Cooperativa de ahorro y crédito Indígenas Unidos Ltda. 

59 Cooperativa de ahorro y crédito Pakarymuy - Amaneciendo 

60 Cooperativa de ahorro y crédito Unión Familiar 

61 Cooperativa de ahorro y crédito Alianza Indígena 

62 Cooperativa de ahorro y crédito alli kawsay 

63 Cooperativa de ahorro y crédito Continental 

64 Cooperativa de ahorro y crédito Angahuana 

65 Cooperativa de ahorro y crédito Juventud Luchadora 

66 Cooperativa de ahorro y crédito Nuevos Emprendedores 

67 Cooperativa de ahorro y crédito San Francisco de Chibuleo 

68 Cooperativa de ahorro y crédito Presto 

69 Cooperativa de ahorro y crédito CODESE - Ecuador 

70 Cooperativa de ahorro y crédito kichwas 

71 Cooperativa de ahorro y crédito Mirachina 

72 Cooperativa de ahorro y crédito ayni- suiza 

73 Cooperativa de ahorro y crédito Nuevos Luchadores 

74 Cooperativa de ahorro y crédito Santa Rosa de Ambato 

75 Cooperativa de ahorro y crédito Tecnocredito 

76 Cooperativa de ahorro y crédito Nueva Fuerza Alianza de Tungurahua 

77 Cooperativa de ahorro y crédito  Emprenda 

78 Cooperativa de ahorro y crédito CORDESFIN 

79 Cooperativa de ahorro y crédito Picaihua 

80 Cooperativa de ahorro y crédito Mushuk Pakarik Ltda. 
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81 Cooperativa de ahorro y crédito Credipac 

82 Cooperativa de ahorro y crédito Multiservicios 
 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria      

Elaborado por: Adrián Gamboa  

 

3.4.2 Muestra 

 

Como lo sostiene (BERNAL César, 2006, pág. 165) “es la parte de la población que 

se selecciona, de la cual realmente se obtiene información para el desarrollo del 

estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y la observación de la variables 

objeto de estudio”  

 

En este proyecto se determina una muestra para la realización de la investigación 

debido a que esto significa la utilización de menos recursos y tiempo y  

manejaremos  un muestreo sistemático:  

 

Muestreo Sistemático  

 

Como lo indica  (GÓMEZ Marcelo , 2006, pág. 115) “este procedimiento implica 

seleccionar dentro una población N un numero n de elementos a partir de un 

intervalo K. k es un intervalo que se va a determinar por el tamaño de la población 

y el tamaño de la muestra.” 

 

En esta trabajo se realizara un  muestreo sistemático para seleccionar a las 

cooperativas para la realización del proyecto de investigación debido a que muchas 

de ellas no acceden a confiar sus estados financieros, cartera de clientes, políticas 

de la empresa y estructura organizacional, lo que podría dificultar en la realización 

de la presente investigación, para ello se utilizara la siguiente formula.   

 

𝐾 =
𝑁

𝑛
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Donde  

K= un intervalo de selección sistemática 

N=  número de elementos de la población (82) 

n=  número de elementos de la muestra (19) 

 

𝐾 =
𝑁

𝑛
 

 

𝐾 =
82

19
 

 

𝐾 = 4,32 = 4 

 

Conclusión 

  

Se procede a enumerar a cada cooperativa, luego se toma un elemento al azar que 

se encuentre dentro de la razón del muestreo (7), a este valor se le agregara K=4    

así obteniendo la muestra objeto de estudio.  

 

Tabla 3: Selección de la Muestra 

Intervalo de Selección Sistemática (k) Elementos de Estudio 

(Muestra)  

 1 Seleccionado al Azar            7 

4 2 11 

4 3 15 

4 4 19 

4 5 23 

4 6 27 

4 7 31 

4 8 35 

4 9 39 

4 10 43 

4 11 47 

4 12 51 

4 13 55 

4 14 59 

4 15 63 
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4 16 67 

4 17 71 

4 18 75 

4 19 79 
 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  
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3.5 Operacionalización de las Variables  

Tabla 4: Variable Independiente – Riesgo de Crédito 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Es la posibilidad de que una de 

las partes deje de cumplir sus 

obligaciones contractuales, en 

los tiempos establecidos, debido 

a quiebra, iliquidez u otros 

motivos. 

 

 

 

 

 

 

Administración del 

Riesgo 

 

 

Prevenir o Reducir el 

riesgo 

 

¿Existen políticas o 

procedimientos internos que 

regulen la emisión de créditos? 

 

 

Encuestas realizadas al 

personal 

administrativo de las 

cooperativas de ahorro 

y crédito del segmento 

5 del cantón Ambato y 

observación a través 

de un análisis de los 

estados financieros.  

