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RESUMEN EJECUTIVO 
  

El presente documento investigativo presenta las siguientes variables: el 

Riesgo de Crédito y su impacto en la Rentabilidad de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Llanganates Ltda., del Cantón Píllaro provincia de 

Tungurahua, donde se evalúa los procesos de crédito que la institución 

financiera utiliza en el análisis crediticio a sus clientes para reducción del 

riesgo de crédito, presentando falencias en casi todos los procesos 

administrativos; en este sentido el riesgo crediticio es muy elevado lo que 

incide en varias áreas empresariales.  

 

También se aplica índices de rentabilidad y los análisis horizontales y 

verticales donde se conoció que existe una disminución considerable de 

ingresos del año 2014 al año 2015, así también; que las cuentas del 

grupo 14 no son analizados, no existe diversificación de cartera, se 

pagaron cuentas u obligaciones con el público sin planificación, lo que 
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posiblemente hizo decrecer las cuentas de efectivo como son caja - 

bancos y fondos disponibles; de este análisis en particular se estableció 

que la institución en los actuales momentos está experimentando una 

crisis económica. 

 

La rentabilidad expresa un decaimiento significativo como se presenta en 

el ROA es negativo en 13,60% y el ROE también con 4,79%; lo que indica 

que la cooperativa está incurriendo en crecientes problemas económicos, 

que no está siendo tomado en cuenta y más aún; no existe un control 

adecuado de estas variables, por lo que de no darse una solución urgente 

la institución podría ser intervenida por la Superintendencia De Economía 

Popular y Solidaria, posiblemente entraría a liquidación y demás 

problemas legales con los socios. 

 

Finalmente se indagó un sistema de análisis y planificación financiera que 

posiblemente mejoraría el nivel de rentabilidad de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Llanganates Ltda., para lo cual se necesita financiación 

de las actividades económicas - financieras, la diversificación de la 

cartera,por lo que se plantea un análisis más riguroso de la 

documentación solicitada antes de su aprobación, examinar previamente 

los ingresos de sus socios,  presionar los cobros a los clientes, generar un 

proceso adecuado de calificación de cartera y sobretodo prevenir los 

riesgos de crédito, y evitarnos los incomodos trámites legales. 

 

Palabras claves: Riesgo de crédito, Rentabilidad, Análisis Financiero, 

Cartera de Crédito, Proceso de Crédito, Planificación Financiera, 

Diversificación de Cartera, Cuentas de Efectivo, Análisis Vertical, Análisis 

Horizontal.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research paper presents the following variables: Credit Risk and its 

impact on the profitability of the Cooperative Credit Union Llanganates 

Ltd., the Píllaro Canton province of Tungurahua, which processes credit is 

assessed that the financial institution uses in credit analysis to its 

customers to reduce credit risk, presenting shortcomings in almost all 

administrative processes; in this sense, the credit risk is very high which 

affects several business areas. 

 

rates of return and horizontal and vertical analysis where it was known that 

there is a considerable decrease in revenue from 2014 till 2015 also 

applies well; that the accounts of group 14 are not analyzed, there is no 

portfolio diversification, accounts or obligations were paid with public 

without planning, possibly made decrease cash accounts as are cash - 

banks and funds available; This particular analysis established that the 

institution at the present time is experiencing an economic crisis. 
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Profitability expresses a significant decline as presented in the ROA is 

negative 13.60% and 4.79% ROE also; It is indicating that the cooperative 

is making growing economic problems, which is not being taken into 

account and more; there is no adequate control of these variables, so not 

to give the institution an urgent solution could be operated by the 

Superintendence of Popular and Solidarity Economy possibly come to 

settlement and other legal issues with partners. 

 

Finally a system of financial planning and analysis that may improve the 

level of profitability of the Cooperative Credit Union Llanganates Ltd. was 

investigated, for which funding of economic activities is required. - 

financial, diversification of the portfolio, so a more rigorous analysis of the 

documentation requested before approval, first examining the income of 

its partners, to press charges to customers, generate adequate 

qualification process portfolio and especially prevent credit risks arises, 

and spare us the uncomfortable legal procedures. 

 

Keywords: Credit Risk, Profitability, Financial Analysis, Loan Portfolio, 

Process Credit, Financial Planning, Portfolio Diversification, cash 

accounts, Vertical Analysis, Horizontal Analysis. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se ha desarrollado en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito con la finalidad de estudiar el Riesgo de Crédito y su impacto en 

la Rentabilidad de la Cooperativa Llanganates del Cantón Píllaro provincia 

de Tungurahua, desarrollándose la siguiente estructura: 

 
Capítulo I: en este capítulo se ha desarrollado la problemática siendo 

esta; los deficientes procesos de evaluación y control del riesgo de 

crédito, pues dichos procesos servirían de base para que puedan acatar 

paramentos de medición y no se eleve el riesgo; pues esto incide en el 

desarrollo de las actividades institucionales y a su vez su rentabilidad 

también se ve afectada. También se desarrolla la justificación de la 

investigación dando las razones relevantes que permitan el estudio, 

además de plantear objetivos que son clave, para guiar la investigación y 

alcanzar resultados eficientes que comprometan a identificar soluciones. 

 
Capítulo II: en este se desarrollan los antecedentes investigativos, 

identificando autores que han planteado investigaciones o han conjugado 

variables similares a las del presente estudio, esto se realiza con el fin de 

tener un sustento teórico de las actividades y de las posibles soluciones 

que se plantearon, además que también se fundamenta legalmente y con 

doctrinas de varios autores entendidos en el tema, con la finalidad de 

establecer fundamentos científicos que aporten a la investigación. Así 

mismo, se establece la hipótesis a desarrollar y comprobar para validar el 

estudio. 

 
Capítulo III: aquí se desarrolla la metodología de investigación, en la que 

se escoge un enfoque cualitativo y cuantitativo, además que se trabaja 

con una modalidad básica de investigación de campo y bibliográfica 

desarrollando un análisis de documentos y entrevistas para la recolección 

de datos, que servirán para entender el problema e identificar las 

potencialidades y debilidades que tiene la institución. 
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Capítulo IV: este capítulo representa el análisis e interpretación de los 

datos recolectados, en este sentido se ha desarrollado un análisis de los 

documentos financieros de la institución, utilizando un análisis horizontal y 

vertical, así como la aplicación de indicadores de rentabilidad que dieron a 

conocer la realidad institucional; así también se desarrolla el análisis de 

las entrevistas realizado a los principales de la cooperativa y se procede a 

comprobar la hipótesis, rechazando la nula y aceptando la hipótesis 

alterna. 

 
Capítulo V: este es el capítulo final, en este se desarrolla las 

conclusiones a las que se llegó con el proyecto investigativo, estas 

representan lo desarrollado en todo el documento y que servirá como 

base para fundamentos posteriores en otras investigaciones.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 Tema 

 

El Riesgo de Crédito y su impacto en la Rentabilidad de la Cooperativa 

Llanganates del Cantón Píllaro provincia de Tungurahua. 

 

1.2 Planteamiento del problema 
 
 
1.2.1 Contextualización 
 
Macro 
 

El riesgo es la probabilidad que tiene una institución al realizar una venta 

a crédito o prestar valores monetarios, ya que existe la posibilidad de que 

se recupere ese dinero o de que se lo pierda; en términos más técnicos el 

riesgo permite medir la afectación que tiene los réditos económicos por 

las prestaciones que realiza una institución, sea cual sea su sector. 

Normalmente este término es asociado a las instituciones financieras 

entre estas las cooperativas de ahorro y crédito, las mismas que deben 

saber cuál es el riesgo de recuperación al prestar el dinero a sus clientes 

o socios; por ello varios economistas y entendidos en finanzas plantean la 

diversificación del capital para reducir el riesgo. 

 
Según los autores Morales y Tuesta (2010): 

 
En las operaciones financieras y de inversión en el ámbito internacional 
existe diversidad de factores o riesgos que afectan la percepción de 
rentabilidad y seguridad. El “riesgo” puede estar asociado al tipo de 
deudor, al tipo de riesgo, o a la posibilidad del repago (p. 1). 
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A nivel mundial existen muchas instituciones financieras, en las cuales 

siempre está presente el término riesgo, el mismo que está asociado a la 

recuperación o no del capital prestado. Es por ello que grandes 

instituciones cuentan con personal altamente capacitado antes de 

conceder créditos primero realizan un seguimiento y estudio de la persona 

quien solicita el crédito, evalúan su capacidad económica a fin de no tener 

inconvenientes a la hora de recuperar el capital prestado. 

 
Según De Miguel et. al. (2006):  

 
El riesgo de crédito se puede dividir en dos tipos: el riesgo de insolvencia 
y el riesgo-país. El riesgo de insolvencia o compartida surge como 
consecuencia de la situación económica financiera del deudor y de la 
incapacidad de atender al pago de sus obligaciones. El riesgo-país, es 
provocado por el grado de solvencia (o insolvencia) del total de 
contrapartidas que pertenecen a un área geopolítica legalmente definida 
como Estado (p. 2). 

 

Bajo esta perspectiva dentro de las instituciones financieras se manejan 

dos tipos de riesgo, el primero que sin lugar a duda está asociado 

directamente a la situación económica del deudor, mientras tanto la 

segunda que está asociado a la solvencia o insolvencia del país donde se 

encuentre la institución financiera.  

 
Como lo menciona Tigre e Iñiguez (2010): 

 
La rentabilidad de las instituciones financieras está en función de la 
estructura de financiación y de la estructura de inversión que hayan 
diseñado las entidades para el desarrollo de su proceso operativo. La 
estructura de financiación se refiere a los costos que generan las 
captaciones por el lado del pasivo y la estructura de inversión a su vez se 
refiere al beneficio generado por las tasas de interés aplicadas a las 
operaciones del activo. El negocio será tanto más lucrativo cuanto mayor 
sea la proporción del activo con rentabilidad con respecto al pasivo 
oneroso, es decir al pasivo con costo (p. 42). 

 

En conclusión expuesto por varios autores, es necesario aplicar diferentes 

técnicas y métodos de análisis de riesgo, además de herramientas y 

utilitarios que facilitaran a los departamento que se encarguen del control 

del riesgo, siendo fundamental que se desarrollen estos estudios de 
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investigaciones en cada instituciones por consiguiente cada sector o 

mercado es diferente.  

 

Meso 
 

En el Ecuador el riesgo es un tema mayormente utilizado por instituciones 

financieras, pues viene dado por las prestaciones de valores monetarios o 

por las ventas de mercadería a crédito, en cualquiera de los casos 

siempre es necesario desarrollar un método de prevención de este riesgo. 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (2014) plantea 

como concepto del riesgo crediticio: 
 
El riesgo de crédito es la posibilidad de incurrir en pérdidas, como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del 
deudor, en operaciones de intermediación financiera. Este 
incumplimiento se manifiesta en el no pago, el pago parcial o la falta de 
oportunidades en el pago de las obligaciones pactadas(p. 110). 

 

 
Gráfico Nº  1:Distribución de la morosidad según provincias 
Fuente y elaboración: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2015) 
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Como se observa en el mapa del Ecuador, uno de los indicadores 

derivados del riesgo en las cooperativas es la morosidad, siendo en la 

costa donde se presenta mayormente un alto índice de morosidad; las 

principales provincias con mayor número de cooperativas como son 

Pichincha, Azuay, Loja quienes presentan una morosidad entre el 3,06% y 

5,76%; mientras que en la zona centro la Provincia de Tungurahua 

presenta una morosidad del 4,25%.  

 

Dependiendo de factores adversos, como la morosidad, altos índices en 

cartera vencida, iliquidez, problemas relacionados a la recuperación de 

cartera, entre otros, es que las cooperativas de ahorro y crédito plantean 

estrategias empresariales para maximizar su rentabilidad; el control de la 

cobertura de créditos problemáticos en el sector y en lo individual, 

permitirán a las instituciones financieras, mantener el control sobre cada 

variable y alcanzar los objetivos económicos deseados, que se expresan 

en las utilidades anuales. 

 

 
Gráfico Nº  2: Cobertura de créditos problemáticos 
Fuente y elaboración: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2015) 
 

Es así que en el último trimestre del 2014 se observó un incremento de la 

cartera problemática, dado por una mala evaluación lo que elevó el riesgo 

crediticio y generó problemas de recuperación de cartera, esto según la 

SEPS analizando las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. 
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Gráfico Nº  3: Razón de saldos en relación al PIB 
Fuente y elaboración: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2015) 
 

En la gráfica se observa que la tasa de variación en cuanto al riesgo 

representa un 5,36% para el último semestre del 2014, en el mismo 

contexto, la razón de saldos del segmento 4 en relación al PIB es de 

15,9%, por lo que el sector se encuentra estable a nivel país, pero hay 

que propender a mitigarlos riesgos de crédito en las instituciones 

financieras para obtener resultados positivos. 
 

Según lo expresado por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria SEPS(2015) señala: 
 
En la administración del riesgo del crédito es muy importante el 
pronóstico que se pueda hacer sobre el incumplimiento de los clientes y 
sus posibles cambios de calificación. 
 
En este sentido, las matrices de transición se constituyen en un 
instrumento importante para las instituciones cooperativas, porque 
miden las probabilidades de migración entre los diferentes niveles de 
calificación de riesgo de crédito de cada uno de los clientes. 
Adicionalmente, se utilizan para estimar en forma adecuada la 
probabilidad de mantenerse en los mismos niveles de calificación y las 
probabilidades de cambios de mejora o empeoramiento en las 
calificaciones de riesgo. 
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Micro 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Llanganates” Ltda., se constituyó 

mediante Acuerdo Ministerial Nº.002 -2004, con fecha 14 de abril del 

2004, otorgado por la Subdirección de Cooperativas, luego el 28 de 

Noviembre del 2006 por la Dirección Nacional de Cooperativas y en la 

actualidad se encuentra registrada en la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria en el segmento cuatro,está ubicada en la provincia de 

Tungurahua Cantón Píllaro en la Avenida Rumiñahui y Carlos Villalba 

Soria, la cual viene prestando servicios de intermediación financiera a 

toda la ciudadanía de la Provincia y el Cantón. 

 

La Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda., presenta varios 

problemas como es común en la mayoría de cooperativas de la zona, ya 

que existe mala administración en varios aspectos, en este contexto se 

puede mencionar el riesgo de crédito, que en la Cooperativa es elevado 

por varios factores que se analizarán más adelante. Hay que mencionar 

que en el cantón Píllaro existen 38.357 habitantes según él último censo 

del 2010, los mismos que necesitan de préstamo o servicios financieros, 

para las actividades como son agricultura, ganadería, comercio, 

talabartería e incentivar el turismo, para lo cual exigen que las 

instituciones financieras sean solventes y presenten el mejor servicio. 

 

En la institución que se desarrolla la investigación, existen problemas 

evidenciados en sus documentos financieros, en donde tiene un riesgo 

elevado, por cuanto no se han realizado las previsiones necesarias para 

la concesión de créditos, la cartera presenta problemas en su 

recuperación, necesita de refinanciamiento para poder operar 

adecuadamente; todo lo anterior, incide de alguna manera en la 

rentabilidad de la institución, pues no se ha podido desarrollar 

adecuadamente y crecer acorde al sector. 
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Este problema se ha evidenciado en la mayoría de instituciones, debido 

principalmente a la mala evaluación realizada a los clientes, lo que afecta 

en varios aspectos, a la cartera, rentabilidad, elevación del riesgo, el 

problemas de liquidez, entre otros. Por ello, es necesario efectuar la 

investigación, para descubrir las verdaderas causales y proceder a dar 

solución. Las instituciones financieras que se encuentran con sus 

agencias en Píllaro son: Oscus, Sumak Samy, Cámara de Comercio, 

Mushuc Runa, Kullki Wasi, San Francisco Ltda., Nuevo País, Pilahuín, 

INSOTEC, Tesoro Pillareño, SAC, Banco Del Pichincha yel Banco de 

Fomento, por lo que el sector es altamente competitivo, y los errores son 

más comunes al querer ganar mercado. 

 

1.2.2 Análisis crítico 

 

El principal problema que se ha detectado dentro de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Llanganates Ltda., radica en el elevado riesgo de crédito 

que existe dentro de ella, este problema surge por la inadecuada 

evaluación de la cartera de clientes, es decir por la despreocupación por 

parte de institución en analizar y evaluar a los socios con los que cuenta 

la Cooperativa, de este modo saber el nivel de riesgo que registra un 

cliente al momento de otorgar un crédito.  

 

De la misma manera se ha evidenciado que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Llanganates Ltda., cuenta con políticas crediticias blandas, es 

decir menos rígidas lo que permite que la institución acredite de manera 

inmediata un crédito cuando los socios solicitan, sin la necesidad de 

realizar un estudio a fondo de la situación económica del cliente. 

 

También se evidencio deficientes procesos de evaluación y control del 

riesgo de crédito, pues dichos procesos servirían de base para que 

puedan acatar paramentos de medición y no se eleve el riesgo; pues esto 
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incide en el desarrollo de las actividades institucionales y en la 

rentabilidad. 

Por último, las capacidades profesionales no están desarrolladas en el 

departamento de crédito, esto debido a que existe una inadecuada 

selección del personal dentro la cooperativa en temas crediticios, en este 

contexto se refiere a los conocimientos específicos en riesgos, en control 

y evaluación crediticias, recuperación de cartera, entre otros 

conocimientos propios de este departamento que deben adquirir para 

evitar que se eleve el riesgo de crédito en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Llanganates Ltda. 

 

Todo lo anterior se presenta en resumen, en la matriz de causas y efectos 

que se le denomina árbol de problemas:  
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Gráfico Nº  4: Árbol de Problemas 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2015) 
Elaboración: Viteri, Rosana 
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1.2.3 Prognosis 

 

Son varios los aspectos negativos que pueden ocurrir si la empresa no 

revisa el riesgo de crédito, y este ratio incide directamente sobre variables 

como rentabilidad, liquidez, cartera vencida, morosidad, etc., por ello es 

importante que la empresa de prioridad a este estudio.  

 

Todos los factores antes mencionados derivan en que el planteamiento de 

las estrategias empresariales sea equivoco por parte de la institución 

financiera, pues al existir un elevado riesgo de crédito directamente incide 

en el planteamiento de las estrategias, por consiguiente dependerá en 

gran medida el riesgo para generar estrategias que reparen los posibles 

daños que puedan ocurrir. 

 

Debido a las políticas crediticias blandas que ofrece la institución se 

registra un incremento notable en la cartera de créditos lo que eleva el 

nivel de riesgo para la cooperativa, es decir existe mayor probabilidad de 

problemas al momento del pago de los diferentes créditos otorgados por 

la institución a los socios solicitantes y exista una falta de liquidez dentro 

de la cooperativa.   

 

Toda institución lo que busca es obtener rentabilidad, sin embargo dentro 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Llanganates Ltda., se ha detectado 

un decrecimiento de este indicador, puesto que como se mencionó 

anteriormente dentro de la cooperativa existen deficientes procesos de 

evaluación y control de riesgo, lo que ocasiona que en muchos de los 

casos se otorgue el crédito pero en la recuperación del mismo exista una 

probabilidad de no pago en la recuperación de cartera. 

 

Finalmente con todo lo anteriormente expuesto, el problema que se 

detectó dentro de la institución, impide que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Llanganates Ltda., cumpla con sus metas y objetivos tanto 
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empresariales como económicos, es por ello la necesidad de realizar la 

presente investigación y poner énfasis en la solución inmediata del 

problema encontrado.  

 

1.2.4 Formulación del Problema 

 

¿Cómo impacta el riesgo de crédito en la rentabilidad de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Llanganates Ltda., de la ciudad de Píllaro? 

 

1.2.5 Interrogantes 

 

 ¿Qué procesos de crédito utiliza la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Llanganates Ltda. en el análisis crediticio de sus clientes para la 

reducción del riesgo de crédito? 

 ¿Qué nivel de posicionamiento tiene la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Llanganates Ltda. al comparar el nivel de rentabilidad con 

periodos anteriores? 

 ¿Cómo un sistema de análisis y planificación financiera permiten 

mejorar la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Llanganates Ltda.? 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

 
Campo: Finanzas corporativas 

Área: Administrativa, Crédito 

Aspecto: Créditos y finanzas 

 

Delimitación Espacial: 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Llanganates Ltda., ubicada en 

Ecuador, provincia de Tungurahua, cantón Píllaro. 
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Delimitación Temporal: Primer semestre 2015 

 
Categorías fundamentales:Los riesgos de crédito y la rentabilidad. 

 

1.3 Justificación 

 

Es importante el estudio por cuanto se profundizará en el análisis del 

riesgo en la institución financiera, este aspecto es fundamental para el 

desarrollo sano de la cooperativa, pues no genera aspectos negativos a 

futuro, además que este aporte científico aportará a la institución con 

herramientas adecuadas para gestionar el riesgo de crédito de manera 

adecuada. 

 

Es novedoso por cuanto son variables complejas de tratar en cuanto a los 

procesos técnicos que deben tener para poder presentar un alcance real, 

es por ello que la fundamentación teórica dará a conocer aspectos 

importantes que darán entender el entorno en el que se desenvuelven las 

variables riesgo de crédito y la rentabilidad. 

 

Aporta a la organización financiera, ya que su desarrollo permitirá 

reestructurar organizacionalmente los factores en las debilidades que 

tiene la institución, sobre todo aquellos relacionados al riesgo crediticio y 

la rentabilidad, puesto que son influyentes para el crecimiento de la 

organización en lo económico y en lo organizacional; por consiguiente 

podrá ofrecer un mejor servicio crediticio con un riesgo mínimo, lo que 

permitirá al mediano y largo plazo que se posicione en el mercado y se 

convierta en institución sólida, con fundamentos sociales y preparados 

para el cambio. 

 

Serán beneficiarios de este trabajo todos quienes conforman la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Llanganates Ltda., desde los 

administrativos hasta los socios, pues una mejor evaluación y control del 
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riesgo crediticios permitirá tener mejores resultados económicos que es 

beneficioso para todos; como beneficiarios principales estará el 

departamento de crédito y en si los asesores de crédito, pues la 

estructura investigativa y posible propuesta que se pretende generar en la 

institución dará a conocer aspectos importantes que mejore sus 

capacidades específicas, y con ello permitan presentar mejores 

indicadores financieros y de gestión relacionados a la acción crediticia o 

giro del negocio. 

 

También se justifica porque existe factibilidad económica debido a que los 

costos serán cubiertos por la investigadora, así también presenta una 

factibilidad administrativa, puesto que existe el apoyo y necesidad de los 

administrativos de la institución financiera, están interesado en los 

resultados a los que se pueda llegar y poder implementar dichas acciones 

de protección o mitigación al riesgo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Llanganates Ltda. 

 

El impacto en el área financiera se verá reflejado en el nivel de 

rentabilidad que la institución podrá alcanzar, ya que una vez 

reestructurado el proceso de evaluación y control del riesgo se minimizará 

al máximo la probabilidad de morosidad y la no recuperación de la 

cartera, lo que permitirá que la institución goce de una solvencia y liquidez 

financiera 

 

En definitiva el estudio del Riesgo de Crédito y su incidencia en la 

rentabilidad dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Llanganates 

Ltda., tendrá un impacto en el área administrativa a través del alcance y 

logro de los objetivos tanto empresariales como económicos, el 

fortalecimiento en el proceso de planeación y finalmente la toma de 

acciones para prevenir y reducir pérdidas que puedan ser ocasionadas 

por el nivel de riesgo. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General 

 

Estudiar la gestión crediticia en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Llanganates Ltda., de la ciudad de Píllaro, para mantener una cartera 

sana de clientes y mejorar la gestión financiera. 

 

1.4.2 Específicos 

 

 Evaluar los procesos de crédito que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Llanganates Ltda., utiliza en el análisis crediticio a sus 

clientes para reducción del riesgo de crédito. 
 Comparar el nivel de rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Llanganates Ltda., en relación a periodos anteriores para 

establecer el nivel de posicionamiento en el mercado local. 

 Diseñar un modelo de Planificación Financiera para aumentar la 

rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Llanganates 

Ltda. 



