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RESUMEN EJECUTIVO 

La demanda de créditos ha incrementado durante los últimos años en el Ecuador, 

además de la creación de entidades financieras para satisfacer la necesidad de 

circulante, en más cantidad existen Cooperativas de Ahorro y Crédito, gracias a ellas 

el sector rural está expandiéndose y transformándose en un sector de desarrollo en 

varios ámbitos como ganadería, agricultura, artesanía, comercio y servicios. Sin 

embargo, el país no está viviendo uno de sus mejores momentos económicos. El 

Riesgo de Crédito está presente en cada institución financiera cada vez con más 

ímpetu, es por ello que se realizó un análisis de este tipo de riesgo a la cooperativa 

“Unión Familiar” ubicada en Ambato, Parroquia Atahualpa. Para su estudio se 

recolectó información, con la ayuda de la Investigación de Campo - Documental, con 

la noción de estado de disponibilidad de efectivo por el cálculo de su índice de liquidez 

se logró determinar que la entidad se encuentra en condiciones económicas favorables, 

pero la prevención es una de las cualidades que poseen las cooperativas de éxito, por 

esa razón se ha propuesto un Modelo de Riesgo de Crédito, su nombre es Credit 

Scoring y es utilizado por las microfinancieras para mitigar el riesgo sin la necesidad 

de invertir una gran cantidad de recursos, sino aprovechar los que la entidad ya posee 

pero de una manera eficiente. 

PALABRAS DESCRIPTORAS: RIESGO DE CRÉDITO, LIQUIDEZ, 

SOLICITUD DE CRÉDITO, INDICADORES FINANCIEROS, MODELO DE 

RIESGO.
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ABSTRACT 

The credit demand has grown last years in Ecuador, besides the creation of financial 

business to satisfy the necessity of circulating. In fact, more Credit and Savings 

Cooperatives are Indigenous and thanks to them, the rural section is spreading out and 

transforming in a developed zone in several ambits like animal breeding, agriculture, 

artistry, commerce and services. Nevertheless, the country isn´t living in its best 

economy moments. The Credit Risk is present in each financial company, for the 

reason it had made an analysis about this king of risk in the Unión Familiar Credit and 

Savings Cooperative. It is located in Ambato, Parroquia Atahualpa. For its own study, 

it had picked informative dates, with the Camp and Documental Investigation. By 

calculating the liquidity index we reached determine that the organization has good 

economic conditions. However, it is important to avoid and it´s the key of the 

successful financial business for this reason there is a Credit Risk Model. It is called 

Credit Scoring and it is used for small financial companies to decrease the risk without 

the necessity of invest in a big quantity of resources. Really, the cooperative is going 

to take advantage of an efficient way. 

KEYWORDS: CREDIT RISK, LIQUIDITY, CREDIT REQUEST, FINANCIAL 

INDICATORS, CREDIT MODEL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde hace años anteriores en el Ecuador, desde que surgieron las entidades 

financieras, las cooperativas han aportado de una manera significativa al desarrollo de 

nuevos negocios. Cada año la cifra de cooperativas que existen en el país presenta un 

incremento, para el año 2014 se contaba con un total de 908 cooperativas de ahorro y 

crédito, y en lo que se refiere a los índices a mayo del  2016 proporcionados por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se observa que el 52.58% 

corresponde a la cartera por vencer de consumo, el 35.86% a microcréditos, el 6.73% 

a viviendas y el 3.36% a comercial, sin embargo se analiza que el Índice de Morosidad 

es de 7.41% y ha ido en ascenso en comparación al año 2015 con un porcentaje de 

5.30%. Este índice es importante para las empresas financieras, es por ello, que es 

indispensable llevar un control de este Riesgo de Crédito que surge al momento de 

ceder a un cliente su crédito respectivo, pues si este índice de morosidad tiende a subir 

cada año se convertiría en una amenaza para la cooperativa. 

 

El Capítulo I comprende, la contextualización del problema de investigación, en el 

que se encuentra información recopilada de fuentes nacionales sobre datos financieros 

a cerca de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, además de por qué se llevó a cabo 

esta indagación y los objetivos a conseguir durante el desarrollo del presente trabajo. 

 

El Capítulo II incluye, el marco teórico de las variables tanto dependiente como 

independiente, que aporta un valor significativo para sustentar la investigación en base 

a información bibliográfica, así mismo sus antecedentes investigativos, 

fundamentaciones, y el planteamiento de la hipótesis. 

 

En el Capítulo III contiene, la metodología y sus diferentes modalidades de 

investigación conjuntamente con la aplicación del enfoque cuali-cuantitativo, de la 

misma manera conllevan los niveles y tipos de investigación, que por medio de 
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herramientas de recolección de datos dirigidas a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Unión Familiar”, permite obtener información útil para la ejecución pertinente del 

trabajo de estudio. 

 

En el Capítulo IV se refiere, a los principales resultados conseguidos durante la 

realización de la exploración, principalmente los recolectados por la investigación de 

campo, el Planeo de la Hipótesis en el modelo tanto matemático como estadístico, el 

establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

1.1.TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Análisis del Riesgo de Crédito y la Liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Unión Familiar 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.2.1.1. MACRO 

 

En el Ecuador, las entidades financieras como las cooperativas; desde años anteriores 

han contribuido al desarrollo de pequeñas, medianas y grandes empresas, así como 

también al crecimiento económico del país. 

 

El Ministerio de Bienestar Social, con los datos obtenidos del Censo Nacional de 

Cooperativas realizado en el año 2002, en el país existían 2.668 cooperativas, todas 

ellas ubicadas en el espacio nacional, en la que se observa una congregación mayor en 

las provincias de Pichincha con 169 cooperativas de consumo, 88 de crédito, 20 de 

producción y 364 de servicios, en Guayas con 71 cooperativas de consumo, 47 de 

crédito, 51 de producción y 271 de servicios.  
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Al 31 de diciembre del año 2011, las 39 cooperativas que fueron reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, mantenían a nivel nacional alrededor de 400 

puntos de atención al cliente, entre los que estaban: más de 270 agencias; 39 sucursales 

y 18 cajeros automáticos, entre otros. Más del 50% de estos puntos se encontraban 

repartidos en cuatro provincias, Pichincha, Azuay, Loja y Tungurahua.  

 

Con la publicación de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario (LOEPS) en el año 2011 y su reglamento en el año 

2012, se crea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), mediante 

Resolución N° 002-SEPS-2012, e inicia su gestión el 05 de junio de 2012, encargada 

de la supervisión y control de las organizaciones de la economía popular y solidaria, 

presenta en el año 2013 la información del número de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito de acuerdo a su segmento: en lo que respecta al Segmento 1, lo conformaban 

448 cooperativas, Segmento 2 con 335, Segmento 3 con 83 y Segmento 4 con 40, 

siendo un total de 946 Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel nacional.  Es así, que 

el 89.8% de la cartera total del sector cooperativo se concentró en créditos de consumo 

y microempresa, mientras que el 10.2% se distribuyó entre créditos de vivienda y 

comerciales, sabiendo que los segmentos más pequeños se enfocan en microcrédito y 

los más grandes al de consumo. Por su parte las cooperativas de los segmentos 3 y 4, 

optaban por diversificar su cartera de manera más amplia: el 80% de los créditos totales 

financiaban cuatro actividades: comercio (28%), agricultura y ganadería (20%); 

transporte y almacenamiento (20%); y construcción (12%), el 20% restante 

corresponde a las actividades como hoteles y restaurantes, manufactura y pesca. 

 

El índice de morosidad de la cartera total para las cooperativas fue de 5,10%, indicador 

que incrementó en un punto porcentual con relación al año anterior, en proporción al 

aumento de la morosidad de la cartera de créditos comerciales y para la microempresa, 

por otro lado el índice de rentabilidad al 31 de Diciembre de 2013 alcanzó el 9,36%, 

el cual era 1,13% menor al dato de  Diciembre de 2012; mientras que la liquidez 

respecto de los depósitos a corto plazo era de 22,12%, mayor en un 1,29% al indicador 

del año pasado (31  Diciembre de 2012). 
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En lo que respecta al año 2014, de acuerdo al Boletín Financiero, anunciado por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las cooperativas distribuidas por 

segmento se encontraron conformadas así: en el Segmento 1, con 466 cooperativas, en 

el Segmento 2 con 325, en el Segmento 3 con 79, en el Segmento 4 con 38, en total de 

908 Cooperativas en el país. 

 

En cuanto a la composición de la cartera de créditos, el 52,56 % de la cartera por vencer 

corresponde a consumo, el 38,08 % a microempresa, el 6,47 % a vivienda y el 2,89 % 

a comercial. El indicador de suficiencia patrimonial incremento para diciembre de 

2014 respecto del 2013 en el 12,82%, para las cooperativas de primer piso (de acuerdo 

a los datos de participación del activo Grandes mayor al 6.00%, Medianas entre 3.00% 

y 5.99%, Pequeñas entre 1.00% y 2.99%, Muy Pequeñas menor a 0.99%), este 

indicador continuó siendo positivo (365,41 %); sin embargo, al realizar un análisis por 

tipo de cooperativas la suficiencia patrimonial fue mayor en las cooperativas de 

microempresa (481,28 %) en comparación con las cooperativas de consumo. En 

cuanto a la estructura y calidad de activos, para las cooperativas de primer piso la 

relación de los activos productivos fue del 94,45 % respecto del total de activos. El 

índice de morosidad de la cartera total para las cooperativas de primer piso fue de 5,08 

%, indicador que disminuyó en un 0,01 % con relación al año anterior. 

 

Según el Boletín de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria al 34 de 

diciembre de 2015, las Cooperativas de ahorro y crédito que conforman el segmento 1 

son 25 cooperativas, en el segmento 2 con 35, en el segmento 3 con 87, en el segmento 

4 con 185, y en el segmento 5 con 480 cooperativas, existiendo en la actualidad un 

total 812 Cooperativas en el Ecuador. 

 

En cuanto a la composición de la cartera de créditos, el 53,65 % de la cartera por vencer 

corresponde a consumo, el 35.04 % a microcrédito, el 6,69 % a vivienda y el 4,21 % a 

comercial. El Índice de Morosidad fue de 5.30% aumentando en comparación al año 

2014. 
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Según el Boletín mensual Segmento I, mayo de 2016, expuesto por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en a la composición de la cartera 

de créditos, el 52,58 % de la cartera por vencer corresponde a consumo, el 35.86 % a 

microcrédito, el 6,73 % a vivienda y el 3,36 % a comercial. El Índice de Morosidad es 

de 7.41% aumentando en comparación al año 2015. 

 

1.2.1.2. MESO 

 

En la provincia de Tungurahua, las cooperativas se han ido acrecentando, pues según 

el Ministerio de Bienestar Social en el Censo Nacional de Cooperativas efectuado en 

el año 2002, Tungurahua quien tenía el puesto número 6 frente a otras provincias a 

nivel nacional en tener mayor número de cooperativas, solo contaba con 9 

Cooperativas de Consumo (2.145 socios), 33 de Crédito (35.428 socios), 2 de 

Producción (71 socios) y 131 (5.751 socios) de servicios. Por otro lado ya en abril de 

2013, según el Boletín Trimestral I, publicado por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, la provincia contaba con 161 Cooperativas no Financieras y 138 

Cooperativas Financieras.  

 

Además es importante mencionar que de acuerdo al Apunte III anunciado en julio del 

año 2014, por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a nivel provincial 

a diciembre del año 2013, las cooperativas de ahorro y crédito concentraron el mayor 

volumen de captaciones totales en provincias de la sierra en donde Pichincha alcanzó 

los USD 775.95 millones, seguida de Azuay, Tungurahua y Loja con un monto total 

de USD 653.50, USD 428.66 y USD 246.64 millones respectivamente. Es decir, 

simultáneamente las cuatro provincias concentraron el 61.82% con más de USD 

2.000,00 millones, a diferencia del resto de provincias, cuyo total no superó los USD 

1.300,00 millones con el 38.18%. 

 

Posteriormente con datos más cercanos a la actualidad, esta cantidad se ha extendido 

debido a la gran actividad comercial que en la provincia se genera, según el listado de 
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Organizaciones supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

al 29 de Junio de 2015, la provincia de Tungurahua contó con 164 Cooperativas 

Financieras (Cooperativas de Ahorro y Crédito) que en su mayoría son indígenas y 

162 Cooperativas No Financieras, que las integra 6 de Vivienda, 4 de Producción, 4 

de Construcción y 148 de Transporte. 

 

Además es destacada por ser la segunda provincia a nivel nacional en tener gran 

cantidad de cooperativas debido a su ímpetu comercial, seguida de Pichincha que 

cuenta con 177, pues en ella prevalece el sector público y terciario con una gran 

cantidad de Cooperativas de Ahorro y Crédito y estas a su vez generan oportunidades 

de ejecutar emprendimientos o mejorar el sector comercial.  

 

Según la Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos (DESAE), en el listado de las 

Cooperativas Financieras el ZONAL 3 Ambato (Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, 

Pastaza) a la fecha primero de abril de 2016, tiene 349 cooperativas de ahorro y crédito 

activas, de un total de 881 COACs activas en el Ecuador, debido a que estas entidades 

son supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 

deben estar preparadas para el control de este organismo,  pues ya hasta el momento 

en la provincia han sido liquidadas tres cooperativas por estar escasos de liquidez. 

 

1.2.1.3. MICRO 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión Familiar, se creó en Octubre del año 2011 

inicialmente como Corporación de Desarrollo Social y Financiera “Unión Familiar”, 

con un capital inicial de 150.000 dólares americanos y la integración de 19 accionistas 

que juntos contribuyeron a la realización de este propósito deseado de contar con una 

cooperativa que se preocupe por los pequeños emprendedores.  

 

Se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, Parroquia 

Atahualpa en la Calle 12 de Septiembre, a ciento cuarenta metros del parque de la 
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parroquia, actualmente cuenta con 760 socios que han entregado su seguridad a la 

entidad, así mismo está integrada por 7 empleados, de los cuales 4 están en relación 

de dependencia y 3 por contrato de servicios personales, y su gestor el Señor Marcos 

O. Basantes Gerente General, en lo que conjuntamente se encuentran preparados para 

atender con compromiso y trabajo arduo a los socios con responsabilidad y honestidad. 

 

Posteriormente, en el año 2013 exactamente el 28 de Octubre, por cumplimiento de la 

Ley de Economía Popular y Solidaria, se convirtió en Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Unión Familiar”, acatando todos los requisitos necesarios para su transformación en 

base a la Resolución para la Constitución y Reforma de Estatutos de Cooperativas y 

Transformación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario en Cooperativas, pues su característica primordial es la 

proporción de servicios financieros exequibles y beneficiosos, que vayan acorde a las 

necesidades de sus socios, para que estos mantengan su confianza y seguridad, y 

puedan ejecutar sus proyectos y emprendimientos. 

 

 Además la cooperativa se encuentra en el segmento 5 (ya que sus Activos no superan 

el 1´.000.000, 00 de dólares) Zonal 3 Ambato del Sector Financiero Popular y 

Solidario, según el código Orgánico Monetario y Financiero, siendo una de las 

entidades que contribuyen al desarrollo de la provincia y también a los habitantes de 

la parroquia pues es una entidad financiera comprometida con todos los proyectos que 

ejecuta Patricio Mayorga Presidente del Gobierno Parroquial Atahualpa, como el Plan 

de créditos blandos para la producción, Impulsar la formación de micro-empresas, 

Implementación de programas y talleres de capacitación para el sector productivo local 

y Valor agregado a la producción, que mediante el trabajo mancomunado de las 

autoridades y la comunidad contribuye al progreso del sector económico y social. 

 

Sus servicios proporcionados van encaminados al mejoramiento monetario de la 

población, siendo los sectores agrícola y ganadero más comunes en la utilización de 

fondos para la evolución de sus negocios, por medio de la intermediación financiera. 
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 El rol que desempeña es el de fomentar al ahorro, además del apoyo para que puedan 

cumplir sus sueños y pongan en marcha sus proyectos que sean en beneficio del 

progreso de la economía, los productos que se encuentran son  Ahorros a la Vista, 

Depósito a Plazo Fijo, Micro Créditos, Inversiones, Micro Créditos Emergentes, 

Convenios Institucionales, Cero costo de mantenimiento, Servicios Comunitarios, 

todos ellos se destacan por ser ágiles, oportunos, se los realiza de manera 

personalizada, con una tasa de interés competitiva, y la utilización de tecnología 

actualizada. 

 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

Durante el surgimiento de las cooperativas, estas personas que decidieron iniciar con 

la creación de un negocio que podía satisfacer la necesidad financiera de sus clientes, 

no se imaginaron en la gran demanda que adquirirán en un futuro. En la antigüedad 

para otorgar un crédito solo debían confiar en su intuición, para poder tener 

información acerca de su cliente, ahora ya en la actualidad se ha establecido una alta 

demanda en la adquisición de créditos debido al consumismo de las personas. Es por 

eso que en el Ecuador cada año existe un crecimiento en el sector financiero 

especialmente en lo que se refiere a las Cooperativas de Ahorro y Crédito con un total 

de 812; según el art. 447 del Código Orgánico Monetario y Financiero indica que las 

cooperativas deben dividirse en segmentos que son determinados por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera en las que se clasifican de acuerdo al 

tipo y al saldo de sus activos así: pertenecen al Segmento 1 quienes posean activos 

mayores a 80´.000.000,00 dólares, Segmento 2, activos mayores a 20´.000.000,00 

hasta 80´.000.000,00 dólares, Segmento 3 activos mayores a 5´000.000,00 hasta 

20´000.000,00 dólares, Segmento 4 activos mayores a 1´.000.000,00 hasta 

5´000.000,00 dólares y al Segmento 5 hasta 1´000.000,00 dólares, Cajas de Ahorro, 

bancos comunales y cajas comunales, sin embargo la mayoría de las cooperativas a 

nivel nacional  pertenecen al segmento 5, siendo  480 en total, estas pequeñas 

cooperativas que pertenecen a este grupo sirven de apoyo al sector de micro 

emprendedores enfocadas en el sector productivo en las áreas de la agricultura, 

ganadería, comercio, entre otros, todos ellos procedentes en mayor parte de la zona 
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rural pues con la puesta en marcha de su negocio y actividades buscan salir adelante y 

ser el ejemplo de prosperidad en su comunidad, pues cada vez son más las personas 

que se interesan por ahorrar o adquirir algún tipo de crédito, es por ello que las 

empresas de servicios financieros ahora buscan contribuir al cumplimiento de las 

metas de sus socios 

 

Las financieras deben establecer métodos para lograr de alguna manera seguridad en 

el dinero de sus depositantes, así también como el cumplimiento de la obligación 

adquirida por parte los deudores, por ello el riesgo existente al concebir un crédito es 

alto debido a varios elementos que inciden en este como muestra la situación 

económica actual que está soportando el país que ha ocasionado que el desempleo 

aumente, que en los negocios se despidan personal y que sus ganancias no sean 

beneficiosas, así mismo exista complicaciones en el retorno del efectivo prestado por 

parte de las entidades financieras, pues en el Boletín mensual Segmento I, mayo de 

2016, expuesto por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria el Boletín  

Índice de Morosidad es de 7.41% lo que refleja un aumento en comparación al año 

2015 que fue de 5.30%. 