 

 

Asumir el Riesgos 

 

¿Considera que al otorgar 

créditos sin una guía de 

procedimientos y políticas para 

la administración del riesgo de 

crédito incrementa la 

morosidad? 

Perdida Esperada 

 

Probabilidad de 

Incumplimiento 

 

¿La cooperativa posee algún 

plan de capacitación sobre 

riesgos de crédito? 

 

 

 

 

Calificaciones 

crediticias 

 

Modelos 

Tradicionales 

 

¿Considera que el personal 

encargo del otorgamiento de 

créditos debería ser 

especializado en la valoración 

del riesgo de crédito?  

Modelos Modernos ¿Posee algún modelo que 

controle y evalué el riesgo de 

crédito? 
 

Fuente: Análisis de la Investigación 

Elaborado por: Adrián Gamboa  
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Tabla 5 : Variable Dependiente – Morosidad 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Es el incumplimiento o retraso 

de las obligaciones de pago de 

una cantidad acordada, en las 

instituciones financieras se 

expresa como cociente entre los 

créditos morosos y el total de 

créditos.   

 

 

 

 

 

 

Cartera Vencida 

 

 

 

Seguimiento de 

cartera 

 

¿Ofrece alternativas de 

refinanciamiento o restructuración 

cuando un crédito se encuentra en 

mora? 

 

Encuestas realizadas al 

personal 

administrativo de las 

cooperativas de ahorro 

y crédito del segmento 

5 del cantón Ambato y 

observación a través de 

un análisis de los 

estados financieros. 

Recuperación de 

cartera 

 

¿Qué opciones utiliza para 

notificar y recuperar la cartera?  

 

Indicadores de la 

Cartera de Crédito 

 

Índice de 

Morosidad 
 

¿Considera que la morosidad es la 

causa para la falta de liquidez de la 

cooperativa?    

 

 

 

 

Cartera de créditos 

 

 

Comercial 

Consumo 

Microcrédito 
 

 

¿Cree usted que la 

implementación de una guía de 

aplicación para la administración 

del riesgo de crédito reducirá la 

morosidad en las diferentes 

carteras de crédito?  

 

 
 

Fuente: Análisis de la Investigación    

Elaborado por: Adrián Gamboa  
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3.6 Recolección de la Información 

 

El plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e hipótesis 

de la investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, considerando varios 

elementos. 

 

Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de información. 

 

Las técnicas empleadas serán personales y directas a través de la encuesta apoyada 

en un cuestionario y la observación de los estados financieros.  

 

Instrumentos seleccionados de acuerdo con la técnica escogida para la 

investigación 

 

Se utilizó un cuestionario con preguntas de selección y abiertas y el análisis de los 

estados financieros    

      

Tabla 6 : Procedimientos de Recolección de Información 

Preguntas Básicas Explicación 

1. ¿Para qué? Para conocer el proceso de colocación de 

créditos y su incidencia en las cooperativas  

2. ¿A qué personas?  Al personal Administrativo  

3. ¿Sobre qué aspectos? Los créditos y la morosidad  

4. ¿Quién? Investigador: Adrián  Gamboa 

5. ¿Cuándo?  Mes de Julio 2016  

6. ¿Donde?  Cooperativas del Segmento 5 - Ambato  

7. ¿Cuántas veces? Las veces que el investigador considere 

conveniente  

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas  

9. ¿Con qué?  Con la colaboración del personal  

administrativo de las cooperativas  

10. ¿En qué situación?  Actual de las cooperativas  
 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  
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3.7 Plan del Procesamiento y Análisis  

 

Revisión crítica de la información escogida 

  

Se eliminará la información defectuosa contradictoria, incompleta o no pertinente.  

 

Repetición de la Recolección  

 

En casos particulares para corregir o corroborar la información.  

 

Tabulación o Cuadros  

 

Tratamiento de la información estadísticamente procesando datos, utilizando tablas 

y gráficos para cuantificar y representar los resultados.  

 

Análisis de los resultados estadísticos  

 

Estableciendo relaciones fundamentales y marcando tendencias  de acuerdo a los 

objetivos y a la hipótesis. 

 

Interpretación de resultados   

 

Se apoyara en el marco teórico en los aspectos pertinentes  

 

Comprobación de la hipótesis  

 

Mediante la utilización de la T- student  

 

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones 

 

Se indica el procedimiento de la obtención de las conclusiones y recomendaciones, 

las conclusiones se derivan del cumplimiento de los objetivos específicos y las 

recomendaciones se de derivan de las conclusiones establecidas.     
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1 Análisis de Resultados  

 

El análisis de resultados se cimentó en la estadística descriptiva que permitió la 

recolección de información, representación gráfica, el análisis y la interpretación 

del conjunto de datos; considerando como guía el marco teórico y a su vez 

relacionando con los objetivos, las variables, e indicadores de la investigación.  