 

16 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos (estado del arte) 
 

Se cita y fundamenta el presente trabajo investigativo, con autores que 

han realizado trabajos similares y han logrado mitigar el problema:  

 

Según Altamirano  (2011) de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad 

de Contabilidad y Auditoria, Carrera de Economía, en su trabajo de 

investigación titulado: “El Riesgo Crediticio y su Influencia en la Liquidez 

de la Cooperativa Ahorro y Crédito Unión Popular en el Periodo 2007 - 

2010”, tiene como objetivo general de investigación Analizar el incremento 

del riesgo crediticio y su relación con la liquidez de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Unión Popular en el periodo 2007-2010, concluye: 
 
El riesgo crediticio provocado por el incumplimiento en la recuperación 
de créditos que la cooperativa tiene influye en la liquidez puesto que los 
fondos necesarios para emitir nuevos créditos se ven reducidos.  

El riesgo crediticio de la cooperativa se puede considerar preocupante 
debido al comportamiento de la cartera vencida, esta obedece a que al 
momento de otorgar el crédito no se realiza un estudio exhaustivo de la 
situación del cliente de su patrón de comportamiento y fidelidad de la 
cooperativa.  

La liquidez de la cooperativa se puede considerar poco adecuado ya 
que para otorgar créditos, el tiempo que utiliza en su mayoría oscilan 
entre 15 a 30 días, lo que obedece a la poca disposición de los recursos 
financieros para entregar a sus clientes(p. 103). 

 

Como se observa en la investigación de Altamirano, es importante 

determinar el riesgo de crédito, lograr mitigar riesgos en la recuperación 

de cartera, ya que esta influye directamente en la liquidez de la institución; 

lo que genera serios problemas económicos, esto se evidencia porque se 

determinó que para otorgar un crédito la institución se demoraban entre 

15 y 30 días, tiempo en el que perdían socios, esto evidencia la 
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indisponibilidad de dinero. El estudio sirvió para que se planteen medidas 

de recuperación de cartera, además de que se evalué de manera 

adecuada el riesgo, que permitirá que se disminuya los problemas de 

recuperación y mejorar la liquidez.  

 

Además Lema (2013) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

seda Ambato, Escuela de Administración de Empresas, en su trabajo de 

investigación titulado “Reestructuración de los Procesos Actuales en el 

Análisis de Créditos de la Cooperativa La Merced para mejorar los Niveles 

de Productividad y Cartera Vencida”, concluye:  

 
Se ha determinado, que uno de los procesos base para el desarrollo de 
la Cooperativa es el de Crédito y sobre todo el Análisis de Crédito ya 
que en él se desarrollan varios procedimientos de control de información 
financiera. Dentro del Análisis de Crédito es necesario el conocimiento a 
profundidad del socio, en este caso utilizando las 5C del crédito, para de 
esta manera estar al tanto de cada fase del crédito un adecuado 
proceso de análisis de crédito sirve de herramienta práctica que facilita 
a los Oficiales de Crédito la gestión de la administración crediticia que 
les corresponde realizar durante todas las etapas de la vida de un 
crédito.  

Un apropiado manual de proceso de análisis de crédito permite que 
todos los Oficiales de Crédito, Operaciones y Departamentos de apoyo 
conozcan la forma en la cual se realiza la función de otorgamiento y 
administración de créditos en la Cooperativa de Ahorro Crédito y 
Vivienda "La Merced" Ltda. Al realizar un scoring de información 
financiera y conductas de los socios para evaluar y controlar el riesgo 
dentro de una cartera de clientes se llega a un mejor entendimiento de 
las características de riesgo específicas y sus subsecuentes atributos 
que llevan a pagos retrasados y en última instancia a incobrabilidad. 

Los diferentes Comités de Crédito serán los responsables directos en el 
desarrollo del proceso análisis de crédito. Un trabajo de campo ayudará 
a un administrador a conocer de mejor manera la realidad de la 
empresa, ya que se inmiscuye en su día a día donde se generan 
problemas, nuevas ideas, opciones de cambio y sobre todo se 
considera a cada una de las áreas de la empresa como un apoyo para 
las demás(p. 130). 

 

Todo lo que se realiza en pro de la reducción del riesgo es bueno en una 

institución financiera, las malas decisiones y procesos equívocos, generan 

que este riesgo se eleve y genere problemas económicos y 

organizacionales; en este sentido se identificó características en los 
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socios que permitió descubrir riesgos específicos para evitar que se llegue 

a instancias legales de recuperabilidad del riesgo. 

 

Por otro lado Bombón (2014) de la Universidad Técnica de Ambato, 

Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Ingenieria Financiera, en 

su trabajo de investigación titulado: “El Riesgo Crediticio y su Impacto en 

la Rentabilidad de la Mutualista Pichincha, Agencia Ambato”, tiene como 

objetivo general de investigación determinar el manejo del riesgo crediticio 

en el proceso de créditos de la Mutualista Pichincha y su incidencia en la 

Rentabilidad, concluye: 
 
El riesgo de crédito que se genera en la Mutualista Pichincha se da por 
diferentes factores como son la falta de una gestión de riesgos adecuada 
por parte de los miembros del departamento de crédito para con los 
socios en el proceso mismo de otorgamiento de créditos, la necesidad de 
contar con mayor conocimientos técnicos en este aspecto, el 
desconocimiento de los porcentajes de riesgos crediticios a los que se 
enfrenta la Institución. 

Mediante la aplicación de los indicadores de rentabilidad se obtuvo lo 
siguiente un ROA de 0,74% y ROE de 8,24% año 2011, pudiendo 
concluir que la Mutualista Pichincha debe incrementar estos indicadores 
en especial el retorno de la inversión en activos de la institución. 

Mutualista Pichincha necesita la aplicación de herramientas que permitan 
evaluar al solicitante, determinando el riesgo que se genera al otorgarle 
un crédito, además de mejorar y fortalecer las políticas y estrategias de 
crédito y cobranza para disminuir el incumplimiento en el pago de los 
créditos y de serlo asi para optimizar la Rentabilidad de la Institución (p. 
83). 

 

Bajo estos antecedentes se puede indicar que es importante primero 

evaluar al cliente antes de entregar un crédito de esta manera tratar de 

disminuir al máximo el riesgo de incumplimiento por parte de un cliente en 

particular.  

 

Finalmente Flores (2013) de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede 

Ecuador, Maestría de Finanzas y Gestión de Riesgos, en su trabajo de 

investigación titulado: “Administración de Riesgo Operativo en las 

Operaciones de Crédito de Primer Piso Instrumentadas por la 
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Corporación Financiera Nacional”, planteó como objetivo general de 

investigación: contribuir a la solidez y seguridad del sistema financiero 

mediante una administración adecuada del riesgo operativo que deben 

llevar a cabo las instituciones controladas, concluye:  
 
La investigación pudo identificar que los factores de riesgo operativo, en 
las diferentes fases del proceso de crédito y que son más 
representativos corresponden a los factores de personas y procesos, 
siendo más preponderante el factor de riesgo operativo de personas, en 
el proceso PCP-02 (Analizar solicitudes de crédito) la cual registra un 
nivel del 65.22%, fundamentalmente por el impacto relacionado con la 
gestión de los analistas de crédito; en cambio el factor de riesgo 
operativo de procesos es más representativo en el proceso PCP-03 
(Instrumentar operaciones de crédito) con el 55.88%, que tiene que ver 
con procedimientos.  

Se tiene que tomar en cuenta antes de otorgar un crédito el grado de 
responsabilidad del comité de crédito o de las personas encargadas, 
porque en caso de que las cuotas no se cancelen oportunamente 
podríamos entrar en riesgo de liquidez, porque cabe recordar que lo que 
realizamos es intermediación financiera: captar recursos del público que 
confía en la entidad de las unidades excedentarias y colocarlos en otros 
socios con necesidad de financiamiento (p. 70). 

 

Lo que se buscó con esta investigación es potenciar a las instituciones del 

sistema financiero, mediante la administración adecuada del riesgo 

durante todo el proceso que conlleva dar un crédito. 

 

Con estos antecedentes las investigación realizadas con anterioridad 

hacen referencia a la variable riesgo y a la animación de la rentabilidad, lo 

que contribuye que las instituciones del sistema financiero y en sí de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Llanganates Ltda., que es el caso de 

estudio, estén pendientes de los problemas y soluciones que se han dado 

con las distintas investigaciones.  

 

2.2 Fundamentación filosófica 

 

El presente estudio investigativo se la realizará bajo el paradigma critico-

propositivo, tomando en consideración el pronunciamiento de Beraun, B. 

(2008): 
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La necesidad de construir una nueva teoría crítica o paradigma crítico 
resulta del hecho que las promesas de la modernidad no se han 
cumplido; por ejemplo, las promesas de la igualdad, de la libertad, de la 
paz perpetua y de la dominación de la naturaleza son promesas 
incumplidas que han originado la crisis de la teoría crítica moderna 
basada en el conocimiento que avanza del caos al orden (p. 5). 

 

La investigación se fundamentará en el paradigma, crítico-propositivo el 

cual permite conocer y desarrollar la problemática desde el aspecto 

teórico como práctico y con ello emitir posibles soluciones; expresado de 

otra manera, es crítico porque se puede emitir criterios y fundamentarlo 

teóricamente con referencias anticipadas y propositivo por que el estudio  

puede ser llevada a la práctica a través del planteamiento de ejercicios o 

comprobaciones de resultados obtenidos del desarrollo investigativo del 

campo. 

 

Fundamentación ontológica 
 

La investigación también de fundamenta en la ontología y está orientada a 

desarrollar una solución aplicable en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Llanganates Ltda., a través de la implantación de mejoras para disminuir 

el riesgo crediticio y desarrollar mejorrentabilidad de la misma. 

 
Sin embargo Mantilla (2010) expone su idea sobre la investigación 
ontológica como: “la investigación está orientada a buscar las causas de 
los problemas y proponer soluciones de beneficio individual, colectivo y 
social, allí radica el ser de la investigación y la esencia de la misma” (p. 
11). 

 

2.3 Fundamentación legal 
 

BASILEA I Y II 

 

La presente investigación se sustenta en la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero(2003): 
 
ARTÍCULO 2.- Se considerarán las siguientes definiciones para efecto 
de la aplicación de las disposiciones contenidas en este capítulo:  



 

21 

2.1 Riesgo de crédito.- Es la posibilidad de pérdida debido al 
incumplimiento del prestatario o la contraparte en operaciones directas, 
indirectas o de derivados que conlleva el no pago, el pago parcial o la 
falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas;  

2.2 Incumplimiento.- Es no efectuar el pago pactado dentro del período 
predeterminado; o, efectuarlo con posterioridad a la fecha en que 
estaba programado, o, en distintas condiciones a las pactadas en el 
contrato;  

2.3 Probabilidad de incumplimiento (pi).- Es la posibilidad de que ocurra 
el incumplimiento parcial o total de una obligación de pago o el 
rompimiento de un acuerdo del contrato de crédito, en un período 
determinado;  

2.4 Nivel de exposición del riesgo de crédito (E).- Es el valor presente 
(al momento de producirse el incumplimiento) de los flujos que se 
espera recibir de las operaciones crediticias;  

2.5 Tasa de recuperación (r).- Es el porcentaje de la recaudación 
realizada sobre las operaciones de crédito que han sido incumplidas;  

2.6 Severidad de la pérdida (1 – r).- Es la medida de la pérdida que 
sufriría la institución controlada después de haber realizado todas las 
gestiones para recuperar los créditos que han sido incumplidos, ejecutar 
las garantías o recibirlas como dación en pago. La severidad de la 
pérdida es igual a (1 - Tasa de recuperación);  

2.7 Pérdida esperada (PE).- Es el valor esperado de pérdida por riesgo 
crediticio en un horizonte de tiempo determinado, resultante de la 
probabilidad de incumplimiento, el nivel de exposición en el momento 
del incumplimiento y la severidad de la pérdida: PE = E * pi * (1 – r)  

2.8 Sistemas de selección.- Son los procesos que apoyan la toma de 
decisiones crediticias, constituidos por un conjunto de reglas de 
decisión, a través de las cuales se establece una puntuación crediticia, 
utilizando información histórica y concreta de variables seleccionadas; 

2.9 Sistemas de medición de riesgo.- Son los procesos de revisión 
permanente de los portafolios de crédito o inversiones para pre-
identificar modificaciones en determinadas variables que pueden derivar 
en mayores probabilidades de incumplimiento o debilitamiento de la 
calidad crediticia; 

SECCIÓN II.- ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 

ARTÍCULO 3.- Las instituciones controladas deben establecer 
esquemas eficientes de administración y control del riesgo de crédito al 
que se expone en el desarrollo del negocio. 

Cada institución controlada tiene su propio perfil de riesgo según las 
características de los mercados en los que opera y de los productos que 
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ofrece; por lo tanto, al no existir un modelo único de administración del 
riesgo de crédito, cada entidad debe desarrollar su propio esquema. 

Las instituciones controladas deberán contar con un proceso 
formalmente establecido de administración del riesgo de crédito que 
asegure la calidad de sus portafolios y además permita identificar, 
medir, controlar / mitigar y monitorear las exposiciones de riesgo de 
contraparte y las pérdidas esperadas, a fin de mantener una adecuada 
cobertura de provisiones o de patrimonio técnico. 

ARTICULO 5.- El proceso que se implante en la institución controlada 
para la administración del riesgo de crédito deberá ser revisado y 
actualizado en forma permanente. 

ARTÍCULO 7.- Las metodologías implantadas deben considerar la 
combinación de criterios cuantitativos y cualitativos, de acuerdo con la 
experiencia y las políticas estratégicas de la entidad; deben permitir 
monitorear y controlar la exposición crediticia de los diferentes 
portafolios. Esta metodología debe ser evaluada periódicamente a fin de 
garantizar la idoneidad de la misma, al igual que la relevancia de las 
variables utilizadas. La administración del portafolio de crédito incluye 
las siguientes etapas fundamentales: el otorgamiento que incluye las 
fases de evaluación, aprobación, instrumentación y desembolso; 
seguimiento; recuperación; y, control, para lo cual es necesario que las 
entidades establezcan:  

7.1 Criterios, metodologías y sistemas internos de evaluación crediticia 
para la selección y otorgamiento de los créditos, que se ajusten al perfil 
de riesgo de la entidad, los que deben ser consistentes con la 
naturaleza, tamaño y complejidad de las operaciones de la institución 
controlada; y, estar basados en el análisis de los estados financieros, 
flujos de caja del proyecto, calidad de la gerencia, entre otros, para los 
clientes de los que se dispone de suficiente información financiera 
(créditos comerciales); y, en sistemas de evaluación crediticia, por 
ejemplo: “credit scoring” para créditos a la microempresa y a las 
personas naturales (créditos de consumo y créditos para la 
vivienda)(Superintendencia de Bacos y Seguros, 2003). 
 

Además la Junta de Regulación Monetaria Financiera (2016) dentro de la 

resolución Nº 245-2016-F resuelve: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- En la “Norma para la calificación de activos de 
riesgo por parte de las entidades de los sectores financiero público y 
privado bajo el control de la Superintendencia de Bancos”, expedida 
mediante resolución No. 209-2016-F de 12 de febrero de 2016, efectuar 
las siguientes modificaciones: 
 
1. Sustituir el tercer inciso del numeral 1.2. "Créditos de consumo ordinario y 

prioritario", del artículo 5, por el siguiente: 
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Todas las operaciones efectuadas a través del sistema de tarjetas de 
crédito, se considerarán créditos de consumo prioritario". 
 
2. Reemplazar el artículo 19 por el siguiente: 

ARTÍCULO 19.- CONDICIONES PARA EL REFINANCIAMIENTO Y LA 
REESTRUCTURACIÓN 
 
19.1 Refinanciamiento.- El refinanciamiento procederá cuando la 
entidad de los sectores financiero público y privado prevea probabilidades 
para el incumplimiento de la obligación vigente, siempre que el prestatario 
presente un flujo de caja favorable, genere utilidades o ingreso neto en su 
actividad productiva o de comercialización, y presente una categoría de 
riesgo hasta B-2 "Riesgo potencial" en la entidad y en el sistema 
financiero. Las condiciones de la nueva operación podrán ser diferentes 
con respecto a la anterior. 
 
El aumento de endeudamiento o apalancamiento financiero del deudor 
con operaciones refinanciadas, podrá darse siempre y cuando la 
proyección de sus ingresos en un horizonte de tiempo correspondiente al 
ciclo económico de su actividad, demuestre que ha de producir utilidades 
o ingresos netos. El refinanciamiento de un crédito deberá entenderse 
como una medida excepcional para regularizar el comportamiento de 
pago de un deudor sin que pueda convertirse en una práctica habitual en 
el proceso de recuperación de la cartera de créditos de una entidad de 
los sectores financieros público y privado. 
 
19.2 Reestructuración.- La reestructuración de un crédito podrá darse 
cuando el deudor original presente fuertes debilidades financieras con un 
nivel de riesgo superior al potencial, capacidad de pago nula o 
insuficiente, serios problemas para honrar sus obligaciones; y, cuando se 
hayan agotado otras alternativas de repago de la obligación crediticia. 
Será aplicable a aquel deudor que por cualquier causa debidamente 
justificada y comprobada, ha disminuido su capacidad de pago, más no 
su voluntad de honrar el crédito recibido. 
 
El aumento de endeudamiento o apalancamiento financiero del deudor 
con operaciones reestructuradas, podrá darse siempre y cuando la 
proyección de sus ingresos en un horizonte de tiempo correspondiente al 
ciclo económico de su actividad, demuestre que ha de producir utilidades 
o ingresos netos. La reestructuración de un crédito deberá entenderse 
como una medida excepcional para regularizar el comportamiento de 
pago de un deudor sin que pueda convertirse en una práctica habitual en 
el proceso de recuperación de la cartera de créditos de una entidad de 
los sectores financieros público y privado. 
 
Un crédito reestructurado mantendrá la categoría de riesgo que tuviere al 
momento de implementar dicha operación o la categoría de riesgo 
homologada cuando se trate de varias operaciones y se constituirán las 
provisiones de acuerdo al deterioro que presente la operación 
reestructurada. El traslado de la calificación de una operación 
reestructurada a la subsiguiente categoría de menor riesgo, procederá 
cuando el deudor haya efectuado el pago de por lo menos tres (3) cuotas 
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o no haya presentado situaciones de falta de pago durante seis (6) 
meses, cualquiera sea menor. 
 
Si la restructuración consiste en la sustitución del deudor por otro que 
forme parte del mismo grupo económico, se mantendrá la calificación que 
había sido otorgada al deudor original. 
 
Si el nuevo deudor es un tercero que no pertenece al grupo económico 
del deudor original, deberá realizarse un estudio que acredite 
satisfactoriamente la capacidad financiera del nuevo deudor. En este 
caso, si la calificación del nuevo deudor es de menor riesgo que la del 
deudor anterior, podrán reversarse las provisiones en el porcentaje que 
corresponda. 
 
Toda reestructuración deberá ser solicitada formalmente y por escrito por 
el deudor a la entidad de los sectores financiero público y privado. Las 
reestructuraciones solicitadas que no superen el dos por ciento (2%) del 
patrimonio técnico constituido del mes inmediato anterior de la respectiva 
entidad de los sectores financiero público y privado, deberán ser 
aprobadas al menos por el comité de crédito. 
 
Las operaciones reestructuradas superiores al dos por ciento (2%) del 
patrimonio técnico constituido del mes inmediato anterior de la respectiva 
entidad de los sectores financieros público y privado, deberán ser 
conocidas y aprobadas por el directorio e informadas a la 
Superintendencia de Bancos. 
 
Para la reestructuración de créditos, se deberá efectuar la consolidación 
de todas las deudas que el sujeto de crédito mantenga con la entidad de 
los sectores financiero público y privado al momento de instrumentar la 
operación, salvo casos excepcionales en que los flujos de pago para 
operaciones que están siendo atendidas con normalidad, sean 
independientes de las otras y en las que no se advierta razonablemente 
su eventual deterioro, este tipo de casos deberán constar en el manual de 
crédito aprobado por el directorio de cada entidad. 
 
No podrá concederse más de una reestructuración para un mismo 
préstamo, salvo aprobación excepcional del directorio, previo informe 
favorable del área comercial y de la unidad de riesgos. 
 
Las líneas de crédito de las operaciones que hayan sido reestructuradas, 
quedarán insubsistentes. 
 
Los importes de los créditos reestructurados se registrarán en el balance 
en una partida denominada "Créditos reestructurados". 
 
La Superintendencia de Bancos podrá, en cualquier tiempo, ordenar que 
se constituyan nuevamente las provisiones que fueron reversadas por la 
reclasificación de los créditos reestructurados. 
 
Los procedimientos que cada entidad de los sectores financieros público 
y privado adopten para el refinanciamiento y reestructuración de créditos, 
deberán constar en el respectivo manual aprobado por el directorio, el 
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cual estará sujeto a la revisión por parte de la Superintendencia de 
Bancos" (p. 2-4). 

Finalmente el Ministerio de Inclusión Económica y Social (2012) en la Ley 

de Economía Popular y Solidaria dentro del título quinto hace referencia a 

las organizaciones económicas del sector cooperativo en los artículos 

siguientes menciona:   

DEFINICIÓN DE COOPERATIVAS 
 
Art. 34.- Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, 
constituidas como sociedades de derecho privado, con finalidad social y 
sin fin de lucro, auto gestionadas democráticamente por sus socios que, 
unen sus aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad 
productiva y de servicios, para la satisfacción de sus necesidades 
económicas, sociales y culturales, a través de una empresa administrada 
en común, que busca el beneficio inmediato de sus integrantes y mediato 
de la comunidad. 
 
En su actividad y relaciones, se sujetarán a los Valores y Principios 
Cooperativos, aprobados por la Alianza Cooperativa Internacional y su 
Declaración de Identidad 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
 
Art. 35.- Las cooperativas, por su actividad económica, podrán pertenecer 
a uno de los siguientes grupos: producción, crédito, vivienda, servicios o 
multiactivas, de conformidad con las definiciones que constarán en el 
Reglamento General de la presente Ley. 
 
Por la actividad de los socios en la cooperativa, podrán ser de trabajo 
asociado, de proveedores o de usuarios, según los socios trabajen, 
comercialicen, consuman sus productos, o usen sus servicios. 
 
 
COOPERATIVAS MIXTAS 
 
Art. 36.- Son cooperativas mixtas las constituidas entre particulares y el 
Estado o gobiernos autónomos descentralizados, para la producción o 
explotación de bienes o la prestación de servicios públicos, mediante 
gestión y administración común o concesionada. 

 
Así mismo,el Ministerio de Inclusión Económica y Social (2012) dentro de 

la Ley de Economía Popular y Solidariaen la segunda parte del sector 

financiero popular y solidario hace referencia a los siguientes artículos:    
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DEFINICIÓN 
 
Art. 88.- Son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas 
naturales o jurídicas con el vínculo común determinado en su estatuto, 
que tienen como objeto la realización de las operaciones financieras, 
debidamente autorizadas por la Superintendencia, exclusivamente con 
sus socios. 
 
No obstante la exclusividad mencionada en el presente artículo, cuando 
las cooperativas de ahorro y crédito, actúen como intermediarias en la 
canalización de recursos en el marco de la ejecución presupuestaria de 
entidades del Sector Público, del desarrollo de su política social o de 
recaudación de valores por concepto de impuestos o pagos por servicios 
públicos, no se requiere que los beneficiarios o depositantes tengan la 
calidad de socios. 
 
NORMAS APLICABLES 
 
Art. 89.- Las cooperativas de ahorro y crédito, se regularán por lo previsto 
en la presente ley, para todas las cooperativas, por las normas del 
presente título y las de su Reglamento Especial, que será dictado por el 
Ejecutivo, con normas específicas en cuanto a límites de crédito, 
vinculaciones por administración o presunción, administración de riesgos, 
calificación de activos de riesgo, prevención de lavado de activos, cupos 
de créditos vinculados, requisitos para representantes a la asamblea 
general, vocales de los consejos de administración, vigilancia y gerentes 
y otros aspectos propios de su particular naturaleza funcional y operativa, 
en forma diferenciada, según el nivel en que sean ubicadas, de acuerdo 
con las normas de segmentación que responderán a su vínculo común, 
número de socios, monto de activos, volumen de operaciones y ámbito 
geográfico de acción 
 
VÍNCULO COMÚN 
 
Art. 90.- Las cooperativas de ahorro y crédito tendrán como socios a 
quienes, siendo parte del público en general, tengan como vínculo común 
únicamente la capacidad y voluntad de acceder a sus servicios; o, a 
quienes tengan una identidad común de dependencia laboral, profesional 
o institucional. 
 