  

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión Familiar”, debe disponer de un análisis 

de Riesgo, en la otorgación de sus créditos para tener un mejor control y previsión de 

este elemento, dependiendo del monto y tipo de crédito, además de que se dé una 

calificación estricta del socio en base a la observación de sus documentos como 

requisito para la apertura del crédito, así mismo un Modelo de Riesgo de Crédito 

podría ser una herramienta de gran ayuda para mitigar el Riesgo así como minorar, 

prevenir y cuantificar las pérdidas esperadas, para poder tomar una decisión acerca de 

la persona que adquiere el crédito y que permita conocer si estará dispuesta a cumplir 

con responsabilidad la obligación adquirida. 
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1.2.3. PROGNOSIS 

 

Existe un incremento de Cooperativas de Ahorro y Crédito en la provincia de 

Tungurahua cada vez con más intensidad, en un mercado competitivo en donde cada 

una de ellas trata de atraer a clientes ofreciendo tasas de interés llamativo que estén a 

su alcance de acuerdo a sus ingresos, la demanda de adquisiciones de créditos ha 

crecido ya sea para la compra de bienes o servicios, inversiones, ejecución de 

emprendimientos, en lo cual se origina un riesgo de no recuperar el dinero prestado, 

por algunas razones que la mayoría surgen de la crisis económica que está  atravesando 

el país, como el desempleo, la baja del precio del petróleo, prohibición de 

importaciones, disminución de envío de dinero de los inmigrantes, quebrantos en el 

sector comercial por el terremoto suscitado el 16 de abril del presente año, incremento 

del IVA al 14% el cual se puso en vigencia el 01 de junio de 2016, con una duración 

de un año para cumplir el objetivo planteado en la Ley Solidaria para el Terremoto 

aprobada por la Asamblea Nacional, de reconstruir e impulsar todas las zonas y 

circunscripciones afectadas por el movimiento telúrico, lo que conlleva al aumento de 

precios del 47% de los productos que se consumen en un hogar ecuatoriano, son 

factores que incitarán a que las entidades financieras estén propensas a poseer 

irrecuperabilidad del crédito concedido, es por eso que si no se realiza un análisis 

continuo del riesgo de crédito, se encontrará con varias dificultades financieras, de 

primera su liquidez se verá afectada siendo así incapaz de utilizar el efectivo en 

cualquier momento que requiera, además corre un peligro de la empresa tenga que 

liquidar con la probabilidad de perjudicar el dinero de sus ahorristas y pérdidas para la 

entidad como la afectación a su patrimonio, e incluso esta podría quebrar 

completamente, un caso real es lo que está sucediendo actualmente en la provincia con 

las cooperativas que fueron liquidadas por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria  por tener problemas en  su liquidez además de la irresponsabilidad de sus 

directivos
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1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Ilustración 1.- Árbol de Problema 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                                                                       Elaborado por.- Johanna Maribel Proaño López, (2016).
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En las instituciones financieras el Riesgo de Crédito se ha tornado en un tema frecuente 

en el área de riesgos, que requiere de un análisis para tener un control apropiado, puesto 

que una inadecuada administración del mismo puede atraer anomalías rigurosas a los 

gestores de estas entidades y sus consecuencias pueden ser perjudiciales, los autores 

(Ruza & Paz-Curbera, 2013) comparten una perspectiva sobre el problema y expresan 

lo siguiente: 

 

…en los últimos tiempos la cultura del riesgo de crédito ha adquirido un auge sin 

precedentes hasta el punto de constituir un ingrediente fundamental en cualquier 

práctica de gestión de riesgos en el ámbito financiero más allá de las fronteras del 

propio sector bancario… se han producido una serie de acontecimientos que han 

contribuido a exacerbar la importancia del riesgo de crédito. De acuerdo con Saunders 

(1999) se pueden destacar los siguientes: 

a) Aumento del número de quiebras empresariales de carácter estructural, b) El 

proceso de desintermediación financiera…, c) El incremento de la competitividad ha 

dado lugar a un incremento del perfil de riesgo de las carteras de préstamos…d) Los 

avances tecnológicos han permitido a las entidades gestionar elevados volúmenes de 

información lo cual permite desarrollar técnicas y modelos de gestión de riesgos 

avanzados y sofisticados. (pág. 14). 

 

El Riesgo de Crédito crea una alerta en las empresas debido al fuerte impacto de las 

consecuencias que este generaría sino se maneja un control, además como en lo 

mencionado anteriormente las quiebras empresariales han sido necesarias ya que 

después podrían acarrear problemas mayores, y que los requisitos para la otorgación 

de un crédito sean más estricto para poder asegurar con confianza el pago de la 

obligación contraída.  

 

Las entidades financieras buscan la manera de tener un control del riesgo por lo que 

implantan herramientas e indagaciones para la medición del mismo, para el distinguido 

autor (Caballo, 2013)  el estudio de una operación de concesión de crédito se hace 

necesario el estudio de modelos los cuales se basan en lo siguiente: 
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 La utilización conjunta de los modelos incorpora tanto información cuantitativa 

como cualitativa. 

 Se logrará afectar positivamente tanto a la cuenta de pérdidas y ganancias por 

medio de las disminuciones en las provisiones, como al ratio de solvencia y por 

último a la liquidez…  

 Disminuir los costes de oportunidad y aprovechar oportunidades de negocio con 

riesgo reducido. 

 La correcta determinación del riesgo de impago permitirá optimizar el binomio 

de rentabilidad exigida-riesgo percibido de la operación de crédito. (pág. 185-

186). 

 

 

Si el Riesgo de Crédito no tiene un manejo adecuado puede conllevar a que la Liquidez 

de la institución tienda a descender, debilitando así su rapidez de conversión en dinero 

los activos para el cumplimiento con deudas a corto plazo sin ninguna dificultad y sin 

sufrir pérdidas, por ello es necesario destacar que se debe tener previsión, por medio 

de la aplicación de modelos de medición del riesgo para no tener una liquidez menor 

de lo que es normal, así mismo reducir los fondos improductivos. 

 

La liquidez es un factor primordial dentro de una entidad, por lo que es necesario 

mantener un monitoreo adecuado sobre esta, los autores Gitman & Zutter (2012), 

expresan un concepto para mayor entendimiento, de la siguiente manera: 

 

La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento. La liquidez 

se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la 

facilidad con la que puede pagar sus cuentas. Debido a que un precursor común de los 

problemas financieros y la bancarrota es una liquidez baja o decreciente, estas razones 

dan señales tempranas de problemas de flujo de efectivo y fracasos empresariales 

inminentes. (pág. 65). 

 

En el momento de referirse a la Liquidez, se tiene en cuenta que cuando una empresa 

posee el efectivo suficiente para cancelar deudas, gastos y sean de emergencia o largo 

plazo dispone de liquidez de lo contrario, estaría en juego su estadía en el mercado 

pues no estará en la capacidad de aprovechar ocasiones. 
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 Según Mullins & Komisar (2010; 172). “El capital circulante es la suma de dinero que 

una compañía necesita tener a su disposición a corto plazo para que el negocio siga 

funcionando…La pura verdad sobre el capital circulante es que, independientemente 

de los excelentes que sean sus productos o entusiastas sus clientes, si usted no tiene 

liquidez a mano…su empresa acabará quebrando”.  

 

Se considera una anomalía grave para una empresa que carece de liquidez, aparte de 

alterar el control y dirección sobre la empresa, tiende a disminuir la rentabilidad lo que 

afectaría sus operaciones, el desgaste de su capital invertido llevaría a que la entidad 

tenga que tomar medidas drásticas en cuanto a sus fondos, pues tendría que optar por 

financiarse y tratar de recuperar sus cartera de créditos. 

 

1.2.5. DELIMITACIÓN 

 

Campo: Ingeniería Financiera 

Área: Evaluación de Riesgos Financieros, Estadística Inferencial-Descriptiva, 

Gerencia Financiera 

Aspecto: Riesgo de Crédito y Liquidez 

Delimitación Espacial: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión Familiar” ubicada 

en la Provincia: Tungurahua Cantón: Ambato Parroquia: Atahualpa (Chisalata) Calle: 

12 de Septiembre Intersección: Hugo Valencia. Referencia Ubicación: A ciento 

cuarenta metros del parque de la Parroquia, Casa de dos pisos, Color Celeste y Blanco. 

(Anexo 1) 

Delimitación Temporal: Desde el 1 Enero al 31 Diciembre del año 2014 Ejercicio 

Fiscal.
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las entidades financieras consideran indispensables a todos sus activos, sin embargo 

la cartera de crédito es un activo significativo responsable del futuro de la empresa, su 

control es complejo pues surge por el concebimiento de créditos que irán encaminados 

a cumplir distintos fines relacionados a la actividad que cada individuo desempeñe con 

un compromiso pactado de devolver el dinero prestado, pero de este proceso nace el 

riesgo pues no se asegura que los fondos se recuperen completamente y  cuando este 

activo presenta un incremento de manera alarmante se le considera una amenaza, que 

se puede convertir en una causante de afectación a la liquidez lo que generaría daños 

tanto al sistema financiero, como administrativo y legal; pues afectaría a la 

disponibilidad de dinero, y se produciría una minimización en sus labores y procesos 

empresariales.  

 

En la actualidad se observa la presencia de varias instituciones que cesaron sus 

actividades por tener una ausencia de liquidez no pronosticada ni tratada con tiempo, 

por ello es importante realizar esta investigación a través de un análisis exhaustivo al 

Riesgo de Crédito e identificar que influencia tiene sobre la liquidez, ya que se le 

considera uno de los indicadores financieros más transcendentales en el que se evalúa 

la situación económica-financiera de la entidad, es por ello que al realizar este examen 

en la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión Familiar”, se obtendrán algunas 

ventajas como lograr estabilidad económica, reducir la morosidad, mitigar el riesgo de 

irrecuperabilidad del crédito e incluso evitar aprietos superiores como carencia en el 

control de actividades empresariales, pérdida parcial o total del capital  invertido, 

socios perjudicados, merma en las cantidades que fueron prestadas e incluso la quiebra 

de la entidad por falta de liquidez, y algunos de estos pueden ser causados 

indirectamente por la difícil situación económica vigente que está sobrellevando el 

país y el mundo entero en general. 

 

El proceso para llevar cabo esta investigación incluye la utilización de instrumentos 

como cálculo del  Índice de Liquidez y la aplicación de Modelos de Riesgo de Crédito 
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que ayudaría a confrontar distintos componentes que incurren en el desarrollo de las 

actividades crediticias,  con el desarrollo de este modelo se podría realizar la 

valoración del riesgo con una mayor profundidad, y así poder identificarlo, y 

categorizarlo para que se puedan tomar decisiones acertadas y tener un control 

adecuado del mismo.  

 

Además, contribuiría al sector social ya que la población observará la preocupación de 

las entidades financieras por administrar eficazmente su dinero y el sacrificio que estas 

han realizado por tenerlo, así también como el destino de los fondos prestados a la 

ejecución de proyectos de desarrollo local en beneficio de la comunidad, será de 

utilidad para el sector académico puesto que incentivará a que los estudiantes se 

vinculen con instituciones públicas y privadas, y que con sus conocimientos aporten 

ideas benéficas e innovadoras para prevenir y solucionar problemas que estas puedan 

tener. También genera un beneficio, a todos los colaboradores, clientes-socios y a la 

empresa en sí, ya que se trataría el riesgo cautelosamente con responsabilidad y 

preverían los inconvenientes que se puedan presentar en un tiempo venidero, por su 

parte la empresa tendrá un mejor manejo de operaciones financieras relacionadas con 

el riesgo de crédito sin que este pueda acarrear anomalías, y los socios se favorecerán 

con la seguridad de su dinero y una eficiente administración de los servicios 

financieros proporcionados. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Estudiar el impacto del Riesgo de Crédito en la liquidez para el desarrollo 

económico – financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión 

Familiar”, de la ciudad de Ambato durante el año 2014. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar los elementos relevantes del Riesgo de Crédito para el análisis del 

riesgo actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión Familiar”, durante 

el año 2014. 

 

 Determinar el Índice de Liquidez para verificar la disponibilidad de efectivo 

que posee la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión Familiar”, durante el año 

2014. 

 

 Proponer un Modelo de Riesgo de Crédito que permita identificar, medir, e 

inspeccionar el riesgo para la mitigación del mismo en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Unión Familiar”, durante el año 2014.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

De acuerdo al tema de Investigación, en el repositorio de la Facultad de Contabilidad 

y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, reposan los siguientes temas de 

Investigación, los cuales doy a conocer a continuación: 

 

Según Toapanta, Adriana (2014), en la indagación realizada con el tema “El Riesgo 

Crediticio y su incidencia en la Liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Alfonso Ltda. en los años 2011-2012”, enfatiza: “El otorgamiento de crédito se ha 

constituido para muchas entidades financieras en el instrumento de penetración y 

profundización de mercado, y por lo tanto, la fuente de mayor riesgo de pérdidas y 

afectación patrimonial; de allí nace la importancia del estudio del riesgo crediticio.”. 

 

“El sobreendeudamiento de los socios, el riesgo crediticio y el desempleo de los socios 

de la entidad, factores que influyen para que las personas incumplan con los pagos 

pactados y no asuman una cultura de ahorro; dando como resultado pérdidas de imagen 

y competitividad institucional, pérdidas económicas, iliquidez y por último reducción 

en los créditos otorgados.”. 

 

“Si a largo plazo no se controla adecuadamente el riesgo crediticio la cooperativa 

puede presentar disminución en su liquidez por el incumplimiento en la recuperación 

de los dineros entregados, lo que conlleva al aumento de su cartera morosa y tener 

cuentas incobrables llegando a obtener una cartera deficiente.” 

 

 



 
20 

 

Entre las principales conclusiones tenemos: 

 

 La liquidez de la institución se ve afectada por la irrecuperabilidad de los 

créditos otorgados que están actualmente en mora, en vista de que no se puede 

disponer de la liquidez adecuada para satisfacer los requerimientos de los 

socios tanto en retiros de efectivo como en la concesión de nuevos créditos. 

 

 En la cooperativa se refleja que no se está aplicando un adecuado 

procedimiento para otorgar créditos a sus socios, evaluando únicamente 

variables como el carácter, capital y condiciones subjetivas, exponiendo al 

ascenso del nivel de riesgo crediticio de la entidad financiera. 

 

 En la cooperativa se aprecia que los oficiales de crédito necesitan ser 

capacitados para colocar créditos con eficiencia y eficacia, realizando un 

correcto análisis y evaluación de la situación económica-financiera de los 

socios. 

 

Entre las recomendaciones están: 

 

 Consolidar en cada uno de los socios de la cooperativa una cultura de ahorro e 

incentivar a través de programas un comportamiento de pagos de cuotas de 

créditos puntuales, que permita aumentar los niveles de liquidez y minimizar 

el riesgo crediticio. 

 

 Mejorar los procesos de análisis y evaluación de créditos en cuanto a la 

situación económica-financiera de los socios, para nivelar y asegurar con 

resultados positivos la recuperación de la cartera de créditos. 
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 Establecer programas de capacitación permanente para el personal involucrado 

directamente en la concesión de créditos, ya que esto permitirá alcanzar las 

metas propuestas por la institución y minimizar el riesgo al que se expone la 

cooperativa. 

 

 Poner en marcha la propuesta de un manual de procedimiento crediticio; que 

permitirá al personal involucrado en la concesión de créditos tomar decisiones 

oportunas, para calificar el financiamiento de los socios que acuden solicitando 

dicho servicio a la cooperativa. 

 

Según Sánchez, Carolina (2015), en la investigación efectuada con el tema “El Riesgo 

Crediticio y la Liquidez Financiera de la Cooperativa Préstamos del Sur”, resalta: “El 

riesgo de crédito es un problema que no solo la entidad que está realizando la 

investigación la tiene, ya que esto se da por las competencias que hay en el mercado y 

la mala gestión que hacen funcionarios y parte de la empresa. Al tener en cuenta los 

riesgos que presenta otorgar créditos sin tener un control adecuado”. 

 

“La empresa necesita para solventar dichos gastos que de por si la empresa necesita 

hacerlo diariamente, así como realizan retiros los clientes, si no realizará una gestión 

para mejorar el otorgamiento de créditos y las cobranzas sean más confiables, a un 

plazo determinado la entidad podría desmoronarse hasta provocar el cierre de la 

misma.”. 

 

“Aplicando un sistema de Monitoreo Perlas en el departamento de créditos, se podrá 

reflejar menos cartera vencida y más liquidez, por lo que existiría una mejor 

rentabilidad y la entidad siga con sus operaciones y pueda expandirse a nivel 

nacional.”. 
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Las conclusiones más destacadas son: 

 

 No se ha determinado el riesgo crediticio frente a la liquidez financiera de la 

entidad, lo que ha provocado inconvenientes internos y la disminución de los 

flujos de efectivo y la solvencia de la entidad. 

 

 No se ha identificado los principales factores de riesgo crediticio, lo que 

repercute en las políticas establecidas con claridad, y genera errores en los 

principales procedimientos de colocaciones y captaciones en la entidad. 

 

 No se revisa la liquidez financiera de la Cooperativa Préstamos del Sur, debido 

a que solo se aplican indicadores de rentabilidad, endeudamiento, 

apalancamiento, solvencia a lo que limita conocer la realidad financiera actual 

de la entidad en lo referente a la liquidez. 

 

 Se concluye que el exceso de cartera vencida, ha causado problemas en la 

liquidez, lo que ha provocado inconvenientes internos y disminución del 

Activo Corriente, afectando los flujos de efectivo de la entidad. 

 

Las recomendaciones más notorias tenemos: 

 

 Es necesario establecer el cálculo del riesgo crediticio frente a la liquidez en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Préstamos del Sur Ltda. 

 

 Se debe identificar los principales factores de riesgo crediticio, los mismos que 

facilitarán la elaboración de políticas crediticias eficientes, con el fin de 

disminuir errores en la disminución de productos financieros que ofrece la 

Cooperativa Préstamos del Sur. 

 

 Una revisión minuciosa de la liquidez financiera de la Cooperativa Préstamos 

del Sur, ayudarán a conocer las fluctuaciones de flujo de efectivo y reducir los 

riesgos. 
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 Es necesario que la empresa efectúe un diseño de sistema de Monitoreo Perlas 

para medir el riesgo que produce el otorgamiento de créditos en relación a la 

liquidez y salud financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Préstamos 

del Sur Ltda. 

 

Según Sofía, Núñez (2014), en la investigación efectuada con el tema “El riesgo de 

Crédito y su incidencia en la Liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción 

Tungurahua Ltda. de la Ciudad de Ambato en el año 2013”, afirma: “Las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito al ser  captadores de recursos públicos, es completamente 

necesario y prudente que se lleve a cabo un análisis que permita dilucidar la existencia 

del riesgo sistémico en la ciudad de Ambato debido a que esta ciudad cuenta con una 

proporción importante de cooperativas en la región 3 del país. ”. 

 

“La mayor cantidad de recursos generados por la industria financiera dependen en gran 

medida de la colocación en actividades económicas es de vital importancia medir y 

cuantificar el riesgo crediticio y su incidencia en la liquidez del sector cooperativista 

de la ciudad de Ambato”. 

 

“Para minimizar el impacto del riesgo de crédito, es importante que las entidades 

financieras realicen actividades para gestionar este riesgo, en el entendido de que el 

negocio no está en eludir los riesgos, sino más bien en manejarlos adecuadamente con 

el objeto de maximizar la utilidad, manteniendo una exposición al riesgo de crédito en 

niveles aceptables.”. 

 

Las conclusiones más representativas tenemos: 

 

 Con el uso de modelos estadísticos como son valor en riesgo (VAR) por sus 

siglas en inglés se pudo determinar que el riesgo de crédito existente en la 

cartera de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Tungurahua 
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Ltda. asciende a 47% por lo cual es de vital importancia dotar a la COAC de 

herramientas que permitan mitigar, o reducir la percepción de riesgo de crédito. 

 

 La COAC Acción Tungurahua Ltda. necesita de forma urgente y necesaria 

modelos de gestión que coadyuven de manera eficiente a administrar el riesgo 

de crédito existente en cada operación de crédito que existe dentro de la 

Institución, para lograr un crecimiento sostenible a largo plazo y consolidar sus 

operaciones dentro de su mercado de acción. 

 

Las recomendaciones más importantes son: 

 

 Para mejorar los indicadores de riesgo de crédito es necesario implementar 

candados de seguridad que ayuden a mitigar la incertidumbre de las 

operaciones financieras y esto se logra a través de modelos de gestión eficiente, 

oportuna y con una evaluación periódica de los niveles de morosidad. 

 

 Para mantener niveles de liquidez óptimos es necesario implementar un plan 

de captación de nuevos socios y realizar operaciones de crédito responsables, 

medibles y cuantificables en el tiempo con el fin de mantener la salud 

financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

 Es necesario implementar un modelo scoring de crédito basado en las 5c de 

crédito, como un modelo de análisis y gestión de cada operación crediticia, con 

el fin de administrar de manera más eficiente el riesgo implícito en cada 

transacción de confianza que realiza la COAC. 

 

Conforme al tema de Investigación, en repositorio de la Universidad Central del 

Ecuador en la Facultad de Ciencias Administrativas, reposan los siguientes temas de 

Investigación: 
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De acuerdo con Aguirre, Julia & Rodríguez, Daysi (2013), en la investigación 

presentada “Evaluación y Seguimiento del Riesgo Crediticio en las MIPYMES de la 

Cooperativa Cotocollao Limitada “, dicen: “… es allí donde radica la importancia del 

tema, en mantener un seguimiento y evaluación constante de las instituciones 

financieras en su riesgo crediticio, especialmente de las cooperativas, las cuales han 

dedicado su labor a fomentar el crecimiento de las MIPYMES, con los consecuentes 

riesgos de pago”. 

 

“La facilidad de crédito que ofrecen las cooperativas les ha permitido ocupar un lugar 

muy importante dentro del sistema financiero con respecto a colocaciones y sobre todo 

aumentar la fidelidad de sus socios y terceras personas, contribuyendo al desarrollo 

empresarial y conjunto del país.”. 

 

“Ha ocurrido en otras instituciones financieras cooperativas que la falta de buenas 

técnicas para la mitigación de riesgos y los altos costos de transacción lograron 

desequilibrar la liquidez y solidez de una institución financiera formal poniendo en 

riesgo su existencia y el capital de sus socios.”. 

 

“Hacer un seguimiento del crédito en la Institución, que evite que la Cooperativa 

continúe aprobando créditos con poco respaldo y manteniendo márgenes altos de 

cartera en mora… por lo que será necesario evaluar las distintas herramientas 

utilizadas para medir el riesgo crediticio”. 

Como conclusiones esenciales se obtienen: 

 

 Se identificó, que el nivel crediticio se debe principalmente a que en el proceso 

de verificación dentro del Departamento de Colocaciones y Cobranzas no 

existe una eficiente gestión por parte de sus empleados. 