 

Con esta finalidad se llevó a cabo una investigación de campo, mediante una 

encuesta apoyada en un cuestionario a las 19 cooperativas seleccionadas como 

objeto de estudio. 

4.1.1 Análisis de las respuestas a la encuesta aplicada a los funcionarios de 

las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 5 del cantón Ambato. 
 

Pregunta 1  

 

1. ¿Cuál es la persona encargada de la valoración del riesgo de crédito?  

 

Tabla 7: Encargado de la Valoración del Riesgo de Credito 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA % 

Gerente  6 31,58% 

Subgerente  0 0,00% 

Contador 1 5,26% 

Analista de Crédito 9 47,37% 

Cajeros  2 10,53% 

Otros  1 5,26% 

TOTAL  19 100,00% 
 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  
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Gráfico 4: Encargado de la Valoración del Riesgo de Crédito 

 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  

 

Análisis 

 

En esta interrogante existe diversidad de criterios en la que sobresale con un 47,37% 

el analista de crédito y el gerente con un 31,58% como encargados de la valoración 

del riesgo de crédito, además en un porcentaje mínimo pero considerable indicaron 

que los cajeros (10,53%) y el contador (5,26%) tomaban decisiones en el área de 

riesgos de crédito, siendo ellos los encargados de otorgar o no créditos.  

 

Interpretación  

 

La administración del riesgo de crédito en un porcentaje considerable es realizada 

por personal ajeno al área de créditos, lo con que indica que las cooperativas del 

segmento 5 no poseen personal específico en el área de riesgos de crédito y las 

persona que toma las decisiones de otorgar o no el crédito no están calificadas para 

hacerlo.   

 

 

31,58%

0,00% 5,26%

47,37%

10,53%

5,26%

GERENTE SUBGERENTE CONTADOR ANALISTA DE 
CRÉDITO

CAJEROS OTROS 
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Pregunta 2  

 

2. ¿Existen políticas y procedimientos internos que regulen la emisión de 

créditos?  

 

Tabla 8 : Políticas y Procedimientos Internos 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA % 

SI 4 21,05% 

NO  15 78,95% 

Total 19 100,00% 
 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  

 

Gráfico 5 : Políticas y Procedimientos Internos 

 

 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  

 

Análisis 

 

El 79% de las cooperativas encuestadas índico que no existen políticas y 

procedimientos internos que regulen la emisión de créditos mientras que el 21% 

índico que si existen. 

 

 

21%

79%

SI

NO
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Interpretación  

 

La mayoría de las cooperativas no poseen políticas y procedimientos que regulen 

el otorgamiento de créditos. Lo que demuestra que las entidades desconocen el 

correcto procedimiento de la colocación de un crédito y que realizan análisis 

empíricamente otorgando crédito sin ningún fundamento.  

 

Pregunta 3  

 

3. ¿Considera que al otorgar créditos sin una guía de procedimientos y 

políticas para la administración del riesgo de crédito incrementa la 

morosidad?   

 

Tabla 9: Guía de procedimientos y políticas  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA % 

SI 16 84,21% 

NO  3 15,79% 

Total 19 100,00% 
 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  

 

Gráfico 6 : Guía de Procedimientos y Políticas  

 

 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  

84%

16%

SI

NO
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Análisis  

 

El 84% de los encuestados considera que el otorgar créditos sin una guía de 

procedimientos y políticas para la administración del riesgo de crédito incrementa 

la morosidad mientras que el 16% cree que no tiene relación y que la guía no 

ayudara a reducir la morosidad.    

 

Interpretación  

 

Es importante para las cooperativas que los encargados del otorgamiento de créditos 

sean conscientes de que aprobar créditos sin un correcto análisis de la información, 

respetando lineamientos, políticas y sin las debidas garantías y controles pone en 

riesgo a la institución, que los controles se deben realizar desde que empieza la 

solicitud de crédito hasta el momento del desembolso, así logrando una cartera 

eficiente que permita su recuperación en los tiempos establecidos.    

 

Pregunta 4 

 

4. ¿La cooperativa posee algún plan de capacitación sobre riesgos de 

créditos?  

Tabla 10 : Plan de Capacitación  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA % 

SI 1 5,26% 

NO  18 94,74% 

Total 19 100,00% 
 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  
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Gráfico 7 : Plan de Capacitación 

 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  

 

Análisis 

 

El 95% de las cooperativas indica que no posee un plan de capacitación sobre 

riesgos de crédito y el 5%  indica que si lo realiza, esto manifiesta que hay un 

desinterés en la mayoría de cooperativas   por capacitar al personal en temas de 

riesgos de créditos lo que agrava el proceso de colocación de créditos.  