SOCIOS Y CAPITAL MÍNIMO 
 
Art. 91.- El número de socios y el capital mínimo requeridos, para la 
constitución y funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito, 
serán establecidos por el Consejo Nacional, tomando en cuenta el vínculo 
común de los socios y el ámbito geográfico donde vayan a desarrollar sus 
actividades. 
 
Ni en caso de retiro o separación forzosa del socio, ni para compensar 
deudas, se podrá redimir capital social por sumas que excedan el cinco 
por ciento del mismo, calculado al cierre del ejercicio económico 
inmediato anterior. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 
Art. 92.- Los requisitos para la constitución de cooperativas de ahorro y 
crédito y para la apertura de agencias, oficinas o sucursales, evitarán la 
competencia desigual con cooperativas preexistentes en el mismo 
territorio o en la misma área geográfica y preverán la presentación y 
verificación de un estudio de factibilidad que demuestre la sostenibilidad 
socio-económica de la cooperativa o de la oficina. 
 
ÓRDENES DE PAGO 
 
Art. 93.- Las cooperativas de ahorro y crédito podrán emitir órdenes de 
pago en favor de sus socios y contra sus depósitos, que podrán hacerse 
efectivas en otras cooperativas similares, de acuerdo con las normas 
reglamentarias que se dicten y los convenios que se suscriban para el 
efecto. 
 
Igualmente podrán realizar operaciones por medios magnéticos, 
informáticos o similares, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Comercio Electrónico y las normas que dicte el Consejo. 
 
CENTRO DE INFORMACIÓN 
 
Art. 95.- Los organismos de integración económica del sector, constituirán 
un centro de información crediticia, para evaluar la capacidad de 
endeudamiento de los socios de sus cooperativas afiliadas, de 
conformidad con lo que disponga el Consejo Nacional. 
 
INVERSIONES 
 
Art. 96.- Las cooperativas de ahorro y crédito, únicamente podrán invertir 
en el Sistema Financiero Nacional y de preferencia en otras instituciones 
financieras del sector popular y solidario, siempre que, las inversiones no 
impliquen incumplimiento de las normas de solvencia y prudencia 
financiera, fijadas por el Consejo Nacional. 
 
REGULARIZACION E INTERVENCIÒN 
 
Art. 97.- Las cooperativas de ahorro y crédito que incumplieren 
reiteradamente, con las normas de solvencia y prudencia financiera 
dictadas por el Consejo Nacional o las recomendaciones de la 
Superintendencia, o presenten deterioro en sus índices financieros o de 
gestión, que pongan en peligro la supervivencia de la entidad, serán 
sometidas a un proceso de regularización, aprobado por la 
Superintendencia, para ejecutarse en un plazo no inferior a 180 días y, 
solo en caso de incumplimiento del mismo, serán sometidas a 
Intervención, 
 
La Intervención en las cooperativas de ahorro y crédito, según el riesgo 
valorado por la Superintendencia, puede o no implicar la remoción de los 
directivos y gerente y la elección inmediata de sus reemplazantes, pero, 
en todo caso, los actos y contratos, mientras dure la intervención, serán 
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autorizados por el Interventor y se procurará mantener la confidencialidad 
de la aplicación de dicha sanción. 
 
DEFINICIÓN DE INTERVENCION 
 
Art. 140.- La intervención es la máxima sanción que se impone a una 
cooperativa, por parte de la Superintendencia, por un periodo no mayor a 
180 días, prorrogables por una sola vez, hasta por 90 días adicionales. 
Implica la remoción automática de los directivos y gerente de la 
cooperativa intervenida, así como su inhabilidad para ejercer estas 
funciones por dos periodos en cualquier cooperativa, excepto en las 
cooperativas de ahorro y crédito que se regularán por lo dispuesto en la 
Segunda Parte de la presente ley. 
 
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN 
 
Art. 143.- Una cooperativa, podrá ser intervenida, por cualquiera de las 
siguientes causas: 
 

a) Riesgo financiero grave 
b) No haber cumplido con el plan de regularización luego del tiempo y 

prórrogas concedidos para ello; 
c) No haber contratado auditoría externa, luego del tiempo y prórrogas 

concedidos; 
d) Solicitud expresa de más del 25% de los socios, justificando, 

documentadamente, sus razones y los perjuicios causados o que 
podrían causarse; 

e) Comprobación de falsedades en los registros contables que pudieren 
generar perjuicios para los socios o terceros; 

f) Falta de presentación de estados financieros en la Superintendencia, 
luego de haber vencido el plazo concedido, siempre que existan motivos 
para temer que se busca ocultar una situación riesgosa para la buena 
marcha de la entidad; 

g) Falta de acuerdo en los conflictos internos entre socios o entre socios y 
directivos o administradores, que ponga en riesgo el cumplimiento de los 
objetivos sociales; 

h) Difusión de planes, sorteos, u ofertas de entrega de bienes muebles o 
inmuebles, o préstamos, cuando no hubiere garantías suficientes para 
respaldar los dineros recibidos y ello implicare riesgos para terceros; 
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2.4. Categorías fundamentales 

 
Gráfico Nº  5: Supraordinación variable independiente 
 

 
Elaboración: Viteri, Rosana (2015) 
Fuente: Investigación 
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Gráfico Nº  6:Infraordinación variable independiente 

 
 
Elaboración: Viteri, Rosana (2015) 
Fuente: Observaciones 
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Gráfico Nº  7: Supraordinación variable dependiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Viteri, Rosana (2015) 
Fuente: Observaciones 
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2.4.1 Variable Independiente 
 
2.4.1.1 Administración de riego 
 

De acuerdo a Gido y Clements,(2010) indica que: 

 
La administración de riesgo implica identificar, evaluar y responder a los 
riesgos de un proyecto para minimizar la probabilidad de que se presente 
y/o las probables consecuencias que los hechos adversarios tendrían en 
la posibilidad de lograr el objetivo del proyecto (p. 292). 

 

Son procesos que llegan consigo objetivos, políticas de control, 

estrategias, mediante lo antes mencionado ayuda a identificar los riesgos 

que posiblemente la empresa pueda tener así como lo mencionan los 

siguientes autores: 

 
Para De Lara (2005)la administración de riesgo se fundamenta en la 

cuantificación aspecto que ha sido suficientemente explorado en la 

materia de riesgo de mercado” (p. 19). 

 

En relación a lo manifestado por el autor se puede indicar que la 

administración de riesgos es simplemente la cuantificación del riesgo 

entorno al mercado en el cual se desenvuelve ya que mediante la 

percepción de posibles amenazas la empresa deberá contar con 

estrategias que puedan controlar el posible riesgo existente.   

 

Además Haro y Diosdado (2014) expresan su punto de vista como: 

 
La Administración del riesgo empresarial requiere situar los riesgos 
estratégicos, mismos que deben estar asociados con los objetivos y la 
definición de apetito al riesgo de las instituciones, Las técnicas de 
administración de riesgos son un compendio de herramientas que apoyan 
a determinar las necesidades de las empresas y a conocer los 
requerimientos del negocio(págs. 8-10). 

 

Cabe recalcar que la administración de riesgo es aquella que está 

expuesta a la correlación de la vinculación, que permite alcanzarlos 
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objetivos y metas planteadas por la empresa sin dejar de lado que esto 

servirá como una herramienta fundamental para permitir satisfacer las 

necesidades en las cuales la empresa estese atravesando. 

 

2.4.1.2 Gestión de riesgo 

 

Según FAO, (2010) indica que: “el proceso de ponderación de las 

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

de riesgos y, si fuera necesario, de la selección y aplicación de las 

posibles medidas de control apropiadas, incluidas las medidas 

reglamentarias” (pág. 5). 

 

La gestión de riesgo se puede decir que es el proceso que permite 

visualizar o interpretar con mayor medida un análisis, en donde se podrá 

considerar las posibles pérdidas, para lo cual se deberá tomar una 

medida preventiva así como lo detallan los siguientes autores: 

 

De acuerdo a Torres et. al. (2008)la gestión del riesgo es: 

 
Una cuestión compleja y escapa de un tratamiento axiomático, esta obra 
presenta de forma clara y precisa las herramientas existentes para definir 
posiciones y actitudes ante el riesgo, elaborar estrategias en la 
constitución de carteras y, en suma, tomar decisiones que respondan 
a una lógica. Las técnicas e instrumentos de análisis del riesgo son 
herramientas indispensables para una gestión eficaz(p. 208). 

 

Ante lo expuesto por los autores se puede indicar que la gestión de riesgo 

es aquella que se encuentra en una expectativa sobre posibles riesgos 

que pueda suscitarse y afectar a la empresa u organización, además se  

definecomo el riesgo que se tiene dentro del mercado competitivo 

existente, para gestionar el riesgo se analizan los modelos de valoración 

del sistema propuesto.  

 

Sin embargo Gómez y López (2009) definen a la gestión de riesgos como 

aquella que: “Permite identificar, medir, y gestionar los riesgos del balance 
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en general, y los inherentes a las actividades, esto determinará el éxito de 

la gestión empresarial, facilitando la combinación entre creación de valor y 

riesgo” (p. 12). 

 

Bajo la perspectiva de los autores la gestión de riesgos son factores que 

permiten palpar y cuantificar la probabilidad de riesgo en la cual se ve 

envuelta la empresa u organización, además que la gestión permitirá que 

el empresario se encuentre prevenido ante los factores de la 

competitividad, proporcionando así un mejor plan de estrategias.  

 
2.4.1.3 Riesgo de Crédito 
 

De acuerdo a Gómez & López, (2008) indica que: 

 
Es la posibilidad de quebranto o pérdida que se produce en una 
operación financiera cuando una contraparte incumple una obligación 
pactada. Está directamente relacionado con el plazo de duración de la 
facilidad crediticia concedida, debido a que todas las operaciones de 
crédito están sujetas a la eventualidad de que llegado su vencimiento el 
cliente no pueda asumir, parcial o totalmente, las obligaciones contraídas 
(pág. 75). 

 

Se puede manifestar que el riesgo de crédito es la probabilidad de 

incumplimiento por parte de los deudores ante los créditos otorgados a 

personas naturales, entidades, entre otras. 

 

Según Altman et. al. (2004)  expresan que el riesgo de crédito es:  

 
Una configuración ideal que permite cuantificar la probabilidad de 

incumplimiento de los deudores con sus obligaciones y la severidad de 

las pérdidas en caso de incumplimiento, que son integrantes claves para 

determinar el riesgo de crédito de una cartera de crédito de una cartera 

de préstamos, dado que cada banco tiene su propia cultura financiera, los 

sistemas de calificación internos tienen a definir significativamente dentro 

de la institución (p. 21). 
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En consecuencia a lo manifestado por el autor dentro del riesgo de crédito 

existe una probabilidad que la o las personas que contraen las deuda no 

puedan solventar su adquisición de dinero dejando así a la institución en 

expectativa de que esta se convierta en una cuenta incobrable, pero cabe 

recalcar que para otorgar cualquier tipo de crédito cada entidad financiera 

se basa en un sistema interno de buros, donde ven si la persona a la que 

le van otorgar el crédito es una persona solvente que puede cubrir sus 

deudas adquiridas. 

 
Para Samaniego (2008) existen tres factores que afectan al riesgo de 

crédito los mismos que se detallan a continuación. 
 

 Probabilidad de incumplimiento  
 Exposición  
 Severidad (Tasa de recuperación) 

Estimulando así como perdida máxima en la que podemos incurrir, 
durante toda la vida de una operación con un determinado nivel de 
confianza, debido al incumplimiento de la contrapartida(p. 21). 

 
 
Bajo este criterio el riesgo de crédito es una incertidumbre de que el 

adeudado no haga frente a sus obligaciones adquiridas, llevando a 

considerar que el riesgo de impacto pueda afectar los activos, en donde 

no estipule bien la tasa de interés. 

 

Tipo de riesgos 
 
Riesgo rendimiento 
 
Según Fernández, (2006)“el modelo de riesgo rendimiento adopta el nivel 

de análisis del mercado de capitales, estimando el riesgo con indicadores 

estadísticos de la volatilidad de los rendimientos” (p. 75) 

 
Para De Lara (2005) el riesgo de rendimiento se define como: “El 

rendimiento de un título con riesgo insolvencia, como bonos de empresa o 
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de deuda de mercados emergentes, sin embargo se puede medir el 

desempeño de los portafolios estos tradicionalmente están basadas en el 

rendimiento que daban dichos portafolios” (p. 197). 

 

En consecuencia el riesgo de rendimiento es quel que refleja la solvencia 

que se posee, además estan previstos los que contiene inversiones 

realizadas por personas o empresas cuyo proposito es tener estrategias 

de diversificación de la inversión y limitar el riesgo.  

 

Así mismo Gitman  (2008) considera varios proyectos de inversión donde 

utiliza el modelo de vinculación de activos de capìtal, lo cual se resume en 

lo siguiente:   
 Proyecto de inversión A al E 
 Modelo (CAPM) 
 Calculo de la tasa de rendimiento y la prima por riesgo requeridas para 

cada proyecto, dado su nivel  de riesgo no diversible. 
 Utilización de conocimientos sobre el riesgo de rendimiento relativo. 

Para poder evalular el riesgo de rendimiento se toma en cuenta los 
activos aislados. 

 

Se puede hacer énfasis al expresar que el riesgo de rendimiento, se basa 

en inversión de diferentes proyectos en la cual se guiarán por medio de  

modelos de rendimiento, para lo cual se tomará muy encuenta el cálculo 

de  una tasa de rendimiento, motivo que servirá como un eje relativo my 

circunstancial. 

 

Riesgo soportado por instituciones financieras 
 
De acuerdo a Altamirano Villacres(2011) indica que: 
 

Por otra parte, aquellas entidades financieras que se dedican a otorgar 
créditos a personas naturales por medio de las hipotecas, financiaciones 
para adquisición de coches, tarjetas de crédito y otros productos, están a 
merced de un riesgo de crédito. En estos casos, como parte del proceso 
para el otorgamiento del crédito, las instituciones financieras desarrollan 
de forma constante modelos para asignarle a cada cliente un nivel de 
riesgo y así determinar el tope del monto en dinero a conceder por 
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concepto de préstamo, así en lo que respecta a las primas adicionales (p. 
15). 

Para Martínez(2009)el riesgo soportado por instituciones financieras 

puede ser definido como: 

 
Una actividad de forma habitual en donde se debe tomar decisiones 
sobre el gasto que realizan en bienes de inversión y de consumo, las 
cuales dependen de factores de diversa naturaleza. En función de la 
relación existente entre el nivel de gasto y la renta que tienen disponible 
después de tomar dichas decisiones, estos agentes pueden clasificarse 
en los dos grupos siguientes: 
 
1. El compuesto por aquellos agentes cuyo gasto es superior a la renta que 

tienen disponible y que, por tanto, tienen un déficit de recursos financieros, 
por lo que se les denomina unidades de gasto con déficit. 

2. El formado por aquellos agentes cuyo gasto es inferior a la renta disponible 
y, por consiguiente, tienen un exceso de recursos financieros, por lo que se 
les denomina unidades de gasto con superávit(p. 53). 

 
En conclusión se puede indicar que el riesgo soportado por la 

instituciones financieras es un diario vivir en donde se debe tomar 

decisiones rápidas y oportunas en donde se está poniendo en juego la 

rentabilidad de la empresa, en la cual existe gastos de déficit que deberán 

ser controlados para poder obtener una rentabilidad disponible de 

acuerdo a la buena decisión tomada y de tal manera poder alcanzar un 

superávit. 

 

También Álvarez y Osorio (2011) exponen un concepto propio que hace 

referencia al riesgo soportado por instituciones financieras como:   

 
La asignación del crédito y los métodos bajo los cuales es medido su 
riesgo han sido un tema generador de controversia dadas las diferentes 
fallas que se han encontrado al afrontar periodos de estrés en las 
economías mundiales. El Sistema Financiero no ha estado exento de las 
consecuencias que causa una indebida asignación de este tipo de 
crédito(p. 13). 

 

En cuanto al riesgo soportado por instituciones financieras se puede 

expresar que es la dotación de recursos económicos que se otorga al 

prestamista bajo ciertos parámetros en los cuales se juegan diferentes 

factores de riesgos, los cuales generan controversias causadas por los 



 

38 

inconvenientes como es el sofoca miento malo del sistema monetario a 

nivel nacional como internacional. 

Riesgo reducción de calificación 
 
Según Romero, (2012) indica que: 
 

La calificación de riesgos es un indicador importante para que conozcas 
cuál es la situación de las instituciones financieras que operan en el país, 
de manera que puedas identificar el nivel de cuidado y atención especial 
con el que están manejando el dinero los depositantes (pág. 3). 

 

Para la Superintendencia de Bancos (2008) el riesgo de reducción de 

calificacion es:   

 
La implementación de este mecanismo, el sistema de provisiones 
establecidas que la Superintendencia determina, luego de su revisión, el 
porcentaje de riesgo y el nivel que la institución en cuestión debía 
constituir. La entidad financiera estaba obligada a mantener ese 
mejoramiento en la calificación por dos periodos sucesivos en ser 
flexibles la constitución de provisiones, ya que existe confianza en su 
capacidad técnico-administrativo para evaluar el riesgo (p. 17). 

 
Con lo dispuesto por la Superintendencia de Bancos y Seguros la 

reducción de calificación se lo hace en media de que el sector financiero 

es un poco vulnerable por sus deudores estableciendo así un porcentaje 

de riesgo en cuanto al nivel considerado de obtener una calificación 

flexible que le permita tener, poseer una cuenta de provisiones a beneficio 

de la entidad. 

 
Según la Superintendencia de Bancos (2011) en el Artículo 2 establece lo 

siguiente: 

 
La calificación de los activos de riesgo se efectuará para los créditos 
comerciales, sobre cada sujeto de crédito, sea ésta persona natural o 
jurídica, considerando las obligaciones directas y contingentes vigentes, 
vencidos y que no devengan intereses. Cuando se trate de créditos de 
consumo, para la vivienda o microcréditos, la calificación se realizará por 
cada operación. Adicionalmente, se calificarán las cuentas por cobrar, 
inversiones, bienes realizables, adjudicados por pago y arrendamiento 
mercantil, y otros activos; observando para ello las normas señaladas en 
el presente capítulo y, además, otros factores que la respectiva institución 
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contemple dentro de los manuales operativos y de crédito. (Sustituido con 
resolución No. JB-2011-1897 de 15 de marzo del 2011) (p. 1). 

 
Bajo este criterio el riesgo financiero es aquella medida que se encarga 

en otorgar créditos a personas o a empresas, convirtiéndose de tal forma 

como deudor directo, y para esto se debe tomar muy en cuenta el tipo de 

crédito que se va a otorgar como puede ser de consumo, comercial, 

vivienda, microcrédito esta clase de préstamos se calificará de acuerdo al 

manual de créditos que tiene cada institución financiera.  

 

Crédito 
 

De acuerdo a Vargas(2014) indica que: “el crédito es una operación 

financiera en la que se pone a nuestra disposición una cantidad de dinero 

hasta un límite especificado y durante un período de tiempo determinado” 

(p. 6). 

 

Según Hurtado, (2012) indica que: 

 
Es aquella operación por medio de la cual una institución financiera (el 
prestamista) se compromete a prestar una suma de dinero a un 
prestatario por un plazo definido, para recibir a cambio el capital más un 
interés por el costo del dinero en ese tiempo (p. 77). 

 

El crédito es el otorgamiento de cierta cantidad de dinero por parte de una 

entidad financiera a los socios que soliciten bajo ciertos parámetros, con 

el compromiso de cancelar ya sea a largo o a corto plazo. Además cabe 

mencionar que el dinero que ceden las entidades lo hacen bajo un interés 

el mismo dependerá del tiempo y monto en el que se lo solicite. Sin 

embargo, cabe recalcar que no cualquier persona puede obtener un 

crédito, para adquirir un crédito se debe cumplir con varios requisitos, que 

la institución establece. 

 

Tipo de crédito 
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Microcrédito 
 
Según Araneta, (2006):“Es un instrumento financiero que funciona con 

éxito, en países del tercer mundo, concebido como una estrategia de 

lucha contra la pobreza y para mejorar las condiciones de vida de miles 

de personas del mundo real y urbano”(p. 42). 

 
Según Foschiatto y Stumpo (2006)conceptualizan al microcrédito que se 

otorga en una entidad financiera como:   

 
Las microempresas, localizadas en el área tanto urbana como rural, se 
caracterizan por ser actividades económicas a pequeña escala que 
operan en diversos sectores, como comercio, servicio, agricultura y 
artesanías, generalmente, los programas de microcrédito se implementan 
a través de instituciones públicas o privadas con el fin de ofrecer crédito, 
asistencia técnica y formación sujetos que ni tienen acceso al sector 
bancario formal para que ellos puedan poner en marcha o más bien 
ampliar la actividad económica, todo esto tiene como fin incrementar su 
propio ingreso y alcanzar un nivel para sus núcleos familiares. El objetivo 
fundamental de estos programas es entonces el mejoramiento de la 
situación social y económica (p. 26). 
 
 

Ante lo expuesto por el autor se puede decir que los microcréditos son 

para aquellas personas que son más vulnerables en la sociedad por tal 

motivo el otorgamiento de microcrédito tiene como propósito mejorar la 

calidad de vida de cada uno de los hogares en el cual se ven envueltos 

por una sociedad llena de perjuicios, esta clase de financiamiento lo 

utilizan las personas que tienen un nivel bajo de ingresos, por tal razón 

deberán cumplir con diversos términos y condiciones de pago. 

 
Así mismo United Nations(2006) establece el objetivo fundamental de los 

microcréditos como: “Financiar inversiones y capital de trabajo de 

pequeños empresarios, micro y pequeñas empresas  mediante 

intermediarios no financieros  que potencien el acceso a las pymes a 

créditos, en condiciones más favorables de la banca,  a los pequeños 

empresarios” (p. 30). 
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Cabe mencionar que los microcréditos los otorgan tanto los bancos como 

las cooperativas, las mismas instituciones que ayudan mediante un 

préstamo a la adquisición de dinero a personas o empresas que son 

emprendedoras y tratan de sobresalir con la ayuda de este préstamo que 

son exclusivos para ellos. 

 
Crédito de vivienda 
 
De acuerdo a Fernández, (2010) indica que: “es todo crédito otorgado a 

personas naturales para la adquisición, construcción, reparación, 

remodelación o mejoramiento de vivienda propia, siempre que se 

encuentren amparadas con garantía hipotecaria y haya sido otorgados al 

usuario final del inmueble” (p. 12). 

 
Según Tamayo(2012) el crédito de viviendas refleja lo siguiente: 
 

Hoy en día refleja un 71% de deudores, y para adquirir o construir la 
única vivienda familiar o para la remodelación o readecuación de la única 
vivienda familiar, el monto inicial del crédito no exceda 500 salarios 
básicos unificados para los trabajadores privados; y, se constituya 
hipoteca en garantía del crédito concedido(p. 216). 
 

 
Sin embargo la Asamblea Nacional (2012) hace énfasis en el credito de 

vivienda como: 
 

La presente ley tiene por objetivo garantizar a las personas el 
derecho al habitad seguro y saludable y a una vivienda adecuada 
y digna, así como el acceso a la propiedad, por medio de la 
regulación de las actividades financieras referidas al crédito de 
vivienda(p. 1). 

 

Con estos antecedentes se puede exponer en primer lugar un crédito de 

vivienda es aquella que está destinada exclusivamente para la 

adquisición, construcción, ampliación de una vivienda y como segundo 

punto esta clase de préstamo tiene como objetivo principal mejorar la 

calidad de vida de las personas que más lo necesitan. 
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Crédito de consumo  
 
 
De acuerdo a Fernández, (2010) se explica que: 

  
El crédito de consumo es una variante de crédito personal, que está 
pensado para que se invierta en el consumo de bienes materiales de 
monto mediano o pequeño. Como todo crédito, el solicitante recibe una 
suma de dinero que se compromete a retribuir al banco o a la empresa 
financiera en un plazo acordado por ambas partes (p. 15). 