 

 En los últimos años la oferta de crédito a las MIPYMES, en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cotocollao Ltda. ha sido altamente competitivo, con una 
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clara tendencia al descenso en los márgenes de intermediación, aunque también 

a un preocupante incremento de la cartera morosa. 

 

En cuanto a sus recomendaciones, se muestran: 

 

 

 Contratar personal capacitado y comprometido para minimizar el riesgo 

crediticio cumpliendo con el reglamento de crédito que lo aprueba el Consejo 

de Administración y delimitando niveles de riesgo que asume la 

administración, aplicando reglas, procesos previo la aprobación, desembolso y 

seguimiento de la administración de crédito. Para lo cual hay que tener en 

cuenta, el Plan Estratégico, el Plan de Negocios, los Segmentos del Mercado 

Cooperativo y la Competencia, en esta última hay que considerar el de servicio, 

promociones, tasas de interés que ofrece y cómo podemos mejorar la oferta. 

Eso nos permitirá proyectarnos a bajos niveles de riesgo y por consiguiente a 

mitigar el riesgo de igual manera a proyectarnos en el presupuesto. El personal 

involucrado de análisis de la información y documentación proporcionada por 

el cliente con la finalidad de evitar riesgo por falta de documentación que 

soporta al otorgamiento del crédito mismo que deberá enfatizar en las cinco 

“c” del crédito que son: carácter, capacidad, condición, colateral, capital. De 

igual forma hay que considerar la constante capacitación del personal para 

conseguir el cumplimiento de metas dentro de la Cooperativa. 

 

Según Taxiguano, Jenny (2012), en la investigación presentada “Diseño de una guía 

de control interno tomando en cuenta los Riesgos de Liquidez, de Mercado, Operativo 

y de Crédito para el área financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Esperanza 

y Progreso del Valle Ltda.” anuncia: “Las empresas públicas y privadas se enfrentan a 

riesgos de toda índole como económicos, tecnológicos, éticos, sociales, ambientales, 

etc. En razón de esos inconvenientes, se pueden generar ilícitos, fraudes, 

irregularidades, errores voluntarios, que se visualizan a través de problemas 

operativos, financieros, contables y logísticos.”. 
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“Las cooperativas de ahorro y crédito ya sea por naturaleza propia de sus actividades, 

el deficiente o inoportuno desarrollo de su gestión o factores externos, puede verse 

expuesta a diversos tipos de riesgo: crédito, mercado, liquidez, operacional.”. 

 

“Considerando que la mayor causa de los problemas del sector financiero, está 

directamente relacionado con estándares de crédito para prestatarios y contrapartes, 

una falta de atención a los cambios en la economía pueden conducir a un deterioro en 

la calificación de crédito en contrapartes.”. 

 

“Se considera que uno de los riesgos en mayor magnitud, es el riesgo de crédito, uno 

de los factores relevantes es determinar cómo afecta el incumplimiento de los pagos 

en los créditos otorgados. La medición efectiva y cuantitativa del riesgo está dada por 

la probabilidad asociada a una pérdida potencial.”. 

 

Entre las conclusiones más relevantes tenemos: 

 

 En la empresa no se identifican y discuten abiertamente los riesgos en base a 

factores internos y externos, los cuales no se comunica oportunamente. Cuando 

un riesgo es detectado en cualquier área de la institución no se la da a conocer 

en toda la entidad. 

 

 No tiene estructurado un proceso de información de cambios ni anticipo hacia 

ellos. El personal no está listo a actuar cuando un riesgo se presente. No se 

controla que las actividades y decisiones tomadas por la administración y 

dirección sean realizadas. 

 

 El proceso de la compañía para la identificación y análisis de los riesgos está 

basado en la naturaleza de las operaciones de la entidad. 
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 La Cooperativa de Ahorro y Crédito ESPERANZA Y PROGRESO DEL 

VALLE por la naturaleza de las actividades está expuesta a varios tipos de 

riesgos, considerando en el presente trabajo un breve análisis lo riesgos más 

importante, uno de ellos es el riesgo de crédito ya que el problema más crítico 

es el incumplimiento del pago parcial o total del crédito, una adecuada gestión 

del Riesgo nos ayuda a determinar una menor probabilidad de deterioro de la 

Cartera. 

 

Como recomendaciones, se detallan: 

 

 Los riesgos pueden darse en diversas áreas de la organización pero cuando se 

da en el área de cartera deben comunicarse a todos los empleados de la entidad 

para que se puedan tener diversas soluciones frente a dicho riesgo y se 

colabores con esto, se debe actuar y corregir problemas. 

 

 Decidir las acciones necesarias para la implementación de las acciones 

correctivas requeridas, en caso existan desviaciones con respecto a los niveles 

de tolerancia al riesgo y a los grados de exposición asumidos. 

 

 Evaluar la suficiencia de capital de la cooperativa para enfrentar sus riesgos y 

alertar de las posibles insuficiencias.  

 

 Proponer las políticas, procedimientos y metodologías apropiada para la 

Gestión Integral de Riesgos, incluyendo los roles y responsabilidades, además 

La Entidad financiera deberá tener una apropiada formación académica y 

experiencia relevante, quien debe coordinar permanentemente con la gerencia 

y las unidades operativas. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 

2.2.1. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La investigación presente se fundamenta en el paradigma positivista – cuantitativo, 

pues su campo de acción se encuentra en las ciencias sociales, predominan los métodos 

cuantitativos, su escenario es el muestreo y está orientado a la verificación, e 

hipotético. 

 

El paradigma positivista está enfocado a convertirse en una herramienta con el fin de 

dar un significado a ciertos fenómenos de estudio en la investigación, y los siguientes 

autores lo definen a continuación: 

 

Para Díaz (2013), citado por la autora (Blanco García, 2010), se puede resumir la 

explanación de la siguiente manera: 

 

…”que el paradigma racionalista-cuantitativo (también llamado positivista, 

científico-naturalista o científicotecnológico, entre otros) pretende un conocimiento 

sistemático, comprobable, medible y replicable; busca la eficacia y sigue el método 

hipotético deductivo” al considerar que los procedimientos metodológicos de las 

ciencias naturales son aplicables a las ciencias sociales, “entiende que la realidad es 

observable y cuantificable, busca la generalización de los resultados a partir de la 

elección de una muestra significativa y considera que el trabajo científico está libre 

de valores”, ya que para este paradigma la investigación tiene que ser objetiva y 

neutra. (pág. 82). 

 

Según Gómez (2013; 97) “El paradigma positivista se sustenta en las teorías filosóficas 

de Augusto Comte, “aquella actitud o modo de pensar que se atiende a lo positivo o 

cualidad que poseen únicamente aquellos hechos que pueden captarse directamente 

por los sentidos y someterse a verificación empírica”; conocida también como 

racionalista, normativo, cuantitativo."  
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En palabras de Nieto & Rodríguez (2010), anuncia un contexto sobre lo que se refiere 

el paradigma positivista a continuación: 

 

… también denominado cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, al paradigma 

dominante en algunas comunidades científicas, cuyo enfoque investigador se vincula 

a las ideas positivistas y empiristas de grandes teóricos del siglo XIX y principios del 

XX, como son Comte, Stuarh, Mill, Durkheim y Popper.  

El positivismo defiende determinados supuestos sobre la concepción del mundo y la 

forma de afrontar su conocimiento. Así, 

- El mundo natural tiene existencia propia, independientemente de quien lo estudia. 

- El mundo está gobernado por leyes que permiten explicar, predecir y controlar los 

fenómenos del mundo natural y que pueden ser descubiertas y descritas de manera 

objetiva y libre por el los de los investigadores con los métodos pertinentes. 

- Utiliza la vía hipotético-deductiva como lógica metodológica válida para todas las 

ciencias. (pág. 98-99). 

 

Recopilado los sustentos de cada autor mencionados anteriormente, se resuelve que el 

presente paradigma va acorde al tipo de investigación que se está ejecutando, pues se 

basa en hechos que se pueden someter a la resolución de métodos cuantitativos, como 

el cálculo del Índice de Liquidez para tener un conocimiento de la situación del 

efectivo perteneciente a la empresa y su relación con el Riesgo de Crédito , además del 

establecimiento de hipótesis deductiva como base para la iniciación de la investigación 

y posteriormente obtener una comprobación que permita la recopilación de los 

resultados y estructuración de análisis. 

 

2.2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo se fundamenta en normas y leyes vigentes, las cuales velan por 

conseguir una adecuada regulación y control del sistema económico del país, por ello 

en lo que respecta a la normativa tenemos: 

 

La (Constitución de la República del Ecuador – Registro Oficial N. 449 del 20 de 

octubre de 2008, 2008), posee fundamento supremo legal y de autoridad jurídica, en 

ella se destaca la normativa relacionada al sistema financiero, en lo que tenemos lo 

siguiente: 



 
31 

 

En el capítulo cuarto en lo que se refiere a la Soberanía Económica, sección primera 

del sector económico y política económica, se despliegan los artículos: 

 

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 y 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. 

 

En la sección octava del sistema financiero expresa: 

 

Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán 

ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad 

fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento 

para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras 

intermediarias de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión 

productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable. 

 

El estado fomentará al acceso a los servicios financieros a la democratización del 

crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura. 

 

La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la 

responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. Las 
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administradoras o administradores de las instituciones financieras y quienes controlen 

su capital serán responsables de su solvencia.  

 

Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o 

depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas. 

 

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, 

y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos 

sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se 

encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas 

entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. 

 

Art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro. Las iniciativas del sector financiero popular y solidario, y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria.  

 

En el capítulo sexto sobre el Trabajo y Producción, sección primera de las formas de 

organización y producción y su gestión enuncia: 

 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privada, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 
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El estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos a los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 

 

La (Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario – Registro Oficial N. 444 del 10 de mayo de 2011, 2011), contiene 

información legal que permite la regulación y control del sistema financiero, en la que 

se destacan los siguientes artículos más sobresalientes relacionados al tema de 

investigación: 

 

Título I 

Del Ámbito, Objeto y Principios 

 

Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular 

y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orienta al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, 

el lucro y la acumulación de capital. 

 

Art. 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto: 

 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores 

de la economía y con el Estado; 
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b) Potencia las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades 

económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay; 

 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que 

integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario;  

 

 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley;  

 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, 

control, fomento y acompañamiento. 

 

Título III 

Del Sector Financiero Popular y Solidario 

 

Capítulo I 

De las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario 

 

Art. 78.- Sector Financiero Popular y Solidario.- Para efectos de la presente Ley, 

integran el Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro.  

 

Art. 79.- Tasas de interés.- Las tasas de interés máximas activas y pasivas que fijarán 

en sus operaciones las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario serán 

las determinadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 
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Sección I 

De las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Art. 81.- Cooperativas de Ahorro y Crédito.- Son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar 

actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, 

previa autorización de la Superintendencia, con cliente o terceros con sujeción a las 

regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley. 

 

Art. 83.- Actividades financieras.- Las cooperativas de ahorro y crédito, previa 

autorización de la Superintendencia, podrán realizar las siguientes actividades: 

 

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad 

autorizado; 

b) Otorgar préstamos a sus socios; 

c) Conceder sobregiros ocasionales; 

d) Efectuar servicios de caja y tesorería; 

e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros 

contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o 

extranjeras; 

f) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para 

su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos valores; 

g) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito; 

h) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endoso o 

avales de títulos de crédito, así como el otorgamiento de garantías, fianzas y 

cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro documento, de acuerdo 

con las normas y prácticas y usos nacionales e internacionales; 

i) Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del 

exterior; 
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j) Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de crédito 

hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que en este último caso, se 

originen en operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras; 

k) Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago 

creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de los 

documentos referidos; 

l) Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y 

Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y 

de manera complementaria en el sistema financiero internacional; 

m) Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y, 

n) Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la 

Superintendencia. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las operaciones detalladas en este 

artículo, de acuerdo al segmento al que pertenezcan, de conformidad a lo que 

establezca el Reglamento de esta Ley. 

 

Art. 85.- Solvencia y prudencia financiera.- Las cooperativas de ahorro y crédito 

deberán mantener índices de solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir 

sus obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo con las regulaciones que se 

dicten para el efecto, en consideración a las particularidades de los segmentos de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

Las regulaciones deberán establecer normas al menos en los siguientes aspectos: 

 

a) Solvencia patrimonial; 

b) Prudencia Financiera, 

c) Índices de gestión financiera y administrativa; 

d) Mínimos de Liquidez; 

e) Desempeño Social; y, 

f) Transparencia. 
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Art. 89.- Agencias y sucursales.- Las cooperativas de ahorro y crédito para el 

ejercicio de sus actividades, podrán abrir sucursales, agencias u oficinas en el territorio 

nacional previa la autorización de la Superintendencia. Para la apertura de nuevas 

sucursales, agencias u oficinas se requerirá de un estudio de factibilidad que incluya 

un análisis de impacto económico geográfico con relación a otras existentes 

previamente, con la finalidad de salvaguardar las instituciones locales. 

 

Los créditos en las sucursales, agencias u oficinas, serán otorgados preferentemente a 

los socios de éstas sucursales, agencias u oficinas. 

 

Art. 92.- Administración y calificación de riesgo.- Las cooperativas de ahorro y 

crédito deberán contratar calificadoras de riesgo y realizar la administración integral 

de riesgos de cuerdo al segmento al que pertenezcan, de conformidad a lo dispuesto 

en el órgano regulador. 

 

Art. 94.- Información.- Las cooperativas de ahorro y crédito pondrán a disposición 

de los socios y público en general, la información financiera y social de la entidad, 

conforme a las normas emitidas por la Superintendencia. 

 

Las organizaciones del sector financiero popular y solidario, están obligadas a 

suministrar a la Superintendencia, en la forma y frecuencia que ella determine, la 

información para mantener al día el registro de la Central de Riesgos. La 

Superintendencia coordinará junto con la Superintendencia de Bancos y Seguros la 

integración de la información de la central de riesgos. 

 

Art. 96.- Auditorías.- Las cooperativas de ahorro y crédito deberán contar con 

auditoría externa anual y auditoría interna, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento de esta Ley. 
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Los auditores internos y externos deberán ser previamente calificados por la 

Superintendencia, desarrollarán su actividad profesional cumpliendo la Ley y su 

Reglamento. 

Los auditores internos y externos serán responsables administrativa, civil y penalmente 

de los dictámenes y observaciones que emitan. 

 

Art. 101.- Segmentación.- Las cooperativas de ahorro y crédito serán ubicadas en 

segmentos, con el propósito de generar políticas y regulaciones de forma específica y 

diferenciada atendiendo a sus características particulares, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 

a) Participación en el Sector; 

b) Volumen de operaciones que desarrollen; 

c) Número de socios; 

d) Número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, cantonal, 

provincial, regional o nacional; 

e) Monto de activos; 

f) Patrimonio; y, 

g) Productos y servicios financieros. 

 

Capítulo II 

Del Fondo de Liquidez y del Seguro de Depósitos 

 

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

y el Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario, como mecanismos 

articulados y complementarios. 
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El Fondo de Liquidez tiene por objeto conceder créditos de liquidez, de liquidez 

contingente y para cubrir deficiencias en la cámara de compensación a las cooperativas 

de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y en 

las cajas de ahorro, reguladas por esta Ley. 

El Seguro de Depósitos tiene por objeto proteger los depósitos efectuados en las 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales y en las cajas de ahorro, reguladas por esta Ley. 

 

Sección 2  

Del Seguro de Depósitos 

 

Art. 116.- Financiamiento.- El fondo del Seguro de Depósitos del Sector Financiero 

Popular y Solidario se constituirá con los siguientes recursos: 

 

a) El aporte inicial que realice la COSEDE, con cargo al Fondo del Seguro de 

Depósitos que administra, y que será el monto acumulado por las cooperativas 

de ahorro y crédito que integran el Seguro de Depósitos, que incluirá el valor 

proporcional de los fondos aportados a la Ex AGD. 

b) Las primas que, obligatoriamente deberán cancelar las instituciones integrantes 

del Sector Financiero Popular y Solidario, de conformidad con lo previsto en 

la presente Ley y su reglamento; 

c) El rendimiento de las inversiones y la utilidades líquidas de cada ejercicio anual 

del fondo del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario; 

d) Las donaciones que reciba el fondo del Seguro de Depósitos del Sector 

Financiero Popular y Solidario; 

e) Los provenientes de préstamos o líneas contingentes; y,  

f) Otras que determine la normativa complementaria. 
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El patrimonio del fondo del Seguro de Depósitos será inembargable y no podrá ser 

afectado por las obligaciones que los aportantes mantengan con terceros. Los 

acreedores del seguro no podrán hacer efectivos sus créditos contra los aportantes, 

cuya responsabilidad se limita a sus aportaciones. 

La constitución y operación del fondo del Seguro de Depósitos estará exenta de toda 

clase de impuestos. 

 

Capítulo III 

Del Control 

 

Art. 146.- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.-  El control de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario estará a 

cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que se crea como 

organismo técnico, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica de derecho 

público, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera y con jurisdicción 

coactiva. 

 

La Superintendencia tendrá la facultad de expedir normas de carácter general en las 

materias propias de su competencia, sin que se puedan alterar o innovar las 

disposiciones legales.
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1. GRÁFICOS DE INCLUSIÓN INTERRELACIONADOS 

 

2.4.1.1. SUPERORDINACIÓN CONCEPTUAL 

 

Ilustración 2.- Inclusión de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por.- Johanna Maribel Proaño López, (2016).
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2.4.1.2. SUBORDINACIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Ilustración 3.-Categorización Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por.- Johanna Maribel Proaño López, (2016).
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2.4.1.3. SUBORDINACIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Ilustración 4.- Categorización Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por.- Johanna Maribel Proaño López, (2016).
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2.4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.4.2.1. MARCO CONCEPTUAL VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

RIESGO DE CRÉDITO:  

 

Para Gómez (2010; 147), el Riesgo de Crédito se define así: “Es la posibilidad de que 

el emisor del bono suspenda sus compromisos en razón a su incapacidad de pago o la 

falta de voluntad de pago. Los cambios en el riesgo crediticio se manifiestan en 

variaciones en la prima por el riesgo crediticio y también en cambios en las 

calificaciones de las agencias evaluadoras del riesgo.” 

 

Véase a Linares (2013), comparte una ilustración sobre el riesgo crediticio, en lo 

siguiente: 

 

Las instituciones financieras han utilizado las garantías ofrecidas por los cliente, bien 

sea para minimizar el riesgo crediticio o como elemento nivelador de la incertidumbre, 

de tal forma que en caso de la presencia de algún tipo de debilidad o duda sobre la 

capacidad del deudor para cumplir con las condiciones del contrato bancario exigen 

reforzar las condiciones contractuales mediante la constitución de una garantía real, 

con el fin de disminuir la pérdida esperada, por lo tanto, resulta necesario que efectúen 

el análisis de la misma, valorando su liquidez, la permanencia del valor en el tiempo 

y su valor de liquidación. (pág. 219-220). 

 

De la misma forma Amat, Pujadas & Lloret (2012), intervienen con la siguiente 

definición: 

 

El riesgo de crédito de una operación puede verse como un proceso que se inicia con 

la solicitud de la operación y finaliza cuando se cobra el importe prestado; es decir, 

en el momento en que se cancela la operación. Entre el principio y el final, se pasa 

por una fase de análisis, otra de preparación y, finalmente, por una de seguimiento. 

Estas tres fases están separadas por dos hitos: la aprobación de la operación y la 

formalización de la misma. (pág. 25).  
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IMPORTANCIA: 

 

Según Caballo (2013), aclara que para el estudio de una operación de concesión de 

crédito se hace necesario la utilización conjunta de los modelos desarrollados, así: 

 

 La utilización conjunta de los modelos incorpora información tanto cuantitativa como 

cualitativa, validada tanto estadísticamente como por sus resultados. 

 

 …se logrará afectar positivamente tanto a la cuenta de pérdidas y ganancias por medio 

de las disminuciones en las provisiones, como al ratio de solvencia y por último a la 

liquidez de las entidades financieras por la reducción en las pignoraciones de fondos 

exigidas por las tasas de morosidad. 

 

 Se reduce el error tipo II permitiendo de esta manera disminuir los costes de 

oportunidad y aprovecha oportunidades de negocio con riesgo reducido. 

 

 La correcta determinación del riesgo de impago permitirá optimizar el binomio 

rentabilidad exigida-riesgo percibido de la operación de crédito. (pág. 185-186). 

 

En palabras de Morales-Arce et al. (2010), sostienen que las principales novedades en 

cuanto al riesgo de crédito son las siguientes: 

 

 La incorporación de las calificaciones de crédito emitidas por las por las agencias 

independientes de calificación crediticia (agencias de rating), que sustituyen a las 

antiguas ponderaciones por riesgo tipo entidad. 

 

 La posibilidad de utilización de modelo interno de calificación, sujetos a aprobación 

que constituye la principal novedad en esta materia. 

 

 La aceptación de acuerdos de compensación bilaterales, regulando con detalle el 

empleo de garantías reales, avales y derivados de crédito. (pág. 303).  