  

Interpretación  

 

Las cooperativas no poseen planes de capacitación para su unidad crediticia sobre 

riesgos de crédito, no consideran lo necesario de la especialización para la 

valoración del riesgo de crédito, además los integrantes de las cooperativas 

comparten funciones y responsabilidades por la falta de personal, es por eso que 

existe una incertidumbre si en realidad se realiza un correcto análisis para otorgar 

créditos.  

 

 

 

5%

95%

SI

NO
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Pregunta 5  

 

5. ¿Considera que la persona encargada del otorgamiento de créditos debe 

ser especializada en la valoración del riesgo de crédito? 

 

Tabla 11 : Personal Especializado en la Valoración del Riesgo de Crédito 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA % 

SI 12 63,19% 

NO  7 36,84% 

Total 19 100,00% 
 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  

 

Gráfico 8 : Personal Especializado en la Valoración del Riesgo de Crédito 

 

 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  

 

 

63%

37%

SI

NO
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Análisis  

  

El 89% de las cooperativas señala que el personal encargado del otorgamiento de 

créditos debería ser especializado en riesgos de créditos; mientras que el 11% 

considera que no es necesario contar con este tipo de especialización.  

 

Interpretación  

 

La mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito sujetas a estudio señalan que el 

talento humano encargado del área de crédito debe tener un esquema claro a seguir 

para analizar y cuantificar la probabilidad de que el cliente en este caso deudor 

incumpla sus obligaciones de pago, además que debe ser conocedor de herramientas 

y técnicas para eliminar o mitigar los riesgos ; en contraste en un porcentaje menor 

en las cooperativas aducen que no es necesario contar con ese conocimiento para el 

proceso de concesión de créditos. 

 

Pregunta 6 

 

6. ¿Posee algún modelo que controle y evalué el riesgo de crédito?  

 

Tabla 12 : Modelo de control y evaluación  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA % 

SI O 0,0% 

NO  19 100,00% 

Total 19 100,00% 
 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  
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Gráfico 9 : Modelo de control y evaluación 

 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  

 

Análisis  

 

El 100% por ciento de las cooperativas señala que no conocen y ni aplican un 

modelo que controle y evalúe el riesgo de crédito lo que nos indica que hay un  

desconocimiento total sobre la valoración del riesgo de crédito en las cooperativas 

del segmento 5 

.     

Interpretación  

 

La información crediticia manejada por las cooperativas del segmento 5 no es 

adecuada para realizar un correcto análisis crediticio y valorar el riesgo de crédito 

de crédito de cada cliente; puesto que no cuentan con modelo que controle y evalué  

la información proporcionada por el prestatario. 

 

 

 

 

 

0%

100%

SI

NO
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Pregunta 7  

 

7. ¿Ofrece alternativas de refinanciamiento o restructuraciones cuando un 

crédito se encuentra en mora?   

 

Tabla 13 : Refinanciamiento y Restructuración 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA % 

SI 17 89,47% 

NO  2 10,53% 

Total 19 100,00% 
 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  

 

Gráfico 10 : Refinanciamiento y Restructuración 

 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  

 

Análisis  

 

El 89% de las cooperativas manifiestan que si ofrece alternativas de 

refinanciamiento o restructuración cuando un crédito se encuentra en mora mientras 

que el 11% señala que no se puede ofrecer esta alternativa en tal situación. 

 

89%

11%

SI

NO
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Interpretación 

 

La mayoría de las cooperativas del segmento 5 introducen cambios en las 

condiciones de financiamiento de un crédito ya otorgado para esto previamente el 

cliente debe cumplir una serie de requisitos que le habiliten ser acreedor a esta 

medida; en contraste esto no sucede en un número menor de cooperativas que 

prefieren no refinanciar un crédito que se encuentra en mora. 

 

Pregunta 8  

 

8. ¿Qué opción utiliza para notificar y recuperar la cartera?  

 

Tabla 14 : Notificar y Recuperar Cartera 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA % 

Llamadas 17 36,17% 

SMS 6 12,77% 

Correo 5 10,64% 

WhatsApp 2 4,26% 

Abogados 10 21,28% 

Notificaciones  7 14,89% 

Total  47 100,00% 
 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  
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Gráfico 11 : Notificar y Recuperar Cartera 

 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  

Análisis  

 

Como medida para notificar y recuperar cartera el 36,17 % de las cooperativas 

señalan que utilizan llamadas, el 21,28% la realizan mediante abogados, el 14,89% 

mediante notificaciones, el 12,77% con mensajes, el 10,64% con correos 

electrónicos y el 4,26% vía WhatsApp. 

 

Interpretación  

 

Dado que la recuperación de cartera es un aspecto primordial después del proceso 

de concesión de créditos; la mayoría de las cooperativas como medida para esta 

actividad utilizan las llamadas telefónicas; en cierto grado para persuadir al cliente; 

cuando son casos más hostiles consideran necesario la ayuda de un abogado o 

notificaciones judiciales. 