 

El crédito de consumo es aquel que es para uso personal, como expresa 

Santander(2014): 

 
El producto financiero en virtud del cual una parte denominada proveedor, 
entrega o se obliga a entregar una cantidad cierta de dinero a otra parte 
denominada consumidor, que se obliga a pagarla en un determinado 
plazo o número de cuotas, incluyendo la suma de dinero que resulte de la 
aplicación de una tasa de interés determinada al momento de su 
contratación (p. 3). 

 
Se puede manifestar que el credito de consumo se puede utilizar para el 

financiamiento de compras de bienes de consumo o pago de servicios, 

este crédito puede ser otorgado a corto mediano o largo plazo.    

 
Así mismo en el Portal del Consumidor (2010) se hace referencia al 

crédito de consumo como: “un contrato por el que un prestamista ofrece al 

consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo o 

cualquier otro medio equivalente de financiación. Tienen que cumplir unos 

requisitos” (p. 3). 

 
En conclusión se puede decir que el crédito de consumo es uno de los 

más solicitados en el mundo financiero, en vista de que las personas día 

tras día tienen gastos que solventar. Además esta clase de préstamo se 

los da bajo una serie de parámetros que deberán cumplirse. 
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Crédito corporativo  
 
De acuerdo a Vanbaren, (2009) indica que: 
 

El crédito corporativo se le concede a las corporaciones de muchas 
formas, incluyendo con tarjetas de crédito y préstamos. El crédito 
comercial es también común. Éste se genera una corporación compra 
bienes o servicios de otra corporación y no tiene que pagar por ellos por 
un período determinado de tiempo (p. 10). 

 

Para Lorette(2014) el crédito corporativo puede ser definido como: 
 

El crédito corporativo se encuentra disponible a través de tarjetas de 
crédito, líneas de crédito, préstamos bancarios y créditos comerciales. 
Todos estos están disponibles en las instituciones financieras, El crédito 
pertenece a la corporación, que es una entidad autónoma de acuerdo con 
la ley. La responsabilidad para el pago le corresponde a la empresa. 

 
El crédito corporativo es utilizado por empresas grandes ya que los 

montos solicitados de esta clase de créditos son altos, la misma que 

tienen como propósito invertir en el negocio para que crezca.  
 
2.4.2 Variable Dependiente 
 
2.4.2.1Análisis Financiero  
 

Para la Cámara de Comercio de Medellín (2014) el análisis financiero 

puede ser definido como una: “Metodología que permite conocer el 

pasado, visualizar el presente y planear el futuro de las organizaciones en 

términos económicos y financieros” (p. 42). 

 

El análisis financiero permite conocer como realmente se encuentra la 

empresa a partir de esto se puede visualizar el presente y proyectar al 

futuro a través del análisis que realice cada empresa. 
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Según Hernández Ochoa y Hernández  (2006) definen al anális financiero 

como: 
 
Es un proceso mediante el cual se aplican diversos métodos a los 
estados financieros e información complementaria para hacer una 
medición adecuada de los resultados obtenidos por la administración y 
tener una base apropiada para emitir una opinión correcta acerca de las 
condiciones financieras, de la empresa y sobre la eficiencia de su 
administración, así como para el descubrimiento de hechos económicos 
referentes  la misma y detección de deficientes que deban ser corregidas 
mediante recomendaciones (p. 9). 

 
Análisis de la información Financiera  
 
Por la clase de información que se aplica  

Métodos Verticales: Aplicados a la información referente a una sola 
fecha o a su solo período de tiempo. 

Métodos Horizontales: Aplicados a la información relacionada con dos o 
más fechas diversas o dos o más períodos de tiempo. 

Análisis Factorial: Aplicado a la distinción y separación de factores que 
concurren en el resultado de una empresa. 

Por la clase de información que maneja  

Métodos estáticos: cuando la información sobre la que se aplica el 
método de análisis se refiere a una fecha determinada. 

Métodos Dinámicos: cuando la información sobre la que se aplica el 
método de análisis se refiere a un periodo de tiempo dado. 

Métodos Combinados: cuando los estados financieros sobre los que se 
aplica, contienen tanto información a una sola fecha como referente a un 
periodo de tiempo dado. Pudiendo ser estático-dinámico y dinámico-
estático. 

Por la fuente de información que se compara 

Análisis interno: cuando se efectúa con fines administrativos y el 
analista está en contacto directo con la empresa, teniendo acceso a todas 
las Fuentes de información de la compañía. 

Análisis Externo: cuando el analista no tiene relación directa con la 
empresa y en cuanto a la información se verá limitado a la que se juzgue 
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pertinente obtener para realizar su estudio. Este análisis por lo general se 
hace con fines de crédito o de inversiones de capital. 

 

Por la frecuencia de su utilización  

Métodos tradicionales: son los utilizados normalmente por la mayor 
parte de los analistas financieros.  

Métodos Avanzados: son los métodos matemáticos y estadísticos que 
se aplican en estudios financieros especiales o de alto nivel de análisis e 
interpretación financieros. 

Métodos verticales: son aquellos donde los porcentajes que se obtienen 
corresponden a las cifras de un solo ejercicio. De este tipo de método 
tenemos de reducción de información financiera, método de razones 
estándar y método de por cientos integrales.  

Métodos horizontales: son aquellos en los cuales se analiza la 
información financiera de varios años. A diferencia de los métodos 
verticales, estos métodos requieren datos de cuando menos dos fechas o 
periodos. Entre ellos tenemos el método de aumentos y disminuciones, 
métodos de tendencias, método de Control Presupuestal, métodos 
gráficos y combinación de métodos. 

Punto de equilibrio: en muchas ocasiones hemos escuchado que 
alguna empresa está trabajando en su punto de equilibrio o que es 
necesario vender determinada cantidad de unidades y que el valor de 
ventas deberá ser superior al punto de equilibrio; sin embargo creemos 
que este término no es lo suficientemente claro o encierra información la 
cual únicamente los expertos financieros son capaces de descifrar. Sin 
embargo la realidad es otra, el punto de equilibrio es una herramienta 
financiera que permite determinar el momento en el cual las ventas 
cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentajes 
y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o perdidas 
de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este 
punto, de tal forma que este viene a ser un punto de referencia a partir 
del cual un incremento en los volúmenes de venta generaran utilidades, 
pero también un decremento ocasionara pérdidas, por tal razón se 
deberán analizar algunos aspectos importantes como lo son los costos 
fijos, costos variables y las ventas generadas. 

Método Dupont: hace parte de los índices de rentabilidad o rendimiento 
y en él se conjugan dos de los índices usados con más frecuencia. El 
sistema de análisis DuPont actúa como una técnica de investigación 
dirigida a localizar las áreas responsables del desempeño financiero de la 
empresa; el sistema de análisis DuPont es el sistema empleado por la 
administración como un marco de referencia para el análisis de los 
estados financieros y para determinar la condición financiera de la 
compañía. El sistema Dupont reúne, en principio, el margen neto de 
utilidades, que mide la rentabilidad de la empresa en relación con las 
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ventas, y la rotación de activos totales, que indica cuán eficientemente se 
ha dispuesto de los activos para la generación de ventas (p. 30-34). 

 

 

Formula: 

 

 

El análisis financiero comprende el estudio de la información contenida en 

los estados financiero a través de diversos métodos que se aplican, los 

cuales permitan la obtención de indicadores que sirvan de base para 

determinar la solidez financiera de una determinada empresa u 

organización. 

Dentro del análisis financiero y según la información que se tenga se 

puede obtener diversidad de información a esto se le conoce como el 

análisis de la información financiera que viene dada por la clase de 

información que se aplica (método vertical, método horizontal, análisis 

factorial), por la clase de información que maneja (método dinámico, 

método estático, método combinado), por la fuente de información que se 

compara (análisis interno, análisis externo), por la frecuencia de su 

utilización (métodos tradicionales, métodos avanzados, métodos 

verticales, métodos horizontales, punto de equilibrio, método Dupont). 

Métodos de Análisis Financiero 

Pérez como se citó en Contreras (2008) para el análisis del contenido de 

los estados financieros, se identifican dos métodos de evaluación: 

Métodos de Análisis Vertical 

Estos métodos permiten evaluar la eficiencia de la empresa dentro del 
mismo ejercicio. También son llamados métodos estáticos ya que se 
basan en los datos proporcionados por los estados financieros de un 
mismo periodo (Balance y Estados de Resultados). 

Entre los cuales encontramos: 
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a) Razones Simples  
b) Razones Estándar  
c) Comparación de Razones  
d) Porcientos Integrales  

 

Métodos de Análisis Horizontal  

Son llamados también dinámicos ya que sus datos son proporcionados 
por estados financieros de varios ejercicios, su finalidad es determinar las 
variaciones de las cuentas de un periodo a otro. Estos son de gran 
importancia ya que le sirve a la empresa para observar los cambios 
positivos o negativos que ha sufrido, y así plantear alternativas para 
prevenir efectos negativos que puedan surgir. 

Entre los cuales encontramos: 

a) Aumentos y disminuciones  
b) Métodos de tendencias 
c) Métodos de control presupuestario (p. 47). 

Bajo la perspectiva del autor identifica claramente dos métodos de 

evaluación, a su haber cita: el método de análisis vertical el cual permite 

evaluar la eficiencia de la empresa partiendo de los estados financieros 

de un mismo periodo y el método de análisis horizontal el cual identifica 

las variaciones de las cuentas de un periodo a otro de esta manera ayuda 

a identificar tanto cambios positivos como negativos y plantear 

alternativas de solución. 

 

2.4.2.2 Indicares Financieros  
 

Pastor (2012) los indicadores financieros se fundamentan en los 

siguientes puntos:  

 Son relaciones que permiten medir las actividades de la empresa. 
 Identifican el vínculo que existe entre el activo y pasivo corriente, o entre sus 

cuentas por cobrar o sus ventas anuales. 
 Permite comparar las condiciones de una empresa con respecto al tiempo, o a 

otras empresas. 
 Uniforman diversos elementos de los datos financieros de toda una serie, 

considerando diferencias dimensionales (p. 5). 
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Los indicadores financieros es la relación directa entre cifras que 

proporcionan los estados financieros a fin de poder analizar el desempeño 

de la empresa y la situación financiera de la misma.   

El Instituto Nacional de Contadores Públicos (2012) cita varios 

indicadores financieros que a continuación se los describe mediante su 

fórmula e interpretación:   

 
Indicadores de Liquidez  
 
La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las 
obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se 
vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a 
su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 
corrientes. 

Tabla Nº 1: INDICADORES DE LIQUIDEZ 
Indicador Fórmula Interpretación 

Razón 
Corriente   

Indica la capacidad que tiene 
la empresa para cumplir con 
sus obligaciones financieras 
deudas o pasivos a corto 
plazo. Al dividir el activo 
corriente entre el pasivo 
corriente, sabremos cuantos 
activos corrientes tendremos 
para cubrir o respaldar esos 
pasivos exigibles a corto 
plazo.  

Prueba 
Acida   

Revela la capacidad de la 
empresa para cancelar sus 
obligaciones corrientes, pero 
sin contar con la venta de sus 
existencias, es decir, 
básicamente con los saldos de 
efectivo el producido de sus 
cuentas por cobrar, sus 
inversiones temporales y algún 
otro activo de fácil liquidación 
que pueda haber diferente a 
los inventarios.     

Capital 
Neto de 
Trabajo   

Muestra el valor que le 
quedaría a la empresa, 
después de haber pagado sus 
pasivos de corto plazo, 
permitiendo a la Gerencia 
tomar decisiones de inversión 
temporal.  

Fuente: Adaptado de INCOP “Principales indicadores financieros y de gestión” Bogotá, p. 108 
Elaborado por: Rosana Viteri  
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Dentro de los indicadores financieros se identifican una serie de 

indicadores que permiten medir la situación en la que se encuentran las 

empresas, de esta manera se puede partir del indicador de liquidez que 

mide la capacidad de la empresa para saldar sus obligaciones a corto 

plazo cuanto mayor elevado es este indicador, existe mayor posibilidad de 

que la empresa consiga cancelar sus deudas en el plazo establecido, 

dentro de ella se identifica (razón corriente, prueba ácida y capital Neto de 

Trabajo). 
 
Indicadores de Eficiencia  
 
Establecen la relación entre los costos de los insumos y los productos de 
proceso: determinan la productividad con la cual se administran los recursos, 
para la obtención de los resultados del proceso y el cumplimiento de los 
objetivos. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del 
proceso, se concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden el 
rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la 
productividad. 

Tabla Nº 2: INDICADORES DE EFICIENCIA 

Indicador Fórmula Interpretación 

Rotación de 
Inventarios  

Representa las veces que los 
costos en inventarios se 
convierten en efectivo o se 
colocan a crédito. 

Inventarios en 
existencias  

Mide el número de días de 
inventarios disponibles para la 
venta. A menor número de 
días, mayor eficiencia en la 
administración de los 
inventarios. 

Rotación de 
Cartera  

Mide el número de veces que 
las cuentas por cobrar giran en 
promedio, durante un periodo 
de tiempo. 

Periodo de 
cobro  

Mide la frecuencia con que se 
recauda la cartera. 

Rotación de 
Activos  

Es un indicador de 
productividad. Mide cuántos 
dólares genera cada dólar 
invertido en activo total.  

Rotación de 
Proveedores  

Muestra cuántas veces se 
paga a los proveedores 
durante un ejercicio. Si la 
rotación es alta se está 
haciendo buen uso de los 
excedentes de efectivo.  

Fuente: Adaptado de INCOP “Principales indicadores financieros y de gestión” Bogotá, p. 108-109 
Elaborado por: Rosana Viteri  
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Se puede establecer que los indicadores de eficiencia miden los recursos 

invertidos en la consecución de las tareas, de esta manera determina la 

productividad de una empresa a través de la rotación de inventarios, 

inventarios en existencias, rotación de cartera, periodo de cobro, rotación 

de activos y rotación de proveedores. 

Indicadores de Eficacia  

Miden el grado de cumplimiento de los objetivos definidos en el Modelo de 
Operación. El indicador de eficacia mide el logro de los resultados 
propuestos. Nos indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los 
aspectos correctos del proceso. Los indicadores de eficacia se enfocan en el 
Qué se debe hacer, por tal motivo, en el establecimiento de un indicador de 
eficacia es fundamental conocer y definir operacionalmente los 
requerimientos del cliente del proceso para comparar lo que entrega el 
proceso contra lo que él espera. 

Tabla Nº 3: INDICADORES DE EFICACIA 

Indicador Fórmula Interpretación 

Margen Bruto 
de Utilidad  

Por cada dólar vendido, cuanto 
se generara para cubrir los 
gastos operacionales y no 
operacionales. 

Rentabilidad 
sobre Ventas  

Es la relación que existe de las 
utilidades después de ingresos 
y egresos no operacionales e 
impuestos, que pueden 
contribuir o restar capacidad 
para producir rentabilidad sobre 
las ventas. 

Rentabilidad 
sobre activos  

Mide la rentabilidad de los 
activos de una empresa, 
estableciendo para ello una 
relación entre los beneficios 
netos y los activos totales de la 
sociedad. 

Rentabilidad 
sobre el 

patrimonio  

Refleja el rendimiento tanto de 
los aportes como del superávit 
acumulado, el cual debe 
compararse con la tasa de 
oportunidad que cada accionista 
tiene para evaluar sus 
inversiones.   

Utilidad por 
Acción 

Es otra medida para conocer la 
eficacia de la administración y 
entregar a los asociados, 
herramientas para sus 
decisiones de aumentar la 
participación o realizarla.  

Fuente: Adaptado de INCOP “Principales indicadores financieros y de gestión” Bogotá,  
Elaborado por: Rosana Viteri  



 

51 

 

El indicador de eficacia mide el grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados por las empresas u organizaciones a través del margen bruto 

de utilidad, rentabilidad sobre ventas, rentabilidad sobre activos, 

rentabilidad sobre patrimonio y utilidad por acción. 

Indicadores de Desempeño  

Es un instrumento de medición de las principales variables asociadas al 
cumplimiento de los objetivos y que a su vez constituyen una expresión 
cuantitativa y/o cualitativa de lo que se pretende alcanzar con un objetivo 
específico establecido. 

Tabla Nº 4: INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Indicador Fórmula Interpretación 

Índice de 
participación 

en el 
mercado 

 

Refleja la 
participación de la 
empresa en la 
satisfacción de la 
demanda de 
determinado 
producto   

Índice de 
Crecimiento 
en ventas  

Debe ser coherente 
con el crecimiento 
de los Activos y con 
el crecimiento en 
volumen y precios.  

Índice de 
desarrollo de 

Nuevos 
Productos 

 

Este indicador 
muestra en las 
empresas 
industriales, el 
porcentaje de 
nuevos productos 
que está sacando al 
mercado, tanto por 
sus políticas de 
diversificación como 
por las de 
investigación y 
desarrollo. 

Índice de 
Deserción de 

clientes  

Mide la imagen de 
la empresa ante los 
clientes.  

Fuente: Adaptado de INCOP “Principales indicadores financieros y de gestión” Bogotá, p. 109 
Elaborado por: Rosana Viteri  
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Este indicador es medido a través del índice de participación en el 

mercado, índice de crecimiento en ventas, índice de desarrollo de nuevos 

productos e índice de deserción de clientes, estos indicadores permiten 

medir las variables asociadas al cumplimiento de los objetivos. 

Indicadores de Productividad  

La productividad está asociada a la mayor producción por cada hombre 
dentro de la empresa y al manejo razonable de la eficiencia y eficacia. 

Tabla Nº 5: INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Índice 
Dupont  

Es una forma de integrar un indicador de rentabilidad con otro de 
actividad con el propósito de determinar si un rendimiento de 
inversión es procedente del uso eficiente de los recursos para 
generar ventas o del margen neto de una utilidad que dichas 
ventas produzcan.   

 
Índice de 

crecimiento 
en ventas 

 

 
 

Fuente: Adaptado de INCOP “Principales indicadores financieros y de gestión” Bogotá 
Elaborado por: Rosana Viteri  

1. Alto Margen de utilidad y baja rotación: la empresa no gana por eficiencia 
sino porque maneja un alto margen de utilidad. 

2. Alto margen de utilidad y alta rotación: sería ideal para empresas de mucha 
competitividad. 

3. Bajo margen de utilidad y alta rotación: la eficiencia es la que da los 
rendimientos en el mercado. 

4. Bajo margen de utilidad y baja rotación: la situación es peligrosa. 

Para revisar los componentes del índice de Dupont se descompone la 
utilidad neta en todos los elementos del estado de resultados para 
determinar cuáles son los factores que están incidiendo en la mayor o menor 
utilidad neta, para corregir las causas. 

De igual forma, se deben descomponer los activos totales en corrientes, fijos 
y otros; para conocer donde está la causa, si por sobredimensionamiento de 
la inversión o por volúmenes bajos de venta. 

 

Dentro de los indicadores de productividad se encuentran definidos dos 

indicadores para poder obtener la productividad a su haber se encuentra 

el índice Dupont busca determinar si un rendimiento de inversión es 

procedente del uso eficiente de los recursos y el índice de crecimiento de 

ventas que analiza la información proporcionada para determinar el 

porcentaje de crecimiento que ha experimentado la empresa.  
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Indicadores de Endeudamiento 

Tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los 
acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera se 
trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los 
dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 
endeudamiento para la empresa. 

 

Tabla Nº 6: INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Indicador Fórmula Interpretación 

Endeudamiento 
 

Por cada dólar invertido en 
activos, cuánto está financiado 
por terceros y qué garantía 
está presentando la empresa a 
los acreedores. 

Autonomía 
 

Mide el grado de compromiso 
del patrimonio de los asociados 
con respecto al de los 
acreedores, como también el 
grado de riesgo de cada una 
de las partes que financian las 
operaciones. 

Índice de 
desarrollo de 

nuevos 
productos 

 

Se interpreta decidiendo que 
en la medida que se concentra 
la deuda en el pasivo corriente 
con un resultado mayor que 
uno (1) se atenta contra la 
liquidez, y si la concentración 
es menor que una (1) se 
presenta mayor solvencia y el 
manejo del endeudamiento es 
a más largo plazo. 

Fuente: Adaptado de INCOP “Principales indicadores financieros y de gestión” Bogotá, p. 111 
Elaborado por: Rosana Viteri  

Es un referente financiero ya que su propósito se fundamenta en evaluar 

el grado y la modalidad de participación de los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa, dentro de los indicadores de 

endeudamiento se identifica al indicador de endeudamiento, indicador de 

autonomía e indicador del índice de desarrollo de nuevos productos. 

 

Indicadores de diagnóstico financiero  

El diagnóstico financiero es un conjunto de indicadores qué, a diferencia de 
los indicadores de análisis financiero, se construyen no solamente a partir de 
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las cuentas del Balance General sino además de cuentas del Estado de 
Resultados, Rujo de Caja y de otras fuentes externos de valoración de 
mercado. Esto conlleva a que sus conclusiones y análisis midan en términos 
más dinámicos, y no estáticos, el comportamiento de una organización en 
términos de rentabilidad y efectividad en el uso de sus recursos. 

Tabla Nº 7: INDICADORES DE DIAGNOSTICO FINANCIERO 

Indicador Fórmula Interpretación 

EVA 

Se puede afirmar que una 
empresa crea valor 
solamente cuando el 
rendimiento de su capital 
es mayor a su costo de 
oportunidad o tasa de 
rendimiento que los 
accionistas podrían 
generar en otro negocio 
de similar riesgo. De otra 
manera, una empresa 
tiene EVA o genera valor 
si cubre los costos de 
producción o ventas, 
gastos operacionales y 
costo de capital y le sobra 
algo. 

Contribución 
Marginal 

Es considerado también 
como el exceso de 
ingresos con respecto a 
los costos variables, 
exceso que debe cubrir 
los costos fijos y la 
utilidad o ganancia. 

Margen de 
Contribución  

Determina por cada dólar 
que se efectúe en ventas, 
que de ello se deja para 
cubrir los costos y gastos 
fijos.  

Punto de 
Equilibrio  

Representa el nivel de 
actividad que permite, 
gracias al margen 
realizado (diferencia entre 
el nivel de ventas y los 
gastos variables que se 
derivan implícitamente de 
este volumen de 
negocios) poder pagar 
todas las demás cargas 
del ejercicio, es decir, los 
gastos fijos. 

EBITDA Utilidad Operativa + Depreciación + 
Amortización + Provisiones 

Determina las ganancias 
o la utilidad obtenida por 
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una empresa o proyecto, 
sin tener en cuenta los 
gastos financieros, los 
impuestos y demás 
gastos contables que no 
implica salida de dinero 
en efectivo, como las 
depreciaciones y las 
amortizaciones. En otras 
palabras, determina la 
capacidad de generar 
caja en la empresa.  

WACC 

Mínima rentabilidad que 
debería generar un activo 
o lo que le cuesta a una 
empresa financiar sus 
activos.   

Estructura 
Financiera  

Pasivos / Activos y 
Patrimonio / Activo 

Proporción de los activos 
que están siendo 
financiados con deuda de 
terceros o con capital 
propio. 

KTNO CxC + Inventarios – CxP 
Proveedores 

El capital de trabajo neto 
operativo determina de 
una manera más acorde 
con el flujo de operación 
de la organización, el 
capital necesario para 
operar.  

Fuente: Adaptado de INCOP “Principales indicadores financieros y de gestión” Bogotá, 
p. 111 
Elaborado por: Rosana Viteri  
 

De forma global se puede indicar que un indicador financiero es la 

relación que existe entre dos cantidades tomadas de los estados 

financieros de una empresa u organización para conocer la situación real 

en la que se encuentra de esta manera poder plantear las mejores 

alternativas en post de una mejora dentro de la empresa.  
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2.4.2.3 Rentabilidad  

 

Ochoa como se citó en Unzueta (2014): 

 
La rentabilidad es definida como la capacidad de una entidad económica 
para producir o generar un beneficio adicional sobre la inversión o 
esfuerzo realizado. Este concepto es utilizado por las sociedades como 
un sinónimo de lucro, es por ello que para las sociedades cooperativas 
existe una denominación especial también llamada rentabilidad social, la 
cual provee de beneficios a la sociedad y a los propios socios (p. 76). 

 

Partiendo por lo manifestado por el autor se puede indicar que la 

rentabilidad es la relación directa entre el beneficio obtenido sobre la 

inversión realizada por una empresa, esta relación viene dada en 

porcentajes ya que permite establecer el rendimiento financiero que 

experimenta una institución. 