 

De la misma manera Amat, Pujadas & Lloret (2012), establece parámetros importantes 

para la minimización del riesgo crediticio, a continuación: 

 

Las principales compensaciones que reducen el riesgo son: 

 



 
46 

 

 Mantenimiento de saldos en cuenta corriente y cuentas a plazo sin pignoración. Como 

ya se ha indicado anteriormente, una pignoración consiste en dejar en garantía o 

prenda un bien (normalmente se trata de valores mobiliarios, como acciones, por 

ejemplo) para poder obtener un préstamos. 

 

 Contratación de seguros de riesgos con beneficiario a favor de la entidad (cobertura 

patrimonial de los bienes hipotecados, seguros de vida para la amortización de 

préstamos, seguros de incapacidad temporal o desempleo para cubrir las cuotas 

periódicas…). (pág. 189). 

 

PRIMA DE RIESGO: 

 

De acuerdo con Milla (2011; 41) sostiene que existen “diversas aproximaciones o 

métodos propuestos para determinar la prima de riesgo del mercado. Tales 

aproximaciones son: a través de la extrapolación de los resultados históricos, mediante 

la utilización de modelos teóricos, mediante estimaciones en función de los niveles 

corrientes de tipos de interés y rentabilidad por dividendos.” 

 

En palabras de Ferrer (2010; 123) sustenta que la prima de riesgo “refleja el nivel de 

confianza de los mercados con la economía y las instituciones de un país. En muchos 

países latinoamericanos, muchos productos financieros van indexados a la prima de 

riesgo de su país. Así, algunos créditos pueden subir su tipo de interés cuando aumenta 

la prima de riesgo”.” 

 

De la misma manera Giraldo et al. (2014), realiza un análisis sobre la prima de riesgo 

y el sistema financiero: 

 

En caso de que el choque financiero provenga de la mayor demanda de crédito, el 

sistema bancario debería asumir el racionamiento por la vía del incremento de la prima 

de riesgo y la tasa de interés. En este contexto, un papel de la autoridad monetaria 

podría ser el de contribuir a la supervisión de la asignación del crédito en la economía, 

por medio de la obtención y análisis de información microeconómica, por medio de 

la obtención y análisis de información microeconómica del sector bancario, con el fin 

de revisar si el sistema financiero está haciendo una apropiada evaluación de riesgo 

de crédito, y no esté enfrentando un choque como el expuesto, de subvaloración del 

riesgo. (pág. 103). 
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EXIGIDA: 

 

Para Milla (2011; 41), “es la rentabilidad incremental de una cartera diversificada 

(mercado) que un inversor demanda sobre la rentabilidad ofrecida por un activo libre 

de riesgo (bonos del Estado (R1) y que es necesaria para la determinación de Ke, 

siendo un concepto no observable”.” 

 

En palabras de Jaime Eslava (2010), desarrolla una formulación teórica en lo siguiente: 

 

En términos teóricos, el factor (Rm) representaría la tasa de rentabilidad exigida a una 

inversión de riesgo tan diversificada que incluyera una parte alícuota de todas las 

inversiones posibles, en las mismas proporciones que existen entre el volumen de 

oferta global de cada una de dichas inversiones. En términos más prácticos (Rm) suele 

representarse por la rentabilidad a largo plazo de un índice bursátil. (pág. 200). 

 

De la misma manera Lizanda (2010) efectúa un argumento a continuación: 

 

La tasa post-tax que se utilizará es la tasa de rentabilidad que un inversor exigiría para 

invertir en un activo similar y considerará un tipo de interés de mercado sin riesgo, 

ajustado por los riesgos específicos del activo que no hayan ajustado las estimaciones 

de flujos de efectivo futuros. Asimismo, considerará, entre otros, el grado de liquidez 

inherente al activo valorado. 

El punto de partida para el cálculo de la tasa de rentabilidad exigida a una inversión 

(coste de oportunidad) es el rendimiento de la inversión de activos sin riesgo, que se 

le ha de añadir el riesgo específico del activo o la UGE. (pág. 93). 

 

Coste Oportunidad = Tasa libre de riesgo + Prima por riesgo 

 

HISTÓRICA: 

 

Para Milla (2011; 41), “es el diferencial histórico de la rentabilidad ofrecida por el 

mercado (Rm) sobre la rentabilidad ofrecida por los bonos del Estado (R1)”.” 
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Según Pérez (2010), hace referencia a los mercados emergentes y a la prima de riesgo 

de mercado histórica así: 

 

Por ello, la prima de riesgo histórica de los mercados emergentes no debería utilizarse 

en los modelos de rendimiento-riesgo.  

Es cierto que el riesgo país debería ser un riesgo diversificable y, por tanto, eliminable. 

Peor, esto es cierto siempre que los mercados de acciones de los diversos países no 

estuviesen correlacionados entre sí, lo que no es cierto. Por tanto, hay una parte del 

riesgo país que se puede considerar riesgo sistemático en una cartera mundial. (pág. 

307). 

 

De la misma forma Rodríguez, Fernández & Romero (2013), enfatiza a cerca de la 

prima de riesgo de mercado y la rentabilidad histórica, de la siguiente manera: 

 

La rentabilidad adicional de invertir en acciones, o prima de riesgo del mercado (“r”), 

es la rentabilidad adicional que se requiere a una inversión en acciones sobre una 

inversión considerada sin riesgo. Es un valor medio de mercado (no para una acción 

concreta) que se suele fijar como la rentabilidad histórica adicional que ha ofrecido el 

mercado de acciones sobre la deuda del estado en un período prolongado de tiempo. 

Esta prima va dependiendo de las diferentes fuentes consultadas (analistas de 

acciones, estudios de las sociedades de Bolsa, estimaciones de estudios académicos, 

etc.). (pág. 158). 

 

ESPERADA: 

 

Para Milla (2011; 41), la prima de mercado esperada: “es el diferencial de la 

rentabilidad esperada del mercado [E(Rm)] sobre la rentabilidad actual de los bonos 

del Estado (R1), siendo, por tanto, un concepto no observable al basarse en 

expectativas”.” 

 

Según Pindado (2012; 161), afirma que la: “la prima de riesgo esperada de una cartera 

diversificada es igual a 0 y su rentabilidad esperada debería ser la del activo libre de 

riesgo. Si la rentabilidad esperada fuera más alta, actuaría el arbitraje endeudándose 

para comprar la cartera y de este modo obtener un beneficio sin riesgo”.” 
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De acuerdo con Población & Serna (2015; 145) refleja un comentario sobre la relación 

entre: “el rendimiento esperado de cualquier activo y su riesgo beta es creciente…, por 

ser la prima por riesgo esperada del mercado…la cartera de mercado, por ser un activo 

arriesgado, debe ofrecer, en términos esperados, un rendimiento mayor que el del 

activo seguro, para que los inversores,…acepten invertir en dicha cartera.” 

 

POLÍTICAS DE CRÉDITO: 

 

De acuerdo con Linares (2013), las políticas de crédito deben incluir también: 

 

a) Zonas geográficas y mercados en los cuales el banco tiene buena experiencia; b) 

desarrollar una estrategia total para las colocaciones, capaz de segmentar los diversos 

mercados en los cuales se utilizan los recursos del banco; c) Otorgar el mayor volumen 

de créditos al mejor segmento del mercado en términos de tamaño, calidad de riesgo, 

rendimiento y utilización de otros servicios del banco. (pág. 224). 

 

Para Andraka (2011), el establecimiento de políticas en una entidad es esencial para el 

desarrollo de sus funciones: 

 

…el conocimiento de los planes de venta y crédito, y de las políticas de la empresa 

son parte inseparable de conocimiento del producto. Existen marcas y empresas que 

sostienen con recursos propios las ofertas de crédito, por ejemplo: Sears Roebuk. 

Otras empresas realizan convenios para ofrecer créditos a través de tarjetas de crédito 

bancarias. Otros productos como los automóviles tienen diversas formas de crédito, 

entre las que se encuentra, el crédito bancario para productos al consumo, el crédito 

de las compañías arrendadoras y el crédito directo del fabricante que llega a hacer 

ofertas hasta de 36 meses sin pago de intereses. En el caso de bienes raíces o venta de 

casas, los plazos son hasta de 20 a 25 años. Los bancos que tienen cartera de crédito 

inmobiliario, tienen diversas ofertas que se compiten entre sí. (pág. 78). 

 

De la misma forma Torre, Ize & Schmukler (2012), realiza una reflexión sobre el 

crédito en Latinoamérica: 

 

La falta de crédito bancario interno podría compensarse mediante un excedente de 

otras formas de financiamiento externo, ya sea nacional o internacional, o podría 
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reflejar una falta de demanda de fondos prestables más que una falta de oferta. Las 

implicaciones de la brecha bancaria para las políticas se diferencian claramente según 

sus causas, como, por ejemplo, si ésta refleja debilidades en la infraestructura 

financiera y el entorno de mercado o si bien es fundamentalmente el legado perdurable 

de un pasado conflictivo. (pág. 101). 

 

TIPOS DE RIESGOS: 

 

a) RIESGO DE LIQUIDEZ: 

 

Para Amat, Pujadas & Lloret (2012; 19), el riesgo de liquidez “es el riesgo de no poder 

atender los compromisos de pago o incurrir en pérdidas como consecuencia de no 

disponer de fondos líquidos suficientes a un coste razonable”.” 

 

 

De acuerdo con Blanco et al. (2015), define al riesgo de liquidez de la siguiente 

manera: 

 

El riesgo de liquidez refleja la posible pérdida en que puede incurrir una entidad que 

se ve obligada a vender activos o contraer pasivos en condiciones desfavorables para 

hacer frente a una retirada de fondos o a una demanda de éstos. 

 

En concreto se distinguen dos riesgos estrechamente relacionados: 

 

 El Riesgo de liquidez de fondos (funding liquidity risk): el riesgo de que la 

entidad no contara o no pudiera contar de forma inmediata con los fondos 

suficientes para hacer frente a sus compromisos esperados e inesperados. 

 El Riesgo de liquidez de mercado (market liquidity risk): en este caso el riesgo 

reside en la imposibilidad de la entidad para deshacer posiciones sin afectar a los 

precios de mercado. (pág. 240). 

 

De la misma manera Linares (2013), sostiene que el riesgo de liquidez: 
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Es aquel que se manifiesta por la incapacidad de un banco para obtener los fondos 

necesarios para cumplir sus obligaciones –incluido la liquidación oportuna de 

préstamos a sus clientes- oportunamente. Una buena parte de las obligaciones son por 

lo general muy líquidas (a la vista) lo que implica que la institución financiera debe 

estar preparada para devolverlos y/o proporcionar (liquidar) préstamos a los clientes 

en cualquier momento. Sin embargo, también la confianza e imagen son 

fundamentales para las instituciones financieras ya que, en caso de ponerse en marcha 

la sospecha o rumor de que un banco tiene problemas de liquidez y, los depositantes 

acuden en masa a retirar sus fondos, darán origen a un problema real de liquidez en la 

institución. (pág. 186). 

 

b) RIESGO DE MERCADO: 

 

Para Amat, Pujadas & Lloret (2012), el riesgo de mercado es el: 

 

Riesgo de la pérdida que se puede ocasionar por la variación del precio de los activos 

y pasivos de la entidad. El riesgo de mercado se puede medir mediante el cálculo del 

valor en riesgo (VaR o Value at Risk) que es la pérdida máxima esperada en una 

posición, expresada en unidades monetarias, en la que se puede incurrir debido al 

riesgo, para un determinado horizonte temporal y con un nivel de confianza definido. 

(pág. 19). 

 

Véase a Blanco et al. (2015; 238), el riesgo de mercado se define como “la posibilidad 

de que el banco sufra una pérdida derivada de la evolución adversa e inesperada de los 

precios de los activos reales y financieros. Esta posibilidad queda condicionada a un 

cúmulo de factores, entre los que cabe destacar el tamaño de la exposición y su 

horizonte temporal”.” 

De la misma manera Linares (2013), define al riesgo de mercado como: 

 

Es la posibilidad de que se produzcan pérdidas en el valor de las posiciones 

mantenidas (activas y pasivas) como consecuencia del movimiento adverso en las 

variables y en las condiciones generales del mercado (precio, tipo de interés y de 

cambio). No obstante, una pérdida puede evitarse o al menos mitigarse, si es posible 

sostener la posición depreciada hasta el vencimiento o hasta que esta se vuelva a 

apreciar cuando desaparezca el desquilibrio del mercado.  

La administración del riesgo de mercado consiste en identificar, medir, monitorear y 

controlar los riesgos derivados de fluctuaciones en las tasas de interés, tipos de 

cambio, precios de mercado, índices de precio y otros factores de riesgo en los 

mercados de dinero y productos derivados a los que se encuentra expuesto. (pág. 185). 
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c) RIESGO DE TIPO DE INTERÉS: 

 

Para Amat, Pujadas & Lloret (2012; 20), el riesgo de tipo de interés es: “El riesgo 

derivado de los movimientos de los tipos de interés que provocan diferencias entre los 

tipos de interés de las inversiones y los tipos de la financiación. Si las fluctuaciones en 

los tipos de interés evolucionan de forma desfavorable provocarán pérdidas”.” 

 

De acuerdo con Blanco et al. (2015; 238), el riesgo de tipo de interés se refiere al 

“riesgo de recurrir en pérdidas debido a modificaciones en los tipos de interés de 

mercado, ya sea porque estas variaciones alteren el rendimiento de las inversiones o el 

coste de la financiación (afectando al margen financiero del banco o a su valor 

patrimonial).”  

 

Véase a Linares (2013; 183), el Riesgo de tasas de interés “es la afectación de la 

situación financiera del banco por posibles pérdidas derivada de movimientos adversos 

en las tasas de interés. Este riesgo es inherente a las deudas pactadas a tasa fija”.” 

 

d) RIESGO DE TIPO DE CAMBIO: 

 

Para Amat, Pujadas & Lloret (2012; 21), “El riesgo de tipo de cambio es el riesgo 

derivado de los movimientos de los tipos de cambio entre divisas que pueden provocar 

beneficios, pero también pérdidas”.” 

 

En palabras de Blanco et al. (2015; 238), el riesgo de tipo de cambio es el “riesgo 

asociado a la modificación en el tipo de cambio de cotización entre dos divisas. Las 

entidades que realicen operaciones en divisa estarán expuestas a una posible 

depreciación/ apreciación de su moneda local frente a la divisa extranjera”.” 
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De la misma manera Linares (2013; 183), el Riesgo Cambiario “es aquel derivado de 

las fluctuaciones de las paridades de las divisas al que se exponen los bancos cuando 

fijan sus contratos en monedas diferentes a la moneda local (bolívar fuerte). Este tipo 

de riesgo, como el riesgo de tasas de interés, está incluido dentro de los riesgos de 

mercado”.” 

 

e) RIESGO OPERATIVO: 

 

Para Amat, Pujadas & Lloret (2012; 21), “El riesgo operacional es la posibilidad de 

sufrir pérdidas como consecuencia de la falta de adecuación o fallos en procesos, 

personas o eventos externos. El riesgo tecnológico es consecuencia de errores en los 

sistemas tecnológicos y de procesamiento de información”.” 

 

En palabras de Blanco et al. (2015), el riesgo operativo y operacional es aquel que: 

 

El riesgo operativo u operacional abarca un universo de eventos muy diversos desde 

el riesgo tecnológico hasta el riesgo de sistemas internos, de información, etc. Este 

hecho, es decir, la naturaleza dispar de los factores que desencadenan el riesgo 

operativo, hace de su gestión y control una tarea complicada para cualquier entidad 

financiera. 

Hasta la entrada en vigor de Basilea II, por riesgo operacional se tomaba todo aquello 

que no sea ni riesgo de crédito ni de mercado. Obviamente, esta definición daba lugar 

a múltiples interpretaciones que en nada beneficiaban en la tarea de mitigarlo.  (pág. 

243). 

 

De la misma manera Linares (2013), aclara la definición del Riesgo Operativo así: 

 

Es la probabilidad de daños potenciales y pérdidas debido a las fallas o deficiencias 

en la organización y la estructura de sus procesos de gestión, pérdidas irreversibles o 

temporales de información, por errores en el procesamiento y almacenamiento de 

operaciones o en la transmisión de información, seguridad y control, fallas y 

debilidades en los controles internos, así como por resloluciones administrativas y 

judiciales adversas, fraudes o robos y comprende, entre otros, al riesgo tecnológico y 

al riesgo legal. (pág. 187). 
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f) RIESGO LEGAL: 

 

Para Amat, Pujadas & Lloret (2012), el riesgo de cumplimiento normativo y 

reputacional son: 

El riesgo de cumplimiento normativo viene derivado del incumplimiento de las 

disposiciones legales y administrativas aplicables. El riesgo reputacional es la 

posibilidad de incurrir en pérdidas debido a la publicidad negativa que provoca una 

disminución de la confianza en la institución. Estas pérdidas son consecuencia de la 

disminución de clientes y de volumen de actividad que provoca la pérdida de imagen. 

(pág. 21-22). 

 

Según Blanco et al. (2015; 243), el riesgo legal “supone la realización de una pérdida 

debido a que una de las partes no puede asumir compromisos porque no existe un 

marco legal preestablecido o por fallos en la redacción del contrato (fallos de tipo 

formal)”.” 

 

De acuerdo con Linares (2013; 188) el Riesgo legal es: “la contingencia de pérdida 

debido al incumplimiento de las leyes y normas bancarias. Este riesgo está también 

asociado con el riesgo que tiene que ver con la calidad de los documentos de crédito y 

con las demandas contra la institución o de resoluciones judiciales desfavorables 

inapelables en relación con las operaciones que la institución lleva a cabo”.”  

 

GESTIÓN DE RIESGOS: 

 

Para Pérez-Caballo (2015), es recomendable ejecutar un informe de gestión: 

 

El informe de gestión debe contener una exposición fiel sobre la evolución de los 

negocios y la situación de la sociedad, junto con una descripción de los principales 

riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la empresa. Para mejorar la comprensión 

de la evolución, los resultados y la situación de la sociedad, se incluirán indicadores 

financieros y no financieros, específicos de la actividad de la empresa. También 

incluirá información sobre cuestiones relativas al medio ambiente, al personal, a 

acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos después del cierre del 
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ejercicio, a su evolución previsible y a las actividades en materia de investigación y 

desarrollo. (pág. 121).  

 

De acuerdo con García, Martínez & Fernández (2014), establece un argumento sobre 

la gestión y diversificación de riesgos, en lo siguiente: 

 

Los agentes económicos recurren al sistema financiero para lograr una mejor gestión 

del riesgo financiero mediante diversas técnicas de mitigación o de diversificación del 

mismo. Así, el propietario de una vivienda de un local comercial decide contratar una 

póliza multiriesgo con una compañía de seguros para cubrir las pérdidas ocasionadas 

por un siniestro; una empresa exportadora puede contratar un derivado financiero para 

reducir su exposición al riesgo de cambio; una PYME puede contratar un factoring 

sin recurso para protegerse del posible impago de sus clientes; un fondo de pensiones 

puede utilizar opciones y otros derivados financieros para preservar el valor de su 

cartera de caídas temporales de los mercados de valores. (pág. 23).  

 

De la misma manera la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OCDE (2013), explica que: 

 

Los consejos de administración de las empresas deben adoptar estrategias de gestión 

de riesgos con el objetivo de asegurar que los riesgos financieros, regulatorios y de 

reputación están identificados y evaluados de forma exhaustiva. El compromiso de la 

empresa de cooperar y de ser transparente debe quedar reflejado en sus sistemas de 

gestión de riesgos, estructuras y políticas. Una estrategia de gestión de riesgos amplia 

que abarque el cumplimiento fiscal debe permitir a la empresa comportarse como un 

buen ciudadano pero a la vez gestionar los riesgos de manera efectiva. (pág. 63). 

 

SCORING DE CRÉDITO: 

 

En palabras de Linares (2013), el “credit scoring” es: 

 

El “crédit scoring” o puntuación del crédito se calcula usando “scoring models” o 

modelos de puntaje, que asignan puntos a cada parte de la información del 

cliente/solicitante del crédito que sea relevante para determinación de su viabilidad. 

El puntaje de crédito obtenido es la representación matemática de la buena o mala 

calidad del crédito, medida según parámetros estadísticos.  

El modelo “scoring” interno o personalizado se construye usando la información del 

universo de clientes del banco; la cual se obtiene de fuentes internas y externas: La 
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solicitud de crédito y los reportes de crédito del buró de crédito o central de riesgo de 

crédito y de referencias personales, tarjetas de crédito, comerciales y de otros bancos. 

(pág. 285). 

 

Para Porto (2013), el credit scoring o puntaje de crédito es: 

 

Se le conoce como puntaje de crédito (Beacon Score) a la empírica que es el cálculo 

o valor financiero basado en números. Le da un ejemplo a sus bancos de cómo ha sido 

su práctica en pagos con crédito obtenidos anteriormente. Tener un buen puntaje 

(empírica) le da al cliente mayor oportunidades para negociar mejores condiciones de 

interés, gastos de cierre o cantidad del préstamo. (pág. 53). 

 

De la misma manera Panasiuk (2014), lo explica así: 

 

Cuanto mejor tu reputación (y tu puntaje crediticio) mejor es el porcentaje que te 

cobrarán para prestarte dinero para una casa o un auto. Eso también puede determinar 

si te darán un mejor trabajo o no. Determina, incluso, si pagarás menos en tus pólizas 

de seguro de la casa o de seguro de vida. El puntaje de tu crédito es muy importante. 