 

 

 

 

36,17%

12,77%
10,64%

4,26%

21,28%

14,89%

LLAMADAS SMS CORREO WHATSAPP ABOGADOS NOTIFICACIONES 
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Pregunta 9 

 

9. ¿Considera que la morosidad es la causa para la falta de liquidez de la 

cooperativa? 

 

Tabla 15 : Morosidad y la Falta de Liquidez 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA % 

SI 15 78,95% 

NO  4 21,05% 

Total 19 100,00% 
 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  

 

Gráfico 12 : Morosidad y la Falta de Liquidez 

 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  

 

Análisis  

 

El 78,95% de las cooperativas señalan que una elevada morosidad provoca falta de 

liquidez en las instituciones financieras; mientras que un 21% considera que este 

aspecto no influye en la variable. 

 

79%

21%

SI

NO
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Interpretación  

 

La mayoría de las cooperativas deducen que una elevada morosidad en la cartera 

provoca una insuficiente capacidad de la entidad para hacer frente a sus 

obligaciones; factor desencadenante de futuros problemas financieros. 

 

Pregunta 10  

 

10. ¿Cree usted que la implementación una guía de aplicación para la 

administración del riesgo de crédito reducirá la morosidad en las diferentes 

carteras de créditos?  

 

Tabla 16 : Implementación de una guía de aplicación  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA % 

SI 16 84,21% 

NO  3 15,79% 

Total 19 100,00% 
 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  

 

Gráfico 13 : Implementación de una guía de aplicación 

 

Fuente: Análisis de la Investigación       

Elaborado por: Adrián Gamboa  

84%

16%

SI

NO
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Análisis  

 

El 84% de las cooperativas señalan que es necesario una guía de aplicación para 

administración del riesgo de crédito; mientras que un 16% consideran que esta 

medida no es de importancia alguna.  

Interpretación  

 

La mayoría de las cooperativas señalan que es de suma importancia aplicar esta 

guía de políticas y procedimientos para ser capaz de identificar, analizar y evaluar 

el riesgo de crédito y así realizar un correcto proceso crediticio y que los créditos 

otorgados sean asignados de una manera adecuada; en contraste en un porcentaje 

menor señalan que la guía de aplicación no es necesaria  y que se debería aplicar en 

instituciones financieras más grandes en relación al capital. 

 

4.2 Verificación de la Hipótesis 
 

La verificación de la hipótesis planteada se efectuó a partir de los resultados de las 

encuestas realizadas a las 19 cooperativas de ahorro y crédito del segmento 5 del 

cantón Ambato, para ello se utilizara el método t de student  

 

Planteamiento de la Hipótesis  

 

Modelo Lógico 

  

Hipótesis Nula (Ho) 

 

La administración del riesgo de crédito no incide en la morosidad en las 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 5, del cantón Ambato.   

 

 



 

60 
 

Hipótesis Alternativa (H1) 

 

La administración del riesgo de crédito incide en la morosidad de las cooperativas 

de ahorro y crédito del segmento 5, del cantón Ambato.   

 

Modelo Estadístico  

 

𝒕 =  
�̅� − µ𝟎

𝑺𝑫

√𝒏

= 

 

Donde: 

t= Estadístico t de student 

�̅�= Media Aritmética Diferencial  

𝑺𝑫=  Desviación Estándar Diferencial  

n = Tamaño de la Muestra 

µ0= Constante  

 

Especificaciones de la Región de Aceptación y Rechazo  

 

Para el proceso de verificación se utilizaran las preguntas 3, 5, 9 y 10 del presente 

capitulo correspondientes a la encuesta realizada a las diferentes cooperativas, para 

determinar el punto crítico que permita aprobar o rechazar las hipótesis planteadas.  
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Tabla 17 : Frecuencias Observadas 

Observadas(O) 

N° Preguntas  
Respuestas 

Sumas 
SI NO 

3 
¿Considera que al otorgar créditos sin una guía de 
procedimientos y políticas para la administración del 

riesgo de crédito incrementa la morosidad? 

16 3 19 

5 

¿Considera que el personal encargado del 

otorgamiento de créditos debería ser especializado en 

la valoración del riesgo de crédito? 

12 7 19 

9 
¿Considera que la morosidad es la causa para la falta 

de liquidez de la cooperativa? 
15 4 19 

10 

 ¿Cree usted que la implementación de una guía de 

aplicación para la administración del riesgo de crédito 

reducirá la morosidad en las diferentes carteras de 

crédito? 