 
Rentabilidad Económica 
 

Según De Jaime (2010) la rentabilidad económica es la tasa con la que la 

empresa remunera a la totalidad de los recursos utilizados en su 

explotación, a si pues manifiesta que:  
 
La rentabilidad económica pretende medir la capacidad del activo de la 
empresa para generar beneficios, que al fin y al cabo es lo que importa 
realmente para poder remunerar tanto al pasivo como a los propios 
accionistas de la empresa. 
 
Conforme a esta definición, la rentabilidad económica o RE se representa 
y mide a través de un ratio, que por su relevancia mundial suele tener 
diferentes denominaciones. Las dos más comunes son: ROI (Return On 
Investiments) y ROA (Return On Assets). Sea cual sea la denominación 
que se desee utilizar, su representación viene a través del siguiente ratio 
(p. 93). 

 

La rentabilidad económica normalmente viene expresa en porcentajes y 

mide la capacidad del activo de una empresa para generar beneficios 

antes de los intereses y los impuestos respecto al capital total.  
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Efecto apalancamiento financiero 

 

Según De Jaime (2010): 
 
El efecto conjunto de estos ratios, se le viene denominando como Factor 
apalancamiento financiero (FAF), puesto que cuanto mayor sea su 
producto, mayor efecto de palanca positivo ejercerá sobre la rentabilidad 
económica (RE) y mayor será en consecuencia la generación de 
rentabilidad financiera (RF). A este efecto también se le conoce por su 
denominación inglesa leverage (p. 102). 

Tomando igualmente como referencia los parámetros que entran a formar 
parte del factor de apalancamiento (FAF), puede establecerse una 
formula simple de su cálculo a partir del siguiente ratio: 
 

 
 
Donde: 
e = ratio el endeudamiento  
DL = Deudas bancarias a largo plazo 
PC = Exigible a corto plazo, tanto con coste explicito (EC) como sin coste 
(PR). 
PT = Pasivo Total  
PN = Patrimonio Neto (p. 103). 

 

Se denomina apalancamiento financiero a la utilización de una deuda 

ajena para tratar de aumentar la cantidad de dinero de una determinada 

empresa u organización, mismo que se puede destinar a la realización de 

una inversión por dicha institución.  

 
Margen Económico  
 

Este ratio que también se denomina como el ratio de rentabilidad sobre 
ventas, viene definido como: 

 

Identifica al beneficio de explotación como el porcentaje de las ventas y 
se conoce por el nombre genérico de “margen”.  

Como ratio, expresará un objetivo a alcanzar a través de una serie de 
acciones empresariales que ayuden a su incremento, dada su definición, 
y ante la dificultad de incrementar los ingresos de explotación, el aumento 
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del margen se alcanzará cuando los gastos de la explotación sean 
disminuidos (De Jaime , 2010, p. 106). 

 

Bajo esta perspectiva el margen económico busca medir los dólares de 

beneficio obtenido por cada dólar de ventas, es decir busca obtener la 

rentabilidad obtenida sobre las ventas. 

 
Rotación de Activos  
 

Sin embargo De Jaime (2010) hace relación a la rotación de activos como 

el otro ratio que genera la rentabilidad económica, es el que hemos 

definido como ratio de rotación o giro de los activos y que se mide por 

ellos en veces, y no porcentaje. 

 

Que identifica la efectividad con que se utilizan los activos de la empresa 
o en otras palabras el “volumen de euros vendidos por cada invertido”. 

Aunque no suele ser identificado por muchos directivos con la 
rentabilidad económica, debemos manifestar nuestra opinión de que su 
contribución a la RE puede ser tan relevante o más que la del margen de 
la explotación. 

Al igual que con el margen de explotación, también este ratio puede ser 
desglosando en sus correspondientes generadores (p. 84). 

 

La rotación de activos mide el nivel de eficiencia de una determinada 

empresa con la administración y la gestión de sus activos, es decir a 

través del uso de sus activos cuanto de ingresos genera por las ventas 

efectuadas.  

 
Rentabilidad Financiera  
 

Ochoa como se citó en Unzueta (2014) indica que la “Rentabilidad 

Financiera se refiere al valor de los rendimientos que proporciona la 

entidad, pues entre mayores sean estos, mejor será la rentabilidad de la 
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empresa. Es decir, los rendimientos deben ser superiores a los recursos 

que utiliza. Decir una empresa es eficiente es decir que no desperdicia 

recursos” (p. 77). 

 

La rentabilidad financiera se enmarca en la relación del beneficio 

económico con los recursos necesarios para obtener lucro indicando el 

rendimiento neto obtenido de los capitales propios de la empresa. 

 

Sin embargo Unzueta (2014) también hace referencia a la rentabilidad 

financiera como:  

La rentabilidad financiera, también llamada ROE por sus siglas en inglés 
(Return of equity) es un índice que mide la relación entre utilidades, 
superávit o beneficios, y la inversión o los recursos que se utilizaron para 
obtenerlos. Se expresa generalmente en por ciento y mide la eficiencia 
con la cual una empresa utiliza sus recursos financieros. Para determinar 
la rentabilidad, simplemente debemos determinar la tasa de variación o 
crecimiento que ha tenido el monto inicial (inversión), al convertirse en el 
modo final (utilidades, superávit o beneficios)  

El índice de retorno sobre el patrimonio mide la rentabilidad de una 
empresa con respecto al patrimonio que posee. El ROE nos da una idea 
de la capacidad de una empresa para generar utilidades con el uso del 
capital invertido en ella y el dinero que ha generado, este indicador es de 
suma importancia para el accionista pues indica lo que ha generado su 
aportación en la compañía (p. 78).    

 

Bajo la perspectiva del autor se puede manifestar que la rentabilidad 

económica mide la tasa de devolución producida por un beneficio 

económico. 

 

De igual forma De Jaime (2010) plantea un concepto propio de 

rentabilidad financiera que parte de la siguiente fórmula de cálculo:  

 

 

Este ratio mide la capacidad de la empresa para remunerar a sus 
propietarios, representando para ellos, en última instancia, el coste de 
oportunidad de los fondos que mantienen invertidos en la empresa y 
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posibilita la comparación, al menos en principio, con los rendimientos de 
otras inversiones alternativas. 

En cuanto al numerador del ratio, se puede elegir para el cálculo bien el 
beneficio antes de tributos y después de intereses (BAT) o bien el 
beneficio después de tributos (BN). En ambos casos, el beneficio es 
obtenido descontando del BAIT los gastos financieros o intereses que 
implica la utilización de financiación ajena. Es decir, se trata de un 
beneficio calculado periódicamente y que tiene en cuenta la estructura 
financiera de la empresa (p. 98). 

 

Bajo el criterio del autor la rentabilidad financiera se obtiene en porcentaje 

realizando una relación entre el beneficio neto y el patrimonio neto, que 

representa la capacidad de la empresa para remunerar a sus propietarios. 

 

Punto de Equilibrio 
 
Fórmula  

 
 

Representa el nivel de actividad que permite, gracias al margen realizado 

(diferencia entre el nivel de ventas y los gastos variables que se derivan 

implícitamente de este volumen de negocios) poder pagar todas las 

demás cargas del ejercicio, es decir, los gastos fijos. 

 

VAN (Valor Actual Neto) 
 
Según Bonta y Feber  (2002) indican que “El valor actual neto (VAN) es el 

que nos dice a cuánto equivale hoy una suma de dinero, que se tendrá 

que pagar dentro de un período de tiempo determinado” (p. 75). 

 

Así pues el VAN es un procedimiento que permite calcular el valor actual 

neto de un determinado número de flujos de caja futuros, los mismos que 

surgen por una determinada inversión. 
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TIR (Tasa Interna de Retorno) 
 

Así mismo Bonta y Feber (2002) mencionan que: 
 
La tasa interna de retorno (o rentabilidad), es aquella tasa de interés que hace 
igual a cero el valor actual de un flujo de beneficios netos al final de la vida útil 
del proyecto o en cualquier otra fecha en que se lo evalúe (p. 76). 

 

Es una herramienta de la administración financiera que normalmente es 

utilizada para la evaluación de proyectos de inversión además de esto 

puede ser utilizado como un indicador de rentabilidad dado que a mayor 

TIR, mayor rentabilidad.  

 

Medidas de Rendimiento 
 
Moreno y Trigo como se citó en Guato (2013) definen a las medidas de 

rentabilidad como una Relación entre el resultado que proporciona una 

inversión con los recursos que son necesarios para llevarla a cabo, 

siendo, por tanto, medidas relativas. En el caso de una empresa, dichas 

medidas relacionan el resultado que proporcionan los activos con el 

capital que la empresa necesita para mantenerlos en su estructura 

económica (p. 41). 
 
Margen Bruto de Utilidad  
 
Fórmula  

 
Lo que representa por cada dólar vendido, cuanto se generara para cubrir los 
gastos operacionales y no operacionales. 
 
Margen de Contribución  
 
Fórmula  

 
Determina por cada dólar que se efectúe en ventas, que de ello se deja para 
cubrir los costos y gastos fijos. 
 
 
 



 

62 

 
Margen de utilidad Bruta  
 
Fórmula: 

 
 
Mide la relación de las ventas menos el costo de las ventas pata las ventas. 
Indica la cantidad de utilidad que se obtiene de las ventas después de descontar 
el coste de los bienes vendidos.  
 
Margen de utilidad operativo  
 
Fórmula: 

 
 
Mide las unidades monetarias sanadas operativamente por cada unidad vendida. 
 
Margen de Utilidad Neto 
 
Fórmula: 
 

 
 
El margen de utilidad neto mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda 
después de que se han deducido todos los costos y gastos, incluyendo intereses, 
impuestos y dividendos preferentes. Cuanto más alto sea el margen de utilidad 
neta de la empresa, mejor (p. 44-45).  

 

De esta manera se puede indicar que las medidas de rendimiento es la 

relación entre el resultado que proporciona una inversión con los recursos 

que son necesarios. 

 

2.5. Hipótesis 

 

El riesgo de crédito impacta en la rentabilidad de la Cooperativas de 

ahorro y crédito Llanganates Ltda., de la ciudad de Píllaro. 

 

2.6 Señalamiento de variables 

 
Variable independiente: El riesgo de crédito 

Variable dependiente: Rentabilidad 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

 

El enfoque de la presente investigación es Cualitativo y Cuantitativo, 

debido a que se emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos 

que generan conocimiento y que sirve para ponerlo a prueba y resolver 

problemas.  

 

Primero es cuantitativo porque utiliza la recolección y el análisis de datos 

para contestar las preguntas críticas de la investigación y así comprobar 

la hipótesis establecida, además confía en la medición numérica, el 

conteo y en el uso de la estadística para establecer patrones de 

comportamiento de una población o muestra. En segunda instancia es 

cualitativo porque, se utiliza para descubrir preguntas de investigación, 

además de probar hipótesis basado en métodos de recolección de datos 

sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones que 

se realicen. 

 

En el contexto de estudio, es Cualitativo porque la variable independiente 

en estudio es el riesgo crediticio, pues es necesario conocer los procesos 

de evaluación crediticia, elementos del riesgo y características propias del 

tema que se desarrollan en la Cooperativa Llanganates, así también; es 

cuantitativo pues la segunda variables es la rentabilidad; siendo la 

variable dependiente, necesitando medir en valores numéricos la 

afectación que tiene la rentabilidad, para ello se utiliza métodos 

estadísticos que conjuguen las dos variables. En conjunto, el riesgo y la 

rentabilidad tienen estrecha relación según Navajas et. al. (2006): “Por 

teoría se sabe que la relación rentabilidad-riesgo es positiva y que pueden 
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existir carteras que son dominadas por otras en el sentido de que tienen 

mayor riesgo para el mismo nivel de rentabilidad, o menor rentabilidad 

para el mismo nivel del riesgo”; por lo que la investigación en la institución 

financiera es necesaria (p. 35). 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 
Investigación de campo 
 

Según Rojas (2002) indica que “La investigación de campo se apoya en la 

investigación documental, y la información que se obtiene en aquélla que 

se convierte con el tiempo en fuente documental para nuevas 

investigaciones” (p. 21). 

 

Se utiliza una investigación de campo, puesto que se realizó el 

levantamiento de información y recopilación de datos en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Llanganates Ltda., con el personal de la empresa y 

documentos financieros que ayuden y contribuyan al desarrollo óptimo de 

la investigación; se desarrollará en el lugar donde se está presentado la 

problemática, directamente con todos los actores involucrados y tratando 

las dos variables en mención. 

 

Para ello se utilizó técnicas de recolección de datos como la entrevista, 

encuesta, lista de verificación y como instrumentos cuestionarios previos, 

que ayuden a recabar la información necesaria y suficiente para 

relacionar las variables y plantear una solución solida al problema. Esto 

se hará con el personal involucrado directamente con las variables y los 

documentos financieros de los dos últimos periodos para realizar las 

respectivas comparaciones y evidenciar el problema, planteando la mejor 

solución. 

 
Investigación bibliográfica-documental 
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Para Méndez (1999), en su libro “Metodología guía para elaborar diseños 

de investigación en ciencias económicas y contables” manifiesta que: “El 

énfasis de la investigación está en el análisis teórico y conceptual hasta el 

paso final de la elaboración de un informe o propuesta sobre el material 

registrado, ya se trate de obras, investigaciones anteriores, documentos 

legales” (p. 201). 

 

Por lo que, es de vital importancia investigar marcos conceptuales y 

teorías ulteriores a la presente investigación, con la finalidad de respaldar 

científicamente lo que en efecto se encontró en otras investigaciones, y 

las conclusiones a las que llegaron así como sus resultados al aplicar 

distintas soluciones al problema. Ya que existe investigaciones que 

conjugan las dos variables y han llegado a establecer modelos exitosos 

de solución al problema en distintas instituciones financieras. Hay que 

mencionar y ser claros en expresar, que cada investigación en una 

entidad financiera es diferente y totalmente nueva, las causales o motivos 

para que el problema puede variar significativamente; se menciona esto 

con el fin de dar a conocer que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Llanganates, no se ha realizado ninguna investigación que primeramente 

descubra el problema y sus causales, peor aún que den solución a los 

conflictos encontrados; por lo que, se vuelve realmente necesario el hallar 

una solución a través de la presente indagación. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

 
Exploratorio 
 

Es exploratorio, porque se examinó minuciosamente el problema o 

fenómeno, se investigó el tema poco estudiado o explorado en esta 

institución, ya que se observa el problema y las deficiencias pertinentes, 

esto se podrá comprobar a través del diálogo en la entrevista, la 
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encuesta, así como instrumentos primarios de información como 

documentos financieros que permitan evidenciar el problema. 

 

Descriptivo 
 

Para Hernández et. al. (2003), en su libro “Metodología de la 

Investigación” manifiesta que: “Describen los hechos como son 

observados, no hay manipulación de variables, estas se observan y se 

describen tal como se presentan en su ambiente natural” (p. 114). 

 

Es descriptivo porque se especifica propiedades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis; mide o evalúa diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar y se selecciona 

una serie de cuestiones que permiten medir cada una de ellas 

independientemente. 

 

La investigación descriptiva en este estudio investigativo permitirá tener 

contacto con los movimientos de la institución financiera y los eventos que 

se presentan en ésta; percibir todas las características servirá para 

profundizar el conocimiento objetivo del problema sujeto de la 

investigación y describirlo tal como se presenta en la realidad, 

involucrando a personas, hechos, procesos y sus relaciones cuali-

cuantitativas.  

 

3.4 Población y muestra 

La población a ser intervenida es demasiado pequeña por lo que no se 

aplica muestreo y la población N1, misma que se detalla a continuación: 

Tabla Nº 8: Población a intervenir 
Población Número 

Gerente general 1 
Jefe de crédito 1 
Asesores de crédito 2 
Total 4 
Elaboración: Viteri, Rosana (2015) 
Fuente: Observaciones 
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Además de ello se utilizó la población N2 a los balances de los años 2014 

y 2015 y como muestra se tomará a las cuentas del grupo 14, que trata 

sobre las cuentas de los socios de la institución financiera, así como el 

estado de resultado, donde se encuentra determinada la rentabilidad de la 

institución financiera. 

 

N1=  Personal de la cooperativa asociados al problema (4 personas) 

 

N2=  Balance General Junio 2014 y Junio 2015 

Estados de Resultados junio 2014 y Junio 2015 
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3.5 Operacionalización de variables 
 

Tabla Nº 9: Operacionalización VI 
Variable independiente: Riesgo de crédito 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnica/ 
Instrumento 

Es la posibilidad de pérdida debido 
al incumplimiento del prestatario o 
la contraparte en operaciones 
directas, indirectas o de derivadas 
que conllevan a la severidad (como 
el no pago, el pago parcial o la falta 
de oportunidad en el pago de las 
obligaciones pactadas), generando 
en la institución financiera una 
exposición financiera, en este 
sentido también hay que medir el 
riesgo en cuanto al vencimiento de 
las colocaciones pues este también 
tendrá injerencia durante el proceso. 

Incumplimiento 
Baja calificación 
Mediana Calificación 
Alta Calificación 

¿Cuál es el índice de 
morosidad? 
¿Cuál es la distribución y 
calificación de los socios 
según la central de riesgos? 
¿En qué montos se encuentra 
endeudado un socio? 
¿Qué tipo de socios solicitan 
un crédito? 
¿Cuál es la finalidad del 
crédito? 
¿Cuáles son los 
procedimientos utilizados para 
evaluar a un sujeto de crédito? 
¿Cuáles son las garantías 
solicitadas por las 
cooperativas para conceder un 
crédito? 
¿Cuáles son los sistemas de 
control interno utilizados para 
el control de la cartera? 

 
 
 
 
 
 
 
Técnica: 
 
Entrevista 
 
 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
 

Severidad 
Morosidad  
Nivel de 
endeudamiento  

Exposición Central de riesgo 
Cartera 

Vencimiento 
Días de vencimiento  
30, 60 o 90 días 
plazo 

Elaboración: Viteri, Rosana (2015) 
Fuente: Observaciones 

 



 

69 

Tabla Nº 10: Operacionalización VD 
Variable dependiente: Rentabilidad 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnica/ 
Instrumento 

La rentabilidad es el beneficio obtenido 
después de realizar una inversión, 
expresado normalmente en términos 
monetarios o porcentuales, pudiendo 
identificar dos tipos de rentabilidad, la 
económica y la financiera; la primera 
tiene que ver con el retorno de la 
inversión realizada, y la segunda sobre 
los fondos propios invertidos o 
beneficio que se obtiene por cada 
unidad monetaria para el propietario. 

 
 
 
Rentabilidad 
Económica 

 
Rentabilidad 
Económica 
Esperada 

¿Cuál fue el resultado de la 

Rentabilidad económica 

esperado por la Institución 

financiera? 

¿De cuánto fue el riesgo 

económico que se preveo 

en la cooperativa? 

¿Cuál fue el resultado de la 

Rentabilidad financiera 

esperada por la 

cooperativa de ahorro y 

crédito? 

¿Qué resultado se obtuvo 

en cuanto al riesgo 

financiero previsto por la 

Cooperativa Llanganates? 

 
 
 
 
Técnica: 
 
Verificación de 
datos 
 
Instrumentos: 
 
Balance general 
Estado de 
resultados 

 
Riesgo 
Económico 

 
 
 
 
 
Rentabilidad 
Financiera  
 

 
Rentabilidad 
Financiera 
esperada 

 
 
Riesgo 
Financiero 

Elaboración: Viteri, Rosana (2015) 
Fuente: Observaciones 
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3.6 Recolección de información 

 
Tabla Nº 11 Plan de recolección de información 
Preguntas Respuestas 

1.- ¿Para qué?  Para conocer la medición del riesgo de 

crédito y la rentabilidad 

2.- ¿A qué personas o 
sujetos?  

Al gerente, jefe financiero, contador, 

asesores de crédito 

3.- ¿Sobre qué aspectos?  Sobre el riesgo de crédito y la rentabilidad 

4.- ¿Quién?  Investigador 

5.- ¿Cuando?  Segundo semestre 2015 

6.- ¿Lugar de recolección de 
la información?  

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Llanganates Ltda. 

7.- ¿Cuántas veces? 1 

8.- ¿Qué técnica de 
recolección?  

Encuesta / Entrevista 

9.- ¿Con qué?  Cuestionario 

10.- ¿En qué situación? En el momento adecuado para no 

interrumpir actividades 

Elaboración: Viteri, Rosana (2015) 
Fuente: Observaciones 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación 

 

Para el análisis e interpretación de datos, se trabajó con dos poblaciones; 

la primera y más importante, es el análisis de datos derivados de los 

estados financieros de los años 2014 y 2015 al mes de junio en ambos 

periodos, ya que estos documentos permitirán descubrir, primeramente; el 

estado de las cuentas del grupo 14 para determinar y analizar el riesgo de 

crédito, en segunda instancia se aplicará un análisis horizontal y vertical, 

así como índices de rentabilidad para saber en qué situación se encuentra 

la cooperativa, para finalmente; mediante argumentos derivados de los 

índices y análisis, determinar la relación existente entre el riesgo de 

crédito y su impacto en la rentabilidad. 

 

La segunda población intervenida, tiene que ver con aquellas personas 

que laboran en la institución financiera y que tienen el conocimiento sobre 

el riesgo de crédito y la rentabilidad empresarial; dichos análisis permitirán 

saber cómo es el proceso de concesión crediticia y si están evaluando el 

riesgo de crédito de manera adecuada, porque podrían estar perjudicando 

a la rentabilidad institucional; por ello se aplicó una entrevista a los 

principales de la institución financiera con el fin de dar a conocer lo 

mencionado anteriormente; siendo así se presenta los siguientes análisis 

e interpretación de resultados obtenidos en la investigación de campo: 
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4.1.1. Análisis horizontal balance general 
 
Tabla Nº 12: Análisis horizontal Activos 

BALANCE GENERAL 2014 2015 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVO         

FONDOS DISPONIBLES  $ 131.722,79   $38.011,58   $                      -93.711,21  -71% 

CAJA   $  37.779,96   $ 34.466,87   $                        -3.313,09  -9% 

BÓVEDA  $ 37.749,96   $ 34.436,87   $                        -3.313,09  -9% 

CAJA CHICA  $         30,00   $         30,00    0% 
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
LOCALES  $ 93.942,83   $   3.544,71   $                      -90.398,12  -96% 

BANCO PICHINCHA CTA. AHORROS # 4994649900   $   6.122,23   $       369,66   $                        -5.752,57  -94% 
BANCO NACIONAL FOMENTO CTA. CORRIENTE Nº 
1190000081  $         36,39   $         27,18   $                                 -9,21  -25% 

CODESARROLLO CTA AHORROS 11200025686   $       103,96   $       125,94   $                                21,98  21% 

BANCO CENTRAL CUENTA 15703025   $ 87.680,25   $    3.021,93   $                      -84.658,32  -97% 

CARTERA DE CREDITOS   $130.820,06   $112.903,22   $                      -17.916,84  -14% 

CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL POR VENCER   $    1.922,31   $    1.922,31    0% 

DE 181 A 360 DÍAS  $       337,18   $       337,18    0% 

DE MAS DE 360 DÍAS   $   1.585,13   $    1.585,13    0% 

CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO POR VENCER   $ 21.027,83   $ 19.373,23   $                        -1.654,60  -8% 

DE 91 A 180 DÍAZ  $       557,54   $       557,54    0% 

DE 181 A 360 DÍAS  $       430,46   $ 18.815,69   $                        18.385,23  4271% 

DE MAS DE 360 DÍAS   $ 20.039,83     $                      -20.039,83  -100% 

CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER  $   1.283,31   $ 10.811,94   $                          9.528,63  743% 

DE MAS DE 360 DÍAS   $    1.283,31   $ 10.811,94   $                          9.528,63  743% 
CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA 
POR VENCER  $107.644,71   $ 81.720,46   $                      -25.924,25  -24% 

DE 31 A 91 DÍAS    $      112,88   $                              112,88  100% 

DE 91 A 180 DÍAS  $       138,99   $       302,64   $                              163,65  118% 

DE 181 A 360 DÍAS  $    6.104,80   $  -2.712,91   $                        -8.817,71  -144% 

MAS DE 360 DÍAS   $101.400,92   $ 84.017,85   $                      -17.383,07  -17% 

(PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   $  -1.058,10   $      -924,72   $                              133,38  -13% 

PROVISIÓN GENERAL PARA CARTERA DE CREDITOS)  $  -1.058,10   $      -924,72   $                              133,38  -13% 

CUENTAS POR COBRAR  $ 15.977,75   $ 16.079,61   $                              101,86  1% 

CUENTAS POR COBRAR VARIAS   $    3.390,09   $ 16.079,61   $                        12.689,52  374% 

POR PAGOS JUDICIALES   $       714,34   $       714,34    0% 

CARGO GERENTE  $    2.645,75   $    2.807,61   $                              161,86  6% 

CUENTAS POR COBRAR VARIAS  $         30,00   $        -30,00   $                              -60,00  -200% 

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS   $ 12.587,66   $ 12.587,66    0% 

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS   $ 12.587,66     $                      -12.587,66  -100% 

PROPIEDADES Y EQUIPO  $    1.842,24   $       443,79   $                        -1.398,45  -76% 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA   $    4.503,94   $    3.450,37   $                        -1.053,57  -23% 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA   $    4.503,94   $    3.450,37   $                        -1.053,57  -23% 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  $    4.371,82   $    4.371,82    0% 
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EQUIPO DE CÓMPUTO  $    4.371,82   $    4.371,82    0% 

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)   $ -7.033,52   $ -7.378,40   $                            -344,88  5% 

(MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA)   $  -2.838,30   $  -3.006,59   $                            -168,29  6% 

(EQUIPOS DE COMPUTACIÓN)   $  -4.195,22   $  -4.371,81   $                            -176,59  4% 

OTROS ACTIVOS  $    5.267,02  $    4.761,51   $                            -505,51  -10% 

GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS   $    4.014,14   $    4.014,14    0% 

ANTICIPO A LA RENTA  $    3.664,14   $    4.014,14   $                              350,00  10% 

ANTICIPO AUDITOR Y OTROS  $       350,00     $                            -350,00  -100% 

GASTOS DIFERIDOS  $    1.243,71   $       741,71   $                            -502,00  -40% 

GASTOS DE INSTALACIÓN  $    1.063,35   $      1.063,35    0% 

ESTUDIOS   $      910,00   $       910,00    0% 

PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN  $    6.112,20   $    6.112,20    0% 

(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS)   $  -6.841,84   $  -7.343,84   $                            -502,00  7% 

IMPUESTO A LA RENTA  $           9,17   $           5,66   $                                 -3,51  -38% 

RETENCIÓN A LA FUENTE   $           9,17   $           5,66   $                                 -3,51  -38% 

TOTAL DE ACTIVO  $285.629,86   $172.199,71   $                    -113.430,15  -40% 
Fuente:Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por:Viteri, Rosana (2015) 
 
Gráfico Nº  8: Análisis Horizontal Activos 

 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por: Viteri, Rosana (2015) 
 

En el análisis de los Activos de inicio ya existe preocupación, en el flujo de 

caja tiene una variación absoluta de $-93.711,21 lo que representa una 

disminución del 71%; esto tal vez se debe a que las cuentas de bancos e 

instituciones financieras local han disminuido del 2014 al 2015 en un 96%, 

y se observa también por la disminución de las cuentas del pasivo, ya que 
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existe un pago de deudas u obligaciones con el público que se analizará 

más adelante. 