El crédito se mide con puntos. Pero este sistema de puntos no es universal. Cada 

prestamista tiene el derecho de aplicar su propio sistema de puntos para evaluar tu 

capacidad crediticia. (pág. 97). 

 

2.4.2.2. MARCO CONCEPTUAL VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

LIQUIDEZ: 

 

La Liquidez es un tema comúnmente mencionado dentro de las empresas, y las autoras 

Ochoa & Saldívar del Ángel (2012), expresan su punto de vista en lo siguiente: 

 

 La NIF A-3… define la liquidez como la disponibilidad de fondos suficientes para 

satisfacer los compromisos financieros de una entidad a su vencimiento. Lo anterior 

está asociado a la facilidad con la que un activo es convertible en efectivo para una 

entidad, independientemente si es factible disponerlo en el mercado. Sirve al usuario 

para medir la adecuación de los recursos de la entidad para satisfacer sus compromisos 

de efectivo en el corto plazo. (pág. 275). 
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Berk, DeMarzo & Hardford (2010), afirman: 

 

La liquidez se refiere a la factibilidad y rapidez con que los activos se pueden convertir 

en efectivo (sin pérdidas significativas de valor). El activo circulante, que comprende 

los activos más líquidos, incluye el efectivo y los activos que se convertirán en 

efectivo en el transcurso de un año a partir de la fecha del balance general. Las cuentas 

por cobrar son los montos aún no cobrados a los clientes por los bienes o servicios 

que se les vendieron (después de un ajuste debido a las cuentas potencialmente 

incobrables. El inventario se compone de las materias primas que se usarán en la 

producción, el trabajo en proceso y los artículos terminados. Los activos fijos son el 

tipo de activos menos líquido. (pág. 21). 

 

De la misma manera Risco (2013), alega un contexto relacionado a la liquidez: 

 

La Liquidez de un activo hace referencia a la capacidad de éste para convertirse en 

dinero líquido, por lo tanto, la liquidez de una empresa se refiere a la capacidad que 

tiene ésta de convertir sus activos en dinero líquido. Si la empresa tiene una buena 

liquidez significará que puede llevar a cabo sin problemas el pago de sus deudas a 

corto plazo o pagos más inmediatos. Cuanto más líquido sea un activo, más fácilmente 

se podrá convertir en dinero para pagar las deudas. (pág. 245). 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

Existen varias particularidades con respecto a la liquidez, por ello se ha tomado la 

opinión de distintos autores y se los menciona a continuación: 

 

De acuerdo con Berk, DeMarzo & Hardford (2010; 22), sostienen que una de las 

características más relevantes es que “mientras más líquidos sean los activos de una 

empresa, menos probabilidades tendrá de experimentar problemas para cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo. Por consiguiente, la probabilidad de que una empresa 

evite problemas financieros se puede relacionar con su liquidez.” 

 

Para Ochoa, & Saldívar del Ángel (2012; 275), “La liquidez de una empresa se mide 

haciendo un estudio de la situación de corto plazo. Los acreedores y proveedores que 
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proporcionan créditos a corto plazo tienen interés particular en la situación inmediata, 

ya que ellos esperan que con el activo circulante se les paguen los adeudos.”. 

 

Según Zapata (2011), existen algunas ventajas de manejar el efectivo adecuado: 

 

La administración requiere mantener efectivo, por las siguientes razones: 

 

 Es esencial que la empresa tenga suficiente efectivo para acceder a descuentos 

comerciales o financieros. 

  Es indispensable que la empresa satisfaga los estándares de la línea de negocio 

en la cual está incluida. Una buena reputación crediticia capacita a las empresas 

para comprar bienes de sus proveedores con base en términos favorables y para 

mantener sus líneas de crédito con bancos y otras fuentes de crédito. 

 Un saldo de efectivo suficiente es útil para tomar ventaja de oportunidades 

favorables de negocios que puedan surgir esporádicamente, como ofertas 

especiales, remates, liquidación de saldos, etc. 

 La presencia de suficiente liquidez para satisfacer las emergencias, como huelgas, 

incendios o neutralizar campañas comerciales de los competidores, les permite a 

los ejecutivos tener tranquilidad para afrontar éstos y otros problemas. (pág. 355). 

 

ACTIVOS: 

 

En palabras de Fierro (2011), presenta un concepto de Activos, a continuación: 

 

Los activos son el conjunto (efectivo, cartera, inventarios) y bienes tangibles (que se 

pueden tocar) e intangibles (que no lo vemos como el crédito mercantil, la patente, la 

fórmula, la invención) controlados por la empresa y puestos al servicio y desarrollo 

de la actividad económica, que ha tenido como origen o fuente principal de su 

dimensión en un estudio de factibilidad del proyectos de inversión, que exige capital 

de trabajo, inversiones fijas y otras inversiones diferidas, que están de acuerdo al 

tamaño del proyecto, cuyo fin es obtener unos beneficios presentes o futuros 

conocidos mediante la evaluación financiera. (pág. 148). 

 

Véase a Bravo (2013; 219), menciona un argumento concreto: “Activo. En el Activo 

se agrupan las cuentas que representan bienes, valores y derechos que son de propiedad 

de la empresa; las cuentas se presentan de acuerdo a su liquidez o facilidad de 

conversión en dinero en efectivo”.” 

 

De la misma manera Zapata (2011), desarrolla una explicación sobre el Activo así: 
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Es activo empresarial cualquier producto físico o intangible, y los derechos que se 

tengan sobre éstos, siempre que reúnan las siguientes condiciones básicas: 

 

 Estar bajo el control del pleno ente, es decir, no debe haber restricciones en su 

utilización, usufructo o disposición. 

 

 Que aparezcan con ocasión de hechos pasados; por tanto, su reconocimiento debe 

proceder por acontecimientos ocurridos anteriormente. 

 Que reporten beneficios futuros, o sea que se tenga razonable seguridad de que 

del uso de éstos se podrán obtener beneficios económicos, evidenciados en dinero 

que se reciba o que eviten su salida. 

 

 Que las valoraciones sean suficientemente confiables, por tanto, el precio 

asignado sea medible razonablemente en términos monetarios. (pág. 9). 

 

CORRIENTES:  

 

Para Juma´h (2015), los activos corrientes repercuten en la liquidez debido a que: 

 

Los activos corrientes se relacionan con los activos que se conviertan a dinero 

(efectivo) en un periodo considerado corto plazo. En contabilidad se considera el 

periodo de corto plazo como un año o menos. Los activos corrientes incluyen efectivo, 

equivalentes de efectivo (inversiones en valores a corto plazo), cuentas por cobrar e 

inventarios. 

La cantidad de dinero y duración de las cuentas son los factores más importantes en 

la gestión de activos corrientes. Por lo tanto, la gestión de activos actual está 

relacionada con la maximización del uso de los activos corrientes en beneficio de la 

rentabilidad y la liquidez de la empresa. (pág. 84). 

 

En palabras de Sánchez (2011), el activo corriente comprenderá: 

 

Los activos que la empresa espera vender, consumir o realizar en el transcurso del 

ciclo normal de explotación. Con carácter general, el ciclo normal de explotación no 

excederá de un año.  

A estos efectos se entiende por ciclo normal de explotación, el período de tiempo que 

transcurre entre la adquisición de los activos que se incorporan al proceso productivo 

y la realización de los productos en forma de efectivo o equivalentes al efectivo. 

Cuando el ciclo normal de explotación de una empresa no resulte claramente 

identificable, se asumirá que es de un año. (pág. 13).  

 

Véase a Mendoza & Ortiz (2016), los cuales mencionan un fragmento relevante en 

cuanto a los activos corrientes, en lo siguiente: 
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Los activos corrientes son de gran importancia para una empresa, ya que del volumen 

de ellos depende el capital de trabajo que tenga la empresa. Si no se tienen activos 

corrientes suficientes, la empresa puede presentar dificultades de liquidez lo cual 

afecta su relación con los proveedores y los acreedores. Lo anterior se debe a que es 

el activo corriente el que determina la capacidad de pago que tiene la empresa, un 

aspecto tenido muy en cuenta tanto por las entidades financieras como por los 

proveedores. Si bien es cierto que las deudas de la empresa son respaldadas con 

activos diferentes a los corrientes, son estos últimos los que pagan las deudas. (pág. 

178). 

 

DISPONIBLE: 

 

Según Fierro (2011), el disponible corresponde a un grupo que se encuentra dentro 

del Activo, y lo explica a continuación: 

 

Disponible: comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, 

total o parcial con que cuenta el ente económico y puede utilizar para fines generales 

o específicos, dentro de los cuales podemos mencionar la caja, los depósitos en bancos 

y otras entidades financieras, las remesas en tránsito y los fondos (PUC). 

Las principales cuentas del activo disponible son: caja, bancos y cuentas de ahorro, 

sin embargo, cuando avance el estudio de la contabilidad de activos se encontrarán 

otras cuentas con mayor profundización de sus términos, sin embargo, estos son los 

primeros pasos en el estudio de los conceptos de la contabilidad de activos. (pág. 148). 

 

De acuerdo con Juma´h (2015), la significación del disponible o gerencia de 

efectivos puede detallarse de la siguiente manera: 

 

El efectivo es todo el efectivo de la empresa, en los bancos y equivalentes de efectivo 

que puede ser utilizado inmediatamente. Las cuentas que se pueden convertir en 

efectivo en un tiempo muy corto se consideran como equivalentes de efectivo. Estos 

incluyen la inversión en valores, como acciones. Hay una relación negativa entre el 

rendimiento de una inversión y el momento de la conversión a efectivo. Por ejemplo, 

el dinero en efectivo no genera rentabilidad, sin embargo equivalentes de efectivo 

puede generar un rendimiento muy bajo. (pág. 84-85). 

 

Para Bravo (2013), las cuentas que componen el disponible son: 

 

Caja. La cuenta Caja es el activo más líquido que posee la empresa, está representado 

por billetes, monedas y cheques a su favor; pertenecen al Activo Corriente. 
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Caja Chica. En toda empresa es conveniente establecer el Fondo de Caja Chica o Caja 

Menor, para cubrir los gastos de pequeña cuantía que no ameritan la emisión de 

cheques, tales como: transporte, periódicos, estampillas, revistas, servicio telegráfico, 

copias, etc. 

Bancos. La Cuenta Bancos pertenece al Activo Corriente y controla el movimiento de 

los fondos que la empresa posee en Instituciones Bancarias. (pág. 221-228). 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ: 

 

Según Risco (2013), los ratios o razones son: 

 

Un Ratio es la relación por cociente entre dos magnitudes que tienen una cierta 

vinculación. Los ratios van a proporcionar información sobre la situación financiera 

de la empresa. Los ratios se pueden utilizar para compararlos con los realizados en 

otros períodos de tiempo o para compararlos con los ratios de empresas del sector. 

Los Ratios Financieros van a permitir a la empresa estudiar la capacidad de ésta para 

hacer frente a las deudas contraídas con bancos, proveedores o acreedores. (pág. 245). 

 

Para Campos (2010; 111), “determinan la capacidad de la empresa para hacer frente a 

sus compromisos u obligaciones a corto plazo y el respaldo que su tesorería le da. Las 

Razones de liquidez ponen atención a que la tesorería tenga suficiente dinero para 

hacer frente a sus compromisos y darle un buen uso a cualquier excedente de 

liquidez”.” 

 

De acuerdo con Tarodo & Sánchez (2012), las razones o ratios son herramientas 

utilizadas para realizar distintos análisis dentro de una empresa, en lo que explica:  

 

Para realizar el análisis económico y financiero, la empresa suele utilizar un 

instrumento denominado ratio, que se define como el cociente entre dos magnitudes 

relacionadas que aportan unidades financieras o económicas de medida y 

comparación. Con los ratios, la empresa establece relaciones entre sí a través de datos 

financieros con el objetivo de realizar un análisis y estudio del estado de la empresa. 

(pág. 287). 
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CAPITAL DE TRABAJO NETO 

 

El Capital de Trabajo Neto denominado Fondo de Maniobra por el escritor Díaz Pérez 

(2014), comparte una definición sobre el mismo:  

 

Si el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, entonces el fondo de maniobra 

es positivo, lo que quiere decir que con su activo corriente la empresa puede pagar su 

pasivo corriente u obligaciones a corto plazo. Dicho de otro modo, la empresa, 

vendiendo sus existencias, cobrando a sus clientes lo pendiente y sumándole sus 

saldos de caja y bancos pagaría todas sus deudas a corto plazo (proveedores, nóminas, 

seguridad social, etc.). (pág. 20-21). 

 

Su fórmula es: 

 

𝐹𝑂𝑁𝐷𝑂 𝐷𝐸 𝑀𝐴𝑁𝐼𝑂𝐵𝑅𝐴 = 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 

 

 

Según Meza (2013; 96), el Capital de Trabajo “son los recursos, diferentes a la 

inversión fija y diferida, que un proyecto requiere para realizar sus operaciones sin 

contratiempo alguno. Dichos recursos están representados por el efectivo, las cuentas 

por cobrar y el inventario”.” 

 

De acuerdo con Campos (2010; 113), “se refiere a los recursos que regularmente la 

empresa aporta para su operación, una vez descontado el financiamiento a corto plazo. 

El Capital neto de trabajo es la diferencia del activo circulante menos pasivo a corto 

plazo; este remanente es el exceso de liquidez, que proviene del financiamiento a largo 

plazo”.” 

 

RAZÓN CORRIENTE: 

 

De acuerdo con Ochoa & Saldívar del Ángel (2012; 276), “Esta razón es muy 

importante al medir la liquidez de una empresa y representa las veces que el activo 
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circulante podría cubrir el pasivo circulante. Se obtiene dividiendo los activos 

circulantes entre los pasivos circulantes:” 

 

Su fórmula es la siguiente: 

 

Activo Circulante

Pasivo Circulante 
= Proporción del activo circulante al pasivo circulante 

 

Para Campos (2010; 111), “La razón circulante mide la capacidad de pago que la 

empresa tiene para hacer frente a sus compromisos del corto plazo (pasivo a corto 

plazo) con lo que tiene en el corto plazo (activo circulante)”.” 

 

En palabras de González (2015; 145), “indica si la empresa puede hacer frente al pago 

de las deudas que vencen a corto plazo con los recursos líquidos que genera la 

explotación corriente (actividad económica a corto plazo). Si el valor de este ratio está 

entre 1.5 y 2 indica que la situación financiera es buena”.” 

 

PRUEBA ÁCIDA: 

 

Para Ochoa & Saldívar del Ángel (2012; 277) “… incorpora los activos que más 

rápidamente se convierten en efectivo. En esta razón se incluyen el efectivo, las 

inversiones temporales y las cuentas por cobrar que son de conversión inmediata o que 

estarán disponibles en un plazo muy corto para el pago del pasivo circulante.”. 

Fórmula: 

 

Efectivo + Equivalentes + Cuentas por cobrar

Pasivo Circulante 
=       Proporción del activo líquidos a 

                                                                         pasivo circulante 
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De acuerdo con Campos (2010; 112), “La razón ácida o prueba del ácido calcula la 

capacidad de pago que la empresa tiene para hacer frente a sus compromisos del corto 

plazo (pasivo a corto plazo) con lo que tiene en el corto plazo disminuyendo sus 

inventarios, mismos que no han sido vendidos y no han generado dinero”.” 

 

De igual manera González (2015; 145), comenta “indica si la empresa tiene recursos 

suficientes en el activo (dinero en efectivo y derechos de crédito cobrables a corto 

plazo) para hacer frente a pagos a corto plazo. Si el valor de este ratio está entre 0.8 y 

1, la empresa está en una buena situación de liquidez”.” 

 

INDICADORES FINANCIEROS: 

 

Para Campos (2010; 111), “Las razones e indicadores financieros son obtenidos a 

través de la relación de cifras entre las variables de los estados financieros, de 

categorías diferentes, según el grupo al que pertenezcan”.” 

 

Rincón (2011), los define de la siguiente manera: 

 

Los indicadores financieros son datos económicos que permiten definir alguna 

situación histórica, presente o futura de la empresa o negocio. Con los indicadores 

podemos tomar decisiones como realizar un descuento y vender más unidades, el de 

no vender, el de no comprar, el de contratar más personal y en qué manera contratarlo, 

saber si producir menos unidades está dando pérdidas y ofrece más ganancias, entre 

otras cosas. 

Los indicadores financieros cumplen la misión de ser la brújula de la empresa, ayudan 

a conocer el norte de la empresa, hacia dónde se debe ir, en qué lugar se encuentra y 

cuánto le falta para llegar a la meta empresarial. (pág. 5-6). 

 

De la misma forma para Asensio del Arco & Vásquez Blömer (2013; 252), expresa: 

“A partir del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias…, pueden obtenerse una 

serie de indicadores que nos permiten evaluar la situación económica y financiera de 
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cualquier proyecto, incluido el proyecto de una empresa, y las causas que la han 

provocado”.” 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para Tarodo & Sánchez (2012), “El análisis económico y financiero es aquel estudio 

que ofrece la información necesaria para conocer la situación real de una empresa en 

un período de tiempo determinado”.” 

 

Las funciones del análisis económico y financiero son: 

 

- Es un análisis que sirve para disminuir o erradicar, en la medida que sea posible, 

las debilidades y carencias que se presentan en una empresa desde el punto de 

vista económico y financiero en un período de tiempo determinado. 

 

- Es un análisis que facilita mecanismos que permiten formar una opinión de las 

cantidades que presentan los Estados Financieros de la empresa a la que 

pertenecen… 

 

 

- Es un análisis que permite averiguar aquellos problemas que no se han visto o 

que no se han concedido importancia por parte de la dirección de la empresa. 

(pág. 293). 

 

De la misma manera Sánchez (2011), enuncia una ilustración sobre el análisis 

financiero de la siguiente manera: 

 

Al realizar un análisis de la situación financiera de una empresa, es frecuente centrar 

la atención en los aspectos operativos y de rentabilidad de la misma, con base en la 

información que proporciona la cuenta de resultados. En numerosas ocasiones, este 

análisis incluye la comparación con años anteriores, con presupuestos u objetivos 

previamente señalados, o con datos semejantes de otras empresas del sector, 

utilizando ratios u otros elementos analíticos disponibles. (pág. 96).  
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En palabras de Asensio del Arco & Vásquez Blömer (2013), efectúa una explicación 

referente a todo lo que involucra la realización de un análisis financiero, en lo 

siguiente: 

 

Pueden realizarse análisis dinámicos de estos indicadores, que son de gran utilidad 

para la evaluación de proyectos de una empresa. Por una parte, pueden compararse 

los valores de los estados contables estimados para el proyecto con la media de las 

empresas del sector y realizar un diagnóstico. También es recomendable realizar un 

análisis temporal estimando los indicadores contables para diversos periodos de 

tiempo (entre 3 y 5 años) con el fin de poder perfilar la tendencia. (pág. 252). 

 

 

GERENCIA FINANCIERA 

 

En palabras de Bravo (2013), se destaca un fragmento de su explicación referente a 

este tema: 

 

Diagnóstico Financiero. Es el método más profundo y completo de análisis 

financiero, utiliza varios métodos con el objetivo de conocer la situación financiera a 

una fecha determinada y los resultados de un ejercicio, correlacionados con aspectos 

y variables de gestión, es decir observar e investigar la causa-efecto de las decisiones 

gerenciales de producción, comercialización, administración, recursos, humanos, 

tecnología, etc. Con el fin de tomar medidas correctivas en estricto orden de 

prioridades y aprovechar las bondades de las variables analizadas. (pág. 291). 

 

Véase a Zapata (2011), en lo que enfatiza que para que exista una eficiente toma de 

decisiones se requiere que la información financiera en los estados sea lo más oportuna 

y veraz posible: 

 

NIIF 7 Instrumentos financieros: información a revelar. Vigencia 01-01-2007 

Requiere que a las entidades que, en sus estados financieros, revelen información que 

permita a los usuarios evaluar: 

a) Relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el 

rendimiento de la entidad; y 

b) La naturaleza y el alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos 

financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en la fecha 

de presentación, así como la forma de gestionar dichos riesgos. (pág. 17). 
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De la misma manera Pablo López (2010), aclara: 

 

A la gestión financiera de la empresa le corresponde analizar las necesidades de 

recursos financieros, su coste y la forma más conveniente de obtenerlos así como 

estudiar y decidir respecto a la viabilidad económica y financiera de las inversiones. 

Las empresas, para obtener eso recursos, acuden a los mercados financieros, emiten 

activos financieros y operan con los intermediarios financieros… (pág. 5). 

 

2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Por qué existe un insuficiente conocimiento del Riesgo de Crédito en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Familiar? 

 

 ¿Por qué el incremento de la morosidad ocasiona pérdidas y afectación 

patrimonial en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Familiar? 

 

 ¿Por qué existe una ineficiente evaluación y control del Riesgo Crediticio? 

 

2.6. HIPÓTESIS 

 

¿El incremento de riesgo de crédito tiene incidencia en la liquidez de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Unión Familiar? 