16 3 19 

Sumatoria: 59 17 76 
 

Fuente: Análisis de la Investigación   

Elaborado por: Adrián Gamboa   

 

Calculo de los Grados de Libertad  

 

𝑔𝑙 = 𝑛 − 1 

 

𝑔𝑙 = 4 − 1 

 

𝑔𝑙 = 3 

 

Tabla 18 : Aplicación de la Formula T de Student  

Preguntas 
Respuestas     

SI NO Sumatoria X 𝑿 − �̅� (𝑿 − �̅�)𝟐 

3 16 3 19 13 2,5 6,25 

5 12 7 19 5 -5,5 30,25 

9 15 4 19 11 0,5 0,25 

10 16 3 19 13 2,5 6,25 

Total 59 17 76 ∑𝑿=42   43 
 

Fuente: Análisis de la Investigación   

Elaborado por: Adrián Gamboa   
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Media Aritmética  

 

�̅� =
∑𝑿

𝒏
                               �̅� =

𝟒𝟐

𝟒
= 𝟏𝟎. 𝟓 

 

Calculo de la Deviación Estándar  

 

𝑺𝑫 =  √∑(𝑿𝒊−�̅�𝒊)𝟐

𝒏−𝟏
=            𝑺𝑫 =  √

𝟒𝟑

𝟒−𝟏
=      𝑺𝑫 =  √

𝟒𝟑

𝟑
= 𝟑. 𝟕𝟖 

 

Cálculo de la T de Student 

 

𝒕 =  
�̅�−µ𝟎

𝑺𝑫
√𝒏

=                       𝒕 =  
𝟏𝟎.𝟓−𝟎

𝟑.𝟕𝟖

√𝟒

=             𝒕 =  
𝟏𝟎.𝟓

𝟏.𝟖𝟔
= 𝟓. 𝟓𝟓 

 

 

Tabla 19 : Cálculo de la T de Student en Excel 2013 

  Variable 1 Variable 2 

Media 14,75 4,25 

Varianza 3,58333333 3,58333333 

Observaciones 4 4 

Coeficiente de correlación de Pearson -1   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 3   

Estadístico t 5,54684071   

P(T<=t) una cola 0,00577679   

Valor crítico de t (una cola) 2,35336343   

P(T<=t) dos colas 0,01155358   

Valor crítico de t (dos colas) 3,18244631   
 

Fuente: Análisis de la Investigación   

Elaborado por: Adrián Gamboa   

 

Al nivel de significación de 0.05 y tres (3) grados de libertad el valor de la t de 

student a tabular es de 2.353  
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Regla de decisión 

 

Se acepta la hipótesis nula si el valor de la t de student a calcularse se encuentra 

dentro del intervalo de -2.353 a 2.353, caso contrario se rechaza y se acepta la 

hipótesis alterna.  

 

Gráfico 14 : T de Student  

 

Fuente: Análisis de la Investigación   

Elaborado por: Adrián Gamboa   

 

Decisión Final  

 

La t de student calculada es de 5.55 y de conformidad con lo establecido en la Regla 

de decisión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir se 

confirma que  la administración del riesgo de crédito incide en la morosidad de las 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 5, del cantón Ambato.   
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Limitaciones de Estudio  

 

 La investigación se desarrolló tomando en cuenta a las cooperativas de ahorro 

y crédito del segmento 5 del cantón Ambato las cuales en un inicio se negaban 

a otorgar la información indicando que no están obligadas a hacerlo. 

  

 En el desarrollo de la investigación se obtuvo que de las 19 cooperativas a 

entrevistar, 15 de ellas realizaron la encuesta en ese momento y las restantes 4 

indicaron que la encuesta la entregarían al día siguiente, sin embargo se obtuvo 

el 100% de la información que se esperaba. 

 

 En su mayoría la ubicación de estas cooperativas se encontraban en zonas 

rurales alejadas de la ciudad y de difícil acceso.  

 

 Algunas cooperativas no se encontraban en las direcciones indicadas en la 

superintendencia de economía popular y solidaria, lo que dificultaba llegar a 

ellas.   

 

4.3 Conclusiones 

 

Por medio del presente trabajo de investigación realizado a las cooperativas de 

ahorro y crédito del segmento 5,  se ha llegado a las siguientes conclusiones:   

 

 Con respecto al proceso de la emisión de créditos las cooperativas incluyen 

políticas y procedimientos a seguir de manera muy irrelevante, por lo que 

resulta complicado determinar si existen puntos críticos de control, poniendo en 

riesgo a dichas instituciones y así afectado directamente a su crecimiento.    

 

 Un común denominador en las cooperativas de este segmento es que existe una 

limitada guía de procedimientos y políticas crediticias para la administración 

del riesgo de crédito, los encargados de la emisión de créditos realizan este 
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proceso empíricamente lo que hace de estas cooperativas riesgosas en el 

mercado financiero y en una posible situación de corrida de depósitos, ya sea 

por rumores infundados o por factores externos.    