 

La cuenta caja también ha disminuido en un 9%, lo que indica que puede 

haber problemas con el flujo de efectivo, las cuentas por cobrar con 

apenas el 1% de crecimiento, esto puede indicar que no existe una buena 

recuperación de cartera, lo que puede incidir en el flujo de efectivo. 

 

En cuanto a los activos depreciables, estos no presentan mayor variación, 

por lo que se puede decir que se encuentra dentro de lo normal, además 

que el ritmo de depreciación es el adecuado; esto se da porque son 

cuentas en que su movimiento es constante por la depreciación misma de 

equipos, muebles, vehículos, entre otros activos depreciables. 

 

Sobre el total de Activo, se observa una variación absoluta de $-

113.430,15 que representa un 40% de disminución, lo que es realmente 

preocupante ya que sus activos disminuyen drásticamente del 2014 al 

2015, siendo preocupante para la institución financiera, pues indica que la 

cartera de crédito está experimentando problemas, así como otras 

cuentas de activos, como es el caso del flujo de efectivo. Sin la existencia 

de un flujo adecuado los ingresos disminuyen y por ende se verá afectado 

los resultados institucionales. 
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Tabla Nº 13: Análisis horizontal cuentas grupo 14 

BALANCE GENERAL 2014 2015 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVO         

CARTERA DE CRÉDITOS  $130.820,06   $112.903,22   $                      -17.916,84  -14% 

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL POR VENCER   $    1.922,31   $    1.922,31    0% 

DE 181 A 360 DÍAS  $       337,18   $       337,18    0% 

DE MAS DE 360 DÍAS   $   1.585,13   $    1.585,13    0% 

CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER   $ 21.027,83   $ 19.373,23   $                        -1.654,60  -8% 

DE 91 A 180 DÍAZ  $       557,54   $       557,54    0% 

DE 181 A 360 DÍAS  $       430,46   $ 18.815,69   $                        18.385,23  4271% 

DE MAS DE 360 DÍAS   $ 20.039,83     $                      -20.039,83  -100% 

CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA POR VENCER  $   1.283,31   $ 10.811,94   $                          9.528,63  743% 

DE MAS DE 360 DÍAS   $    1.283,31   $ 10.811,94   $                          9.528,63  743% 
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 
POR VENCER  $107.644,71   $ 81.720,46   $                      -25.924,25  -24% 

DE 31 A 91 DÍAS    $      112,88   $                              112,88  113% 

DE 91 A 180 DÍAS  $       138,99   $       302,64   $                              163,65  118% 

DE 181 A 360 DÍAS  $    6.104,80   $  -2.712,91   $                        -8.817,71  -144% 

MAS DE 360 DÍAS   $101.400,92   $ 84.017,85   $                      -17.383,07  -17% 

(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   $  -1.058,10   $      -924,72   $                              133,38  -13% 

PROVISIÓN GENERAL PARA CARTERA DE CRÉDITOS)  $  -1.058,10   $      -924,72   $                              133,38  -13% 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por: Viteri, Rosana (2015) 
 

Se realiza una evaluación detallada de las cuentas del grupo 14, puesto 

que esta se encuentra todas las cuentas de las colocaciones crediticias 

realizadas en los diferentes segmentos de mercado;  
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Gráfico Nº  9: Análisis horizontal cuentas grupo 14 

 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por: Viteri, Rosana (2015) 
 

La cuenta principal cartera de créditos presenta una disminución del 14%, 

cerca de $17.916,84; esto puede ser por la disminución del efectivo, pues 

al disminuir este, las cuentas o colocaciones de crédito se contraen 

provocando que no pueda dar créditos a todas las personas, esto debido 

a que se corre el riesgo de que sin una adecuada evaluación se pierda 

flujo de efectivo y genere problemas de liquidez y solvencia financiera. 

 

La cartera de crédito comercial por vencer no presenta variación alguna, 

por lo que se puede intuir que este producto financiero se dejó de lado 

para ofrecer al mercado, sin embargo lo que no se explica es porque se 

mantiene el mismo valor, puesto que se debía cobrar y disminuir de año a 

año lo que indicaría que es un valor que puede ser catalogado como 

cuenta incobrable. 
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Los créditos de consumo por vencer presentan una disminución del 8%, 

este valor también puede verse afectado por la disminución del efectivo y 

por ciertas restricciones internas propuestas por el consejo para prevenir 

posibles riesgos de crecimiento de la cartera y problemas de cobro, más 

aun cuando existe una fuerte cantidad de efectivo que ha salido de la 

institución financiera. 

 

Por otra parte, la cartera de crédito de vivienda por vencer se incrementó 

en más del 743%, valor que haciende a $10.811,94; dicho rubro esta para 

más de 360 días, es una cuenta que podría afectar a la institución, puesto 

que no se cuenta con efectivo y la recuperación de esta cuenta se dará en 

el largo plazo, si se dificultase su cobro la cooperativa experimentaría 

problemas en el flujo de efectivo y posiblemente tenga efectos en la 

rentabilidad empresarial. 

 

La cartera de crédito para la microempresa por vencer presenta una 

variación absoluta de $-25.924,25 que sería un 24% de diferencia entre el 

año 2014 y el 2015; por cuanto se indica de la misma manera una 

reducción considerable de este producto financiero; siendo necesario 

prever los posibles efectos sobre todo en la rentabilidad, pues estas 

cuentas participan directamente en los ingresos presupuestados, lo que 

evidenciaría una reducción de la rentabilidad. 

 

También se indica, que mientras menor sea el monto de diversificación de 

recursos, mayor será el riesgo de recuperación de cartera; así mismo, se 

genera problemas en el flujo de efectivo y al final de periodo se observará 

una reducción de los resultados esperados. Se puede concluir del análisis 

de las cuentas del grupo 14, que existe una evidente reducción de 

colocación de crédito, por lo que se podría incrementar el riesgo crediticio 

que finalmente afectará la rentabilidad institucional. 
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Tabla Nº 14: Análisis horizontal Pasivos 
BALANCE GENERAL 2014 2015 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

PASIVO         

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   $ 219.257,01   $ 108.253,34   $                    -111.003,67  -51% 

DEPÓSITOS A LA VISTA   $ 176.430,97   $    50.703,34   $                    -125.727,63  -71% 

DEPÓSITOS DE AHORRO   $ 176.430,97   $    50.703,34   $                    -125.727,63  -71% 

DEPOSITO A PLAZO   $    42.826,04   $    57.550,00   $                        14.723,96  34% 

DE 1 A 30 DÍAS  $      6.714,92   $    17.550,00   $                        10.835,08  161% 

DE 31 A 90 DÍAS   $    35.311,12   $    39.000,00   $                          3.688,88  10% 

DE 91 A180 DÍAS  $          800,00   $      1.000,00   $                              200,00  25% 

CUENTAS POR PAGAR  $      1.062,23   $      3.346,93   $                          2.284,70  215% 

INTERESES POR PAGAR   $            11,88     $                              -11,88  -100% 

IVA POR PAGAR  $            11,88     $                              -11,88  -100% 
OBLIGACIONES PATRONALES POR 
PAGAR  $          984,28   $      1.205,92   $                              221,64  23% 

DECIMO TERCER SUELDO  $          372,70   $          389,57   $                                16,87  5% 

DECIMO CUARTO SUELDO   $          169,98   $          177,00   $                                  7,02  4% 

lESS POR PAGAR  $          318,69   $          167,76   $                            -150,93  -47% 

FONDO DE RESERVA IESS  $          122,91   $          471,59   $                              348,68  284% 
CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y 
MULTAS   $            37,70     $                              -37,70  -100% 
RETENCIÓN FUENTE IMPTO RENTA 
2% inversiones   $              2,49   $              2,68   $                                  0,19  8% 
RETENCIÓN FUENTE IMP. RENTA 
2%  $              5,14   $              8,51   $                                  3,37  66% 
RETENCIÓN FUENTE IMP. RENTA 
10%  $              5,00   $          185,76   $                              180,76  3615% 

RETENCIÓN DEL IVA 70%  $            19,07   $              7,06   $                              -12,01  -63% 

RETENCIÓN DEL IVA 100%  $              6,00   $          238,55   $                              232,55  3876% 

PROVEEDORES VARIOS   $            28,37   $            16,23   $                              -12,14  -43% 

PROVEEDORES    $            28,37   $            16,23   $                              -12,14  -43% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR  $                   -     $      1.671,78   $                          1.671,78  100% 

TOTAL PASIVO   $ 220.319,24   $ 111.600,27   $                    -108.718,97  -49% 
Fuente:Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por:Viteri, Rosana (2015) 
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Gráfico Nº  10: Análisis horizontal Pasivo 

 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por: Viteri, Rosana (2015) 
 

Se observa en los pasivos que la cuenta obligaciones con el público 

disminuyo en más del 50% que representa cerca de $-111.003,67; esto 

puede significar que los clientes retiraron fuertes sumas de dinero, así 

como dichos productos financieros no estarían siendo fomentado, el 

ahorro, los depósitos a plazo fijo, entre otros servicios relacionados a los 

depósitos en la institución financiera; en este sentido los depósitos a la 

vista se redujeron en un 71% de $176.430,97 a $50.703,34 desde el 2014 

al 2015. 

 

Las cuentas por cobrar sufrieron un incremento también en $2.284,70; al 

igual que las obligaciones patronales por pagar que sufrieron un 

incremento del 23% que se da por el incremento de personal. El pasivo 

total se vio afectado en $-108.718,97 disminuyendo del 2014 al 2015 en 

49%, lo que en parte indica que se pagaron deudas pendientes y a su vez 

estos pagos podrían poner en riesgo la liquidez y flujo del efectivo de la 

cooperativa. 
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Tabla Nº 15: Análisis horizontal Patrimonio 
BALANCE GENERAL 2014 2015 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN 

RELATIVA 

PATRIMONIO         

CAPITAL SOCIAL   $    58.865,64   $    60.783,02   $                          1.917,38  3% 

APORTE DE SOCIOS  $    58.865,64   $    60.783,02   $                          1.917,38  3% 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN  $    45.746,47   $    47.663,85   $                          1.917,38  4% 

CUOTAS DE INGRESO  $    13.119,17   $    13.119,17    0% 

RESERVAS  $      4.465,06   $      8.057,68   $                          3.592,62  80% 

LEGALES   $      1.598,13   $      3.464,82   $                          1.866,69  117% 

LEGALES   $          325,39   $      1.598,13   $                          1.272,74  391% 

LEGALES  $      1.272,74   $      1.866,69   $                              593,95  47% 

ESPECIALES  $      2.866,93   $      4.592,86   $                          1.725,93  60% 

PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  $      2.608,31   $      2.608,31    0% 
FONDO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA 
SOCIAL  $          258,62   $          258,62    0% 

RESULTADOS  $      1.979,92   $    -8.241,26   $                      -10.221,18  -516% 
EXCEDENTES 0 PERDIDAS 
ACUMULADOS  $      1.270,81     $                        -1.270,81  -100% 

EXCEDENTES ACUMULADOS  $      1.270,81     $                        -1.270,81  -100% 

UTILIDAD 0 PERDIDAS DEL EJERCICIO  $          709,11   $    -8.241,26   $                        -8.950,37  -1262% 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO  $          709,11   $    -8.241,26   $                        -8.950,37  -1262% 

TOTAL DE PATRIMONIO  $    65.310,62   $    60.599,44   $                        -4.711,18  -7% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   $ 285.629,86   $ 172.199,71   $                    -113.430,15  -40% 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por: Viteri, Rosana (2015) 
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Gráfico Nº  11: Análisis horizontal Patrimonio 

 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por: Viteri, Rosana (2015) 
 

Se observa en el análisis horizontal en las cuentas del patrimonio que el 

capital social ha crecido en un 3% mientras que los certificados de 

aportación en un 4%, esto comparando los años 2014 y 2015; lo que es 

bueno para institución financiera. Las reservas han crecido en $3.592,62 

que porcentualmente seria un 80%; estas cuentas no representan mayor 

conflicto, pero la cuenta de resultados en el 2014 fue de $1.979,92 y para 

junio 2015 fue de $-8.241,26 disminuyendo en cerca de 1262% siendo 

realmente preocupante, pues aunque no se observa los balances del 

2013 en ese año fue superior a los $6.000 por lo que este ha venido 

disminuyendo hasta terminar en perdida. 
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4.1.2. Análisis horizontal Estado de Resultados 

Tabla Nº 16: Análisis horizontal Ingresos 
ESTADO DE RESULTADOS 2014 2015 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS         
INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS  $    18,890.18   $    11,293.68   $       -7,596.50  -40% 
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  $              0.92   $              1.15   $                0.23  25% 

CUENTAS DE AHORROS  $              0.92   $              1.15   $                0.23  25% 
INTERESES DE CARTERA DE 
CRÉDITOS  $    18,889.26   $    11,292.53   $       -7,596.73  -40% 
CARTERA DE CRÉDITOS DE 
CONSUMO  $         384.49     $          -384.49  -100% 
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA   $    16,647.90   $    11,054.87   $       -5,593.03  -34% 

DE MORA  $      1,856.87   $         237.66   $       -1,619.21  -87% 

INGRESOS POR SERVICIOS  $      3,659.09   $      2,041.03   $       -1,618.06  -44% 

MANEJO Y COBRANZAS    $      2,001.83   $        2,001.83  100% 

AFILIACIONES Y RENOVACIONES  $         429.11     $          -429.11  -100% 

CUOTA DE INGRESO  $         429.11     $          -429.11  -100% 

OTROS SERVICIOS  $      3,229.98   $           39.20   $       -3,190.78  -99% 

INGRESO POR COMISIÓN BONO    $           32.20   $              32.20  100% 

POR NOTIFICACIONES  $           36.00   $              6.00   $            -30.00  -83% 

OTROS  $      2,674.73   $      1,995.83   $          -678.90  -25% 

SERVICIO SOAT  $           79.61     $            -79.61  -100% 
SERVICIO BONO DESARROLLO 
HUMANO  $         431.14     $          -431.14  -100% 

TRANSFERENCIAS REMESAS  $              8.50     $              -8.50  -100% 

TOTAL DE INGRESOS:  $    22,549.27   $    13,334.71   $       -9,214.56  -41% 
Fuente:Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por:Viteri, Rosana (2015) 
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Gráfico Nº  12: Análisis horizontal Ingresos 

 
Fuente:Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por:Viteri, Rosana (2015) 
 

El estado de resultados refleja los ingresos y gastos en los que ha 

incurrido la cooperativa para así poder obtener utilidad o pérdida; en este 

sentido la cuenta intereses y descuentos ganados desde junio de 2014 a 

junio de 2015 ha disminuido en un 40%, preocupante para una institución 

financiera que debería tener mayores ingresos por la cantidad de 

transacciones que debe realizar; entre las cuentas que se han visto 

afectadas están los interese de cartera de crédito que presenta las 

disminución de 40% que podría ser causado por las restricciones que se 

dieron en el efectivo, la poca colocación de los diferentes productos y 

servicios financieros, entre otras actividades que aportan a esta cuenta. 

La cuenta de intereses por crédito de consumo es para el 2014 de 

$384,49 mientras que para el 2015 no existe valor, esto indica que no se 

ha estado dando este tipo de créditos por lo que el riesgo por diversificar 

la cartera podría afectar a la empresa en el corto plazo, a eso se suma 

que no existe flujo de efectivo por lo que pudo haber sido una medida 

precautelar. 
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La cartera de créditos para la microempresa también ha reducido su valor 

porcentual en 34%, así como los intereses por mora que se reduje en un 

87%, indicador que es favorable pues indica que se ha estado 

recuperando la cartera, pero de nada sirve si las carteras de crédito se 

han disminuido porque esto genera problemas en los ingresos 

institucionales. Además se observó que se han dejado de prestar algunos 

servicios por comisiones como pagos de bono de desarrollo humano, 

SOAT, entre otros que se daban en el 2014 y que para el 2015 esas 

cuentas representan $0 de ingresos. En total la cuenta ingresos ha 

disminuido en un 41% desde junio de 2014 a junio 2015. 

 

Tabla Nº 17: Análisis horizontal Gastos 
ESTADO DE RESULTADOS 2014 2015 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

GASTOS         

INTERESES CAUSADOS  $      4,127.72   $      4,700.95   $           573.23  14% 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  $         947.72   $      4,700.95   $        3,753.23  396% 
INTERESES DEPÓSITOS DE 
AHORROS  $         947.72     $          -947.72  -100% 
DEPÓSITOS A PLAZO  $      3,180.00   $      4,135.30   $           955.30  30% 
DEPÓSITO DE AHORRO    $         565.65   $           565.65  100% 

GASTOS DE OPERACIÓN    $    16,875.02   $      16,875.02  100% 

INTERESES DEPÓSITOS PLAZO F  $      3,180.00     $       -3,180.00  -100% 

COMISIONES CAUSADAS  $           52.19     $            -52.19  -100% 
VARIAS   $           52.19     $            -52.19  -100% 
SERVICIOS BANCARIOS  $           52.19     $            -52.19  -100% 
GASTOS DE OPERACIÓN  $    16,389.44     $    -16,389.44  -100% 

GASTOS DE PERSONAL  $    11,157.71   $      6,398.13   $       -4,759.58  -43% 

SUELDOS  $      8,852.52   $      4,030.44   $       -4,822.08  -54% 

DECIMO TERCER SUELDO  $         322.14   $         335.88   $              13.74  4% 

DECIMO CUARTO SUELDO  $         169.98   $         177.00   $                7.02  4% 

APORTE AL lESS  $      1,075.61   $      1,095.38   $              19.77  2% 

FONDO DE RESERVA lESS  $         737.46   $         751.20   $              13.74  2% 

REFRIGERIOS PERSONAL    $              8.23   $                8.23  100% 

SERVICIOS OCASIONALES  $         310.44     $          -310.44  -100% 

GASTOS DE NAVIDAD  $         310.44     $          -310.44  -100% 

HONORARIOS  $      1,020.00   $      5,800.30   $        4,780.30  469% 

ARRENDAMIENTOS    $         782.64   $           782.64  100% 

SEGUROS D E CARTERA    $         325.85   $           325.85  100% 

HONORARIOS PROFESIONALES  $      1,020.00   $      5,800.30   $        4,780.30  469% 

SERVICIOS BANCARIOS    $           43.39   $              43.39  100% 

SERVICIOS VARIOS  $         705.04   $      1,771.45   $        1,066.41  151% 
PAGO FLETES    $              6.03   $                6.03  100% 

PAGO POR EMBALAJES  $           18.54     $            -18.54  -100% 
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PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  $           78.04     $            -78.04  -100% 

CENTRAL DE RIESGOS  $         415.00     $          -415.00  -100% 

MONITOREO Y SEGURIDAD  $           32.00     $            -32.00  -100% 

SERVICIO DE INTERNET  $         180.00     $          -180.00  -100% 

SERVICIOS BÁSICOS  $      1,335.68     $       -1,335.68  -100% 

PAGO MONITOREO    $         120.00   $           120.00  100% 

Luz ELÉCTRICA  $         138.80   $         136.93   $              -1.87  -1% 

TELÉFONO  $         131.20   $         114.26   $            -16.94  -13% 

INTERNET    $           30.00   $              30.00  100% 

AGUA POTABLE  $           64.50   $           43.81   $            -20.69  -32% 

SEGUROS  $         348.98     $          -348.98  -100% 

ARRENDAMIENTOS  $         652.20     $          -652.20  -100% 

OTROS SERVICIOS  $           65.17     $            -65.17  -100% 

JUDICIALES Y NOTARIALES  $           13.86     $            -13.86  -100% 

SERVICIO DE ENCOMIENDAS  $           49.01     $            -49.01  -100% 

SERVICIOS VARIOS  $              2.30     $              -2.30  -100% 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
MULTAS  $         597.72   $         271.34   $          -326.38  -55% 
IMPUESTOS MUNICIPALES  $         203.60   $         260.52   $              56.92  28% 
MULTAS Y OTRAS SANCIONES  $           10.47   $           10.82   $                0.35  3% 
GASTO IVA PAGADO  $         383.65     $          -383.65  -100% 

AGASAJO NAVIDEÑO SOCIOS    $         389.69   $           389.69  100% 

JUDICIALES Y NOTARIALES    $         257.59   $           257.59  100% 

IVA QUE SE CARGA AL GASTO    $         941.36   $           941.36  100% 
DEPRECIACIONES  $         338.03   $         598.91   $           260.88  77% 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 
DE OFICINA  $         226.37   $         310.66   $              84.29  37% 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  $         111.66   $         288.25   $           176.59  158% 

AMORTIZACIONES  $         251.00   $         251.00   $                    -    0% 

GASTOS DE INSTALACIÓN  $           25.26   $           25.26   $                    -    0% 

ESTUDIOS  $           72.78   $           72.78   $                    -    0% 

PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN  $         152.96   $         152.96   $                    -    0% 

OTROS GASTOS  $         608.65     $          -608.65  -100% 

GASTO IMPRENTA    $              8.00   $                8.00  100% 

SUMINISTROS DIVERSOS  $           54.04     $            -54.04  -100% 

MATERIALES DE ESCRITORIO  $           61.98   $           14.42   $            -47.56  -77% 

SUMINISTROS VARIOS   $           71.79   $           14.19   $            -57.60  -80% 
GASTOS          

OTROS GASTOS   $              0.45   $      1,783.89   $        1,783.44  396320% 

DONACIONES   $           30.00   $           35.00   $                5.00  17% 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES   $         320.39     $          -320.39  -100% 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
MOBILIARIO Y EQUIPO  $           70.00   $           84.00   $              14.00  20% 

SERVICIOS VARIOS     $           39.64   $              39.64  100% 

TOTAL GASTOS   $    20,569.35   $    21,575.97   $        1,006.62  5% 

PERDIDA DEL EJERCICIO   $      1,979.92   $    -8,241.26   $    -10,221.18  -516% 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por: Viteri, Rosana (2015) 
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Gráfico Nº  13: Análisis horizontal Gastos 

 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por: Viteri, Rosana (2015) 
 

Las cuentas gastos reflejan los siguientes resultados, comparando los 

estados de junio 2014 a junio de 2015. Los intereses causados 

aumentaron en 145 al igual que las obligaciones con el público que se 

incrementó en 396%, esto se debería generar por depósitos a plazo fijo 

que si se incrementó de año a año, también por otros interese que la 

cooperativa paga a socios según su reglamento interno y estipulaciones 

de la SEPS, los gastos de personal se redujeron en 43%, esto debido al 

despidos y recortes de personal por la situación que está atravesando la 

institución financiera. 