 

2.7. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: Riesgo de Crédito 

 

Variable Dependiente: Liquidez 

 

Término de relación: El, tiene, incidencia, en, la.
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MODALIDAD 

 

3.1.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Para Villaseñor & Gómez (2013; 30), afirma que la “investigación de campo emplea 

las formas de observación y exploración (encuestas, experimentos, etc…) del ámbito 

a estudiar para la obtención de resultados científicos”.” 

 

En palabras de Marín (2011), expone un análisis sobre lo que el investigador de campo 

debe realizar: 

 

Una vez que el investigador de campo ha formulado su problema y designado su 

procedimiento de muestreo, deberá desarrollar unos instrumentos de medida y 

aplicarlos al campo objeto de estudio. El procedimiento de recogida de datos planteará 

una serie de problemas que irán referidos sobre todo al entrevistador (el investigador 

en el último término) y el entrevistado (cada elemento de la muestra). En el caso de 

algunos estudios psicosociales, se planteará de manera excepcional la necesidad de la 

formación especial de los entrevistadores, con capacidad de captar procesos incluso 

inconscientes o envueltos en un cúmulo de influencias sociales. (pág. 394). 

 

De igual manera Rodríguez (2014), plasma un análisis sobre este tipo de investigación, 

así: 

 

En este momento de la investigación se aplican las técnicas de investigación 

cualitativas. Para realizar la saturación de la información se realizan varias recogidas 

de datos para profundizar en el tema. En la primera recogida de datos por ser el primer 

acercamiento están desconcertados, los investigadores deben ganarse la 

confianza…El investigador aplica según el diseño las técnicas de investigación 

establecidas, en su mayoría, las entrevistas a profundidad, la técnica de observación 

para obtener los datos iniciales. Este momento se forma una bola de nieve que 

provocara la avalancha de información, en la que el investigador debe administrar y 
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encauzar la información que requiera para obtener los datos suficientes para desplegar 

y sustentar las categorías o variables. Si fuera necesario realizar varias rondas de 

entrevistas y observación debe realizarlas hasta obtener la saturación deseada. (pág. 

48). 

 

3.1.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA - DOCUMENTAL 

 

En palabras de Villaseñor & Gómez (2013; 30), aclara que la “investigación 

documental es aquella que utiliza principalmente documentos (registros gráficos, 

visuales y sonoros) como fuentes de información científica”.” 

 

Según Calvo, Gómez, López & Royo (2012), la investigación documental se refiera a: 

 

Se realiza apoyándose en fuentes de carácter documental y se subclasifica en 

investigación bibliográfica, hemerográfica y archivística; la primera se basa en la 

consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la 

tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, 

circulares, expedientes, etcétera. (pág. 241). 

 

Así mismo Arias (2012), la define de la siguiente manera: 

 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 

o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de 

nuevos conocimientos. (pág. 27). 

 

3.2. ENFOQUE 

 

3.2.1. CUALI-CUANTITATIVO 

 

Véase a Escandell (2014), comparte un argumento a cerca de este enfoque: 
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En este sentido, el enfoque cualitativo o cuantitativo de este tipo de técnicas va a 

depender, respectivamente, de si los instrumentos utilizados establecen preguntas de 

respuesta abierta, que dan cabida a consideraciones subjetivas de la persona 

encuestada; o si, por el contrario, utilizan parámetros estandarizados u objetivos, por 

ejemplo, preguntas cerradas en las que la persona encuestada tiene que escoger entre 

varias opciones. (pág. 135). 

 

Para Morón (2015), sostiene que tanto el enfoque cuantitativo como cualitativo son 

muy importantes: 

 

…todo análisis es cualitativo en un principio. En efecto, no existe ninguna 

circunstancia social o natural en la que el análisis sea inherentemente numérico o 

cuantitativo pero, a veces, puede ser útil convertirlo a la forma numérica, por lo que 

la duplicidad o antinomia de lo cualitativo o lo cuantitativo podría parecer más ficticia 

que la real…tanto el método cualitativo como cuantitativo son útiles y perfectamente 

legítimos en investigación humano-social, cuando no complementarios, por lo que 

sería conveniente dominar ambos ya que algunas situaciones serán más proclives a un 

estudio cuantitativo y otras a uno cualitativo. (pág. 34). 

 

De la misma forma para Giráldez (2010), establece un argumento sobre este tipo de 

investigación así: 

 

…los nuevos investigadores son los denominados cuantitativo y cualitativo, y 

representan dos tradiciones en las ciencias sociales y humanas: la positivista, que 

conlleva una metodología cuantitativa, y la interpretativa, que implica una 

metodología cualitativa… Por ello, compartimos con Ruiz Olabuénaga (2009, p. 17) 

que, a pesar del denominado enfrentamiento, la corriente más numerosa es la que se 

resume en dos postulados básicos: 

 

a) La metodología cualitativa es tan válida como la cuantitativa y su diferencia 

estriba en la diferente utilidad y capacidad heurística que poseen lo que las hace 

recomendables en casos y situaciones distintas. 

 

b) La metodología cualitativa no es incompatible con la cuantitativa, lo que obliga 

a una reconciliación entre ambas y recomienda su combinación en aquellos casos 

y para aquellos aspectos metodológicos que la reclamen. Esta combinación recibe 

el nombre de triangulación y es utilizada cada vez con mayor insistencia. (pág. 

135). 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

Véase a Villaseñor & Gómez (2013; 30), el cual aclara que “la investigación 

exploratoria pretende familiarizar al investigador con el objeto de estudio, preparando, 

seleccionando, adecuando o perfeccionando los medios materiales y los 

procedimientos para una investigación posterior”.” 

 

De acuerdo con Mas Ruiz (2012), ejecuta un concepto acerca de este tipo de 

investigación, en lo que tenemos. 

 

La investigación exploratoria se utiliza cuando se están buscando indicios acerca de 

la naturaleza general de un problema, las posibles alternativas de decisión, o las 

variables relevantes e hipótesis a considerar. También es útil para aprender acerca de 

los problemas prácticos de la ejecución de la investigación (ej.: vocabulario). Las 

hipótesis de investigación exploratoria son vagas o mal definidas o no existen. Por 

ejemplo, el propósito de investigación es cómo mejorar nuestro servicio, el objetivo 

de investigación son las razones de la insatisfacción del cliente, y la hipótesis de 

investigación sospecha de la imagen de falta de personalidad. (pág. 67).  

 

 En palabras de Alarcón et al. (2014), manifiesta características en lo siguiente: 

 

La investigación exploratoria es útil en aquellas ocasiones en que el investigador tiene 

un conocimiento limitado del tema a investigar, ya que permite que la investigación 

futura (ya sea descriptiva o casual) se inicie con la comprensión adecuada del 

problema. La investigación exploratoria consiste en realizar estudios con carácter 

informal, que proporcionen el punto de partida del tema a estudiar y, en algunas 

ocasiones, los antecedentes para poder iniciar la investigación, mientras que la 

investigación concluyente es más formal y estructurada con resultados representativos 

de la realidad analizada. (pág. 33). 
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3.3.2. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Según Villaseñor & Gómez (2013; 30), la investigación “descriptiva tiene por objeto 

la exposición de los caracteres del objeto estudiado. La exploratoria sirve, pues, como 

base para la descriptiva”.” 

 

Para Mas Ruiz (2012), la investigación descriptiva abarca: 

 

La investigación descriptiva abarca una gran porción de la investigación comercial. 

Su propósito consiste en proporcionar una fotografía exacta de algún aspecto del 

medio ambiente de mercado…Los estudios descriptivos suponen una mayor precisión 

del problema a investigar, por lo que son más formales que los exploratorios y, 

generalmente, se apoyan en hipótesis, que pueden ser tentativas o especulativas. (pág. 

67-68). 

 

De la misma manera Alarcón et al. (2014), expresa el objetivo general de la 

Investigación descriptiva: 

 

Investigación descriptiva: el objetivo de este diseño de investigación es especificar 

una situación del mercado o las características de los consumidores. Como con qué 

frecuencia realizan la compra de productos de alimentación los consumidores, dónde 

realizan la compra o en qué día de la semana, entre otros. 

 

La investigación descriptiva también se puede utilizar para conocer opiniones, 

percepciones o la imagen de marca de un producto; o para describir la evolución de 

las ventas de una empresa, o de su cuota de mercado por provincias, regiones o países. 

(pág. 34). 

 

3.3.3. INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL 

 

De la misma manera Río Sadornil (2013), señala una definición de la Investigación 

correlacional:  
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La investigación correlacional recoge los datos sobre hechos o fenómenos tal y como 

se han producido, con el fin de intentar descifrar y analizar las relaciones subyacentes 

entre los mismos; es decir, el investigador tratará de probar cuál o cuáles son las 

verdaderas variables independientes que han actuado para que se produzcan esos 

resultados. 

El objetivo de la investigación correlacional es descubrir el conjunto de relaciones que 

se manifiestan entre las variables que intervienen en un determinado fenómenos, es 

decir, el grado de correlación o variación conjunta (covariación) de dos o más series 

de datos. 

Entre las modalidades más comunes en el enfoque correlacional, destacan por su 

utilidad los estudios de relaciones, los estudios predictivos, los estudios factoriales y 

los modelos causales. (pág. 206). 

 

Para Ruiz (2012), la investigación relacional o correlacional tiene que ver con varios 

factores: 

 

…el interés que muestra la investigación relacional por explicar, analizar, relacionar, 

comprender…, la asociación entre dos o más variables. Ahora bien, el investigador 

que pretende llevar a cabo un estudio relacional puede hacerlo, simplemente, con el 

fin de comprender mejor algún aspecto del problema objeto de estudio, y/o por otro 

lado, con el de predecir para posteriormente, poder tomar alguna decisión. (pág. 39). 

 

De acuerdo con Arias (2012), menciona la finalidad de la Investigación correlacional 

en lo siguiente: 

 

Su finalidad es determinar el grado de relación o asociación (no causal) existente entre 

dos o más variables. En estos estudios, primero se miden las variables y luego, 

mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, 

se estima la correlación. Aunque la investigación correlacional no establece de forma 

directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un 

fenómeno. (pág. 25). 

 

3.3.4. INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

Véase a Mas Ruiz (2012), explica un marco conceptual sobre la Investigación causal 

o explicativa, de la siguiente manera: 

Investigación causal. Cuando es necesario demostrar que una variable causa o 

determina los valores de otras variables, debe aplicarse la investigación causal. Para 

ello, se debe tener una prueba razonable de que una variable precedió a la otra, y que 

no hubo otros factores causales que pudieran haber explicado la relación. Dada la 
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exigencia de estos requerimientos de las pruebas de causalidad, los objetivos de 

investigación e hipótesis son muy específicas. (pág. 68). 

 

Para Alarcón et al. (2014), la Investigación causal se ocupa de varias maneras en la 

investigación, como tenemos así: 

 

Se utiliza para encontrar relaciones causa-efecto entre dos o más variables, como el 

clásico ejemplo del efecto que tiene un aumento en el precio de un producto sobre sus 

ventas. Para conocer qué variable es la causa (independiente) y qué variable es el 

efecto. Este es uno de los objetivos prioritarios del diseño causal. La investigación 

causal, al igual que la investigación descriptiva, se desarrolla en forma estructurada y 

organizada. (pág. 34).  

 

De la misma manera Río Sadornil (2013), expresa un objetivo de este tipo de 

investigación: 

 

Investigación Explicativa. Investigación que tiene como objetivo la explicación de 

los fenómenos y el estudio de sus relaciones, para conocer su estructura y los factores 

que intervienen en la dinámica de aquellos.  

Pretende descubrir las causas que provocan los fenómenos (explicación de los 

mismos), así como sus relaciones para llegar a establecer generalizaciones más allá 

de los sujetos y datos analizados. Busca, por tanto, matizar la relación causa- efecto, 

de suerte que cuando se presenta un determinado fenómeno (socio-psico-educativo) 

podamos identificar la causa que lo ha producido, con argumentos válidos. (pág. 210). 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. POBLACIÓN 

 

En palabras de Gutiérrez (2015), explica el significado de población a continuación: 

 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerden con determinadas 

especificaciones. 

La población se forma por las unidades de análisis, se les denomina también casos o 

elementos y dependen del planteamiento de la investigación y de los alcances del 

estudio es decir de la población seleccionada. 
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Para obtener conclusiones válidas acerca de un grupo de individuos o de objetos, en 

vez de examinar todo el grupo, llamado población, se puede examinar sólo una 

pequeña parte de esta población, que se llama muestra. (pág. 76). 

 

Para Mas Ruiz (2010), efectúa un análisis de todo lo que concierne a la población: 

 

…también denominada “universo” (conjunto total de elementos objeto de estudio, 

sean personas, familias, establecimientos, productos, empresas, etc. –Luque, 1999- ), 

o bien analizar únicamente un conjunto representativo de elementos de esa población. 

En el primer caso se efectuaría una investigación del censo (relación completa de los 

elementos de una población) y en el segundo se analizaría una muestra seleccionada 

para estudiar e inferir características de la población (Fernández, 1999). (pág. 365). 

 

De la misma manera Orús (2014; 12), implanta un concepto de Población así: 

“llamaremos población a todos aquellos sujetos, países, ciudades etc., que están 

afectados de un modo u otro por el objetivo de nuestro estudio. Por ejemplo, si quiero 

hacer un estudio estadístico antes de unas elecciones gubernamentales de un país, la 

población está compuesta por todos aquellos ciudadanos mayores de edad que constan 

en el censo electoral”.”  

 

Esta investigación contará con una población objeto integrada por 4 miembros del 

personal tanto directivo como operativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión 

Familiar”. 

Tabla 1.- Personal a Encuestar 

N° Nombre Cargo 

1 Almagro Patricio Contador 

2 Basantes Marcos Gerente 

3 López Angie Auxiliar Contable 

4 Morales Andrea Asesor de Crédito 
                                                                              

                                                                             Fuente: Cooperativa “Unión Familiar” 

                                                Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 
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3.4.2. MUESTRA 

 

Según Gutiérrez (2015; 76), la muestra es “un subgrupo de la población, se utiliza por 

economía de tiempo y recursos, implica definir una unidad de análisis; por lo que se 

requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer parámetros”.” 

 

Para Mas Ruiz (2010), la muestra conforma una serie de fases, en lo que tenemos: 

 

El muestreo es un proceso, que supone un conjunto de fases…que persiguen la 

obtención de una muestra, su tamaño y sus características (Luque, 1997). 1) 

Identificación de la población objeto de estudio. En primer lugar, es necesario 

determinar con exactitud la composición y características de los integrantes de la 

población objeto de estudio, el espacio geográfico, el tiempo requerido, así como el 

marco disponible para la realización de la investigación. El tema tratado, la técnica de 

obtención de información utilizada y el lugar de realización del trabajo de campo son 

aspectos a considerar en la definición del universo disponible para la realización del 

estudio. (pág. 366). 

 

En palabras de Orús (2014), exclama una explanación acerca de la muestra a 

continuación: 

 

Muestra: llamaremos muestra a aquellos sujetos, países, ciudades, etc., que se escogen 

de forma aleatoria de entre todos los posibles sujetos, países, ciudades etc., que están 

afectados de un modo u otro por el objeto de nuestro estudio. Por ejemplo, en el caso 

del estudio estadístico de unas elecciones gubernamentales de un país, escogeríamos 

solo a un grupo de ciudadanos, de forma aleatoria y de modo que fueran 

representativos, con respecto a la totalidad de ciudadanos mayores de edad que 

constan en el censo electoral. (pág. 12). 

 

En este proyecto de investigación la población es finita, por lo cual no existe la 

necesidad de calcular una muestra característica de la población objeto, se puede 

trabajar absolutamente con un universo de 4 personas para la ejecución del presente 

estudio.  
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

De acuerdo con Calderón & Alzamora (2010; 32), “El proceso de llevar una variable 

de un nivel abstracto a un plano operacional denomina operacionalización, y la función 

básica de dicho proceso es precisar concretar al máximo el significado o alcance que 

se otorga a una variable en determinado estudio”.” 

 

Según Borda, Tuesca & Navarro (2014), la operacionalización de las variables 

involucra algunas características: 

 

…las variables que se van a estudiar en una investigación o un trabajo surgen de 

nuestro nivel de expertismo cuando logramos tenerlo después de muchos años de 

formación; sin embargo, aunque la experiencia es buena, el mundo es cambiante y 

siempre habrá algo nuevo que desconocemos; de allí que para definir las variables de 

un estudio, además de consultar a un experto en el tema, debemos efectuar una 

exhaustiva y acertada revisión documental en libros, artículos científicos publicados 

en revistas del mismo tipo, ya sea en formato de papel o en bases de datos electrónicas 

especializadas, que nos ayuden a definirlas adecuadamente. Es importante indicar que 

en los artículos científicos, resultados de investigación, las variables aparecen 

reseñadas en los capítulos de materiales y métodos y en los resultados. (pág. 53). 

 

De la misma forma Bermúdez & Rodríguez (2013), explican los pormenores que 

envuelve la operacionalización de variables a continuación: 

 

Una vez identificadas las variables objeto del estudio es necesario proceder a 

conceptualizarlas y operacionalizarlas sobre la base de que una variable es un aspecto 

o dimensión de un fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir 

distintos valores, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Es la relación causa-efecto 

que se da entre uno o más fenómenos estudiados. En toda variable el factor que asume 

esta condición debe ser determinado mediante observaciones y estar en condiciones 

de medirse para anunciar que de una entidad de observación a otra el factor varía, y 

por tanto cumple con su característica. (pág. 113). 
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3.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Tabla 2.- Riesgo de Crédito 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

El riesgo de crédito se 

refiere a la probabilidad de 

que el sujeto que adquirió el 

crédito no asuma su 

obligación de realizar el 

pago respectivo del monto 

prestado en la fecha 

acordada. 

 

 

 

 

Incumplimiento 

 

 

 

 

 

 

Control de Créditos 

y Activos 

 

 

Morosidad en la 

cartera de préstamos 

 

 

 

Incobrabilidad 

 

 

 

 

 

Crecimiento de 

préstamos 

 

 

 

 

Crecimiento de Activo 

Total 

 

¿Cuál es el porcentaje total de 

morosidad en la cartera de 

préstamos, usando el criterio 

de saldo de préstamos morosos 

pendientes en vez de 

acumulados? 

 

¿Cuál es el porcentaje de la 

cartera castigada con mora 

mayor a 120 días? 

 

 

¿Los préstamos concedidos 

han incrementado a 

comparación a los años 

anteriores? 

 

 

¿Los activos totales de la 

entidad han ascendido hasta 

la fecha? 

 

 

 

Ficha de Observación 

 

(Anexo 3) 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

(Anexo 2) 
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CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Improductivos 

 

 

 

 

Tasa Empresarial que 

cubra gastos financieros 

y operarios, gastos de 

provisiones 

 

 

 

Riesgo Financiero 

 

 

 

 

 

¿La entidad tiene activos 

que no producen ningún 

ingreso? 

 

 

¿La empresa posee una 

tasa que cubra los gastos 

financieros y operativos, 

gastos de provisiones para 

activos de riesgo? 

 

 

¿La entidad posee un 

fondo reservado tanto para 

el ahorro como para 

cancelar deudas? 

Encuesta 

 

(Anexo 2) 

  

Fuente: Capítulo II 

                                                       Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 
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3.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Tabla 3.- Liquidez 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

La liquidez es la habilidad 

que poseen los activos para 

transformarse en dinero 

líquido, pero sin sufrir 

pérdidas en su valor, por 

ello se refiere también a que 

la empresa que cuente con 

liquidez estará apta para 

cancelar sus deudas y 

compromisos a corto plazo. 

 

 

 

Análisis 

Financiero 

 

 

 

 

 

Decisiones 

Financieras 

 

Activo Total invertido en 

préstamos 

 

 

 

Activo Total financiado 

con depósitos de ahorro 

 

 

 

 

Activo Total financiado 

con crédito externo 

 

 

 

Activo Total financiado 

con aportaciones de 

asociados 

 

¿Cuál es el porcentaje del 

activo total invertido en la 

cartera de préstamos? 

 

 

¿Cuál es el porcentaje del 

activo total financiado con 

depósitos de ahorro? 

 

 

 

¿Cuál es el porcentaje del 

activo total financiado con 

el crédito externo? 

 

 

¿Cuál es el porcentaje del 

activo total financiado con 

las aportaciones de los 

asociados? 

Ficha de Observación 

 

(Anexo 4) 
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CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidez y 

Solvencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón Corriente 

 

 

 

 

 

 

 

Capital de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

¿La empresa está en la 

capacidad de hacer frente a 

deudas a corto plazo? 

 

 

 

 

 

¿Cuenta la empresa con 

recursos suficientes para 

operar, si se pagan todos 

los pasivos a corto plazo? 

Encuesta 

 

(Anexo 3) 

 

Fuente: Capítulo II 

                                             Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 
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3.6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMAICÓN DE FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

 

3.6.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En palabras de Cueto (2012), realiza un argumento a cerca de la recolección de 

información: 

 

Es a través de la recolección y análisis de la información como el mediador comprende 

la naturaleza del conflicto e identifica sus partes; este conocimiento, es la herramienta 

esencial que necesita para conocer las posiciones, valores e intereses de los 

involucrados, para poder diseñar una estrategia efectiva de negociación que se ajuste 

a la dinámica de la relación entre ellos, considerando las negociaciones previas a la 

entrada del mediador para resolver el conflicto. (pág. 87). 