 

 Las cooperativas en las cuales se ha incluido un plan de capacitación sobre 

riesgos de crédito es insuficiente para que los encargados de la colocación de 

créditos puedan tomar decisiones apropiadas, además existe la falta de personal, 

por lo que una persona realiza varias funciones sin tener los conocimientos 

necesarios, es por eso que la administración del riesgo se maneja de forma 

errónea que se ve reflejado en un acelerado crecimiento de la morosidad.  

 

 El personal encargado del otorgamiento de créditos tiene conocimientos 

limitados e insuficientes en la valoración del riesgo de crédito; por lo que el 

análisis crediticio y la valoración del crédito es incorrecto y en muchos de los 

casos dista demasiado de la realidad.  

 

 Una de las principales problemáticas que se presentan dentro de las cooperativas 

es la falta de modelos que controlen y evalúen de forma adecuada el riesgo en 

la otorgación de crédito, existe confusión entre modelos de valoración de 

riesgos y buros de información como Equifax, lo que dificulta la realización de 

un correcto análisis crediticio, también evidenciando el desconocimiento por 

parte del personal encargado de administrar las cooperativas que omiten 

implementar nuevas tecnologías que ayuden a reducir el incremento de la 

cartera vencida.   

 

 Los encargados de otorgar créditos realizan refinanciaciones y 

restructuraciones, debido a que su objetivo es mantener y captar más socios, 

siendo este procedimiento muy riesgo tomando en cuenta, que la colocación del 

crédito no se la realizo de una forma adecuada. 
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4.4 Recomendaciones 

 

Una vez determinada las falencias en la administración del riesgo crédito se puede 

recomendar lo siguiente: 

 

 Efectuar una restructuración en el proceso de colocación de créditos para 

mejorar y controlar de manera eficiente la gestión del crédito, definiendo puntos 

de control en todo el proceso crediticio, si es necesario reformar los formatos 

de documentación interna.  

 

 Realizar una serie de lineamientos que permitan identificar las estrategias más 

adecuadas para recuperar la cartera con nuevas técnicas de comunicación 

efectiva y persuasión al cliente y así formalizar una gestión efectiva de 

cobranza.  

 

 Implementar nuevas herramientas para obtener información estandarizada de 

los clientes con el objetivo de obtener datos eficientes para el análisis y 

evaluación de la situación del cliente. 

 

 Proporcionar capacitaciones continuas y permanentes al personal que conforma 

la unidad de créditos y cobranzas para ello se deberá tomar en cuenta la 

formación y la experiencia, conociendo sus capacidades y competencias para 

posteriormente mejorarlas y potenciarlas para así evitar la existencia de créditos 

colocados en forma errónea y por ende la morosidad que es una de las razones 

que impide cumplir metas a las cooperativas.      

 

 Se propone la implementación de un guía de aplicación para la administración 

del riesgo de crédito la misma que ayudara al control de la emisión de créditos 

con el fin de realizar un correcto análisis crediticio y prevenir el incremento de 

los índices de morosidad. 
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4.4.1 Propuesta  

Tabla 20: Modelo operativo de la propuesta 

 

  

Fase 1 Objetivos Actividades Desarrollo de Actividades Recursos Tiempo Responsable 

Administración 

del riesgo de 

Crédito  

Análisis del 

proceso de 

otorgamiento 

de créditos  

Identificar en qué 

paso de la 

colocación de 

créditos se tiene 

falencias  

 

 

 

Evaluar el tipo de 

decisiones que 

toman las 

cooperativas en el 

proceso crediticio  

Analizar la manera en que se 

ejecuta la identificación, 

medición, control y 

monitoreo del riesgo 

crediticio  

 

 

 

 

 

Determinar el tipo de 

decisiones más frecuentes 

que existen en las 

cooperativas cuando se 

otorgan créditos   

Conversatorio con el 

gerente de las 

cooperativas de 

ahorro y crédito del 

segmento 5 del 

cantón Ambato  

 

 

 

 

 

3 Horas  

 

 

 

Investigador  
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Fase 2 Objetivos Actividades Desarrollo de Actividades Recursos Tiempo Responsable 

Implementación 

de una guía de 

aplicación para 

la 

administración 

del riesgo de 

crédito  

Puntualizar  

los 

lineamientos 

de una guía de 

aplicación 

para la 

administración 

de riesgo de 

crédito con la 

finalidad de 

mejorar la 

toma de 

decisiones en 

la colocación 

de créditos  

Definir políticas y 

procedimientos a 

seguir para valorar 

el riesgo de crédito  

 

 

 

 

 

 

Crear un registro 

cronológico del 

historial crediticio 

de los clientes   

Efectuar el manual de 

políticas y procedimientos 

para integrar en forma 

ordenada las normas y 

actividades que se deben 

realizar para que sirva de 

apoyo en la toma de 

decisiones y guía en la 

inducción de nuevos 

empleados.  