 

Los gastos se han incrementado en un 5% de año a año, mientras que los 

ingresos se han reducido; como consecuencia a junio del 2015 existe una 

pérdida de $-8.241,18 que porcentualmente refleja una reducción de 

516%, lo que es lamentable para la institución; pues refleja el riesgos de 

ser intervenida por la SEPS, pudiendo ser liquidada si no presenta una 

mejora institucional en lo organizativo y económico; la crisis por falta de 
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flujo de efectivo generado por los bajos ingresos podrían producir efectos 

desastrosos. 

4.1.3. Análisis vertical balance general 
Tabla Nº 18: Análisis vertical Activos 

BALANCE GENERAL 2014 2015 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

2014 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2015 

ACTIVO         

FONDOS DISPONIBLES  $ 131,722.79  
 $    
38,011.58  46.12% 22.07% 

CAJA   $    37,779.96  
 $    
34,466.87  13.23% 20.02% 

BÓVEDA  $    37,749.96  
 $    
34,436.87  13.22% 20.00% 

CAJA CHICA  $           30.00  
 $           
30.00  0.01% 0.02% 

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS LOCALES  $    93,942.83  

 $      
3,544.71  32.89% 2.06% 

BANCO PICHINCHA CTA. AHORROS # 
4994649900   $      6,122.23  

 $         
369.66  2.14% 0.21% 

BANCO NACIONAL FOMENTO CTA 
CORRIENTE Nº 1190000081  $           36.39  

 $           
27.18  0.01% 0.02% 

CODESARROLLO CTA AHORROS 
11200025686   $         103.96  

 $         
125.94  0.04% 0.07% 

BANCO CENTRAL CUENTA 15703025   $    87,680.25  
 $      
3,021.93  30.70% 1.75% 

CARTERA DE CRÉDITOS   $ 130,820.06  
 $ 
112,903.22  45.80% 65.57% 

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 
POR VENCER   $      1,922.31  

 $      
1,922.31  0.67% 1.12% 

DE 181 A 360 DÍAS  $         337.18  
 $         
337.18  0.12% 0.20% 

DE MAS DE 360 DÍAS   $      1,585.13  
 $      
1,585.13  0.55% 0.92% 

CARTERA DE CRÉDITOS DE 
CONSUMO POR VENCER   $    21,027.83  

 $    
19,373.23  7.36% 11.25% 

DE 91 A 180 DÍAS  $         557.54  
 $         
557.54  0.20% 0.32% 

DE 181 A 360 DÍAS  $         430.46  
 $    
18,815.69  0.15% 10.93% 

DE MAS DE 360 DÍAS   $    20,039.83    7.02% 0.00% 
CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 
POR VENCER  $      1,283.31  

 $    
10,811.94  0.45% 6.28% 

DE MAS DE 360 DÍAS   $      1,283.31  
 $    
10,811.94  0.45% 6.28% 

CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA POR VENCER  $ 107,644.71  

 $    
81,720.46  37.69% 47.46% 

DE 31 A 91 DÍAS   
 $         
112.88  0.00% 0.07% 

DE 91 A 180 DÍAS  $         138.99  
 $         
302.64  0.05% 0.18% 

DE 181 A 360 DÍAS  $      6,104.80  
 $    -
2,712.91  2.14% -1.58% 

MAS DE 360 DÍAS   $ 101,400.92  
 $    
84,017.85  35.50% 48.79% 

(PROVISIONES PARA CRÉDITOS 
INCOBRABLES)   $    -1,058.10  

 $        -
924.72  -0.37% -0.54% 

PROVISIÓN GENERAL PARA CARTERA 
DE CRÉDITOS)  $    -1,058.10  

 $        -
924.72  -0.37% -0.54% 

CUENTAS POR COBRAR  $    15,977.75  
 $    
16,079.61  5.59% 9.34% 
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CUENTAS POR COBRAR VARIAS   $      3,390.09  
 $    
16,079.61  1.19% 9.34% 

POR PAGOS JUDICIALES   $         714.34  
 $         
714.34  0.25% 0.41% 

CARGO GERENTE  $      2,645.75  
 $      
2,807.61  0.93% 1.63% 

CUENTAS POR COBRAR VARIAS  $           30.00  
 $          -
30.00  0.01% -0.02% 

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS   $    12,587.66  
 $    
12,587.66  4.41% 7.31% 

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS   $    12,587.66    4.41% 0.00% 

PROPIEDADES Y EQUIPO  $      1,842.24  
 $         
443.79  0.64% 0.26% 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA   $      4,503.94  

 $      
3,450.37  1.58% 2.00% 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA   $      4,503.94  

 $      
3,450.37  1.58% 2.00% 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  $      4,371.82  
 $      
4,371.82  1.53% 2.54% 

EQUIPO DE CÓMPUTO  $      4,371.82  
 $      
4,371.82  1.53% 2.54% 

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)   $    -7,033.52  
 $    -
7,378.40  -2.46% -4.28% 

(MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE 
OFICINA)   $    -2,838.30  

 $    -
3,006.59  -0.99% -1.75% 

(EQUIPOS DE COMPUTACIÓN)   $    -4,195.22  
 $    -
4,371.81  -1.47% -2.54% 

OTROS ACTIVOS  $      5,267.02  
 $      
4,761.51  1.84% 2.77% 

GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS   $      4,014.14  
 $      
4,014.14  1.41% 2.33% 

ANTICIPO A LA RENTA  $      3,664.14  
 $      
4,014.14  1.28% 2.33% 

ANTICIPO AUDITOR Y OTROS  $         350.00    0.12% 0.00% 

GASTOS DIFERIDOS  $      1,243.71  
 $         
741.71  0.44% 0.43% 

GASTOS DE INSTALACIÓN   $      1,063.35  
 $      
1,063.35  0.37% 0.62% 

ESTUDIOS   $         910.00  
 $         
910.00  0.32% 0.53% 

PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN  $      6,112.20  
 $      
6,112.20  2.14% 3.55% 

(AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
GASTOS DIFERIDOS)   $    -6,841.84  

 $    -
7,343.84  -2.40% -4.26% 

IMPUESTO A LA RENTA  $              9.17  
 $              
5.66  0.00% 0.00% 

RETENCIÓN A LA FUENTE   $              9.17  
 $              
5.66  0.00% 0.00% 

TOTAL DE ACTIVO  $ 285,629.86  
 $ 
172,199.71  100.00% 100.00% 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por: Viteri, Rosana (2015) 
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Gráfico Nº  14: Análisis vertical activos 

 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por: Viteri, Rosana (2015) 
 

El análisis vertical hace relación a las cuentas principales con sus totales, 

en este sentido se debe analizar cada año para ver si existe variación y el 

significado que se le pueda dar; se empieza por la cuenta activos; donde 

los fondos disponibles siguen representando una disminución, para el 

2014 fue de $131,722.79 que en relación a sus activos era de 46,12%, 

mientras que para el 2015 fue de $38,011.58 que representa 22,07% en 

relación a los activos totales, claramente se ve que ha existido una 

reducción, que puede ser generada por la falta de inversión, por la 

disminución de ingresos, por realizar pagos excesivos, etc. 

 

La cuenta bancos y otras instituciones financieras locales, en junio de 

2014 fue de $93.942,83 y para el mismo mes del 2015 fue $3.544,71 

representando porcentualmente un 32,89% y un 2,06% respectivamente; 

por lo que se evidencia una drástica disminución de flujo de efectivo de la 

cuenta bancos, lo que podría generar mayores problemas por la iliquidez 

que se ha evidenciado. 
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La cartera de crédito para el 2014 fue de $130,820.06 que en relación a 

sus activos que representaba el 45,80% mientras que para el 2015 este 

se incrementó porcentualmente 65,57% aunque su valor económico fue 

de $112,903.22; esto también eleva el riesgo de crédito, puesto que 

presenta falta de fondos y flujo de efectivo incremento la cartera, por lo 

que podría experimentar momentos difíciles para el primer periodo del 

2016, donde deberá plantear estrategias de acción urgentes, como la 

financiación primeramente para no perder poder en el mercado y que los 

socios se mantengan fijos. 

 

Las cuentas por cobrar también se incrementaron porque para el 2014 

estas representaban un 5,59%; mientras que para el 2015 se elevó a 

9,34% en relación a los activos totales, por lo que indican que no seestá 

recuperando la cartera adecuadamente, que se incrementó los créditos en 

algunos segmentos y por ende pude representar peligro si no se recupera 

el efectivo de la manera más adecuada. 
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Tabla Nº 19: Análisis vertical Pasivo 

BALANCE GENERAL 2014 2015 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

2014 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2015 

PASIVO         

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   $ 219,257.01   $ 108,253.34  99.52% 97.00% 

DEPÓSITOS A LA VISTA   $ 176,430.97   $    50,703.34  80.08% 45.43% 

DEPÓSITOS DE AHORRO   $ 176,430.97   $    50,703.34  80.08% 45.43% 

DEPOSITO A PLAZO   $    42,826.04   $    57,550.00  19.44% 51.57% 

DE 1 A 30 DÍAS  $      6,714.92   $    17,550.00  3.05% 15.73% 

DE 31 A 90 DÍAS   $    35,311.12   $    39,000.00  16.03% 34.95% 

DE 91 A180 DÍAS  $         800.00   $      1,000.00  0.36% 0.90% 

CUENTAS POR PAGAR  $      1,062.23   $      3,346.93  0.48% 3.00% 

INTERESES POR PAGAR   $           11.88    0.01% 0.00% 

IVA POR PAGAR  $           11.88    0.01% 0.00% 

OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR  $         984.28   $      1,205.92  0.45% 1.08% 

DECIMO TERCER SUELDO  $         372.70   $         389.57  0.17% 0.35% 

DECIMO CUARTO SUELDO   $         169.98   $         177.00  0.08% 0.16% 

lESS POR PAGAR  $         318.69   $         167.76  0.14% 0.15% 

FONDO DE RESERVA IESS  $         122.91   $         471.59  0.06% 0.42% 

CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS   $           37.70    0.02% 0.00% 
RETENCIÓN FUENTE IMPTO RENTA 2% 
inversiones   $              2.49   $              2.68  0.00% 0.00% 

RETENCIÓN FUENTE IMP. RENTA 2%  $              5.14   $              8.51  0.00% 0.01% 

RETENCIÓN FUENTE IMP. RENTA 10%  $              5.00   $         185.76  0.00% 0.17% 

RETENCIÓN DEL IVA 70%  $           19.07   $              7.06  0.01% 0.01% 

RETENCIÓN DEL IVA 100%  $              6.00   $         238.55  0.00% 0.21% 

PROVEEDORES VARIOS   $           28.37   $           16.23  0.01% 0.01% 

PROVEEDORES    $           28.37   $           16.23  0.01% 0.01% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR  $                  -     $      1,671.78  0.00% 1.50% 

TOTAL PASIVO   $ 220,319.24   $ 111,600.27  100.00% 100.00% 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por: Viteri, Rosana (2015) 
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Gráfico Nº  15: Análisis Vertical Pasivo 

 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por: Viteri, Rosana (2015) 
 

Los pasivos también presentan variaciones considerables, así se tiene la 

cuenta obligaciones con el público que para el 2014 presentó un valor de 

$108,253.34 con un valor porcentual del 92,52% sobre el total pasivos, 

para el 2015 el valor fue de $108,253.34 que representa un 97% 

evidenciando un crecimiento considerable, esto pudo darse por el pago de 

deudas a terceros y proveedores, así como pago de intereses por 

conceptos de intereses en cuentas de ahorros.  

 

Las cuentas por pagar para el 2014 representaban en comparación al 

total de sus pasivos un valor de 0,48% mientras que para el 2015 es del 

3%; por lo tanto, quiere decir que existen problemas de financiamiento, o 

que se endeudo con alguna empresa al adquirir un bien necesario. En 

conclusión, las cuentas del pasivo en este análisis no presentan mayor 

variedad a más de las cuentas mencionadas, lo que puede incidir de 

alguna manera en los ingresos y la rentabilidad empresarial. 
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Tabla Nº 20: Análisis vertical Patrimonio 

BALANCE GENERAL 2014 2015 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

2014 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2015 

PATRIMONIO         

CAPITAL SOCIAL   $    58,865.64   $    60,783.02  90.13% 100.30% 

APORTE DE SOCIOS  $    58,865.64   $    60,783.02  90.13% 100.30% 
CERTIFICADOS DE 
APORTACIÓN  $    45,746.47   $    47,663.85  70.04% 78.65% 

CUOTAS DE INGRESO  $    13,119.17   $    13,119.17  20.09% 21.65% 

RESERVAS  $      4,465.06   $      8,057.68  6.84% 13.30% 

LEGALES   $      1,598.13   $      3,464.82  2.45% 5.72% 

LEGALES   $         325.39   $      1,598.13  0.50% 2.64% 

LEGALES  $      1,272.74   $      1,866.69  1.95% 3.08% 

ESPECIALES  $      2,866.93   $      4,592.86  4.39% 7.58% 
PARA FUTURAS 
CAPITALIZACIONES  $      2,608.31   $      2,608.31  3.99% 4.30% 
FONDO DE PREVISIÓN Y 
ASISTENCIA SOCIAL  $         258.62   $         258.62  0.40% 0.43% 

RESULTADOS  $      1,979.92   $    -8,241.26  3.03% -13.60% 
EXCEDENTES 0 PERDIDAS 
ACUMULADOS  $      1,270.81    1.95% 0.00% 

EXCEDENTES ACUMULADOS  $      1,270.81    1.95% 0.00% 
UTILIDAD 0 PERDIDAS DEL 
EJERCICIO  $         709.11   $    -8,241.26  1.09% -13.60% 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO  $         709.11   $    -8,241.26  1.09% -13.60% 

TOTAL DE PATRIMONIO  $    65,310.62   $    60,599.44  100.00% 100.00% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   $ 285,629.86   $ 172,199.71      
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por: Viteri, Rosana (2015) 
 

Gráfico Nº  16: Análisis Vertical Patrimonio 

 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por: Viteri, Rosana (2015) 
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En cuanto al análisis de los patrimonios, el capital social para el año 2014 

represento un 90,13% en referencia al total patrimonio, mientras que para 

el 2015 este supero el 100% llegando al 100,30% lo que pudo darse por 

incremento en el aporte patronal y certificados de aportación, los 

certificados de aportación también se vieron incrementados, del 70,04% al 

78,65% desde el 2014 al 2015; lo que es bueno de cierta manera, pero no 

ayudara mayormente al problema de fondo que se ha presentado en 

estos periodos analizados. 

 

Los resultados es donde presenta la mayor preocupación, puesto que se 

evidencia perdida para el 2015, en este sentido los resultados en relación 

al total patrimonios para el 2014 porcentualmente era del 3,03% que es 

un valor reducido; pero para el 2015, los resultados presentaron un 

porcentaje adverso del 13,60%, este valor negativo en relación al 

patrimonio indica la perdida de $-8.241,26. 
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4.1.4. Análisis vertical Estado de Resultados 
 
Tabla Nº 21: Análisis vertical Ingresos 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 2015 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

2014 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2015 

INGRESOS         
INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS  $  18,890.18   $  11,293.68  83.77% 84.69% 
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  $            0.92   $            1.15  0.00% 0.01% 

CUENTAS DE AHORROS  $            0.92   $            1.15  0.00% 0.01% 
INTERESES DE CARTERA DE 
CRÉDITOS  $  18,889.26   $  11,292.53  83.77% 84.69% 
CARTERA DE CRÉDITOS DE 
CONSUMO  $       384.49    1.71% 0.00% 
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA  $  16,647.90   $  11,054.87  73.83% 82.90% 

DE MORA  $    1,856.87   $       237.66  8.23% 1.78% 

INGRESOS POR SERVICIOS  $    3,659.09   $    2,041.03  16.23% 15.31% 

MANEJO Y COBRANZAS    $    2,001.83  0.00% 15.01% 

AFILIACIONES Y RENOVACIONES  $       429.11    1.90% 0.00% 

CUOTA DE INGRESO  $       429.11    1.90% 0.00% 

OTROS SERVICIOS  $    3,229.98   $         39.20  14.32% 0.29% 

INGRESO POR COMISIÓN BONO    $         32.20  0.00% 0.24% 
INGRESO POR TRANSFERENCIA 
REMESAS    $            7.00  0.00% 0.05% 

POR NOTIFICACIONES  $         36.00   $            6.00  0.16% 0.04% 

OTROS  $    2,674.73   $    1,995.83  11.86% 14.97% 

SERVICIO SOAT  $         79.61    0.35% 0.00% 
SERVICIO BONO DESARROLLO 
HUMANO  $       431.14    1.91% 0.00% 

TRANSFERENCIAS REMESAS  $            8.50    0.04% 0.00% 

TOTAL DE INGRESOS:  $ 22,549.27   $ 13,334.71  100.00% 100.00% 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por: Viteri, Rosana (2015) 
 

Gráfico Nº  17: Análisis Vertical Ingresos 

 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por: Viteri, Rosana (2015) 
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En el análisis vertical el estado de resultados, se puede observar que los 

ingresos porcentualmente se han mantenido haciendo referencia al total 

ingresos, ya que en el 2014 este es de 83,77% y para el 2015 del 84,69%; 

sin embargo numéricamente se ve la disminución de ingresos que para el 

2014 fue de  $18,890.18 y para el 2015 fue de $11,293.68; el mismo caso 

se da con los interese de cartera de crédito que es la cuenta que 

mayormente representa a los ingresos y que se da por el pago de 

intereses de la cartera de crédito.  

 

Los demás ingresos que se puede observar en la tabla, también 

literalmente se han mantenido, si se observa desde el análisis vertical en 

relación a sus ingresos porcentualmente, pues en el económico si se 

evidencia la reducción de ingresos que está afectando a la institución 

financiera. 

 

Tabla Nº 22: Análisis vertical Gastos 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 2015 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

2014 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2015 

GASTOS         

INTERESES CAUSADOS  $    4,127.72   $    4,700.95  20.07% 21.79% 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  $       947.72   $    4,700.95  4.61% 21.79% 
INTERESES DEPÓSITOS DE 
AHORROS  $       947.72    4.61% 0.00% 

DEPÓSITOS A PLAZO  $    3,180.00   $    4,135.30  15.46% 19.17% 

DEPÓSITO DE AHORRO    $       565.65  0.00% 2.62% 

GASTOS DE OPERACIÓN    $  16,875.02  0.00% 78.21% 

INTERESES DEPÓSITOS PLAZO FIJO  $    3,180.00    15.46% 0.00% 

COMISIONES CAUSADAS  $         52.19    0.25% 0.00% 

VARIAS   $         52.19    0.25% 0.00% 

SERVICIOS BANCARIOS  $         52.19    0.25% 0.00% 

GASTOS DE OPERACIÓN  $  16,389.44    79.68% 0.00% 

GASTOS DE PERSONAL  $  11,157.71   $    6,398.13  54.24% 29.65% 

SUELDOS  $    8,852.52   $    4,030.44  43.04% 18.68% 

DECIMO TERCER SUELDO  $       322.14   $       335.88  1.57% 1.56% 

DECIMO CUARTO SUELDO  $       169.98   $       177.00  0.83% 0.82% 

APORTE AL lESS  $    1,075.61   $    1,095.38  5.23% 5.08% 

FONDO DE RESERVA lESS  $       737.46   $       751.20  3.59% 3.48% 

REFRIGERIOS PERSONAL    $            8.23  0.00% 0.04% 
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SERVICIOS OCASIONALES  $       310.44    1.51% 0.00% 

GASTOS DE NAVIDAD  $       310.44    1.51% 0.00% 

HONORARIOS  $    1,020.00   $    5,800.30  4.96% 26.88% 

ARRENDAMIENTOS    $       782.64  0.00% 3.63% 

SEGUROS D E CARTERA    $       325.85  0.00% 1.51% 

HONORARIOS PROFESIONALES  $    1,020.00   $    5,800.30  4.96% 26.88% 

SERVICIOS BANCARIOS    $         43.39  0.00% 0.20% 

SERVICIOS VARIOS  $       705.04   $    1,771.45  3.43% 8.21% 

PAGO FLETES    $            6.03  0.00% 0.03% 

PAGO POR EMBALAJES  $         18.54    0.09% 0.00% 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  $         78.04    0.38% 0.00% 

CENTRAL DE RIESGOS  $       415.00    2.02% 0.00% 

MONITOREO Y SEGURIDAD  $         32.00    0.16% 0.00% 

SERVICIO DE INTERNET  $       180.00    0.88% 0.00% 

SERVICIOS BÁSICOS  $    1,335.68    6.49% 0.00% 

PAGO MONITOREO    $       120.00  0.00% 0.56% 

Luz ELECTRICA  $       138.80   $       136.93  0.67% 0.63% 

TELÉFONO  $       131.20   $       114.26  0.64% 0.53% 

INTERNET    $         30.00  0.00% 0.14% 

AGUA POTABLE  $         64.50   $         43.81  0.31% 0.20% 

SEGUROS  $       348.98    1.70% 0.00% 

ARRENDAMIENTOS  $       652.20    3.17% 0.00% 

OTROS SERVICIOS  $         65.17    0.32% 0.00% 

JUDICIALES Y NOTARIALES  $         13.86    0.07% 0.00% 

SERVICIO DE ENCOMIENDAS  $         49.01    0.24% 0.00% 

SERVICIOS VARIOS  $            2.30    0.01% 0.00% 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
MULTAS  $       597.72   $       271.34  2.91% 1.26% 

IMPUESTOS MUNICIPALES  $       203.60   $       260.52  0.99% 1.21% 

MULTAS Y OTRAS SANCIONES  $         10.47   $         10.82  0.05% 0.05% 

GASTO IVA PAGADO  $       383.65    1.87% 0.00% 

AGASAJO NAVIDEÑO SOCIOS    $       389.69  0.00% 1.81% 

JUDICIALES Y NOTARIALES    $       257.59  0.00% 1.19% 

IVA QUE SE CARGA AL GASTO    $       941.36  0.00% 4.36% 

DEPRECIACIONES  $       338.03   $       598.91  1.64% 2.78% 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE 
OFICINA  $       226.37   $       310.66  1.10% 1.44% 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  $       111.66   $       288.25  0.54% 1.34% 

AMORTIZACIONES  $       251.00   $       251.00  1.22% 1.16% 

GASTOS DE INSTALACIÓN  $         25.26   $         25.26  0.12% 0.12% 

ESTUDIOS  $         72.78   $         72.78  0.35% 0.34% 

PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN  $       152.96   $       152.96  0.74% 0.71% 

OTROS GASTOS  $       608.65    2.96% 0.00% 

GASTO IMPRENTA    $            8.00  0.00% 0.04% 

SUMINISTROS DIVERSOS  $         54.04    0.26% 0.00% 

MATERIALES DE ESCRITORIO  $         61.98   $         14.42  0.30% 0.07% 
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SUMINISTROS VARIOS   $         71.79   $         14.19  0.35% 0.07% 

GASTOS      0.00% 0.00% 

OTROS GASTOS   $            0.45   $    1,783.89  0.00% 8.27% 

DONACIONES   $         30.00   $         35.00  0.15% 0.16% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   $       320.39    1.56% 0.00% 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
MOBILIARIO Y EQUIPO  $         70.00   $         84.00  0.34% 0.39% 

SERVICIOS VARIOS     $         39.64  0.00% 0.18% 

TOTAL GASTOS   $  20,569.35   $  21,575.97  100.00% 100.00% 

PERDIDA DEL EJERCICIO   $    1,979.92   $  -8,241.26      
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por: Viteri, Rosana (2015) 

 

Gráfico Nº  18: Análisis Vertical Gastos 

 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por:V iteri, Rosana (2015) 
 

De la misma manera que los ingresos, se observa cierta partidas que en 

términos porcentuales en la mayoría de cuentas de gastos del estado de 

resultados, es así que los intereses causados para el 2014 es de 20,07% 

mientras que para el 2015 es de 21,79%; lo que indicaría que los gastos 

de cierta manera se incrementaron, cuestión que es afirmada por lo 

observado en la tabla de gastos; así también, la cuenta depósitos a plazo 

dentro de los gasto se incrementaron, puesto que para el 2014 era de 

15,46% y para el 2015 es de 19,17%. 
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Los gastos de personal se vieron disminuido, esto por recortes de 

personal o por prescindir de profesionales o asesoría externa; 

porcentualmente para el año 2014 representó 54,24% y para el 2015 fue 

de 29,65% evidenciándose lo mencionado, estos análisis están en 

relación a los gastos totales. Las cuentas sueldos y honorarios 

profesionales también presentaron cambios considerables; aunque en 

total y términos generales, el estado del 2015 termina con una pérdida de 

$-8.241,26. 