 

De acuerdo con Bermúdez & Rodríguez (2013), explica sobre cómo se va a 

desarrollar la investigación en este apartado: 

 

…se debe explicar lo que se va a realizar para contestar la pregunta de investigación, 

cómo se va a realizar, con qué elementos, grupos o programas y con quien se 

efectuará. Así mismo las técnicas que se usarán para la organización, sistematización 

y análisis de la información. La metodología también se podría entender como la 

descripción detallada de cómo se va a lograr el objetivo general, razón por la cual 

debe explicar en forma concreta la manera como se piensan alcanzar cada uno de los 

objetivos específicos formulados. (pág. 115). 

 

Véase a Arroyo (2015), en donde aclaran que en la recolección de la información se 

utilizan fuentes primarias y secundarias:  

 

Las fuentes primarias contienen información nueva u original sobre un tema. Se trata 

de los libros y revistas especializadas que se consultan de manera directa y que 

suponen la herramienta más importante para encontrar información…Otra categoría 

se denomina fuentes secundarias. Son las que permiten al contenido de las primarias 

pero de manera organizada, estructurada y sintética. Este tipo de fuentes de 

información facilitan enormemente la documentación sobre un campo de 

investigación. No aportan, por tanto, información novedosa, sino que presentan la 

ordenación y la síntesis de los materiales de las fuentes primarias. (pág. 169). 
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3.6.2. PLAN PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Este plan de recolección de la información contiene metodologías que están 

relacionadas a los objetivos e hipótesis de la investigación, de acuerdo con el enfoque 

seleccionado, se encuentra lo siguiente: 

 

 DEFINICIÓN DE LOS SUJETOS:  

 

Para llevar a cabo la recolección de la información se encuestará al personal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión Familiar”, ya que se encuentra implicado con 

la problemática de la investigación que muestra la entidad, por ello se empezará 

principalmente con la Gerencia y posteriormente con el personal administrativo, 

teniendo en cuenta de que laboran en jornada completa y poseen un conocimiento real 

de la situación de la entidad. 

 

 SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS A EMPLEAR EN EL PROCESO 

DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

 

En base a las matrices de la operacionalización de las variables de investigación tanto 

con las variables tanto independiente como dependiente, se va a aplicar la herramienta 

de la encuesta la cual estará conformada por una serie de preguntas consolidadas en 

un cuestionario que reflejará la realidad del tema investigado, el mismo que estará 

encaminado a los colaboradores mencionados anteriormente. 

 

 INSTRUMENTOS SELECCIONADOS O DISEÑADOS DE ACUERDO 

CON LA TÉCNICA ESCOGIDA PARA LA INVESTIGACIÓN: 
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El instrumento seleccionado para la recolección de información será la encuesta, 

herramienta clave para el desarrollo de esta investigación. 

 

 SELECCIÓN DE RECURSOS DE APOYO: 

 

Los correspondientes recursos de apoyo que amparan esta investigación serán las 

infraestructuras de la cooperativa; así mismo estarán presentes tanto el Sr. Gerente 

como el Contador, Auxiliar Contable y Asesor de Crédito los cuales contribuirán a la 

obtención de información útil para la ejecución de la investigación. 

 

 EXPLICITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, CÓMO SE VA A APLICAR 

LOS INSTRUMENTOS, CONDICIONES DE TIEMPO Y ESPACIO, 

ETC.  

 

De acuerdo con Cegarra (2012) afirma que el método inductivo, “consiste en basarse 

en enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados de observaciones 

o experiencias para plantear enunciados, tales como hipótesis o teorías”.” 

 

En palabras de Avendaño (2011), expresa algunas ideas acerca del método inductivo, 

en lo siguiente: 

 

Esta corriente teológica se origina cuando los estudiosos aplican el método de las 

ciencias naturales a la investigación histórica; esto es lo que se llama “método 

histórico-crítico”. En ella prevalece el método inductivo, la observación de los hechos, 

el rigor del control de las hipótesis, el rechazo del dogma. A esta corriente también se 

la denomina “teología liberal” cuando se quiere enfatizar su afinidad con las corrientes 

modernas y su rechazo de tendencias que prefieren conservar el pasado. (pág. 431). 
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De la misma manera para Lorenzano (2010), en cuanto al método inductivo explica lo 

siguiente: 

 

Se ha sostenido que el método inductivo caracteriza la ciencia. Probablemente el 

primero en plantearlo así haya sido Aristóteles, a partir de sus minuciosos trabajos 

científicos en biología: la observación de numerosos ejemplos de un mismo tipo 

permitiría establecer una generalidad, una ley que los abarque a todos. Mediante este 

método se habría elaborado, entre otras cosas, la primera taxonomía biológica: una 

clasificación de los seres vivos que persistió aproximadamente dos mil años. (pág. 

22). 

 

3.6.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

 

Tabla 4.- Procedimientos de recolección de Información 

¿Para qué? Para la comprobación de la hipótesis. 

¿A qué personas u objetos? Está dirigido al personal administrativo 

y financiero de la Cooperativa “Unión 

Familiar”. 

¿Sobre qué aspectos? Información acerca de: 

Riesgo de Crédito/Liquidez 

¿Quién va a realizar la 

investigación? 

Proaño López, Johanna Maribel 

¿Cuándo se va a realizar la 

investigación? 

Año 2016 

¿Qué técnicas se va a aplicar? La Técnica de la Observación y la 

encuesta. 

¿Qué instrumento se va a aplicar? La encuesta. 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTO 

ENCUESTA 

Mediante el método inductivo. 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Unión Familiar”. 

Octubre 2016. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión Familiar” 

Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 
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3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

3.7.1. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

 REVISIÓN CRÍTICA DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA: 

 

Consiste en verificar si la información se encuentra incompleta, inoportuna, 

contradictoria, irrelevante, irreal etc. 

 

 REPETICIÓN DE LA RECOLECCIÓN: 

 

Confirmar si existen repeticiones, y de haberlas realizar las respectivas correcciones. 

 

 TABULACIÓN O CUADROS SEGÚN VARIABLES DE CADA 

HIPÓTESIS: 

 

Empleo de tablas o cuadros para la cuantificación de datos y resultados conseguidos 

una vez ya empleados los instrumentos de recaudación de la información. 

 

Tabla 5.- Cuantificación de resultados 

 

N° OPCIÓN CANTIDAD % 

    

    

TOTAL   

                                                                             Fuente: Investigación de Campo 

                                                       Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 
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El cuadro anterior presentado, es utilizado para tabular la información obtenida a 

través de las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación. 

 

 REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

 

Ilustración 5.- Representación gráfica de los resultados 

 

                                                                                                                    Fuente: Encuesta 

                                                       Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 

 

En el gráfico presentado anteriormente, servirá de utilidad para mostrar porcentajes y 

proporciones de acuerdo a los resultados que se hayan obtenido en la encuesta por 

medio de la recopilación de datos y tabulación. 

 

3.7.2. PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS: 

 

Los resultados estadísticos se los representa mediante gráficas que faciliten la 

explicación de los datos obtenidos por medio de la encuesta, para sí de alguna manera 

evaluar las variables presentes dentro de la investigación. 
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 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: 

 

La interpretación de los resultados se realizará sustentándose en el marco teórico de 

acuerdo al factor tratado. 

 

 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

En la comprobación de hipótesis, se tomará en cuenta diversas cuantificaciones y 

frecuencias que se hayan obtenido en las encuestas ejecutadas, en primer lugar 

iniciando con la hipótesis nula y posteriormente con la hipótesis alterna, a través de la 

aplicación del método T de Student. 

 

Para Rufín & Medina (2012; 186), “un test de la t-Student se calcula siguiendo una 

ecuación que proviene de una distribución t- Student con m+n-2 grados de libertad, 

donde Sp es el estimador común para la varianza de los errores estandarizados, y m y 

n representan el tamaño muestral de cada grupo retrospectivamente, y SE es el error 

estándar.” 

 

De acuerdo con Martínez (2013), realiza una reflexión sobre la prueba t de Student, en 

lo siguiente: 

 

El modo de comparar las puntuaciones obtenidas por los grupos, para probar si existen 

diferencias debidas al tratamiento, se puede hacer por medio de la prueba ´t de 

Student´ o la prueba ´F´ del análisis de la Varianza.  

El procedimiento clásico de prueba de hipótesis sigue los siguientes pasos: 

1. Formulación de las hipótesis, nula y alternativa (H0, H1). 

2. Seleccionar el nivel de significación (alpha). 

3. Determinar la prueba de hipótesis a utilizar… 

4. Definir la región de rechazo… 

5. Definir las normas de decisión para rechazar la hipótesis nula. 

6. Realizar los cálculos necesarios sobre los datos obtenidos… 
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7. Comparar el valor obtenido en la prueba de hipótesis con la norma de decisión… 

(pág. 291). 

 

Según Bernal (2014; 26), “La prueba T para una muestra se utiliza cuando queremos 

averiguar se las medias de una variable son superiores o inferiores a un valor fijo. Por 

ejemplo comparar si la edad media poblacional es superior a 46 años”.” 
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 ESTABLECIMIENTO DE CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES 

 

Tabla 6.- Relación de objetivos específicos, conclusiones y recomendaciones. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Analizar los elementos 

relevantes del Riesgo de 

Crédito para el análisis del 

riesgo actual de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Unión Familiar”, 

durante el año 2014. 

  

Determinar el Índice de 

Liquidez para verificar la 

disponibilidad de efectivo 

que posee la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 

“Unión Familiar”, durante 

el año 2014. 

  

Proponer un Modelo de 

Riesgo de Crédito que 

permita identificar, medir, 

e inspeccionar el riesgo 

para la mitigación del 

mismo en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 

“Unión Familiar”, durante 

el año 2014. 

  

Fuente: Capítulo I 

Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016).
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1. PRINCIPALES RESULTADOS 

 

De acuerdo a la Ficha de Observación se ejecutaron fórmulas financieras, que permiten 

identificar la situación financiera de la empresa en cuanto a su liquidez y riesgo 

crediticio, cabe recalcar que se utilizó información contable de la entidad con respecto 

al año 2014 (Anexo 5), en las que tenemos a continuación: 

 

Análisis de la diferencia del riesgo de crédito de la entidad: 

 

a) Morosidad en la cartera de préstamos 

 

𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
 

=  
554.821,48

(520.038,03 − 28.022,47)
 

=  
554.821,48

492.015,56
 

 

= 1.13% 

 

Se interpreta que el 1.13% es el porcentaje total de morosidad en la cartera de 

préstamos, usando el criterio de saldo de préstamos morosos pendientes en vez de 

acumulados, lo que resulta favorable para la empresa puesto que este porcentaje se 
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encuentra dentro de los rangos aceptados menor o igual al 5%, además de que su 

demora en el pago en la cartera de préstamos es considerablemente aceptable ya que 

el saldo que se representa a la total morosidad de préstamos es relativamente menor en 

comparación al resultado obtenido en la cartera de créditos bruta correspondiente al 

año 2014. 

 

b) Incobrabilidad 

𝐼𝑛𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

=
62.805,92

(
554.821,48 + 473.166,88

2
)
 

=
62.805,92

513.994,18
 

= 0.1%  

 

Se puede analizar que el 0.1% representa al porcentaje de la cartera castigada con mora 

mayor a 120 días, sin embargo lo recomendable es que este se encuentre menor al 1% 

y superior al 0.2%, lo que significa que la cartera castigada es un poco inferior al nivel 

estándar, es decir que existe un decremento de la cartera vencida más de medio año, 

se deberá considerar a la cartera con mora a partir de 120 días y tomar decisiones 

acertadas sobre la cartera castigada y tratar de permanecer en los estándares aceptados 

es decir subir al 0.2%, por lo que es importante destacar que la cartera vencida para el 

año 2014 fue de $62.805,92 sobre una cartera promedio de $513.994,18. 
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Análisis de la diferencia de la liquidez de la entidad: 

 

a) Activo Total invertido en préstamos 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 =  
𝑃𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

=
554.821,48

629.165,15
 

= 88.18%  

 

Se obtiene que el 88.18% corresponde al porcentaje del activo total invertido en la 

cartera de préstamos, aunque los porcentajes normal estándar se encuentran entre el 70 

y 80% lo que significa que la entidad debe reducir un poco el activo que se invierte en 

la cartera de préstamos y reducir de esta manera inconvenientes que se puedan 

presentar en su liquidez, pues los activos son una de las cuentas más importantes del 

balance financiero general de la cooperativa, por ello depende del óptimo manejo de 

estos para lograr una organización financiera de seguridad, solidez y rentabilidad. 

 

b) Activo Total financiado con depósitos de ahorro 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 =  
𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

=
331.440,00

629.165,15
 

= 52.68%  

 

Se deduce que el 52.68% corresponde al porcentaje del activo total financiado con 

depósitos de ahorros, sin embargo los porcentajes normal estándar se encuentran entre 

el 70 y 80% lo que significa que la entidad debe incrementar su financiamiento de 

activos con depósitos de ahorro ya que es un fondo seguro del cual la entidad se puede 
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financiar rápidamente, además es esencial destacar que los depósitos de ahorro 

constituyeron aproximadamente la mitad del total de activos en el año 2014, lo que 

representa una menor financiación con los fondos de los ahorristas. 

 

c) Activo Total financiado con crédito externo 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 =  
𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

=
(261.153,63 − 70.286,37)

629.165,15
 

= 0.3%  

 

Se puede interpretar que el 0.3% pertenece al porcentaje del activo total financiado 

con créditos externos como son las deudas con algunas instituciones financieras a parte 

de la cooperativa de ahorro y crédito, por cuanto los estándares normales son de 0 y 

5%, lo cual es beneficioso para la cooperativa pues se encuentra dentro de los 

parámetros solicitados de acuerdo a la financiación en créditos externos, puesto que 

en los datos obtenidos del año 2014 el crédito externo fue de $180.867,26. 

 

d) Activo Total financiado con aportaciones de asociados 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

=  
𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

=
124.346,95

629.165,15
 

= 19.76 %  
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Se analiza que el 19.76% corresponde al porcentaje del activo total financiado con 

aportaciones de los socios, y los parámetros normales están en menor o igual al 20% 

lo cual es beneficioso para la cooperativa pues se encuentra dentro de los estándares 

recomendados, es decir que se aportan los montos adecuados para contribuir al capital 

social de la empresa para que sea finalmente financiado el activo total, las aportaciones 

de los asociados en el año 2014 fueron de $124.346,95 conformando así una cuarta 

parte del activo total aproximadamente. 

 

4.2. RESULTADOS INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación de campo se llevó a cabo por medio de un instrumento de recolección 

de la información denominado encuesta, en el cual se logró ejecutar la indagación 

oportuna a cerca del riesgo de crédito y la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Unión Familiar” al personal inmerso en el ámbito financiero. 

 

Este tipo de investigación fue realizada en las instalaciones de la Cooperativa, en los 

días 20 y 21 de octubre del año 2016, se utilizó dos días puesto que no se encontraba 

todo el personal para la aplicación de la encuesta. 

 

Mediante la realización de la encuesta se permitió recoger información directa a los 

colaboradores relacionados con la parte contable, liquidez, créditos y riesgo de crédito, 

pues solamente se obtuvo información de las personas con conocimientos reales a 

cerca de la situación financiera de la empresa, por ello se destinaron encuestas para 

tres personas las cuales conforman el área gerencial y contable. 

La información recopilada pasará por un proceso de tabulación, pues los resultados 

obtenidos de la encuesta serán plasmados en una tabla que mostrará de manera 

resumida el total de las respuestas conseguidas. 
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A continuación se presenta de manera gráfica los porcentajes de los resultados de la 

encuesta, además de un análisis de los datos recogidos, y posteriormente la 

interpretación de la información. 

 

Pregunta 1.- ¿La empresa está en la capacidad de hacer frente a deudas a corto 

plazo? 

 

Tabla 7.- Capacidad de hacer frente a deudas a corto plazo 

N° OPCIÓN CANTIDAD % 

1 Si 3 75% 

2 No  1 25% 

TOTAL: 4 100% 

                                                                       Fuente: Encuesta 

                                                 Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 

 

Ilustración 6.- Capacidad de hacer frente a deudas a corto plazo 

 

 

                                                    Fuente: Encuesta 

                                              Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 75% de los encuestados señalan que la cooperativa si se encuentra en la capacidad 

de cancelar sus deudas contraídas a corto plazo, mientras que el 25% afirmó lo 

contrario, lo cual significa que la mayoría opina que la entidad posee salud financiera 

además se puede interpretar que sus activos totales son mayores que sus pasivos. 

 

Pregunta 2.- ¿Cuenta la empresa con recursos suficientes para operar, si se pagan 

todos los pasivos a corto plazo? 

 

Tabla 8.- Recursos suficientes para operar, si se pagan todos los pasivos a corto 

plazo 

N° OPCIÓN CANTIDAD % 

1 Si 0 0% 

2 No  4 100% 

TOTAL: 4 100% 

                                                                                                              Fuente: Encuesta 

                                                 Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 

 

Ilustración 7.- Recursos suficientes para operar, si se pagan todos los pasivos a 

corto plazo 

 

                                                                                                             Fuente: Encuesta 

                                                 Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 
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100%

Si

No
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De los 4 colaboradores encuestados el 100% considera que la empresa no cuenta con 

recursos suficientes para operar si se pagan todos sus pasivos corrientes, en este caso 

tuviera que depender de su activo corriente como es el efectivo, inversiones a corto 

plazo, cartera e inversiones, pero según lo contestado no podrían operar solamente con 

el activo a corto plazo lo cual es desfavorable ya que la empresa requiere de insumos 

necesarios para poder operar. 

 

Pregunta 3.- ¿La cooperativa cuenta con personal capacitado para que ejecute 

la gestión de riesgos? 

 

Tabla 9.- Personal capacitado para la gestión de riesgos 

 

N° OPCIÓN CANTIDAD % 

1 Si 4 100% 

2 No  0 0% 

TOTAL: 4 100% 

                                                                                                             

                                                                      Fuente: Encuesta 

                                                 Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 
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Ilustración 8.- Personal capacitado para la gestión de riesgos 

 

 

                                                                              Fuente: Encuesta 

                                                    Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De todos los encuestados el 100%, afirma que la cooperativa cuenta con personal 

especializado para la gestión de riesgos, lo cual es favorable ya que es necesario 

controlar e inspeccionar el riesgo crediticio para evitar problemas financieros futuros 

pues este suele estar siempre presente al momento de conceder un crédito. 

 

Pregunta 4.- ¿Los préstamos concedidos han incrementado a comparación a los 

años anteriores? 

Tabla 10.- Préstamos concedidos han incrementado 

N° OPCIÓN CANTIDAD % 

1 Si 4 100% 

2 No  0 0% 

TOTAL: 4 100% 

                                                                                                             

                                                                                                             Fuente: Encuesta 

                                                 Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 
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Ilustración 9.- Préstamos concedidos han incrementado 

 

                                                                                                              Fuente: Encuesta 

                                                 Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 100% de los encuestados objetaron que los préstamos concedidos hasta la fecha si 

han presentado un incremento, puesto que los ciudadanos buscan emprender y crear 

su propio negocio mediante la adquisición de préstamos. 

 

Pregunta 5.- ¿Los activos totales de la entidad han presentado un aumento hasta 

la fecha? 

Tabla 11.- Activos Totales han presentado un aumento hasta la fecha 

N° OPCIÓN CANTIDAD % 

1 Si 3 75% 

2 No  1 25% 

TOTAL: 4 100% 

                                                                                                              

                                                                                                              Fuente: Encuesta 

                                                 Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 
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Ilustración 10.- Activos Totales han presentado un aumento hasta la fecha 

 

                                                                                                              Fuente: Encuesta 

                                                 Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 75% de los encuestados mencionaron que los activos totales han presentado un 

aumento hasta la fecha de este año, sin embargo el 25% objetó lo contrario, lo que 

resulta de alguna manera beneficioso para la empresa tener un ascenso en sus activos, 

pues mientras mayores sean estos en comparación a los pasivos estarán más en la 

capacidad de desenvolverse económicamente. 

 

Pregunta 6.- ¿La empresa posee una tasa que cubra los gastos financieros y 

operativos, gastos de provisiones para activos de riesgo? 

 

Tabla 12.- Tasa que cubra los gastos financieros y operativos, de provisiones 

para activos de riesgo 

N° OPCIÓN CANTIDAD % 

1 Si 4 100% 

2 No  0 0% 

TOTAL: 4 100% 

                                                                                                            

                                                                                                              Fuente: Encuesta 

                                                 Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 
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Ilustración 11.- Tasa que cubra los gastos financieros y operativos, de 

provisiones para activos de riesgo 

 

                                                                                                             Fuente: Encuesta 

                                                 Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 100% de los colaboradores encuestados señalaron que la cooperativa si posee una 

tasa que cubra los gastos financieros y operativos, gastos de provisiones para activos 

de riesgo, lo cual es ventajoso para la entidad porque de esa manera protege sus 

recursos financieros y reserva un monto especialmente para sus gastos. 