 

 

 

Mantener el control de la 

documentación e 

información estandarizada 

de los clientes    

Revisión en 

conjunto con el 

gerente de las 

cooperativas de 

ahorro y crédito del 

segmento 5 del 

cantón Ambato  

 

 

 

 

 

2 Horas  

 

 

 

Investigador  



 

69 
 

  

Fase 3 Objetivos Actividades Desarrollo de Actividades Recursos Tiempo Responsable 

Plan de 

capacitación  

Capacitar al 

personal 

encargado de 

la otorgación 

de créditos del 

manejo de la 

guía de 

aplicación 

para la 

administración 

del riesgo 

crédito   

Mantener 

capacitaciones 

continuas y 

permanentes al 

personal que 

conforman la 

unidad de créditos 

 

 

 

Realizar 

evaluaciones 

continuas al 

personal capacitado 

Asignar un día 

periódicamente de acuerdo a 

la disponibilidad de la 

cooperativa para realizar la 

capacitación al personal la 

unidad de créditos   

 

 

 

 

Fortalecer y actualizar los 

conocimientos sobre riesgos 

de créditos    

Coordinación con los 

gerentes de las 

cooperativas de 

ahorro y crédito del 

segmento 5 del 

cantón Ambato  

 

 

 

 

 

1 Horas  

 

 

 

Investigador  
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Fase 4 Objetivos Actividades Desarrollo de Actividades Recursos Tiempo Responsable 

Monitoreo   Realizar una 

revisión 

sobre la 

marcha para 

asegurar que 

la guía de 

aplicación 

mantiene su 

relevancia en 

las 

cooperativas   

Observación de los 

procesos crediticios 

para identificar 

errores y aplicar 

correctivos  

 

 

 

Revisar los 

indicadores 

financieros  

Verificar el cumplimiento de 

los lineamientos y políticas 

de la guía de aplicación    

 

 

 

 

Verificar si los índices de 

morosidad disminuyen 

mediante un análisis de 

sensibilidad    

Reunión con los 

gerentes de las 

cooperativas de 

ahorro y crédito del 

segmento 5 del 

cantón Ambato  

 

 

 

 

 

1 mes  

 

 

 

Investigador  
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Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA  DE AMBATO 

 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

 

ENCUESTA 

 

PROYECTO: “La administración del riesgo de crédito y la morosidad en las 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 5, del cantón Ambato, en el año 

2015”  

 

DIRIGIDO A: Personal Administrativo  

 

OBJETIVO: Analizar la administración del riesgo de crédito y la morosidad para 

reducir la cartera vencida.  

 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente las preguntas, revise todas las opciones y 

marque con una “X” la respuesta de acuerdo a su realidad. Utilice un bolígrafo de 

tinta azul.  

 

1. ¿Cuál es la persona encargada de la valoración del riesgo de crédito? 

a) Gerente                      ……. 

b) Subgerente                 …….  

c) Contador                    …….  

d) Analista de crédito     ……. 

e) Cajeros                       ……. 

f) Otros                          ……. 
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2. ¿Existen políticas o procedimientos internos que regulen la emisión de créditos? 

SI       ………… 

NO    ………… 

 

3. ¿Considera que al otorgar créditos sin una guía de procedimientos y políticas 

para la administración del riesgo de crédito incrementa la morosidad? 

SI      ……… 

NO    ……… 

 

4.  ¿La cooperativa posee algún plan de capacitación sobre riesgo de crédito? 

SI      ……….. 

NO    ……….. 

 

5. ¿Considera que el personal encargo del otorgamiento de créditos debería ser 

especializado en la valoración del riesgo de crédito? 

SI       ……… 

NO     ……... 

 

6. ¿Posee algún modelo que controle y evalué el riesgo de crédito? 

SI       ……… 

NO     ……… 

 

7. ¿Ofrece alternativas de refinanciamiento o restructuración cuando un crédito se 

encuentra en mora?  

SI     ……….. 

NO   ……….. 

 

8. ¿Qué opciones utiliza para notificar y recuperar la cartera? 

a) Llamadas                     ……….. 

b) SMS                             ……….. 

c) Correo                          ……….. 

d) Whatsapp                     ……….. 
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e) Abogados                     ……….. 

f) Notificaciones                ……….. 

 

9. ¿Considera que la morosidad es la causa para la falta de liquidez de la 

cooperativa?  

SI     ……… 

NO   ……… 

 

10. ¿Cree usted que la implementación de una guía de aplicación para la 

administración del riesgo de crédito reducirá la morosidad en las diferentes 

carteras de crédito? 

SI     ……… 

NO   ………  
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