 

4.1.5 Índices de Rentabilidad 
 

1. Rentabilidad neta del activo (Dupont) 
 

La rentabilidad neta del activo indica la capacidad que tienen sus activos 

para generar rentabilidad, sin importar si para ello se financio con deuda o 

se utilizó recursos propios; para esto se aplica la siguiente formula: 
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Rentabilidad neta del activo 2014= 0,69% 
 
Rentabilidad neta del activo 2015 = -4,79% 
 
Interpretación del indicador: 

 

En este sentido la cooperativa no está generando rentabilidad a través de 

sus activos; prácticamente es preocupante, ya que el indicador del 2014 

es sumamente bajo con el 0,69% mientras que para el 2015 este 

indicador es negativo con 4,79%; por lo que se puede argumentar que la 

institución financiera está atravesando una crisis real actualmente, y que 

necesita de financiación y organización para mejor varios aspectos que 

podrían llevar a la institución a la quiebra. 

 

2. Margen operacional 
 

Este indicador percibe si la empresa genera utilidades, sin incurrir en 

gastos financieros o préstamos, o también significa si la inversión que se 

realiza en la actividad es o no lucrativo; su fórmula es: 

 

 

 

 

 

10,48% 
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Margen operacional 2014 = 10,18% 
 
Margen operacional 2015 = -72,97% 
 
Interpretación del indicador: 
 

El resultado que se obtuvo es de 10,18% para el 2014, siendo lucrativo, 

pero para el 2015 no hay una validación de ese resultado ya que existe un 

porcentaje negativo de -72,97% que indicaría que existe perdida y que la 

cooperativa esta pesimamente administrada, pues no se han generado 

ingresos, y podría quebrar si no se toman medidas urgentes.  

 

3. Rentabilidad operacional del patrimonio ROE 
 
Este indicador mide las utilidades que se generan a partir del capital 

propio, para ello se emplea la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 3,03% 
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ROE 2014 = 3,03% 
 
ROE 2015 = -13,60% 
 
Interpretación del indicador 
 

La rentabilidad sobre el patrimonio es de 3,03% para el 2014 siendo 

demasiado bajo, por lo que en ese año se debía prever los resultados que 

se estaban dando y mejorar la situación, sin embargo no se ha dado y se 

ha obtenido perdida, por lo que está representa un 13,60% para el 2015; 

de no gestionar los riesgos adecuadamente se pondrá la institución en 

peligro de ser intervenida por la SEPS y ser liquidada por mala 

administración o gestión de los recursos. 

 

4. Rentabilidad Operacional del Activo ROA 

 

El ROA es otro de los indicadores más utilizados por las instituciones para 

medir sus utilidades en función a sus activos; por lo que se aplica la 

siguiente fórmula: 
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ROA 2014 = 0,69% 
 
ROA 2015 = -4,79% 
 
Interpretación del indicador 
 

Es penoso que no se haya previsto la disminución de la rentabilidad, el 

problema es que el ROA en el 2014 fue de 0,69% que es casi pobre en 

cuanto a la producción, y para el 2015 el indicador es negativo en 4,79% 

lo que indica la existencia de perdida. 

 

La conclusión a la que se llega, es que no se han previsto el riesgo de 

crédito, no ha existido una planificación financiera adecuada, no han 

realizado la aplicación de indicadores que permitan observar la evolución 

de la rentabilidad y prever las situaciones planteando estrategias 

adecuadas.   

 
Gráfico Nº  19: Indicadores 

 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Llanganates Ltda. 
Elaborado por: Viteri, Rosana (2015) 
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Claramente se observa que los indicadores de rentabilidad no son los 

esperados, y por el contrario son negativos para el 2015; por lo que la 

preocupación no solo debe ser a nivel de este indicador sino en general; 

pues al no preverse los riesgos a la otorgación de créditos, o el desinterés 

por parte de los administradores por mejorar la situación, han evidenciado 

que actualmente la institución financiera luzca críticamente. De continuar 

la situación sin prever estrategias de impacto, podría generarse aún más 

crisis, lo que quebraría por completo la institución. 
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4.1.6 Entrevistas Administrativos 

Nº GERENTE JEFE DE 
CRÉDITO 

ASESOR DE 
CRÉDITO 1 

ASESOR DE 
CRÉDITO 2 SÍNTESIS 

1. ¿La Cooperativa 
de Ahorro y Crédito 
Llanganates 
dispone de un 
flujograma de los 
procesos de 
crédito? 

Si se dispone de 
funciones de 
procesos 

No, Nos 
basamos en el 
manual y 
reglamento de 
crédito 

No dispone 

No poseemos 
pero sabemos 
cuáles son los 
procesos a 
seguir 

El gerente manifiesta que si 
se dispone de un documento 
de funciones de proceso, 
pero el jefe de crédito como 
los asesores,  manifiestan 
que no poseen dicho 
documento, es decir que 
cumplen las funciones de  los 
procesos en base a la 
experiencia o a la inercia. 

2. ¿Cómo es el 
proceso de crédito 
que realiza la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Llanganates? 

En función del 
manual de 
crédito. 

Verificar la 
información 
requerida para 
el crédito, 
evaluar dicha 
información, 
revisar cuál es 
su calificación 
en la central de 
riesgos y 
reportar al 
comité quien 
otorga o no el 
crédito. 

Es verificado 
por el comité 
de crédito. 

Verificamos en 
la central de 
riesgos cuál es 
su calificación; 
analizamos la 
información 
proporcionada 
por el socio y el 
reporte se 
emite al comité 
de crédito. 

El proceso para solicitar un 
crédito en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Llanganates 
se encuentra bien definido y 
los actores que participan 
tienen amplio conocimiento 
del proceso a seguir para 
solicitar el crédito. 

3. ¿De qué manera 
la Cooperativa 

De acuerdo con 
la información 

Con la 
información 

En base a 
ingresos y 

Según los 
parámetros que 

La cooperativa evalúa la 
cartera de clientes de 
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evalúa la cartera de 
clientes con la que 
cuenta a fin de 
otorgar o no el 
crédito? 

verificada, que 
sirve como 
sustento para el 
análisis 
correspondiente. 

obtenida se 
evalúa. 

gastos. nos indica la 
Superintendenc
ia. 

acuerdo con la información 
obtenida y verificada en el 
proceso anterior y según los 
parámetros de la 
Superintendencia. 

4. ¿La Cooperativa 
de Ahorro y Crédito 
Llanganates 
dispone de 
Políticas 
Crediticias? 

En función del 
reglamento de 
crédito. 

No, nos 
guiamos en el 
reglamento de 
crédito. 

No 

No posee pero 
nos basamos 
en el 
reglamento de 
crédito 

La cooperativa no posee 
políticas crediticias propias 
pero se manejan de acuerdo 
con el reglamento de crédito. 

5. ¿Existe personal 
especializado en la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Llanganates que se 
encargue 
específicamente de 
la Gestión de 
Riesgos? 

No pero en 
función de los 
talleres recibidos 
de acuerdo en el 
segmento en 
que se 
encuentra la 
cooperativa, no 
necesariamente 
es indispensable 

No existe el 
personal 
especializado 

No 

No contamos 
con dicho 
personal por el 
tamaño de la 
cooperativa  

En la cooperativa no existe 
personal especializado en 
dichas funciones, pero el 
Gerente manifiesta que si se 
ha recibido capacitaciones 
referentes al tema y que no 
es necesariamente 
indispensable tener personal 
para esos procesos. 

6. ¿La Cooperativa 
de Ahorro y Crédito 
Llanganates cuenta 
con una estructura 
formal que defina 
en forma clara las 
funciones y 
responsabilidades 
de cada 

No contesta 

Si tenemos 
definidas 
nuestras 
funciones 

Si Si 

El personal de la cooperativa 
manifiesta que si tienen bien 
definidas las funciones que 
tienen que realizar pero no 
indican si tienen un 
documento con dicha 
información. 



 

107 

departamento? 

7. ¿Se han 
identificado que 
eventos son los 
principales 
generadores de 
riesgo de crédito? 

Morosidad 

La liquidez, 
falta de 
personal 
especializado, 
deficiente 
otorgamiento 
de crédito 

No 

La morosidad, 
la falta de 
personal 
especializado 
en gestión de 
riesgos, la 
liquidez. 

En la cooperativa si se tiene 
bien identificados los 
principales eventos de 
generadores de riesgo de 
crédito.  

8. ¿La Cooperativa 
de Ahorro y Crédito 
Llanganates realiza 
procesos de 
evaluación y control 
antes de la entrega 
de los créditos? 

Si realizando y 
revisando 
información 
proporcionada 
por la central de 
riesgos 

Si se evalúa 
pero no se 
controla 

Si 

Sí, pero como 
antes no todas 
las 
cooperativas 
reportan a la 
central de 
riesgos se 
otorgaban 
considerando 
que no tenían 
créditos 

Dentro de la cooperativa si  
se realiza procesos de 
evaluación y control antes de 
la entrega de los créditos 
pero con ciertos anomalías. 

9. ¿Cuál fue el 
resultado de la 
rentabilidad 
económica 
esperado por la 
institución? 

Está relacionado 
con la entrega 
de créditos y su 
recuperación 
oportuna 

Los resultados 
esperados son 
negativos 

Resultados 
mínimos 

Es muy bajo 
debido a la 
recuperación 
de cartera 

La rentabilidad económica 
esperada por la institución ha 
tenido resultados negativos 
ya que la misma depende de 
la recuperación oportuna de 
la cartera. 

10. ¿Qué criterios 
de rentabilidad son 
utilizados por la 
cooperativa? 

Cubrir los costos 
operativos que 
genera la 
institución y 
obtener un 

Que se genere 
ganancias 
después de 
haber cubierto 
los costos 

Que los 
costos sean 
pagados y 
se obtenga 
venta 

Cubrir costos y 
gastos de 
operación 

Los criterios de rentabilidad  
utilizados por la cooperativa 
son los de cubrir los costos 
operativos y generar 
ganancia después de haber 
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margen de 
utilidad 
razonable 

operativos saldado los mismos. 

11. ¿Cómo ve los 
niveles de 
rentabilidad de la 
empresa? 

Son los 
requeridos para 
la supervivencia 
de la institución 

Este año 
hemos tenido 
niveles muy 
bajos 

Son bajos 
los niveles 

Debido a la 
tardía 
recuperación 
de cartera 
tenemos 
niveles 
negativos de 
rentabilidad 

En cuanto a los niveles de 
rentabilidad, el personal 
manifiesta que son muy bajos 
o que son el mínimo 
requerido para la 
supervivencia de la 
institución. 

12. ¿Conoce 
información de la 
institución con 
respecto al margen 
de Utilidad? 

Si, al elaborar 
los estados 
financieros se 
determina el 
comportamiento 
mensual de 
utilidades o 
perdidas 

No Contesta Si No Contesta 

De las 4 personas solo 2 de 
los entrevistados manifiestan 
que si tienen conocimiento 
referente a la  información de 
la institución con respecto al 
margen de Utilidad. 

13. ¿Considera 
usted que la 
institución 
financiera tiene 
solidez financiera? 

Estamos dentro 
de los 
parámetros que 
la SEPS 
determina los 
índices de 
cumplimiento 

Si Si Tenemos un 
valor mínimo 

Los entrevistados exponen 
que si poseen solidez 
financiera en la institución 
porque están dentro de los 
parámetros establecidos o  
por lo menos tienen un valor 
mínimo. 

14. ¿Cuál es la 
tasa de interés que 
maneja la 
institución con 

Está regulado 
por la normativa 
que emite el 
BCE de acuerdo 

24% 24% 24% 

La tasa de interés que 
maneja la institución con 
relación a los créditos 
otorgados, es del 24% y que 
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relación a los 
créditos otorgados? 

al tipo de crédito 
o actividad 

está regulado por la 
normativa que emite el BCE 
de acuerdo al tipo de crédito 
o actividad. 

15. ¿Qué criterios 
utilizan para 
determinar la 
rentabilidad 
financiera? 

Análisis 
financiero, de 
acuerdo a las 
normas de 
contabilidad, 
establecidas por 
el ente 
regulador. 

Mediante los 
indicadores No contesta Índices 

financieros 

En la cooperativa utilizan los 
índices o indicadores 
financieros  para determinar 
la rentabilidad financiera de la 
institución. 

16. ¿Qué 
información 
financiera se 
requiere en la 
cooperativa para la 
toma de 
decisiones? 

Índices 
financieros, 
Solvencia, 
Patrimonio, 
Liquidez, etc. 

Se toman 
decisiones 
basándose en 
los alances 
financieros e 
indicadores 
financieros 

No contesta 

Balances 
financieros, 
Indicadores 
Financieros, 
Reportes de 
Cartera, entre 
otros. 

Los entrevistados manifiestan 
que la  información financiera  
que influye en la toma de 
decisiones son: Balances e 
indicadores financieros, 
Reportes de cartera, 
Solvencia entre otros. 

Elaborado por: Rosana Viteri  
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4.2. Comprobación de hipótesis 

 
Método estadístico 
 

En vista que la población es reducida (N=4), se ha visto en la necesidad 

de utilizar el método de la t de Student para validar la hipótesis: 

 

Planteamiento de Hipótesis 

 

Es necesario para comprobar la hipótesis plantear las hipótesis nula y 

alterna: 

 
H0= El riesgo de crédito no impacta en la rentabilidad de la Cooperativas 

de ahorro y crédito Llanganates Ltda., de la ciudad de Píllaro. 

 
H1= El riesgo de crédito impacta en la rentabilidad de la Cooperativas de 

ahorro y crédito Llanganates Ltda., de la ciudad de Píllaro. 

 
Estadístico de Prueba 
 
Las pruebas T de Student es una prueba estadística para evaluar 

hipótesis con muestras reducidas por lo general menor a 30 casos, la 

determinación de la t de Student se lo realiza en base de grados de 

libertad cuya fórmula es: 

 
 
Donde: 
 
t = estimador “t de Student” 
 
p1 = Probabilidad de aciertos de la VI 
 
p2 = Probabilidad de aciertos de la VD 
 
p= Probabilidad de éxito conjunta 
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q = Probabilidad de fracaso conjunta (1- p) 
 
n1 = Número de casos de la VI 
 
n2 = Número de casos de la VD 
 
T Student de dos colas 
 

Se acepta la hipótesis nula si, t de Student calculada (tc) está entre 

±1,6725 con un ensayo bilateral. 

 
Selección de significancia 

 

La presente investigación, trabaja a dos colas con un nivel de confianza 

del 95% es decir del 1,6725 de la tabla en t con un error del 5% que 

equivale a 0,05. 

Grados de Libertad 

Para la determinación de los grados de libertad se utiliza la siguiente 

fórmula: 

Gl =n1 + n2 – 2 

Gl = 4 + 4– 2 = 6 

Donde n1 = son la población de estudio que sumados son 6casos. 

Por lo antes expuesto se considera que la “t” de Student tabulada es igual 

a ±1,6725 se obtiene en base al nivel de significancia y los grados de 

libertad. 
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Gráfico Nº  20: Distribución T de Student 

 
 

Fuente: Tabla de distribución t Student 

 
Preguntas seleccionadas para la verificación de la hipótesis 

 
Preguntas de la variable Independiente 

 
PREGUNTA Nº7: ¿Se han identificado que eventos son los principales 

generadores de riesgo de crédito? 

 
Preguntas de la variable Dependiente 

 
PREGUNTA Nº 9: ¿Cuál fue el resultado de la rentabilidad económica 

esperado por la institución? 
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Tabla Nº 23: Datos de lista de chequeo 

VARIABLE INDEPENDIENTE RESPUESTAS 

AFIRMATIVA  NEGATIVA  
PREGUNTA Nº 7: ¿Se han identificado 

que eventos son los principales 

generadores de riesgo de crédito? 
3 1 

Total pregunta 3 1 
 Total respuestas V.I.  4 

VARIABLE DEPENDIENTE     
PREGUNTA Nº 9: ¿Cuál fue el resultado 

de la rentabilidad económica esperado 

por la institución? 
0 4 

Total pregunta 0 4 
Total respuestas V.D.   4 

TOTA RESPUESTAS   8 
Elaborado por: Viteri, R. (2015)  
Fuente: Datos de entrevistas 
 
Cálculo estadístico 

Para la comprobación de la hipótesis se realiza los cálculos respectivos 

de las fórmulas que permitan comprobar la aceptación o rechazo de la 

hipótesis. 

p1 = Total pregunta/Total respuesta VI 
p1 = 1/4 = 0,25 
p2 = Total pregunta/Total respuesta VD  
p2 = 4/4 = 1 
ṗ =  

ṗ =  = 0,375 
φ = (1- ṗ) = 0,625 
n1 = 4 
n2 = 4 

Luego de haber realizado los cálculos estadísticos requeridos para 

reemplazar en la fórmula, se procede a obtener la “t” de Student (t): 
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Es decir que; la “t” de Student calculada es -2,1909 y es mayor que la “t” 

de Student en tabla -1,9432se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 

la hipótesis alternativa (H1) con un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error al 5%. 

 

Gráfico Nº  21: Determinación de “t” de Student 

 
Elaboración: Viteri, R. (2015)  

 
Conclusión comprobación de hipótesis 
 
La “t” de Student calculada es 2,1909 y es mayor que 1,9432 “t” de 

Student tabulada; así pues en el presente estudio se acepta la hipótesis 

alternativa (H1) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), es decir que:“El riesgo 

de crédito impacta en la rentabilidad de la Cooperativas de ahorro y 

crédito Llanganates Ltda., de la ciudad de Píllaro”.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

5.1. Conclusiones 

 

 Se evaluó los procesos de crédito que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Llanganates Ltda., utiliza en el análisis crediticio a sus 

clientes para reducción del riesgo de crédito, dando como 

resultado; que la institución presenta falencias en casi todos los 

procesos administrativos; en este sentido el riesgo crediticio es 

elevado lo que incide en varias áreas empresariales. También se 

sintió el interés, pues se percibió más problemas de los previstos 

inicialmente, por lo que será necesario que la institución tome los 

correctivos del caso. 
 

 Aplicando índices de rentabilidad y los análisis horizontales y 

verticales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Llanganates Ltda., 

se obtuvo como resultado una disminución de ingresos del 2014 al 

2015, así también; que las cuentas del grupo 14 no son analizados, 

no existe diversificación de problemas, se pagaron cuentas u 

obligaciones con el público, lo que posiblemente hizo decrecer las 

cuentas de efectivo como son caja - bancos y fondos disponibles; 

de este análisis en particular se concluye que la empresa está 

experimentando crisis económica. La rentabilidad expresa un 

decaimiento significativo, el ROA es negativo en 13,60% y el ROE 

también con 4,79%; lo que indica que la empresa está incurriendo 

en problemas, y más aún; no existe un control adecuado de estas 

variables, por lo que de no darse una solución urgente la institución 
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podría ser intervenida y posiblemente entraría a liquidación y 

demás problemas legales. 
 

 Se indagó un sistema de análisis y planificación financiera que 

posiblemente mejoraría el nivel de rentabilidad de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Llanganates Ltda., sin embargo existe 

demasiados problemas que solucionar, necesitando financiación de 

las actividades económicas - financieras, la diversificación de la 

cartera, presionar los cobros, generar un proceso adecuado de 

calificación de cartera y sobretodo prevenir los riesgos de crédito. 
 

5.2. Recomendaciones 

 
 La COAC Llanganates debe reestructurar los procesos 

administrativos que está aplicando actualmente  para disminuir el 

riesgo crediticio; esto significa políticas de cobro, entrega de 

créditos que son las principales razones por las cuales presenta 

problemas en la rentabilidad de la institución. 
 

 La COAC a través de la alta dirección debe analizar el impacto que 

tienen las decisiones tomadas empíricamente sobre los activos 

disponibles de la misma, en este caso caja y bancos, para evitar la 

crisis económica interna. Además a través de un diagnóstico 

interno y la toma de decisiones adecuada y fundamentada en el 

largo plazo evitaría situaciones en las cuales el ROA y el ROE 

decaigan significativamente. 

 
 Es recomendable que la COAC Llanganates realice una 

planificación financiera que le permita estar preparada a los 

cambios futuros del mercado, prever el riesgo, mejorar el 

rendimiento económico para de esta manera obtener resultados 

altamente positivos que le permitan a la institución obtener el éxito 

empresarial requerido. 
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Posible propuesta 
Tema: La Planificación Financiera y la Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Llanganates Ltda. 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

FASE Nº 1: REDISEÑO 

FASE Nº 2: DISEÑO DE ESTRATEGIAS

FASE Nº 3: PROYECCIONES 

FASE Nº 4: MATRIZ CUANTITATIVA DE 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Monitoreo 

Evaluación 

Matriz cuantitativa 

Endeudamiento 

Inversión 

Ingresos 

Decidir la proyección de otorgamiento de créditos  

Determinación de estrategias 

Cumplimiento de Objetivos 

FODA 

Rediseño de la misión 

 
Fuente: Varios autores – Diseño inédito  
Elaborado por: Rosana Viteri  
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Anexo 1 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

 
 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

Entrevista dirigida al personal administrativo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Llanganates Ltda.   

Objetivo: recabar información relevante en cuanto al riesgo de crédito y la 
rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Llanganates del Cantón Píllaro 
Provincia de Tungurahua. 

1. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Llanganates dispone de un 
flujograma de los procesos de crédito? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………........ 
2. ¿Cómo es el proceso de crédito que realiza la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Llanganates? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………........ 
3. ¿De qué manera la Cooperativa evalúa la cartera de clientes con la que 

cuenta a fin de otorgar o no el crédito?  

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
4. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Llanganates dispone de Políticas 

Crediticias? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Existe personal especializado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Llanganates que se encargue específicamente de la Gestión de Riesgos? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
6. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Llanganates cuenta con una 

estructura formal que defina en forma clara las funciones y 
responsabilidades de cada departamento? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
7. ¿Se han identificado que eventos son los principales generadores de riesgo 

de crédito? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
8. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Llanganates realiza procesos de 

evaluación y control antes de la entrega de los créditos?  

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………................ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
9. ¿Cuál fue el resultado de la rentabilidad económica esperado por la 

institución? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
10. ¿Qué criterios de rentabilidad son utilizados por la cooperativa? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
11. ¿Cómo ve los niveles de rentabilidad de la empresa? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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12. ¿Conoce información de la institución con respecto al margen de Utilidad? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
13. ¿Considera usted que la institución financiera tiene solidez financiera? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
14. ¿Cuál es la tasa de interés que maneja la institución con relación a los 

créditos otorgados? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
15. ¿Qué criterios utilizan para determinar la rentabilidad financiera? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
16. ¿Qué información financiera se requiere en la cooperativa para la toma de 

decisiones? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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