 

Pregunta 7.- ¿La entidad tiene un fondo reservado tanto para el ahorro como 

para cancelar deudas? 

Tabla 13.- La entidad tiene un fondo reservado tanto para el ahorro como para 

cancelar deudas 

N° OPCIÓN CANTIDAD % 

1 Si 4 100% 

2 No  0 0% 

TOTAL: 4 100% 

                                                                                                             

                                                                                                             Fuente: Encuesta 

                                                 Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 
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Ilustración 12.- La entidad tiene un fondo reservado tanto para el ahorro como 

para cancelar deudas 

 

                                                                                                              Fuente: Encuesta 

                                                 Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 100% de los encuestados aclaran que la 

entidad tiene un fondo reservado tanto para el ahorro como para cancelar deudas, lo 

que representa beneficioso ya que la cooperativa considera que el ahorro es esencial 

además de mantener un fondo reservado para pagos inesperados. 

 

Pregunta 8.- ¿La entidad tiene activos que no producen ningún ingreso? 

 

Tabla 14.- La entidad tiene activos que no producen ningún ingreso 

N° OPCIÓN CANTIDAD % 

1 Si 1 25% 

2 No  3 75% 

TOTAL: 4 100% 

                                                                                                               

                                                                                  Fuente: Encuesta 

                                                 Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 
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Ilustración 13.- La entidad tiene activos que no producen ningún ingreso 

 

                                                                                                              Fuente: Encuesta 

                                                 Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Del total de encuestados el 75% acentúa que la cooperativa no posee activos 

improductivos que no produzcan ningún ingreso, y el 25% restante consideró que si 

posee, lo cual es favorable ya que la empresa procura mantener activos que generen 

efectivo pero se debe cautela y evitar que estos activos improductivos incrementen. 

 

Pregunta 9.- ¿Considera usted que el riesgo de crédito incide en la liquidez de la 

cooperativa? 

 

Tabla 15.- El riesgo de crédito incide en la liquidez de la cooperativa 

N° OPCIÓN CANTIDAD % 

1 Si 4 100% 

2 No  0 0% 

TOTAL: 4 100% 

                                                                                                               

                                                                                                              Fuente: Encuesta 

                                                 Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 
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Ilustración 14.- El riesgo de crédito incide en la liquidez de la cooperativa 

 

                                                                                                             Fuente: Encuesta 

                                                 Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 100% de los encuestados consideran que el riesgo de crédito si incide en la liquidez 

de la cooperativa, lo cual es favorable porque así la cooperativa mantendrá precaución 

al momento de conceder créditos de que su emisión y recuperación del mismo no 

afecte a la liquidez financiera. 

 

Pregunta 10.- ¿Existen controles respectivos en la otorgación de créditos? 

 

Tabla 16.- Controles respectivos a la otorgación de créditos 

 

N° OPCIÓN CANTIDAD % 

1 Si 4 100% 

2 No  0 0% 

TOTAL: 4 100% 

                                                                                                             

                                                                                                             Fuente: Encuesta 

                                                 Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 
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Ilustración 15.- Controles respectivos a otorgación de créditos 

 

                                                                                                              Fuente: Encuesta 

                                                 Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 100% de los encuestados mencionaron que si existen los controles respectivos al 

momento de conceder un crédito, lo que es netamente beneficioso porque de esa 

manera se está reduciendo el riesgo crediticio, además se evalúa la información de 

futuros clientes con el fin de que sus documentos estén en regla y así asegurar la 

solvencia del mismo. 

 

4.3. LIMITACIONES DE ESTUDIO 

 

4.3.1. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La verificación de hipótesis presentada en la presente investigación se calculará por la 

prueba T de Student, acorde a los resultados recopilados por medio de las encuestas 

aplicadas al personal directivo y contable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Unión Familiar”, con las preguntas 1 y 10 que están relacionadas con las dos variables 

de investigación. 
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4.3.2. PLANEO DE LA HIPÓTESIS 

 

a) MODELO LÓGICO 

 

Ho: El incremento de riesgo de crédito tiene incidencia en la liquidez de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Unión Familiar. 

 

Hi: El incremento de riesgo de crédito no tiene incidencia en la liquidez de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Familiar. 

 

b) MODELO MATEMÁTICO 

 

Ho: p1 = p2 

Hi: p1 ≠ p2 

 

c) MODELO ESTADÍSTICO 

 

𝑡 =  
�̅� − �̅�

√(𝑛 − 1)�̂�1
2

+ (𝑚 − 1)�̂�2
2

𝑛 + 𝑚 − 2
√1

𝑛 +
1
𝑚

 

 

Donde: 

t = Estimador “t student” 

�̅�= Media de X 

�̅� = Media de Y 
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n= Número de casos de X 

m= Número de casos de Y 

�̂�𝟏= Desviación Estándar de X 

�̂�𝟐= Desviación Estándar de Y 

 

4.3.3. CÁLCULO DE t 

 

Tabla 17.- Datos de la encuesta 

 X Y  

 SI NO  

PREGUNTA 1 (V.I.) 3 1 4 

PREGUNTA 10 (V.D.) 4 0 4 

MEDIA 3,5 0,5   

DESVIACIÓN ESTANDAR 0,70710678 0,70710678   
                                                                                                                             

                                                                                                                           Fuente: Encuesta 

                                                               Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 

 

Resolución: 

 

𝑡 =  
�̅� − �̅�

√(𝑛 − 1)�̂�1
2

+ (𝑚 − 1)�̂�2
2

𝑛 + 𝑚 − 2
√1

𝑛 +
1
𝑚

 

 

t =
3.5 − 0.5

√(4 − 1)(0.70710678) + (4 − 1)(0.70710678)
4 + 4 − 2

√1
4 +

1
4
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t =
3

√2.121320344 + 2.121320344
6 ∗ (0.707106781)

 

 

t =
3

(0.840896415) ∗ (0.707106781)
 

 

t =
3

0.594603558
 

 

t = 5.045378492 ≅ 5.05 

 

Error = 5% 

 

Grados de Libertad 

𝒈𝒍 = 𝒏 − 𝟏 

𝒈𝒍 = 4 − 1 

𝒈𝒍 = 3 

 

T. teórico = 3.182446305 (Tabla de t student) 
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Ilustración 16.- Representación t de student 

 

                                                                                           

 Fuente: Datos Estadísticos. 

                                                                        Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 

 

De acuerdo a lo aplicado anteriormente, se consiguió que t calculado, es igual a 5.05 

lo que da por resultado, que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

con dos grados de libertad, y un error del 5%, lo que permite llegar a la conclusión de 

que el Riesgo de Crédito si tiene incidencia en la Liquidez de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Unión Familiar” en el año 2014 ejercicio fiscal. 

 

4.3.4. ELEMENTOS RELEVANTES DEL RIESGO DE CRÉDITO 

 

En base a la Investigación realizada durante todo el compendio de este trabajo, se 

puede concluir que los elementos relevantes del Riesgo de Crédito son: 

 

 Identificación, Medición y Evaluación: Son elementos relevantes porque es 

importante que el riesgo sea identificado, y después se encuentre mecanismos 

adecuados para su medición y evaluación y prevenir problemas futuros. 

 

 Análisis, Preparación y Seguimiento: Al momento de conceder un crédito el 

estudio del portafolio del cliente es un factor esencial para iniciar el proceso 

del análisis exhaustivo del Riesgo de Crédito y conocer la probabilidad de 

incumplimiento, posteriormente la preparación de este tipo de riesgo como se 
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lo va a canalizar y finalmente una vez ya concedido el crédito se le da el 

respectivo seguimiento, en algunos casos también puede existir una 

concentración de cartera lo que suele ser riesgoso. 

 

 Calificaciones Crediticias: Son dadas por diversas agencias que ejecutan 

ponderaciones de acuerdo al nivel de riesgo, las instituciones financieras se 

ayudan por este tipo de representaciones que mediante calificaciones clasifica 

al riesgo. 

 

 Seguimiento Financiero: Mediante fórmulas financieras, y aplicación de 

indicadores financieros se puede analizar el riesgo y descubrir el estado 

financiero de la cooperativa, así mismo aplicar una tasa para recuperar el dinero 

prestado a deudores. 

 

Para conocer la disponibilidad de efectivo que posee la cooperativa se realiza el cálculo 

del Índice de Liquidez, en lo que se detalla a continuación: 

 

4.3.5. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 

Razón Corriente: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

                       =  
601.752,60

388331.04
 

                                                                        =   1.55 

 

Se interpreta que por cada dólar $1 de pasivo corriente en obligaciones financieras, 

deudas o pasivos a corto plazo, la cooperativa cuenta con $1,55 en el activo corriente, 

es decir que la empresa se encuentra en un adecuado estado de liquidez, además de 
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que posee 0,55 restante para cualquier eventualidad que le presente. De igual manera 

es importante destacar que es favorable el resultado pues se encuentra dentro del rango 

estándar el cual es de 1.5 y 2.5. 

 

4.3.6. MODELO DE RIESGO DE CRÉDITO 

 

El modelo de riesgo denominado Credit Scoring o Scoring de Crédito, es el apropiado 

para aplicarlo dentro de la Cooperativa “Unión Familiar” pues pretende ayudar a las 

instituciones financieras, mediante la asignación de un puntaje (de 0 a 1.000) a las 

solicitudes de crédito y factores involucrados en el crédito para así poder estimar la 

probabilidad de que el crédito sea cancelado al tiempo acordado. Este puntaje bien se 

centrará en la zona de rechazo (riesgo máximo) o en la zona de aceptación (riesgo 

mínimo). 

 

Pasos para construir un sistema de Scoring: 

 

1.- Establecer un segmento o producto (mercado objetivo). 

2.- Identificar las variables de conducta (particularidades de los clientes que 

intervienen en sus decisiones. 

3.- Escoger un método estadístico que permita al producto seleccionar a los clientes 

adecuados. 

4.- Capacitar a todos los colaboradores sobre el sistema de scoring de crédito. 

5.- Mantenerlo como una herramienta permanente, ya que a medida que pase el 

tiempo el Scoring de Crédito tomará decisiones propias. 

 

Factores a tomar en cuenta en un scoring de crédito: 

 

 Historial de créditos 

 Créditos Nuevos 
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 Clases de créditos que se están utilizando 

 Historiales de pagos 

 Montos adeudados 
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4.4. CONCLUSIONES 

 

 

 Se concluye que para analizar el Riesgo de Crédito es necesario examinar 

elementos relevantes tales como la identificación, medición y evaluación, 

además de mantener un seguimiento mediante la aplicación de Indicadores 

Financieros y Modelos de Riesgo, los mismos que permitirán ejecutar un 

análisis eficiente y la determinación de la probabilidad de incumplimiento. 

 

 Se determinó que el Índice de Liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Unión Familiar”, es de 1.55 siendo este optimista pues por cada dólar $1 de 

deudas o pasivos a corto plazo en compromisos financieros, la entidad tendrá 

$1.55 con un restante de 0.55 a su favor, concluyendo así que la cooperativa 

posee disponibilidad de efectivo, por lo que en el futuro no tendrá problemas 

en el pago de obligaciones. 

 

 Se estableció que el Modelo de Riesgo de Crédito apropiado para 

implementarlo en la cooperativa, es el denominado Credit Scoring, el cual 

funciona a través de una técnica llamada rating o puntaje para calificar a sus 

clientes en base a su solicitud de crédito, de esa manera constituye 

posteriormente la probabilidad de su pago, este modelo actúa como una 

herramienta de mitigación del riesgo. 
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4.5. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda que las instituciones financieras investiguen más a cerca del 

Riesgo de Crédito puesto que cada vez las teorías se van actualizando y siguen 

surgiendo nuevas metodologías para contrarrestar el riesgo crediticio, así 

mismo nuevas herramientas que permitan seleccionar clientes que sean capaces 

para cumplir con sus obligaciones contraídas a una fecha determinada. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión Familiar”, y las demás 

instituciones financieras deberían calcular el Índice de Liquidez continuamente 

para determinar su disponibilidad de efectivo, y así prevenir problemas de 

liquidez futuros, y estar dispuestos a cumplir con obligaciones financieras, 

deudas o pasivos a corto plazo.  

 

 Se aconseja que la cooperativa utilice el Modelo de Riesgo Credit Scoring pues 

permite identificar, medir y controlar el riesgo, además es una herramienta 

indispensable que no utiliza varios recursos para su funcionamiento y que 

después de su maduración tomará decisiones propias por la experiencia 

adquirida durante el tiempo de su utilización. 
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4.6. MODELO CREDIT SCORING 

 

Para aplicar el Modelo de Credit Scoring, se debe aplicar métodos que permiten de 

alguna manera clasificar a los individuos que solicitan el crédito, en incluso a aquellos 

que ya forman parte de la empresa, en los niveles de riesgo que existan ya sea este 

bueno o malo. Actualmente, se utilizan herramientas matemáticas, econométricas y de 

inteligencia artificial., pero en todas ellas se parte tomando en cuenta la información 

del cliente que contienen las solicitudes de crédito, información interna y externa. 

(Anexo 6). 

 

Para ampliar el conocimiento acerca de este modelo los autores Rayo, Lara & Camino 

(2010), realizan una explicación profunda sobre lo que engloba esta calificación 

crediticia, en lo que tenemos: 

 

El credit scoring estima el momento en el que se está llevando a 

cabo la solicitud, cuál será el comportamiento del crédito hasta 

su vencimiento, atendiendo al riesgo del cliente. Se evalúa a 

través de un modelo predictivo de comportamiento de pago o 

reembolso mediante una puntuación que mide el riesgo de un 

prestatario y/o de la operación. En general, estos métodos de 

calificación de créditos se aplican para obtener un conocimiento 

sobre distintos aspectos tales como los siguientes: 

 

a) El comportamiento financiero… 

b) La relación entre el riesgo y rentabilidad. El credit scoring 

aporta información sobre el precio o prima por riesgo, 

volatilidad, diversificación, etc.; 

c) El coste de la operación… con el credit scoring permite la 

reducción del coste en el proceso de concesión de un 

crédito. (pág. 91). 

 

Los métodos de calificación de créditos son dirigidos a estudios sobre el 

comportamiento financiero en lo que tiene que ver a los productos solicitados y 

morosidad, la relación que existe entre el riesgo y rentabilidad puesto que mediante el 

scoring de crédito se obtiene información sobre el precio o prima por riesgo, 

volatilidad, diversificación, entre otros. Está también el coste de la operación, pues 
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debido a que se utiliza este método de puntuación ayuda a reducir el costo del proceso 

de autorización del crédito. 

 

Ilustración 17.- Proceso de promoción, evaluación y concesión de un 

microcrédito 

           

 

 

   Fuente: Un Modelo de Credit Scoring para instituciones de microfinanzas en el marco de Basilea II 

    Elaborado por: Rayo, Lara & Camino. 2010. 
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Tabla 18.- Diseño de un Modelo Credit Scoring para microfinancieras 

N° FASE ACTIVIDADES OBJETIVO RESPONSABLE RECURSOS 

1 

Investigación de 

Mercado y promoción 

del crédito 

- Identificación de la Sucursal o 

Agencia a partir de la cual se 

realizará la investigación de 

mercado y posterior promoción 

del crédito.                   

- Determinar el 

procedimiento para 

informar a las personas 

naturales y jurídicas sobre 

los microcréditos que la 

empresa brinda. 

Contabilidad - 

Gerencia 

Humanos - 

Materiales 

2 

Informes de créditos 

para clientes nuevos o 

recurrentes 

- Determinación del 

procedimiento para informar y 

orientar al cliente sobre los 

productos y servicios de créditos 

que ofrece la institución. 

- Comprobar si el 

prestatario es cliente de la 

institución. 

Créditos - Gerencia 
Humanos - 

Materiales 

3 
Evaluación del 

expediente de crédito 

- La conforman tres etapas:                          

1. Análisis de la actividad 

económica desarrollada por el 

cliente, 2. Revisión y 

comprobación del 

comportamiento de pago del 

cliente y centrales de riesgo e 

historial de crédito y 3. 

Inspección económica financiera 

de la microempresa (visita al 

prestatario recogiendo 

información patrimonial y 

personal del solicitante). 

 - Determinar un 

procedimiento para la 

evaluación de los 

expedientes de créditos. 

Créditos  
Humanos - 

Materiales 
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4 Evaluación de garantías 

- Determinación del 

procedimiento para evaluar las 

garantías que el solicitante 

ofrece. 

- Establecer un proceso 

para la evaluación de 

garantías de los 

solicitantes de crédito. 

Créditos - Depto. 

Legal 

Humanos - 

Materiales 

5 
Aprobación de la 

solicitud de crédito 

- Decisión de aprobar o rechazar 

los expedientes de crédito 

presentados. 

- Aprobar o rechazar los 

expedientes presentados 

por los solicitantes de 

crédito. 

Créditos - Gerencia 
Humanos - 

Materiales 

6 
Variables 

Macroeconómicas 

- Considerar las variables 

macroeconómicas que tienen 

influencia del ciclo económico. 

- Explicar la variable 

dependiente referente al 

comportamiento del pago 

del cliente. 

Contabilidad - 

Gerencia 

Humanos - 

Materiales 

7 
Modelo de Regresión 

Binaria 

- Aplicar un modelo de regresión 

logística en dos situaciones en el 

que el cliente paga (0), y en el 

que el cliente no paga (1).  

- Medir la probabilidad de 

que un crédito incurra en 

incumplimiento. 

Contabilidad - 

Gerencia 

Humanos - 

Materiales 

 

                                    

                                                                                   Fuente: Un Modelo de Credit Scoring para instituciones de microfinanzas en el marco de Basilea II. 

                                               

                                                                                                                                                         Elaborado por: Johanna Maribel Proaño López, (2016). 
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Tabla 19.- Variables Independientes  
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                                                                                  Fuente: Un Modelo de Credit Scoring para instituciones de microfinanzas en el marco de Basilea II 

                                                                                                                                                                           Elaborado por: Rayo, Lara & Camino. 2016. 
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6. ANEXOS 

 

6.1. ANEXO 1 
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6.2. ANEXO 2 

 

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

 

ENCUESTA 

 

PROYECTO: Análisis del Riesgo de Crédito y la Liquidez de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Unión Familiar. 

 

DIRIGIDO A: Gerente y personal administrativo y financiero. 

 

OBJETIVO: Obtener información real, pertinente y relevante, que permita conocer elementos 

clave en cuanto al riesgo de crédito y la incidencia en la liquidez de la Cooperativa “Unión 

Familiar”, con el propósito de contribuir con soluciones al tema investigado. 

 

INSTRUCCIONES: 

 Seleccione la respuesta que considere pertinente, la información adquirida será 

de absoluta reserva para el objeto de estudio. 

 

1.- ¿La empresa está en la capacidad de hacer frente a deudas a corto plazo? 

                        SI                                                     NO   

 

2.- ¿Cuenta la empresa con recursos suficientes para operar, si se pagan todos los pasivos 

a corto plazo? 

                        SI                                                     NO   

 

3.- ¿La cooperativa cuenta con personal capacitado para que ejecute la gestión de 

riesgos? 

                        SI                                                     NO   

 

4.- ¿Los préstamos concedidos han incrementado a comparación a los años anteriores? 

                        SI                                                     NO   
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5.- ¿Los activos totales de la entidad han presentado un aumento hasta la fecha? 

                        SI                                                     NO   

 

6.- ¿La empresa posee una tasa que cubra los gastos financieros y operativos, gastos de 

provisiones para activos de riesgo? 

                        SI                                                     NO   

 

7.- ¿La entidad tiene un fondo reservado tanto para el ahorro como para cancelar 

deudas? 

                        SI                                                     NO   

 

8.- ¿La entidad tiene activos que no producen ningún ingreso? 

                        SI                                                     NO   

 

9.- ¿Considera usted que el riesgo de crédito incide en la liquidez de la cooperativa? 

                        SI                                                     NO   

 

10.- ¿Existen controles respectivos en la otorgación de créditos? 

                        SI                                                     NO   

 

Fecha de la Encuesta……………… 

Años de servicio en la empresa…………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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6.3. ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PROYECTO: Análisis del Riesgo de Crédito y la Liquidez de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Unión Familiar. 

 

OBSERVACIÓN A: Riesgo de Crédito 

 

OBJETIVO: Recoger información referente al Riesgo de Crédito reflejada en los 

estados financieros. 

 

1. Análisis de la diferencia del riesgo de crédito de la entidad: 

 

INDICADOR VARIACIÓN 

 

Morosidad en la cartera de préstamos 

 
𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 

𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
 

 

 

 

Incobrabilidad 

 

𝐼𝑛𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
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6.4. ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PROYECTO: Análisis del Riesgo de Crédito y la Liquidez de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Unión Familiar. 

 

OBSERVACIÓN A: Liquidez 

 

OBJETIVO: Recoger información referente a la Liquidez reflejada en los estados 

financieros. 

 

1. Análisis de la diferencia de la liquidez de la entidad: 

 

INDICADOR VARIACIÓN 

Activo Total invertido en préstamos 

=
𝑃𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

 

Activo Total financiado con depósitos de ahorro 

=
𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

Activo Total financiado con crédito externo 

=
𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

 

Activo Total financiado con aportaciones de 

asociados 

=
𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
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6.5. ANEXO 5 
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